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Dios resume el librito de 

AMOR DIVINO en Jerusalén 

y en Sión da inicio a su gran OBRA 
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alaba, oh Sión! 
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Prefacio 
 

Reflexión Sobre El Inicio de las Edades,  
Anuncio de los Nuevos Tiempos del Porvenir 

Génesis 1:3 Dijo Dios: “Haya luz”, y hubo luz.  

 Juan 1:1-5 1 En el principio era el Verbo (la Palabra), y el Verbo estaba ante 
Dios, y el Verbo era Dios. El estaba ante Dios en el principio. 3 Por él se hizo 
todo, y nada llegó a ser sin él. Lo que fué hecho 4 tenía vida en él, y para los 
hombres la vida era la luz. 5 La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la 
impidieron.  
1Juan 1:5 Este es el mensaje que hemos recibido de él y que les anunciamos a 

ustedes: que Dios es Luz y que en él no hay tinieblas. 
 Hebreos 1:1-4 1 En diversas ocasiones y bajo diferentes formas Dios habló a 
nuestros padres por medio de los profetas, 2 hasta que en estos días, que son 
los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario 
de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. 3 El es el resplandor de la 
Gloria de Dios y la impronta de su ser. El, cuya palabra poderosa mantiene el 
universo, también es el que purificó al mundo de sus pecados, y luego se sentó 
en los cielos, a la derecha del Dios de majestad. 4 Ahora, pues, él está tanto 
más por encima de los ángeles cuanto más excelente es el Nombre que recibió.  

Apocalipsis 1:4-6 4 Juan, a las siete Iglesias de Asia. Reciban gracia y paz de 
parte de aquel que es, que era y que viene de parte de los siete espíritus que 

están ante su trono, 5 y de parte de Cristo Jesús, el testigo fiel, el primer 
nacido de entre los muertos, el rey de reyes de la tierra. El nos ama 6 y por su 
sangre nos ha purificado de nuestros pecados, haciendo de nosotros un reino 

y una raza de sacerdotes de Dios, su Padre. A él la gloria y el poder por los 
siglos de los siglos. Amén. 

Mateo 4:17 Desde entonces Jesús empezó a proclamar ese mensaje: 
“Renuncien a su mal camino, porque el Reino de los Cielos está ahora cerca.” 

  

Apocalipsis 1:3 Feliz el que lea estas Palabras proféticas y felices quienes las 
escuchen y hagan caso de este mensaje, porque el tiempo está cerca. 
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Introducción 
 

Gran Aviso al madurar de los tiempos,  
Urgente Anuncio de Dios al Mundo 

 
Lucas 21:36 “Por eso estén vigilando y orando en todo momento, para que se 

les conceda escapar de todo lo que debe suceder y estar de pie ante el Hijo 
del hombre.”  

Capítulo 1 Ref. (1) La pequeña Obra Celestial de Amor Divino dispuesta para 
todos y sin costo alguno en la página (www.amordivino.org) es introducida a 
toda la humanidad y al mundo entero a través de este manuscrito titulado: “Sión 
Ciudad Del Gran Rey”, colección de manuscritos que hoy la dan a luz al mundo 
en su más completo resumen, (2) librito celestial que nos introduce y adentra a 
un conjunto de grandes sucesos a un gran banquete de extraordinarios discursos 
con el Dios Único, nuestro Creador manifestó en tres personas: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Experiencias celestiales que al narrarse nos lleva a una serie de 
extensos e íntimos diálogos con Dios Padre y Su Hijo el Cordero Inmolado, 
contactos personales que vinieran todos a tomar lugar en los cielos y también a 
través del día a día del vivir cotidiano. (3) Sucesos de gran altura en donde se nos 
instruye en conforme acuerdo con la verdad de los antiguos padres que 
obedecieron a Dios y caminaron con Dios de su mano, y en donde también se 
nos comparten las maravillas de un intercambio de Palabras de gran altura, todas 
en general de origen divino que nos hablan de la Buena Nueva Definitiva, de las 
Nupcias del Cordero y su Iglesia, del Triunfo de la Palabra y del poder, de los 
dones y de los grandes y extraordinarios frutos del Santo Espíritu. (4) 
Conocimiento de lo alto, enseñanza de amor divino, serie de maravillosos 
portentos, de prodigios de gran altura, de apariciones y experiencias celestiales 
que traen todas consigo de Dios Padre y de Cristo Jesús el Rey de reyes y el Señor 
de señores el mensaje de amor fraternal que Él, en su inmensa misericordia ha 
querido hacernos llegar al mundo, el cual nos envía con un aviso de gran 
importancia, con un muy urgente anuncio a toda la humanidad, con una 
invitación, una advertencia y con un llamado vital a todos. (5) Anuncio que nos 
llega como una intervención divina en los tiempos, la cual viene conformada por 
un llamado de alto grado e inmensamente urgente que Dios Padre desde Sion 
Su Cerro Santo en Jerusalén me ha encargado transmitir, que me ha pedido llevar 
a través del Librito de “Amor Divino”, (6) pequeña Obra de gran Altura que, como 
dije antes se resume he introduce en esta serie de manuscritos de Origen Divino 
titulados “Sion ciudad del Gran Rey”. Trea de lo alto que se mediera a llevar bajo 
una Orden Divina a todos los pueblos, naciones y continentes, en primer lugar al 
pueblo judío y a la Iglesia que Dios en su Hijo viniera a darse y por consiguiente 
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a todos los hijos del Santo de Jacob del Dios de Israel dispersos por el mundo, 
enfatizando Dios Padre que su querer en la asignación que a llevar me daba al 
mundo, era el que todo en esta obra suya incluyendo su mensaje de amor, lo 
fuera a llevar y transmitiera a todos sin excluir ni a uno solo de sus hijos dispersos 
por el mundo. (7) En otras palabras, lo que Dios me pedía de acuerdo a su 
Declaración y a la Revelación de Cristo en los cielos, era el que, mantuviera 
presente que la Tarea Celestial que se me encomendase en lo alto del Séptimo 
Cielo y, de cual nuevamente viniera a hablárseme en el Monte Moriah, en Sion 
el Cerro Santo de Dios Vivo en Jerusalén me era para llevar, para transmitir tanto 
al creyente, como al no creyente, tanto al pecador como al no pecador, es decir, 
Dios quería llegar al corazón de todas las razas, tribus, lenguas, pueblos y al 
mundo entero. Tarea de lo alto en la que es mi deber advertir que al recorrer de 
estos manuscritos hallaremos muchas frases, pasajes Bíblicos y también algunas 
veces capítulos muy extensos que se repiten no porque así lo quiera hacer al 
escribir lo que se me dejaba escuchar en mis contactos con el cielo, no, sino 
porque así lo quiso el Señor, así lo dispuso en Su Divina Voluntad, por lo que me 
queda igualmente expresar que nada en esta pequeña obra puede ser alterado, 
movido o cambiado, en otras palabras nada se le puede sumar o quitar pues Dios 
y Su Hijo Amado Cristo Rey me hablaron para la humanidad toda y, son estas Sus 
Palabras las que vemos al entrar a leer esta pequeña y muy humilde obra; por 
ello, debemos recordar que mi experiencia con el cielo queda demás y, que lo 
esencial, lo primordial, lo extraordinario, lo vital y muy importante son la Palabra 
de Vida en donde Dios nos habla hoy a ti y a mí como iglesia a través de las 
Palabras descritas en cada una de estas páginas. (8) Según de Dios sus Palabras 
al hablarme en el monte Moriah Su Monte Santo desde donde me enviaba a 
ejecutar lo ya asignado, era más que obvio por la Palabra que se me hacía llegar 
que, Dios se disponía hacer ahora todas las cosas nuevas en Su Hijo, en especial 
por la Iglesia, como dice la Escritura, pues quería darse a sí mismo una Iglesia 
radiante, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa e inmaculada. fiel 
remanente que a darse viniera Dios en Su Hijo para el Reino Último, Nuevo, 
Perfecto, Eterno y definitivo que desde la eternidad ya visualizaba en su Hijo y, 
el cual se disponía traer con su llegada tal cual lo prometiera a los Suyos por boca 
de los profetas, conforme se nos anuncia en la Escritura Sagrada que dice: -------
----- Apocalipsis 22:3-5 3 No habrá ya maldición alguna; el Trono de Dios y del 
Cordero estará en la ciudad, y sus servidores le rendirán culto, 4 Verán su rostro 
y llevaran su nombre en la frente. Ya no habrá noche. 5 No necesitaran luz de 
lampara ni de sol, porque Dios mismo será su luz, y reinaran por los siglos para 
siempre. ----------- 
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INDICE VOLUMEN I 
 

• Bandera “Sion Ciudad del Gran Rey”  
• Prefacio  
• Introducción  

Testimonial del triunfo de la Palabra:  
• Serie 7.000A- El Cordero de Dios recuerda a la estirpe de la mujer el inicio de sus pasos 

y el amor de un Dios que nunca dejo de quererla.  
• Serie 8.000A- Dios se dispone dar un nuevo corazón en su Hijo Cristo Jesús el Mesías 

de Israel a los que den oídos a la Voz de su llamado.  
• Serie 9.000A- Dios quiere hoy a la estirpe de la mujer, a los hijos de Adán que todo 

cuanto es requerido al hombre para alcanzar la Vida Eterna lo ha puesto a su alcance 
en Cristo el Mesías de Israel.  
Sion Ciudad Del Gran Rey:  

• Serie 10.000A- Dios Padre su Voz ha dejado escuchar en Sion y hace que esta resuene 
como trompeta en alta Voz para que desde Jerusalén su Monte Santo esta llegue a los 
oídos de todos sus hijos.  

• Serie 11.000A-Vengan conmigo hijas de Jerusalén deje que les hable del Amor Amado.  
• Serie 12.000A- He aquí el Librito de Amor Divino al que se diera apertura en los cielos 

por la Palabra de Cristo Jesús el Cordero Degollado.  
• Serie 13.000A- La iluminación del alma lleva al hombre a verse tal cual Dios le ve y 

mirar todas las cosas tal cual Dios les mira.  
• Serie 14.000A- Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. 
• Serie 15.000A- Levántate de tu caída, valiente y no dejes que se apague en ti la llama 

ardiente del que os ha impulsado en la obra de la Verdad, del Camino y la Vida Eterna.  
• Serie 16.000A- A la luz de Cristo se rasgo el velo del pecado y la ignorancia que me 

cubría la vista 1997.  
• Serie 17.000A-El amor me salió al encuentro y este hallazgo es más dulce que la miel, 

más precioso que todo el oro del mundo, en El he vuelto a la vida.  
• Serie 18.000A- Dios Padre envía su ángel con un mensaje de Esperanza para la Iglesia 

que favorece a todos sus hijos dispersos por el mundo.  
• Serie 19.000A- Dios viene hablarnos hoy nuevamente en su Hijo para llevarnos a 

redescubrir al pueblo creyente que identifica a su Iglesia. 
• Serie 20.000A- Según las Palabras que me dirigiera Cristo la Iglesia es cimiento, es 

base y roca firme de la verdad que hacen al hombre libre.  
• Serie 21.000A- Dios Padre recuerda a la Iglesia las extraordinarias maravillas del Amor 

Santo que viniera a revelársenos en Cristo Jesús el Mesías.  
• Serie 22.000A- Cristo habla en los cielos con gran desconcierto por el muy enorme 

relativismo del pueblo creyente y amonesta severamente a su Iglesia a quien viene a 
reanudar en sus votos de fiel esposa.  

• Serie 23.000A- Todo cristiano bautizado debe saber que el Evangelio de Cristo es 
Palabra Viva y Eterna y ninguno en el mundo puede ignorar más esta gran verdad.  

• Serie 7.000-AA- Importante anuncio, aviso de gran urgencia.  
• ΑΩ- Conozcamos al Dios de vida que se hace manifiesto en esta Obra, Él su Voz 

nos deja hoy desde Jerusalén escuchar. 
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Testimonial Del Triunfo De La Palabra 
Isaías 12:2 ¡Vean como es él, el Dios que me salva! En él confiaré y no temeré, 

pues Yavé es mi fuerza y mi canción, él ha sido mi salvación. 

El Cordero de Dios recuerda a la estirpe de la mujer el inicio de sus pasos y el 
amor de un Dios que nunca dejó de quererla 

Génesis 1:27 Y creo Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. 
Varón y mujer los creó.  

Serie 7.000 A- Capítulo 1 Referencia (1) Dios Padre bajo la luz de su presencia 
me tomaría en el espíritu y conduciría a los altos del tercer cielo, allí Cristo Jesús 
me saldría al encuentro y al pronunciar de Su Palabra me remontaría a los 
tiempos de antaño, (2) portento de gran altura que se hiciera entendible a mis 
sentidos y llegara hasta mi con la Palabra de la Escritura que dice: ------------ 
Génesis 3:8 Oyeron después la voz de Yavé Dios que se paseaba por el jardín, 
a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los 
arboles del jardín para que Yavé Dios no los viera. ------------ (3) Sí, Cristo su Voz 
me dejaba escuchar en lo alto del Tercer Cielo a donde en espíritu se me había 
elevado y con ésta Su Voz, y al eco de sus Palabras me conducía al inicio de la 
creación, me hablaba de Adán y Eva de nuestros padres primeros antes y 
después de su caída. (4) Cristo su Palabra me dirigía desde una muy blanca y 
gloriosa nube en lo alto del cielo y a la vez que desde allí con su diestra señalaba 
al inicio de mis pasos, también desde allí pasaba a recordarme del inmenso amor 
de Dios Padre. (5) Sí, Cristo al dirigirme su Palabra enfatizaba en la grandeza del 
amor de Dios Padre, no solo para con su muy amada Iglesia, sino para con la 
estirpe de la mujer para con los hijos de Adán a la vez que enfatizaba que Dios 
jamás nunca había dejado de amarnos. (6) Cristo al hablarme no solo pedía a la 
Iglesia correspondiera debidamente a Dios Padre en el Amor Divino que a 
revelársenos viniera al hombre en Él, “en el Unigénito de Dios, en Yeshua el 
Mesías de Israel, en Cristo Jesús el Cordero Inmolado a través de Su Vida, de Su 
Ministerio, Su voluntaria he incondicional entrega, su Pasión, Muerte y 
Resurrección, (7) sino que venía a pedirnos también a su Iglesia y en especial a 
los que por Él nos habíamos dejado encontrar, tuviéramos más constancia en la 
entrega, más responsabilidad y respeto a Dios y al Hijo en los votos de fiel 
esposa, más entereza, más autenticidad, más sinceridad y fervor en la fe que 
profesar miraba a su Iglesia. Palabras de Cristo que vinieran precedidas por el 
texto de la Escritura Sagrada que dice: ------------ Proverbios 9:5 “¡Vengan a 
comer mi pan y a beber mi vino que he preparado! 6! ¡Dejen a un lado la locura 
y vivirán, caminen por los caminos de la verdad!” ------------ (8) Según de Cristo 
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sus Palabras, Dios Padre nunca había apartado su mirada de todos sus hijos 
esparcidos por el mundo entero, en especial de la Iglesia que a dar se viniera en 
Su Hijo, pues dijo Cristo al hablarme. (9) Con amor infinito y muy tierno desde 
siempre Dios Padre los ha estado esperando en su retorno al Edén de los bienes 
eternos, al manantial de las dichas que nunca se acaban, a las fuentes del amor 
que nunca muere, a las vertientes de la paz y la vida en donde todo es jubilo y 
gozo,(10) en donde todo es amor verdadero; y seria en ese amor puro y fiel del 
que se me hablaba y en el que se me instruía en los cielos, en el que escuche a 
Cristo replicar mientras en estos términos decía: Dios Padre desde la creación 
misma visualizaba en Mí, en “Su Hijo” (11) a una Iglesia pura sin arrugas y sin 
mancha sino tal cual la compañera perfecta y fiel que para su eternidad quisiera 
darse en ella al crearla y la cual después de haber caído, vendría en Mí, “el 
Salvador que os habla hoy” a restaurarle de nuevo, a reanudarle en sus votos de 
fiel esposa. (12) A desposarle para siempre en ternura y en fidelidad. Sí Dios 
Padre hoy por Cristo venía a reedificar a su Iglesia, que según sus Palabras se 
identificaba y hacia visible en todos aquellos que, para honra y gloria de su 
nombre santo se había dejado encontrar por el Hijo, pues según de Cristo sus 
palabras, Dios Padre venia hoy a llevar a su Iglesia por el brillo de su Hijo en ella 
a la dignidad de hijos e hijas del Dios Vivo y por este brillo fulgente e inextinguible 
de Cristo en ellos al Banquete Nupcial del Cordero y la Iglesia. (13) Declaración 
de Dios y Revelación de Cristo Jesús el Cordero de Dios que al hablarme viniera 
seguido del Texto Bíblico que dice: ------------ Isaías 51:16 Cuando estaba 
estirando los cielos y echando los cimientos de la tierra, coloqué mis palabras 
en tu boca y te escondí bajo mi mano. Y dije a Sión: “Tú eres mi pueblo.” -------
-----  

Dios se dispone dar un nuevo corazón en Su Hijo Cristo Jesús el Mesías de 
Israel a los que den oídos a la Voz de su llamado 

---------- Jeremías 31:31,33-34 31 Ya llega el día, dice Yavé, en que yo pactare 
con el pueblo de Israel (y con el de Judá) una nueva alianza. 33 Esta es la alianza 
que yo pactare con Israel en los días que están por llegar, dice Yavé: pondré mi 
Ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán 
mi pueblo.34 Ya no tendrán que ensenarle a su companero o a su hermano, 
diciéndoles: “Conozcan a Yavé.” Pues me conocerán todos, del más grande al 
más chico, dice Yavé; yo entonces habré perdonado su culpa, y no me acordare 
más de su pecado. ------------ 

Serie 8.000 A- Capítulo 1 Referencia (1) Dios Padre su palabra me dirigía y era 
más que obvio por sus palabras que al corazón de todos y cada uno Él quería 
llegar. Sí, Dios Padre me hablaba y pedía al hombre nos diéramos a Él por el Hijo, 
por Cristo Jesús en una auténtica conversión, Dios pedía que a la Voz de Su 
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llamado detuviéramos nuestros pasos y nos diéramos la vuelta, nos pedía 
volvernos a la Roca, al inicio, a la cantera de donde saliéramos un día, (2) Dios 
pedía al hombre que en un arrepentimiento sincero y de corazón viniéramos al 
sacramento de la reconciliación, para no pecar más y para ir luego bien sin dar 
rodeos a enmendar las faltas cometidas. (3)Dios Padre llamaba al hombre a las 
Aguas Bautismales a la vez que a este pedía, que, de este muy extraordinario 
sacramento de gran altura, entrase el hombre a conocer su enorme grandeza y 
los maravillosos e innumerables privilegios que en este como don maravilloso de 
lo alto se encerraban para bien de la estirpe de la mujer, para bien de todos los 
hijos de Adán.(4) Dios quería recordarnos de nuevo al hombre las muchas 
gracias, los dones, privilegios y grandes beneficios espirituales que al 
sumergírsenos en las fuentes de las Vivas Aguas Bautismales nos habían sido por 
Cristo Jesús otorgados al hombre en este muy grandioso día. (5) Si, Dios nos 
quería de nuevo remontar a ese gran día en nuestras vidas y pedía al hombre se 
abrasase con la dignidad requerida y con el respeto esencial y debido a este muy 
extraordinario y grandioso Sacramento; (6) pues Dios Padre según las palabras 
que me dirigía, su fin y mayor propósito en esta gran intervención de los tiempos 
era el de reanudarnos en nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios, era el de 
limpiarnos a sus hijos todos de toda impureza de pecado y con su gracia dejarnos 
como nuevos tal cual a visualizar nos viniera en Cristo Jesús el Cordero de Israel 
desde la eternidad. (7) Sí, Dios Padre venía a sanarnos, venía a dejar libre al 
cautivo y a recuperar al oprimido su libertad, Dios venía a soltar las ataduras 
infernales que dado a la obstinación del hombre al pecado le tenían esclavizado 
entre cadenas, Dios quería levantarnos de la caída y limpiar nuestros pies del 
barro, del lodo y de las muchas inmundicias que por causa al pecado ensuciaban 
todo a nuestro paso. (8) Sí, Dios pedía al hombre nos dejáramos reconciliar en 
su Hijo para que, en Él, pudiéramos de nuevo entrar al Edén un día perdidos por 
la caída al pecado de nuestros padres primeros, a las fuentes del amor primero 
tan lejanas, tan olvidadas y muy distantes al hombre en esta generación presente 
por su gran desinterés en lo divino, (9) por su descuido desproporcionado para 
con Dios, por su desgano tan desmedido a la enseñanza de lo alto, por el gran 
relativismo del hombre actual y su gran desprecio al Camino (10) a la Verdad y a 
la Vida que viniera a ofrecérsenos en Cristo Jesús el Hijo de Jesé, en el León de la 
Tribu de Judá, en Yeshua el Mesías de Israel. Fuentes del Edén que según las 
Palabras que a Cristo le escuchase hablarme, (11) tal cual las dirigidas por Dios 
Padre son un bello manantial ahora invisibles a la estirpe de la mujer a los hijos 
de Adán, pues según de Cristo sus Palabras entre más grande la falta, más 
enorme la ruptura entre Dios y el hombre (12), y entre más indiferente el hombre 
a la verdad que Dios a ofrecer nos viniera en Él, en su Hijo, más grande, más 
hondo, más extenso y profundo el abismo o gran brecha que a separar nos 
vendría de las fuentes del amor primero; bendición de lo alto y comunión con 
Dios (13) ahora lejos del alcance de la estirpe de la mujer, de los hijos de Adán 
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por la gran obstinación del hombre al pecado, por la frialdad del hombre en su 
fe, por la indocilidad del hombre para con Dios, por la dureza del corazón, (14) 
por la inconstancia del hombre en su entrega, por la poca seriedad del hombre 
que profesa a Dios un amor que muy lejos está de sentir, por el gran descuido 
del hombre a la Palabra de Vida que como luz de las naciones y como faro de luz 
que alumbra y da vida viniera a dársenos en Cristo Jesús a favor de toda la 
humanidad (15). Ese es el abismo de gran anchura y muy profundo, hondo y muy 
extenso que según la revelación de Cristo y la manifestación de Dios Padre dejara 
afuera al pecador, hueco o gran brecha de enorme profundidad (16) que según 
la revelación de Cristo en los cielos le saldrá al encuentro al hombre pecador, 
dejando a este atrás, evitando al soberbio, al arrogante, al vanidoso, al 
desafiante y desobediente a Dios el paso o entrada al Reino de Dios en los cielos 
(17), al Paraíso de la Vida que jamás se apaga, a las fuentes del amor primero 
adonde ni la impureza, ni la falsedad o mentira jamás tendrán entrada (18) en 
especial quienes conscientemente y con toda razón vinieran a negarse a la 
Verdad que a ofrecer se os viniera en el Hijo, en Cristo Jesús el Mesías de Israel. 
Palabras que de Cristo Jesús al hablarme se dejarían escuchar conforme al Texto 
Bíblico que dice: ------------ Isaías 59:1-2 1 No, no es que el brazo de Yavé no 
alcance a salvar, ni que su oído este demasiado sordo para oír. 2 Sino que sus 
maldades de ustedes han cavado un abismo entre ustedes y su Dios. ------------ 
(19) Sí, Dios Padre en los cielos al igual que Cristo Jesús me hablarían de diversas 
formas y en diferentes ocasiones de los misterios de la Sabiduría Divina, de su 
gracia de la vida y la salvación. (20) Su palabra Dios Padre hacia hasta mis oídos 
llegar, esta me pedía escuchar, me conducía a interiorizar para con su gracia 
imprimirla luego en los adentros de mi corazón. (21) Con las Palabras que Cristo 
me dirigiera en los cielos se daría igualmente algo providencial y muy admirable, 
pues al llegar de Cristo su Palabra hasta mis oídos y, al darle a esta la atención 
debida, instantáneamente miraría remontárseme al iniciar de los tiempos, al 
principio de las edades, (22) allí por las palabras de Cristo miraría quedar 
completamente al descubierto para bien mío, para bien de la raza humana y, en 
especial para bien de toda la Iglesia, la grave consecuencia que acarrea el 
pecado, pues este se convierte según las Palabras de Cristo, en una rotura, vacío 
o muy enorme brecha que impide al hombre su regreso a las fuentes del amor 
primero, al manantial de la vida que perdura para siempre. (23) Cristo me 
hablaría igualmente con palabras claras, concretas y muy bien definidas del gran 
acecho, de las perversas obras, de la astucia, maniobras, y muy vil propósito de 
aquella malvada serpiente antigua que, (24) aprovechando de la generación 
presente la obstinación del hombre al pecado viene ahora buscando por todos 
los medios y con más fuerza que nunca antes cómo perder a toda la humanidad, 
pero muy en especial, buscando cómo perder a la Iglesia y para siempre de la 
relación personal de hijos e hijas del Dios Vivo adonde por Cristo su Hijo le había 
venido a llevar nuevamente con su pasión su muerte y resurrección al tercer día. 
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(25) Sí, según las Palabras que Cristo me hacía llegar en los cielos, la Iglesia estaba 
siendo hoy urgentemente llamada a despertar y a salir de inmediato de su muy 
profundo letargo, del relativismo y muy profundo adormecimiento a adonde 
desde lo alto tristemente se la miraba había caído por causa al pecado. Cristo 
venía a recordar a la Iglesia y a su vez le advertía del gran peligro que le amenaza 
a su paso bajo el continuo asecho de los poderes y autoridades que dirigen este 
mundo y sus fuerzas oscuras, agentes del mal que se desplazan hoy con más 
libertad que nunca antes, con mejores y con más elaboradas máscaras que en 
otros tiempos. (26) Fuerzas del mal que según la enseñanza que recibiera de 
Cristo en los cielos pueden llevar al hombre falto de fe y de conocimiento divino 
a creer y a declarar; especialmente la juventud que ignora de la verdad, como a 
los que no tienen fe, no creen y no aman que, todo lo bueno es malo y que todo 
lo malo es bueno, que como camina el mundo camina bien, que la enseñanza de 
Cristo es algo anticuado, aburrido fuera de moda y sin mayor efecto, que los 
mandamientos, los preceptos y ordenanzas de Dios son cosa innecesaria al 
hombre y es fanatismo el considerarles, que el hombre de hoy puede valerse por 
sí solo y que de hacerse a un Dios vale la pena siempre y cuando este sea un dios 
que pueda amarse a la manera y gusto de cada quien, y adaptarse a los hábitos, 
a las inclinaciones, costumbres y al medio ambiente en el que nos encontremos, 
o al que en nuestro parecer, orgullo y vanagloria nos hallamos creado. (27) 
Errónea mentalidad, tenebroso pedestal hecho de toda clase de intereses vanos 
que según de Cristo las palabras que dirigía a la Iglesia es una conducta 
inaceptable al cielo. (28) Estas palabras de Cristo en los cielos me conmovían 
inmensamente, pues no solo las pronunciaba Cristo y les hacía hasta mis oídos 
llegar sino que, me conducía a ver de cerca a los pueblos a la vez que decía: (29) 
mira como por doquier hoy los pueblos y en especial mi Iglesia con su conducta 
tan arraigada al mundo, tan desprendida de lo divino, tan distante del amor 
verdadero y tan ajena a mi enseñanza habla y expresa tal cual el mundo que ante 
mis Palabras pasa de largo y con su conducta a los cielos dice: todo cuanto nos 
interesa y desvive está en lo que el mundo nos presenta, promete, nos da, nos 
infunde y brinda, y en todo lo que con nuestros esfuerzos, y meramente con 
nuestros esfuerzos podamos lograr, poseer, tener y alcanzar (30) como si la 
muerte de Cristo hubiera sido un total fracaso, como si la vida y renuncias de 
nuestros padres los profetas, sus esfuerzos, sus sacrificios y total entrega por el 
Evangelio de Cristo carecieran de valor alguno. Puntos de vista y modo de 
comportarse del hombre moderno que, según Cristo Jesús al hablarme en lo alto, 
es un muy grave error, un muy enorme delito y una gran falta al cielo y al amor 
que Dios en su Hijo viniera a revelarnos. (31) Si según las palabras que Cristo me 
dirigía en los cielos, esta es la peor mentira en la que muchos hoy por el mundo 
caminan y que de no tener cuidado, el hombre y en especial la Iglesia puede 
costarle la vida eterna y con esta, los bienes duraderos que han estado 
esperando a los hijos de Dios en su regreso a casa del Padre de toda la 
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humanidad. (32) Sí, por Cristo y sus palabras rasgado había sido el velo del 
pecado que cubría de la Iglesia su vista. Ahora por la manifestación de Dios y por 
la revelación de Cristo se nos recordaba de nuevo al hombre de la grave 
consecuencia del pecado, a la vez que se nos venía a advertir de nuevo del muy 
vil engaño del enemigo de Dios, de quien (33) su meta era exactamente la misma 
que le llevara a seducir vilmente a los padres primeros Adán y Eva, pues si algo 
enfadaba a las fuerzas del mal según la enseñanza que de Dios y su Hijo Cristo 
Jesús recibir me viera en los cielos, era el ver el lugar privilegiado y muy alto en 
el que Dios Padre situaba al hombre, la obra maestra de sus manos, amor tan 
grande y tan extraordinario que lo llevase a darnos a su Hijo con tal de no 
perdernos para siempre, (34) después de tan grave caída. Conocimiento que al 
dárseme a recordar y amor que al Dios Padre hacerlo nuevamente por su Hijo 
resurgir en los cielos llegaría con la palabra de la Escritura Sagrada que dice: ----
-------- Génesis 3:15 Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu 
descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón.” --
----------  

Dios quiere recordar hoy a la estirpe de la mujer a los hijos de Adán 
que, todo cuanto es requerido al hombre para alcanzar la Vida Eterna 

lo ha puesto a su alcance en Cristo el Mesías de Israel. 

Siracida: 17:7-8,10 7 Los lleno de saber y de inteligencia, y les enseño el bien y 
el mal. 8 Puso en ellos su ojo interior, haciéndoles así descubrir las grandes 

cosas que había hecho, 10 para que alabaran su nombre santísimo y 
proclamaran la grandeza de sus obras. 

Serie 9.000 A- Capítulo 1 Referencia (1) Sí, a toda raza, a toda lengua y a todas 
las gentes que habitan la faz de la tierra me dispongo hablar, voy a llevar con 
gran precisión y conforme al cometido y orden que a recibir me viera en Sion, en 
el Cerro Santo del Dios Vivo en Jerusalén, en Colombia y en los altos del (2) 
primer, segundo, tercero y séptimo cielo las Palabras que Dios Padre y su Hijo 
Cristo Jesús el Cordero de Israel están queriendo comunicar a los pueblos todos 
de la tierra, a sus naciones y continentes y a todas las gentes que habitan de los 
mares sus Islas (3). Sí, esta palabra de vida, grandioso hallazgo celestial y tesoro 
de gran altura más valioso que todo el oro del mundo voy a llevar y ésta 
comunicare con la palabra que Dios Padre al hablarme me hiciera llegar con el 
Texto de la Escritura Sagrada que dice: ------------ Salmo 107(106) Vr.20 Les envió 
su palabra, los sanó y salvó sus vidas de la tumba. ------------ (4) Sí, ésta voy a 
transmitir, paso a paso la voy a dar a conocer y la voy a llevar a cada uno con el 
mensaje de amor que Dios Padre desde los cielos envía a sus hijos todos, y el 
cual según la palabra que Dios a dirigir me viniera, (5) quiere que en anticipación 
a su llegada éste su mensaje llegue y sea con su palabra acogido por su Iglesia 
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antes de la llegada de su Reino; Cielos Nuevos y Tierra Nueva, Morada de Dios 
Padre con los hombres que Dios al hablarme aseguro, vendrá conforme a la 
promesa que hiciera a los suyos por boca de los profetas. Como dice la Escritura 
Sagrada: ------------ Apocalipsis 21:3 Y oí una Voz que clamaba desde el trono: 
“Esta es la morada de Dios con los hombres; él habitará en medio de ellos; ellos 
serán su pueblo y él será su Dios-con-ellos; ------------ (6) Sí, esta Palabra que 
Dios Padre y su Hijo nos quieren hacer llegar, conforme al cometido confiado la 
comunicare a todos para que, a su luz vean por donde van caminando los que 
bajo la oscuridad de un mundo sin luz se conducen, la dirigiré al moribundo para 
que a Dios busque antes de su partida, (7) y encuentre con la dicha que solo en 
el Hijo, en Cristo Jesús se puede alcanzar, los bienes duraderos y con estos la vida 
eterna y la verdad para la cual fuimos en primer lugar creados. (8) Pues al 
hablarme Dios Padre y al pedirme su palabra comunicar a todas las gentes y al 
mundo entero enfatizaría y con gran insistencia que fueran todos invitados al 
banquete en donde se disponía a dar a conocer el poder, los dones y muy 
grandes y abundantes frutos del Santo Espíritu, Palabras que de Dios Padre me 
llegarían con el Texto de la Escritura Sagrada que dice: ------------ Mateo: 22:9 
Vallan, pues, a las esquinas de las calles e inviten a la fiesta a todos los que 
encuentren.” ----------- (9) Sí, Dios Padre habla hoy al hombre y no solo viene a 
comunicarnos del Santo Espíritu su poder, sus muchos dones y grandes frutos, 
sino que, con esta intervención de los tiempos viene buscando llevar al hombre 
de nuevo en Cristo Jesús Su Hijo, a alcanzar las fuentes del amor primero con 
todas sus dichas, con todas sus bendiciones, con la paz y el júbilo, con el gozo y 
la vida eterna que Dios Padre ha tenido desde siempre reservado a los suyos en 
Cristo Jesús el Hijo de Jesé y salvador nuestro. (10) Hablo del Cordero de Dios 
que quita los pecados del mundo, hablo de Aquel a quien Dios Padre consagrara 
Rey de Israel, hablo del Triunfo de la palabra, hablo de Cristo Jesús el Mesías 
Yeshua, hablo de Aquel de quien los profetas a hablar vinieran en anticipación a 
su llegada y de quien Dios Padre a hablar nos viniera en el Texto de la Escritura 
Sagrada que dice: ----------- Salmo 2:6-70 6 “Yo soy quien ha consagrado a mi rey 
en Sion, mi monte santo.” 7 Voy a comunicar el decreto del Señor: Él me ha 
dicho: “Tu eres hijo mío, yo te he engendrado hoy. ------------ 

Sión Ciudad Del Gran Rey 
Dios Padre su Voz a dejado escuchar en Sión y hace que esta resuene como 
Trompeta en alta Voz para que desde Jerusalén su Monte Santo esta llegue a 
los oídos de todos sus hijos.  

Isaías 40:1-2 1 Consuelen, dice Yavé, tu Dios, consuelen a mi pueblo. 2 Hablen 
a Jerusalén Dios, hablen a su corazón, y díganle que su jornada a terminado, 

que ha sido pagada su culpa, pues ha recibido de manos de Yavé doble 
castigo por todos sus pecados.  
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Serie 10.000 A- Capítulo 1 Referencia (1) El Santo de Jacob, el Dios de Israel un 
día muy temprano en la madrugada me tomó en el espíritu y condujo de las 
tierras del Norte en EE.UU de América a las tierras de Jerusalén, una vez allí, se 
me llevó de recorrido sobre lo alto del muro que rodea todo Jerusalén, (2) y al 
conducírseme por sus alrededores una palabra de lo alto me llego que decía: 
Observa toda la Ciudad en su extensión, en su anchura en su profundidad y 
longitud, mira también con gran atención doquiera que se os conduzca en la 
mirada, (3) así lo hice mire la Ciudad y todos sus alrededores, mire sus colinas, 
sus entradas y salidas, mire sus praderas y esta tierra toda en su movimiento del 
día a día, mire luego me llegó otra Palabra, (4) ahora me encontraba en los 
adentros como de un lugar más bien recogido en su tamaño dentro del muro de 
los lamentos en Jerusalén, lugar en donde mire que desde los adentros del muro 
o en el muro de los lamentos se me adentraba en su Historia y (5) conducía a 
observar las grandes dificultades que el pueblo Judío se viera atravesar durante 
su exilio, todo se me dejaba ver desde este muro, o en este muro como una 
película en vivo, toda en blanco y negro, diría que todo era tan vivo y real al 
llegarme que por momentos me parecía estar mirándolo todo como desde los 
adentros de un museo. (6) Vista ante la cual mi alma se conmovió inmensamente 
al ver tanto dolor, pues había hambre, había escasez de alimentos y el 
sufrimiento de todos era tan grande, en especial el de tantos niños y ancianos 
que allí mismo en la Presencia del Eterno podía entender, (7) que solo Dios en su 
gran misericordia les había ayudado a pasar dicha etapa, pues solo una mano 
poderosa, o una fuerza sobrenatural se había requerido para llevarles a 
sobrevivir tantas calamidades unas tras otras; (8) está muy enorme y muy 
conmovedora experiencia en la vida del pueblo judío mi alma muy atentamente 
observaba, cuando sentí la presencia del Eterno que su Palabra me diría y en 
estos términos (9) ante mi gran tristeza replicaba: también los cielos se 
estremecieron al ver el sufrimiento de mis hijos todos, como grande fue la pena 
de Sion mi Cerro Santo en Jerusalén al ver el exilio de sus muchos sufrimientos a 
causa de sus faltas para con el Dios de sus padres que desde siempre les había 
estado acompañando y guiando durante su gran desierto; (10) muy atenta yo 
daba oídos a estas palabras, con esta palabra de lo alto mi alma continuaba 
observando del pueblo judío aquella muy penosa experiencia del exilio que se 
me diera mirar de cerca, cuando la palabra que me venía hablando y dirigiendo 
mis pasos de cerca; (11) ahora me pasaba al siguiente lugar a la vez que me decía: 
saca de tu boca todo lo impuro que dentro de ésta encuentres, lo cual hice, y 
cuando había sacado todo de mi boca, y cuando volvía de nuevo a ésta para 
cerciorarme que había hecho tal cual se me había pedido, la palabra que me 
venía hablando de nuevo a mi llegó y comunicaba que ya me hallaba preparada 
para lo siguiente. (12) Yo no sabía de qué se me hablaba, tampoco preguntaba, 
solo me dejaba llevar como por una mano invisible, cuando miré que se me 
conducía a lo más alto del Muro de los Lamentos, (13) allí alguien se dejó 
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escuchar comunicándome de la historia y gran Santidad del piso que mis pies 
tocaban, era un hombre que me salía al encuentro, yo no le conocía pero sabía 
por su amor tan sincero al hablarme (14) y por la paz que le precedían al 
comunicarse conmigo que era un hombre de Dios y una persona muy buena y 
justa que caminaba con Dios de la mano, yo no sabía muy bien de qué se trataba 
todo el conocimiento que se me comunicaba, (15) solo podía captar por la 
anchura, por la extensión, por la longitud y la enorme grandeza de lo que se me 
hablaba que completamente estaba por su gran magnitud fuera del alcance de 
mi entendimiento al momento. 

Capítulo 2 Ref. (16) Fue entonces cuando la Palabra que me venía hablando llego 
a mí de nuevo; ahora sabiendo, quien mis pasos desde el inicio venia dirigiendo, 
que ninguna impureza quedaba en mi boca y que completamente preparada 
estaba para el siguiente paso, procedió a conducirme a la parte superior o más 
alta del lugar que pisaban mis pies. (17) Una vez en los adentros del lugar abierto 
que a contemplar se me daba desde arriba, mire que un gran portento o prodigio 
se me daba desde allí a mirar,(18) ahora miraba desde las amplias puertas 
situadas en la parte superior, o en la parte alta del muro de los lamentos el 
corazón de la Ciudad de Jerusalén embellecida por la presencia de Dios que le 
acogía, (19) esta muy extraordinaria vista miraba de cerca, cuando se me 
comunicó de lo alto una Palabra que me conducía la mirada en dirección a los 
atrios tanto a los de las afueras, como a los de los adentros de aquel lugar, (20) 
tanto los de la parte baja como los que se encontraban en la parte superior del 
muro de los lamentos. (21) Estas áreas todas miraba, cuando se me llevó a mirar 
con el pueblo judío otro pueblo o tribu, sí, Dios Padre tenía su vista también fija 
en este otro pueblo, o tribu el cual veía estaba representado por dos hombres 
de turbantes que vestían largas túnicas, a quienes conforme a la orden recibida 
miraba de cerca para darme cuenta al instante bajo la luz del Eterno que me 
miraba, (22) que estos dos pueblos o tribus que se paseaban por los atrios y 
antesalas más sagrada de Jerusalén por la presencia de Dios en esta y que 
conociendo cuan sagrado era el pueblo que sus pies paseaban estos con su vista 
puesta en lo alto, (23) esperando del mismo Dios por una intervención divina 
eran dos pueblos divididos. Sí, Dios también para ellos con gran ternura reflejada 
en su Voz me dirigió una Palabra mientras me dejaba saber al hablarme que 
también sobre ellos todos tenía puesta su vista y en referencia a ellos me habló 
desde lo alto del cielo a lo alto del Monte Moriah a donde en el espíritu me había 
elevado, (24) lugar desde el cual enfatizando que para ellos hablaba en estos 
términos me hablo diciendo: “También ellos esperan de mí: dijo Dios Padre; y 
Yo, el Dios de su Padre Abraham por ser hijos que tienen fe, que creen, aman y 
llevan consigo la paz de Dios a todos sus semejantes, (25) por ese amor que me 
tienen, por su entrega y obediencia a mis disposiciones, por ser justos en todos 
sus juicios y por su amor leal y sincero para con todos, Yo el Dios de Abrahán su 
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Padre no les dejaré defraudados replico el Eterno; (26) replico luego Dios Padre 
que su palabra continuaba dirigiéndome: Por ello, ve y háblales de parte del Dios 
de su Padre Abrahán y diles: Así habla su Dios: con amor fraternal sus pasos he 
venido siguiendo, sepan que vengo pronto y que voy asistirlos porque me 
dispongo hacer nuevas todas las cosas. (27) Cielos Nuevos y Tierras Nuevas 
traigo con mi llegada, un Reino de amor y paz por mi presencia entre ustedes me 
dispongo a dar a los míos, Sí, dijo Yavé el Señor al hablarme (28) un Reino de 
Amor y Paz como no se ha visto jamás en la historia entre Dios y el hombre me 
dispongo a dar a los que a la Voz de mi llamado den oídos, mi Voz escuchen, se 
conviertan se arrepientan y con amor y bien dispuestos se dejen encontrar en la 
belleza de vuestro origen, (29) la que viniera de nuevo a revelárosla en el amor 
puro incondicional, en la vida que nunca se apaga y en la verdad definitiva que 
(30) en Cristo el Hijo de Jesé, en Yashua el Mesías de Israel viniera a revelárosle 
a través de su anunciación, de su nacimiento, a través de su vida, de su 
ministerio, de su pasión, muerte y resurrección al tercer día, (31) y en quien 
viniera, replicaba Dios Padre a ofreceros con la vida eterna y con los bienes que 
perduran, la total lucidez a los conocimientos del saber y a los misterios de la 
sabiduría en los que a iniciaros e introduciros viniera en los profetas, (32) y en 
donde, Dios Padre al hablar me aseguraba venia ahora al llegar de los tiempos 
su madurez, a hacer por el Hijo, por el León de la Tribu de Judá por el Cordero 
de Israel todas las cosas nuevas. Esta Palabra que me dirigía el Eterno Dios Todo 
Poderoso para este otro pueblo y para los demás pueblos de todo el mundo, 
venía seguida, o me llegaba con el Texto de la Escritura que dice: ------------ Isaías 
42:9 Las primeras cosas se han realizado; ahora, pues, anuncio cosas nuevas, 
antes que aparezcan se las doy a conocer. ------------ (33) Después de escuchar 
estas palabras que Dios Padre me dirigía y después de tener claro lo que se me 
había dejado ver y se me había dicho en relación al pueblo judío, y en relación al 
otro pueblo o tribu que Dios Padre a ver me daba, un pequeño silencio mire 
precedía la escena, (34) después de este muy corto espacio de silencio de nuevo 
desde lo alto Dios Padre me hablaba y con Palabras concretas, muy claras, 
específicas y entendibles; su Voz me hacía llegar desde lo alto de Su Trono en los 
Cielos a Sion su Cerro Santo en Jerusalén, (35) allí en lo alto del Monte Moriah a 
donde en el espíritu me había elevado en estos términos, uno a uno, Dios Padre 
conmigo hablaba mientras me decía: “Os voy a hablar de la casa de Jacob y del 
pueblo que os di a observar, voy a hablaros de los pueblos vecinos de Sion, y de 
los pueblos que hasta mi Jerusalén amada llegan en busca del Santo de Jacob, 
del Dios de Israel (36) pues me dispongo a hacer todas las cosas nuevas, esta 
Palabra que Dios Padre me dirigía llegaba hasta mí con el Texto de la Escritura 
Sagrada que dice: ------------ Isaías 56:8 Esto dice el Señor Yavé, que reúne todos 
los Israelitas que estaban dispersos: agregaré todavía más gente a todos los 
que ya se habían juntado. ------------ Esta Palabra que me dirigía Yavé el Señor 
era seguida de un muy corto silencio, después del cual me llegaría el Texto de la 
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Escritura que dice: ------------ Juan 10:16 Tengo otras ovejas que no son de este 
corral. A esas también las llamaré; escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño 
con un solo pastor. ------------ Mi alma escuchaba con suma atención, pues bien 
sabía que Dios desde lo alto hablaba, a lo que luego esta otra Palabra hasta mí 
llegó y decía: ------------ Isaías 66:18 Ahora vengo a reunir a gente de todos los 
pueblos y de todos los idiomas. Y cuando vengan, serán testigos de mi gloria. -
----------- La Palabra de lo alto que Dios me hacía llegar continuaba hablando y 
decía esta vez: ------------ Juan 6:45 Está escrito en los Profetas: Serán todos 
enseñados por Dios y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al 
Padre y ha recibido su enseñanza. ------------ Dios Padre que continuaba 
haciéndome llegar la voz de su palabra en estos términos habló diciendo: --------
---- Isaías 66:21 Y Yavé lo afirma: “De entre ellos también tomaré sacerdotes y 
levitas para mí.” ------------  

Capítulo 3 Ref. (37) Mi alma muy recogida y en un muy pronunciado silencio 
escuchaba todas y cada una de las palabras que Dios Padre me daba a escuchar 
y hacía llegar hasta mis oídos, a estas con gran respeto se abrazaba mi alma, pues 
eran todas dulce manjar a mi boca. (38) Contacto personal con Dios Padre, 
comunión de espíritu a espíritu, encuentro personal y cara a cara con el Eterno, 
“me refiero a la presencia de Dios que se dejaba sentir de modo tangible” en 
donde pensaba para mis adentros (39) a la vez que me decía: ¡Oh! ésta es la 
Gloria del Altísimo presente en este lugar, y me decía mientras miraba a lo alto, 
mientras a la Palabras de Dios daba toda mi escucha y mientras veía los cielos 
abiertos sobre aquella muy maravillosa Ciudad, (40) sobre aquel Cerro Santo del 
Dios Vivo en la tierra a donde se me había conducido: este es el Trono Santo de 
Dios Padre entre nosotros, (41) ¡Verdaderamente Nadie como Dios, Único es Él 
en su Gloria, Único en su Señorío, Único en Su Gracia y Gran Poder y sino que lo 
diga Jerusalén tierra Sagrada. Estas muchas cosas pensaba cuando me llegó del 
Eterno de Dios Soberano una palabra la cual se dirigía a mí, (42) y a través de la 
cual en estos términos se me hablaba y decía: “Mira a lo alto de donde mi Palabra 
os estoy haciendo llegar, (43) en obediencia absoluta a Dios hice tal cual se me 
decía: A lo que Dios replicó cuándo miraba al infinito que vi, resplandecía por su 
gloriosa presencia con el fulgor brillante de un medio día que vi lo abrazaba todo. 
(44) Prodigio de gran altura que viniera precedido por las palabras en donde Dios 
Padre con su vista fija en mi decía: ¿Ves este anillo que desde mi Trono envío en 
dirección vuestra? Y continuó diciéndome Dios Padre: cuando este anillo con el 
regalo que de lo alto os envío al Monte Moriah, a mi Cerro Santo en Jerusalén, a 
la Tierra sagrada que hoy pisan tus pies, cuando en frente tuyo este anillo se 
detenga toma lo que en este os estoy haciendo llegar. (45) Fue entonces que 
obedeciendo a la Palabra que me dirigía Dios Padre así lo hice, esperé que dicho 
anillo hasta mi llegara y al detenerse en frente mío tal cual Dios Padre había 
dicho, procedí a tomar la prenda que miré venía en este, (46) para ver como de 
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inmediato al tomar de este anillo lo que de Dios Padre se me hacía llegar, este 
del mismo modo que hasta mi llegaba de nuevo emprendía vuelo y muy 
suavemente se elevaba muy alto hasta desaparecer completamente en la 
distancia del firmamento. (47) Y se dio, que mientras este anillo miraba 
desaparecer, mi alma con gran gozo y muy conmovida por el hermoso gesto de 
Dios mi Padre que me vestía, entre sollozos de gozo y total agradecimiento, (48) 
rostro en tierra caí mientras este regalo del cielo estrechamente abraza al pecho, 
a la vez que decía a Dios que sabía desde su Trono Santo en los cielos me 
escuchaba y miraba de cerca: ¡cómo es posible que Dios a, mí!, que soy de entre 
todas la más pequeña me haya mirado y me dé este vestidito, (49) mi alma de 
dicha sollozaba y con palabras entrecortadas decía a Dios Padre que me miraba: 
me has vestido mi Dios me has vestido, ¡Oh! ¡cuán hermoso eres Papa mío, mi 
Dios conmigo!, ¡Oh! ¡me has vestido mi Dios me has vestido! (50) Y así entre 
sollozos repetía mirando al lugar de donde de Dios sus palabras me llegaba una 
y otra vez y muchas veces a Dios mi palabra dirigía con el Texto de la Escritura 
Sagrada que dice: ------------ Salmo 103(102) Vr.1 Bendice al Señor, alma mía, 
alabe todo mi ser su Santo Nombre. ------------ Y sin parar continuaba diciendo a 
Dios conforme a la Escritura Sagrada que dice: ------------ Salmo 116 (114-115) 
Vr.18-19 18 Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. 
19 en los atrios de la casa del Señor en medio de ti, Jerusalén. ------------ Como 
decía también una y otra vez sollozando de gozo y muy conmovida a Dios Padre 
que me miraba: ------------ Isaía s 61:10 Salto de alegría delante de Yavé, y mi 
alma se alegra en mi Dios, pues él me puso ropas de salvación y me abrigo con 
el chal de la justicia, como el novio se coloca su corona, o como la esposa se 
arregla con sus joyas. ------------ (51) Sería entonces cuando Dios Padre de nuevo 
su palabra me dirigía diciendo: ¡Anda levántate, “Abre el regalo que os hice llegar 
desde mi morada Eterna, ábrelo y póntelo” !Palabras antes las cuales me 
levanté, y obedeciendo a Dios este muy grandioso regalo abrí le observé y al 
instante me di cuenta que se trataba de un Talí !Oh! mi Dios y mi Señor respondí 
al abrirle, (52) es un Talí, es un Chal, es un manto, y seguido de sollozos y de 
gozo, y entre grandes vivas y alabanzas repliqué al Dios Padre que me escuchaba: 
(53) Me has vestido mi buen Dios, qué bueno eres conmigo, sabes mi Dios y mi 
Señor que este lindo Talí que mi Dios hoy me ha dado a vestir, me va muy bien 
con un vestidito que tengo allí en la casa en donde vivo, (54) pues éste es 
también de color crema muy suave y las pepitas de su gravado son de un cafecito 
tal cual este mantico que de tus manos santas he recibido; a lo que con gran 
ternura reflejadas en sus palabras replicó Dios Padre: Escucha mi pequeña toma 
este Chal, llévalo puesto a todos los lugares y sitios, (55) que en este Tali los míos 
reconocerán mis Palabras y sabrán por este que Dios Señor hablo en ellas. Si 
replicó nuevamente Dios Padre a la vez que decía: (56) Si, este Chal llévalo 
puesto doquiera que vayas, que todo hombre que a Dios conozca sabrá que he 
sido Yo vuestro Padre, El Dios de Abraham, El Dios de Isaac y El Dios de Jacob 
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quien habla a través de las Palabras que compartirás para con los pueblos todos, 
Dios continuaba hablando, ahora su Palabra me llegaba con el Texto de la 
Escritura que dice: ------------ Oseas 2:21 Yo te desposaré para siempre. Justicia 
y rectitud nos unirán, junto con el amor y la ternura, ------------ Y seguido de esta 
Palabra me decía: ------------ Isaías 40:9 Sube a un alto cerro tú que le llevas a 
Sión una buena nueva. ¡Haz resonar tu voz, grita sin miedo, tú que llevas a 
Jerusalén la noticia! Diles a las ciudades de Judá: “¡Aquí está su Dios!” ----------
-- Y Dios Padre de quien su palabra continuaba escuchando me dijo: no temas 
que yo estoy contigo, no temas, y este manto que hoy os he dado llévalo puesto 
siempre, estas palabras ahora venían seguidas del Texto Bíblico que dice: --------
---- Baruc 5:2 Reviste cual un manto la justicia de Dios, ponte como corona la 
gloria del Eterno; ------------ (57) Mi alma estaba muy atenta a la voz de Dios y sus 
palabras todas, estas con gran atención acogía, iba a preguntarle a Dios mi Señor 
y cómo he de hablar mi Dios Señor a Sión y cómo he de hablar a tus pueblos 
cuando bien sabes mi Dios, que (58) dado a mi muy escasa educación académica 
no sé escribir, no sé leer muy bien, sabes Dios mi Señor cuánto me cuesta 
llegarles a las gentes, y que en el mundo en el que vivo muchos no gustan de 
escuchar a personas que no están dentro de un estatus reconocido por las 
masas, o en el nivel de los que se distinguen por grandes logros en el campo 
profesional, (59) sabes de dónde vengo y quien soy y que una limosnerita de las 
calles fui durante mi niñez, a lo que sabiendo Dios Padre lo que me inquietaba 
respondió: no temas, pues esta no es una tarea de hombres sino del Dios Único 
que habita en las Alturas, no temas que doquiera que vallas ahí estaré contigo, 
(60) no temas que quien me conozca, quien verdaderamente me conozca sabrá 
que hablo por tu boca y que este pequeño librito que en tus manos he puesto es 
una Obra del Dios Altísimo. (61) Luego de un pequeño silencio escucharía a Dios 
de nuevo dirigirme su Palabra mientras decía: recuerda mis Palabras y camina 
conforme a los antiguos padres que me obedecieron, y mis preceptos y 
disposiciones sigue conforme a los que verdaderamente me aman, recuerda la 
palabra en donde hablé a los míos, esta palabra venía seguida del siguiente texto 
que dice: ------------ Génesis 17:1 “Yo soy el Dios de las Alturas. Camina en mi 

presencia y sé perfecto. ------------ (62) Continuó diciéndome Dios Padre, solo te 
baste saber que quien camina de mi mano siempre me tiene consigo a su lado, 
con esta palabra me llegó también el texto de la Escritura que dice: ------------ 
Juan 18:37 Todo el que está del lado de la verdad escucha mi voz.” ------------ 
Capítulo 4 Ref. (63) Me dijo Papá Dios, escucha mi Palabra, da oídos a esta, 
recíbela y siéntete a gusto con esta, déjate conducir por mi gracia, vive de 
acuerdo a mi enseñanza, sea tu conducta intachable, camina de mi mano, no te 
desvíes ni a la izquierda ni a la derecha y confía, cree, y ten fe (64) y entiende 
que Yo, El Santo de Jacob el Dios de Israel estoy siempre al lado de los que me 
aman y con su buena conducta producen abundante fruto para mi Gloria. (65) 
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no os olvidéis en que consiste mi verdadera doctrina, se justo en todas tus obras, 
sea intachable tu conducta en todo y con todos, recuerda al huérfano y a la viuda, 
(66) no te olvides de seguir al pie de la letra mis disposiciones, mis preceptos, 
mis prescripciones y mandatos, conoce estos y huye como se huye de una 
serpiente venenosa de la corrupción que hoy por hoy invade al mundo, 
asegúrate que no os falte el amor, acógete siempre a mi paz, y vive de acuerdo 
a todos mis decretos. Estas Palabras que Dios me dirigía llegaban hasta mi con el 
texto de la Escritura que dice: ------------ Tito 2:7 Tu mismo serás un ejemplo para 
ellos cuando vean tu conducta, tu enseñanza desinteresada, tu honradez, ------
------ Prosiguió Dios Padre diciéndome: “Recuerda mi palabra, la que en mi Hijo 
les hice llegar y en donde dije:” ------------ 1Juan 3:9 El que ha nacido de Dios no 
peca, porque permanece en la semilla de Dios. Y ni siquiera puede pecar, 
porque ha nacido de Dios. ------------ (67) Luego me dijo Dios Padre que su 
palabra continuaba haciéndome llegar, ve camina de mi mano, lleva el manto 
que en este día os he dado y llévalo doquiera que vayas, doquiera que entres, en 
lo que quiera que os conduzcáis,(68) llévale puesto, que, por tu conducta 
intachable, por tu enseñanza desinteresada, y por tu honradez quien quiera que 
me conozca sabrá que hablo por tu boca y que las palabras que dejo escuchar 
por tu boca son palabra del Dios de Vida que habita en los cielos. (69) Ve me dijo 
Dios Padre lleva mi cometido, habla al corazón de Jerusalén mi muy amada y 
dile: vuestro Dios habla hoy, desde los cielos tu Dios Jerusalén ha mirado la tierra 
y viene. Ve y no temas, me dijo Dios, no temas que Yo tu Dios voy contigo. Estas 
palabras que vinieran seguidas de la Escritura que dice: ------------ Proverbios 3:3! 
¡Que no te falten ni la bondad ni la fidelidad! Átalas a tu cuello, inscríbelas en 
las tablillas de tu corazón; ------------ (70) Luego me llegó de los cielos una Palabra 
que resonaba o que dejaba como un eco al pronunciarla Dios Padre, mi alma 
sabía que la presencia de Dios Padre había bajado a la tierra, sabía que Dios 
Padre tenía su vista fija en la estirpe de la mujer en los hijos de Adán, mi alma 
allí sabía muy bien, que Dios hablaba y ninguno a su vista nos escapábamos, (71) 
sí, Dios Padre nos miraba a cada uno en el vivir cotidiano, nuestros pasos seguía 
uno por uno, y observaba de cerca la tierra con las islas de los mares y con las 
gentes, las razas, pueblos, lenguas, tribus que esta habitaban. Dios Padre según 
las palabras que me dirigía estaba ahora en todo y en todos, y venía a poner 
orden a la tierra, al monte Sion nos invitaba y allí nos quería reunir de todos los 
pueblos. (72) Sí, de Dios su Presencia se acentuaba en el Monte Moriah, el cielo 
y la tierra se habían unido y el amor y la paz se besaban ante tal prodigio, mi 
alma sabía que Dios estaba presente en Sión, en su Cerro Santo en Jerusalén, y 
que su Trono Santo había establecido en el Monte Moriah; (73) desde allí, miré 
que la luz fulgente de su presencia acogía todo aquel lugar y que se desplazaba 
por el Monte de los Olivos alcanzaba todas las tierras vecinas, pasaba por el mar 
muerto y todo lo cubría con su luz de medio día, mi alma contemplaba todo 
cuando se daba, (74) pues de Dios una palabra me llegaba la cual decía: “Mira, 
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he venido hacer todas las cosas nuevas y estoy dando ejecución a las promesas 
en las que os viniera a hablar por boca de los profetas”, Palabra que me llegaría 
con los siguientes textos bíblicos: ------------ Isaías 49:22 “Así dice el Señor Yavé: 
Hago señas con la mano a las naciones y levanto mi bandera para que la vean 
los pueblos. ------------ Dios diría también: ------------ Isaías 51:5 Mi justicia está 
por llegar; ya he mandado mi salvación y aquí vengo yo para gobernar a los 
pueblos. Las Islas también esperan en mí y cuentan con mi intervención. -------
----- Dios Padre que continuaba hablando decía: ------------- Jeremías 31:34 Ya no 
tendrán que enseñarle a su compañero, o a su hermano, diciéndoles: 
“Conozcan a Yavé.” Pues me conocerán todos, del más grande al más chico, 
dice Yavé; yo entonces habré perdonado su culpa, y no me acordaré más de su 
pecado. ------------ Todo era luz y mi alma escuchaba con atención a Dios que 
decía: ------------ Isaías 60:2 Mientras las tinieblas cubrían la tierra y los pueblos 
estaban en la noche, sobre ti se levantó Yavé, y sobre ti apareció su Gloria. ----
--- Y decía Dios Padre: ------------ Isaías 9:1 El pueblo de los que caminaban en la 
noche divisó una luz grande; los que habitaban el oscuro país de la muerte 
fueron iluminados. ------------ Decía el Señor mirando a su pueblo: ------------ Asías 
54:7 Te había abandonado un momento, pero con inmensa piedad yo te vengo 
a reunir. ------------ Y Decía: ------------ Isaías 45:22 Vuélvanse a mí para que se 
salven, desde cualquier parte del mundo, pues ¡yo soy Dios y no hay otro! -----
------- Decía también: ------------ Oseas 2:25 Yo sembraré para mí en el país, 
tendré compasión de No Amada, y diré a No mi pueblo: “Tu eres mi pueblo”; y 
él me contestará: “Tu eres mi Dios.” ------------ (75) Mi alma silenciosa lo miraba 
todo, cada una de las palabras que Dios Padre hablaba a éstas mi alma muy 
atentamente daba oídos, en ellas toda mi atención tenía puesta, ahora Dios al 
hablar expresaba y me dejaba saber que se hallaba a la espera de una respuesta 
por parte de los suyos, en especial por parte de la Iglesia que viniera darse en su 
Hijo. Sí, Dios Padre hablaba y para todos en estos términos decía: tú que 
escuchas y das oídos a mis palabras, tú que me amas y sabes que vengo pronto 
y que estoy a la puerta, tú que no dudas de lo que he dicho y sabes por la fe que 
os he dado en mi Hijo que tu Dios todo lo cumple; (77) pon atención y escucha: 
ve y comunica esta mi palabra y que sepan todos que Dios vuestro Padre habló, 
que viene y con Él, el Reino del que hablé a los míos por boca de mis profetas. 
Ve y no temas que Yo tu Dios estoy contigo. Esta Palabra llegaba hasta mis oídos 
seguidas del texto que dice: ------------ Isaías 2:3 y se pondrán en marcha los 
pueblos diciendo: “Vengan, subamos al cerro de Yavé, a la Casa del Dios de 
Jacob, para que nos enseñe sus caminos y caminemos por sus sendas. Porque 
la enseñanza irradia de Sión, de Jerusalén sale la Palabra de Yavé.”-----------  

Vengan conmigo hijas de Jerusalén deje que les hable del Amor Amado  
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Salmo 20(19) Vr. 7 Ahora sé que el Señor salva a su ungido; le respondió desde 
su santo cielo y le dio la victoria: su diestra hace proezas 

Serie 11.ooo A- Capítulo 1 Referencia (1) “Vengan hijas de Jerusalén, casa de 
Jacob, pueblo de Israel vamos y conozcan al Amor Amado al Rey de Israel, Él es 
la Roca a la que he afirmado mis pies, Él es mi baluarte mi Dios en quien confío.” 
Vamos Jerusalén, novia consentida del Dios Vivo, pueblo de Israel, casa de Judá, 
vamos al encuentro del Señor que hoy desde Sion convoca a los pueblos todos a 
su presencia, que llama, nos reúne, se anuncia y viene. (2) Vamos hijos del Santo 
de Jacob del Dios de Israel dispersos por todo el mundo, vamos y unidos por un 
nuevo corazón digamos al Rey de Gloria:” Ven Señor Jesús que toda tuya quiero 
ser.” Sí, entre cánticos y alabanzas vamos por Cristo Jesús al encuentro del Santo 
de Jacob del Dios de Israel que nos llama a las fuentes del amor primero, 
retornemos, volvamos al inicio, a la Roca de donde fuimos sacados (3) vayamos 
de regreso todos dando vivas al Señor. Pues de dejarnos convertir por el León de 
la Tribu de Judá los pueblos todos y, tú Jerusalén espiritual, esbelta en tu función 
de esposa y de madre a la vez serías la fiel testigo de la ciudad definitiva, de los 
nuevos cielos y la nueva tierra que nos saldrá al encuentro, para darnos la 
bienvenida como pueblo renovado; (4) entonces serviremos y daremos vivas al 
Señor conforme a Adán y Eva antes de su caída al pecado, seremos, fieles, 
piadosos, auténticos en el amor a Dios y al prójimo, dóciles a la Voz de nuestro 
Dios, firmes y sólidos en la fe, justos, humildes, íntegros, y obedientes a Dios (5) 
como lo fueran al iniciar de los tiempos los grandes ejemplares de la fe, nuestros 
padres los profetas; como lo fuera Enoc que anduvo con Dios hasta que Dios se 
lo llevó, o sencillamente desapareció, como lo fuera Noé que fue en su tiempo 
un hombre justo y que se portó bien con Dios en todo, como lo fue Noé que 
caminaba con Dios, o como lo fuera nuestro padre Abraham que guardó siempre 
el camino de Dios, y vivió siempre en la justicia. (6) Como lo fuera Elías quien 
también se nos dio como un gran ejemplar de la fe, como un hombre íntegro y 
obediente a Dios hasta que también Dios se lo llevó. Como lo fuera Daniel, (7) y 
como algunas mujeres, como se dio con Ruth, con Ester y con Sara como lo fuera 
entre otros grandes ejemplares Juan Bautista y la Maravillosa Virgen de Israel, 
María la siempre Virgen, la judía fiel a Dios, virtuosa justa, dócil a la Voz del Padre 
y su Hijo, sencilla, pura humilde y limpia de corazón, Virgen anunciada por Dios 
Padre en su Plan de Salvación, hombres y mujeres que tuvieron siempre un 
contacto personal con Dios. Contacto personal con Dios y comunión mutua con 
el Eterno que llevarán al hombre a ver cuán cierta es la doctrina de Cristo pues 
está escrito: ------------ Juan 7:17 El que haga la voluntad de Dios conocerá si mi 
doctrina viene de Él, o si hablo por mi propia cuenta. ------------  

He aquí el Librito de Amor Divino al que se diera apertura en los cielos por la 
Palabra de Cristo Jesús el Cordero degollado 
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Isaías 29:18-19 18 Aquel día, los sordos oirán las palabras de un libro, y libre 
de las sombras y de las tinieblas, los ojos de los ciegos volverán a ver. 19 Los 
humildes aún se alegran con Yavé y los más pobres quedarán felices con el 

Santo de Israel. 

Serie 12.000 A- Capitulo 1 Referencia (1) El mayor y más grande propósito del 
librito de “Amor Divino” al que nos introduce por disposición de Dios, éste muy 
simple manuscrito titulado “Sión Ciudad del Gran Rey,” está centrado en la 
palabra que Dios Padre y su Hijo Cristo Jesús el Mesías hablaran dando a éste 
apertura en los altos del tercer y séptimo cielo, (2) me refiero al “Librito de Amor 
Divino.” Tarea Divina y de gran altura en los tiempos, que enfatizo, dado a las 
Palabras concretas, claras, y bien definidas que Dios Padre en los cielos me 
dirigiera entre centenares de miles de ángeles, (3) tiene como fin, recordar al 
hombre la buena nueva definitiva del Evangelio, las exigencias de éste al pueblo 
creyente, el amor del Padre revelado a su Iglesia en Cristo Jesús el Mesías, en el 
Triunfo de la Palabra. (4) Manantial de vivas aguas que calman por siempre la 
sed, corriente de bendiciones, fuente de perdón, arroyuelo de bienaventuranza 
para los que ante Dios como niños se conducen, vertiente de esperanza para los 
que sufren, brillo de Dios en Sión, (5) Roca de los profetas, contento de los 
antiguos padres que obedecieron a Dios, rocío de sabiduría divina, río caudaloso 
de la palabra, pleno conocimiento de Dios Uno y Trino. Iluminación divina que 
aviva los sentidos, fuego ardiente que penetra los corazones, rayo celestial de 
luz fulgente que toca a los que, en medio de la oscuridad caminan. (6) Consuelo 
de los exiliados de Israel, alivio del huérfano y de la viuda, refugio de los 
desamparados y buena nueva definitiva de los cristianos que generosamente a 
dar se nos viniera en Cristo Jesús, el Hijo de Jesé, el León de la tribu de Judá, el 
Brote de David, el Rey de Israel, (7) el nuevo Moisés y Salvador nuestro que 
viniera por disposición divina a dársenos al hombre como el camino, como la 
verdad y la vida, como el triunfo de la Palabra, como la revelación plena y 
definitiva, como reconciliación única con Dios, con el cielo, con nosotros mismos, 
con nuestros semejantes el prójimo, con la naturaleza con todo y todos (8) Sí, 
esta Obra de Origen Divino viene a hablarnos del Unigénito de Dios, del hombre 
del Espíritu Cristo Jesús el Cordero Inmolado; hombre manso, humilde y puro de 
corazón, fiel, justo, íntegro y obediente a Dios (9) por quien el judío al adentrarse 
en su amor despierta a la espiritualidad que agrada al Eterno, al gozo que 
introduce al verdadero sentido de la vida, a la vez los extranjeros, los demás 
pueblos los paganos igualmente se convierten, pues quien a este amor se abre 
le saborea, le acepta, le recibe y vive. En este llega a descubrir el punto 
convergente de la salvación y fin de la existencia como hijos e hijas del Dios 
Eterno creados a su imagen y semejanza. (10) Es por ello que, al hallazgo de este 
amor los descarriados como también los rebeldes entran en razón, detienen sus 
pasos, se dan la vuelta y bien dispuestos se encaminan a la ciudad Santa, a Sion 
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al Cerro Santo del Dios de Israel y a sus corrientes de vivas aguas para que se les 
instruya en todo cuanto lleva al hombre a corresponder debidamente a Dios por 
el amor revelado en su Hijo, como dice la Escritura: ----------- Isaías 29:24 Los 
descarriados entrarán en razón y los rebeldes se dejarán instruir. ------------ (11) 
Prodigio único y Divino es Cristo entre nosotros; pues a pesar de ser la Palabra 
misma de Dios, no vendría solo a tomar forma humana en el inmenso amor de 
Dios por sus hijos todos para redimirnos, para introducirnos al Camino, a la 
Verdad y a la Vida; sino que al igual que Moisés en su tiempo y al igual que otros 
grandes ejemplares de la fe vendría para con sus pasos confirmarnos al hombre 
que conducta identifica a los verdaderos hijos de Dios; (12) pues a los hombres 
y mujeres de Dios se les identifica según las huellas que al caminar dejan sus 
pasos, huellas de hombres y de mujer humildes a través de quienes Dios ha 
llenado de sabiduría la tierra; especialmente la enseñanza plena, máxima y de 
gran altura que se nos dejara en Cristo y las que estamos llamados a imitar para 
ser felices y alcanzar en su amor la promesa de los bienes eternos. (13) 
Enseñanza que si bien es cierto en Cristo se llevaría a su máxima plenitud, es 
también muy cierto que para entenderle mejor es necesario entrar en esta desde 
los tiempos de antaño, pues Dios en su plan de salvación nos deja ver desde el 
iniciar de las edades las huellas de los grandes héroes de la fe de quienes sus 
pasos fueron siempre guiados por la mano de un Dios invisible que, se hacía 
visible y daba gradualmente a conocer a su pueblo a través de hombres y 
mujeres creyentes, dóciles y de fe que vinieran en veloz vuelo con amor y bien 
dispuesto a atender a su llamado, palabra de lo alto a la que escucharon, dieron 
oídos y, (14) bajo la luz del Santo Espíritu interiorizaron para luego darse con 
amor y bien dispuestos a los mandatos, preceptos, ordenanzas, a los 
mandamientos, disposiciones. Camino que sólo podemos la Iglesia entender, 
recibir y abrazar debidamente y a plenitud por la gracia que recibimos cuando, 
en la persona de Cristo nos dejamos por Dios encontrar, suceso extraordinario y 
de gran altura en el hombre que no es otra cosa que descubrir plenamente en el 
Hijo el amor de Dios, recibirle aceptarlo y vivir en él y por él. (15) Sí, Dios habla y 
nos recuerda a la estirpe de la mujer a los hijos de Adán y, en especial a su Iglesia 
que, quien la doctrina de Cristo ha recibido como el Camino, como la Verdad y 
como la vida definitiva y quien de acuerdo a esta verdad vive, puede fácilmente 
reconocer la Voz del Padre cuando habla para guiarle y conducirle en la vía que 
conviene a los verdaderos adorados del Dios Vivo, conforme al texto de la 
Escritura Sagrada que dice: ------------ Isaías 30:21 Cuando tengas que tomar el 
camino ya sea a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán sus palabras resonar 
de tras de ti: “Este es el camino que debes seguir.”------------ (16) Sí, Cristo el 
hombre del Espíritu, el hombre Divino, justo, fiel e intachable en su entrega a 
Dios, vendría no sólo a hablarnos a través de los profetas de lo que nos unía e 
identificaba en nuestra dignidad de hijos de Dios, sino que en su amor al Padre 
y en su amor a los más pequeños de sus hermanos, el prójimo, vendría a darse 
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completamente y por entero a su Iglesia hasta morir por ella en la Cruz. (17) Y 
todo para que por el hijo se cumpliera en ella tal cual Dios lo tenía reservado 
desde la Eternidad. Plan bien conocido al hijo, pues El bien sabía que sólo 
dándose voluntariamente y sin medidas en su amor por la Iglesia hasta la 
muerte, emergería en su muy amada, (18) “en ti, y en mí,” la compañera fiel, e 
intachable sin mancha ni arruga, radiante, tal cual Dios desde el iniciar de las 
edades le había visualizado en la total obediencia, pureza y fidelidad de su hijo 
como esposa para la eternidad como dice la Sagrada Escritura: ------------ Efesios 
5:27 pues quería darse a sí mismo una Iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni 
nada parecido, sino santa e inmaculada. ------------ Sí, en Cristo Jesús, en el 
triunfo de la palabra en los tiempos se nos vendría a revelar ahora el misterio 
que a través de las edades esperaba ser revelado al pueblo creyente, a los hijos 
de Dios en Cristo Jesús, el Mesías de Israel, el León de la Tribu de Judá, el Brote 
de David, de quien toda la Escritura Sagrada viniera a hablarnos y de quien entre 
grandes profetas descritos en ésta, Moisés viniera a hablarnos en su tiempo con 
las Palabras del texto Sagrado en donde dice: ------------ Deuteronomio 18:15 
Yavé hará que se levante para ti, de en medio de tus hermanos, un profeta 
como yo: a él habrán de escuchar. ------------ Como dijera también nuestro Dios 
a Moisés en otro lugar de la Escritura Sagrada: ------------ Deuteronomio 18:18-
19 18 Yo haré que se levante de en medio de sus hermanos un profeta, lo 
mismo que hice contigo. Yo pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo 
lo que yo mande. 19 Si alguno no escucha mis palabras, cuando habla el profeta 
de parte mía, yo mismo le pediré cuentas. ------------ 

Capítulo 2 Ref. (19) Palabra de Vida, Misterio del Dios Único en tres personas, 
Luz del mundo y Triunfo de la Palabra que de acuerdo a la declaración de Dios y 
a la revelación de Cristo al hablarme, viene hoy a recordar al hombre una vez 
más hasta donde ha llegado Dios Padre en su amor por sus hijos todos. (20) Si 
Dios viene a recordarnos tanto al pueblo judío, a su Iglesia y los suyos en ella, a 
los pueblos todos del mundo y a todos los habitantes de la tierra que no hay otra 
verdad que la que viniera a dársenos en su máxima y total plenitud en la persona 
de Cristo, pues en la enseñanza que recibiera en los cielos se enfatizaría que toda 
la Escritura desde el Antiguo Testamento hablan al cristiano de esta gran Verdad. 
(21) Conocimiento Divino que aun cuando no todo el pueblo judío le ve o 
entiende, es de lo alto un saber que igualmente ha estado y se encuentra 
imprento desde el inicio de los tiempos en el Torá. Escritos de gran altura en 
donde se nos deja ver a Dios Padre preparando todos los aspectos de la salvación 
del hombre, en donde ya su hijo el Cordero degollado se hacía presente. 
También se me dejaría saber que quien de Dios verdaderamente conoce sus 
instrucciones, sus disposiciones, sus declaraciones sus prescripciones y 
mandatos, lo corresponde en su amor y obedece al pie de la letra en todo, 
reconoce cuan digna de crédito es la Verdad que se nos ha dado en el León de la 
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tribu de Judá, en el Hijo de Jesé el Nazareno, como nos lo hace manifiesto la 
Escritura Sagrada que dice: ------------ Juan 7:17 El que haga la voluntad de Dios 
conocerá si mi doctrina viene de Él o si hablo por mi propia cuenta. ------------ 

(22) Sí, Dios Padre viene a hablarnos tanto a los creyentes como a los no 
creyentes, tanto a los ardientes en la fe, como a los tibios, a los fríos y como a 
los totalmente desconectados del amor que viniera a revelarnos en su Hijo. Si 
Dios nos habla hoy a la humanidad pues no quiere que se pierda ninguno, por 
ello viene a hablarnos en su Hijo de la gracia y misión que ha puesto al alcance 
de todos para que en un solo corazón y con un mismo propósito respondamos 
bien puestos a su llamado. (23) Dios nos quiere firmes y totalmente adheridos a 
la Roca como se diera desde la creación misma con Adán y Eva antes de la caída 
al pecado, en donde la cercanía de Dios con el hombre era única en todos sus 
aspectos, como se diera con Enoc que anduvo con Dios hasta que Dios se lo llevo, 
o sencillamente desapareció, como se diera con Noé que hizo todo lo que Yavé 
le había ordenado, (24) como se diera con Abraham nuestro padre y gran 
ejemplar de la fe. Virtudes de lo alto, Fe, esperanza, amor, fidelidad y entrega 
que hemos visto llevarse al máximo en Cristo, en quien se nos mostrase hasta 
donde el hombre debe llegar en su obediencia a Dios, y hasta donde en el 
cumplimiento de todas sus disposiciones, mandatos, preceptos y ordenanzas, así 
el mismo Dios hecho hombre en cristo nos lo dejaría saber al decir: no vine a 
abolir la Ley de los Profetas sino a llevarle a su máxima plenitud, como lo 
podemos ver en la Escritura que dice: ------------ Mateo 5:17 No crean que he 
venido a suprimir la Ley o los Profetas. He venido, no para deshacer, sino para 
traer lo definitivo. ------------ (25) Sí, por la declaración de Dios Padre y por la 
Revelación de Cristo se nos venía a recordar al hombre de nuestras 
responsabilidades como hijos de Dios. (26) Como se nos recordaba también que 
solo en la gracia que viniera a ofrecérsenos en Cristo podrá el hombre recibir la 
fe inducible y por consiguiente el amor, la total firmeza, la templanza, la solidez 
la perseverancia en la fe, la fidelidad, la constancia, el temor santo y la 
obediencia a Dios Padre tal cual corresponde al pueblo renovado que conoce 
que camina y vive según de Dios sus mandatos, sus preceptos y prescripciones. 
(26) Sí, seria en la declaración de Dios Padre y en la Revelación de Cristo y las 
Palabras que en lo alto de los cielos se me dieran a escuchar para bien mío, para 
bien de toda la Iglesia y bien de los pueblos todos que vendría por primera vez a 
descubrir un amor del cual parecía desconocerlo todo. (27) Sería al escuchar las 
Palabras tiernas de Cristo Jesús al hablarme, seria al verme cara a cara con su 
amor sincero, autentico, honesto, limpio y puro, que vinera mi alma a darse 
cuenta de la extraordinaria grandeza y del muy grande gesto de amor que a 
dársenos viniera al hombre en Cristo Jesús el Cordero degollado.  

Capítulo 3 Ref. (28) Ahora por esta gran declaración de Dios y por este muy 
maravilloso contacto personal con el Hijo de Dios en los cielos, por sus palabras, 
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por su entrega voluntaria e incondicional podía como jamás nunca antes abrazar 
la Buena Nueva definitiva, como podía entender ampliamente a la Luz del 
Santificador Espíritu las Palabras que de Dios y el Hijo se me hicieran llegar para 
la humanidad, las cuales me llegarían para que les transmitiera a los pueblos 
todos en el siguiente texto bíblico, en donde, Dios Padre viniera a hablarnos 
primero al pueblo judío, y ahora a los pueblos todos por medio de las Palabras 
que hablase por boca de Isaías en la Escritura que dice: ------------ Isaías 52:13-15 
13 Mi siervo al fin tendrá éxito; será exaltado, y puesto en lo más alto. 14 Así 
como muchos quedaron espantados al verlo, pues estaba tan desfigurado que 
ya no parecía un ser humano, 15 así también todas las naciones se asombrarán, 
y los reyes quedarán sin palabras, cuando vean lo que no se les había contado 
y descubran cosas que no habían oído. ------------ (29) Ahora como jamás nunca 
antes podía comprender por la declaración de Dios Padre y por la Revelación de 
Cristo todo cuanto viniera a hablárseme en los cielos. Palabras de Vida Eterna, y 
sabiduría de lo alto que por gracia de Dios llegaría hasta lo más recóndito de mi 
ser para quedarse escrito y para siempre en las fibras del corazón en lo más 
íntimo de mi alma (30) Enseñanza en donde no solo vendría a descubrir por el 
amor del Hijo a un Dios con quien podía ciegamente contar, y a un padre tierno 
que estaba siempre atento en asistirme, sino que ahora podía entender muy 
claramente con este gran hallazgo del Camino, de la Verdad y la Vida cuan digna 
de todo crédito es la Palabra de Vida Eterna que como luz para las naciones y 
para los pueblos todos se nos diera en la Escritura Sagrada. (31) Sí, era obvio por 
toda la enseñanza que se me hacía llegar en los cielos y por la gran apertura que 
se le daba a mi entendimiento para captar el mensaje concreto que me era para 
transmitir que, Dios venía hoy en su hijo a recordarnos a la Iglesia de su inmenso 
amor por sus hijos todos dispersos por el mundo, (32) en especial por los suyos, 
por los que sufren injusticias le aman y pacientemente esperan de su asistencia, 
a la vez que dejaba bien claro por las Palabras que se me dirigieran en los cielos 
de la gran enorme importancia que tenía el dar a conocer el amor que a 
revelarnos viniera en su hijo a todos los pueblos, a los continentes, a las 
naciones, lenguas, tribus y razas hasta los confines del mundo, palabras y 
conocimiento de lo alto que llegase hasta mis oídos con el texto de la Escritura 
que dice: ------------ Romanos 1:2-5 2 Esta Buena Nueva, anunciada de 
antemano por sus profetas en las Santas Escrituras 3 se refiere al Hijo, que 
nació de la descendencia de David según la carne, 4 y que el Espíritu de 
santidad a designado Hijo de Dios al resucitarlo de entre los muertos en una 
obra de poder. De él, Cristo Jesús, nuestro Señor, 5 hemos recibido gracia y 
misión, para que en todas las naciones sea recibida la fe, para gloria de su 
nombre. ------------ (33) Vamos hijos del Dios vivo pueblo santo del señor, vamos 
y esta Buena Nueva del Evangelio demos a conocer no solo con palabras, sino 
con buenas obras y con hechos que dejen por doquier la buena semilla del amor 
santo que se nos dio en Cristo. (34) Sí, vamos anunciando las maravillas del Santo 
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de Jacob del Dios de Israel con un vivo testimonio de vida tal cual corresponde a 
los verdaderos hijos de Dios. Llegue a todos los habitantes del mundo entero el 
saludo de amor y paz que Dios Padre me pidiera transmitirnos de parte suya; y 
con este saludo de origen 

divino y con el testimonio que os comparto pido al buen Dios, se haga también 
hoy en ustedes efectiva la palabra o palabras que el Apóstol Pablo en su tiempo 
dedicara al pueblo del Señor, a los elegidos del Dios vivo en el lindo texto bíblico 
que dice: ------------ 1Pedro 1:2 a los elegidos, a quienes Dios Padre conoció de 
antemano y santificó por el Espíritu para acoger la fe y ser purificados por la 
sangre de Cristo Jesús: !Que la gracia y la paz abunden entre ustedes! ----------- 

La iluminación del alma lleva al hombre a verse tal cual Dios le ve 
y a mirar todas las cosas tal cual Dios les mira.  

Isaías 9-1 El pueblo de los que caminaban en la noche divisó una luz grande; 
los que habitaban el oscuro país de la muerte fueron iluminados.  

Serie 13.000 A- Capitulo 1 Referencia (1) Sí, vamos Hijitos muy amados del 
Santo de Jacob del Dios de Israel y, como uno solo en el amor de Cristo subamos 
al Monte Moriah, a Sión la ciudad del gran Rey en Jerusalén, al Cerro Sacrosanto 
de nuestro Padre Celestial, a la casa del Dios de los ancianos de la fe, a la tienda 
de los antiguos patriarcas los grandes sabios y santos ejemplares nuestros 
padres los profetas. (2) Pues nuestro Dios es Único entre todos los dioses, Él y 
Únicamente Él, es Rey Soberano y Todo Poderoso. Sí, Dios es Único y viene hoy 
a reunirnos, viene a juntarnos de todos los pueblos, naciones y continentes para 
que, una vez por su hijo nos dejemos el hombre encontrar y nuestro corazón 
abramos a su instrucción, (3) podamos bajo el abrigo de su mirada fraternal y 
muy tierna, y por la magnífica presencia de su luz entre nosotros, volver a dar 
con el Camino, con la Verdad y la Vida que hacen al hombre libre, que nos 
alcanza la salvación y le lleva por el triunfo de la Palabra a reencontrarnos en 
nuestra dignidad de hijos e hijas del Dios Vivo, pues está Escrito: ------------ Isaías 
2:3 Y se pondrán en marcha los pueblos diciendo: “Vengan, subamos al Cerro 
de Yavé, a la Casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y 
caminemos por sus sendas. Porque la enseñanza irradia de Sión, de Jerusalén 
sale la Palabra de Yavé.”------------  

Dichosos los ojos de ustedes que ven, dichosos los oídos de ustedes los que 
escuchan: ------------ Mateo 13:17 Yo se los digo: muchos profetas y muchas 
personas santas ansiaron ver lo que ustedes están viendo, y no lo vieron; 
desearon oír lo que ustedes están oyendo, no lo oyeron. ------------ (4) Cristo 
Jesús es el camino es la verdad y la Vida, en El vendría a revelársenos todo 
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cuanto el hombre debíamos conocer del Padre, la restauración a nuestra 
identidad como hijos de Dios con todo cuanto debíamos alcanzar para 
asemejarnos nuevamente a Dios Creador nuestro, en Cristo Jesús vino a 
ofrecérsenos nuevamente al hombre, y muy en especial a la Iglesia, al pueblo 
creyente bautizado. Sí, en Cristo vendría a revelársenos todo el plan de la 
salvación, en Él, toda la revelación Divina vendría a cumplirse en su máxima y 
total plenitud. (5) Hoy en los tiempos de la presente era somos unos 
privilegiados, en verdad lo somos, pues muchos hombres y muchas mujeres de 
Dios a través de las edades hubieran querido tener tan solo un muy ligero vistazo 
de lo que por Cristo el Mesías de Israel tenemos por Misericordia Divina puesto 
a la vista y alcance de todos. Sí, en Cristo toda la revelación llego a su más 
grande, máxima y total plenitud y, todo según de Cristo las palabras que me 
dirigiera en los cielos y de acuerdo a todo cuanto se me hiciera una testigo a la 
luz de su presencia, todo está fundamentado y se resume en el amor santo que 
de Dios viniera nuevamente a revelársenos en Él a la Iglesia. Amor Único que, de 
no entrar a conocerle el hombre para corresponder al amor amado en su amor, 
que, de no aceptarle y resistirse a recibirle, podría perderle la única oportunidad 
de retorno al manantial de la Vida Eterna, a las fuentes del amor primero que 
son del hombre la dicha que nunca muere, y la realización total en su dignidad 
como hijo, o como hija del Dios Vivo. (6) Lo triste es saber cuántos hombres y 
mujeres, cuántos niños jóvenes, adolescentes adultos y ancianos prefieren irse 
en pos de los bienes perecederos que abrazarse en su fe al amor santo que como 
don amoroso viniera de Dios a dársenos en la persona de Cristo. (7) ¡Oh! Pueblos 
todos de la tierra hoy más nunca ruego al cielo que no sea demasiado tarde 
cuando nos definamos a recibir los regalos que por tanto tiempo Dios Padre en 
su hijo ha estado esperando nos definamos a recibir. (8) Miren como después 
de escuchar las Palabras amorosas de Cristo en los cielos sufro como dolores de 
parto al descubrir cuan fríos en la fe estamos, cuan indiferentes a Dios en su 
amor, cuan desconectados de la Palabra de Vida que viniera en Cristo a 
ofrecérsenos a los pueblos todos; (9) por ello crea o no crea el hombre, ame o 
no aquí vengo para traer con precisión y al pie de la letra lo que con tanto amor 
encomendado me fuera en los cielos para transmitirlo a los pueblos todos. (10) 
Sí, ya lo dije y vuelvo a repetirlo, sufro como dolores de parto con el solo pensar 
que alguno pudiera partir de esta vida a la otra sin jamás haber conocido, sin 
haber nunca saboreado, sin haber entrado o sentido en su corazón el amor de 
Cristo, pues quien este llega a conocer le recibe acepta y vive, experimenta el 
verdadero sentido de la vida y fin de su existencia que, no es otra cosa que una 
vida en comunión total con Dios; estado pleno del alma y gozo sin fin de los 
rescatados que, es absolutamente diferente al gozo y dicha que se infunde y 
conoce en este mundo tan desconectado del amor de Dios, tan poco interesado 
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en conocerle y tan ajeno e indiferente a su enseñanza. (11) por ello recordando 
que todo es gracia y que solo dejándonos por Dios encontrar en Cristo podemos 
el hombre aspirar a los bienes reservados al pueblo santo, definámonos ahora y 
sin dar más rodeos por todo cuanto al hombre gana el cielo. Sí, 
desconectémonos de los vanos apegos de este mundo y sin esperar más vamos 
al encuentro del Señor que se anuncia y viene, entremos a conocerle y 
hagámonos uno con Él en su amor a Dios Padre y en su amor al prójimo, (12) así 
participaremos todos de la herencia divina que reservada está a los que a Dios 
se han dado en verdad y en espíritu, pues nos hemos acogido a su enseñanza, 
hemos llegado a conocer de Dios y el Hijo, sabemos que Dios es Único y que 
Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres todos conforme nos dice 
Timoteo en la Escritura Sagrada: ------------ 1Timoteo 2:5-6 5 Dios es único, y 
también es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, 6 
que en el tiempo fijado dio el testimonio: se entregó para rescatar a todos. ---
-------- 

Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos 

Isaías 40:5 Porque aparecerá la gloria de Yavé y todos los mortales a una 
verán que Yavé fue el que habló.  

Serie 14.000 A- Capitulo 1 Referencia (1) Ahora conociendo la lealtad de Dios 
para con sus hijos todos, y conociendo cuan cierto es el que Dios a través de las 
edades nos ha venido comunicando a sus hijos todos en cuanto a su gran Señorío 
como Rey de reyes y como Señor de señores, como justo Juez y, como Creador 
único de todo lo habido y por haber. (2) Ahora conociendo por Cristo Jesús el 
Nazareno de Israel, cuan fiel es Dios a sus promesas y, cuan preciso en la 
enseñanza en donde desde siempre nos ha venido hablando de las condiciones 
para entrar en su presencia. Conociendo ahora que Dios en su Hijo llevó a su 
máxima plenitud toda la revelación y que, en Él, en Cristo vino a comunicarnos a 
sus hijos, todo cuanto se requiere del hombre en este nuevo pacto de amor y 
comunión íntima con el Espíritu de Dios, me bastaban para adentrarme a 
interiorizar una y otra vez en las palabras concretas y muy claras que dirigidas 
me fueran en los cielos para transmitirlas a los pueblos todos. (3) Intervención 
divina de un Dios compasivo y muy gentil que debo admitir si bien me traía un 
gran gozo, también me traía una muy enorme inquietud y una gran tristeza al 
mirar a un mundo que abiertamente se resiste a la voz de Dios y a su enseñanza, 
a sus disposiciones y conceptos, a sus prescripciones mandatos y ordenanzas, 
conducta del hombre moderno y del mundo actual que me hacen como Iglesia 
temblar, especialmente al contemplar las Palabras y hechos de los que se me 
hiciera una testigo en los cielos que diría iban muy a la par con el texto Sagrado 
en donde se nos habla hoy a la Iglesia, a ti y a mí y a todos y se nos dice: ---------
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-- Hebreos 12:25-26 25 Cuidado, pues, de hacerse los sordos con el que habla. 
Pues sino se salvaron en aquel tiempo los que desoyeron las palabras del 
profeta en la tierra, menos todavía nosotros si nos desentendemos del que 
habla desde los cielos. 26 Su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora se 
nos da este aviso: Esta última vez haré temblar no sólo la tierra, sino también 
los cielos. ----------- (4) Sí, Dios habla hoy al hombre y nos recuerda al mundo 
actual su muy extraordinario amor de Padre su autoridad y Señorío, así de 
inmensa es la misericordia del Santo de Jacob del Dios de Israel nuestro Dios que 
nunca ha dejado de amarnos, en especial a los que creen, tienen fe, aman y 
esperan pacientemente de su asistencia, los más pequeños de nuestros 
hermanos. (5) Padre amoroso y muy tierno es nuestro Dios a quien desde el 
mismo momento de la caída de nuestros padres primeros Adán y Eva, ya se le 
miraba llevando a ejecución el plan de salvación a favor de la estirpe de la mujer 
de los hijos de Adán, hijos muy amados a quienes era más que obvio que Dios no 
iba a olvidarles, al contrario, Dios estaba dispuesto a pagar el más alto precio por 
su rescate, como lo haría al darnos a Cristo su muy amado Hijo por quien 
vendríamos no solo a conocer al Padre, sino a ser llevados nuevamente a su 
presencia. (6) Sí, Dios nos había enviado a su Hijo para restaurarnos en la belleza 
original llevándonos de regreso al amor santo, a la verdad y la vida que 
perdiéramos de vista bajo la oscura y muy pesada niebla del pecado. Dios Padre 
al madurar de las edades venia en su Hijo nuevamente a hablarnos y a 
recordarnos a los pueblos todos, pero muy en especial al pueblo creyente, de la 
extraordinaria grandeza de su amor, el cual nos fuera revelado plenamente en 
Cristo. Amor tan grande, tan único y tierno que al ser por este seducidos 
podíamos la Iglesia llenos de agradecimiento como jamás nunca antes exclamar 
entre canticos y alabanzas conforme al texto de la Escritura Sagrada que dice: --
---------- Job 42:5 Yo te conocía solo de oídas; pero ahora te han visto mis ojos. 
------------ (7) Sí, Conforme a esta Palabra del Santo Job muy llena de gozo en estos 
términos humildemente se expresa mi alma, pues mis ojos han visto al Señor; si 
a Dios mi Señor y Salvador han visto mis ojos, Majestad, Gloria, Grandeza, Poder 
y Fuerza preceden al Señor en su Santa Morada en su Trono Santo. Desde allí 
Dios me reveló con cuánto amor nuestros pasos sigue, y su Palabra me dirigió 
para los pueblos todos, pero muy en especial para el pueblo creyente, a quienes 
se dirigiera al hablarme como “mi pueblo” y “los míos”. (8) Sí, Dios me habló y 
desea que su Palabra como trompeta en alta voz suene sobre todos los confines 
de la tierra, pero quiere que ésta alcance en particular a los suyos para que 
continúen bien dispuestos y con perseverancia haciendo las obras que a Dios 
agradan; para que, a tiempo y a destiempo se aseguren de la buena dirección de 
sus pasos; (9) para que, unidos por Cristo Jesús en un solo corazón continuemos 
fielmente adheridos al Camino, a la Verdad y la Vida. pues se requiere de un buen 
corresponder a Dios en su amor, se requiere que seamos limpios, intachables, 
sin manchas y sin arrugas para recibir los bienes Eternos puestos 
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incondicionalmente al alcance de todos en Cristo, y para entrar a heredar la 
futura Ciudad del Reino que Dios nos recuerda y asegura viene con su llegada. 
(10) Gran acontecimiento Celestial de Nuevos Cielos y de Nueva Tierra que Dios 
Padre al dirigirme la Palabra me aseguraría viene tal cual lo prometiera a los 
suyos por boca de los ancianos, los antiguos padres los profetas. Como dice el 
texto Sagrado: ------------ Apocalipsis 21:3 Y oí una voz que clamaba desde el 
Trono: “Esta es la morada de Dios con los hombres; él habitará en medio de 
ellos; ellos serán su pueblo y el será Dios con- ellos; ------------ (11) Por 
disposición de Dios y bajo un mandato divino me dirijo hoy a ti que abrazas esta 
pequeña obra en tus manos y os hablo conforme a la orden que a recibir se me 
diera en los cielos, pues al dirigirme el Señor su Palabra en los cielos para la 
Iglesia y los suyos (12) vendría a hablarme como a la niña de sus ojos, como a 
una esposa muy querida a quien identificaba con gran ternura como su amada 
la deseada su favorita entre todas, modo de identificar Cristo a su Iglesia al 
hablarme que debo admitir me dejaría inmensamente admirada y muy 
conmovida. (13) Sí, de su amor tierno muy puro y leal hoy el Señor viene a 
hablarnos a ti y a mí, viene a hablarnos al pueblo creyente bautizado, a los ya 
circuncidados del corazón, pues según las Palabras que Cristo me dirigiera en los 
cielos Él quiere hoy entrar al corazón de su Iglesia si ella se lo permite, si lo recibe 
y acepta para llegar luego a través de ti y de mí al pueblo creyente que tiene ojos 
pero no ve, que tiene oídos pero no escucha, en otras palabras al que aún se 
encuentra falto de una buena circuncisión del corazón. (14) Cristo viene hoy 
nuevamente a recordarnos a su Iglesia que nuestros pecados han sido 
perdonados, que nuestra deuda ha sido cancelada al darse a morir en su amor 
por todos y ahora la Iglesia que verdaderamente le amamos tenemos que 
escuchar y dar oídos a la voz que hoy desde los cielos habla, de Dios que llama y 
ante esta sin dar más rodeos detener nuestros pasos y de corazón arrepentidos 
y con dolor de haber al pecado definirnos por el amor que Dios en su Hijo a 
manos llenos les vino a ofrecer y se encuentra aún a la espera de ser reconocido, 
aceptado correspondido y respetado. (15) Pues Dios tiene su vista fija en sus 
hijos todos, en los hijos de Adán Dios ha posado su mirada y en su hijo el Cordero 
degollado está dispuesto a perdonar a quienes crean, den oídos a la Voz de su 
llamado y hagan conforme a la verdad que en su Hijo y a través de su entrega, 
viniera a ofrecernos. (16) Sí, Dios nos quiere sanos a todos sus hijos, Dios quiere 
llegar a nosotros todos, quiere introducirse individualmente a cada uno y con 
infinito deseo quiere llegar a los corazones aún no circuncidados, pues quiere 
restaurarnos de la caída al pecado, nos quiere levantar y quiere llevándonos a 
probar, a experimentar y a vivir los bienes eternos y las innumerables maravillas 
que preceden al hombre (17) que se deja seducir por su amor hasta quedar 
completamente sumergido en las fuentes bautismales, que vuelve al hombre la 
vista y le llevan en Cristo Jesús a redescubrir la gracia, la Gloria y el Poder que 
preceden al Dios Único y todo poderoso entre todos los dioses falsos y sin 
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sentido que de generación en generación vienen surgiendo en el mundo. 
Grandeza del Dios Único y Soberano, del Eterno y Todopoderoso que quiere 
llegar a un encuentro íntimo, a un diálogo de uno a uno, a una amistad mutua y 
duradera con sus hijos todos, pues Él quiere que nos salvemos todos y que todos 
le lleguemos a conocer, a servir y a amar en espíritu y en verdad; es por ello que 
hoy nos habla y a todos quiere darse a conocer como lo hiciera en otros tiempos, 
como nos lo narra 2 de Reyes 5 en la Sagrada Escritura el Libro de la Luz y la 
Verdad que dice: ------------ 2Reyes 5:15-16 15 Entonces regresó donde el 
hombre de Dios con todos sus acompañantes, entró a su casa y se presentó 
ante él: “Ahora, dijo, sé que no hay más Dios en toda la tierra que el Dios de 
Israel. Acepta pues este presente de parte de tu servidor,” 16 Eliseo respondió: 
“Por la vida de Yavé a quien sirvo que no aceptaré nada.” El otro insistió para 
que aceptara, pero él se negó. ------------  

Levántate de tu caída, valiente, y no dejes que se 
apague en ti la llama ardiente del que os ha impulsado 
en la obra de la Verdad, del Camino  y la Vida Eterna.  
Isaías 12:1 Y dirás aquel día: Te doy gracias, Yave, porque estabas enojado 

conmigo, pero se te pasó el enojo y me levantaste  

Serie 15.000 A- Capitulo 1 Referencia (1) Vamos y unidos bajo un mismo 
propósito, con un mismo fin, en una misma fe y amor sirvamos a Dios en verdad 
y en espíritu, conozcamos al Padre y también al hijo y hagamos siempre y en 
todo momento como nuestro Dios manda, (2) pues en ello según la Palabra que 
me fuera dirigida se distinguen los verdaderos hijos de Dios, sus verdaderos 
discípulos, aquellos iluminados de quien Dios espera den fruto abundante y muy 
bueno, en la misión para la cual fueran por Cristo Jesús llamados desde el inicio 
de los tiempos. (3) Así que, si después de entrar en la verdad y de haber sido 
iluminados tus sentidos has caído levántate de la caída, valiente y retoma las 
armaduras que como don único y muy precioso has obtenido de lo alto, (4) eleva 
tus ojos al cielo levántate sigue adelante y no te detengas, no dejes que se 
apague en ti la llama ardiente del que os ha impulsado en la obra de la verdad 
del camino y la vida. (5) Aprende de tu caída y no olvides la importancia que 
tiene el amar a semejanza de Cristo y conforme El ama a su Iglesia. (6) Huye 
como se huye de una serpiente venenosa de todo pecado y todo cuanto 
abominable sea a Dios, recuerda y no os olvidéis jamás la gran importancia que 
tiene el enmendar todo mal causado, y confía en la bondad de Dios, (7) vigila 
todos tus pasos y permanece atento a mi Palabra, no pongáis en duda mi gran 
misericordia para con los que bien sé que me aman y luchan continuamente por 
no salirse de la vía, por no caer, buscando siempre y en todo momento el no 
defraudar a su Padre que habita en los cielos. (8) No dudes de mi poder ni de la 
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obra que he iniciado en ti, recuerda que todo cuanto permito suceda a los míos 
es para que brillen como las estrellas del cielo, (9) y para que vivan eternamente 
y conforme a la verdad para la que fueron los hombres creados; (10) recuerda 
que todo es gracia, y que del cielo las gracias son para mis hijos todos, y que 
estas gracias se van dando al hombre en la medida de su entrega y su continuo 
y gran esfuerzo por vivir siempre y en todo momento conforme a mis preceptos, 
mis mandamientos, mis mandatos y ordenanzas. ¡Oh! si tan solo supiereis lo que 
tengo reservado a los míos, (11) si tan solo imaginases como sigo de cerca tus 
pasos y con cuanto esmero cuido a los míos, entenderías estas Palabras que os 
hablo hoy a través de este librito pertenencia de Dios y Obra del Cielo como dice 
la Escritura Sagrada: ------------ Isaías 29:18-19 18 Aquel día, los sordos oirán las 
palabras de un libro, y libres de las sombras y las tinieblas, los ojos de los ciegos 
volverán a ver. 19 Los humildes aún se alegrarán con Yavé y los más pobres 
quedarán felices con el Santo de Israel. ------------ (12) Recordemos hermanitos 
míos que antes caminábamos en la noche y habitábamos el oscuro país de la 
muerte, pero ya no, ahora gracias a la intervención del Santo de Jacob el Dios de 
Israel podemos mirarnos tal cual Dios nos mira y verlo todo tal cual Dios lo ve. 
(13) ¡Aleluya!, hablo a ustedes mis hermanas y hermanos muy queridos que, 
aunque viven en el mundo, ya no son del mundo, pues ya no se basan en 
tradiciones paganas que son un grave pecado contra Dios, (14) ya no somos 
ignorantes de la verdad, ni somos niños en cuanto a la verdadera doctrina. Ya no 
pregonamos el nombre de Cristo como Señor nuestro basados en doctrinas 
huecas, vacías, engañosas y falsas, pues gracias al encuentro personal, al que por 
la gran misericordia de Dios han quedado iluminados nuestros sentidos 
podemos ahora verlo todo conforme Dios lo ve. (15) La verdadera Doctrina 
consiste en conocer a Dios y al Hijo, y en no contaminarse con la corrupción y la 
perversidad, en no hacerse cómplice de las maldades de este mundo, en ser 
piadosos con nuestros hermanos más pequeños, en compartir la buena nueva 
del Evangelio para que ninguno se pierda y en rendir gloria honra y honor a Dios 
Padre y su Hijo en todo.(16) Como dice la Sagrada Escritura: ahora podemos 
comprender lo que al hombre se requiere para entrar en comunión con Dios, 
para ir siempre de su mano tal cual lo hicieron los antiguos padres de la fe, los 
patriarcas de tiempos remotos, los ancianos nuestros padres los profetas, 
hombres justos y dignos del amor de Dios como lo fue Adán antes de su caída al 
pecado, (17) como lo fue nuestro Padre Abraham, como lo fue Noé en su tiempo 
en quienes se nos señalase y dejase registrado al hombre en qué consiste 
caminar con Dios de la mano y llevar una vida digna del amor de Dios. (18) Pues 
Dios venía mirando quiénes por su amor nos íbamos a dejar seducir, quiénes por 
su Hijo nos íbamos a dejar encontrar mientras enfatizaba y dejaba bien claro al 
hablarme que no todo el que dice: ¡Dios mío! ¡Dios mío! entrará al Reino de Dios, 
no sin antes haber el hombre dado oídos a su Voz, no sin antes haberse dejado 
tocar por su luz, no sin antes haberse interiorizado a sí mismo después de recibir 
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la verdad, no sin antes arrepentirnos de corazón y entrar en una conversión 
sincera para dejarnos instruir de Aquel que con su luz ha venido a mostrarnos el 
estado de nuestra pobre alma. (19) iluminación del alma que lleva y ha de llevar 
a todo hombre a verse tal cual Dios le ve. Como se daría en mi caso cuando bajo 
la mirada del Todopoderoso miré rasgarse el pesado velo de la ignorancia y del 
pecado que venían cubriéndome la vista para verme al instante y desde 
entonces tal cual Dios me veía y me ve. (20) Encuentro personal con Dios Uno y 
Trino al que toda la raza humana debe permanecer con fe, atento, abierto, listo 
y bien dispuesto, pues Dios se anuncia, viene y un Reino con su llegada trae a los 
suyos, y ahora en anticipación a la llegada de la Ciudad definitiva viene en busca 
de cada uno, nos habla y quiere llegar a cada uno personalmente con su Palabra. 
Dios nos habla y recuerda que se dispone a hacer todas las cosas nuevas.  

A la luz de Cristo rasgose el velo del pecado y la 
ignorancia que me cubría la vista 1997 . 

2 corintios 4:16 pero al que se vuelva al Señor se le quita el velo. 

Serie 16.000 A- Capitulo 1 Referencia (1) Sí, Dios Padre por medio su Hijo el 
Mesías Joshua Jesús el Cordero Inmolado, el Rey de Reyes y el Señor de Señores 
rasgaría al pronunciar de la Palabra que diera apertura al Librito de “Amor 
Divino”, (www.amordivino.org), el muy pesado velo del pecado y de la gran 
ignorancia que yacían cubriéndome la vista. (2) Ahora en los más recientes 
encuentros con el Señor observaría como todas las enseñanzas, Palabras y 
vivencias Celestiales de tiempos previos como lo fueran entre otras, la apertura 
del Librito de Amor Divino por Jesús Señor en el año 1997, y la visita de los dos 
Ángeles en el año 1996 serían tomadas nuevamente como tema de enseñanza y 
dirección, especialmente, después de mi visita en persona a la tierra de Israel. 
(3) La cual se diera en el año 2014. Después de haberse realizado este viaje en 
persona a tierra Santa no solo remontárseme a todas las vivencias Celestiales 
previas incluyendo la del Monte Sión en Jerusalén, sino que también como ante 
mi vista eran revelado los temas tratados en el muy extenso, importante y muy 
conmovedor dialogo que con Dios Padre me viera sostener en otros tiempos. (4) 
Dialogo del cual no era mucho lo que recordar podía hasta pocos días después 
de la ya mencionada visita en persona a tierra Santa. (5) Sería en estos más 
recientes encuentros con Dios Padre y con Jesús Señor cuando viniera a 
comprender plenamente, de la enseñanza de incalculable valor y de gran altura 
que se encerraban en cada una de las vivencias Celestiales de las que a través de 
los tiempos se me hiciera testigo.(6) Sería también en los más recientes 
encuentros que tuviera con Dios Padre y con Jesús Señor poco después de mi 
viaje en persona a tierra Santa, cuando vendría a captar el panorama completo, 
y la gran urgencia de las palabras de Dios Padre al pedirme llevar al mundo este 
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cometido de la Obra de Amor Divino que en medio de millones de ángeles 
declara una obra suya designada en los tiempos a favor de sus hijos todos.(7) 
Estas vivencias Celestiales Dios Padre hacía de nuevo resurgir a mi vista, a la vez 
que me conducía a interiorizarles una por una, haciendo Dios Padre énfasis 
continuamente en la Palabra que El Cordero Inmolado como Rey de Reyes y 
como Señor de Señores viniera a dirigirme en nuestro primer encuentro en lo 
alto del tercer cielo,(8) y sobre el cielo de Colombia en donde declarándome su 
amor de esposo fiel, desde una nube gloriosa en estos términos le oí hablar 
mientras me decía conforme a las palabras del Apóstol Juan: ------------ Juan 
14:67 6 Jesús contesto: “Yo soy el camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre 
sino por mí. 7 Si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Pero ya lo 
conocen y lo han visto.” ------------ Y he dicho para su amada Iglesia, porque 
ahora al dirigirme el Señor su Palabra y mirando a donde el Señor me conducía 
la vista, veía que me hallaba mirando desde las afueras del atrio a la Catedral de 
la Anunciación localizada en Santa Fe de Antioquia. (9) A la vez que al continuar 
el Señor este dialogo conmigo, aparecía yo esta vez en los adentros de la Iglesia 
de Nuestra señora del Rosario en el barrio de Itagüí en Colombia Antioquia. (10) 
Lugar que me era muy familiar ya durante la niñez como limosnerita de las calles 
estos vecindarios diariamente frecuentaban en busca de alimento para mi 
familia y mis otros cinco hermanitos. Estas tierras de Sur América serian el lugar 
a donde Dios Padre y su Hijo solían tomarme en el espíritu, y conducirme de las 
tierras del Norte en los Estados Unidos adonde había emigrado tiempo atrás, 
para instruirme allí. 

El amor me salió al encuentro y este hallazgo es más 
dulce que la miel, más precioso que todo el oro del 

mundo, en El, he vuelto a la vida . 
Jeremías 31:3 De lejos Yavé se le apareció: “Con amor eterno te he amado, 

por eso prolongaré mi cariño hacia ti.  

Serie 17.000 A- Capitulo 1 Referencia (1) Su amor me ganó la libertad y retornó 
a mis ojos la vista, sanó mis heridas, me sacó del error, con su diestra hizo 
proezas a mi favor, me nutrió del saber y me libró del abismo que cava el pecado. 
Como a la niña de sus ojos cuidó de mis pasos, bajo el abrigo de sus alas me 
guardó me mantuvo a salvo, (2) y con gloria y poder salió a mi defensa contra los 
acechos de aquella malvada serpiente antigua vil enemigo de Dios y el hombre 
y príncipe de la mentira que tan vilmente, y tan sagazmente indujera al pecado 
a nuestros primeros padres Adán y Eva, llevándolos a perder las delicias del 
Paraíso Celestial junto a Dios nuestro Padre. Ahora podía a plenitud entender la 
advertencia y el muy urgente llamado que Dios me hacía y nos hacía por Cristo 
a todos los desterrados hijos de Eva en el texto Sagrado que dice: ------------ 
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Mateo 4:17 Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: 
“Renuncien a su mal camino, porque el Reino de los cielos está ahora cerca.”--
---------- (3) Vamos hijos todos del Dios Vivo, vamos Iglesia del Señor,” Sí, tu y yo 
“vamos al encuentro de Dios que hoy nos habla en Su Unigénito. Sí, en Cristo 
Jesús vallamos todos de regreso al Padre, retornemos a sus sendas, dejemos 
todo cuanto se oponga a nuestra salvación, (4) renunciemos a la voluntad del 
mundo, a todo lo pecaminoso, lo vil, lo corrupto y mal sano y bien dispuestos 
abrámonos a la Voluntad del Padre, correspondámosle en su amor, seámosle 
fieles, sinceros, íntegros, auténticos y respetémosle en la inmensidad de su 
Grandeza siguiendo el gran ejemplo de Cristo y la enseñanza que viniera a 
dejarnos en la Escritura Sagrada que dice: ------------ Juan 14:28 Saben que les 
dije: Me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que me 
vaya al Padre, pues el Padre es más grande que yo. ------------ (5) No olvidemos 
que todo cuanto debíamos saber del Padre se nos dio a conocer en la máxima y 
total plenitud en el hijo en Cristo Jesús el Mesías de Israel, como tampoco 
debemos jamás olvidar que a solas jamás nos encontraremos en nuestras luchas 
del día a día, ni tampoco en las grandes batallas, ni en dificultades, ni en los 
desafíos que se presentan al hombre durante su trayectoria por llegar a la 
santidad para la cual fuimos creados, (6) por lo que debemos confiar, creer con 
todo el corazón, tener fe y pedir sabiendo anticipadamente que si nuestra 
petición no se opone de modo alguno a nuestra salvación, todo pedido por difícil 
o imposible que aparentemente se vea, para Dios nada es imposible cuando con 
fe, con confianza y bien dispuesto a la voluntad del Padre pedimos se nos 
conceda una gracia o algún favor en particular, no olvidemos lo que el mismo 
Señor nos dijo en la Escritura Sagrada lo dice: ------------ Juan 14:13-14 Todo lo 
que pidan en mi Nombre lo hare, de manera que el Padre sea glorificado en su 
Hijo. 14 Y también haré lo que me pidan invocando Nombre. ------------ Como 
nos dijera en otro lugar de la Escritura Sagrada ------------ Juan 10: 29-30 Aquello 
que el Padre me ha dado lo superará todo, y nadie puede arrebatarlo de la 
mano de mi Padre. 30 Yo y el Padre somos una sola cosa.” ------------ Como 
también haciéndose manifestó en Cristo Jesús el muy inmenso amor del Padre 
por sus hijos dispersos por el mundo habló para todos en otro lugar de la 
Escritura Sagrada y dijo: ------------ Juan 10:9 Yo soy la puerta: el que entre por 

mi estará a salvo; entrará y saldrá y encontrara alimento. ------------ (7) vamos y 
sin tardarnos más démosle una respuesta a las Palabras que hoy nos quiere 
hacer llegar, las cuales vienen con una invitación al gran banquete de las Nupcias 
del Cordero de Dios y Su Iglesia y en donde se nos anuncia el Reino eterno Último 
y definitivo, (8) por ello estemos bien despiertos y con las lámparas encendidas 
pues la luz de Cristo hoy brillando está sobre nosotros por el Triunfo de su 
Palabra, vamos con el pueblo de Jacob con los hijos de Jerusalén emprendamos 
camino, corrijamos nuestra conducta pecaminosa y saquemos de nuestra boca 
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todo lo impuro, corrupto y despreciable a los ojos de Dios que se anuncia y viene. 
(9) Vamos, demos inicio a nuestra jornada que el tiempo apremia, que se hace 
tarde, no demos más vueltas ya que dejar para después nuestra conversión, 
nuestro llamado al arrepentimiento y la misión que el cielo desde lo alto nos ha 
confiado podría llegar a ser demasiado tarde y la luz que del Dios Único en tres 
personas te viene hoy a ofrecer podría extinguirse para siempre a tu vista, (10) 
recuerda que el juicio es individual, es para todos y cada uno tendremos que 
vernos a su debido tiempo con Dios y vernos tal cual el cielo nos ve. Sí, vamos y 
entre cánticos, alabanzas y buenas obras demos vivas al Señor que se anuncia y 
viene. (11) Sí, escuchemos la Voz que hoy desde los cielos nos llama, demos 
oídos a las palabras que Dios Padre desde Sión su Cerro Santo en Jerusalén nos 
quiere hacer llegar, detengamos nuestros pasos, miremos en dónde estamos 
con Dios y Cristo, cambiemos de vía y vamos al Cerro Santo a donde el Eterno 
invitándonos está, vamos a encontrarnos con el Dios de nuestros padres los 
profetas y en espíritu y en verdad demos vivas al Señor Dios Nuestro que habita 
en los cielos. (12) Al santo de Jacob y al Dios de Israel que ha hecho de Jerusalén 
su preferida y de Sión su Morada entre todas las naciones rindamos homenaje, 
gloria y honor. Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob demos 
vivas todas las gentes; en especial el hombre justo que a la luz de Cristo y por su 
gracia ha llegado a descubrir cuan perfecto es el Señor en todas sus obras, (13) 
cuan justo en todos sus juicios y cuán grande en su amor y en su gran 
misericordia para con la estirpe de la mujer para con los hijos de Adán que a 
pesar de la profundidad y anchura de nuestras iniquidades no nos castiga cual 
merecido lo tienen nuestras culpas, (14) sino que acordándose de la promesa 
hecha a Abraham y a favor de su descendencia hoy viene a ti y a mí; para 
recordarnos que no hay otro Dios fuera del Santo de Jacob, del Dios de Israel que 
pueda favorecernos en nuestros días y también durante la eternidad que viniera 
a ofrecérsenos al hombre en Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita los 
pecados del mundo; (15) por ello vamos juntos en una misma fe, en un mismo 
amor, en mismo propósito, en un mismo pensamiento y con un mismo gozo por 
el hallazgo del amor de Cristo en nuestros corazones. Vamos y sin pensarlo más 
renunciemos al mal camino, (16) volvamos a Dios con un corazón contrito y 
demos vivas al Señor pues antes no éramos su pueblo, pero ahora por Cristo el 
Rey de Israel hemos descubierto el Camino, la Verdad y la Vida y retornado 
nuevamente al Padre, al Santo de Jacob al Dios de Israel. (17) Ahora sabemos 
que Sión es el Trono de Dios entre los hombres, sabemos que hemos sido 
llamados para entrar en su presencia, que un nuevo corazón Dios viene hoy a 
ofrecernos en su hijo el Cordero de Israel. (18) Ahora, tal cual pueblo convertido 
y espiritual, tal cual greda renovada en Cristo es nuestro deber y responsabilidad 
eliminar, desprendernos completamente y con determinada determinación de 
todos los ídolos y del gran sin número de dioses falsos que hoy gobiernan el 
mundo y rigen sobre las culturas paganas de la presente era, (19) es renunciar a 
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nuestras malas costumbres del pasado, es cortar de raíz y con determinada 
determinación participación alguna con la cruel cultura de muerte que tan 
vilmente y tan despiadadamente roba la vida del niño en el seno materno de la 
madres, humanidad caída y valores desvirtuados y corruptos en donde se hace 
el mal a los semejantes sin mayor remordimiento. (20) Conozcan ahora a nuestro 
Dios, y hagamos conforme a la disposición de sus ordenanzas, de sus preceptos, 
de sus mandamientos y prescripciones, de la corrupción del mundo, del 
aferramiento a las cosas perecederas huyamos como se huye de una serpiente 
venenosa, y con sinceridad y de corazón sirvamos al Eterno, al Dios de Israel que 
nos ha encontrado en su Hijo, a Él y solo a El demos el debido respeto, como 
dijera Josué en su tiempo y como vuelve Dios Padre hoy a hacer sus palabras 
resurgir para los tiempos del presente en el texto Sagrado que dice:----------- 
Josué 24:14-15 14 !Ahora, pues, teman a Yavé! ¡Sírvanle con sinceridad y 
fidelidad! ¡Eliminen los dioses a los que sus padres sirvieron tanto más allá del 
Río como en Egipto, y sirvan a Yavé! 15 Pero si no quieren servir a Yavé, elijan 
ahora a quien servirán: o bien a los dioses a los que sus padres sirvieron más 
allá del Río, o bien a los dioses de los amorreos en el País donde vive. Lo que 
es yo y mi familia serviremos a Yavé.” ------------ (21) Sí, esta Palabra de Josué, 
Dios Padre me haría llegar al hablarme para los pueblos, para las naciones y para 
todos los continentes de la tierra con sus habitantes, pero muy en especial para 
la Iglesia que se diera en su Hijo el Cordero de Israel, Solo así, y únicamente así 
Dios Padre me aseguraba llegaremos a heredar de su gran generosidad la Ciudad 
definitiva que se dispone dar a los suyos con la segunda llegada de su Hijo. (22) 
¡Oh pueblos todos! vamos y conozcamos al Dios de Verdad, vamos a la Escritura 
Sagrada, al Monte Santo en Sión lleguemos todos en ella, Sí, vamos y 
conozcamos al Dios de Israel al Santo de Jacob y sus disposiciones según las 
Palabras que me dirigía Dios Padre al hablarme en cielos Colombianos, solo 
llegando a conocerle en su hijo los que nunca antes del Dios de verdad habían 
conocido, (23) solo conociendo las prescripciones de Dios y respetando y 
viviendo de acuerdo a sus mandatos y preceptos, los que antes ignoraban de sus 
disposiciones, pero que ya por Cristo le han llegado a conocer podemos ahora el 
hombre amarle en verdad y en espíritu y con el corazón cantarle a la grandeza 
de su nombre Santo con la fuerza del pueblo renovado tal cual la Escritura 
Sagrada dice: ------------ 1Pedro 2:9-10 9 Pero ustedes son una raza elegida, un 
reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para 
proclamar sus maravillas; pues él los ha llamado de las tinieblas a la luz 
admirable. 10 Ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son pueblo de Dios; 
no habían alcanzado su misericordia, mas ahora les ha sido concedida su 
misericordia. ------------ (24) Sí, al Fuerte, al Soberano y Todopoderoso, al Dios 
Único y Creador de los cielos, de la tierra, los mares y de todo cuanto éstos 
contienen se rinda por siempre alabanza honor y gloria, en especial la Iglesia por 
quien Dios Padre viniera a pagar en su Hijo un muy alto precio por su rescate. 
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(25) Sí, vamos pueblos todos de la tierra ciudadanos del mundo entero, judíos, 
griegos árabes y gentiles vamos, y unidos como uno solo en Cristo en mismo 
corazón demos en verdad y en espíritu vivas al Señor que lo gobierna todo. (26) 
Al grande de Israel al todo Poderoso ensalcémosle por siempre y por los siglos 
de los siglos; pues infinitamente compasivo, bueno y muy justo en sus juicios es 
el Santo de Jacob el Dios de Israel, su Palabra el Señor cumple al pie de la letra, 
su amor su grandeza y Señorío perduran para siempre. Demos vivas al Señor Dios 
nuestro como dice la Escritura Sagrada: ------------ Salmo 117(116) Vr.1-2 1 
¡Alaben al Señor en todas las naciones, y festéjenlo todos los pueblos! 2 Pues 
su amor hacia nosotros es muy grande, y la lealtad del Señor es para siempre. 
------------ Y como dice también en otro Lugar del libro Santo: ----------- Salmo 135 
(134) Vr. 21 “Bendito sea el Señor desde Sión, él, que reside en Jerusalén. 
¡Aleluya!-------------- (27) Sí, demos vivas al Señor por su amor y por su gran 
misericordia para con la estirpe de la mujer para con los hijos de Adán, en 
especial para con su Iglesia y los que por Cristo Jesús en ella se han dejado 
encontrar. Pues iluminados han sido nuestros sentidos, y rasgado para siempre 
el pesado velo del pecado y la ignorancia que, desde tiempos antiguos yacía 
cubriendo nuestra vista y opacando nuestro entendimiento. (28) Ahora los 
encontrados por gracia Divina podemos ver a plenitud las muchas maravillas, las 
innumerables y muy grandes obras que nuestro Dios ha hecho a favor nuestro 
conforme está manifiesto en la Escritura Sagrada que dice: ------------ Salmo 
40(39) Vr.6 ¡Cuántas maravillas has hecho, Señor, mi Dios, cuantos proyectos 
en favor nuestro! Nadie se te puede comparar. Yo quisiera publicarlas y 
contarlas, pero son demasiado para enumerarlas. ------------  

Dios Padre envía su ángel con un mensaje de 
esperanza para la Iglesia que favorece a todos sus 

hijos dispersos por el mundo  
Malaquías 3:1 Estoy para enviar a mi mensajero, al que despejará el camino 

delante de mí; pues pronto entrará en su santuario el Señor que ustedes 
piden.  

Fíjense que ya llega el mensajero de la alianza que ustedes tanto desean, dice 
Yavé de los Ejércitos. Salmo 34;8 ------------- 

Serie 18.000 A- Capitulo 1 Referencia (1) Todo este caminar de Dios con su 
Iglesia ya el cielo venía contemplándole desde siempre en su hijo, en Cristo Jesús 
el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Sí, Dios enviaría un ángel y 
ángeles a despejar el camino, a preparar la vía al dulce encuentro del Cordero 
de Dios en su nuevo encuentro con la Iglesia.(2) Misericordia divina, piedad 
insondable y amor filial del Dios Eterno para con sus hijos todos que, vendría una 
vez más, a hacerse manifiesto de modo visible, tangible y muy claro en la 
intervención de un ángel, quien por disposición de Dios en el año 1963 a solo 
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contados meses de haberme dado a luz mi madre,(3) visitaría la muy humilde 
casita que me acunaba en aquel entonces en mi tierra natal, ángel que según lo 
narrase mi padre llegaría sorpresivamente de parte de Dios con un mensaje de 
esperanza. Intervención divina y de gran consuelo para mis padres, ya que, poco 
a poco me miraban morir en sus brazos dado a una muy grave enfermedad que 
llevase a los doctores a desahuciarme completamente y a darme solo horas de 
vida.(4) Mensaje de esperanza y vida por parte del ángel a mi Padre, que aun 
cuando parecía un hecho completamente imposible de creerse dado a mi 
gravedad, por su convicción de fe, mi padre a este mensaje venido de Dios daría 
total crédito,(5) pues el ángel aseguraría a mi padre que la hija que sostenía en 
sus brazos con tanto dolor y angustia, no moriría, sino que viviría para dar 
cumplimiento a la misión de dimensión Universal a la cual fuera por Dios Padre 
asignada, asegurando también el ángel a mi padre que, sus ojos llegarían a ver 
el día en el que a esta misión se diera cumplimiento por parte de la pequeña que 
aun cuando parecía morir viviría.(6) Esto lo decía el ángel a mi padre, a la vez 
que le exigía obedecer y por segunda vez enfatizara debía hacer caso a todo 
cuanto se le recomendara, que era el ir a buscar el medicamento del cual ya nada 
quedaba, lo que en obediencia hiciera mi padre, quedando atónito al llegar al 
lugar indicado,(7) y encontrar que a la puerta de la pequeña farmacia de San 
Vicente de Paul, a donde el ángel le indicara ir, el anciano que allí atendía 
atentamente esperándole a la puerta se hallaba con un frasco de suero en su 
mano, a la vez que explicaba a mi padre muy conmovido que, a esas horas de la 
madrugada atento y muy ansioso esperaba dado a la vista de un ángel del cielo 
que le viniera a despertar y, pidiera estar atento a la puerta he indicara el suero 
que tanto necesitaba la niña que no moriría sino que viviría para llevar a cabo 
una misión de Dios.(8) Esto era de Dios verdaderamente un gesto de amor 
insondable y muy tierno, pues Dios Padre por amor a todos sus hijos dispersos 
por el mundo, no solo vendría por medio del ángel a hablar en un idioma 
extranjero al madurar de las edades, sino a adentrarse en el ambiente de un 
establecimiento poco familiarizado con la tienda de los profetas, ausente, lejano 
y muy ajeno a las Carpas de Salomón, y todo, por amor a sus hijos dispersos por 
todo el mundo, amor tan excelente y tan grande que nos dio a su único hijo para 
que quienes viniéramos a creer en el nunca probáramos la muerte tal cual la 
Escritura Sagrada que dice: ------------ Juan 3:16 ¡Así amó Dios al mundo! le dio 
al Hijo Único, para que quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida 
eterna. ----------- (9) Ahora como jamás nunca quedaba al madurar de las edades 
bien claro a mis sentidos el texto de la Escritura Sagrada que dice: ------------ Juan 
3:17 Dios no envió al hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se 
salve el mundo gracias a él. ------------  

Capítulo 2 Ref. (10) Sí, ahora se rasgarían los cielos e iluminaria la tierra; y la luz 
que un día viniera a iluminar al pueblo judío, venía también en los tiempos de la 



www.amordivino.org 

42 
 

presente era con una promesa alentadora, con una extraordinaria nueva de 
incalculable valor, Dios Padre en Su Hijo Cristo Jesús el Mesías de Israel y 
salvador nuestro continuaba su obra salvífica a favor de su pueblo Israel y de 
todos sus hijos dispersos por el mundo tal cual la Escritura que dice: ------------ 
Romanos 11:25-26 25 Quiero, hermanos, que entiendan este misterio y no se 
sientan superiores. Una parte de Israel va a quedarse endurecida hasta que el 
conjunto de naciones haya entrado; 26 entonces todo Israel se salvará, según 
dice la Escritura: De Sión saldrá el libertador que limpiará a los hijos de Jacob 
de todas sus faltas. ----------- Como en otro lugar del libro Sagrado que dice: ----
-------- Isaías 51:5 Mi justicia está por llegar; ya he mandado mi salvación y aquí 
vengo yo para gobernar a los pueblos. Las Islas también esperan en mí y 
cuentan con mi intervención. ------------ (11) Si Dios venia esta vez buscando 
recordar a la raza humana la buena nueva definitiva que nos diera en su Hijo, y 
de acuerdo a la declaración de Dios Padre en los cielos y a la Revelación de 
Cristo, ahora Dios Padre hablaba tanto a judíos como a la Iglesia y pedía a todo 
su remanente que lo aman y obedecen que le conocen, que conocen al Hijo y 
viven en conforme acuerdo con sus mandamientos con sus preceptos y 
fuéramos hasta los confines del mundo a comunicar esta buena nueva, (12) ya 
que solo en el hijo y únicamente en Él y en nadie más que en Él, podía la estirpe 
de la mujer los hijos de Adán recibir la reconciliación que los cielos exigían al 
hombre en su regreso a las fuentes del amor primero, al manantial de la vida 
eterna de la dicha y los bienes que perduran para siempre. Si Dios Padre en su 
amor por sus hijos todos intervenía de nuevo, nos hablaba en su hijo, (en Cristo), 
y era tan grande su amor por todos y tan obvio su deseo por vernos a salvo que, 
(13) este episodio de gran altura en los tiempos y muy reconfortador portento 
con el ángel vendría a repetirse 42 años después, y ahora no era un ángel, sino 
dos los que de parte del Dios Altísimo vinieran a visitarme, y quienes me 
anunciaban no solo de la tarea universal que asignada me fuera por Dios, sino 
que me advertían de la carrera de diseño de modas que se me había puesto por 
delante, enfatizando era un enorme obstáculo, era una gran piedra de tropiezo 
para la misión universal a la que asignada fuera por Dios Padre. (14) Gran 
prodigio ocurrido al finalizar del año 1995, o en los primeros días del 1996 que 
no se quedara allí en cuanto a la misión que se me viniera a anunciar, sino que, 
de modo muy notorio, muy claro y tangible le miraría desde entonces ir 
tomando forma en el vivir cotidiano del día a día, a la vez que miraría dicho 
llamado irse confirmando a mi vista en medio de grandes, de significativas y muy 
pronunciadas etapas, como lo fuera meses después con el nacimiento de mi 
segundo hijo el 21 de Septiembre 1996, (15) acontecimiento que durante y 
después del embarazo mire poco a poco irme introduciendo a un estado 
espiritual en donde todo era cuestionado por el alma, e interiorizado 
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profundamente, ahora no solo miraría el que desde los cielos estaba 
probándoseme en la fe y la templanza, (16) sino al mismo tiempo 
preparándoseme en el desprendimiento total de sí misma, no estaba segura de 
lo que me estaba sucediendo solo podía ver con gran asombro como al darme 
más y más a Dios, (17) en su divino querer se me iba llevando en la renuncia 
total del mundo y sus grandes ofertas para ver gradualmente y a la medida que 
me iba soltando de las seguridades de este mundo que no había cosa más 
segura, más perfecta, más deleitosa, constructiva definitiva beneficiosa y eterna 
que en los éxitos de una fecundidad interior y, no por logros exteriores sino por 
la comunión con Dios y por el abundante fruto que en Cristo podemos el hombre 
aspirar para no morir faltos de las buenas obra que tanto bien nos trae al 
hombre al honrar estas al Padre de toda la humanidad, pues Cristo es la vid 
verdadera y Dios el labrador y, tan importante es el producir buen fruto que de 
ello la Escritura Sagrada nos habla y dice: ------------ Juan 15:1-2 “Yo soy la vid 
verdadera y mi padre es el labrador. 2 Toda rama que no da fruto en mí la 
corta. Y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. ----------- 

Capítulo 3 Ref. (18) Sí, esta época de pruebas y de grandes y muy pronunciados 
sucesos que se desenlazaran y dieran a inicio siguiendo de la experiencia de 
estos dos ángeles del cielo su visita vendrían a convertirse en un hecho de gran 
importancia en toda obra. Acontecimientos no podía describirle mejor que en 
este anterior texto, (19) pues la razón primordial estaba centrada o tenía como 
fundamento exclusivo el grandioso y muy inesperado encuentro del año 1997 
con Cristo el Mesías de Israel, encuentro en lo alto de los cielos que le diera un 
giro total, una nueva dirección, un cambio radical muy pronunciado y visible a 
mi vida, a mi mundo, a mi forma de pensar y de ver las cosas. (20) Ahora en 
Cristo, por el Amor tan único y leal, tan integro, tan puro tan transparente y 
sincero y tan diferente y ajeno al amor del mundo, y por la Palabra de Vida que 
en los cielos Él a dirigir me viniera, (21) no solo veía se me descubriría a la 
excelentísima bondad del Padre para con la estirpe de la mujer para con los hijos 
de Adán sino que se me llevaría a ver cuán cierto cuan verdadero y verídico es el 
que en Cristo lo invisible de Dios se nos vino a revelar en Cristo el Cordero 
degollado, el Príncipe de la Paz, el Rey de reyes y el Señor de señores tal cual el 
texto de la Escritura que dice: ------------ Juan 14:10-11 10 ¿No crees que yo estoy 
en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño, esto no viene de mí, 
sino que el Padre, que permanece en mí, hace sus propias obras. 11 Yo estoy 
en el Padre y el Padre está en mí. Créanme en esto; o si no, créanlo por las 
obras mismas. ----------- (22) Sí, durante este muy inesperado encuentro en los 
cielos con Cristo en Persona, podía ahora comprender ante todo, el verdadero 
amor que viene de Dios, el amor en el que fuéramos creados a Imagen del Padre, 
(23) amor que según de Cristo las Palabras que me hacía en los cielos llegar, era 
por el relativismo y la gran apostasía que hoy desde los cielos se podía advertir 
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en la Iglesia, un total y desafiante insulto al cielo, un desprecio a lo divino, a lo 
bueno, a lo saludable, a lo eterno, a lo limpio justo, leal santo y puro, y en 
especial una burla y un rechazo total a Dios y al amor que en Él (Como el Cordero 
Inmolado) se nos viniera a ofrecer al pueblo judío primeramente, a la Iglesia y a 
todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. (24) Enseñanza ante la cual me 
miré desvanecer de profundo dolor, de una muy desgargante nostalgia, 
especialmente porque entre más se me adentraba en el amor de Dios revelado 
en el Hijo, más podía comprender cuan canallas, cuan viles he inhumanos nos 
hacia esta inexcusable actitud para con Dios, Sí el amor insondable del Dios Judío 
Único y Verdadero me estaba siendo totalmente y enteramente revelado en el 
Unigénito de Dios, en el Hijo de Jesé, en Yeshua el Mesías de Israel, (25) pero no 
todo se quedaría allí, pues este primer encuentro con Cristo el Cordero de Dios 
que quita los pecados del mundo era apenas el inicio o gran apertura a una muy 
inolvidable historia de amor con el Amor Amado, el Cordero de Dios venía a 
reanudar de la Iglesia su compromiso como esposa fiel, y de acuerdo a las 
Palabras de Cristo esta vez era para siempre. (26) Ahora Dios Padre continuaba 
su Obra en mi por el hijo, y en Él, en Cristo se encontraba el punto o lugar a 
donde Dios desde siempre me había querido llevar, en Él estaba todo cuanto 
Dios se había propuesto hacer en mi cuando con su aliento me diera a luz a la 
vida; (27) Proyecto de Dios que gradualmente y poco a poco miraría hacerse 
claro al entendimiento, como iría también dándoseme a ver poco a poco y 
gradualmente por Cristo la magnitud, y gran delicadeza del cometido Celestial 
que reservado se me tenía al cumplir la madures de las edades, (28) obra 
misteriosa que miraría recordárseme con cada cosa del día a día para salirme al 
encuentro tanto de noche como de día y fuera despierta y/o fuera dormida 
siempre le miraría hacerse presente para recordarme su gran seriedad y que 
viniera a intensificarse aun con más fuerza después de escuchar la voz de mi 
padre hablarme y explicarme del ángel del cielo que lo viniera a visitar durante 
mis primeros meses de vida. (29) Testimonio que debo admitir me dejaría 
atónita al escucharle, ya que mi padre lejos estaba de saber lo que en el campo 
espiritual me venía sucediendo. Ahora mi padre viendo cuanta preocupación sus 
palabras me traían, y cuanto me concernía y preocupaba el no saberle hacer a 
Dios la tarea indicada, delicadamente y con disculpas me pedía perdón por haber 
tenido aquel acontecimiento muy guardado en lo íntimo de su corazón con mi 
madre, asegurándome que él no sabía que decirme, o como aconsejarme ya que 
hasta en sol presente no podía entender cuál era la misión de la que los ángeles 
le vinieran a hablar para su hija.(30) Comunicado que al sumarse a todo cuanto 
de los cielos venía recibiendo me llevarían pronto a identificarme con aquellas 
palabras de Amos en su tiempo cuando decía: ------------ Amos 3:8 Así, como 
nadie queda impertérrito al oír el rugido del león, así tampoco se negará nadie 
a profetizar cuando escucha lo que le habla el Señor. ------------  
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Capítulo 4 Ref. (31) Sí, humildemente hablo tal cual Amos el profeta en su 
tiempo, porque si dijera que no he temblado ante este muy delicado cometido 
del cielo mentiría ante Dios, ante el cielo, ante mí misma y ante el prójimo. 
Aunque debo también destacar que, si bien me he asustado en más de una 
ocasión y durante toda mi trayectoria en este llamado Celestial, también debo 
reconocer y dar a Dios gracias en todo tiempo, a toda hora y sin cesar, (32) pues 
hoy por Gracia Divina puedo ver y también comprender ampliamente de Dios su 
grandiosa asistencia después de 21 años de habérseme en 1997 manifestado 
Cristo en lo alto de los cielos por primera vez dando apertura a esta pequeña 
Obra titulada “ Amor Divino, Librito de Gran Altura ahora presentado al mundo 
entero en su total y más completo resumen en esta serie de manuscritos 
titulados Sion Ciudad del Gran Rey. (33) Si hoy al darse a luz a esta pequeña Obra 
del cielo que por querer de Dios gratuitamente se dispone, se lleva y coloca al 
alcance de toda la raza humana, puedo remontarme a su inicio y ver sin mayor 
esfuerzo como en las pruebas, en los cansancios y en lo grandes desafíos Dios 
acudía proveyéndome con las fuerzas que mire muchas veces me hacían falta 
para seguir adelante. (34) Sí, al Dios Único miraría muy de cerca dirigir mis pasos, 
y no solo, durante el proceso de este muy grandioso Librito, Obra de Gran Altura 
que Dios en los cielos declarase una Obra Suya, sino desde siempre y tal cual lo 
ha hecho, lo hará y seguirá haciendo en la vida de su pueblo sufriente, 
remanente de quien Dios me expresara al hablarme un amor muy grande, (35) 
dejándome saber que grandes maravillas tenía reservadas a favor de los que le 
aman, creen, le obedecen y pacientemente esperan de su auxilio, asegurándome 
que su amor por ellos perduraría por siempre; que jamás les abandonaría o 
quitaría de ellos la mirada porque, en ellos todos, estaba el pueblo humilde y 
recogido que daba oídos a su Voz, que atentos estaban a su llegada, y a toda 
hora y en todo momento agradecidos miraban al cielo sin pasar por alto los 
muchos bienes y grandes maravillas que Dios en Su hijo hacía a su favor tal cual 
el texto de la Escritura Sagrada que dice: ------------ Salmo 94(93) Vr.19-20 19 
Apenas dije: “¡Vacilan mis pies! “tu bondad, Señor, me reafirmó. 20 Cuando las 
preocupaciones me asediaban, tus consuelos me alegraban el alma. ----------- 
(36) Sí, a Dios he visto seguir mis pasos de cerca, y por lo que veía, por la Palabra 
que se me daba a escuchar, y por lo que había tomado lugar en mi vida desde 
niña era obvio que, todo se proyectaba, estaba centrado y se resumía en el gran 
día de mi primer encuentro con Cristo Jesús el Mesías de Israel en lo alto de los 
cielos, (37) acontecimiento Divino y de gran altura en donde todo mi mundo, mi 
vida, mi forma de pensar y de ver las cosas vendrían desde entonces a dar un 
giro totalmente diferente, radical y muy distante de las metas que iba siguiendo, 
y en las cuales no solo hallaba una gran satisfacción, sino que estas ciegamente 
persuadía convencida totalmente era lo bueno, lo perfecto, lo indicado y 
correcto para mi vida y la vida de los míos. (38)Sí en efecto, todo ahora cambiaba 
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de súbito dado a este muy grandioso encuentro con Cristo, dado al amor único 
y maravilloso que me transmitía al hablarme, y muy en especial, dado a la 
Palabra de Vida Eterna que por primera vez escuchaba tan intensamente 
quedando esta desde entonces completamente inscrita y para siempre en lo más 
recóndito y oculto del corazón tal cual la Escritura que dice: ------------ 2Corintios 
3:3 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. ------------ (39) Si 
en el amor que me transmitía Cristo al pronunciar de su Palabra me llevaría de 
súbito a entender cuan diferente es el amor terrenal al amor del Padre que a 
revelar se nos viniera en Cristo, como igualmente se me comunicaba por las 
Palabras de Cristo, cuán lejos nos conducíamos el mundo del Camino de la 
Verdad y la Vida, en especial la Iglesia al decir Cristo Jesús con su vista fija en ella 
conforme a la Escritura que dice: ------------ Juan 14:6-7 Jesús contestó: “Yo soy 
el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí. 7 Si me conocen 
a mí, también conocerán al Padre. Pero Ya lo conocen y lo han visto.” -----------
- (40) Sí, seria en estas Palabras de: Yo Soy el Camino la Verdad y la Vida y también 
en las Palabras del siguiente texto que escuchase a Cristo pronunciar muy 
defraudado mientras me señalaba la Iglesia, en donde podía captar claramente 
que la falla de nuestros pasos era menormente grande y muy grave al cielo, Pues 
con la vista puesta en la Iglesia a Cristo le escucharía hablar en los cielos en las 
Palabra del texto Sagrado que dice: ------------ Salmo 69:10 El celo por tu casa me 
devora, los insultos de los que te insultan recaen sobre mí. ------------ (41) Ahora 
al pronunciarse por boca de Cristo estas palabras, todo un cielo se introducía y 
entraba a trabajar de modo personal y directamente conmigo, dejándome ver a 
la luz del Hijo de Dios el tiempo privilegiado que se desecha, que se pierde y 
malogra (42) cuando ignorando la Verdad que hacen al hombre libre, nos damos 
por ignorancia o por dureza del corazón meramente al cumplimiento de 
añadiduras que ahogan, que sofoquen y dañan la tradición en su sencillez, 
cuando disfrazamos la verdad con puros cuentos que solo sirven para halagar la 
vista, nuestros gustos y preferencias dejando lo extraordinario, lo duradero y 
saludable al alma, por cosas que dejan al hombre embelesado, pleno y satisfecho 
con los ritos externos de la religión que no ayudan en nada a expandir al hombre 
en su comunión con Dios. (43) Sí, esta era del cielo su queja, y por ello, ahora a 
la Voz del Hijo todo el cielo intervenía y su fin estaba centrado en la victoria que 
nos viniera a ganar Cristo con su muerte en la Cruz y con su resurrección al tercer 
día, y todos los cielos atentos se miraban a la espera de un nuevo renacer en la 
Iglesia, porque a las Palabras del Rey de reyes y del Señor de señores la verdad 
que un día desconocía la Iglesia y que había olvidado, ahora por Cristo en esta 
intervención personal de los tiempos se miraría abrazar nuevamente y esta vez, 
para siempre tal cual corresponde al pueblo que Dios en su Hijo viniera a darse 
conforme a la Escritura Sagrada que dice: ------------ 1 Pedro 2:9-10 9 Pero 
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ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, 
un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas; pues él los ha 
llamado de las tinieblas a su luz admirable. 10 Ustedes antes no eran su pueblo, 
pero ahora son pueblo de Dios; no habían alcanzado su misericordia, mas 
ahora les ha sido concedida su misericordia. --------------- 
 
Capítulo 5 Ref. (44) Dios Padre de acuerdo a la Palabra que me hacía llegar en 
los cielos intervenía de nuevo en anticipación a la Segunda llegada de Su Hijo y a 
la proximidad del Reino Nuevo, Último, Definitivo y Eterno que se disponía dar a 
los suyos con su llegada, cuando entre a Reinar entre los hombres, cuando en el 
Hijo Dios pase a ser todo en todos, (45) cuando todos conozcamos del Padre y 
cuando también todos vivamos según el amor que Dios Padre nos viniera a 
revelar en Cristo. (46) Según la Declaración de Dios y la Revelación de Cristo en 
los Cielos, Dios Padre viene para recordarnos que Él desde Su Santuario ha 
venido siguiendo nuestros pasos de cerca, (66) y ahora llegada la madurez de los 
tiempos, cuando la apostasía ha llegado a su máximo y más alto límite y cuando 
del hombre sus maldades y gran rebeldía contra Dios se han elevado hasta tocar 
los cielos, (47) Él mismo intervenía para recordar a los suyos con las Palabras que 
dispuso para esta Obra, que permaneciéramos firmes en nuestra entrega, nos 
pedía permaneciéramos sólidos en la fe, firmes bien adiestrados y sobrios en la 
batalla contra las fuerzas del mal, constantes, perseverantes y activos en la 
buena conducta que agrada a Dios ya que por el Hijo se nos había dado a conocer 
todo cuanto nos era para conocer de Dios y para no ofenderle. (48) Dios Padre 
venía a recordar a sus hijos todos dispersos por el mundo, y muy en especial a la 
Iglesia venía a hablarnos, y a recordarnos de la promesa que hiciera en los 
tiempos de antaño a favor de toda su greda. (49) Sí, Dios venía a hablarnos y a 
recordarnos nuevamente de aquel Reino que prometiera a los suyos por boca de 
los grandes ejemplares de la fe, los antiguos padres los profetas. Reino que hoy 
al madurar de las edades Dios venía a asegurarnos ha de tomar lugar tal cual 
fuera profetizado y en conforme acuerdo a la Escritura Sagrada que dice: --------
---- Apocalipsis 21:3-4 3 Y oí una voz que clamaba desde el trono: “Esta es la 
morada de Dios con los hombres; él habitará en medio de ellos; ellos serán su 
pueblo y él será Dios-con- ellos; 4 el enjuagará las lágrimas de sus ojos. Ya no 
habrá muerte ni lamento, ni llanto ni pena, pues todo lo anterior ha pasado.”-
----------- (50) Sí, Dios venía a hablarnos del Reino que ha de venir, y en 
anticipación a su llegada nos venía a hablar también, y a dejar bien claro a la 
estirpe de la mujer a los hijos de Adán, y muy en especial a la Iglesia, o al nuevo 
pueblo que a dar se vinera en su Hijo, que debíamos entrar a conocer al Padre 
por medio de Cristo, como debíamos conocer al Hijo y darnos cuenta hasta 
donde en su amor por sus hijos todos había llegado Dios para rescatarnos de la 
muerte tan inminente que nos esperaba al hombre de no habernos llegado la 
reconciliación que a ofrecer nos viniera en Él, en (Cristo Jesús el Mesías de Israel). 
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(51) Dios venía hoy nuevamente a hablarnos a sus hijos todos, pero muy en 
particular a la Iglesia, nos venía a hablar de nuestro compromiso en los votos 
como fiel esposa del Cordero. (52) Como venia también a advertirnos en 
anticipación a la Segunda llegada de Su Hijo, y antes de Su Reinado entre los 
hombres que, ningún pecador entrara a habitar los Cielos Nuevos y la Nueva 
Tierra que vendrá con su llegada, enfatizando Dios Padre una y otra vez al 
instruirme como Iglesia y para la Iglesia, como pueblo y para los pueblos que, 
(53) era necesario, vital de gran importancia y muy urgente que tuviéramos 
presente y muy claro todos sus hijos dispersos por el mundo, pero muy en 
especial la Iglesia o nuevo pueblo que a dar se viniera en su Hijo a quien nos 
aseguraba que: sin un sincero arrepentimiento y una verdadera conversión 
jamás el hombre podrá entrar en la Gloriosa presencia del Creador, como 
tampoco podrá heredar el Reino Ultimo, Nuevo, Definitivo y Eterno que se 
disponía dar a los suyos con su llegada. (54) Ahora por estas palabras que Dios 
Padre al hablar, me pedía transmitir a sus hijos todos que habitan la tierra y muy 
en especial a favor de los Suyos, miraba se me remontaba instantáneamente y 
como de súbito a las palabras de Cristo en nuestro primer encuentro. (55) 
Acontecimiento de gran altura cuando a Cristo el Unigénito de Dios le escuchase 
hablarme en relación a la Iglesia Santa sin mancha ni arruga que el mismo viniera 
a edificarle en la pureza y brillo natural de su origen (56) Sí, Cristo enfatizaba que 
el fundador de su muy amada Iglesia era el mismo que me dirigía la Palabra. Y a 
la vez que, Cristo Su amor me revelaba, exigía se correspondiera debidamente a 
Dios Padre en su amor tierno, fraternal, perfecto e integro para con todos. Pues 
según de Cristo la Palabras que me dirigía, Su Iglesia estaba llamada a ser Santa 
y única en su amor al Padre y en su amor a todos sus semejantes el prójimo. (57) 
Cristo su Palabra hacía llegar a mis oídos, esta me daba a escuchar y conducía a 
interiorizar a la vez que enfatizaba y que dejaba bien claro al hablar que: su 
Iglesia jamás entraría en la dignidad de Hijos/as del Dios Vivo, como jamás 
tendría de nuevo entrada a las fuentes del amor primero, al Edén un día perdido 
por el pecado, hasta que ella no se definiera en conocer de Dios y el Hijo, (58) 
pues según Cristo sin conocer al Padre por medio del Hijo en quien todo cuanto 
de Dios nos era para conocer, nadie podía caminar con Dios de la mano, ni entrar 
en una amistad mutua y de gran respeto como desde siempre lo venían 
añorando los cielos, por ello, Cristo al instruirme en los cielos insistía que 
ninguno podía caminar con Dios de la mano, hasta que no viniera hacerse uno 
con Cristo en su amor al Padre y al prójimo, tal cual corresponde a la Iglesia Santa 
inmaculada sin mancha ni arruga que El, cómo Cordero de Dios viniera a 
desposar para siempre por medio de su Vida, de su Pasión, de su Muerte y 
Resurrección al tercer día, tal cual la Escritura Sagrada que dice: ------------ Efesios 
5:26-27 26 Y después de bañarla en el agua y la Palabra para purificarla, la hizo 
santa, 27 pues quería darse a sí mismo una Iglesia radiante, sin mancha ni 
arruga ni nada parecido, sino santa e inmaculada. ------------ (59) Sí, Cristo al 
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hablarme en referencia a Su muy amada la Iglesia, sus Palabras hasta mis oídos 
hacía llegar, esta me daba a escuchar y daba a interiorizar a la vez que me 
llegaban estas acompañada por las Palabras del texto Sagrado dice: ----------- 
Lucas 21:27 Y en ese preciso momento verán al Hijo del hombre venir en la 
Nube, con gran poder e infinita gloria.” ------------  

Dios viene a hablarnos hoy nuevamente en su Hijo 
para llevarnos a redescubrir al pueblo creyente que 

identifica a Su Iglesia  
Efesios 5:31 Y los dos se harán una sola carne gran misterio es este, lo digo en 

relación a Cristo y la Iglesia.  

Serie 19.000 A- Capitulo 1 Referencia (1) Sí, en el año 2015 después de visitar 
la tierra de Israel en persona, se me remontaría por disposición del Dios Eterno 
a contemplar de cerca todas las enseñanzas, como la dirección e instrucciones 
recibidas durante cada una de las experiencias celestiales, o encuentros con Dios 
Trino quien a través de las edades me hiciera una testigo de grandes 
Acontecimientos Celestiales, en donde a comunicar me viniera no solo el espíritu 
de los profetas sino a llevárseme a conocer de su mano y bajo la sombra de su 
muy fulgente luz la Buena Nueva Definitiva y Eterna de la cual lo ignoraba todo. 
(2) Ahora una vez había sido instruída podía ver y también evaluar todo cuanto 
me fuera por Dios comunicado tal cual se evaluaba y miraba en los cielos. Y todo, 
dado aquel muy misterioso y muy extenso diálogo que tiempo atrás sostuviese 
con Dios Padre y el cual después de mi visita a tierra Santa vendría a descubrirse 
o revelarse, palabras que no solo me eran reveladas, si no que con estas me 
llegaba también todo su sentido, su propósito y fin. (3) Fenómeno Celestial y de 
gran valor ya que, este diálogo en particular parecía haber quedado oculto en el 
tiempo y a la espera de ser revelado, pues pasarían muchos años sin poder 
recordar mayor cosa que, las Palabras concretas tangibles y muy claras en donde 
a Dios Padre aseguraba haría de mi parte todo cuanto humanamente me fuera 
posible para no defraudarle en el cometido que se me había confiado. (4) Ahora 
podía evaluar con facilidad el sentido, el propósito y fin de lo que Dios Padre en 
Su Hijo buscaba comunicarme, y lo que a través de las palabras que me dirigía y 
hacia llegar quería comunicar a todos los habitantes de la tierra, pero muy en 
especial a la Iglesia. (5) Sí, Dios al hablarme expresaba cuan inmensamente me 
amaba y nos amaba a sus hijos todos dispersos por el mundo, pero muy en 
especial venía a recordarme y a recordarnos a la Iglesia del inmenso amor que 
en su Hijo a ella le unían. (6) Y en ese amor fraternal, muy tierno y filial que me 
era transmitido directamente por Dios Padre al dirigirme Su Palabra, miraría 
remontárseme, o conducírseme a observar nuevamente y muy de cerca mi 
primer encuentro con Cristo Jesús en cielos colombianos mi país natal, o para 
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ser más precisa, a aquel muy grandioso encuentro con Cristo en Santa fe de 
Antioquia y en el Rincón Santo, o el Rosario, cómo se le llama hoy al Barrio de 
Itagüí en donde a luz, me diera mi madre. (7) Ahora todo cuanto se me llevara a 
ser testigo en este primer encuentro con Yeshua el Mesías de Israel, con Cristo 
Jesús el Hijo de Jesé, emergía nuevamente a mi vista, y a la vez que a este gran 
encuentro nuevamente se me adentraba iba viendo como en una película en 
blanco y negro que, cada una de las Palabras que por Cristo me fueran dirigidas, 
(8) todas venían adheridas o ligadas misteriosamente a un gran desenlace de 
acontecimientos del vivir cotidiano, los cuales aunque me sorprendían 
inmensamente algunos en ese entonces no sabía interpretarles o comprenderles 
conforme al cielo. Pues diría que el cielo y la tierra se habían unido para llevar 
adelante esta muy misteriosa Obra de Amor Divino que por Cristo se diera a luz, 
y fuera luego por Dios Padre declarada Obra Suya en medio de todos los ángeles 
que habitan las alturas. (9)Misterio Divino que viniera a hacerse aún más grande, 
cuando a las palabras de Cristo viera que todo el tema que Él en su Gran Señorío 
venía de nuevo a tratar, estaba enraizado y completamente centrado en 
redescubrirnos al pueblo creyente, en donde y en que se identificaba a la Iglesia 
que el cómo Esposa viniera a darse al entregar por ella su Vida, y al resucitar de 
entre los muertos al tercer día en su amor por ella, (10) dando con este gran 
gesto de amor toda la Gloria, la Honra, y el Honor al Santo Nombre de Dios Su 
Padre, quien de acuerdo a la palabra que me dirigía seguía esperando el retorno 
de sus Hijos e hijas que tanto amaba. (11) Sí, por la declaración de Dios Padre en 
los cielos y por la Revelación del Hijo, esta gran intervención de los tiempos, no 
solo nos traía un mensaje de gran esperanza por parte de Dios al mundo, y en 
especial un gran aliciente al remanente del Dios Vivo en estos tiempos de gran 
oscuridad, al llegarnos de Dios Padre el mensaje de Amor que hoy desde los 
cielos nos quería hacer llegar a sus hijos todos, (12) sino que venía también con 
la instrucción tan esperada, tan urgente y muy vital que al cuerpo de la Iglesia 
de quien Cristo es Cabeza, le era requerido en sus votos de fiel Esposa para 
obtener acceso al gran Banquete que, Dios Padre se disponía llevar acabo en 
Sion el Monte Santo del Dios Vivo en Jerusalén. (13) Lugar en donde por las 
palabras que dirigidas me fueran en los cielos, Dios Padre nos estaba invitando, 
y disponía a instruirnos a todos sus hijos todos, a aquellos que diéramos oídos a 
la Voz de su llamado, y acudiéramos con fe y confianza y bien dispuestos a la Luz 
de Su Presencia en Sion Su Cerro Santo en Jerusalén, Palabra de lo alto que al 
hablarme Dios me llegase con el texto de la Escritura Sagrada que dice: -----------
- Isaías 2:3 “Vengan, subamos al cerro de Yavé, a la Casa del Dios de Jacob, para 
que nos enseñe sus caminos y caminemos por sus sendas. Porque la enseñanza 
irradia de Sion, de Jerusalén sale la palabra de Yavé”. ------------ (14) Banquete 
Celestial y de gran altura entre los hombres en el cual Dios Padre y Su Hijo 
hablaban para todos los habitantes de la tierra en general; hablaban al Nuevo 
Pueblo, al Remanente del Dios Vivo congregado en todas partes del mundo en 
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torno a Cristo Jesús Yeshua el Mesías de Israel, a quienes sin lugar a equivocarme 
puedo testificar por las palabras que dirigidas me fueran en los cielos que, (15) 
Dios venía hoy a pedirnos a estos pueblos todos reunidos alrededor de Cristo 
nos dejáramos verdaderamente y con sinceridad de corazón encontrar por Su 
Hijo (por Cristo Jesús) por quien se nos alcanzaría nuevamente la dignidad de 
hijos e hijas del Dios Vivo (16) tal cual corresponde a Iglesia fiel he intachable, 
sin mancha ni arruga, conforme corresponde a su llamado de ser para todos los 
hijos de Dios dispersos por el mundo el modelo perfecto tal cual desde la 
eternidad Dios en su Hijo (Cristo Jesús) visualizaba en ella.  

Capítulo 2 Ref. (17) La Verdad Única que hacen al hombre libre está 
en Cristo Jesús el Mesías de Israel: ------------ 1Juan1:1 Aquí tienen lo que 
era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos 
y palpado con nuestras manos- me refiero a la Palabra que es vida. ------------ 
Dios viene a pedirnos hoy a la Iglesia, pero muy en especial a los que en ella por 
el amor de Cristo Jesús el Mesías de Israel nos hemos dejado encontrar, no 
vallamos bajo circunstancia alguna a dejarnos seducir por falsas doctrinas, no 
vamos por falta de conocimiento a Dios y a la Verdad Única que se nos diera en 
Cristo, (el Triunfo de la Palabra) a dar entrada a sugerencias contrarias y ajenas 
a la fe de los apóstoles los padres de la Iglesia primitiva. (18) Grandes ejemplares 
de la fe, en quienes, según las Palabras que Cristo me dirigiera en los cielos, 
viniera a dejársenos un muy admirable testimonio de vida por la delicada Misión 
que por Cristo confiada les fuera en relación al Evangelio, y por haber sido en 
este llamado un modelo de entrega excelente tal cual la Escritura que dice: -----
------ Juan 1:3 Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes 
para que estén en comunión con nosotros, pues nosotros estamos en 
comunión con el Padre y con su Hijo, Jesucristo ------------ (19) Sí, Cristo al 
hablarme en las alturas a donde fuera por querer de Dios conducida en el 
espíritu me pedía como un esposo enamorado pide a su esposa fervor y gran 
confianza en la fe, me pedía creer y con sinceridad y de corazón abrirme a su 
gracia y dejarme nutrir por el poder de Su Palabra; también al hacerme Su 
Palabra llegar pedía que su amor fuera tomado por todo el cuerpo que conforma 
a su Iglesia con sinceridad y de corazón, que Su Evangelio tan claro, tan eficaz, 
tan saludable y lleno de Luz no fuéramos su Iglesia a recibirle (20) como un 
simple juego de palabrerías, como una enseñanza de mal sabor, pasajera y sin 
mayor sentido. Sí, Cristo exigía y demandaba de su Iglesia en esta intervención 
Divina diéramos reverencia y respeto tanto a Su Palabra como al amor que, en 
Él, Dios Padre tan generosamente viniera a ofrecérnoslo en Cristo como herencia 
de Su amor por sus hijos todos dispersos por el mundo.  
Capítulo 3 Ref. (21) Cristo no vino a condenar el mundo sino a salvarlo. --
---------- Juan 3:17 Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 
para que se salve el mundo gracias a él. ------------ Sí, según la Declaración de 
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Dios Padre y la Revelación de Cristo, el cielo hoy nos quería dejar saber a los 
pueblos y en especial a la Iglesia que, quien no recibe de corazón y sinceramente 
al Hijo de Dios, para darse y consagrarse a la altura que merecen su amor y el 
amor del Padre en Él, no es al cielo en nada diferente a los que rechazan al Hijo 
de Dios abiertamente, y peor aún que a aquellos que conscientemente han 
renunciado a Dios, (22) pues el hombre que ha sido introducido al Mesías ha 
visto más y ha sido expuestos más ampliamente a la verdad que hacen al hombre 
libre, Palabra de Vida que al dejarle conscientemente de lado podría que según 
Cristo y las Palabras es un gran desprecio al cielo, podría ser la misma que le 
saliera al hombre al encuentro el gran día del juicio individual que se nos hará a 
cada uno en particular, tal cual la Escritura Sagrada que dice: ------------ Juan 
12:47-48 47 Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgare, 
porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo.48 El que 
me rechaza y no recibe mi palabra ya tiene quien lo juzgue: la misma palabra 
que yo he hablado lo condenará el último día ------------ (23) Sí, Según las 
Palabras que Cristo me hacía llegar en los cielos, Él hablaba hoy a la Iglesia que 
viniera tan bien dispuesto, y con tanto amor a darse con su pasión con su muerte 
y resurrección al tercer día, (24) como hablaba también a la asamblea de los 
consagrados por Dios para ayudar en torno al Hijo, y por el Hijo de Dios en ellos 
a todos los miembros del Nuevo Pueblo, a los futuros habitantes de la Ciudad 
Ultima Eterna y Definitiva que tanto necesitaban de una mano hermana en su 
trayectoria hacia la meta final para que, una vez descubiertos todos en la belleza 
natural de su origen y en su dignidad de hijos e hijas del Dios Eterno pudieran 
contar las muchas maravillas que el Cielo hiciera a su favor tal cual la Escritura 
Sagrada que dice: ------------ 1Pedro 2:9 Pero ustedes son una raza elegida, un 
reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para 
proclamar sus maravillas; pues él los ha llamado de las tinieblas a su luz 
admirable. -------------  

 Según las Palabras que me dirigiera Cristo la Iglesia 
es, cimiento, es base y roca firme de la verdad que 

hacen al hombre libre  
Hechos 2:41-42 41 Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y 
aquel día se unieron a ellos unas tres mil personas. 42 Eran asiduos a la 
enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y 
a las oraciones.  

Serie 20.000 A- Capitulo 1 Referencia (1) Ahora entendía por las Palabras que 
Cristo me hacía llegar en los cielos a donde por querer de Dios Padre fuera en el 
espíritu conducida que, de la Iglesia que Cristo viniera a fundarse sobre Pedro 
como cimiento, como base, como roca estable e inmovible en ella, (2) su papel 
primordial era, no solo enseñar la Buena Nueva Definitiva del Evangelio de Cristo 
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que vivió entre nosotros, que murió por nuestros pecados y que resucitó al 
tercer día, no tenía como tarea el solo apaciguar las ovejas, el animarlas o, invitar 
a las naciones pueblos y continentes a un sincero arrepentimiento, a una 
autentica conversión y a la reconciliación de los pecados tal cual la Escritura nos 
dice: ----------- Lucas 24:47 Luego debe proclamarse en su nombre el 
arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén, y 
yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. ----------
-- (3) Si, así es, la Iglesia tenía como función o como mandato divino mucho más 
que apacentar las ovejas como lo dijera Cristo a Pedro en la Escritura Sagrada 
que dice: ------------ Juan 21:17 Insistió Jesús por tercera vez: “Simón Pedro, hijo 
de Juan, ¿me quieres?” Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por 
tercera vez si lo quería y le contestó: “Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te 
quiero.” Entonces Jesús le dijo: “Apacienta mis ovejas. ------------ (4) Sí, de la 
Iglesia su tarea no era solo asegurarse de apacentar, de guiar, de confortar, de 
expandir y llevar de Cristo su Evangelio a todos los hijos de Dios dispersos por el 
mundo, (5) sino que tenía también según las Palabras que me dirigiera Cristo en 
los cielos la responsabilidad, la tarea y muy importante cargo de vigilar, de 
amparar, de cuidar, resguardar, defender custodiar y proteger la enseñanza, los 
conceptos y sistema adoptado por Cristo el Cordero de Dios durante su 
ministerio; doctrina de los antiguos padres de la fe los apóstoles o discípulos de 
la Iglesia Primitiva, Verdad que defendieron tan admirablemente y con tanto 
valor. (6) En otras palabras, la Iglesia tiene también por Orden Divino la muy 
importante tarea de proteger el Evangelio de Cristo de alteración alguna, por lo 
que como Iglesia, nos es vital tomar siempre en cuenta que, si un ángel viniese 
a sugerir cambio alguno al Evangelio de Cristo, o a sugerirnos ir en otra dirección 
a la ya señalada por el Mesías de Israel no viene de parte de Dios, ni esta con la 
Verdad, pues estaríamos hablando de una luz muy extraña, muy ajena y 
diferente a la que ya nos alumbra, dado a que Cristo tanto como el amor y la 
verdad que se nos diera en Él permanece hoy como ayer y por los Siglos de los 
Siglos, Amen, como dice la Escritura Sagrada: ------------ Hebreos 13:7-8 7 
Acuérdense de sus dirigentes que les enseñaron la Palabra de Dios; miren 
como dejaron esta vida e imiten su fe. 8 Cristo Jesús permanece hoy como ayer 
y por la eternidad. ------------ (7) Sí, según las Palabras que Cristo me dirigiera en 
los altos del tercer Cielo la Iglesia hoy más que nunca tiene la gran 
responsabilidad de custodiar debidamente el Evangelio de Vida que se nos diera 
en Cristo, hechos de gran altura recopilados para el bien de todos los hijos de 
Dios dispersos por el mundo, fuente de información narrada por los grandes y 
extraordinarios patriarcas de la fe tal cual la Escritura Sagrada que dice: ----------
- Lucas 24:33-35 33 De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde 
encontraron reunidos a los once y a los de su grupo. 34 Estos les dijeron: “Es 
verdad: el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón.” 35 Ellos, por su 
parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir 
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el pan. ----------- Como se dice en otro lugar: ------------ 1 Corintios 15:3-8 3 En 
primer lugar les he transmito esto, tal como yo mismo lo recibí: Que Cristo 
murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras; 4 que fue sepultado; 
que resucitó al tercer día, también según las Escrituras; 5 que se apareció a 
Pedro y luego a los Doce. 6 Después se dejó ver por más de quinientos 
hermanos juntos, algunos de los cuales ya han entrado en el descanso, pero la 
mayoría vive todavía. 7 Después se le apareció a Santiago, y seguidamente a 
todos los apóstoles. 8 Y se me apareció también a mí, iba a decir al aborto, el 
último de todos. ------------ (8) Si Cristo había dejado su enseñanza seguida de 
portentos, de grandes prodigios, de admirables sucesos y maravillosos 
acontecimientos todos puestos a la vista de los apóstoles o discípulos de Cristo; 
hombres de fe inmovible y muy extraordinaria que Dios quiso consagrarlos como 
instrumentos precisos para nutrir, para formar, para vivir en el amor de Cristo y, 
para darlo a conocer a través de sus vidas, de su fe, de sus conceptos y gran 
respeto por la Verdad que Dios en su Hijo se dignara confiarles para el bien de 
cada uno, para crecimiento espiritual de todos y expansión del cuerpo de Cristo 
en el mundo. (9) Si Dios por las palabras que me hacía llegar en los cielos venia 
hoy en su Hijo reclamando de su Iglesia ese mismo respeto, esa misma 
convicción de fe, de fervor y gran lealtad al amor santo, al Evangelio de Cristo tal 
cual se nos comunicara por los apóstoles o discípulos de la Iglesia primitiva (10) 
a quien el mismo Cristo viniera no solo a elegir, sino también a darles la 
bendición como testigos auténticos de la Verdad, confirmándolos así para la 
tarea o misión que de Dios reservada se les tenía y que vendría a iniciarse por el 
Hijo en el momento indicado y a la hora precisa tal cual Escrituras Sagradas que 
dicen: ------------ Lucas 24:49-51 49 Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que 
mi padre prometió. Permanezcan, pues, en la ciudad hasta que sean revestidos 
de la fuerza que viene de arriba.” 50 Jesús los llevó hasta cerca de Betania y, 
levantando las manos los bendijo. 51 Y mientras los bendecía, se separó de 
ellos y fue llevado al cielo. ------------  

Capítulo 2 Ref. (11) Ahora podía a la luz de Cristo entender las cosas con mayor 
claridad, y al mirar bajo la Gloriosa presencia de Cristo a la Iglesia como célula, 
al mirarle como institución, como cuerpo de Cristo con todos sus miembros, al 
mirarle y al dárseme a saber por el mismo Cristo en los cielos que de la Iglesia Él 
era la cabeza, podía por sus Palabras en relación a la Iglesia captar cuan 
inmensamente se la ama en los cielos; como podía también captar de la Iglesia 
al observar todo cuanto desde los cielos se me conducía a mirar en sus adentros, 
como en los atrios, como en las afueras y como en los que vivían allí en torno al 
Hijo de Dios como guía del pueblo (12) que, todos los creyentes para gloria y 
honra de Dios estábamos llamados a cooperar con la Iglesia como institución 
para que, ella en bien de todos pudiera llevar a ejecución y sin mayores 
obstáculos todas las tareas del día a día del vivir cotidiano, como se me dejaba 
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igualmente saber que a todos y a cada uno de los que en ella prestábamos 
nuestro servicio como cuerpo fiel, como auténticos practicantes de la fe y, como 
verdaderos creyentes Bautizados estábamos llamados a ejecutar una excelente 
tarea y, no algo mediocre dentro de las muchas funciones y diferentes 
ministerios que allí prestábamos para honra y gloria de Dios y para bien de 
nuestros hermanos el prójimo. (13) Según las palabras que dirigidas me fueran 
y, según las cosas y los hechos de los que se me hiciera una testigo en los cielos 
quedaba bien claro que, fuera cual fuera nuestra función dentro de la Iglesia, la 
prioridad mayor era el asegurarnos ante todo de regar por doquier semillas del 
Amor Santo y la Verdad que viniera a revelársenos en Cristo. (14) Sí, Cristo nos 
pide hoy a su Iglesia, a ti y a mí, seamos desde hoy una viva oración en el mundo, 
un auténtico y muy vivo testimonio de vida en el espíritu, y un palpable y muy 
tangible testimonio de las maravillas, de los grandes bienes y beneficios que Dios 
puede alcanzarnos al hombre por medio de sus dones, a través de su amistad, 
de sus bendiciones y de las muchas gracias que preceden al hombre cuando este 
hace un alto en sus vida para dar oídos a la voz de Dios, encuentro mutuo y 
contacto personal de Dios y el hombre en donde el humilde vuelve de regreso a 
las fuentes del amor primero, pues quien se deja seducir por este amor y, quien 
es dócil a la Palabra de Dios llega a descubrir que no hay ni habrá jamás nunca 
un gozo más pleno, ni una dicha más completa y duradera que la ofrecida en 
Cristo a la estirpe de la mujer a los hijos de Adán. (15) Como hemos podido ver 
por Cristo, todos podemos llegar al amor de Dios y ser salvos, y digo todos, 
porque al habérsenos perdonado por el Hijo de Dios nuestras faltas, se colocó a 
nuestro alcance según de Cristo las Palabras que me dirigiera en los cielos la vía 
que de nuevo y directamente nos lleva de regreso al galardón tan añorado, a la 
dicha que tan áridamente y tan inútilmente hemos estado buscando después de 
la caída de nuestros padres primeros. (16) Sí, las puertas del cielo se nos han 
abierto nuevamente al hombre en Cristo, solo basta que nos demos la vuelta y, 
con dolor al pecado y con sinceridad de corazón clamemos de Dios su perdón 
listos y bien dispuestos, no solo a enmendar nuestras faltas con el firme 
propósito de no volver a pecar; sino bien definidos a conocer y a cumplir al pie 
de la letra con los requisitos que por Cristo sabemos ahora se exigen cuando 
nuestra libre elección es el de irnos por el camino del Amor Santo, de la Verdad 
y la Vida. (17) Si en este Amor Santo se encuentra todo, pues de aceptarlo, de 
recibirlo y vivir en él se nos alcanza en Cristo nuevamente al hombre la dignidad 
de hijos e hijas del Dios Eterno; restauración total por el Hijo en donde como 
cuerpo de Cristo, como remanente del Señor, como pueblo santo pasaremos al 
hombre por gracia divina a estar unidos en un mismo espíritu, en una misma 
vocación, en una misma esperanza y, en un mismo Señor. Así, por el amor de  

Cristo en cada uno llegaremos a vivir todos conforme a las exigencias del  
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Evangelio, tal cual la Escritura Sagrada que dice: ------------ Efesios 4:1-8 1 Yo, “el 
prisionero de Cristo” les exhorto, pues, a que se muestren dignos de la 
vocación que han recibido. 2 Sean humildes y amables, sean comprensivos y 
sopórtense unos a otros con amor. 3 Mantengan entre ustedes lazos de paz y 
permanezcan unidos en el mismo espíritu: 4 un solo cuerpo y un mismo 
espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma 
esperanza. 5 Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, 6 un solo Dios y 
Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. 
7 Cada uno de nosotros ha recibido su talento y Cristo es quien fijó la medida 
de sus dones para cada uno. 8 Pues dijo: Subió a las alturas, llevó cautivos, y 
dio sus dones a los hombres. -------------  
Capítulo 4 Ref. (18) Ahora al hacerme llegar Cristo Jesús estas Palabras con la 
Instrucción que fuera conducida a recibir en los cielos podía comprender, la 
obligación, la responsabilidad y el gran compromiso que teníamos como Iglesia; 
cometido o tarea tan grande y tan importante al cielo que nuevamente se nos 
venía a recordar, (19) y no solo a la Iglesia como individuo, como Iglesia 
doméstica, como comunidad, sino a todo el cuerpo de Bautizados creyentes que 
la Iglesia de Cristo conformábamos como un todo, como pueblo santo, como 
pueblo de Dios en toda la tierra. (20) Misión de la Iglesia que según de Cristo sus 
palabras debía llevarse a cabo a través de un muy autentico y pronunciado 
testimonio de vida, tal cual la fe, tal cual los conceptos, la fidelidad intachable, 
el amor santo y la doctrina de la Iglesia primitiva que mantuviera a los antiguos 
padres, a los patriarcas de la fe siempre fuera del error. (21) Ahora por las 
Palabras que Cristo me hablara en los cielos podía comprender e identificar 
claramente que de Cristo su llamado actual para su Iglesia a quien identificaba 
como, su muy amada, como la deseada la más querida su favorita entre todas, 
era el que ella se dejara instruir por Él, el que se dejara seducir por su amor y 
diera con determinada determinación y definitivamente en su entrega. Cristo 
hablaba y pedía una vez más a su Iglesia viniera bien dispuesta a conocer la fe 
que a labios llenos desde lo alto se la escuchaba profesar. (22) Sí, Cristo venía 
hoy pidiendo a su Iglesia a ti y a mí, nos dejáramos por Él instruir; ya que solo y 
únicamente así podíamos como Iglesia llevar una vida tal cual las expectativas 
del cielo, tal cual el Evangelio lo exige, tal cual conviene a los verdaderos 
creyentes, a aquellos que al Hijo de Dios han venido a aceptar con sinceridad y 
de corazón, (23) y por Él y en Él, han regresado nuevamente a vivir en una 
estrecha relación con Dios Padre tal cual Moisés en su tiempo, tal cual los 
antiguos padres que caminaron con Dios de la mano; comunión mutua y relación 
personal con Dios que hacen fecundo al hombre cuando, éste por Cristo Jesús 
vive para Dios empleando sabiamente con temor santo y en total obediencia los 
muchos dones del Santo Espíritu que fueran tan conocidos, tan respetados y tan 
bien empleados por los profetas de la Iglesia primitiva como dice la Escritura 
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Sagrada: ------------ Efesios 4:11-13 11 Y dio sus dones , unos son apóstoles, otros 
profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. 12 Así prepara a los 
suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de 
Cristo; 13 hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del 
Hijo de Dios y lleguemos a ser el Hombre perfecto, con esa madurez que no es 
otra cosa que la plenitud de Cristo. ------------  
Capítulo 5 Ref. (24) Cristo viene a remontarnos a los suyos al grandioso día del 
Bautismo. ------------ Juan 3:5 Jesús le contestó: “En verdad te digo: el que no 
nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios. ------------ Sí, 
Cristo el Nazareno, el Mesías de Israel y Señor nuestro deja hoy claramente 
escuchar su voz desde los cielos, y por sus Palabras tangibles, concretas y muy 
bien definidas es más que obvio que, Él viene hoy a llamarnos, viene a 
recordarnos y quiere a todos en general comunicar las extraordinaria maravillas 
de la reconciliación con Dios y con los cielos que viniera a ofrecérsenos al hombre 
en Él, llamado de gran urgencia que viene acompañado de una invitación la cual 
si bien es dirigida a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo; es también 
dirigida y muy particularmente a la Iglesia Católica Apostólica y Romana; (25) sí, 
Cristo le ama y su vista fija tiene en todos los que esta comunidad de creyentes 
bautizados conforma, y serían las palabras que Cristo me dirigiera en los cielos 
en relación a esta, lo que confirma no solo Su amor por ella, sino también lo que 
quiere hoy transmitirle en cuanto a lo que está esperando de ella. (26) Sí, por las 
palabras que escuché a Cristo hablar mientras Su vista fija tenía en la Iglesia 
Católica Apostólica y Romana, Él quiere a Su Iglesia reanudar en sus votos de fiel 
Esposa, por lo que nos llama a ti y a mí como células y, a todos los que su cuerpo 
con sus miembros todos en esta conformamos, a interiorizarnos, a descubrirnos 
en el amor del Padre, a interrogarnos. Si Cristo al hablar hoy a Su Iglesia, a ti y a 
mí, nos pide entremos a lo más íntimo del corazón, nos pide indagar para 
encontrarnos con nosotros mismos, nos llama a concientizarnos y a mirar muy 
bien si verdaderamente hemos ingresado a su redil tal cual pueblo creyente 
Bautizado. (27) Sí, Cristo nos habla a la Iglesia y viene no solo a exigirnos respeto 
para con Dios Padre y para con Su Nombre Santo, sino que nos llamaba hoy 
nuevamente, a la vez que nos pide nos dejemos por Él renovar en el espíritu, nos 
invita, nos convoca y llama a que nos dejemos por Él llevar, a la perfección de 
nuestro origen adonde viniera a llevarnos inicialmente y a tan alto precio Cristo 
desde los cielos pide hoy a Su Iglesia, a ti y a mi aceptemos la reconciliación que 
Dios Padre viniera a ofrecérsenos en Él para entrar nuevamente en la dignidad 
de hijos e hijas del Dios Eterno y, para ello, nos pide vallamos a las fuentes del 
perdón, del amor y la vida de no haber sido antes introducidos en este; nos llama 
al manantial en donde se nos presenta a Dios por el Hijo, (28) como igualmente 
nos pide remontarnos a la verdad, a la vida y a la reconciliación que Dios Padre 
en su amor por todos dejara alcance de sus hijos todos dispersos por el mundo 
a través del Santo Sacramento del Bautismo, ingreso al amor de Dios por el Hijo 
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que nos inicia en la fe Cristiana y, alcanza por Cristo la plenitud total de todos los 
bienes espirituales que en esta nueva comunión con Dios por el Hijo podemos el 
hombre aspirar. (29) Vuelta de regreso a la Luz que en Cristo brilla por siempre 
y perpetuamente en tinieblas, retorno por el Hijo de Dios a la Palabra que nos 
indica el camino a seguir y es Vida Eterna, inicio a una nueva vida, incorporación 
al redil de nuestro salvador, afiliación a la pureza y a la integridad del corazón 
que nos alcanzara el ajuar de la vida en su blancura, admisión a la vida de los 
santos, acogida a la vida en comunidad y apertura al Espíritu Santificador que en 
Cristo viniera a alcanzarnos nuevamente la dignidad de hijos e hijas de Dios a la 
Iglesia a través del Sacramento del Bautismo. (30) Sí, Cristo llama y pide a Su 
Iglesia entremos nuevamente a mirar el compromiso de nuestros votos al entrar 
en las aguas bautismales en donde el mismo vino a sumergirnos en su amor para 
darnos nuevamente vida en El, abriéndosenos por Él nuevamente así en Él, las 
compuertas del cielo que llevan de la muerte a la vida, de la oscuridad a la Luz 
para alcanzársenos una vez más por medio suyo (Cristo) la dignidad de hijos e 
hijas del Dios Vivo que perdiéramos un día por causa al pecado. Sí, ahora se nos 
llama y busca integrar como cuerpo de Cristo a la Iglesia, a la comunidad de los 
santos para preparársenos una vez más allí y, esta vez para siempre como 
criatura renovada y definida por Cristo a una nueva vida en Dios, a una vida en 
el espíritu tal cual a los cielos agrada. (31) Sí, al instruírseme en los cielos 
quedaba bien claro que el deber y la responsabilidad de la Iglesia es la de 
remontarse al gran día de su Bautismo para mirar a la luz del Santo Espíritu, el 
grandioso y muy extraordinario valor que yace en este Sacramento de gran 
altura tan esencial en la vida del pueblo creyente, tan vital en la salvación de los 
hombres todos; regalo de Dios a la Iglesia que tan generosamente y tan 
incondicionalmente viniera a ofrecérsenos en Yeshua el Mesías de Israel, el 
Unigénito del Dios Vivo, el Hombre del Espíritu por quien el pueblo creyente 
como Iglesia alcanzara la santidad tan añorada y vera su salvación. Instrucción 
en los cielos que me llegaría con el pasaje de Juan Bautista en la Escritura 
Sagrada que dice: ------------ Mateo 3:11 Yo los bautizo en el agua, y es el camino 
a la conversión. Pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo -
yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias-, él los bautizará en el Espíritu 
Santo y el fuego. ------------ (32) Si, por la instrucción recibida en los cielos como 
Iglesia del Dios Vivo quedaba bien claro que, de dejarnos la Iglesia seducir 
nuevamente por el amor de Cristo, seríamos por Él restaurados al hombre en la 
pureza y fulgente brillo de nuestro origen, reparándose y para siempre esta vez 
con ese acto de amor incondicional y perfecto, con este bello gesto de amor por 
parte de Dios y el Hijo, la resplandeciente blancura y limpieza del ajuar que la 
Iglesia recibiéramos como regalo del cielo en nuestro Bautismo, túnica hoy por 
hoy tan descuidada, tan menospreciada y tirada al olvidado; traje de gala que 
según de Cristo sus palabras la Iglesia debemos conservar impecable y cuidar 
con gran esmero, pues no solo es indispensable en la salvación del hombre, sino 
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también un requisito mayor para entrar en las Nupcias del Cordero y la Iglesia. 
(33) Ahora una vez de instruida en los cielos podía al interiorizar de Cristo sus 
Palabras todas comprender la enorme seriedad que se encierra dentro del texto 
de la Escritura Sagrada que dice: ------------ Marcos 16:16 El que crea y se bautice, 
se salvará; el que se niegue a creer será condenado. ------------ (34) Sí, Cristo pide 
hoy a la Iglesia y, a la vez para bien suyo le exige, se remonte en aquel gran día 
del dulce encuentro con Dios por Él, (Hijo) y con el Santo Espíritu, a la vez que 
con vital urgencia le llama a un verdadero arrepentimiento y, a una autentica 
conversión, retorno a Dios por el Hijo que la lleven a conducirse tal cual lo exigen 
sus votos de fiel esposa del Cordero. (35) Por ello, en base a la instrucción 
recibida en los cielos exclamo con júbilo y con gran contento: Bienaventurados, 
y muy dichosos son los santos que dentro de la Iglesia a Dios por Cristo se han 
consagrado en obediencia, en castidad y pobreza, porque pueden considerarse 
desde ya ciudadanos del Reino por venir y herederos de la Vida Eterna que 
espera a los elegidos. (36) Bienaventurados y muy dichosos los que por Cristo 
nos dejemos encontrar para hacernos esta vez, uno con Él en su infinito amor al 
Padre y en su inmenso y muy hermoso amor al prójimo, (37) comunión mutua 
con Dios Padre por el Hijo que nos abrirá el paso y dará acceso al Banquete 
Nupcial en donde podemos la Iglesia entrar a conocer de los dones, del poder y 
los abundantes frutos del Santo Espíritu; pues según la instrucción recibida en 
los cielos todo es don y gracia del Dios Eterno que obra todo en todos y, quien 
en su amor y en su gran misericordia para con sus hijos reparte a su gusto del 
Santo Espíritu sus dones tal cual la Escritura que dice: ------------ 1 Corintios 12:4-
11 4 Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. 5 Hay 
diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. 6 Hay diversidad de obras, pero 
es el mismo Dios quien obra todo en todos. 7 La manifestación del Espíritu que 
a cada uno se le da es para provecho común. 8 a uno se le da, por el Espíritu, 
palabra de sabiduría; a otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu; 
9 a otro, el don de la fe, por el Espíritu; a otro, el don de hacer curaciones, por 
el único Espíritu, 10 a otra profecía; a otro; reconocimiento de lo que viene del 
bueno o del malo espíritu; a otro, hablar en lenguas; a otro, interpretar lo que 
se dijo en lenguas. 11 Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu, que da a 
cada uno como quiere. ------------  

Dios Padre recuerda a la Iglesia las extraordinarias 
maravillas del Amor Santo que viniera a revelársenos 

en Cristo Jesús el Mesías  
1 Juan 4:9-11 4 Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros: Dios 
envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de él. 
10 En esto está el amor no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que 
él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. 11 
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Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos 
amarnos mutuamente.  

Serie 21.000 A- Capitulo 1 Referencia (1) Según las Palabras tiernas y fraternales 
que se me dirigían en los cielos hoy Dios viene a recordársenos, del nuevo pacto 
de Dios con sus hijos todos, hecho en donde el Santo Espíritu ha de pasar a ser y 
para siempre por Cristo Jesús nuestro compañero fiel, nuestro amigo 
inseparable confidencial y más cercano. Sí, Dios según las Palabras que me dirigía 
en los cielos quería llevarnos a quienes a su amor aceptásemos, a este nos 
diésemos, le respetásemos y correspondiésemos a su amor debidamente, a una 
relación mutua y fraternal de Padre he hijos; (2) hecho que según la enseñanza 
recibida en los cielos, jamás podía tomar lugar en el hombre sin antes haber sido 
restaurado completamente en el brillo y en la pureza de nuestro origen por el 
amor extraordinario, puro santo y perfecto que viniera a revelársenos a la Iglesia 
en Cristo Jesús el Mesías de Israel. (3) Palabras que vinieran a corroborarse con 
gran precisión, pues Cristo Jesús al hablarme también en los cielos, dejaba bien 
claro cuan vital, cuan preciso y muy esencial era el que la Iglesia viniéramos como 
pueblo creyente, como remanente del Dios vivo a definirnos con determinada 
determinación por su amor para que, una vez en él, fuéramos como Iglesia 
restaurados en la nueva criatura sin arruga ni mancha, y pasar así a adorar a Dios 
en verdad y en espíritu tal cual lo exigen nuestros votos de fiel esposa del 
Cordero. (4) Cristo habla y nos deja saber con palabras claras, concretas y muy 
bien definidas que, los cielos abiertos se encuentran esperando de tu respuesta 
y la mía en este muy extraordinario llamado de Dios en los tiempos. Respuesta 
tuya y mía que los cielos vienen esperando sea tal cual el Sí firme, sólido e 
inmovible de María a Dios por el Hijo, pues nuestra pureza debe ser integra e 
intachable para que Dios y su Hijo hagan morada en nosotros el hombre. (5) 
Requisitos que ahora en la fe de los santos debemos tomar en cuenta y mantener 
presente en el día, a día del vivir cotidiano, pues si bien en Cristo por la 
misericordia de Dios, nuestros pecados han sido perdonados, también hay 
requisitos que según Cristo al hablarme debemos el hombre tomar siempre en 
cuenta y cumplir para que se haga efectivo así por Cristo Jesús el Mesías de Israel 
en nosotros, no solo el que queden perdonadas nuestras culpas todas, sino para 
que nuestra reconciliación con Dios sea un hecho tangible que nos lleve a ser 
fecundos y a dar para honra y gloria de Dios nuestro Padre Celestial, el mayor y 
mejor fruto que pudiéramos ofrecerle en correspondencia a su amor de siempre. 
(6) Reconciliación total con Dios que nos abre nuevamente la entrada a las 
fuentes del amor santo un día perdido de vista por la caída de nuestros padres 
primeros y por nuestra gran obstinación al pecado. Así que vamos y démonos la 
vuelta, frenemos en seco, detengamos nuestros pasos y, por Cristo Jesús 
entremos todos los habitantes de la tierra y, el mundo entero hasta sus más 
recónditos confines del mundo a conocer al Dios de Jacob al Santo de Israel y, 



www.amordivino.org 

61 
 

sometámonos a su Divina Voluntad todos para que seamos salvos. (7) Sí, 
retornemos por Cristo con sinceridad y de corazón a Dios para darnos esta vez 
con determinada determinación en una muy autentica conversión, en un 
verdadero arrepentimiento; así, como uno solo en la fe, en la esperanza y en el 
amor entraremos la Iglesia como ejército bien adiestrado del Dios Vivo, como 
nuevo pueblo de Bautizados creyentes al Banquete del Cordero y la Iglesia; sí, 
todos con gozo, con agradecimiento al cielo y, con gran deleite vamos listos y 
preparados con el ajuar que conviene a los hijos de Dios para recibir al Rey de 
Gloria que se anuncia y viene, si se anuncia y viene tal cual la Escritura que dice: 
------------- Apocalipsis 22:11:14 11 Que el pecador siga pecando y el manchado 
siga ensuciándose, que el bueno siga practicando el bien y el santo creciendo 
en santidad. 12 Voy a llegar pronto, y llevo conmigo el salario para dar a cada 
uno conforme a su trabajo. 13 Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y el Último, 
el Principio y el Fin. 14 Felices los que lavan sus ropas, porque así tendrán 
acceso al árbol de la vida y se les abrirán las puertas de la ciudad. 15 Fuera los 
perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idolatras y todos los que 
aman y practican la mentira. ------------ (8) Como vemos por la instrucción que se 
me diera a recibir en los cielos para bien mío, para bien de los que amo y, para 
bien de las gentes y de todos los pueblos, hoy desde los cielos Dios viene a 
pedirnos al pueblo creyente bautizado abandonemos inmediatamente las 
sendas del error, del relativismo y del desamor, del paganismo y los vanos egos, 
de la incredulidad, del egocentrismo, de la idolatría, de la hechicería, de toda 
herejía, del yoga y de todo lo relacionado a las fuerzas ocultas entre las cuales, 
se encuentra igualmente la quiromancia, la adivinación el espiritismo, la santería 
y todo tipo de esoterismo; prácticas inmensamente abominables a Dios y al cielo 
que, tristemente el hombre moderno y el mundo actual sea que conozcan o no 
de Dios, su punto de vista al respecto, de igual modo y sin mayor miramiento se 
abren y le practican. (9) Autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas 
oscuras tan bien camufladas, tan bien preparadas en su ataque y tan listas para 
engañar a los hijos de Dios dispersos por el mundo, en especial a la Iglesia como 
individuo, que, de no hallarse bien preparada espiritualmente, firme, sólida en 
la fe y bien adoctrinada podría según las palabras de Cristo en los cielos 
fácilmente caer, exponiendo así el regalo de la Salvación y la Vida Eterna que en 
Él, tan incondicionalmente y tan amorosamente se nos viniera a ofrecer a su 
Iglesia. (10) Sí, Cristo está buscando llegar hoy al corazón de su Iglesia, quiere 
que hoy tú y yo demos oídos a la voz de su llamado. Sí, Cristo Jesús me habla y 
te habla hoy también a ti a través de estas palabras que me hiciera llegar en los 
cielos; palabras que luego Dios Padre me pidió transmitírosles en estos escritos, 
y si bien Cristo desde los cielos me habló buscando llegar a mí, y buscando llegar 
por consiguiente a cada uno de los que conformamos el cuerpo de Cristo en la 
Iglesia; por sus Palabras es más que obvio que, Él no viene buscando que 
dejemos el ministerio al que pertenecemos individualmente como creyentes 
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bautizados en nuestra Iglesia, no viene hoy para que dejemos de lado la 
asamblea, la comunidad, la familia, los amigos, el país, el esposo o la esposa, los 
hijos, o la tierra que pisan nuestros pies (11) sino para que tú y yo como 
individuos entremos a conocer al Dios de Jacob y su Hijo el Mesías de Israel y 
siendo dóciles a su Palabra nos dejemos por Su Santo Espíritu el Paráclito Divino 
y Santificador nuestro asistir en todo momento, a toda hora y en todo lugar, pues 
según del cielo su enseñanza, con la asistencia del Santo Espíritu y guiados el 
hombre bajo la luz de la Sabiduría Divina tomaremos consciencia y total 
responsabilidad de nuestras acciones, en nuestro proceder y en las funciones del 
día a día del vivir cotidiano, como llegaremos a captar en donde como células del 
cuerpo de Cristo en la Iglesia nos encontramos y, en donde en nuestra dignidad 
como hijos e hijas del Dios Eterno. (12) Por lo que como Iglesia del Dios Vivo 
estamos siendo llamados hoy a colocar nuestros hogares, la tierra que pisan 
nuestros pies, el ambiente que nos rodea, nuestra vida y compromisos, nuestras 
metas, triunfos y logros, nuestras alegrías, frustraciones, temores, tristezas 
dolencias y pesares, nuestras preocupaciones, angustias, responsabilidades y 
obligaciones en las manos del Dios Altísimo, especialmente, cuando se trata de 
nuestra vocación como iglesia doméstica, como madre y esposa; pues según de 
Cristo sus Palabras al hablarme en los cielos, no hay lugar más seguro, más 
estable y prometedor que cuando optamos por conducirnos bajo la luz del Dios 
Eterno que viene a darse y toma lugar, cuando el hombre en total obediencia 
camina con Dios de su mano, cuando con fe, con esperanza y amor y, dóciles a 
la voz que desde los cielos habla, pedimos, llamamos y buscamos seguros y con 
plena confianza de ser escuchados en nuestra petición, tal cual la Escritura nos 
dice: ------------- Mateo 7:7-8 7 Pidan y se les dará; busquen y hallarán; llamen y 
se les abrirá la puerta.8 Porque el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y 
se abrirá la puerta al que llama. ------------ Como se nos habla en otro lugar de la 
Escritura que dice: ------------ Isaías 30:21 Cuando tengas que tomar el camino 
ya sea a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán sus palabras resonar detrás 
de ti: “Este es el camino que deben seguir.”------------ (13) Si, como lo hemos 
visto, Cristo llama hoy con gran urgencia a su Iglesia, a ti y a mí, no para que 
dejemos tirados o, a un lado nuestras responsabilidades y obligaciones con 
nuestros seres queridos con nuestros hermanos más pequeños el prójimo, sino 
para que entremos a conocer la fe que como Iglesia del Cordero de Dios a labios 
llenos profesamos. Sí, Cristo pide hoy al pueblo creyente Bautizado nos demos a 
Dios en verdad y en espíritu tal cual la Iglesia primitiva en su tiempo; a la vez que 
nos pide, mantenernos lejos de la corrupción del mundo y de toda complicidad 
con las obras del mal que están, que se mueven y ejecutan en todo lo opuesto, 
lo contrario y ajeno a Dios. (14) Según de Cristo las palabras que me dirigía en 
los cielos, Él viene hoy a pedirnos a su Iglesia una fe firme, ardiente y bien 
definida, nos pide ser visuales, muy prudentes y estar bien adoctrinados para no 
caer por ignorancia, por descuido o negligencia en lo que ya bien sabemos nos 
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puede perder la salvación y con esta la dicha el amor y la vida eterna para la cual 
fuéramos creado el hombre. (15) Sí, por la declaración de Dios Padre y por la 
Revelación de Cristo y las Palabras que en los cielos se me hacían llegar, hoy se 
nos venía a pedir a la Iglesia como célula del cuerpo de Cristo, como individuos, 
como comunidad, y como familia de bautizados; permaneciéramos a tiempo y a 
destiempo, a toda hora, en todo momento y a ante toda circunstancia adheridos 
a la Roca, enraizados, firmes e inmovibles en la doctrina de Cristo, el Evangelio 
de la paz, del amor santo y la vida eterna. (16) Convicción de fe, en la que 
nuevamente se nos recuerda al pueblo creyente la gran importancia de saber 
amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, con todas nuestras 
ganas y, con todos nuestros sentidos, y por consiguiente, la importancia de 
saberle corresponder en su amor, como igualmente viene hoy a recordársenos 
desde los cielos a la Iglesia que, nuestro amor al prójimo debe ser tal cual el de 
Cristo por la Iglesia que se dio en su amor por ella a una muerte de Cruz. Sí, hoy 
desde los cielos se nos pide amar a Dios en verdad en espíritu y de corazón, y 
amarnos los unos a los otros incondicionalmente, buscando siempre para 
progresar en la paz y el amor las cosas que pudiéramos tener en común con los 
demás, (17) asegurándonos siempre, en todo momento y, a toda hora del día a 
día del vivir cotidiano de No usar el concepto de la paz, del amor incondicional y 
de lo que pudiéramos tener en común con los demás, para dar cabida, para dejar 
entrar, o hacernos cómplices con tendencias, costumbres, tradiciones, hábitos, 
inclinaciones o seguimientos que opuestas a nuestra fe y, contrarios al Evangelio 
de Cristo, pudieran de modo alguno alejarnos de la verdad y por consiguiente 
poner en riesgo nuestra amistad con Dios. (18) Sí, por las Palabras que se me 
dieran a escuchar en los cielos y por las muchas cosas de las que se me hiciera 
una testigo en los tiempos, el llamado es bien claro, y el instruirnos es 
definitivamente un mandato Divino, sin lugar a dudas, el cual debo enfatizar es 
muy digno de respeto y, como Iglesia, como pueblo creyente bautizado tenemos 
la obligación de abordar. (19) Sí, por las Palabras que Dios me dirigía en los cielos, 
Él, como Señor y como Rey Soberano de todo el Universo, es conocedor de la 
gran oscuridad en la que hoy por hoy se mira sumergido al mundo; Dios nuestro 
Padre Celestial conoce de la gran confusión que se mira por doquier en todo el 
mundo, por lo que de acuerdo a las palabras que me fueran en los cielos dirigidas 
hoy el hombre estamos llamados a ser muy visuales, a guardar cautela en todo 
momento y con celo y con gran cuidado conducirnos con firmeza en nuestros 
pasos. Esta enseñanza en los cielos me daba a entender más plenamente el texto 
de la Escritura Sagrada en donde Cristo orando a Dios por los suyos dice: ---------
--- Juan 17:15-16 15 No te pido que los saques del mundo, sino que los 
defiendas del maligno. 16 Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del 
mundo. ------------ (20) Sí, según la enseñanza que recibía en los cielos el saber 
definir nuestro amor a Dios y al Prójimo es algo vital para ser salvos y, 
únicamente en Cristo según la enseñanza que recibía en los cielos llegaremos el 
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hombre a saber definir e identificar este amor en su grandeza, en su más vivo 
origen y muy enorme diferencia al amor contaminado, egoísta y muy 
desvirtuado que el mundo desde siempre ha venido infundiéndonos al hombre. 
(21) Ahora después de haber saboreado el Amor Santo que de Dios viniera a 
ofrecérsenos en su Hijo, podía por la gracia que en este se me alcanzaba 
comprender más plenamente, el por qué la Iglesia estamos siendo llamados a 
ser cautelosos, hábiles y muy visuales en todo momento y a toda hora y, el por 
qué se nos infundía a la vez para bien de todos el compartir con nuestros 
hermanos el prójimo las ideas que pudiéramos tener como una gracia en común, 
no solo para entendernos mejor, y para llevarnos en paz, sino para ayudarnos 
unos a otros a través de hechos, de sucesos y situaciones que tendieran hacia un 
mismo objetivo, hacia un mismo propósito y fin, (22) por ejemplo: Si el huérfano 
o el indigente, el marginado, el anciano, una viuda o niño viniera a pedirnos un 
plato de comida, nuestro deber es dárselo y, de no tener si no lo medido, sacar 
de lo poco que pudiéramos tener para compartirlo con amor y con sinceridad de 
corazón y, si no pudiéramos de modo alguno proveer por nuestros medios al 
necesitado, recurrir entonces a nuestros hermanos el prójimo, para que en la 
caridad que pudiéramos tener como un don en común viniéramos a asistir y a 
dar de comer al que tiene hambre, al sufriente, al marginado, al mendigo y al 
indigente que busca y espera de nuestra asistencia. En otras palabras, fuéramos 
árabes, judíos o griegos el llamado es obrar con amor, con justicia y con 
sinceridad de corazón ante el dolor ajeno, ante la necesidad de nuestros 
hermanos más pequeños el prójimo sin importar su raza, lengua o religión. (23) 
Enseñanza que podía asimilar mejor al interiorizar en las Palabras que me 
dirigiera Dios Padre en lo alto del Séptimo cielo, en donde Dios enfatizaría cuan 
inmensamente Él quería que su amor fuera conocido, recibido y aceptado en 
todo el mundo hasta en sus más recónditos confines y, su saludo de paz y amor 
llevado a todos los pueblos y sus habitantes, a las naciones, a los continentes, a 
las Islas de los mares y a las gentes todas sin excluir a ninguno sobre la faz de la 
tierra. (24) Verdad Única y Evangelio del amor de la paz y la vida, que se me daba 
a saber a través de las palabras que se me dirigían en los cielos, gira en torno al 
Amor Santo que de Dios viniera a revelársenos al mundo en la Vida, en la Pasión, 
la Muerte y Resurrección de Cristo al Tercer Dia. Ahora entendía también por 
Gracia Divina que el camino que es Cristo mismo cuando se lo recibe y cuando 
se está en Él, nos permite al cristiano expresar, compartir y llevar a los demás la 
Buena Nueva definitiva con un buen testimonio de vida cuando, expresarlo por 
medio de palabras nos queda imposible. (25) Sí, Por las palabras que dirigidas 
me eran en los cielos quedaba claro que amar a todos nuestros hermanos el 
prójimo tal cual Cristo a su Iglesia implica desear con sinceridad y de corazón que 
ninguno se pierda y trabajar con buena disposición, incansablemente, en todo 
momento, a toda hora a tiempo y a destiempo para llevar tanto al que tiene fe 
cree y ama como, al que no tiene fe no cree y no ama el Evangelio del Amor 
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Santo y la Vida Eterna, pues según la enseñanza que recibiera en los cielos no 
hay un solo hombre o mujer sobre la faz de la tierra que Dios no ame 
inmensamente, o que no quiera por Cristo transformarle en su favorita y más 
bella flor tal cual la Escritura en el Cantar de los Cantares que dice: ------------ 
Cantar de los Cantares 2:1-2 1 Yo soy el narciso de Sarón y el lirio de los valles. 
2 Como lirio entre los cardos, así es mi amada entre las jóvenes. ------------ (26) 
Sí, solo al restaurársenos a través del Amor Santo en los votos de fiel Esposa del 
Cordero y, en los que una vez realizados nos hacen al hombre de Dios Su flor 
favorita, llegaremos la Iglesia a descubrir, y experimentaremos a primera vista 
cuan verdadero y muy cierto es el que Dios ama al hombre con amor infinito y 
muy tierno y, lo que desde siempre y definitivamente jamás nunca ha amado ni 
amará, no tolera ni tolerará, no acepta ni aceptará jamás y no permitirá jamás 
nunca a los cielos entrada al pecado, (27) por ello, el creyente bautizado y hecho 
uno con Cristo en Su amor a Dios Padre y al prójimo debemos mantener siempre 
presente que los hombres como hijos de Dios deben ser amados sea cual sea el 
nivel de su fe, de sus principios, sea cual sea su nacionalidad, su religión, su 
estado espiritual, su lengua, raza las circunstancias, veredictos, hechos o 
situaciones que pudieran regir en su vida, mientras que el pecado en su esencia 
y total origen debe ser denunciado, expuesto a la luz, delatado sin miramiento 
alguno, completamente despreciado, aborrecido, eliminado de nuestras vidas 
para siempre, cortado de raíz y repudiado como algo putrefacto, vil y asqueroso, 
(28) pues si de algo se hacía énfasis en toda la instrucción que por disposición de 
Dios recibía en los cielos es el que, el creyente Bautizado que nos hemos dejado 
encontrar por el Mesías y vivimos en el amor del Dios debemos amar al prójimo 
tal cual Cristo a la Iglesia, recordando que, un día se nos pedirá individualmente 
cuentas a todos de lo que hicimos o dejamos de hacer, y de lo que pudiéramos 
haber hecho y no hicimos con el amor que viniera a ofrecérsenos en Cristo, sí, 
todos y cada uno tendremos que enfrentar un juicio particular del cual ninguno 
escaparemos, y será en el amor en donde seremos juzgados más severamente 
que en cualquiera otra cosa. (29) Por ello, nuestro deber mayor es entrar a 
conocer por Cristo al Dios único de Dios y Señor nuestro, para recibirle y 
aceptarle con el firme propósito de hacernos uno con Cristo en su amor al Padre 
y también al prójimo; solo así y únicamente así podíamos el hombre según la 
enseñanza en los cielos recibida desarrollar a pesar de nuestras indiferencias, 
nuestras tradiciones y puntos de vista, un carácter más humanizado, más dócil, 
más tierno, más comprensivo, sincero, piadoso, gentil y justo de los unos para 
con los otros. (30) Esta enseñanza en los cielos concluía en que, Dios es amor y, 
que solo haciéndonos por Cristo Jesús el Mesías de Israel semejantes al amor de 
Dios al amar, podíamos el hombre ser plenamente felices durante nuestro 
peregrinar por este destierro, dicha que será plena y total en el Reino venidero, 
en la Ciudad definitiva que Dios reservada tiene a los suyos, en donde con amor 
y con buena disposición se hará de Dios su voluntad aquí en la tierra como en los 
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Cielos. (31) Amor Santo y obediencia total a Dios y al cielo que hoy más que 
nunca lo cielos como trompeta en alta voz vienen a recordarlo a la Iglesia, 
especialmente ahora cuando Cristo busca reanudarla en sus votos de fiel Esposa, 
a quien pide no solo reconocer la urgencia del llamado como tal que hoy desde 
los cielos se nos hace, sino para que optando por darse esta vez y para siempre 
con determinada determinación al amor Revelado en Cristo, se hiciera un 
testimonio de vida para que todos bajo su abrigo lleguen a conocer la verdad 
que hacen al hombre libre. Buena Nueva Definitiva que parece hoy tan lejos y 
tan distante de los corazones del hombre moderno; especialmente en estos 
tiempos cuando el desamor, la injusticia, la deshonestidad, la división, el abuso, 
el dolor, los pleitos y las indiferencias en el mundo han creado caos por doquier 
en toda la tierra; especialmente cuando la confusión tiene a tantas personas 
yendo de un lado a otro como ovejas sin pastor. (32) Sí, Cristo habla desde los 
cielos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, y muy defraudado por su 
comportamiento y conducta pide con palabras claras, tangibles muy concretas y 
bien definidas nuestro regreso al amor del Padre, pide nuestra vuelta al Amor 
Santo que viniera a dársenos a conocer a través de Su Vida, de Su Pasión, Muerte 
y Resurrección al tercer día. Sí, Cristo pide una vez más a Su Iglesia dejarse 
encontrar por el amor que Dios viniera a ofrecerle en Él, amor que según Su 
enseñanza exige a quien verdaderamente lo recibe, lo abraza y con sinceridad 
de corazón lo acepta, una conducta intachable para con Dios y el prójimo.(33) 
Palabras de lo alto que vinieran también acompañadas de una gran advertencia, 
Cristo insiste en la gran urgencia que tiene el que cada uno de nosotros como 
individuos nos miremos a la luz de Su presencia en nuestro interior para llegar 
así a descubrir en donde nos encontramos con Él, en donde en nuestra entrega 
y fe a Dios, en donde en nuestro compromiso como pueblo creyente Bautizado. 
(34) Cristo nos deja saber y recuerda igualmente a los suyos que, como células 
que conformamos de la Iglesia Su cuerpo con sus miembros todos, es 
sumamente importante el no prestarnos, no implicarnos, no hacernos 
cómplices, no compartir, no entrar ni hacernos participes de los grandes y muy 
graves desvíos del mundo, ni tampoco del mal proceder del individuo, o 
individuos ya que fuera que estas malas influencias vinieran por parte de un 
extraño, de un pariente cercano, de un ser querido, fuera que vinieran de los 
más altos y más destacados cargos o autoridades dentro de la Iglesia, fuera que 
vinieran de los más reconocidos gobiernos de la tierra, o de los ministros, de los 
guías o dirigentes del mundo que mueven las masas, pues de compartirles, de 
apoyarles o de prestarnos de modo alguno a estas podríamos estarnos jugando 
nuestra amistad con Dios y por consiguiente, la salvación, el Amor y la Vida 
Eterna para la cual fuéramos creados por Dios; insistiendo Cristo en el que, si el 
hombre u hombres llegasen de modo alguno a desviarse, a enfriarse en la fe, a 
abandonar el Camino de la Verdad y la Vida que a revelársenos viniera en Él, 
(Cristo) y, a apartarse por consiguiente de la Santa Doctrina dejando mucho que 



www.amordivino.org 

67 
 

decir al respecto, (35) es nuestro deber como células, como cuerpo Suyo en la 
Iglesia permanecer fieles a Su doctrina, asegurándonos eso sí, de no estarnos 
enjuiciando y sentenciando unos a otros, pues según de Cristo Sus palabras todos 
a su debido tiempo enfrentaremos un juicio particular cuando nos toque dar 
respuesta a Dios de nuestra vida, de nuestra conducta y pasos todos; por esta 
razón Cristo al hablarnos hace énfasis en el que como laicos comprometidos 
nuestra responsabilidad y tarea mayor es la educarnos, es la de educar a los 
nuestros, en especial a nuestros hijitos acerca de la Buena Nueva del Evangelio, 
Palabra de Vida Eterna que según Cristo debemos sus discípulos todos transmitir 
incesantemente y por doquier con un vivo testimonio de vida para que al 
conocer todos sobre la faz de la tierra la Verdad que hacen al hombre libre 
podamos así ayudarnos los unos a los otros a reencontrar el camino, podamos 
ayudarnos a permanecer firmes y bien adheridos nuestros pies a la Roca. Amor 
a Dios y al prójimo, confianza en la fe, resistencia al pecado, perseverancia en las 
buenas obras, piedad, rectitud y constancia en la entrega a Dios por el Hijo que 
según la enseñanza recibida en los cielos requieren de continua oración, de 
ayunos, de penitencia y de sacrificios; vida consagrada a Dios por el Hijo tan 
esencial en la Iglesia, especialmente, cuando está en su dignidad de hija del Dios 
Altísimo busca ayudar a los que están en busca de la verdad, a los que por una u 
otra razón dentro de la Iglesia pudieran haberse salido del redil y estar vagando 
de un lado a otro y sin dirección alguna lejos del Camino, de la Verdad y la Vida. 
(36) Ahora entendía porque era tan importante para Dios que nos respetáramos 
unos a otros en nuestra dignidad como hijos suyos, como entendía igualmente 
porque Dios Padre y Cristo Su Hijo al Instruirme en los cielos insistían en el que 
la murmuración, las críticas, el chisme, los argumentos, las riñas y contiendas de 
mal gusto que no cooperan con la solución de un problema sino que crean 
divisiones, malos entendidos, contiendas innecesarias, odios y graves 
resentimientos entre un hermano y otro, no son una actitud o conducta 
aceptable al cielo, (37) en otras Palabras, Dios nos advierte de no estar 
sentenciando y de no estar haciendo juicio contra ninguno de nuestros 
hermanos; pues si bien es de gran importancia que todos sepamos que hay un 
cielo y que hay un infierno y que nuestra conducta para con Dios después de 
entrar a conocerle determina si el camino que elegimos es el de la vida o el 
camino de la muerte, es también de gran importancia entender que Dios a nadie 
impone la Verdad, pues Dios al crearnos nos docto al hombre de libre albedrio, 
y cada quien después de conocer la verdad elige a su gusto, lo que Dios no quiere 
es el que se ignore la verdad, no quiere que ninguno de sus hijitos se pierda por 
falta de conocimiento, por ello insiste en comunicar, en transmitir, en llevar la 
Buena Nueva que se nos dió en Cristo Su Hijo a toda la humanidad. Por ello el 
llamado que hoy Dios nos hace a los suyos es el de mantenernos en el amor de 
Cristo, es el de permanecer en todo momento, a toda hora, ante toda 
circunstancia o hecho por difícil que este sea, adheridos y estrechamente 
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vinculados a la Verdad, totalmente enraizados a la fe, al Evangelio de Cristo, a la 
Doctrina y conceptos de los apóstoles de la Iglesia primitiva. (38) Sí, Dios nos pide 
rectitud, piedad, humildad, entereza, templanza, obediencia y lealtad para con 
Él y el prójimo, Dios nos pide a ti y a mí mantener nuestros pies bien adheridos 
a la verdad y vivir en el mundo mas no ser del mundo para que podamos así, 
heredar los bienes eternos reservados al pueblo que fiel, firme y solido 
permanezca en su fe hasta el final. Enseñanza de gran altura, y palabras llenas 
de esperanza que debo admitir tenían un gran sentido; pues Dios Padre, no solo 
pedía desde los cielos que nos dejaramos instruir por su Hijo, sino que también 
nos venía a hablar del Reino Nuevo Definitivo, Ultimo y Eterno, Cielos Nuevos y 
Tierras Nuevas que, hoy en anticipación a su llegada nos recuerda vienen tal cual 
lo prometiera a los suyos por boca de los antiguos padres los profetas. (39) Sí, 
hoy se nos pide a la Iglesia recordar con la Instrucción recibida que, todos y cada 
uno tendremos que enfrentar individualmente y a su debido tiempo un juicio 
particular en donde seremos llamados a rendir cuentas de lo que hicimos con el 
Amor Santo, con la Verdad, con la Palabra y la Vida que se nos viniera a ofrecer 
en Cristo Jesús el León de la tribu de Judá, tal cual los siguientes textos de la 
Escritura Sagrada que dice: ------------ Juan 12:48 El que me rechaza y no recibe 
mi Palabra ya tiene quien lo juzgue: la misma palabra que yo he hablado lo 
condenará el último día. ------------ como el siguiente pasaje Bíblico que dice: ---
--------- Efesios 4: 2-6 2 Sean humildes y amables, sean comprensivos y 

sopórtense unos a otros con amor. ------------ (40) En todas las palabras Bíblicas 
que se me hacían llegar al instruírseme en los cielos Cristo enfatizaba con gran 
urgencia en la gran importancia que tenía el que, el hombre entrásemos a 
conocer el amor santo y perfecto de Dios revelado en Él a toda la humanidad y, 
en especial a su Iglesia, a la vez que hablaba de cuan esencial y muy importante 
era el que a Dios Padre su Iglesia correspondiéramos debidamente en su amor, 
Palabras de Vida Eterna en los cielos que vendrían acompañadas con el siguiente 
texto de la Escritura que Dice: ------------ 1 Corintios 13:1-3 1 Aunque hablara 
todos las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor sería 
como bronce que resuena o campana que retiñe. 2 Aunque tuviera el don de 
profecía y descubriera todos los misterios y la ciencia entera, aunque tuviera 
tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor nada soy. 3 Aunque 
repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo, pero gloriarme, si 
no tengo amor, de nada me sirve. ------------- 1 Corintios 13:13 Ahora, pues, son 
válidas la fe, la esperanza y el amor; las tres, pero la mayor de estas tres es el 
amor. ------------ (41) Por la declaración de Dios Padre, por la revelación de Cristo, 
por las enseñanzas que entre cielo y tierra miraría tomar lugar en el día a día del 
vivir cotidiano, y por las grandes obras que miraría al Santo Espíritu realizar a 
través de un gran sin número de fieles para confirmar cuanto a recibir se me 
daba en los cielos me llevarían a aprender gradualmente que Dios está más 
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íntimamente unido a sus hijos todos y más involucrado en nuestras vidas de lo 
que la mente humana pudiéramos imaginar; recopilación de extraordinarios 
maravillosos y grandes encuentros, de portentos, prodigios, acontecimientos, 
apariciones y hechos reales a través de los que, Dios Padre en su Gracia me 
llevaría igualmente a comprender cuan ciertas, cuan verdaderas excelentes y 
dignas de todo crédito son las Palabras de la Escritura Sagrada en donde se nos 
habla y dice: ------------ Marcos 9:38 Juan le dijo: “Maestro , hemos visto a uno 
que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios, y hemos tratado de 
impedírselo porque no anda con nosotros.” 39 Jesús contestó: “No se lo 
prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar 
mal de mí. 40 El que no está contra nosotros, está con nosotros. ------------ Como 
se nos habla en otro lugar de la Escritura que dice: ------------ Lucas10:23-24 23 
Después volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos: “!Felices 
los ojos que ven lo que ustedes ven! 24 Porque yo les digo que muchos profetas 
y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen 
y no lo oyeron. ------------  
  
Cristo habla en los cielos con gran desconcierto por el 

muy enorme relativismo del pueblo creyente y 
amonesta severamente a su Iglesia a quien viene a 

reanudar en sus votos de fiel esposa.  
Isaías 54:7-8 7 Te había abandonado un momento, pero con inmensa piedad 
yo te vengo a reunir. 8 En unos momentos de ira te oculté mi rostro, pero con 
amor que no tiene fin me apiado de ti- dice Yavé que te viene a rescatar.  

Serie 22.000 A- Capítulo 1 Referencia (1) Este pasaje que vemos a 
continuación retoma la experiencia de los dos ángeles vivida y narrada 
originalmente en el librito de “Amor Divino” que se encuentra circulando desde 
el año 2003, tema de gran altura que se toca también en uno de los anteriores 
capítulos o pasajes que nos presenta esta pequeña obra, vivencia que vendría a 
darse en una serie de varias facetas. (2) Este nuevo escrito en referencia a la 
experiencia vivida con dos ángeles del cielo nos adentra a observar el gran 
desenlace de hechos que a través de los años siguiera esta vivencia de origen 
divino hasta la presente fecha, por lo que me es necesario ir al inicio para desde 
allí narrar más ampliamente con el desenlace de los últimos tiempos el resumen 
más actual de esta muy inesperada visita de los dos ángeles que vinieran hasta 
mí para hablarme de parte del Dios de Abrahán, del Dios de Isaac y del Dios de 
Jacob, también hablare desde allí de mi primer contacto personal con Cristo 
Jesús sobre las nubes del cielo, lugar en lo alto del infinito a donde a horas muy 
tempranas del amanecer fuera por Voluntad Divina conducida inesperadamente 
en el espíritu; (3) extraordinarios acontecimientos y muy pronunciadas vivencias 
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Celestiales todas llenas de vital información en el llamado que desde los cielos 
se me hacía. Después de la visita de estos dos ángeles del cielo que a tres meses 
de finalizar el año 1996 me anunciaran que una misión me había sido por Dios 
Padre asignada para toda la humanidad, una gran serie de acontecimientos, de 
extraordinarios prodigios, de admirables portentos, de apariciones y grandes 
sucesos se darían a inicio; estos muy impactantes acontecimientos de Origen 
Divino y, esta gran serie de contactos directos con el cielo comenzarían a 
pronunciarse de modo visual, con gran frecuencia y con especificas instrucciones 
a seguir desde los días finales de 1996 y los primeros días de 1997. (4) Contactos 
personales que serían la base de una tarea celestial que se iría desarrollando a 
través de los días, de las semanas, de los meses y años hasta la presente. 
Contactos personales con los cielos que notaria desde sus inicios vendría a 
confirmarse siempre y sin falta alguna a través de los acontecimientos del día a 
día del vivir cotidiano. (5) Sucesos de gran altura como entre otros lo fuera mi 
primer contacto con Cristo Jesús el Mesías de Israel, el Hijo de Jesé el Nazareno 
y Señor nuestro sobre las nubes del cielo durante la semana santa, el cuarto mes 
del año 1997 siete meses después de la visita de los dos ángeles; vivencia seguida 
de un grandioso, muy significativo he inesperado suceso el veintiuno de 
Septiembre del mismo año, acontecimiento a través del cual viniera por Gracia 
Divina a dársele no solo un nuevo enfoque a mi vida personal, sino también una 
nueva dirección a seguir, (6) senda nueva, inesperada y a la vez muy bella, en la 
que miraría irse abriendo el camino, aclarando el paso y fin de la misión o tarea 
que desde los cielos viniera a anunciárseme por medio de los dos ángeles. Sí, 
Dios había venido a hablarme a través de estos dos ángeles de una misión 
Celestial de la cual poco o nada podía entender al momento, y Cristo por otro 
lado, en los altos del tercer cielo me dirigía palabras que hallaba completamente 
fuera del alcance del entendimiento y, todo, dado al muy enorme grado de 
inmadurez que en el campo espiritual regia sobre mi vida en aquel momento; 
falta de sabiduría, extrema ingenuidad y muy escaso conocimiento en cuanto a 
Dios, en cuanto a los cielos, a lo Divino, lo Sagrado y Santo que, no impediría que 
Dios fijara en mí su mirada y generosamente me diera a saborear las delicias de 
su amor. (7) Gesto de amor muy grande y tierno sería este por parte de Dios, 
pues Dios Padre pasaba por alto mi gran pequeñez y mi nada, e intervenía 
personalmente como lo hiciera en los tiempos remotos con los antiguos padres 
de la fe para hablarme y, para hablarnos por Cristo a la generación presente del 
Amor Santo, de la Obediencia, de la Fidelidad y de la radical entrega a la que nos 
debemos sus hijos todos, pero muy en especial, el pueblo creyente bautizado a 
quienes se dirigía mientras con gran ahínco enfatizaba al hablar a Su Iglesia, a ti 
y a mí, a quienes hoy viene a recordarnos que como célula de Su cuerpo con sus 
miembros todos tenemos la responsabilidad de darnos a Dios en verdad, en 
espíritu, con sinceridad y con pureza de corazón para amarle, para adorarle para 
serle fiel y servirle tal cual pueblo renovado en Cristo. (8) Estas Palabras que de 
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Dios Padre se dejaban escuchar para bien mío y de toda la Iglesia hacían resaltar 
una y otra vez los extraordinarios acontecimientos celestiales que se dieran a 
inicio en 1996 con la visita de los dos ángeles y con el contacto primero que 
tuviera con Cristo en 1997, serie de extraordinarios sucesos celestiales que 
ahora, veintiún años después darían un nuevo y muy inesperado giro en donde 
se me tomaba nuevamente en el Espíritu a lo alto de los cielos para mirar esta 
vez muy detalladamente desde allí, todas las vivencias expuestas como en un 
solo tomo, gran giro en donde tanto la enseñanza como el mensaje primordial 
que yacía en cada una de las experiencias vividas quedaba ampliamente 
expuesto a mis sentidos, (9) ahora todos los vacíos, las inquietudes y preguntas 
que parecían hallarse como a la espera de una respuesta en el tiempo, quedaban 
esclarecidas de modo visual y muy tangible al entendimiento, podría decir que, 
ahora mis ojos podían ver con más claridad que nunca antes, pues el Velo del 
Pecado que me cubría la vista había quedado por Cristo y por el extraordinario 
poder de su Palabra rasgado de una vez por todas y para siempre. (10) Sí, por el 
amor de Cristo a la Iglesia, por su Gracia, por su revelación, y por la fe y 
reconciliación que se me alcanzara en Él, “en Cristo” era ahora personalmente 
introducida al Santo de Jacob al Dios de Israel, al Dios Único entre todos los 
dioses para amarle esta vez tal cual se nos pide al nuevo remanente. Renovación 
de la vista, verdad y hallazgo de incalculable valor que me permite hoy ver, poder 
escuchar, dar oídas y entender la Palabra de Vida revelada por Cristo a los más 
pequeños de su greda.(11) Acotejos de lo alto a favor nuestro que nos debe 
llenar al pueblo creyente bautizado de gran gozo, pues también los cielos se 
alegran hoy y se visten de fiesta al ver la suerte de los rescatados que un día 
caminaban a ciegas pero ahora, por la intervención de Cristo pueden ver y captar 
lo que muchos en otros tiempos anhelaron conocer y no lo tuvieron a su alcance, 
tal cual Cristo lo expresare a sus discípulos en el siguiente texto Bíblico que dice: 
------------- Lucas 10:23-24 23 Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús 
les dijo a ellos solos: “ !Felices los ojos que ven lo que ustedes ven! 24 Porque 
yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no 
lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron.”------------ (12) Palabras de 
vida Eterna y don extraordinario de una vista nueva, de una vista renovada en 
Cristo que deja bien claro al entendimiento el fin y propósito de esta nueva 
intervención de Dios en los tiempos, como también nos descubre al hombre el 
propósito y fin de las vivencias y de la gran serie de etapas, facetas y viajes que 
vendrían a conformar estos contactos personales con Dios Trino y, con los cielos 
todos.(13) Sí, el propósito de esta nueva intervención en los tiempos, es según 
la declaración de Dios Padre y la revelación de Cristo el alcanzarnos al hombre 
por el Triunfo de la Palabra, la Vida Eterna, el Amor, la Verdad, el Gozo y la Paz 
para la cual fuéramos por Dios creados la raza humana, hecho que viniera a 
entender más plenamente y con mayor lucidez al ser nuevamente conducida al 
Monte Moriah, a Sión el Cerro Santo de Dios en Jerusalén, lugar a donde fuera 
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previamente conducida en el Espíritu, excepto que esta vez en particular, era 
llevada en persona a tierra Santa en Israel, viaje a Sion, al Cerro Santo del Dios 
Eterno a donde Dios me llevaría en compañía de una de mis hermanita en Cristo, 
gentil y muy tierna hermana a quien Dios trajera a las puertas de mi casa como 
una compañerita en la misión asignada, como una hermana con quien se me 
llevaría a dar ejecución a la tarea que de lo alto me fuera confiada para el mundo. 
(14) Sí, este viaje a tierra Santa en compañía de mi hermanita en Cristo se 
proporcionaría inesperadamente, se daría y llevaría a cabo sin llegar a imaginar 
jamás ninguna de las dos, el gran desenlace de nuevos encuentros celestiales y 
de contactos personales con Dios Trino que seguirían este viaje a Tierra Santa, 
visita a Israel que viniera a darse el mes cinco del año 2015, tiempo en donde 
viniera igualmente a confirmasen las palabras, la misión y ordenanza que 
recibiera de Dios Padre durante nuestra visita al Monte Moriah, visita a Israel 
que viniera seguida veintinueve meses después por la introducción de esta 
pequeña obra titulada: “Sion Ciudad Del Gran Rey”, librito que una vez en este 
quedara transmitido todo lo asignado por los cielos, daría el resumen final y 
completo al Librito de “Amor Divino”.  

Capítulo 2 Ref. (15) Tal como nos lo narran estos dos libritos fundidos ambos en 
una sola Obra de Origen Celestial, esta nueva etapa de acontecimientos 
celestiales que se dieran a inicio después de nuestra visita a Israel venía como 
siempre cimentada toda y enraizada completamente en el Evangelio de Cristo. 
Palabra de Vida Eterna que al dirigírmela nuestro Señor en los cielos hacía de Él 
una vez más, el protagonista en esta historia de amor que al cumplirse de las 
edades vendría nuevamente a tomar lugar entre Dios y Su amada Iglesia. (16) Sí, 
Cristo con la declaración de amor que nuevamente hacía a Su Iglesia venía avivar 
en ella el amor que nunca muere, quería recordarle una vez más quien era Él 
para ella y quien era ella para Él, Cristo quería traer a la escucha y entendimiento 
de la estirpe de la mujer de los hijos de Adán el Eterno presente de la Buena 
Nueva Definitiva, Texto Sagrado en donde todo el conocimiento de los profetas 
fue por Cristo llevado a su máxima lucidez, pues en este Dios se nos da a conocer 
plenamente en Su Hijo. (17) Triunfo de la Palabra de Dios, cumplimiento de las 
profecías, he Informativo de gran altura tan confortador, tan necesario y vital a 
la Iglesia en la reanudación de sus votos como fiel esposa del Nazareno, como 
autentica compañera del Dios Único y verdadero, el Santo de Jacob el Dios de 
Israel. Sí, muy grata noticia es esta en la que por Cristo vendría a rasgarse el muy 
pesado velo que me cubría la vista, venda que me impedía ver, que me mantenía 
cerrada a la verdad que hace al hombre libre, que me obstaculizaba avanzar y 
mantenía sin darme cuenta, sin llegar a imaginarlo esclavizada al mundo, atada 
a todo lo vano, efímero, a lo sin sentido y sin vida. (18) Ceguedad espiritual y 
oscuridad del alma que según las palabras que me eran en los cielos dirigidas se 
mira por doquier entre los pueblos de un mundo que no quiere rendirse a Dios, 
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que no quiere que Dios entre a opinar en su vida, hombres y mujeres que no 
están dispuestos a aceptar en su obstinación al pecado el ser corregidos, gentes 
consagradas al mundo que, dado a su gran desgano por lo que a Dios atañe les 
irrita el que se les llame o recuerde seguir una vida en base a los valores 
cristianos, (19) pueblos fríos en la fe y muy distantes al Santo de Jacob al Dios de 
Israel que reúsan por todos los medios y ante toda las circunstancias entrar a 
conocer la Palabra de Vida Eterna que viniera a revelársenos a la humanidad 
toda en Cristo Jesús el Mesías de Israel; desajuste espiritual y esclavitud al 
pecado de todos los hijos de Dios dispersos por el mundo que, según los cielos, 
nos ha llevado al hombre, y en especial a la Iglesia a dejar lo primordial de la vida 
espiritual por lo más importante que atañe al mundo, a los falsos dioses, a 
nuevas y grotescas ideologías, a la conscupiscencia, al demonio, al mundo y la 
carne. (20) Aprecio por todo lo desechable, efímero y terrenal, he indiferencia a 
Dios y a sus mandatos que, según las palabras que se me dirigían en los cielos 
puede muchas veces llevar al hombre aun sin este darse cuenta, a menospreciar 
de Cristo la gracia y la reconciliación que en Él tan amorosamente viniera a 
alcanzársenos a la raza humana. Resistencia a todo lo puro, a lo divino y lo santo, 
rechazo y gran indiferencia al Dios Único y a su Hijo que, según la enseñanza 
recibida en los cielos muestra cuan faltos y cuan vacíos estamos el hombre del 
amor, de la gracia y dones que Dios Padre viniera a ofrecernos en Su Hijo el 
Salvador de Israel, nuestro Señor Jesús el Cristo en quien tenemos nuevamente 
acceso a la presencia del Santo de Jacob, el Dios de Israel. (21) Sí, según los cielos 
y las palabras que allí me fueran dirigidas solo por Cristo y por la gracia en Él 
recibida, podemos el hombre emprender un nuevo caminar con Dios, podemos 
alcanzar en Él que lo puede todo, cuanto los cielos esperan y exigen del hombre 
para entrar en la reconciliación tan añorada, en el perdón a nuestras culpas, 
pases con Dios y el cielo que nos ha abierto nuevamente en Cristo las 
compuertas del cielo, el paso a la presencia del Dios Único para habitar con Él 
nuevamente bajo la nube de Su gloria; (22) lugar santo desde donde el hombre 
llegamos nuevamente a gustar de todo cuanto viene de Dios, de todo cuanto Su 
Palabra, sus mandatos sus prescripciones y ordenanzas nos enseñan y exigen; 
estado espiritual del hombre humilde, obediencia y mutua comunión con Dios y 
el Hijo en donde gustosos por su gracia en nosotros, entramos a participar de la 
cena de los justos. Gracia celestial hoy por hoy tan reprimida porque se la impide 
fluir, porque se la impide darse a luz y dar del buen fruto; don maravilloso es de 
Dios su gracia, regalo divino y bella prenda tan desconocida a muchos 
precisamente porque no la piden, y si la piden porque no saben a esta llegar, 
don celestial que no se pronuncia en el hombre ni se da luz especialmente si sus 
pasos son opuestos a la voluntad de Dios, al querer de los cielos, a las exigencias 
de lo alto. (23) Esta ausencia de la gracia de Dios en el individuo, y resistencia 
por parte de la estirpe de la mujer de los hijos de Adán a la Voluntad Divina, al 
Amor Santo y a la Verdad que hacen al hombre libre puede en algunos casos 
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según la enseñanza recibida en los cielos llevar al individuo, en especial a la 
Iglesia, a mirar al Hijo de Dios como a un simple extraño de quien su Palabra no 
dice mayor cosa, de quien su sacrificio y entrega pasan casi inadvertidos en el 
día a día del vivir cotidiano, de quien su enseñanza no nos dice nada y hasta 
intimida el solo pensar el abrirle verdaderamente el Corazón para que haga de 
este en su Iglesia, una morada permanente del Amor Santo. (24) Ausencia de la 
gracia de Dios en el hombre que podría llevar a la Iglesia de no tener cuidado, de 
no ser visual, de no estar bien atenta y ceñida con el buen atuendo que conviene 
al pueblo de Dios, a conducirse del mismo modo o peor que aquellos que desde 
siempre han esquivado a Dios, que se cierran a la enseñanza o niegan a seguir 
de Dios sus prescripciones, sus mandatos todo lo bueno y santo, que con su 
conducta ultrajan el Santo Nombre de Dios y con su sus pasos opuestos al bien 
y al amor que Dios a revelárnosle viniera en Cristo desacreditan la Obra Perfecta 
de Dios, (25) a la vez que con la preferencia de sus pasos por un mundo sin Dios 
y sin valores cristianos declaran al Hijo de Dios ante los demás como a un 
impostor, como a un gran revolucionario, como a un vil hombre abandonado por 
Dios de quien Su Nacimiento, Su Vida, Su Pasión, Muerte y Resurrección al Tercer 
Día es un hecho sin mayor valor, un acontecimiento sin sentido y, (26) sin mérito 
como para darle atención alguna, en otras palabras, un fracaso total, sin darnos 
cuenta la estirpe de la mujer los hijos de Adán por el pesado velo o muy oscura 
venda que la vista por causa al pecado cubre que, de Cristo su voluntario 
sacrificio en la Cruz fue llevado a cabo para que nosotros todos tuviéramos vida 
y la obtuviéramos nuevamente en abundancia, sin captar tristemente que el 
hombre que, en la sangre que brotó de las llagas infligidas a Cristo durante su 
pasión y muerte en la Cruz yacía el muy alto precio que Dios en su amor por sus 
hijos todos vinera a pagar por nuestro rescate. Sí, por Cristo el Hijo de Jesé, 
Yeshua el Nazareno de Israel, por Su Vida, por Su Pasión, Muerte y Resurrección 
al Tercer Día quedaron y para siempre derrotados el pecado y la muerte, Amen, 
Aleluya. Capítulo 3 Ref. (27) Sí, en base a la revelación de Cristo, de acuerdo a la 
declaración de Dios Padre y por las palabras que por querer de Dios llegaran a 
mis oídos en lo alto de los cielos, Jesús el Nazareno y Mesías de Israel es nada 
más, ni nada menos que, el Unigénito del Dios Eterno, el Salvador de toda la raza 
humana, el consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, príncipe de 
la paz, la fuente de vivas aguas que nunca se agotan, el juez de vivos y muertos, 
el fiel esposo de la Iglesia, el triunfo de la palabra, el Rey de reyes y el Señor de 
señores por quien Dios Padre gobierna los cielos y la tierra. Sí, así es, y al mundo 
esta Buena Noticia comunico por orden de Dios y declaro con total convicción 
que esta es una verdad digna de todo crédito pues la Gloria de Cristo por 
disposición del Dios Eterno me fue revelada en los altos del tercer cielo. (28) Sí, 
por Cristo y su sangre hemos obtenido el perdón de nuestros pecados, agradable 
noticia y muy alentador mensaje de esperanza a los más pequeños del Señor que 
habitan la tierra, a quienes hoy Dios vuelve a recordarnos que su amor es 
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inagotable y que digna de todo crédito es la Palabra en donde Él habló para 
Israel, y también para los pueblos todos, pero muy especialmente para su Iglesia 
en los tiempos de la presente era, (29) remanente a quien viene a recordarnos 
nuevamente la Palabra en donde habló y dijo; mi siervo al fin tendrá éxito; será 
exaltado y puesto en lo más alto. Revelación de Cristo y Declaración del Santo 
de Jacob del Dios de Israel en los cielos que al hablarme como Iglesia y para su 
Iglesia viniera acompañada del siguiente texto de la Escritura Sagrada que dice: 
------------ Isaías 52:13-14 13 Mi siervo al fin tendrá éxito; será exaltado, y 
puesto en lo más alto. 14 Así como muchos quedaron espantados al verlo, pues 
estaba tan desfigurado que ya no parecía un ser humano. ------------ También 
dice: ------------ Isaías 53:1-8 1 ¿Quién creerá la noticia que recibimos? Y la obra 
mayor de Yavé, ¿a quién se la reveló? 2 Este ha crecido ante Dios como un 
retoño, como raíz en tierra seca, sin brillo ni belleza para que nos fijáramos en 
él, y su apariencia no podía cautivarnos. 3 Despreciado por los hombres y 
marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, uno de 
aquellos a los que se les vuelve la cara, no contaba para nada y no hemos hecho 
caso de él. 4 Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran 
nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, 
castigado y humillado, 5 y eran nuestras faltas por las que era destruido, 
nuestros pecados por los que era aplastado. El soportó el castigo que nos trae 
la paz y por sus llagas hemos sido sanados. 6 Todos andábamos como ovejas 
errantes, cada cual seguía su propio camino, y Yavé descargo sobre el la culpa 
de todos nosotros.7 Fue maltratado y él se humillo y no dijo nada, fue llevado 
cual cordero al matadero, como oveja muda cuando la esquilan. 8 Fue 
detenido, enjuiciado y eliminado ¿Y quién ha pensado en su suerte? Pues ha 
sido arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de 
su pueblo. ------------  

Capítulo 4 Ref. (30 ) Sí, Dios su Palabra me hacía llegar acompañada de prodigios 
y de muy pronunciados acontecimientos de los cuales muchos tomarían lugar en 
el día a día del vivir cotidiano, hechos que confirman una y otra vez lo que Dios 
viene hoy nuevamente a recordarnos a la estirpe de la mujer a los hijos de Adán 
de sus mandatos, de sus prescripciones de la responsabilidad que tenemos sus 
hijos todos dispersos por el mundo, (31) pero muy en especial el pueblo creyente 
bautizado de buscar, de clamar y pedir por Cristo la revelación de su gracia en 
nosotros y por consiguiente, la verdad, las recomendaciones, la instrucción y 
enseñanza que como corriente de vivas aguas han sido por Cristo puestas al 
alcance de toda la raza humana para calmar la sed de quien a Sion venga 
buscando de la gracia del cielo y de la asistencia de Dios. Sí, Dios su Palabra desde 
Sion Su Monte Santo en Jerusalén busca hacérnosle llegar y, nos quiere recordar 
a la generación presente de la responsabilidad que tenemos los suyos todos de 
conducirnos con precaución, con pudor y cordura, cuidando de no hacernos 
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cómplices con las vanas glorias, con el desamor hacia el prójimo, con la 
inmoralidad, con la injusticia y, con los deshumanizaos valores del mundo actual 
tan inclinado al relativismo, a la concupiscencia, al mundo, al demonio y la carne. 
(32) Sí, Dios nos pide hoy tener gran cuidado en no caer, en no dejarnos 
contaminar por las influencias de un mundo que se resiste a creer, que no quiere 
conocer del Amor Santo, que desprecia y evita a toda costa las advertencias, la 
Instrucción y enseñanza del Dios Eterno y Único, del Santo de Jacob del Dios de 
Israel; razón por la que hoy viene en Su Hijo a pedirnos con gran insistencia a la 
Iglesia el asegurarnos de llevar puesto siempre, en todo momento y a toda hora 
el ajuar de las buenas obras que corresponden a los santos. (33) Ahora por la 
enseñanza, por las instrucciones y, por las Palabras de vida Eterna que Dios 
Padre hacía llegar a mis oídos, que me dejaba escuchar y colocaba al alcance de 
mis sentidos, era más que obvio que, Él venía hoy nuevamente no solo a 
hablarnos de las maravillas, de las bendiciones y de los muchos beneficios tanto 
espirituales como corporales que Su Palabra alcanza al hombre que cree en esta, 
que le recibe, acepta, que vive y se conduce conforme a la Voluntad Divina, sino 
que venía también a advertirnos a la Iglesia, a ti y a mí y, a todos los suyos que 
jamás nunca fuéramos de modo alguno a subestimar, a menospreciar, a ignorar 
o a pasar de largo ante su Palabra, ante su enseñanza, sus ordenanzas, preceptos 
sus mandatos. (34) Palabra, instrucciones y enseñanza de gran altura que 
captaba inmediatamente al oírle en los cielos, era la misma que viniera a 
hablársenos a través del Evangelio de Cristo, Palabra de Vida Eterna y lumbrera 
de las naciones hoy por Cristo alcanzable a las naciones, a los pueblos y 
continentes todos del mundo. (35) Sí, Dios quiere hoy revelarnos cosas que 
reservadas yacían en el tiempo para bien de su Iglesia, para bien de todos 
aquellos que por Cristo se han dejado encontrar en ella. Sí, hoy para bien tuyo y 
mío y bien de los más pequeños Dios se hace manifiesto y en su Hijo viene a 
recordarnos a ti y a mí la Verdad que nos hizo libres y nos ganó en Su Hijo 
nuevamente su amistad, pues no conocíamos del Dios Único, del Santo de Jacob 
del Dios de Israel no sabíamos nada, de las Verdades inscritas en la Tora nadie 
nunca nos había hablado, (36) como tampoco se nos había hablado de las 
Verdades que Dios nos trajera al hombre a través del pueblo judío tan vivamente 
plasmadas en el Antiguo Testamento, en otras palabras, nunca nadie nos había 
informado que del pueblo judío vendría la salvación para los pueblos todos, pero 
ahora, por la Vida, la Pasión, la Muerte y Resurrección de Cristo al Tercer Día 
hemos llegado a la verdad y entrado a conocer al Dios Único y Verdadero, no 
habíamos saboreado el dulce néctar que su amistad nos trae, pero ahora 
sabemos y, a primera vista experimentamos no solo de las dichas y de los 
grandes beneficios espirituales que abrazaron a los antiguos padres de la fe que 
obedecieron a Dios, sino también que en su amistad y al caminar con Él de la 
mano hemos visto por Cristo abrirse a nuestro paso las compuertas del cielo un 
día cerradas por causa a la caída al pecado. (37) Como podemos ver el Dios de 
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Israel ha obrado grandes maravillas a nuestro favor al hacernos por el Hijo, por 
Cristo el Mesías de Israel un resto con quien puede contar, un pueblo 
conformado por hijos e hijas que, inmovibles en la fe de nuestro padre Abrahán 
hemos definido no alejarnos de la Verdad y la Vida que viniera a comunicársenos 
en Su Hijo, por quien somos y para siempre un remanente agradable al Dios de 
Israel cuando antes no éramos más que hijos sin formación, hombres y mujeres 
ajenos a la Verdad y desconocedores todos del Amor Santo. (38) Sí así es, pues 
íbamos todos como ovejas sin pastor, íbamos llevados de un lado al otro por 
toda clase de vientos, pero ahora, el Santo de Jacob el Dios de Israel, nuestro 
Dios, nuestro Baluarte ha salido de Su Santuario y, a través de esta nueva 
intervención en los tiempos se dirige y viene a un mundo infiel, a un mundo que 
ve sumergido entre las tinieblas del pecado, y todo, porque viene a auxiliar a los 
pobres de Espíritu, a los humildes de su greda, a aquellos que por Su Hijo el Cristo 
se dejen para Gloria y honra de su Nombre Santo encontrar. Obra extraordinaria 
del Eterno y Dios Único para con los suyos que hace a nuestros sentidos resaltar 
y con gran fuerza el texto de la Escritura Sagrada que dice: ----------- Isaías 65:1 
Me he dejado hallar por los que no preguntaban por mí y me he dejado 
encontrar por los que no me buscaban. Dije: “Aquí me tienen” a una nación 
que no invocaba mi nombre. ------------  

Capítulo 5 Ref. (39) Como podemos ver a través de la narración que nos 
presentan estos manuscritos, escasamente conocía del Nombre de Cristo, como 
escasamente conocía de Dios y, sería con el pasar de los días, de las semanas de 
los meses y años que se haría más que obvio al entendimiento que, este era un 
proceso de acontecimientos y de muy pronunciadas vivencias Celestiales que 
comenzaría en primer lugar introduciéndome a la enseñanza de los profetas, de 
los antiguos padres de la fe, de los discípulos y apóstoles, y de todos aquellos 
hombres y mujeres de fe intachable que caminaron con Dios de la mano durante 
su travesía por este mundo, (40) grandes patriarcas de la fe y la obediencia de 
quienes tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos hablan tan altamente.  

Conocimiento Divino que sería al cumplirse de las edades elevado por Cristo 
Jesús en mí a su máxima lucidez, enseñanza de lo alto en la que se destacaría 
ante todo la gran importancia que tiene el abrirse a la Fe, el creer con sinceridad 
y de corazón en la Palabra de Vida que manifestársenos viniera en Cristo; (41) 
por ello, veo es preciso y al mismo tiempo gran deber mío enfatizar que, de todo, 
si algo desde el inicio de estas manifestaciones de origen divino sobresaldría y 
quedaría bien claro al entendimiento, era la gran importancia que había en saber 
cuan esencial, cuan vital y muy importante es al cielo el que todo el pueblo 
creyente, pero muy en especial la Iglesia que Cristo viniera a fundar sobre Pedro 
como piedra inmovible, como base sólida y firme fuera más abierta al escuchar 
de la Palabra de Vida, más dócil a la Voz que desde los cielos habla, más ardiente 
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en su fe, más constante en su entrega y más responsable en sus votos de fiel 
esposa del Cordero de Dios. (42) Sí, por las Palabras y la vista que acompañaban 
este encuentro era más que obvio que Cristo quería su Palabra hacer llegar a 
todo el pueblo creyente, pero muy en especial, a la Iglesia Católica Apostólica y 
Romana como institución y también al cuerpo con todas las células y miembros 
que en ella viniera a darse. (43) Sí, Cristo venía hoy buscando llegar al corazón 
de su Iglesia, a ti y a mí Él quería hoy nuevamente hablar a la vez que, enfatizaba 
sobre la gran importancia que tiene el que nos abramos el hombre, al testimonio 
de vida que nos dejó en Su Evangelio. Ya que según la Palabra que Cristo me 
dirigía en los cielos, de darnos con buena disposición y con respeto a la escucha 
de la Palabra de Vida abren al hombre manso, al dócil y al humilde de corazón al 
Amor Santo, al fervor de una fe sólida, estable y bien definida, al buen saber, a 
la gracia, a la convicción y templanza que evitan al hombre salirse del camino, 
pecar contra Dios, o caer en nuevas tentaciones. (44) Apertura a Dios, a su 
Palabra, a sus mandatos, a sus prescripciones y ordenanzas que no queda sin ser 
retribuida de modo excelente y muy admirable. Retribución de lo alto a favor de 
los que por Cristo se esfuerzan a conocer del Dios Único para amarle, para 
obedecerle, para servirle y adorarle en verdad y en espíritu que, lo podemos ver 
de modo tangible y muy claro en la experiencia que nos narra la Escritura 
Sagrada, texto en donde tan bellamente se expresa el admirable suceso entre 
Dios Padre, Su Hijo Cristo Jesús y Pedro, en donde Dios se le hizo manifiesto, le 
hablo y dijo: ----------- Mateo 17:5 Estaba Pedro todavía hablando cuando una 
nube luminosa lo cubrió con su sombra y una voz que salía de la nube 
dijo:”!Este es mi Hijo, el Amado; éste es mi Elegido, escúchenlo!” -------------  

Capítulo 6 Ref. (45) Sí, tanto Dios como los cielos vienen pidiendo hoy en esta 
intervención de los tiempos seamos todos y, muy en especial la Iglesia, más 
auténticos en la fe que profesamos, más sinceros con Dios en el amor que le 
declaramos, esto implica estar prestos a escuchar y a dar oídos a la Voz que 
desde los cielos habla. Voz de lo alto que nos llama y pide entrar a conocer por 
el Hijo al Santo de Jacob al Dios de Israel. (46) Libre elección a seguir el Camino 
del Bien, de la Verdad y la Vida que nos conseguirá ser más conscientes, no solo 
del inmenso amor que Dios Padre desde siempre ha sentido por nosotros sus 
hijos todos dispersos por el mundo, sino también de la gran responsabilidad que 
tenemos todos de corresponder a su amor a través de una fe intachable, sincera, 
verdadera, clara y muy bien definida; especialmente cuando somos ahora 
conscientes por la Gracia y la Verdad Revelada en Cristo, del precio tal alto que 
Dios Padre viniera en su Hijo a pagar por nuestro rescate, como dice el texto 
Sagrado: ------------ 1Pedro 2:18-19 18 No olviden que han sido rescatados de la 
vida vacía que aprendieron de sus padres; pero no con un rescate material de 
oro o plata, 19 sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha ni 
defecto. ----------- (47) Sí, a Cristo Jesús el Mesías de Israel debemos nuestro 
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regreso al Dios Único al Padre de toda la humanidad, a Él, y solo a Él debemos 
nuestra reconciliación con el Santo de Jacob, con el Dios de Israel. Por Él y la 
enseñanza de su Doctrina hemos conocido que una fe sin obras, es una fe 
muerta, nefasta, falsa, nula y sin un verdadero sentido, por Él y Su Evangelio 
hemos llegado al conocimiento de la Verdad y la Vida que nunca se apaga, a las 
fuentes del amor y la vida que no tienen fin. (48) Por el Unigénito del Dios Vivo, 
por el Cristo de Israel se nos hizo participes a la iglesia de la bendición impartida 
sobre Abrahán y sobre toda su descendencia para que, a través de la fe 
intachable, inmovible y sólida entráramos a formar parte del remanente que 
Dios abraza bajo su mira, no solo por haberse el hombre dado la vuelta y por 
haber regresado con determinada determinación al camino del bien para no dar 
jamás nunca vuelta atrás al mundo pecaminoso y muy impío en el que nos 
hallábamos sin saberlo, sino por tener nuestra fe y toda nuestra esperanza 
puesta y para siempre en el Dios Único y Verdadero tal cual la Escritura Sagrada 
que dice: ------------ 1Pedro 1:21 Gracias a él han creído en Dios que lo resucitó 
de entre los muertos y lo glorificó, precisamente con el fin de que pusieran su 
fe y su esperanza en Dios.---------- (49) Ahora al interiorizar todo lo relacionado 
a Cristo Jesús el Señor, podía ampliamente y como jamás nunca, entender con 
admiración y con gran respeto la maravillosa forma en la que Dios desde 
siempre, había venido conduciendo la historia a favor de sus hijitos todos 
dispersos por el mundo, por lo que agradeciendo a Dios por su amor de siempre 
cantare a la par con el siguiente texto que dice: ----------------- Salmo 89:2-6 2 El 
amor del Señor por siempre cantaré, tu fidelidad proclamaré de siglo en siglo; 
3 yo digo: tu favor es eterno, al hacer el cielo, pusiste en él tu fidelidad. 4 Una 
alianza hiciste con tu preferido, le juraste a David, tu servidor: 5 “Establecí tu 
linaje para siempre, asenté tu trono de siglo en siglo.” ------------ (50) Si, este 
salmo debe estar en los labios del pueblo creyente, y ser causa de gozo y 
celebración a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo y, muy en especial 
a la nueva Greda que Dios viniera a darse en Cristo, pues en Su Hijo podemos ver 
de modo tangible y muy claro, no solo cuan leal es Dios a su Palabra y cuan fiel a 
sus promesas, sino que podemos ver el amor y la gran misericordia con la que 
desde siempre ha venido siguiendo los pasos de nosotros sus hijos todos 
dispersos por el mundo. (51) Ternura y gran piedad que viniera a revelársenos al 
hombre al máximo en la persona de Cristo, el Hijo de Jesé, el Nazareno y Mesías 
de Israel en quien hemos visto de modo tangible y muy claro hacerse realidad la 
promesa que Dios hiciera al Rey David en su tiempo cuando dijo: Establecí tu 
linaje para siempre; declaración de Dios Padre que viene hoy a recordársenos 
nuevamente a la Iglesia, decisión establecida por disposición de Dios a favor de 
toda la raza humana, de la cual puedo dar testimonio y asegurar que, de Dios sus 
Palabras como también sus veredictos, sus declaraciones y profecías son 
verdaderas y muy dignas de todo crédito; pues estas se cumplen al pie de la letra. 
(52) Esta afirmación hago a mis semejantes todos sin temor alguno a 



www.amordivino.org 

80 
 

equivocarme pues, por querer del Dios Eterno mis ojos han visto al Mesías de 
Israel. Sí, el Nazareno de Israel fue revelado a mi vista en los cielos al salirme al 
encuentro como Rey de reyes, como Señor de señores, como Rey de cielos y 
tierra, como Justo Juez y, como el Príncipe de la Paz que ha de Reinar por siempre 
de siglo en siglo y por toda la eternidad, Amen. (53) Por ello enfatizo que dichoso 
es quien cree en la Gloria, en el Poder y Señorío del Mesías, el Hijo de Jesé, el 
Unigénito del Santo de Jacob del Dios de Israel; por ello enfatizo nuevamente 
que, bienaventurado y muy dichoso es quien en su libre albedrio opta y se define 
por ir a conocer a Yeshua el Mesías de Israel, por recibirle, por aceptarle como 
su salvador, como su Señor para dejarse por su amor encontrar, para donarse 
como morada santa a Su amor, para desde su amor corresponder debidamente 
al amor del Padre, y para desde su amor amar a nuestros semejantes el prójimo, 
en especial a los más pequeños del Reino tal cual Cristo a Su Iglesia. (54) Sí, así 
es, pues de Dios su amor y todo cuanto de Dios nos era para conocer al hombre, 
nos fue revelado al máximo en la Vida, en la pasión, Muerte y Resurrección de 
Cristo al Tercer Día y, jamás nunca podemos el hombre las delicias de este Amor 
Santo conocer si no vamos a buscarle, ya que solo en Él y únicamente en Él 
quedaron y para siempre derrotados el pecado y la muerte, y por Cristo y 
únicamente por Él podremos nuevamente el hombre entrar a las fuentes de la 
vida que no tienen fin, al amor que nunca muere, y a la paz y el júbilo que nunca 
se-acaban.  
Capítulo 7 Ref. (55) Como podemos ver a través de las palabras bíblicas que por 
querer de Dios conforman estos escritos, Dios ha estado desde siempre 
comunicándose con nosotros sus hijos todos, y viene ahora, a través de esta 
nueva intervención en los tiempos a hablarnos una vez más a la generación 
presente, en especial a la Iglesia, a ti y a mí, no solamente en cuanto al muy 
enorme precio que en Cristo viniera a pagar por nuestro rescate, no solo viene a 
hablarnos hoy Dios en Su Hijo del infinito amor que nos tiene a sus hijos todos y, 
del gran gozo que a los cielos causa el auténtico y definitivo retorno del hombre 
al bien, (56) sino que Dios viene hoy por medio de Cristo Su Hijo a recordarnos a 
la estirpe de la mujer, a los hijos de Adán la fe sincera y ardiente, la fidelidad, la 
perseverancia, el respeto, la piedad, la rectitud, y con la constancia en las buenas 
obras la gran importancia que tiene a Dios la vuelta definitiva y autentica del 
hombre en su entrega, la sumisión total al Fiat de la Voluntad divina a la que la 
Iglesia, tu y yo nos debemos en nuestros votos como fiel esposa del Mesías de 
Israel, como Iglesia muy amada del Cordero Inmolado. (57) También, por las 
palabras que se me dejaran escuchar en los altos cielos, Dios viene hoy a 
hablarnos y, a recordarnos a la raza humana una vez más por medio de Su Hijo 
del enorme y muy grave peligro que amenaza al hombre, en especial a la Iglesia 
su continua obstinación al pecado, pues según la instrucción en los cielos 
recibida, el desprecio del hombre y en especial el desinterés de la Iglesia, su 
descuido, su gran relativismo, su desgano y gran desprecio por el conocimiento 
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de Dios y del Hijo la tienen sumergida entre las tinieblas del pecado y la muerte. 
(58) Total agravio a Dios, al Hijo y a los cielos, y pérdida del hombre a la vida y a 
los bienes eternos que según Dios, tiene a Su Iglesia , sin darse ella cuenta por la 
gran dureza del corazón siguiendo en su ignorancia y, en su gran relativismo los 
pasos de un mundo impío a quien, al ir imitando en su conducta infiel, 
despiadada y desconectada de Dios hace cada vez más hondo, más profundo, 
más extenso, y ancho el abismo o gran grieta que dado a la obstinación del 
hombre al pecado lo separan de la presencia del Dios Único y Verdadero, de sus 
dones, de su Gracia, del Amor, del Camino de la Verdad y la Vida, de la 
reconciliación que gratuitamente viniera a ofrecérsenos al hombre en Su Hijo; 
(59) razón por la cual Dios en su amor por sus hijos todos y, muy en especial en 
Su amor por la Iglesia quiere una vez más recordarnos en esta nueva 
intervención, de todo cuanto se requiere de la estirpe de la mujer de hijos de 
Adán y, muy en especial de la Iglesia como individuo, como célula del cuerpo de 
Cristo, para entrar como nueva greda del Altísimo a disfrutar los deliciosos 
manjares que consigo traen el cumplimiento de Sus promesas todas. Banquete 
de lo alto dispuesto por Dios gratuitamente en Su Hijo a favor de la estirpe de la 
mujer de los hijos de Adán que, según las palabras que se me dieran a escuchar 
en los cielos, ha estado desde siempre por Cristo reservado a favor de quienes 
en su libre albedrio opten por dar oídos a la voz que hoy desde los cielos habla, 
convoca, pide y llama al hombre su regreso definitivo, su determinada vuelta a 
la cantera de donde saliéramos un día. (60) Nueva invitación a las fuente del 
amor, de la verdad única, del júbilo, de la paz y la vida, compuertas del cielo por 
Cristo abiertas al hombre dócil, al humilde, al obediente, al fiel, al hombre 
ardiente en la fe, al justo y al consagrado a la voluntad divina, corresponder al 
amor del Padre, respecto a sus decretos, a sus mandamientos, a sus preceptos y 
a sus ordenanzas que nos ganan al hombre la entrada a la Ciudad Definitiva, 
Última y Eterna, al Reino que Dios Padre se dispone a dar a los suyos a su llegada. 
(61) En estas palabras y en las enseñanzas que se me hacían llegar desde los 
cielos siguiendo el viaje en persona a Israel, se me daba ver, y explicaba el por 
qué, se me remontaba una y otra vez a vivir y observar de cerca la gran secuencia 
de vivencias celestiales a las que previamente fuera en el Espíritu conducida, 
como se diera entre muchas otras experiencias la de mi primer encuentro con 
Cristo Jesús sobre las nubes del tercer cielo; (62) lugar en lo alto del infinito en 
donde al remontárseme nuevamente a la vivencia podía comprender, asimilar 
mejor y más ampliamente el sentido completo, el fin y propósito de las palabras, 
de los sucesos, del mensaje y vista que yacían aun faltos de claridad, claridad 
muy esencial considerando la magnitud del pedido que se me hacía en los cielos 
de llevar, de comunicar de transmitir y hacer llegar a los pueblos todos, a las 
naciones, a los continentes, a los habitantes del mundo con las gentes que 
habitan de los mares las Islas y de la tierra su orbe hasta su más recónditos 
confines.  
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Capítulo 8 Ref. (63) Sí, en esta nueva etapa de vivencias que se desenlazarían 
siguiendo el viaje a Tierra Santa, quedarían aclaradas todas las preguntas que 
me miraba tener un día; especialmente, en el suceso celestial en donde por 
primera vez miré conectarse los cielos y la tierra al sumarse a la experiencia una 
Catedral Católica, Apostólica y Romana, la cual miraba emerger y adherirse a la 
vista y, por consiguiente a la escena al pronunciar de las palabras que de los 
labios de Cristo se dejaban escuchar en los cielos. (64) Primer contacto personal 
con Cristo que al comienzo estaría lleno de gran incertidumbre dado al grado de 
mi ignorancia en el conocimiento de Dios, de lo Divino y Santo, por lo que me 
era difícil comprender a que cosas hacia Cristo referencia al hablarme, ya que 
por las Palabras que Cristo me dirigía en los cielos en relación a su Iglesia era más 
que obvio que, tanto Él como Dios Padre y los cielos se hallaban muy 
desconcertados y tristes por la conducta infiel, desvirtuada, prostituida, 
indiferente y fría de la Iglesia para con Dios Su Padre y, para con el amor que a 
revelársele viniera en Cristo el Cordero fiel. (65) Indiferencia al Amor Santo por 
parte de la Iglesia, desinterés por parte de esta a la reconciliación ofrecida en 
Cristo, desaire a la voluntad de Dios, total desprecio a Su Señorío y menosprecio 
a la honra, a la gloria y grandeza del Santo Nombre del Dios Eterno que, según 
las palabras de Cristo, de no darse la Iglesia la vuelta, de no cambiar el rumbo de 
sus pasos equivocados después de llamársele, de concientizársele de su error, 
de amonestarle y advertírsele desde los cielos las graves consecuencia que 
acarrea tal conducta, podría su muy consciente rechazo, su oposición y 
desprecio a la Voluntad Divina, su descuido por lo que a Dios y al Hijo conciernen 
llevarle a perder su amistad con Dios, y con esta, a perder y para siempre de vista 
las fuentes del amor, del júbilo, de la paz y la vida que Dios Padre con tanto amor 
viniera a ofrecerle incondicionalmente en Cristo. (66) Advertencias de Cristo en 
los cielos que venían a la par con un muy conmovedor panorama en donde Cristo 
al hablar dejaría bien claro que, el pecado en primer lugar, jamás nunca y en 
ninguna circunstancia tiene entrada en los cielos, por lo que jamás nunca el 
verdadero creyente, el hombre santo debe a este dar cabida o aceptación alguna 
en su vida. (67) Cristo al hablar deja igualmente bien claro al entendimiento que, 
todo pecado es rebeldía contra Dios y el cielo y, que una vez el hombre a este se 
da, rinde homenaje, sirve, elogia y sede a todos sus antojos, cuando consciente 
es de su desprecio a Dios, cierra con éste su desprecio a Dios todo intento de 
ganarlo para la vida Eterna e impide a Cristo todas las posibilidades de dejarlo 
entrar a hacer morada con Dios Padre en su corazón; pues según Cristo, Dios 
jamás se impondrá ante el libre albedrio del hombre al momento de este elegir 
entre si la vida o la muerte, entre si el infierno o los cielos. (68) Dios nos advierte 
y recuerda a la vez por las palabras de Cristo que el rechazo y total desprecio al 
amor de Dios instantáneamente se convierte o transforma en la brecha, en el 
profundo abismo, en la grieta o muy enorme hueco que impedirán al hombre 
volver por Cristo de regreso al Eterno y, por consiguiente, entrar en la nueva 
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amistad que, en Él, “Cristo” Dios viniera a ganarnos a la Iglesia. (69) Sí, Cristo 
habla hoy a Su Iglesia, a ti y a mí nos amonesta, nos advierte y dice que, mientras 
el hombre no se defina por el Amor Santo, por el Camino, por la Verdad y la Vida 
que se nos diera en Él después de haber sido en este introducidos, estaremos en 
tal caso jugándonos el hombre la salvación y, con esta, la vida eterna para la cual 
fuéramos todos creados a imagen y semejanza del Dios Eterno. (70) Según de 
Cristo sus Palabras y la enseñanza recibida en los cielos, renunciar 
voluntariamente y conscientemente al querer del Dios Eterno una vez por Él a 
este fuéramos introducidos Su Iglesia, hace de esta una total hereje y la pieza 
favorita de las fuerzas del mal para llevar a cabo toda clase de fechorías y ofensas 
contra el Dios Supremo, desprecio, gran burla y muy enorme rebeldía por parte 
del hombre hacia Dios que Según Cristo jamás le permitirán volver de regreso a 
las fuentes del Amor Santo y la Vida Eterna, como tampoco se abrirán ante este 
las puertas de Reino que ha de venir con la segunda llegada del Hijo.------------ 
Mateo 7:21 No bastará con decirme: ¡Señor!, para entrar en el Reino de los 
Cielos; más bien en el entrará el que hace la Voluntad de mi Padre del Cielo. --

---------- (71) Sí, por medio de Cristo, Dios Padre viene a recordarnos nuevamente 
a los pueblos todos y, muy en especial a la Iglesia que viniera a darse en Su Hijo, 
cuan urgente, cuán importante y muy vital es el que sus hijos todos, pero muy 
en particular la Iglesia volvamos nuevamente a las sendas del bien, del amor y la 
vida para la cual fuéramos inicialmente creados, instrucción en los cielos que 
venía seguida del texto Bíblico que nos habla y dice: ------------ Mateo 6:24 Nadie 
puede servir a dos patrones: necesariamente odiará a uno y amará al otro, o 
bien cuidará al primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al 
mismo tiempo a Dios y al dinero. ------------  

Capítulo 9 Ref. (72) Estas Palabras que Dios en Su Hijo me pedía nuevamente 
tomar en cuenta y volver desde Sión Su Monte Santo en Jerusalén a interiorizar, 
traían consigo una muy plena claridad al llamado que se me hiciera en la misión 
asignada; como traían consigo la total, la más viva y plena explicación al mensaje 
que me era para transmitir al cuerpo de Cristo en la Iglesia como célula con todos 
sus miembros. Ahora quedaba bien claro al entendimiento no solo, el llamado 
personal que los cielos me hacían, sino también el propósito y sentido de todas 
y de cada una de aquellas palabras que escuché a Cristo pronunciar desde una 
nube gloriosa en los altos del tercer cielo. (73) Palabras de gran altura que sentí 
llegaron a lo más íntimo del corazón para quedarse en este registradas por 
siempre como gran luz que jamás nunca se apaga. Pues el dolor que transmitía 
Cristo al pronunciar de sus Palabras en los cielos, y al recordarme del muy 
inmenso amor que desde siempre lo han unido a Su Iglesia dejaban bien claro, 
el porqué de esta nueva intervención en los tiempos, el por qué, de las palabras 
que para bien mío y el de la Iglesia toda me hacía llegar, Iglesia a quien 
identificaba al dejarse escuchar como: esposa mía, la más amada mi favorita 
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entre todas, Iglesia a quien al mirar fijamente y con desbordante ternura decía: 
Vuelve Sulamita Vuelve, Vuelve a Dios mi Padre, vuelve con determinada 
determinación para haceros uno conmigo en el amor a Dios y al prójimo, vuelve 
en mí, tu Rey y Señor a Dios mi Padre, vuelve en mí, al Edén un día perdido por 
la caída al pecado, vuelve Sulamita esta vez para no separaros jamás del Amor 
Santo, tierno, autentico y fiel en el que viniera a haceros para siempre mía. 
Palabras que vinieran seguidas del siguiente texto que dice: ------------ Miqueas 
6:3 Pueblo mío, ¿Qué te he hecho yo y en que te he molestado? Respóndeme. 
------------ (74) Palabras de Cristo a Su Iglesia que se dejaban escuchar en los cielos 
a la vez que con amor eterno le corregía, le amonestaba, le reclamaba y 
reprendía con palabras concretas, con palabras específicas, bien definidas y muy 
entendibles a los sentidos. Palabras de Cristo que se hacían manifiestas con un 
gran portento, pues al pronunciar de Cristo Sus Palabras, con estas, miré se unía 
a la escena una Catedral Católica Apostólica y Romana situada en el 
Departamento de Antioquia, la cual veía pasaba a formar parte de toda la escena 
que se daba con Cristo en los altos del tercer cielo, (75) allí, Cristo como Rey de 
Reyes y como Señor de señores, como Rey de cielo y tierra y como Justo Juez 
mirando fijamente esta Catedral situada en Colombia mi tierra natal sus palabras 
me hacía llegar a la vez que decía: ¿porque esposa mía?, ¿mi muy amada, mi 
favorita, la deseada y más querida entre todas habéis dejado de lado el gran 
fervor de la fe íntegra, de la fe ardiente, leal, firme y sólida que corresponde a 
tus votos de fiel esposa? Palabras de Cristo en los cielos que seguirían 
haciéndose manifiestas y llegarían hasta mi acompañadas cada vez con el Texto 
del Cantar de los Cantares en la Escritura Sagrada, Palabras de Vida Eterna a las 
que me miraba entre lágrimas y he incontenible sollozo responder diciendo: 
¡Ven Cristo Rey!, ¡ven Jesús Señor y restáurame en mis votos de Iglesia esposa!  

 Cantar 7:1 Vuelve, Sulamita, vuelve; vuelve, vuelve para contemplarte.  
 (76) continuaba Cristo hablando y decía: ¿Porque te has dado a otros amores?, 
¿Porqué, como a un mendigo me ofreces solo las ultimas sobras de un amor que 
estas muy lejos de sentir, de un amor que, poco tiene que ver con el amor que 
profesas por doquier? ¿Dime Iglesia mía?, ¿Porque el amor que os he dado a 
conocer no os dice nada, cuando, no hay otro amor más puro, más fiel, seguro, 
más integro, más grande, tierno, más perfecto, más auténtico y sincero que el 
que como Unigénito del Dios Eterno os vine a dar a conocer, amor que vengo 
nuevamente hoy a recordárosle y a ofrecérosle una vez más 
incondicionalmente; Amor Santo, listo a perdonar, listo a darse en su grandeza, 
en su altura e infinidad tan cual os lo viniera a revelar mi Padre a través de mi 
Pasión, Muerte y Resurrección al Tercer Día, para que, al morir conmigo y al 
resucitar conmigo mi novia la Iglesia fuéramos uno solo en nuestro amor al 
Padre, uno en la piedad y uno en nuestro amor al prójimo. 
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 ¡Ven Cristo Rey!, ¡ven Jesús Señor y restáurame en mis votos de Iglesia esposa!  

Cantar 7:1 Vuelve, Sulamita, vuelve; vuelve, vuelve para contemplarte.  

Capítulo 10 Ref. (77) ¡Oh Esposa mía!, ¡Oh mi muy amada!, ¿Cuánto más os 
tendré que esperar?, ¿Cuánto más os tardareis en corresponder al amor que 
Dios mi Padre a revelárosle viniera en mí? ¡Oh, Iglesia mía! ¡Oh, Esposa mía! 
¿Cuánto más haréis esperar a los cielos que ansiosos están a tu retorno? 
Ansiosos a la espera de tu regreso al Dios Eterno, a tu vuelta al Santo de Jacob al 
Dios de Israel mi Padre y creador Único del cielo, del mar, de la tierra y de todo 
lo habido y por haber.  

¡Ven Cristo Rey!, ¡ven Jesús Señor y restáurame en mis votos de Iglesia esposa!  

 Cantar 7:1 Vuelve, Sulamita, vuelve; vuelve, vuelve para contemplarte.  

(78) ¡Si me conocieras al menos Iglesia mía!, Doncella del Dios Eterno, ¡si me 
conocieras!, ¡Oh, cuan diferentes serían las cosas! ¡Si verdaderamente supieras 
quien os habla hoy, tu conducta para con Dios mi Padre y para con tu Señor, para 
con tu Salvador y Maestro sería diferente!, pero es obvio por tu conducta infiel 
que no me conocéis, ni conocéis de Dios mi Padre; pues de conocerme, 
conoceréis también a Dios mi Padre y del pecado huirías, de conocerme y 
conocer a Dios mi Padre sabrías corresponderle en su amor por ti, como sabrías 
corresponderle en su desbordante amor por tus hermanos el prójimo, por sus 
hijos dispersos por el mundo, hijos todos tan infinitamente amados. (79) ¡Oh 
Iglesia paloma mía!, ¡mi amada esposa la preferida! como añoro el que volvieras 
de regreso a mí y, esta vez para quedarte definitivamente conmigo en las fuentes 
del amor que se te dió en mí. Como ansío amada mía una respuesta definitiva a 
la declaración de mi amor por ti. (80) Como deseo mi bella esposa el que os 
abrieses sinceramente y con lágrimas verdaderas, con plegarias, con gemidos y 
con auténticos ruegos a la gracia que os gane a tan alto precio para que, a 
entender vinieras como Iglesia cual es la voluntad de Dios mi Padre en tu vida y, 
para que recibieras también por mi gracia en ti, la confianza en la fe tan vital, tan 
importante y crucial en la entrega, la fuerza, la constancia, la pureza del corazón, 
la convicción, la entereza, la piedad, la integridad, la fortaleza y templanza que 
se requiere a la Iglesia para entrar triunfante a la presencia del Dios Eterno por 
la victoria que os gane sobre el pecado y la muerte.  

¡Ven Cristo Rey!, ¡ven Jesús Señor y restáurame en mis votos de Iglesia esposa!  

 Cantar 7:1 Vuelve, Sulamita, vuelve; vuelve, vuelve para contemplarte.  
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(81) Hasta cuándo me harás esperar esposa mía por tu retorno?, hasta cuando 
amada mía para que te definas en una verdadera, en una auténtica y sincera 
entrega, ¿hasta cuándo me harás esperar? Pues mi esposa mi muy amada se 
ofrece, sirve y ha dado gratuitamente y sin remordimiento alguno a otros 
amores. ¡Oh! si supieras cuanto os ama mi Padre, cuanto os amo y cuanto amor 
por ti sienten los cielos todos. 

 ¡Ven Cristo Rey!, ¡ven Jesús Señor y restáurame en mis votos de Iglesia esposa!  

Cantar 7:1 Vuelve, Sulamita, vuelve; vuelve, vuelve para contemplarte.  
(82) ¡Oh Iglesia mía!, si me dejaras entrar en tu vida y hacer de tu casa una 
morada permanente en donde habitemos los dos como uno solo, ¡que hermoso 
seria!, ¡que delicioso!, pero te niegas hacerlo, y cuando me invocas, cuando 
pienso que has regresado a mi huerto vienes a mí y, ahí mismo te vas. ¡Oh Iglesia 
mía!, remanente del Dios Vivo, que triste es al amor amado verlos caminar tan 
fríos en la fe, tan indiferentes al amor que Dios mi Padre viniera a revelaros en 
mí, Su Hijo. (83) Que desconsolador es el ver al pueblo creyente bautizado tan 
desubicado, tal lejos todos de la verdad, en especial a mi Iglesia, a quien se le 
mira tan abierta al mundo y a todo lo vano, tan desconectada de todo lo bueno, 
lo Santo y Divino y, al mismo tiempo, tan vulnerable ante las propuestas de un 
mundo que no quiere a Dios, tan cerrada, tan indiferente, tan distanciada y ajena 
al conocimiento Divino, a las ordenanzas, a los decretos y a los mandatos 
prescriptos por Dios a sus hijos todos para evitarles caer, para mantenerles fuera 
del pecado y así, atraerles a Él por mí, Su Hijo Cristo el Mesías en quien 
finalmente alcanzareis las fuentes del amor primero y con estas, la vida plena, la 
paz y el gozo junto al Padre que en un Soplo de Su aliento los diera a luz a la vida.  

 ¡Ven Cristo Rey!, ¡ven Jesús Señor y restáurame en mis votos de Iglesia esposa!  
  Cantar 7:1 Vuelve, Sulamita, vuelve; vuelve, vuelve para contemplarte.  

Capítulo 11 Ref. (84) ¡Oh! Iglesia nacida de Dios y fundada por mí, por tú Señor 
Cristo Jesús el Nazareno de Israel tu Esposo, si a este llamado que os hago hoy 
dieras oídos, si vinieras en mi a conocer todo cuanto os es para conocer de Dios 
mi Padre, si os preguntases hoy quien soy yo para ti y, quien eres tú para mí, si 
a este mi llamado de hoy me abrieses la puerta, si al menos os dejases seducir 
por el susurro de mi voz, por los besos de mi boca que hoy tan tiernamente os 
hago en esta llegar. ¡Oh! si entrases a conocer hasta donde en la entrega vine a 
darme en mi amor por ti, (85) si dieras oídos a mi voz, si abrieras la escucha a la 
voz de mi llamado, ¡Oh! qué bello seria, que hermoso seria amada mía, pues hoy 
busco y quiero llegaros con mis palabras a lo íntimo del corazón. Si reaccionaras 
y, en espíritu y en verdad volvieras a retomar tus votos de fiel esposa que 
diferente seria esta unión tuya y mía; (86) si vinieras a mí para darte esta vez con 
sinceridad de corazón y definitivamente al amor que desde siempre os ha venido 
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esperando, ¡oh! qué alegría tan grande a los cielos traerías mi muy amada, que 
gozo tan grande me darías mi favorita la más bella entre todas, que gran regocijo 
causaría a mi corazón tu regreso, tu entrega y consagración total al Fiat de la 
voluntad divina, a Dios mi Padre. ¡Oh! Como añoro y añoran los cielos este 
estado espiritual perfecto de tu origen como Iglesia santa, como esposa fiel sin 
mancha ni arrugas. (87) ¡Oh! como añoro y como añoran los cielos todos la 
pureza del corazón sin límites de mi Iglesia, como añoro y como añoran los cielos 
de mi Iglesia la confianza, el rendimiento y sumisión total del todo de sí misma 
al querer del Dios Eterno, abandono voluntario total y definido de mi Iglesia a 
los hábitos, a las prescripciones, a las costumbres y al querer de Dios mi Padre 
que llevaran a mi Iglesia a caminar con Dios de la mano y, a corresponder 
sabiamente y debidamente al amor amado; estado de perfección, a donde con 
mi gracia puede el individuo ser elevado, a donde es llevada mi Iglesia cuando a 
morar vengo permanentemente en su corazón. (89) Si amada mía, vuelve, vuelve 
nuevamente a abrasaros en mi al amor amado y esta vez para siempre, vuelve 
nuevamente en mi a la presencia del Todo Poderoso, vuelve a Dios mi Padre, al 
Santo de Jacob, al Dios de Israel quien, por mí, Cristo Su Hijo, pasa a ser el centro 
convergente de todo en todos, el todo de todas las cosas y la plenitud máxima y 
total del todo en mi Iglesia. Vuelve esposa mía anímate y, como individuo, como 
célula de mi cuerpo, como Iglesia doméstica y, como comunidad junto al gran 
sin número de sus miembros vuelve en mí, regresa a las fuentes del amor que 
desde siempre os han estado esperando. (90) Vuelve bella mía al estado 
espiritual a donde he venido a llevaros como nuevo remanente del Dios Eterno, 
vuelve al estado de Santidad al que a introduciros viniera a través de mi vida, 
vuelve a tu estado de Santidad bella mía para quedaros ahí conmigo, 
permanente entrega a Dios por el Hijo de donde todo lo bueno, lo justo, lo casto, 
lo puro y santo se deriva por hallarse mi Iglesia adherida y totalmente enraizada 
de modo permanente y definitivo a la presencia del Dios Eterno. (91) ¡Oh! mi 
muy amada Iglesia, es ahí, a donde vine a llevaros con mi Vida, con mi Pasión, 
con mi Muerte y Resurrección al Tercer Día, pero mi Iglesia con el cuerpo y con 
todos los miembros que en ella me di, tiene ojos y no ve, tiene oídos y no 
escucha. 

 ¡Ven Cristo Rey!, ¡ven Jesús Señor y restáurame en mis votos de Iglesia esposa!  

 Cantar 7:1 Vuelve, Sulamita, vuelve; vuelve, vuelve para contemplarte.  
Capítulo 12 Ref. (92) ¡Oh esposa mía!, ¡paloma mía mi muy amada!, si supieras 
quien os habla y quien os pide de beber hoy, a mis pies caerías rendida de amor 
para no apartaros jamás nunca de las fuentes del amor primero, del Salvador 
que en su amor por ti se dió a ti por entero hasta una muerte de Cruz. ¡Oh! si 
entraras a conocerme, si a la voz de mi llamado dieras oídos, (93) si me abrieses 
la puerta, si con sinceridad y de corazón volvieras a las fuentes del amor, de la 



www.amordivino.org 

88 
 

verdad y la vida, ¡oh! que maravilloso seria a los cielos; pero tristemente mi 
Iglesia tiene la vista puesta en todo, menos en el amor que Dios mi Padre viniera 
a revelaros en mí, pues solo basta observaros en la conducta del vivir cotidiano 
y, en la rutina del día a día del vivir diario para ver con cuanta facilidad te has 
dejado seducir por otros amores que no tienen nada que ver con Dios mi Padre, 
que no tienen nada en común con los cielos, y nada en común con el Amor Santo, 
con la moral, con los principios y los valores que Dios mi Padre os vino a dar en 
mi Doctrina, en la enseñanza de mi Evangelio, en los mandamientos de la Ley de 
Dios llevados por mí, el Nazareno de Israel, a su verdadero lugar, tal cual la 
Escritura os lo dice:  

¡Ven Cristo Rey!, ¡ven Jesús Señor y restáurame en mis votos de Iglesia esposa!  

Romanos 3:31 ¿Creen ustedes que con la fe suprimimos la Ley? De ninguna 
manera; más bien la colocamos en su verdadero lugar.  

Cristo en los cielos se dejaba escuchar diciendo: mi Palabra ¡oh! (94) pueblo que 
os llamáis discípulos míos, que os consideráis greda del altísimo, pueblo creyente 
bautizado escuchad bien, mi Palabra se ha dejado de lado, muchos le han puesto 
de ultimo en sus agendas del día a día del vivir cotidiano, solo ha sido recibida 
aceptada y querida por un resto, ha sido bien acogida y aplicada en el vivir 
cotidiano solo por los verdaderos adoradores de la Santísima Trinidad dentro de 
mi Iglesia. (95) Yo el Nazareno, Jesús el Cristo Soy el Triunfo de la Palabra, quien 
me recibe verdaderamente recibe también verdaderamente los Mandamientos 
de la Ley de Dios mi Padre, Palabra de Vida Eterna, Fulgente Luz de las naciones 
todas y sabiduría de los profetas, de los antiguos padres de la fe que fuera 
llevado a su más alta, a su máxima y total lucidez por mí, el Verbo hecho hombre. 
(96) ¡Oh! Iglesia mía, la más amada mi favorita entre todas, mira a los antiguos 
padres de la fe, observa a los grandes y extraordinarios patriarcas que caminaron 
con Dios de la mano, sube a Sion, al Monte Santo de Dios mi Padre en Jerusalén 
y entra allí, entra a saborear las Palabras de María la Virgen mi madre y madre 
de toda la humanidad a ver si en verdad, eres como dices, un templo digno de 
mi presencia, dignidad que solamente y únicamente puede obtener el hombre 
en la total obediencia a Dios por el Hijo, pues muchos a través de la historia 
Sagrada por falta de constancia en la entrega han quedado en gran deuda con el 
Dios Eterno. (97) Por ello, hoy recuerdo a mi Iglesia cuan vital debe ser su 
constancia en la entrega a Dios por el Hijo, entrega a Dios por entero, y 
constancia en la entrega es una exigencia de los cielos al hombre que busca 
reanudar su amistad con el Dios Eterno, por ello, Iglesia mía esposa mía, 
interioriza hoy de cerca quien soy yo para ti, quien eres tú para mí y, en donde 
verdaderamente os halláis en vuestra relación con Dios mi Padre que habita los 
cielos. (98) ¡Oh! amada mía, mi bella Iglesia, analiza sobre mí, sobre el Unigénito 
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del Dios Vivo y sobre el tan alto precio que Dios en su amor por ti viniera conmigo 
y con todo un cielo entero y sus dimensiones a pagar por vuestro rescate, mira 
como regreso hoy en mi amor por ti para recordaros una vez más, para dejaros 
nuevamente frente a la única verdad que en mi se os dió para enmendar vuestra 
falta, vuestro pecado y caída, para revelaros cosas que no sabías aún, para daros 
a conocer cosas de las que nunca antes nadie os había hablado, pues con Dios 
mi Padre y con las criaturas todas del cielo, con la creación y con todo lo habido 
y por haber nos encontramos ansiosos a la espera del regreso de los hijos e hijas 
del Dios Altísimo. (99) Sí, ansiosos se encuentran los cielos todos esperando que 
las Palabras de mi Evangelio, de la Doctrina Santa concreta y perfecta que se os 
dió en mí y, la que os vengo nuevamente a recordar a mi Iglesia, se haga hoy 
fecunda en ti para bien de los muchos que aun esta no conocen, se haga hoy 
fecunda en ti, y alcance a mi greda toda el fruto abundante que lleva al pueblo 
creyente bautizado, al nuevo remanente que Dios se diera en mi a encontrarse 
en su dignidad como hijos, como hijas del Dios Altísimo. Así el pueblo creyente 
como Iglesia, adjunto con la creación toda corresponderán debidamente a Dios 
Padre en la inmensidad de Su amor fraternal para con la humanidad toda.  

¡Ven Cristo Rey!, ¡ven Jesús Señor y restáurame en mis votos de Iglesia esposa!  

Cantar 7:1 Vuelve, Sulamita, vuelve; vuelve, vuelve para contemplarte. 
Capítulo 13 Ref. (100) Sí amada mía, mi muy querida Iglesia por quien 
voluntariamente me di a una cruel muerte de Cruz, hoy tu Señor, tu Rey y tu Dios 
viene tocando a tu puerta, ojalá que al leer estas mis Palabras con sinceridad y 
de corazón les acojas, les consideres les interiorices, les recibas, y aceptes, pues 
hoy el mundo camina a gran distancia de Dios mi Padre Su Creador y, en los cielos 
hay gran preocupación por los pasos de mi muy amada, pues la Iglesia que como 
esposa me di no ha tomado seriamente sus votos, por ello, su conducta para 
conmigo ha llevado a muchos a darme la espalda, y a otro tanto a perder su 
interés por lo bueno, por lo puro y santo pues mi Palabra no les dice nada, y son 
muchos los que no me conocen aún, como tampoco conoce aún a Dios mi Padre, 
al Santo de Jacob al Dios de Israel. (101) Por ello a mi banquete muchos asisten 
sin estar preparados, y otro tanto viene y atienden a este inapropiadamente sin 
el ajuar que conviene a los santos. Sí, esta gran frialdad en la fe y este gran 
relativismo en mi Iglesia ha llevado a muchos a menos preciar el alimento de 
vida que de lo alto a su alcance deje como dulce y como exquisito manjar a su 
boca. Por este gran relativismo y frialdad en la fe tanto el hombre como la mujer, 
tanto el niño como el joven, como el adulto y anciano han dejado de lado a Dios 
mi Padre, pues todos incluyendo a la Iglesia se encuentran desconectados del 
conocimiento Divino; de la Sabiduría de Dios, de sus preceptos y mandamientos 
se han olvidado y, muchos a estos se resisten, pues menos precian mi Palabra, 
mi enseñanza, mi instrucción. (102) El mundo ha dejado en el olvido la Doctrina 
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del Amor, de la Verdad y la Vida para darse abiertamente al mundo y a sus vanas 
glorias, pedestal desde donde se mira bien amar a Dios mi Padre a la manera de 
cada quien y como mejor convenga a los intereses de cada individuo. Sí, mi 
Palabra la Iglesia mira hoy con gran desgano y por doquier, todos le abrazan 
superficialmente y de paso, por ello hoy muchos se conducen de igual modo que 
los que a Dios han dado la espalda y a Dios le hacen la guerra. (103) También mi 
Iglesia, entregada al relativismo y encerrada en lo suyo a Dios mi Padre 
acondiciona, le es infiel, le sigue faltando, escasamente le habla, le busca, le 
escucha, le trae a su vida, o incluye en sus decisiones, en sus metas y proyectos 
del día a día del vivir diario. Sí, dentro de mi Iglesia aun muchos desconocen la 
Instrucción que se os dejó en el Evangelio de Vida Eterna, por ello, muchos van 
de un lado a otro, sin rumbo y sin entender que quiso decirles Dios Padre a través 
de mí, Su Hijo en la oración que se os dejara del Padre nuestro que dice venga a 
nosotros tu Reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.  

¡Ven Cristo Rey!, ¡ven Jesús Señor y restáurame en mis votos de Iglesia esposa!  

 Cantar 7:1 Vuelve, Sulamita, vuelve; vuelve, vuelve para contemplarte.  
(104) ¡Oh amada mía inolvidable esposa! al igual que el mundo que hoy ha 
dejado de lado a Dios mi Padre, también mi Iglesia en común con el mundo, ha 
dejado hoy entrar en ella el adulterio y sirve a toda clase de dioses ajenos, pues 
como embriagada por el sedante de los temporales placeres y de los 
momentáneos beneficiosos que el mundo infunde, que ofrece, que trae, que 
proporciona y da, ha perdido interés en lo bueno y Santo, se ha desconectado 
de lo Divino, ha dejado de lado y puesto al olvido la fidelidad, el respeto, la honra, 
el honor y la gloria que como Iglesia Santa, como remanente del Dios Vivo debe 
a Dios Su Creador. (105) Amor desproporcionado del hombre por lo temporal, 
por todo lo nulo, lo muerto, lo sin sentido y sin vida en donde también 
penosamente os habéis dejado arrastrar Iglesia mía olvidándoos de la grandeza, 
del propósito y del gran regalo que Dios mi Padre os dejo en Sus preceptos, en 
los mandatos, en las ordenanzas y prescripciones que os dio como luz de las 
naciones, como lámpara a vuestros pies para que estos no fueran a tropezar. 
Dogma de todo lo bueno, de todo lo justo, puro y santo, doctrina del amor que 
nunca muere, orden, principios y moral que Dios en su amor por ti, viniera a 
llevar a su total y máxima plenitud en Su Hijo. (106) Mandamiento del amor, de 
la verdad y la vida que es intolerable, que saca de razón he impacienta a los que, 
por sendas contrarias al bien y opuestas a Dios hacen alarde del mundo y de sus 
vanas glorias. Enemistad con Dios y oposición a sus prescripciones y mandatos 
que, no es otra cosa, que del mundo el camino torcido, ancho y esparramado, 
nicho en el que la maldad se cultiva, mundo de mentira, de trama, de violencia 
y engaño, bóveda de falsas luces, de vicio, de bullicio y bestialidad en donde todo 
va, en donde todo cabe, en donde la aprobación de Dios nunca se toma en 
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cuenta y, en donde el solo hecho de considerar a Dios da paso a fuertes agravios, 
a fuertes pleitos y a grandes contiendas.(107) Rebeldía del hombre contra Dios 
y contra sus mandatos, contra sus prescripciones y preceptos que, según las 
palabras que por Cristo fueran pronunciadas en los cielos, no son otra cosa que 
la senda de la perdición en el mundo, la puerta ancha por donde el hombre impío 
camina, el sedante de la copa que pierde los sentidos, que enceguece al hombre 
pio, que le embriaga y le hace perder la razón, que le nubla la vista he impide 
entrar por mí, el Cristo el Salvador en la presencia del Dios Altísimo, y por 
consiguiente al Reino Último, Definitivo y Eterno, o entrada a la Ciudad Celestial 
por venir.  

¡Ven Cristo Rey!, ¡ven Jesús Señor y restáurame en mis votos de Iglesia esposa!  

Cantar 7:1 Vuelve, Sulamita, vuelve; vuelve, vuelve para contemplarte.  

Capítulo 14 Ref. (108) Oh Iglesia mía abre tu corazón y entiende que es en el 
amor deshumanizado, inconstante, frio y falto de Dios en el hombre lo que tiene 
a este mundo de hoy enfermo y sumergido entre las tinieblas. Ceguedad 
espiritual y dureza del corazón que según las palabras que Cristo pronunciaba en 
los cielos ha llevado al hombre a endiosarse así mismo, especialmente, a 
quienes, desconectados del conocimiento Divino, de todo lo bueno, de lo Divino 
y lo Santo se han alejado de Dios y caminan a la margen del mundo, de sus 
bullicios y de sus falsas luces. (109) Vacío espiritual en el hombre a donde aquella 
muy malvada serpiente antigua ha querido desde siempre llevar a la estirpe de 
la mujer a los hijos de Adán, pero muy en especial a la Iglesia, por lo que Cristo 
en los cielos con gran urgencia al dirigirse a ti y a mí, muy tiernamente y con 
palabras muy conmovedoras decía para Su Iglesia: mira al cielo amada mía a 
quien estas Palabras de lo alto hago hoy llegar, escucha bien, tú la más querida 
la deseada mi favorita entre todas a quien hoy hablo; mira a lo alto del infinito y 
piensa, ¿quién en su amor vino voluntariamente a darse y por entero hasta una 
muerte de Cruz en su amor por ti? (110) ¿Busca, averigua y pregunta amada mía, 
esposa mía, investiga he indaga que, de mi enseñanza, en donde en mi 
instrucción? y en que parte de mi Evangelio Santo vine a favorecer de modo 
alguno la desobediencia a Dios mi Padre ¿cuándo le fui infiel? ¿cuándo al pecado 
le di apertura? ¿Cuándo falte a los preceptos de Dios mi Padre?, nunca amada 
mía, pues el pecado jamás tendrá aceptación o entrada de tipo alguno en los 
cielos para que jamás a este, le des cabida en tu corazón, para que nunca te 
hagas cómplice con este, al contrario, huye a todo cuanto pudiera separaros de 
la Voluntad de Dios mi Padre, evita la desobediencia y huye del pecado como se 
huye de una serpiente venenosa, como se huye de una violenta fiera.  
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¡Ven Cristo Rey!, ¡ven Jesús Señor y restáurame en mis votos de Iglesia 
esposa!  
 

Cantar 7:1 Vuelve, Sulamita, vuelve; vuelve, vuelve para contemplarte.  

(111) ¡Oh! Iglesia esposa, ¡oh bella flor de campo!, hijas de Jerusalén, Oh pueblo 
de Judá, hombres y mujeres, niños, jóvenes adolescentes y ancianos, miren 
cómo han dado cabida al pecado, miren pueblos y naciones todas del mundo 
cómo se han dado al error y a todo lo despreciable, a lo repugnante, a lo impuro 
y abominable a Dios, al Hijo y al cielo que todo lo conoce, que todo lo ve y lo 
sabe. ¡Oh! Iglesia mía Vuelve, vuelve paloma mía déjame entrar a tu vida, deja 
que venga a habitar en ti y, no continúes vagando de un lado a otro como oveja 
perdida sin dueño, débil, herida y sin pastor. (112) Despierta Iglesia mía, esposa 
mía mi muy amada, la deseada, mi favorita entre todas, pues hoy te vengo a 
restaurar, volveré a edificarte y serás reedificada tal cual el brillo de tu origen 
bella Iglesia mía. Mira cómo te llevo desde siempre gravada en mi corazón, ¡Oh! 
si dieras al menos oídos a la voz de mi llamado, (113) si al menos me abrieras 
hoy un espacio en tu corazón, ¡Oh! cuan felices seriamos los dos unidos en un 
solo amor y para siempre en la Gloriosa Eternidad de Dios mi Padre. ¡Anda! 
¡despierta amada mía! ¡Vamos! despierten hijas de Jerusalén, pueblo de Judá; 
sí, tú a quien hablo hoy, ven apúrate y daos prisa, toma mi mano y vamos al 
Monte Sion, al banquete que Dios mi Padre viene ofreciendo en beneficio de los 
pueblos todos, a favor de la compañera que en mi se dió para la gloria y honor 
de Su Nombre Santo.  

Capítulo 15 Ref. (114) Ven bella esposa y dejaos instruir, escucha Iglesia mía, 
pueblo bautizado creyente, remanente muy amado del Dios Único, vuelve y, en 
mí el Cristo retorna a Dios mi Padre para daros esta vez y por siempre, en un 
verdadero arrepentimiento y en una auténtica y muy sincera conversión, pues 
de resistiros a entrar en la Verdad que hacen al hombre libre, de apartaros del 
Amor, del Camino, de la Verdad y la Vida que Dios mi Padre a ofreceros viniera 
en mí, os dejaría sin defensas y expondría a una debilidad muy propia para dejar 
entrar al pecado, para dejaros por este dominar y caer bajo las fuerzas del mal 
que, hoy por hoy ejercen con gran poder sobre la tierra toda. (115) Mal infernal 
que viene dejando como adormecidos, como embriagados y en un profundo 
letargo a quienes, por las influencias del mal se dejan manejar y van como si 
nada avanzando por vías opuestas y muy ajenas al Santo de Jacob, al Dios de 
Israel, al Creador Único de todo lo habido y por haber y Padre de todos. Muy 
deprimente y peligroso estado espiritual en donde el hombre se mira 
desconectado de todo lo que pudiera hablárseos de Dios mi Padre y de mí, Su 
Hijo, Yeshua Cristo Jesús el Mesías de Israel. (116) Cuidos pues todos como 
Iglesia renovada de las fuerzas del mal que luchan por sacar del mundo y para 
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siempre los mandamientos de la Ley de Dios, cuidaos de caer en estas fuerzas 
contrarias al bien que se oponen al Amor Santo, a todo lo bueno y Divino y dejan 
a quien por estas fuerzas del mal se dejan dominar como a ciegas, ajenos a la 
realidad y descontados de la hermosura que se os dio a cada uno al ser creados 
a imagen y semejanza de Dios mi Padre, el Eterno de Israel Dios Único. (117) Sí, 
cuidaos todos del mal que hoy, por hoy como león rugiente acecha la tierra toda, 
sé visuales de día, y muy activos vigilantes de las noches oscuras que dominan 
del mundo su esfera, aseguraos que vuestras lámparas jamás se apaguen, pues 
del mal su fin es hallaros desprovistos y sin defensas, es cogeros por sorpresa 
para alejaros completamente del Amor Santo, de la Verdad y la vida, es el 
robarles la oportunidad de ser reconciliados por mí, Cristo al amor de Dios y 
llevados nuevamente a las fuentes del amor y la vida que no tiene fin; del mal su 
fin, es el robaros la dignidad de hijos e hijas del Dios Altísimo, es el mantener al 
hombre esclavizado al pecado mientras este siga rechazando el conocimiento de 
Dios con todo lo bueno, lo puro, lo agradable y Santo que, en mí, Cristo se os 
puso a vuestro alcance. (118) Rebeldía y gran desafío a Dios y a los cielos que, 
de no darse la vuelta el hombre, podría llevarle sin este darse cuenta por su 
obstinación al pecado, por su desgano y resistencia a la voz de Dios, a no captar, 
a no caer en cuenta del gran horror que espera al final del camino a quienes en 
su libre albedrio optan de las tinieblas todas sus sendas. (119) Sí, Dios habla hoy 
nuevamente a la estirpe de la mujer a los hijos todos de Adán y nos recuerda a 
las naciones y a los pueblos todos del gran peligro que acarrea el pecado, del 
gran desastre que la desobediencia a Dios trae a la vida del hombre, por ello, en 
Cristo hoy se nos recuerda a la Iglesia, se nos advierte y pide demos atención a 
la voz de su llamado y con prontitud dejemos las vías del mal para que así, jamás 
tome en nosotros lugar las Palabras de la Escritura Sagrada en donde para bien 
nuestro se nos instruye, se nos amonesta, advierte y dice: ------------ 1 Corintios 
3:16-17 16 ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita 
en ustedes? 17 Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El 
templo de Dios es sagrado, y ese templo son ustedes. ------------ Palabras que al 
pronúnciales Cristo se dejarían igualmente escuchar con el siguiente texto que 
dice: ------------ 2 Corintios 6:14-15 14 No se emparejen con los que rechazan la 
fe: ¿podrían unirse la justicia y la maldad? ¿Podrían convivir la luz y las 
tinieblas? 15 ¿Podría haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Qué unión puede 
haber entre el que cree y el que ya no cree? ----------  
Capítulo 16 Ref. (120) Este conocimiento y formación espiritual del que hablo 
por Orden Divino a través de estos escritos, saber de lo alto expresado por Gracia 
a través de los ancianos de la fe los antiguos padres los profetas y, doctrina santa 
de los discípulos de Cristo que caminaron con Dios de la mano, ha sido ahora al 
cumplirse de las edades llevado por Cristo en mi a su más plena y máxima 
lucidez. (121) Intervención Divina y asistencia de lo alto a favor de la Iglesia en 
donde miré a Cristo salirme al encuentro en los cielos y, transportarme por el 
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poder de la Palabra que me dirigía a lo más remoto de los tiempos de antaño, a 
tempranos tiempos cuando el hombre estaba siendo apenas descubierto o 
avivado interiormente en la fe, cuando este podía si mucho balbucear como 
niño, como infante de brazos el Santo Nombre del Dios Eterno que se hacía 
manifiesto que se introducía, que su voz dejaba al hombre escuchar mientras le 
enseñaba la gran diversidad de formas en las que este podía entrar en 
comunicación con El. (122) Suceso celestial en donde era también conducida a 
recordar y a interiorizar muy a fondo las maravillas de un Dios que en su amor 
por sus hijos todos quiso desde la creación misma, no solo hablarnos a través de 
todo lo creado, sino de irnos formando y dando una muy básica idea de quien 
era Él en relación al mundo, quien en la vida del hombre y cómo llegar a enlazar 
una muy eficaz y muy cercana amistad con Él y con el mundo de arriba. (123) 
Primeros pasos en este contacto de Dios con el hombre en donde, se destacaría 
en primer lugar y por primera vez, cuan vital, cuán importante y muy esencial es 
por parte del hombre el darse completamente y por entero en una fe bien 
definida, en una fe radical, confiada y muy ardiente al Santo de Jacob, al Dios de 
Israel ya que, ningún otro Dios podía jamás compararse a la Grandeza, a la Gloria 
y Majestuosidad inigualable que como Dios Único le preceden. (124) Podía 
también a través de esta muy amplia vista de la que por Cristo se me hacia una 
testigo en los cielos, entrar a observar cómo en este eterno presente del iniciar 
de las edades, la Palabra de Dios iba poco a poco haciéndose una lampara a los 
pasos de los antiguos padres de la fe, la vía más segura del pueblo judío que Dios 
estaba apenas estableciendo de entre los demás pueblos; lámpara a los pasos 
del hombre que llegaría luego a la Iglesia y por consiguiente a toda la raza 
humana en Cristo el Mesías de Israel, Yeshua el Hijo de Jesé en quien por Su Vida, 
por Su Pasión, Muerte y Resurrección al Tercer Día quedarían eliminados y para 
siempre el pecado y la muerte. (125) Buena Nueva y Gran Noticia en los tiempos 
que Dios ha confiado por Cristo a Su Iglesia para que esta con alegría y con viva 
fe la valla comunicando a los continentes, a los pueblos, a la tierra con las Islas 
de los mares, a lenguas, razas, gentes y tribus que habitan el mundo y lo más 
recóndito de sus confines. Sí, por el Mesías de Israel y por la reconciliación que 
nos ganara su vida, Su Pasión, Muerte y Resurrección al Tercer Día hemos sido 
sanados y llevados de la muerte a la vida, hemos sido reconciliados con Dios 
Padre, con nuestros semejantes, con los cielos y con todo lo creado. (126) Ahora 
por Cristo y por el nuevo corazón que en Él hemos recibido el hombre dócil a la 
voz de Dios, podemos libremente entrar los que antes solo de oídas conocíamos 
del Santo de Jacob del Dios de Israel, a la presencia de su muy fulgente luz, al 
tierno abrigo de su amparo para acunarnos esta vez y para siempre bajo la nube 
de Su Gloria. (127) Así es, pues por Cristo se nos han abierto nuevamente al 
hombre las compuertas del cielo, el paso al Edén un día perdido por la 
desobediencia de Adán y Eva y por la obstinación de la estirpe de la mujer, de 
los hijos de Adán al pecado. Grave falta del hombre para con Dios y los cielos 
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que amenazaba perderle y para siempre de la verdad que hacen al hombre libre, 
que amenazaban robarle el amor, el gozo y la Vida Eterna para la cual fuéramos 
la raza humana inicialmente creados. Sí, Dios Padre y Creador nuestro 
acordándose de la promesa hecha a Abrahán y a toda su descendencia fijó su 
mirada sobre la estirpe de la mujer, sobre los hijos de Adán, he hizo suyo a un 
remanente que en otros tiempos no era su pueblo. (128) Sí, Dios conforme a su 
promesa un nuevo remanente vino a darse en su Hijo, pueblo que hizo muy suyo 
al ver desde lo alto como este sin consuelo alguno gemía entre las tinieblas de la 
noche y, como con su vista fija en los cielos yacía a la espera del auxilio Divino, 
hijos e hijas extraviados y sin rumbo ni dirección, pueblo extranjero ahora por 
Cristo convertidos y para siempre al Amor Santo. (129) Ahora podemos la Iglesia 
ver como Dios en su amor por sus hijos todos nos ha hecho justo por medio de 
la redención que viniera a ofrecernos gratuitamente en Su Hijo. Gesto visible 
muy claro y tangible de la misericordia Divina, pues por la sangre del Hijo de Dios 
hemos sido restaurados en la pureza original un día perdida por la caída al 
pecado y al aceptar y al corresponder como Iglesia debidamente a su amor, 
somos ahora elevados a la presencia del Dios Altísimo.(130) Sí, tal cual lo afirma 
la Escritura Sagrada, la fe del corazón nos ha procurado la justicia, y el declarar 
con sinceridad y de corazón al Hijo Salvador Único y Señor nuestro, nos ha 
conseguido la salvación, nos ha abierto nuevamente las compuertas del cielo a 
favor de los verdaderos adoradores de la Santísima Trinidad. Ahora los 
rescatados podemos en Cristo entonar a Dios un nuevo canto, pues por Su 
Muerte y Resurrección se nos arrancó de la tétrica y muy inminente muerte que 
nos esperaba por causa al pecado. (131) Ahora como Iglesia triunfante vamos 
entrando todos con un mismo corazón al júbilo y a la paz que perduran por 
siempre, vamos camino al Amor Santo nacido de la fe ardiente que viniera a 
revelársenos plenamente en el Hijo de Dios nuestro Rey y Señor, el consejero 
admirable, nuestros Salvador y Maestro el príncipe de la Paz. (132) Triunfo de la 
Palabra y sabiduría Divina hecha hombre para bien de la raza humana, pues por 
su Vida, Pasión, Muerte y Resurrección hemos sido reconciliados con el Santo de 
Jacob con el Dios de Israel; por su Sangre y sus llagas hemos recuperado nuestra 
dignidad de Hijos e hijas del Dios Altísimo. (133) Ahora podemos como nuevo 
remanente aspirar a las bendiciones del cielo que nunca se agotan, a la vida que 
no tiene fin, al Amor Santo que en Cristo nos lleva nuevamente a adorar a Dios 
en Verdad y en Espíritu y esta vez para siempre, como dice el siguiente texto:  

----------- Romanos 3:25-26 25 Dios lo puso como la víctima cuya sangre nos 
consigue el perdón, y esto es obra de fe. Así demuestra Dios cómo nos “hace 
justos”, perdonando los pecados del pasado 26 que había soportado en aquel 
tiempo; y demuestra también cómo nos reforma en el tiempo presente: él que 
es justo, nos “hace justos” por la fe cristiana. ------------  
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Capítulo 17 Ref. (138) Sí, de acuerdo a la Revelación de Cristo y a la declaración 
de Dios Padre y, en base a la enseñanza que recibiera en los cielos ha quedado 
claro que todo es Gracia y que todo cuanto a Dios, al Hijo y los cielos agrada se 
inicia en la humildad de los hijos de Dios, en su mansedumbre, en su templanza, 
en su rectitud y piedad, en la docilidad de sus corazones, en su sincera apertura 
a Dios, en su verdadera aceptación a la verdad, a la vida y la reconciliación que 
tan generosamente viniera a ofrecernos a la Iglesia toda en la persona de Cristo. 
(139) Actitud y libre elección del hombre por el camino de la verdad y la vida que 
según la enseñanza recibida en lo alto nos irá por Cristo descubriendo al hombre 
al Amor Santo que hace germinar en nosotros la fe ardiente, integra y perdurable 
y con esta las gracias que harán gradualmente visibles en nosotros la pureza y 
perfección que Dios nos diera al hombre al crearnos a imagen y semejanza Suya. 
(140) Esta fe manifestada ya por nuestro Padre Abrahán es la misma que viniera 
por Cristo Jesús el Nazareno y Rey de Israel a revelársenos en su máxima y total 
lucidez; fe que, de nutrirle debidamente, que de tomarle con la seriedad y 
respeto que esta merece nos adiestrara con la armadura y atuendo que conviene 
a los santos, para mantenernos enraizados, firmes e inmovibles en el camino de 
la verdad y la Vida que se nos diera en Cristo. (141) Regreso a las fuente del amor 
y la vida que como todo en la vida requiere de mantenimiento, de constante 
vigilancia y de un gran cuidado para no enfriarnos en la fe, para no perder las 
gracias recibidas, pues todos requerimos de Fe y Gracia para llegar a un profundo 
a silenciamiento interior, para llegar a un buen examen de consciencia, a una 
acertada diagnosis de nuestro estado espiritual, a un sincero arrepentimiento y 
al propósito de no pecar más unido al incontenible deseo de enmendar nuestras 
faltas todas para abrirnos con más ahínco, con más responsabilidad y con más 
radicalidad a la instrucción y escucha de la Palabra, a la Voz de Dios y a las Obras 
del Santo Espíritu que por Cristo obra maravillas a favor de los suyos. (142) Estos 
son logros que en base a la enseñanza que recibiera en los cielos van por Cristo 
Jesús emergiendo gradualmente en el hombre cuando éste en su libre albedrio 
opta por abrirse y darse al Creador, al Santo de Jacob al Dios de Israel, tal cual la 
Virgen María se dió a Dios por el Hijo en un Sí rotundo, en un Sí incambiable, 
autentico, terminante, sincero, confiado y bien definido. Sometimiento al querer 
de Dios y total humildad en María la Virgen que Dios espera adoptemos sus hijos 
todos para alcanzarnos de ese modo las gracias que desde siempre reservadas 
nos tiene a los suyos. (143) Por ello de la Virgen sus palabras quedaron impresas 
para que tuviéramos una muy viva muestra de lo que significa el verdadero amor 
a Dios por el Hijo y para que entendiéramos cual es la verdadera humildad del 
hombre a los ojos de Dios, para que comprendiéramos que el amor a Dios no es 
un juego y que éste, si es verdadero, si es sincero y autentico tal cual en Cristo 
lo profesamos la Iglesia, éste debe ir a la par con una fe ardiente, con la 
obediencia a los preceptos de la Ley de Dios y con nuestra entrega incondicional 
y confiada al Fiat de la Voluntad Divina, como podemos claramente verlo en las 
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palabras de la Virgen María expresas en la Escritura Sagrada que dice: ------------ 
Lucas 1:38 Dijo María: “Yo soy la servidora del Señor, hágase en mi tal como 
has dicho.” Después la dejo el ángel ----------- (144) En este Sí rotundo de María, 
en su total consagración al Fiat de la voluntad divina, en su fe intachable, en su 
confianza y total sometimiento al querer de Dios, se nos ha dado a la Iglesia, a ti 
y a mí con todos los que en ella nos hemos dejado por Cristo Jesús encontrar, un 
modelo muy preciso, autentico muy claro y tangible de cuanto se requiere del 
hombre que quiere darse a Dios por el Hijo como vivo templo del Santo Espíritu, 
como intachable morada en donde el Santo de los Santos se sienta a gusto y 
venga por siempre a habitar. Consagración al Fiat de la Voluntad Divina, 
confianza en la fe, sometimiento y total entrega a Dios por el Hijo que según la 
enseñanza recibida en los cielos será altamente recompensado tal cual la 
Escritura Sagrada nos lo afirma y dice: ----------- Juan 12:26 El que quiera 
servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y al 
que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. ------------  

Capítulo 18 Ref. (145) Esta autentica disposición al querer de Dios, esta 
consistencia en la entrega, este ofrecimiento de sí misma y esta total y muy 
confiada apertura al Fiat de la Voluntad Divina que vimos en la Virgen María, 
puede según Cristo, darse solo por Gracia Divina en su Iglesia; regalo de gran 
altura que va surgiendo a la vez que el hombre dobla por Cristo su brazo y opta 
por dar oídos, por creer y aceptar la voz que desde los cielos nos viene hablando, 
y es la voz de Dios. (146) Libre elección del hombre en su preferencia a la luz, en 
su regreso a la verdad, en su retorno a la auténtica fe que, de permanecer firme, 
ésta no solo ganará al hombre una linda amistad con Dios, sino que se 
transformará en una muy amplia puerta que dará entrada a las gracias todas del 
cielo. Mutua comunión con Dios por el Hijo y Don Celestial de la fe que a la par 
con las gracias del cielo se irá haciendo cada vez más grande, más sólida, más 
fuerte y fecunda al irnos el hombre abriendo y como renovada Iglesia esforzando 
por alcanzar una mutua relación con Dios, una unión permanente con el divino 
querer que revelado nos fuera en Cristo. (147) Extraordinario hallazgo del amor 
de Dios que poco a poco nos irá en Cristo y por su amor concientizando en donde 
nos encontramos el hombre en nuestra fe, en donde en nuestra relación con 
Dios, en donde con el Hijo y en donde en nuestro amor al prójimo. Continua 
búsqueda del amor de Dios que será éxito seguro cuando lo buscamos en Cristo, 
pues solo en Él llegaremos el hombre a entender plenamente la inmensidad del 
amor de Dios por todos sus hijitos dispersos por el mundo. (148) Amor que irá 
por Cristo fluyendo en nosotros en el día a día del vivir cotidiano a la vez que en 
nuestra consistencia en la entrega nos irá por Cristo llevando en un proceso de 
sanación interior. Liberación de la carne, del pecado y la muerte tan vitales al 
hombre como nueva criatura en Cristo. (148) Por ello es de gran importancia 
entender que todo es Gracia y que todo se inicia en la fe, regalo de lo alto y Don 
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muy preciado que es casi que imposible descubrirse sino no hay rastro de 
humildad en el individuo, pues cuando hay humildad, cuando se es dócil a la voz 
de Dios, cuando se es obediente y cuando hay esfuerzo en el hombre por 
corresponder al Divino Querer, podemos el hombre adquirir por Cristo una fe 
firme, una fe sólida, auténtica, ardiente, he inmovible, Don Celestial que una vez 
por Cristo sea llevado a su máxima lucidez y a su total plenitud deja expuestas a 
nuestro alcance las bellas gracias y las muchas bendiciones que Dios 
gratuitamente nos otorga a quienes por su amor nos hemos dejado encontrar y 
vuelto en el amor ofrecido en su Hijo de la oscuridad a la luz. (149) Por lo que 
conforme a la enseñanza que recibiera en los cielos en relación a la fe, es mi 
deber enfatizar que es responsabilidad nuestra como Iglesia creyente, el 
aceptarle y nutrirse en todo cuanto a la fe concierne, asegurándonos el creyente 
en primer lugar de no menospreciarle dejándole enfriar, e inactivándole con la 
indiferencia al Amor Santo, pues la fe de no tomársele en serio, de no nutrírsele 
y de no tratársele con el respeto del cual es muy digna, puede terminar en una 
fe tibia, monótona, fría, fétida, muerta, sin obras, sin reflejo de vida, sin fruto 
abundante y sano como para fecundar la tierra con la buena semilla que agrada 
a Dios, con las buenas obras que son causa de júbilo y de gran gozo en los cielos. 
(150) Por ello, es nuestra responsabilidad y deber como pueblo creyente 
bautizado, como Iglesia, como verdaderos discípulos de Cristo, como nueva 
greda, como verdaderos adoradores de la Santísima Trinidad instruimos para 
saber identificar sin lugar a equivocarnos cuales son los requisitos y las 
exigencias que de cumplirles alcanzan al hombre una vida en comunión con Dios, 
una amistad sincera, única, autentica y fiel tal cual la de los antiguos padres de 
la fe. (151) En estos grandes patriarcas de la fe, en estos hombres y mujeres del 
Nuevo y Antiguo Testamento que caminaron con Dios de la mano se nos deja 
ver a la Iglesia de modo muy claro y tangible la fe intachable, clara, sincera, fiel, 
autentica, íntegra y bien definida en la que Dios se agrada, don de incalculable y 
muy extraordinario valor que ahora por Cristo ha sido revelado a la Iglesia en su 
máxima y total plenitud y puesto al alcance de todos los hijos de Dios dispersos 
por el mundo, en especial al alcance de la Iglesia. (152) Sí, este don maravilloso 
de lo alto desconocíamos nosotros que parecíamos permanecer ajenos y a gran 
distancia de los dones y grandes beneficios espirituales que la fe ofrece y trae 
consigo a los que Dios ha elegido como pueblo Suyo, ahora en Su Hijo, en Cristo 
el Nazareno y Rey de Israel Dios nos ha mirado con piedad, como dice la 
Escritura: ------------ Lucas 10:21 En ese momento Jesús se llenó del gozo del 
Espíritu Santo y dijo: “Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 
porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has dado a 
conocer a los pequeñitos. ------------  

Capítulo 19 Ref. (153) )Sí, por su Hijo, por Cristo Dios ha hecho de nosotros los 
más pequeños un nuevo remanente; pues en otros tiempos apenas sabíamos 



www.amordivino.org 

99 
 

balbucear el Santo Nombre del Dios Único, del Dios Eterno, del Santo de Jacob 
del Dios de Israel, pero ahora, se nos ha revelado y ha dejado saber que mediante 
la fe según Jesucristo Dios reordena todas las cosas y hace por Cristo justos a 
todos los que en su amor llegan a la fe, conforme lo describe el texto de la 
Escritura Sagrada que dice: ------------ Romanos 3:21-22 21 Ahora se nos ha 
revelado cómo Dios nos “hace justos” sin hablar de la Ley, pero ya lo 
atestiguaban la Ley y los profetas. 22 Mediante la fe según Jesucristo Dios 
reordena y hace justos a todos los que llegan a la fe. ------------- (154) Gracias a 
Cristo podemos ahora la Iglesia comprender plenamente el bello don de una fe 
sólida, permanente e inmovible; podemos apreciar vivamente las maravillas que 
emergen de una fe verdadera y confiada, de una fe fiel, íntegra y bien definida, 
podemos entender y también diferenciar muy bien cuál es la falsa fe, de la fe 
verdadera y autentica que nos hace herederos de las promesas hechas por Dios 
a favor de Abrahán y de su descendencia toda; Personaje tan recordado, tan 
estimado, tan reconocido y apreciado por el pueblo judío, fe a la que también 
nosotros los extranjeros hemos podido ahora no solo entrar a conocer a fondo, 
de modo tangible y muy claro, sino también entrar a saborear gracias al 
Nazareno Cristo, Joshua el Hijo de Jesé, con sobrada razón se diría a través de 
toda la Escritura Sagrada que el conocimiento del Dios Único saldría del pueblo 
judío, y (155) así es, pues por Cristo el Nazareno y Señor nuestro el buen Dios de 
Israel nos deja hoy ver a un pueblo que antes caminaba a ciegas, la gran 
importancia que tiene el conducirnos tal cual la fe de Abrahán, hombre leal a 
Dios, quien no solo camino con Dios de la mano por su total obediencia, sino que 
creyó ciegamente a Dios en todo y nunca dió cabida a la duda en cuanto a las 
promesas que Dios le hacía. (156) Fe intachable y muy verdadera que Dios 
viniera en Cristo a llevarle a su máxima y total plenitud. Pues en Cristo Dios 
dejaría expuesto a la vista y también muy claro a los sentidos de la Iglesia la gran 
importancia que tiene el darse a Dios Padre en una fe autentica, en una fe sincera 
y totalmente confiada; intachable devoción al Dios Único, fe autentica, ardiente 
convicción, certeza absoluta en la Palabra de vida y su querer en donde, la 
obediencia, la lealtad y el respeto a Dios son prioridad, en donde por la Palabra 
que se nos dio en Cristo es claro y muy entendible al hombre que el amor y el 
respeto a Dios no es un juego, no es una opción, (157) pues jamás el hombre 
podemos condicionar a Dios, nos libre el cielo. Exigencia por parte de Cristo a Su 
Iglesia y pedido que sorprender no nos debe bajo circunstancia alguna al 
verdadero creyente, pues el Evangelio de Cristo del cual su fin es llevarnos por 
Cristo al verdadero amor de Dios, nos habla de la confianza total a Dios, de la 
convicción, del respeto y de la total lealtad a la que nos debemos el hombre para 
con Dios, conducta intachable que viéramos en su tiempo resaltar igualmente 
en Moisés, como también en todos aquellos que en su tiempo caminaran con 
Dios de la mano, (158) por ello, no os dejéis engañar con doctrinas ajenas, o con 
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conocimientos contrarias a la verdad que se nos dió en Cristo, pues solo en Él 
podemos el hombre reconciliarnos con el Santo de Jacob con el Dios de Israel, 
nuestro Dios y Creador único de todo lo habido y por haber. (159) Recordemos 
que toda la enseñanza de los antiguos padres de la fe fue llevada a su máxima 
plenitud en el Hijo de Dios, quedando claro por la Palabra de Vida que se nos 
diera en Él, que, quien diga creer en el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac y el Dios 
de Jacob, debe asegurarse que su fe sea una fe ardiente, una fe integra, 
intachable, debe asegurarse que el amor, que la obediencia y total respeto que 
a Dios profesa valla a la par con un vivo y muy tangible testimonio de vida, con 
una conducta intachable en la que se confirme su fe para honra y gloria del Dios 
único al que dice amar. (160) Recomendaciones de lo alto que sorprender no nos 
deben a la Iglesia, pues el Texto Bíblico al hablarnos de Abrahán deja bien claro, 
cuán importante es creer a Dios, cuán vital es el que la fe que se profesa valla 
seguida de hechos que la confirmen, que la verifiquen y den Gloria a Dios. (161) 
Sometimiento al querer de Dios, obediencia a sus prescripciones y mandatos, 
respeto a sus decisiones, fidelidad y total confianza en la fe que nos gana por 
Cristo al hombre una linda amistad con Dios al mismo tiempo que nos alcanza 
del cielo sus bendiciones, como lo vemos en este siguiente Texto Bíblico que 
habla de nuestro padre Abrahán el cual dice: ------------ Romanos 4:17-19 17 
Abrahán es el padre de todos nosotros, como dice la Escritura: Te hago padre 
de muchas naciones. Y llegó a serlo cuando creyó en Aquel que da vida a los 
muertos y llama a existir lo que aún no existe. 18 Abrahán creyó y esperó 
contra toda esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones, según le 
habían dicho: ¡mira cuán numerosos serán tus descendientes! 19 No vaciló en 
su fe, olvidando que su cuerpo ya no podía dar vida tenía entonces unos cien 
años -y que su esposa Sara ya no podía tener hijos. ------------  
apítulo 20 Ref. (162) Ojalá demos oídos a la voz que hoy desde los cielos habla, 
llama, convoca, invita, nos amonesta y corrige, pues Cristo se ha hecho 
nuevamente manifiesto en Su Gloria y como Rey de reyes y como Señor de 
señores viene hoy desde los cielos a recordarnos una vez más al hombre y, en 
especial a su Iglesia, no solo de las muchas maravillas y bienes celestiales que a 
favor de los hijos de Dios emergen de una fe viva, ardiente, activa, constante, 
justa, plena en las buenas obras, íntegra, fiel y autentica en el amor Dios y al 
prójimo, (163) sino que viene hoy también a hablarnos igualmente a los pueblos 
todos de la devastadora consecuencia que preceden al pecado y que pueden por 
consiguiente afectar al pecador que desafía al Dios Eterno, que lo desprecia y en 
su obstinación al pecado descuida, menosprecia y pasa de largo ante todo lo 
relacionado al Amor Santo que a revelársenos viniera al hombre en Él. (165) 
Desaires al Dios Eterno que se hacen aun mayor cuando el hombre después de 
estar consciente y muy al tanto del Camino, de la Verdad y la Vida que se nos 
diera al hombre en él, elige a consciencia seguir todo camino contrario al 
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señalado por Dios en Su Hijo. (166) Por ello, según la declaración de Dios y de 
acuerdo a la Revelación de Cristo en los cielos, la conducta mal habida del 
hombre, sus malos hábitos, su rebeldía, su obstinación al pecado, su conducta 
altanera y dura cerviz para con Dios no tienen excusa, pues Dios está presente 
en toda la creación, maravillas de un Dios amoroso que podemos por Cristo 
identificar por doquier, pues en Él se nos dio a conocer todo cuanto del Dios 
Eterno nos es permitido al hombre conocer. (167) Palabra de Vida Eterna que 
nos lleva a descubrir a la Iglesia como podemos el hombre entrar en un contacto 
personal de hijos e hijas con Dios nuestro Padre, como también nos lleva a las 
cosas que a nuestro creador más agradan y a los lugares del dulce encuentro 
como lo son las asambleas de los santos que en Cristo alaban en verdad y en 
espíritu y continuamente al Dios Eterno. (168) Conocimiento Divino que nos lleva 
igualmente por Cristo a sentir la presencia del Dios Eterno en nosotros cuando 
lo recibimos en la fracción del pan y el vino, gloriosa presencia que podemos 
también en comunidad advertir a través del ambiente de silencio y santidad que 
se percibe en la Iglesia al recibir dignamente la Eucaristía Sagrada, como se lo 
puede percibir y hallar en un hogar bien constituido y enteramente consagrado 
al Fiat “Voluntas Tua”. (169) Iglesia domestica consagrada al Dios Único en 
donde al ser fecunda se nutre al infante en el amor santo, primera comunidad 
en donde se educa al niño en la fe verdadera, en donde se le nutre en sus 
diferentes etapas de la vida y lleva a la Buena Nueva definitiva, a la gran primicia 
del Dios Vivo, primera comunidad conformada por un hombre y por una mujer, 
vocación de gran altura tan digna y valiosa a Dios y a los cielos tal cual lo es la 
vocación del sacerdocio.(170) Pues también a Dios se le encuentra de modo 
tangible muy claro y visible en el Sacerdote que se conduce a la altura de su 
vocación para la cual ha sido en Cristo llamado, como le podemos igualmente 
advertir en los religiosos consagrados que viven su consagración tal cual el Rey 
de reyes y el Señor de señores lo exige a Su Iglesia, sin dejar al laico consagrado, 
comprometido a través de quien Dios obra por Su Hijo extraordinarios maravillas 
cuando este dignamente se ofrece y da como templo santo al Dios Eterno. (171) 
Sí, Según la declaración de Dios y la Revelación de Cristo, Dios nuestro creador 
está presente desde la concepción de sus hijos todos, y no hay consciencia 
alguna en el arribo de cada individuo al mundo, pues según la instrucción 
recibida en los cielos ya conocidos somos al cielo mucho antes que Dios nos diera 
a luz a la vida con el soplo de Su aliento. (172) Por ello, es responsabilidad total 
de la Iglesia el instruirse en Cristo, pues en Él encontraremos cuán importante 
es el saber corresponder a Dios en su amor, como también descubriremos en Él, 
que Dios está presente en los que se conducen con rectitud y con pureza de 
corazón, está en el hombre justo que obra piadosamente en todo y con todos. 
(173) Sí, Dios está en todo lo bueno, en lo constructivo, en lo justo, en lo puro, 
en lo íntegro y sano, está en la conducta tierna, obediente, sumisa, fiel, íntegra 
y dócil a la voz de Dios, está en los pequeños de espíritu, en todos los que aman 
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a Dios sobre todas las cosas y al prójimo tan cual Cristo a la Iglesia quien en su 
amor por ella se dio por entero hasta una muerte de Cruz, y todo, para 
reconciliarla con Dios y así llevarle no solo a reencontrarse en su dignidad de hija 
del Dios Altísimo, sino también para salvarle de la inminente muerte que le 
amenazaba por su participación y caída al pecado. (174) Buena Nueva del 
Evangelio de Cristo que de ser rechazada y de resistirse el hombre a recibirle 
puede acarrearle a este grandes y muy devastadoras consecuencias, 
especialmente cuando el hombre a la par con su rebeldía se cierra al 
conocimiento Divino, a la escucha de la Palabra, a la instrucción del Dios Eterno 
y por consiguiente a la reconciliación que Dios en su muy inmenso amor por 
todos viniera a ofrecernos en Su Hijo al hombre y tan alto precio. (175) Actitud 
cerrada al divino querer y obstinación del hombre al pecado que según la 
enseñanza recibida en los cielos impedirá que Dios pueda venir por Cristo a 
habitar en este como templo santo. ¡Oh! cuan devastador y muy grave error es 
este, pues de no corregir a tiempo el hombre su vida de pecado y resistencia a 
Dios podría acarrearle una gran pena al encontrar cerradas y para siempre las 
compuertas del cielo.  

Capítulo 21 Ref. (176) Sí, Cristo viene hoy nuevamente a hablarnos a todos, 
viene a hablarnos y a recordarnos al hombre de las compuertas del cielo que en 
Él vinieran nuevamente a abrirse al paso de quienes por su amor se dejen 
encontrar, y quieran nuevamente entrar en Él a las fuentes del amor y la vida 
que no tienen fin, entrar a la presencia del Dios Eterno que sigue ansiosamente 
esperando al retorno de todos sus hijos e hijas tan inmensamente amados. Por 
ello comencemos hoy a interiorizar que podría estar separándonos del Dios 
Eterno en este momento, entremos por Cristo a conocer quién es Dios para 
nosotros, y quienes somos nosotros para Dios, entremos a conocer la grandeza 
de su amor tan visible y tan claramente revelado en la Persona de Cristo, (177) 
entremos por Cristo a conocer quien es nuestro Dios entre los muchos falsos 
dioses del mundo, así podremos valorar mejor las palabras de su boca, pues 
todas ellas sea que nos corrijan, o sea que nos elogien, todas son dirigidas para 
edificarnos en su amor y para hacer fluir nuevamente en nosotros, el muy 
fulgente y maravillosos brillo que por naturaleza llevamos todos al ser creados a 
imagen y semejanza del Dios Eterno. (178) Por ello, como hijitos, como hijitas 
muy amados del Dios vivo nos debemos a la instrucción, por ello, nuestra 
apertura a la enseñanza debe iniciarse desde una determinada determinación, 
desde una elección firme sólida y muy radical, así nos cuidaríamos de no caer en 
las cosas tan bajas, tan sin valor, tan pasajeras y tan sin sentido que están 
siempre al paso, las cuales de no tener gran cuidado el hombre podrían 
perdernos de la fuentes del amor y la vida que nunca se apagan, riqueza 
extraordinaria de los cielos revelada en Cristo. (179) Por ello es vital que el 
hombre busque y entre en Cristo a conocer qué cosas podrían acercarnos a Dios 
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y que cosas podrían de Dios alejarnos, así evitaremos con mayor éxito la 
tentación que como león rugiente esta siempre al asecho de los hijos de Dios, 
así no perderemos más el Camino del Amor y la Vida por cosas sin sentido, por 
afanes, por rebeldía, por arranques faltos del Amor Santo, por falta del 
conocimiento Divino, por falsas influencias, fallas, o por miedos infundidos que 
son mayormente causas que impiden al hombre corresponder debidamente a 
Dios en su amor; (180) por ello, no me cansaré de infundir a mis semejantes 
todos y, muy en especial a la Iglesia como célula, como cuerpo de Cristo con 
todos sus miembros, la gran importancia que tiene el que interioricemos este 
siguiente pasaje Bíblico a la luz de Cristo; así comprenderemos que en vez de un 
mandato impuesto a la fuerza, lo que aquí se nos revela es la extraordinaria 
riqueza que se encierra en una fe autentica, ardiente, sólida, fuerte y bien 
definida. Palabras de vida Eterna puestas al alcance del hombre en la Escritura 
Sagrada a través de las cuales podemos el hombre dócil a la voz de Dios entender 
mejor, cuán importante es al cielo nuestra conducta, nuestra convicción, 
sinceridad y confianza cuando se trata de la fe, don de incalculable valor y regalo 
de lo alto tan necesario y vital al pueblo elegido, pues de no ser así, jamás Dios 
enfatizaría tan fuertemente en su gran valor. (181) Es obvio que Dios en Su Hijo 
nos viene desde siempre esperando pues nos quiere de regreso santos y a salvo. 
Él, que es nuestro creador nos conoce interiormente y sabe cuan vital es la fe 
ardiente, la fe autentica, confiada y bien definida para quienes en verdad y 
sinceramente se han dejado por el amor de Cristo encontrar, eligiendo así el 
camino de la verdad y la vida, libre elección del hombre, en donde no hay 
prioridad mayor y más grande que amar a Dios debidamente, en donde no hay 
tarea más preciada y alentadora, más reconfortadora y más llena de esperanza 
que la de darlo a conocer, que hablar de su amor y llevar por Cristo a la estirpe 
de la mujer, a los hijos de Adán a corresponder a Dios en su amor por todos, 
Amor Santo del Dios Único tan vivamente manifiesto en Cristo, en quien Dios 
viniera a pagar un muy alto precio por nuestro rescate. (182) Sí, en su amor por 
sus hijos todos Dios habla hoy nuevamente a su Iglesia, a ti y a mí se dirige el 
Señor Sabaot el Dios de Israel, quien hoy en la grandeza de su amor una vez más 
nos invita a recibir la Buena Nueva del Evangelio de vida que nos diera en Su 
Hijo. Primicia de gran esperanza, anuncio en los tiempos, gesto del inmenso 
amor que Dios nos tiene en donde, nos aconseja, nos previene, corrige, nos 
amonesta y para bien de sus hijos todos dispersos por el mundo, hoy 
nuevamente nos habla nos recuerda y dice: ------------ Apocalipsis 3:15-16 15 
Conozco tus obras: no eres ni frio ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente! 16 
Pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. ---------
--- 

Capítulo 22 Ref. (183) Según las palabras que dirigidas me fueran en los cielos 
es responsabilidad nuestra como como pueblo creyente bautizado, como hijos e 
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hijas renovadas del Dios Altísimo el interiorizarnos continuamente para 
descubrir en dónde estamos situados espiritualmente en la fe, en donde en el 
conocimiento de Dios y el Hijo, en donde en el Evangelio de Vida Eterna, en 
donde en el Amor Santo a Dios y al prójimo y, en donde en nuestra entrega a 
Dios por el Hijo. (184) Por lo que hoy desde los cielos Cristo pregunta a su Iglesia, 
me cuestiona, te cuestiona y nos cuestiona al hombre a quienes nos dice: ¿eres 
verdaderamente autentica en la fe que profesáis a Dios mi Padre? ¿eres 
verdaderamente autentica en la oración del Padre nuestro al recitarle, pues esta 
es una oración santa y muy digna de respeto, como digno de respeto es el templo 
del Dios Eterno, la casa de oración que en mí Dios mi Padre os dejó para vuestro 
bien y para honra y gloria de Su Nombre Santo. (185) Nuevamente replicó Cristo 
quien su voz dejaba escuchar en los cielos a la vez que con su vista fija en Su 
Iglesia decía: quienes verdaderamente me aman esta oración interioriza a la luz 
de mi Santo Espíritu y, quienes verdaderamente han creído en mi Palabra y están 
por mí, respetan la casa de Dios mi padre, respeto que debe hacerse manifiesto 
en los míos tan pronto como sus pies tocan este lugar santo. (186) Sí, hoy por la 
declaración de Dios Padre y por la revelación de Cristo se nos pide a la Iglesia, 
especialmente a todos los que por falta de conocimiento Divino parecemos 
haber perdido el camino del Amor Santo, de la Verdad y la Vida ir a buscar, a 
tocar, a pedir y a llamar a los cielos con súplicas, con ruegos y lágrimas, con 
penitencia, con sollozos y entre lamentos la Gracia que nos alcance el 
conocimiento Divino, el discernimiento y con este la humildad, el Amor Santo y 
la Sabiduría que en Cristo nos lleve nuevamente a la Iglesia, a ti y a mí, a 
reencontrarnos en nuestra dignidad como hijos e hijas del Dios Eterno. (188) 
Solo así volverán según de Cristo sus Palabras, a tener vida los huesos secos y, 
los que un día morían de sed, serán por Cristo introducidos nuevamente a los 
vivos manantiales de frescas aguas que calman por siempre la sed. Maravillas y 
favores extraordinarios del amor de Dios para con sus hijos todos que, según las 
palabras y enseñanza que recibiera en los cielos, van emergiendo y van 
gradualmente dándose a luz en el hombre al irse este abriendo con fe, con 
sinceridad y confianza al Amor Santo, a la Verdad y la Vida que Dios Padre a 
revelarnósla viniera en Cristo. (189) Amor Unico y Eterno que, de dejarnos el 
hombre por este seducir, de dejarnos por este encontrar para Dios, nos irá 
llevando por el mismo Cristo a un buen examen de consciencia, a la sanación 
permanente, a un despertar interior, a un saludable y muy efectivo 
confrontamiento con nosotros mismos. Libre elección por el camino por la 
Verdad y la Vida, apertura al querer del Dios Eterno, constancia en la entrega, 
esfuerzo por entrar en la pureza ofrecida en Cristo, en la reconciliación y victoria 
que nos ganase en la Cruz que eventualmente nos irá alcanzando al hombre la 
iluminación al alma. (190) Avivamiento de la consciencia, despertar espiritual y 
gracia extraordinaria de vernos y de verlo todo y a todos tal cual Él nos ve, que 
nos hará más efectivos en el servicio al amor amado, más fecundos en nuestros 
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deberes como Iglesia santa, más productivos en la entrega, en la confianza en la 
fe y el amor al prójimo, atributos tan necesarios y vitales cuando del hombre su 
mayor propósito y fin es el de ir a llevar por doquier con un muy vivo testimonio 
de vida la Buena Nueva del Evangelio de Cristo. (191) Tarea de lo alto en donde 
los verdaderos adoradores de la Santísima Trinidad viven para amar al Amor 
Amado, al Creador Único, al Santo de Jacob al Dios de Israel, viven para dar gloria 
a su Señorío, a Su Nombre Santo, viven para servirlo, para amarlo, para darlo a 
conocer y para llevar a los demás en Cristo, no solo a corresponder debidamente 
a la grandeza de su amor, sino a consagrarse por el Hijo al Fiat “Voluntas Tua”, 
al querer de Dios en todos los aspectos de nuestra vida tal cual se nos dejó ver 
en la llena de Gracia, en la Virgen de Israel, Arca del Divino Querer, Rosa Mística, 
morada santa consagrada totalmente a Dios por el Hijo.  

Capítulo 23 Ref. (192) Ahora es mi deber enfatizar que al dársenos a saborear 
las delicias que traen al hombre una relación personal con Dios por el Hijo, nos 
hace automáticamente responsables de ir a comunicar, de ir a llevar y transmitir 
los bienes espirituales que nos obtiene al hombre este muy extraordinario 
hallazgo de Cristo en nuestras vidas. (193) Hallazgo de gran altura, reconciliación 
con Dios y el cielo y, bienes otorgados por el Triunfo de la Palabra al hombre 
dócil a la voz de Dios que, ninguno en el mundo debe jamás ignorar, ya que, por 
esta Palabra de Vida que se nos dió al hombre en Cristo se nos ha vuelto de la 
muerte a la vida, se nos ha rescatado de un mundo de oscuridad, de tiniebla y 
pecado y ha llevado a las fuentes del amor primero, a la verdad para la cual 
fuimos creados, al júbilo y la paz que no tienen fin, pues el pecado y la muerte 
han sido por Cristo derrotados de nuestras vidas y para siempre. (194) Ahora 
gracias al poder de la Sangre de Cristo, gracias a Su Vida, a Su Pasión, Muerte y 
resurrección al Tercer Día podemos el hombre nuevamente entrar en comunión 
con Dios. (194) Introducción por el Hijo al Amor Santo, a la misericordia Divina, 
a la Piedad Insondable, a la certeza de la verdad única, a la Grandeza, Poder y 
Soberanía del Dios Único que, todos en el mundo con todo lo que respira, con 
todo lo creado y por crear estamos llamados a rendir homenaje, gloria y honor; 
pues grandes son las maravillas que Dios en su Hijo a realizado a favor de sus 
hijos todos y muy en especial, a favor de pueblos extranjeros, de gentiles que 
como dije antes, no parecíamos estar dentro de los planes Celestiales, (195) pues 
en otros tiempos escasamente podíamos balbucear el Santo Nombre del Dios 
Altísimo, en otras palabras, no conocíamos del Dios Único, del Santo de Jacob 
del Dios de Israel parecíamos ignorarlo todo, de Su Grandeza de Su 
Majestuosidad, de Su Gran Poder y Divinidad poco o nada podíamos captar, pues 
no sabíamos aun evaluar el inmenso e incalculable valor de la fe; precioso tesoro 
de gran altura y don celestial y muy extraordinario tan evidente y tan vivamente 
manifiesto al iniciar de las edades por nuestro padre Abrahán al pueblo judío. 
(196) Don único y muy admirable que Dios viniera a adquirirnos por Cristo a la 
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Iglesia toda a un muy alto precio, fe, convicción y certeza total en la verdad única 
conocida a los antiguos patriarcas que caminaron con Dios de la mano, la cual, 
una vez es llevada en ti y en mi a su máxima lucidez por el Hijo, por Cristo el 
Nazareno y Rey de Israel hace que nuevamente se abran a nuestro paso las 
compuertas del cielo, Edén un día cerrado al hombre en general por la caída al 
pecado de nuestros padres primeros; profunda grieta en nuestra amistad con 
Dios en nuestra comunión con los cielos, interrumpida, agrietada y en muchos 
casos disuelta por la obstinación al pecado cometido por la descendencia de la 
mujer, por los hijos de Adán en su gran desgano y total desprecio por volver a 
acunarse bajo la gloriosa nube del Dios Eterno, rechazo a Dios he indiferencia 
total a la fe verdadera por parte de los hijos de Adán tan altamente visible en su 
desenfreno, en su aceptación, en su participación y apertura total a todo lo 
opuesto a los preceptos, a los mandatos y prescripciones del Dios Eterno, Único 
y Verdadero. (197) Ahora por la sangre derramada por Cristo como propiciación 
de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, podemos el hombre como 
remanente del Dios Vivo entrar nuevamente en la dulce presencia del Dios 
Eterno; reconciliación extraordinaria con Dios y perdón de los pecados que Dios 
Padre nos ha ganado a todos los que nos dejemos por el amor de Su Hijo 
encontrar para bien nuestro, para honra y gloria de Su Nombre Santo. (198) 
Buena Nueva que hoy Dios quiere llevar a través de Su Iglesia, a través del pueblo 
redimido, a través de ti y de mí, tanto al pueblo judío, como al griego, al árabe y 
a los gentiles dispersos por los pueblos todos; así los gentiles una vez convertidos 
por Cristo al Amor Santo entraran a saborear las maravillas de una vida en Dios 
tal cual los antiguos patriarcas que obedecieron a Dios y caminaron con Dios de 
la mano, por otro lado el pueblo judío ahora por Cristo llevado a una 
espiritualidad permanente, sólida firme he inmovible nos llevará a todos en un 
mismo corazón a amar al Dios Único y verdadero en espíritu y en verdad tal cual 
la autenticidad, la sinceridad y fervor manifiestos por los verdaderos adoradores 
de Dios Padre, de Yeshua el Rey Israel y de Su Santo Espíritu. (199) Buena Noticia 
de gran consuelo que viene a recordársenos hoy nuevamente y desde los cielos 
a la estirpe de la mujer a los hijos de Adán, por lo que ahora se preguntan los 
cielos al mirar la tierra con las Islas de los mares y con sus habitantes todos 
¿Quién dará oídos a la voz de Dios que hoy desde los cielos habla? ¿Quién creerá 
en la Buena Nueva del Evangelio de Cristo? ¿Quién vivirá a la altura de las 
enseñanzas del Evangelio? Quién vivirá conforme a la Doctrina del Señor para 
transmitirle, para llevarle debidamente con un muy visible testimonio de vida 
cuando poco efectivas sean las palabras por la gran dureza de los corazones. Esta 
enseñanza recibida y estas palabras de lo alto me llegarían con el siguiente texto 
de la Escritura que dice: ------------ Romanos 10:1416 14 Pero ¿Cómo invocarán 
al señor sin haber creído en él? Y ¿Cómo podrán creer si no han oído hablar de 
él? Y ¿Cómo oirán si no hay quien lo proclame? 15 Y ¿cómo lo proclamarán si 
no son enviados? Como dice la Escritura: Que bienvenidos los pies de los que 



www.amordivino.org 

107 
 

traen buenas noticias. 16 Pero es un hecho que no todos aceptaron la Buena 
Noticia, como decía Isaías: Señor, ¿Quién nos ha escuchado y ha creído? -------
-----  

Capítulo 24 Ref. (200) Ahora bien, por estas palabras Bíblicas y por la 
Intervención de Cristo y los grandes y muy extraordinarios hechos que 
precedieran este contacto personal con los cielos, quedaba bien claro al 
entendimiento y sentidos que, Dios está por Cristo Jesús más cerca, más 
pendiente he íntimamente unido a sus hijos todos de lo que muchos de nosotros 
como cristianos creyentes llegamos algunas veces a imaginarnos. Esta cercanía 
de Dios con sus hijos puede describirse como un escudo protector que abraza, 
que acuna y se deja sentir de los que en su libre albedrio se han abierto 
plenamente en Cristo al don de la fe. (201) Fervor y total confianza en la fe, 
sinceridad y certeza en los misterios Divinos, determinación por seguir a Dios y 
por darse ciegamente al Amor Santo manifiesto en Cristo, libre elección de 
darnos al cumplimiento de sus preceptos, de sus mandamientos, de sus 
ordenanzas y designios que son inmensamente remunerados. (202) Pues en la 
obediencia a Dios, en nuestra rectitud, en la pureza de corazón, en la fidelidad 
insondable y, en la total confianza al Dios Único podremos nuevamente el 
hombre como nueva greda saborear el dulce néctar que la Palabra de Dios trae 
al paladar, podremos abrazarnos nuevamente bajo la gloriosa nube de su 
presencia tal cual lo experimentaron un día el pueblo judío por el desierto, tal 
cual lo vivieron bajo las carpas de Salomón los grandes patriarcas del pueblo 
santo, los antiguos padres que obedecieron a Dios y caminaron con Dios de la 
mano. (203) Maravillas de un Dios que ama inmensamente, que se da a conocer 
y cumple lo que promete; prodigios y muy admirables portentos que al cumplirse 
de las edades nos lleva hoy también a nosotros por Cristo Jesús, el Mesía de 
Israel a contemplar a un Dios que se desvive por sus hijos todos dispersos por el 
mundo, que nos lleva igualmente a contemplar las promesas de la que por la fe 
recibida en Cristo podemos entrar ahora a ser partícipes como nueva greda, 
como pueblo nuevo del Dios Eterno.(204) Por ello en esta Buena Nueva 
definitiva que Dios viene hoy a recordárnosle en Su Hijo, se define el propósito, 
el fin mayor y la más grande meta de esta nueva intervención en los tiempos, 
pues por las Palabras que hoy por declaración de Dios y por la revelación de 
Cristo se dejan desde los cielos escuchar es más que obvio que, Dios viene a 
llenar la tierra entera con todos sus confines del conocimiento Divino, (205) pues 
Dios al hablar dejaba claro cuanto dolor al cielo causa el ver a sus más pequeños 
alrededor del mundo, aún tan lejos del conocimiento del Dios Único, tan 
desconectados y ajenos del Dios de los profetas, tan amado y tan bien servido 
por nuestro padre Abrahán, por Moisés y por todos los profetas y patriarcas de 
la fe en su tiempo. Sí, Dios en esta nueva intervención al cumplirse de las edades 
enfatizaba en cuan vital, cuán importante y muy esencial es el que el 
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conocimiento de la Verdad Revelada en Su Hijo llegue a sus hijos todos dispersos 
por el mundo. (206) Verdad Revelada por Cristo Jesús en su máxima y total 
plenitud a sus más pequeños, a aquellos que aman, que creen, que tienen fe y 
esperan con gran confianza de los cielos su asistencia; conocimiento entendible 
a todos aquellos que en su verdadera entrega a Dios por el Hijo, en su humildad, 
en su fidelidad y sumisión total a la Voluntad Divina son identificados por los 
cielos como pueblo Santo del Dios Eterno, como greda fecunda, como resto a 
quien Dios da la Gracia y capacidad de entender laRevelación que nos hace hijos 
Suyos, los nuevos ciudadanos del futuro Reino, los auténticos herederos de la 
Ciudad Definitiva, Ultima y Eterna preparada por Dios desde la eternidad en 
Cristo al pueblo creyente bautizado que fielmente camina para Dios, a la greda 
sufriente por el amor que proclaman al Dios de Abrahán, al Dios de Isaac y al 
Dios de Jacob. (207) Futuro mundo, y Ciudad Ultima y Definitiva en donde Dios 
viene a habitar con los hombres de buen corazón, con los humildes y dóciles a 
su voz, con los corazones que como niños vuelven en la mansedumbre de Cristo 
a los brazos del Dios Eterno Su Creador quien bajo sus alas los guarda, los 
favorece, acoteja y ha tomado en cuenta entre los pueblos todos del mundo tal 
cual lo podemos ver en el siguiente texto de la Escritura Sagrada en donde Dios 
habla y dice: ------------ Lucas 10:21 En ese momento Jesús se llenó del gozo del 
Espíritu Santo y dijo: “Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 
porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has dado a 
conocer a los pequeñitos. ------------ Capítulo 25 Ref. (209) ¡Oh! si escucharas 
hoy a la voz de mi llamado, si te dieras con el respeto, con la buena disposición, 
con la fe y fervor debidos a la escucha del Evangelio de Vida que os dejé como 
luz a vuestro paso, como lumbrera al mundo, si entrases a conocerme, y a 
conocer en mí a Dios mi Padre. Si os definieras por las cosas que al hombre ganan 
el cielo y vinieras a conocer de mi amor por ti y, también del precio tan alto que 
Dios Padre vino en mí a pagar por vuestro rescate, (210) si con un corazón 
contrito volvieras a mí para haceros uno conmigo en el amor a Dios y al prójimo, 
si correspondieras a mi amor, entonces se iniciaría a favor vuestro en el Ya del 
tiempo presente y en el Ahora de toda una eternidad un proceso de sanación 
interior, un nuevo renacer en donde por mi presencia en ti se os iluminará el 
alma, escucharás mi voz al ir dirigiendo vuestros pasos y sabrás cuando entro 
acompañaros en el silencio de vuestro sufrimiento que os aseguro no pasará por 
desapercibido a los cielos, no quedará sin una gran recompensa; (211) pues he 
venido ayudar a los míos con sus pesadas cargas y, las bendiciones reservadas a 
su favor yo las sostengo para el gran Día de la Recompensa, pues extraordinaria 
y muy grande será del pueblo de Dios el júbilo y la dicha que les espera al ver las 
bendiciones que de lo alto ininterrumpidamente y sin obstáculo alguno les 
lloverán. Beneficios espirituales que por Cristo en la vida del hombre van 
surgiendo, se van pronunciando y acumulando a favor de quienes con un 
corazón contrito vuelven a Dios para amarle, para servirle y honrarle esta vez en 
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verdad en espíritu y para siempre, (212) constancia en la entrega y vuelta 
permanente he inmovible que por Cristo identificara a los herederos del nuevo 
mundo entre los demás pueblos, ciudadanos del futuro Reino que Dios se 
dispone traer a los suyos con su llegada. Enseñanza he instrucciones celestiales 
que vendrían seguidas del siguiente pasaje Bíblico, texto en donde Dios quiso 
por medio de Pedro hablar en relación a la nación consagrada que vendría a 
darse en su Hijo y de la cual nos habla y dice: ------------ 1Pedro 2: 9-10 9 Pero 
ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, 
un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas; pues él los ha 
llamado de las tinieblas a su luz admirable. 10 Ustedes antes no eran su pueblo, 
pero ahora son pueblo de Dios; no habían alcanzado su misericordia, mas 
ahora les ha sido concedida su misericordia. ------------  

Todo cristiano bautizado debe saber que el Evangelio 
de Cristo es Palabra Viva y Eterna y ninguno en el 

mundo puede ignorar más esta gran verdad. 
 

Juan 8:31-32 31 Jesús decía a los judíos que habían creído en él: “ustedes 
serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra; 32 entonces 

conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.”  

Serie 23.000 A - Capítulo 1 Referencia (1) Cristo, también, al igual que en los 
tiempos de su predicación entre nosotros, hoy del mismo modo y con las mismas 
palabras nos habla desde los cielos a la generación presente, pues a la vez que 
Cristo desde los cielos me daba a ver fijaba su mirada en su Iglesia, en estas 
siguientes palabras de la Escritura Sagrada se expresaba y quería hoy llegar a 
todo el pueblo que se declaraba creyente, a la vez que para todos decía: ---------
--- Juan 8:46-47 46 ¿Quién de ustedes encontrará falsedad en mí? Y si les digo 
la verdad, ¿por qué no me creen? 47 El que es de Dios escucha las Palabras de 
Dios; ustedes no las escuchan porque no son de Dios. ------------ (2) Esta Buena 
Nueva Definitiva del Evangelio, según la declaración de Dios Padre y la 
Revelación de Cristo en los cielos, no debe ser ignorada más, y el pueblo creyente 
bautizado tiene la responsabilidad de entrar a conocerle, como también el 
compromiso de transmitirle a tiempo y a destiempo para que ninguno por 
ignorancia se pierda lejos del camino de la verdad y la vida que Dios Padre viniera 
con tanto amor a ofrecernos en Él. (3) Pues la Palabra que Dios Padre os envió al 
mundo en mí, dice Cristo, es Palabra Viva y Eterna, por lo que el verdadero 
creyente tiene la gran responsabilidad de entrar a conocerle, de respetarle y de 
vivir conforme a su instrucción y de acuerdo a la enseñanza que en este vino a 
ofrecérseos a todos sin excluir a ninguno de los hijos de Dios dispersos por todo 
el mundo. (4) Cristo habla de la Palabra de Vida Eterna que se nos diera en Él, 
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manantial de vivas aguas que calman del hombre por siempre la sed, Saber de 
lo Alto y Conocimiento Divino de los Misterios de Dios puestos ahora a nuestro 
alcance en su máxima lucidez y en su total plenitud. Enseñanza de gran valor que 
según las Palabras de Cristo; de abrirnos el hombre a esta, de recibirle, de 
aceptarle y de vivir en conforme acuerdo a su instrucción nos evitaran al hombre 
ser llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas 
expertas en el arte de engañar. Conocimiento de Dios y Su Hijo que nos ayudaran 
a la estirpe de la mujer a los hijos de Adán en nuestra vocación como Iglesia 
doméstica, en nuestros hogares y también en nuestras comunidades, verdad 
única a la que debemos estar siempre bien adheridos; enseñanza en la que 
debemos estar muy claros, pues según del mismo Cristo sus palabras, no todo el 
que dice: Dios mío, Dios mío entrará al Reyno de Dios; (5) por ello seamos claros 
con nosotros mismos y recordemos siempre que de no interiorizar en la Palabra 
de Vida Eterna que se nos dio en Cristo y, de no inmutarnos el hombre por esta, 
de hacerle a un lado, que es un gran desprestigio a Dios, o simplemente 
desconectarnos de su instrucción estaríamos según el cielo y las palabras allí 
pronunciadas despreciando a Dios en su amor y en su gran misericordia. (6) Por 
ello, es vital y muy importante permanecer con las lámparas encendidas, pues 
de no mantenernos en continua vigilancia y muy atentos, podríamos el hombre 
estarnos jugando lo más hermoso y preciado que es nuestra relación personal 
con Dios, comunión con el cielo, y vuelta a la Presencia del Dios Eterno a la que 
en Cristo y por su incondicional y voluntaria entrega viniéramos a entrar 
nuevamente el hombre gracias a la reconciliación que nos alcanzara su Preciosa 
Sangre. (7) Gesto del amor de Dios revelado al hombre al máximo en la persona 
de Cristo, hallazgo de incalculable valor y tesoro más preciado que todas las 
riquezas y que todo el oro del mundo; es por ello que, hoy los cielos piden con 
tanto ahínco a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo, pero muy en 
especial a la Iglesia, cuidar este gran tesoro de la verdad y la vida que se nos 
diera al hombre en el Nazareno, Cristo Jesús el Hijo de Jesé, tesoro que la estirpe 
de la mujer, los hijos de Adán debemos y cuidar aún más y con mayor celo 
después de haberle recibido; tal cual lo expresa de modo entendible y muy 
preciso este siguiente texto Bíblico en donde se nos advierte y dice:  
------------ 2 Pedro 2:20-21 20 Y si éstos que se habían liberado de los vicios del 
mundo por el conocimiento del señor y Salvador Jesucristo, vuelven a esos 
vicios y se dejan dominar por ellos, su situación actual resulta peor que la 
primera. 21 Más les valdría no haber conocido los caminos de la santidad que, 
después de haberlos conocido, apartarse de la santa doctrina que les fue 
enseñada.” ------------  
Capítulo 2 Ref. (8) Sí, como podemos ver en lo que va de estos escritos, Dios 
quiere hoy llegar al corazón de sus hijos todos dispersos por el mundo, Dios 
quiere hablarnos y viene nuevamente a recordarnos no solo de la Luz que brilla 
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en las tinieblas, la luz que vino al mundo en Cristo y fue rechazada por la 
preferencia del hombre al pecado, sino también del muy hondo abismo, de la 
grieta, o profunda brecha que por causa al pecado, y por nuestro resistencia y 
continuo desprecio a la reconciliación ofrecida en Cristo impide al hombre entrar 
nuevamente en las fuentes del amor y la vida, le impide entrar en la presencia 
del Dios Eterno. (9) Pues según la instrucción, según la enseñanza, las Palabras 
de Cristo y la vista que se unían a esta, el pecado no es negociable a Dios, ni tiene 
jamás nunca entrada al cielo. Por ello, según la enseñanza en los cielos recibida, 
de no cuidarnos el hombre en nuestros pasos, de no convertirnos, de no llegar a 
Dios con un corazón contrito y sinceramente arrepentido después de haber sido 
introducidos a la verdad que se nos diera a la humanidad toda en Cristo, puede 
fácilmente enfrentar al hombre a una muy inminente muerte sin esperanza a la 
luz, sin esperanza de Vida y Paz, sin chance de entrar a la Presencia del Dios 
Eterno. (10) Estas Palabras y la Enseñanza que se me diera a recibir en los cielos 
para bien mío y el de toda la raza humana, muestra y nos deja ver de modo 
tangible y muy claro, cuán grande es la Misericordia Divina que Revelada nos 
fuera al hombre en Cristo, como nos muestra igualmente cuán importante es 
llevar una vida según Su Evangelio. (11) Doctrina de Cristo, la cual, de buscarle 
incansablemente, de entrar bien dispuestos a conocerle para adorar al Santo de 
Jacob, al Dios de Israel, al Dios único debidamente, nos consigue por la 
reconciliación que se nos alcanzara en Cristo el perdón de nuestros pecados 
todos, la comunión y amistad con Dios que por doquier tan inútilmente 
veníamos buscando sin mayor éxito. (12) Amor Santo del Hijo de Dios en 
nosotros, Obediencia y Total Consagración al Fiat de la Voluntad Divina que no 
solo será nuestro sello en el día del Señor, cuando Él por segunda vez visite la 
tierra, sino también la señal que nos identifica en la tierra como nueva greda del 
Dios Altísimo, como pueblo santo consagrado a Dios en la obediencia a sus 
preceptos todos, consagrado en la mansedumbre, en la templanza, la humildad, 
en la rectitud y piedad. (13) Características y conducta intachable del hombre 
dócil a la voz de Dios que identifica a los verdaderos adoradores del Dios Uno y 
Trino, “Dios Creador nuestro y de todo lo habido y por haber, Yeshua el Mesías 
nuestro Salvador y el Santo Espíritu que nos Santifica en la entrega, que nos hace 
fecundos en los dones que Dios por el Hijo nos hace llegar. (14) Conducta 
intachable a los ojos del Dios Eterno que, según la declaración de Dios y la 
Revelación de Su Hijo el Nazareno, asegura a los verdaderos adoradores del Dios 
Altísimo la Ciudadanía al Futuro Mundo, al Reino por venir, a la Ciudad Nueva 
Definitiva y Eterna, al Edén de Cielos Nuevos y de Tierras Nuevas en donde, la 
Presencia del Dios Eterno y Su Hijo estará por siempre entre los hombres de buen 
corazón que a Dios por el Hijo aman en Verdad y en Espíritu. Reino de Dios entre 
los hombres en donde la gloriosa nube de Dios estará al igual que en los pasados 
tiempos cuidando de los suyos todos. (15) Palabras de lo Alto, Conocimiento 
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Divino y enseñanza en los cielos en donde al hablarme Cristo, me dejaba saber 
que hablaba a la Iglesia, a ti, a mí y a todos, Palabras de Vida Eterna que vinieran 
seguidas del Siguiente texto Bíblico que dice: ------------ Efesios 4:30-32 30 No 
entristezcan al Espíritu santo de Dios; éste es el sello con el que ustedes fueron 
marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. 31 
Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos gritos, ofensas 
y toda clase de maldad. 32 Más bien sean buenos y comprensivos unos con 
otros y perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. ----------- 
 

Importante anuncio, aviso de gran urgencia  
 

Mateo 4:17 “Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: 
“Renuncien a su mal camino, porque el Reino de los Cielos está cerca.”  

Serie 7.000- AA Capitulo 1 Referencia (1) Dios Padre su Palabra y decía: “escucha 
mi voz que llama a la puerta, ven a mi encuentro y escucha, da oídos a mi 
Palabra, interioriza en este llamado, me dispongo a hablar a todos y hasta los 
muertos mi voz escucharán, como saldrán de sus tinieblas los que yacían entre 
los muertos”. (2) y decía Dios Padre: estas bendiciones de las que os hablé, y la 
Ciudad Santa de la que un vistazo os diera, y el Reino del cual os hiciera testigo 
y de la que os hablo desde estos cielos a donde os he elevado a mi Presencia, os 
la daré a ti si haces tal cual mi orden lo exige, si caminas de mi mano, si mis 
disposiciones respetas y conforme a mis preceptos y ordenanzas te conduces. 
(3) Sí, dijo el Señor si haces conforme mi Santa Doctrina os lo exige, Yo, Dios 
vuestro Padre que habita los cielos os daré el Reino que a ver os he dado. (4) Sí, 
este Reino os daré conforme a la promesa que hice a los míos por boca de mis 
profetas, pero si no escuchas de mis advertencias y en vuestro libre albedrío 
rechazas libremente y conscientemente el amor que a ofreceros viniera en mi 
hijo y la Verdad que en El, como luz a vuestros pasos a ofreceros os viniera y la 
cual hoy al madurar de los tiempos vengo de nuevo a recordar, (5) tanto a los 
míos que caminan en santidad para que permanezcan firmes, y a recordarlo a 
todos los pueblos y a mis jovencitos que habitan la faz de la tierra, entonces de 
negarte rotundamente a aceptar del amor que tiernamente os pido hoy por 
vuestro bien propio no rechacéis de vuestro Padre que habita en lo alto de los 
cielos, vendrías a quedar por vuestra obstinación al pecado situada ya no bajo la 
nube de mi Gloria que os venía cubriendo hasta ahora, para entrar a las sombras 
que preceden todo lo opuesto a vuestro Dios que habita en lo alto, (6) y lejos de 
Dios y lejos de la gloriosa nube de mi Presencia, vendrían a desplazarte ya no 
bajo el horizonte de las buenas nuevas que se encuentran bajo mi luz, sino bajo 
el camino de las violentas tormentas, de las tempestades que devastan todo a 
su paso, y en donde el agobio jamás termina, (7) en donde la felicidad jamás se 
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alcanza, pues de buscarla el hombre pecador se disolverá en su intento con más 
rapidez que la cera al calor de las llamas, pues no hay peor estado del alma, que 
mirarse a sí mismo y encontrar que nadie le condenó a su muerte más que el 
pecado de su misma arrogancia. (8) Dios Padre continuaba dirigiéndome su 
Palabra y decía: escucha bien, y que lo sepan todos a los que voy a hablar a través 
de estas Palabras que hoy dirijo a los pueblos y a las gentes todas que habitan la 
faz de la tierra: Dios es Luz , la luz que brilla en las tinieblas, (9) El Santo de Jacob 
el Dios de Israel y Único Señor vuestro se identifica con el Amor Sincero, con el 
Amor Auténtico, con el Amor Puro, con la Verdad y la Vida, y al invasor, Dijo Dios 
Padre que: hoy en la obstinación del hombre al pecado, “ la Iglesia” ha instalado 
en mi lugar, en mi (10) casa de oración a través del cuerpo de Cristo presente en 
la Iglesia, quienes sin mayor miramiento y sin la más mínima preocupación 
abiertamente se dan, se identifican en el amor ajeno a la Verdad al que muchos 
dentro de mi Iglesia se han dado sin preocupación, sin remordimiento alguno 
por su gran rechazo a Dios, (11) el Invasor al que muchos hoy sirven y se han 
consagrado con su modo de conducirse se identifica dijo el Señor, con todo lo 
que es engaño y tramas, pues él es el autor de la mentira y representa a la 
muerte como final. (12) Sí, Dijo el Señor que la Verdad quede a la vista de todos, 
habla y que mis Palabras lleguen tanto a la mujer como al hombre tanto al niño, 
como al adolescente, como al anciano que no se niegue a mis niños la Verdad 
que les alcanzará el verdadero gozo a sus vidas que atraerá del cielo todas mis 
bendiciones y hará herederos de la Ciudad Definitiva, (13) del Reino futuro, del 
Nuevo Mundo en donde no habrá noche porque bajo la gloriosa nube de mi 
presencia les acogeré desde el más pequeño al más grande, abrazaré a mis 
jóvenes y ellos conocerán mi gloria, ellos me darán hijos que me amen que me 
conozcan, y correspondan a mi amor de Padre, mis ojos tengo puestos en la 
juventud dijo el Señor, (14) mis ojos he puesto en el pueblo que a dar me viniera 
en mi Hijo, hablo del remanente que de todos los pueblos y de la tierra entera 
con todos sus confines vengo a llamar se dan a la verdad que en mi Hijo a 
ofrecerles viniera, en quien me dispongo a reconciliar a todos los que a la voz de 
mi llamado atiendan y a la Voz de mi llamado suban al Monte Santo a donde los 
he venido a reunir de los pueblos todos y de todos los confines de la tierra. (15) 
Extenso diálogo con Dios Padre que del tercer cielo viniera a terminar con el 
primer cielo a donde sosteniéndome Dios Padre de Su mano, con Su diestra me 
señalaría en dirección a un punto, a un pueblo. Dios, Padre del pueblo que 
vendría a heredar la Ciudad del Cielo Nuevo y la Nueva Tierra que a ver me daba, 
Dios me pedía hablar a este pueblo que según sus palabras identificaba a los que 
caminaban con El. (16) Acontecimiento de Gran Altura que viniera seguido luego 
de un extenso y muy largo silencio luego del cual se me hicieran llegar estas 
Palabras de la Escritura Sagrada que dice: ------------ Apocalipsis 2;7 El que tenga 
oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las Iglesias: “Al vencedor le daré de 
comer del árbol de la vida, que está en el Paraíso de Dios.”------------ También 
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me llagaba esta Palabra que dice: ------------ Apocalipsis 2:11 El que tenga 
oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las Iglesias: “El vencedor no tiene 
nada que temer de la segunda muerte.” También vendría a mis oídos el 
siguiente texto que dice: ----------- Apocalipsis 2:17 El que tenga oídos, oiga este 
mensaje del Espíritu a las Iglesias: “Al vencedor le daré un maná misterioso. Le 
daré también una piedra blanca con un nombre nuevo grabado en ella que solo 
conoce el que lo recibe.”----------- También llegaba hasta mi la Palabra que dice: 
------------ Apocalipsis 2:26-27 26 Al que venza y se mantenga en mis caminos 
hasta el fin, le daré poder sobre las naciones, 27 las regirá con vara de hierro y 
las quebrará como vasos de barro. Será como yo, que recibí de mi Padre este 
poder. ------------ También llegaba hasta mi esta otra Palabra: ------------ 
Apocalipsis 3:5 El vencedor vestirá de blanco. Nunca borraré su nombre del 
libro de la vida, sino que proclamaré su nombre delante de mi Padre y de sus 
ángeles. También recibía la Palabra de este otro texto que hasta mi llegaba y 
que dice: ------------ Apocalipsis 3:12 Al vencedor lo pondré como columna en el 
Templo de mi Dios, de donde nadie lo sacará. Grabaré en él el nombre de mi 
Dios, el nombre de la ciudad que baja del cielo, la nueva Jerusalén que viene 
de Dios, y mi nombre nuevo. ------------ También recibía la Palabra de este otro 
texto que hasta mi llegaba y que dice: ---------- Apocalipsis 3:21 Al vencedor lo 
sentaré junto a mí trono, del mismo modo que yo, después de vencer, me senté 
junto a mi Padre en su trono. ------------  
Capítulo 2 Ref. (16) Dios viene a sanar a sus hijos y quiere llegar al corazón de 
todos los enfermos para que se sanen: ------------ 1Timoteo 2:4-6 4 Pues él 
quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 
5 Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres, el 
hombre Cristo Jesús. 6 que en el tiempo fijado dio el testimonio: se entregó 
para rescatar a todos. ------------ 

En base a las Palabras y conocimientos que me viera recibir en los cielos, Dios 
viene a sanarnos y quiere llegar al corazón de todos sus hijos en especial de los 
que están enfermos. Si en esta misión global para la cual desde los cielos he sido 
por Dios Uno y Trino llamada, voy a hablar conforme a la Palabra que Dios Padre 
y su Hijo Jesús el Cristo han puesto en mi boca. ------------ Mateo 22:9 Vayan, 
pues, a las esquinas de las calles e inviten a la fiesta a todos los que 
encuentren.”----------- (17) Sí, Hablemos de las grandes proezas y de las muchas 
maravillas que a favor nuestro ha hecho nuestro Dios. Para que quienes le 
reciban, le acepten y por él se dejen encontrar queden también sellados con el 
Espíritu de la Verdad y la Vida. (18) Pues si amamos conforme al cielo es nuestro 
deber ahora asegurarnos que todos bien dispuestos, preparados con el atuendo 
indicado vamos al encuentro del Señor que viene a reanudar los Votos Nupciales 
con su muy amada la Esposa Iglesia que se quiso dar en su Hijo Jesús el Cristo. 
(19) Vamos y en nuestro camino a Sión con vivas y con cánticos de alabanza 
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demos a conocer la Roca que nos salvara. Ya que de ello depende Trino esencial 
al Hombre que quiere de nuevo encontrarse en su dignidad de hijo de Dios, 
amistad fue entonces cuando mis ojos volvieron en mí como dijera Isaías: -------
---- Isaías 9:1 El pueblo de los que caminaban en la noche divisó una luz grande; 
los que habitaban el oscuro país de la muerte fueron iluminados. ------------ (20) 
Ahora en las maravillas de este muy grandioso y muy extraordinario misterio 
podía entender las Palabras de la Escritura Sagrada en donde Cristo el Cordero 
Inmolado hablase diciendo: ------------ Juan 6:54-57 54 El que come mi carne y 
bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. 55 mi carne 
es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 56 el que come mi carne 
y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. 57 Como el Padre, que es vida, 
me envió y yo vivo por el Padre, Así quien me come vivirá por mí. ------------ (21) 
Ahora estas Palabras podía comprender y respondía al Señor: Si, que me bese 
con los besos de su boca, pues si te tengo a ti, nada más quiero, ya que fuera de 
ti no hay lugar ni hay a quien ir.(22) Ahora entendía como Pedro en su fe 
inmovible y fervorosa cuan ciertas eran de Cristo sus Palabras y cuan profunda 
su Sabiduría, no buscaba entenderlo todo, sino que bástame el descubrirle en su 
grandeza para quererme dar a él por entero conforme al hablar de Pedro quería 
darme al señor, como dice la Escritura: ------------ Juan 6:67-68 67 Jesús preguntó 
a los Doce: “¿Quieren marcharse también ustedes?” 68 Pedro le contestó: 
“Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. ------------  

Capítulo 3 Ref. (23) Sí, mis ojos han visto al Mesías y ante mi vista él ha Revelado 
Su Señorío, Su Gracia, Gloria y Poder: ------------ Isaías 9:1,5 1- “El pueblo de los 
que caminaban en la noche divisó una luz grande; los que habitaban el oscuro 
país de la muerte fueron iluminados.” 5- “Porque un niño nos ha nacido, un 
hijo se nos ha dado; le ponen en el hombro el distintivo de rey y proclaman su 
Nombre: “Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, Príncipe de 
la Paz.”------------ Un niño nos ha nacido. Vamos, pueblo del Dios Vivo, hijas de 
Jerusalén pueblo Santo del Dios Eterno, anímense y, vamos a conocer al que nos 
abrió este librito de “Amor Divino” en los cielos. En el año 2015, después de 
veinte años que se diera mi primer encuentro con Cristo, Jesús, el Hijo de Jesé y 
esposo mío, el Cordero Inmolado y Rey de cielo y tierra, fui llevada a tierra Santa 
en persona, fui conducida a la casa del Santo de Jacob y del Dios de Israel. Allí 
Dios me iniciaría en una nueva etapa de acontecimiento a través de los cuales 
me iría confirmando paso a paso cada una de las experiencias celestiales a las 
que fuera conducida a través de los tiempos. (24) En este viaje se desenlazarían 
igualmente una gran serie de acontecimientos tanto místicos como a nivel 
cotidiano, a través de estos, se me adentraría una vez más al gran diálogo que 
en tiempos previos sostuviera con Dios Padre y con su Hijo Jesús El Cristo. (25) 
Ahora como jamás nunca podía comprender, y también captar con gran facilidad 
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los muchos espacios que durante aquel diálogo parecían haber quedado en el 
tiempo y a la espera de un nuevo encuentro con Dios. Al resurgir este diálogo 
podía también captar con más precisión las palabras, la enseñanza y el 
significado completo del mensaje que se me quería hacer llegar. (26) Ahora me 
miraba acogida por un entendimiento absoluto y un discernimiento tal, que 
todo lo podía ver como en una película en vivo y llegar con gran facilidad al fin y 
propósito de la escena que se me presentaba. Todo estaba dicho y hecho, y en 
mis visitas al cielo y en mis encuentros con Jesús el Cristo, y las Palabras que me 
fueran dirigidas, se confirmaba la Escritura que dice: ------------ Efesios 1:22-23 
22-Dios colocó todo bajo sus pies, y lo constituyó Cabeza de la Iglesia. 23- Ella 
es su cuerpo y en ella despliega su plenitud el que lo llena todo en todos. ------
----- (27) Todo estaba dicho y hecho y ya no podía ser la misma de antes, la 
Verdad me había salido al encuentro, Jesús se había Revelado a mi vista y ahora 
el velo que me cubría la vista por Cristo el Unigénito de Dios había sido rasgado 
y para siempre. (28) Y no solo me saldría al encuentro y se manifestaría glorioso 
sobre las nubes del cielo este hermano del pueblo Judío, El hijo de Jesé, el 
Cordero Degollado, sino que entre besos y melodías me invitaría a la conversión 
y acogería en sus brazos después de haberle ofendido, no solo me diría Esposa 
Mía, y Amada Mía sin yo merecerlo sino no que me daría a beber de sus mejores 
vinos y me llevaría a las fuentes del amor que nunca muere, y a alcanzar una paz 
que yo desconocía y en la que me hizo libre. (29) ¡Oh cuan privilegiado eres 
Monte Sión por el Santo de los Santos que un día se paseó por tus praderas, 
¡Ojalá que todos descubrieran las delicias del Cristo que, por amor, 
voluntariamente se dio a la muerte para que todos tuviéramos vida y la 
tuviéramos en abundancia! Ahora por el amor de Dios reflejado en Cristo Jesús 
podía entender cuan cierta y muy verdadera es la Escritura que dice: ---------- 
Efesios 2:11-13 11-Acuérdense de que fueron gente pagana; los que se llaman 
a sí mismos circuncisos, por una circuncisión quirúrgica, los llamaban a ustedes 
incircuncisos.12-En aquel tiempo no esperaban un Mesías, no tenían parte en 
el pueblo de Israel y no les correspondían las alianzas de Dios ni sus promesas; 
ustedes vivían en este mundo sin esperanza y sin Dios. 13- Pero ahora, en 
Cristo Jesús y por su Sangre, ustedes que estaban lejos han venido a estar 
cerca. -------------  

ΑΩ  
Conozcamos al Dios de vida que se hace manifiesto en esta Obra, Él su Voz nos 
deja hoy desde Jerusalén escuchar.  

------------ Génesis- 1:1-31 1-En el principio, cuando Dios creó los cielos y la 
tierra, 2-todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían 

los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las 
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aguas. 3-Dijo Dios: “Haya Luz”, y hubo luz. 4-Dios vio que la luz era buena, y 
separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz “Día” y a las tinieblas 

“Noche”. Atardeció y amaneció: fue el día Primero. 6-Dijo Dios: “Haya una 
bóveda en medio de las aguas, para que separe unas aguas de las otras.” 7-
Hizo Dios entonces como una bóveda y separó unas aguas de las otras: las 

que estaban por encima del firmamento, de las que estaban por debajo de él. 
Y así sucedió. 8-Dios llamó a esta bóveda “Cielo”. Y atardeció y amaneció: fue 
el día Segundo. 9-Dijo Dios: “Júntense las aguas de debajo de los cielos en un 
solo depósito, y aparezca el suelo seco.” Y así fue. 10-Dios llamó al suelo seco 

“Tierra” y al depósito de las aguas “Mares”. Y vio Dios que esto era bueno. 
11-Dijo Dios: “Produzca la tierra hierba, plantas que den semilla, y árboles 

frutales que por toda la tierra den fruto con su semilla dentro, cada uno 
según su especie.” Y así fue. 12-La tierra produjo hierba, plantas que dan 
semillas y árboles frutales que dan fruto con su semilla dentro, cada uno 

según su especie. Dios vio que esto era bueno. 13-atardeció y amaneció: fue 
el día Tercero. 14-Dijo Dios: “Haya luceros en el cielo que separen el día de la 
noche, que sirvan para señalar las fiestas, los días y los años, 15- y que brillen 
en el firmamento para iluminar la tierra.” Y así sucedió. 16- E hizo Dios los dos 
grandes luceros: el lucero mayor para regir el día, el lucero menor para regir 

la noche, e hizo también las estrellas. 17-Dios los colocó en lo alto de los 
cielos para iluminar la tierra, 18-para regir el día y la noche y separar la luz de 
las tinieblas; y vio Dios que esto era bueno. 19-Y atardeció y amaneció: fue el 
día Cuarto. 20-Dijo Dios: “Llénense las aguas de seres vivientes y revoleteen 

aves sobre la tierra y bajo el firmamento.” 21-Dios creó entonces los grandes 
monstruos marinos y todos los seres que viven en el agua según su especie, y 

todas las aves, según su especie.Y vio Dios que todo ello era bueno. 22-Los 
bendijo Dios, diciendo: “Crezcan, multiplíquense y llenen las aguas del mar, y 
multiplíquense asimismo las aves sobre la tierra.” 23-Y atardeció y amaneció: 

fue el día Quinto. 24-Dijo Dios: “Produzca la tierra viviente según sus 
especies, animales del campo, reptiles y fieras.” Y así fue. 25-Dios hizo las 

distintas clases de animales del campo según sus especies, y todos los reptiles 
de la tierra según sus especies. Y vio Dios que todo era bueno. 26-Dijo Dios: 
“Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que tenga autoridad 
sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del 

campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo.” 27-Y 
creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los 

creó. 28-Dios los bendijo, diciéndoles: “Sean fecundos y multiplíquense. 
Llenen la tierra y sométanla. Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre 
las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra.” 29- 
Dijo Dios: “Hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con 

semillas que hay sobre la tierra y toda clase de árboles frutales. 30-A los 
animales salvajes, a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se 
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mueven sobre la tierra, les doy pasto verde para que coman.” Y así fue. 31-
Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno. Y atardeció y 

amaneció: fue el día Sexto. ------------  

Caja Sagrada del Dios Vivo en la tierra, Tesoro de Gran 
Altura en los cielos. *  

Isaías 55:10 Como baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá sin 
haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, 

para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer, 11 así será la 
palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías sino 

después de haber hecho lo que yo quería, y haber llevado a cabo lo que le 
encargué.  

Capítulo 4 Ref. (30) Un amanecer al salir de la aurora se me llevó en el Espíritu y 
se me condujo en una visión Divina a un lugar que se miraba como una Iglesia, 
como una casa de oración, o como una sinagoga, lugar en donde solo hombres 
se miraban orando, lo curioso, era que todos vestían túnicas muy blancas, largas 
y sencillas, también podía observar que todos se hallaban descalzos mientras 
que con gran entrega o con un muy pronunciado recogimiento leían un librito. 
(31) Mientras a estos hombres yo miraba se me comunicaba interiormente que 
todos los allí presentes amaban a Dios en Verdad y en Espíritu. Entrega autentica 
y sumisión total al Dios Vivo que me llenara de admiración, yo quería 
preguntarles quien había puesto en sus manos ese librito, pero respetaba el gran 
recogimiento y muy intenso silencio que se guardaba y dejaba sentir en aquel 
lugar. (32) Mi alma continuaba muy conmovida por lo que presenciaba, pues me 
admiraba ver como estos hombres de un modo tan entregado todos al Dios 
Eterno leían este muy pequeño librito mientras recostados yacían en el piso 
como en otros tiempos. (33) Fue entonces que mientras contemplaba dicha vista 
me devolví hacia un hombre que como centinela yacía a la entrada de aquel lugar 
y le pregunté: ¿Qué leen estos hombres con tanto respeto y con tan admirable 
entrega? fue entonces que el hombre mientras me señalaba hacia un punto en 
particular respondió: es un libro en el que se instruye a los pueblos todos. (34) 
Yo miré hacia donde me señalaba este hombre y repliqué asombrada, ¡no puede 
ser! El librito que todos ellos acogen en sus manos es el librito de Amor Divino y 
viene del cielo, ¡yo estoy muy familiarizada con este!, al mismo tiempo repliqué: 
¡qué raro!, no recuerdo haberlo puesto en las manos de todos ellos, (35) a lo que 
el hombre que venía hablándome respondió: fue el fundador de esta casa de 
oración y autor de ese pequeño libro quien lo comunicó a todos, Él mismo es 
quien lo lleva a las manos de los que a su voz dan oídos, a lo que muy conmovida 
replicó mi alma: ¡Me gustaría muchísimo llegar a conocer a esta persona y saber 
de quién se trata; (36) fue entonces cuando el hombre que me estaba hablando 
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señaló nuevamente a dentro del lugar y me dijo: ahí está, puedes ir a él y 
preguntarle todo cuanto quieras; fue así que, sin pensarlo dos veces llegué hasta 
el hombre que me fuera señalado; personaje que miré vestía un atuendo 
sacerdotal que a simple vista era admirable por la muy fulgente Luz que manaba 
de su blancura, por lo que en mis adentros me decía: ¡oh! cuan admirable es su 
vestuario tan impecable y, a la vez tan fulgente en su blancura. Y mientras este 
su traje con todo en este varón admiraba procedí a hacerle todas las preguntas 
que de momento tenía, mientras Él por su parte con gran ternura reflejada en 
su rostro procedía a explicarles una por una al pie de la letra. (37) Suceso que 
me maravillaba cada vez más, pues mientras le escuchaba en la suavidad de sus 
palabras y en el dulce tono de su voz encontraba que se trataba de alguien 
altamente sabio muy tierno y especial, así que, llena de admiración por sus 
palabras y por su gran sabiduría en los misterios Divinos mientras lo escuchaba 
me fui recogiendo para Dios en total silencio tal cual las personas allí presentes. 
(38) Sí, al igual que aquellos muy fervorosos hombres me miré entrar en el 
silencio del Señor que me hablaba y deletreaba con total precisión todo lo escrito 
en el librito titulado Amor Divino que miraba leían con gran ahínco todos allí; 
recogimiento extraordinario que llevaría mi alma a sumergirse completamente 
en el Querer de Dios, a fundirme totalmente en Su Divina Voluntad para captar 
luego al abrir de mis ojos que, me hallaba en medio de una línea de personas o 
en una fila siguiendo de cerca muchas gentes que se disponían a recibir la 
Sagrada Comunión, o la Hostia Consagrada. (39) Fue entonces que al llegarme el 
turno y al inclinar la cabeza en signo de reverencia para recibir al Verbo de Dios 
que se hiciera hombre y viniera al mundo para el perdón de nuestros pecados, 
cuando ante este muy extraordinario y visible gesto del amor del Padre presente 
en la Palabra de Vida Eterna que me disponía a tomar y, la cual yo bien sabía, 
yacía como dulce Manjar a la espera de ser recibida, sinceramente aceptada 
querida y honrada, me di cuenta al instante al levantar la mirada que, el mismo 
hombre que vestía la toga sacerdotal quien poco antes con gran dulzura me 
instruía y contestaba a todas mis preguntas; (40) ahora, Él mismo y con la misma 
ternura, delicadeza y amor procedía a tomar de mis manos algo muy precioso, 
delicado y de gran valor celestial, diría que era como una caja, algo que me era 
para entregar a la Iglesia una vez cumplida la tarea que me fuera confiada y la 
que había de reportar al madurar de los tiempos. (41) Extraordinario suceso en 
el que miré era solo oídos a cuanto pudiera comunicárseme por el Sacerdote 
Consagrado quien luego pasaría a indicarme en gran silencio y total sumisión a 
Dios Padre que lo siguiera de cerca, lo cual hice y, fue así que, al seguir sus pasos 
de cerca tal cual me fuera indicado vi que se me adentraba de la parte exterior 
de la sala y conducía por un lado de la mesa del Ofertorio, lugar santo que 
observé con gran respeto, pues sabía que estaba en un lugar consagrado al Dios 
Uno y Trino, (42) fue así que al llegar a la pared que yacía detrás de la mesa del 
Ofertorio, la voz del Sacerdote nuevamente se me dio a escuchar quien con el 
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mismo amor, delicadeza y ternura que venía dirigiéndome su palabra ahora me 
pedía detuviera mis pasos atrás suyo, a unos pies del interior del Sagrario que 
miraba en frente mío, y al cual podía mirar claramente en su interior y en las 
maravillas de sus adentros a pesar de tener al Sacerdote en frente, y al mismo 
tiempo de espaldas a mí, mientras el corría el velo o cortina de sus adentros para 
instalar en este lugar santo la pieza o bloque que me daba a mirar faltaba a Su 
Iglesia. (43) fue entonces que vi al Sacerdote llevar sus manos a la cortina que 
miré cubría delicadamente el interior del lugar Santo, el cual estaba separado 
por esa suave cortina, y sucedió que una vez este Dorado Velo vi que con sus 
manos el Sacerdote santo corría de la mitad hacia ambos lados, se me comunicó 
que allí solo él, y nadie más que Él podía entrar, lo curioso era que a través de Él 
yo podía verlo todo, en otras palabras el hecho de que él estuviera en frente mío 
no impedía que de modo palpable y muy claro yo viera lo que sucedía en los 
adentros del lugar santo;  

Capítulo 5 Ref. (44) ahora entendía porque solo Él podía guardar, o incrustar en 
su interior el cajón que miré había tomado de mis manos, hecho que con gran 
admiración observaba detenidamente al ver con cuanta precisión éste cajón, o 
Caja Sagrada del Dios Vivo en la tierra, y a la vez un Tesoro de Gran Altura en los 
cielos el Sacerdote cuadraba allí, podía decir que este era como un bloque que 
yacía a la espera de ser integrado a la ya existente estancia o interior sagrado 
que miraba había sido instalado en aquel lugar.(45) Prodigio misterioso que 
debo admitir me admiraba inmensamente al ver como este cajón Sagrado 
contaba con las medidas precisas y con las dimensiones exactas para entrar tan 
perfectamente en dicho espacio, el cual según se me permitía ver y comunicaba 
yacía a la espera de dicha pieza. Fue entonces cuando llena de admiración me 
quedé contemplando a través del Sacerdote que estaba de espaldas a mi 
mientras este cajón en su lugar encajaba todo lo hermoso que en su interior se 
guardaba. (46) Su significado y grandeza, el misterio de la Sabiduría Divina que 
allí se Revelaba y el orden de todo cuanto se me daba a ser testigo me dejaban 
sin palabras, o tan atónita y admirada tal cual la Reina Saba en su tiempo, cuando 
desde lejos viniera a contemplar la gran sabiduría del Rey Salomón quedando 
atónita ante lo que Dios dejaba al alcance de su vista. (47) Bienes otorgados por 
Dios en beneficio de sus hijos todos dispersos por el mundo, gesto de Su Gran 
Misericordia tan visible y tan vivamente y que manifestó en las Palabras que 
registradas quedasen para las generaciones todas en el texto Bíblico que nos 
dice: ------------ 1Reyes 10:8-9 8 ¡Felices tus mujeres, felices tus servidores que 
están continuamente delante de ti y que oyen tus sabias decisiones! 9 ¡Bendito 
sea Yavé tu Dios que te eligió para que te sentaras en el trono de Israel! Yavé 
ama a Israel para siempre y es por eso que te ha puesto como rey, para que 
hagas reinar el derecho y la justicia”. ------------ Maravillas del Dios Eterno que, 
ahora en su Hijo me han llevado a entender a mí también las extraordinarias 
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maravillas del Dios de Israel, Padre de toda la humanidad; Dios Único en Su 
Grandeza, en Su Gracia, en Su Poder Gloria y Sabiduría. (48) Sí, este gran suceso 
me remontaba a los tiempos de antaño para ver desde allí, cuán privilegiados 
somos el pueblo creyente, pues la sabiduría un día puesta al alcance de unos 
cuantos hombres de la fe, ahora por Cristo el Príncipe de la Paz miraba alcanzaba 
a todos los pueblos y naciones, a todas las razas y lenguas gesto amoroso del 
Padre tan bellamente manifestado en el Antiguo Testamento que nos habla y 
dice: ----------- Isaías 11:1 Una Rama saldrá del tronco de Jesé, un brote surgirá 
de sus raíces. 2 Sobre él reposará el Espíritu de Yavé, espíritu de sabiduría e 
inteligencia, espíritu de prudencia y valentía, espíritu para conocer a Yavé y 
para temerlo, y para gobernar según sus preceptos. ------------ (49) Ahora 
entendía por la Extraordinaria sabiduría, amor, justicia y verdad que precedían 
al extraordinario varón que de Dios me transmitía su querer y, todo lo 
relacionado a la Voluntad Divina que, a quien tenía en frente mío 
comunicándome estas cosas todas era a Cristo, (50) como entendía igualmente 
porque me admiraba tan inmensamente de este muy gentil varón su gran 
Sabiduría al hablar, su amor tan dado a la lealtad para con Dios Padre para con 
el prójimo y con todo y todos, el orden que miraba dentro de su magisterio todo 
y también su total sumisión al Padre, santidad que entendía ahora es la misma 
que adoptan, que se hace obvia y puede registrar en los Sacerdotes, en los 
Presbíteros, en los Diáconos consagrados, en los Obispos y en todo el Clero que 
conforma la Iglesia con sus miembros todos como en los religiosos y religiosas 
consagradas, como en el núcleo de las diversas comunidades que conocen, que 
sirven y adoran a Dios Uno y Trino en Verdad y en Espíritu, maravillosas 
cualidades, virtudes que vemos muy a menudo en los Sacerdotes Santos que se 
conducen y han entregado a Dios por el Hijo tal cual Melquisedec en sus votos, 
en su total y absoluta consagración al Fiat de la Voluntad Divina. (51) Ahora podía 
por las palabras que me comunicaba este maravilloso Varón ver, entender y a la 
vez apreciar cuan verdaderas, cuan ciertas, sinceras y llenas de Sabiduría son las 
palabras que Cristo en su tiempo con nosotros dirigiese a Su Iglesia, a ti y a mí a 
la vez que decía: ------------ Efesios 5:26-27 26 Y después de bañarla en el agua y 
la Palabra para purificarla, la hizo santa, 27 pues quería darse a sí mismo una 
Iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa e 
inmaculada.---------- (52) Ahora igualmente podía entender el compromiso, el 
deber y la responsabilidad más inmediatas del pueblo creyente bautizado y, más 
aún, ver el compromiso, los deberes y responsabilidad de los Presbíteros, del 
Clero, de los Obispos, del Papa y de todos los Consagrados y Consagradas a la 
Vida Religiosa, como también el compromiso de los laicos comprometidos, como 
la responsabilidad y deberes de las familias y la importancia de su Consagración 
a Dios por el Hijo. Sí, Cristo al hablar buscaba hoy recordar y llegar al corazón de 
la Iglesia con las células y los miembros todos que en esta conformaban Su 
cuerpo las maravillas de Su Doctrina y el deber que como Iglesia de bautizados 
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creyentes teníamos los suyos de dar a conocer Su enseñanza con un vivo 
testimonio de vida. (53) Ahora como nunca antes podía ver cuán verdaderas, 
cuan ciertas, cuan saludables al Espíritu, cuan admirable y significativo es el 
candor de los muchos ministerios que por la Presencia de Cristo en los corazones 
adornan dentro de la Iglesia tan hermosa casa del Dios Vivo entre nosotros. (54) 
Como era causa de admiración a mi alma la grandiosa Sabiduría de quien esta 
casa de oración había fundado, Cristo el Unigénito del Dios Vivo por habernos Él 
dejado en ella, por designio del Padre una Sabiduría ahora plena, abundante, 
total, tangible y completamente abierta y alcanzable a los pueblos todos y al 
mundo entero, pues podíamos por Él y Su Gracia en nosotros llegar todos a 
saborear las maravillas dejadas como enseñanza en los admirables modelos de 
la fe, en los antiguos padres que obedecieran a Dios, que caminaron con Dios de 
la mano, (55) pues por Cristo hoy podemos no solo entender sino abrazarnos los 
que antes no éramos pueblo a la Gran Sabiduría de Salomón, y al muy vivo 
ejemplo de lo que Moisés quería transmitir al pueblo judío cuando a tiempo y a 
destiempo y con gran insistencia les exigía fidelidad al Dios Único, al Dios de 
Abrahán, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, Y lo digo no solo para el mundo de 
los gentiles sino también para mis hermanitos todos del pueblo judío, (56) pues 
solo me bastaría escuchar al Hijo de Dios a Cristo hablarme a la vez que me 
explicaba paso a paso todas mis inquietudes para ver en Sus Palabras registradas 
no solo la Sabiduría de Salomón, la entrega de Abrahán que caminó con Dios de 
la mano, a Enoc y Noé en su amor y entrega al Dios Único y Eterno, sino también 
la total fidelidad de Moisés al Eterno mientras buscaba que el pueblo judío fuera 
fiel a Dios, trabajo árido según la historia mientras conducía al pueblo de Dios 
por el desierto, (57) conocimiento ahora por Cristo llevado a su total y máxima 
lucidez, por lo que ahora podía atender y a plenitud cuan ciertas y muy 
verdaderas son del Antiguo Testamento las Palabras en donde Dios habló y dijo 
para el pueblo judío y también para las futuras generaciones de la presente era, 
palabras que se han hecho en Cristo realidad para Honra, Gloria y Honor de Su 
Nombre Santo y para bien de todo el pueblo creyente, pues por Cristo hoy a la 
Iglesia a ti y a mí se nos ha abierto el entendimiento para abrazar estas palabras 
tan llenas de amor, y esperanza en donde Dios nos habla y dice: ------------ 
Deuteronomio 18:18-19 18 Yo haré que se levante de en medio de sus 
hermanos un profeta, lo mismo que hice contigo. Yo pondré mis palabras en 
su boca y él les dirá todo lo que yo mande, 19 Si alguno no escucha mis 
palabras, cuando habla el profeta de parte mía, yo mismo le pediré cuentas. --
----------  
Capítulo 6 Ref. (58) Sí, ahora por las Palabras de gran Sabiduría que se me hacían 
llegar por Cristo al hablarme, no solo miraba se me introducía a Abrahán como 
el gran ejemplar de la fe que vendríamos a abrazar y a ejercer los extranjeros y 
gentiles todos en la persona de Cristo Jesús el Rey de Israel, sino que, por Cristo 
y sus Palabras miraba se me remontaba igualmente a la creación con Adán y Eva 
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antes de Su caída, a Noé y a Enoc en su tiempo, como también a Moisés en su 
muy admirable amistad con Dios Padre. (59) Pero no todo se quedaría por Cristo 
enfocado en la creación y en los antiguos patriarcas de la fe nombrados en el 
Antiguo Testamento, pues por las Palabras que Cristo me hablase en los cielos 
miraría remontárseme de igual modo a Sus discípulos como también de modo 
muy especial a la Virgen María, (60) pues en ella, al hablarme Cristo dos cosas 
saldrían a relucir, en la primera dejaría bien claro que, en la entrega total de Su 
Madre al Fiat de la Voluntad Divina y en su total y absoluta sumisión a Dios por 
Él, el Unigénito del Dios Único y Verdadero, teníamos el pueblo creyente como 
Iglesia que admitir responsablemente que cosas requieren los cielos del hombre, 
que cosas se nos exige al creyente cuando a Dios por el Hijo queremos 
ofrecernos como templos dignos, como moradas Santas, como Arcas Vivientes 
en donde el Santo Espíritu pueda habitar, en donde tanto Dios Padre, como Él 
en la Persona del Hijo encuentren una Morada segura, fija y agradable. (61) 
según de Cristo Sus Palabras al hablarme en los cielos no cualquiera que diga 
Dios mío, Dios mío tiene entrada al Reino de Dios, ni acceso a las Fuentes del 
Amor y la Vida a la Presencia del Dios Altísimo, como segundo tema al 
hablárseme en los cielos quedaría por Cristo bien claro que el Triunfo de la 
Inmaculada Concepción, la Virgen María, Señora y Madre de todos los pueblos, 
consistía al igual que la celebración de toda la Corte Celestial en que todo el 
pueblo creyente bautizado como Iglesia con sus miembros todos recibiéramos y 
aceptáramos con sinceridad de corazón, verdaderamente, con responsabilidad, 
con madurez y respeto la Buena Nueva que se nos diera en Él Hijo de Dios 
“Cristo”, (62) pues de todo un cielo y en especial de la Virgen María su mayor 
festejo está y se encuentra en el que toda la raza humana hasta los confines 
todos de la tierra llegan a conocer el Misterio de la Salvación que se nos diera a 
la estirpe de la mujer a los hijos de Adán en la persona de Cristo, su muy amado 
Hijo y Unigénito del Dios Eterno. Sí, según las palabras que se me dieran a 
escuchar en lo alto del infinito en frente de toda la Corte Celestial, los cielos 
todos con sus criaturas todas y con sus santos se hallaban ansiosos a la espera 
del retorno de todos los hijos e hijas del Dios Altísimo, esperan ansiosos el 
retorno de la raza humana a Dios por el Hijo, (63) sí, todos están ansiosos y a la 
espera de ver a una Iglesia renovada salir al encuentro de Su Señor para recibirle, 
aceptarle, servirle y amarle tal cual Su Altura como Rey de reyes, como Señor de 
señores, como Justo Juez. (64) Ahora por este contacto personal con los cielos y 
por las palabras y gran enseñanza que se me hiciera allí llegar podía entender 
ampliamente lo que se exige al hombre para recibir y entrar en la reconciliación 
que viniera a ofrecérsenos en Cristo, como podía igualmente descubrir por las 
Palabras de Cristo la riqueza extraordinaria que se nos diera en María como 
modelo de toda la Iglesia de quien su mayor y más grande deseo fue y siempre 
será el ver a una Iglesia renovada, pura, casta y limpia en donde su Hijo sea el 
centro convergente que le lleve a permanecer siempre unida y para siempre al 
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amor del Padre. (65) Amor Fraternal del Padre tan Vivo y Real, tan auténtico y 
tangible en el Verbo de Dios que se hiciera hombre y habitara entre nosotros, 
Cristo Jesús el Triunfo de la Palabra puesto al alcance del pueblo creyente en la 
Eucaristía una vez esta es consagrada por el Sacerdote, Sacerdote que se me 
dejaría ver en la experiencia era un Sacerdote Consagrado a semejanza de 
Melquisedec. (66) Por ello, ruego al buen Dios por todo el cuerpo de Cristo en la 
Iglesia con sus células y con sus miembros todos para que, nunca jamás 
lleguemos a dudar de esta gran verdad, de este muy inmenso he inmerecido 
privilegio de tener la Palabra de Dios, el Verbo que se hizo Carne y habito entre 
nosotros en la persona de Cristo, presente en la Eucaristía Consagrada, Misterio 
Divino, gran Portento y rico Manjar el cual por Querer del Dios Altísimo esta 
encuentra puesto a nuestro alcance gracias a las obras del Paráclito Divino, al 
Espíritu Santo de Dios que obra maravillas en todo y todos. (67) Ahora, al 
interiorizar a la Luz de Cristo sobre este muy extraordinario regalo, y muy 
misterioso Portento de gran Altura puesto por el amor de Dios a nuestro alcance 
en la Eucaristía Consagrada, puedo entender las Palabras de Cristo en su templo 
al dirigirse al pueblo que se resistía a creer, Palabra de Vida Eterna que hoy por 
el mismo Dios se nos recuerda a la Iglesia acompañada de la misma 
amonestación y advertencia de aquellos tiempos en donde Cristo hablando del 
Pan de Vida que en Él se nos iba a dar, dirigiéndose al pueblo creyente de aquel 
entonces y al de hoy nos habla y dice: ----------- Juan 6:67Jesus preguntó a los 
doce: “¿Quieren marcharse también ustedes? ------------ (68) Sí, Dios vino a 
Revelarnos en Cristo Su Hijo todo cuanto al hombre nos es para conocer de Él, y 
tanto nos amó y ama, que no solo vino temporalmente, sino que quiso en Su 
amor por sus hijos todos quedarse como consolador entre los Suyos y para 
siempre, dando hoy por hoy cumplimiento a Su Palabra cuando a Su Iglesia hablo 
diciendo: ------------ Juan 14: 15-20 15 Si ustedes me aman, guardarán mis 
mandamientos, 16 y yo rogaré al Padre y él les dará otro Protector que 
permanecerá siempre con ustedes, 17 El Espíritu de Verdad, a quien el mundo 
no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque 
está con ustedes y permanecerá en ustedes. 18 No los dejaré huérfanos, sino 
que volveré a ustedes. 19 Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero 
ustedes me verán, porque yo vivo y ustedes también vivirán. 20 Aquel día 
comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. 
21 El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ése es el que me 
ama. El que me ama a mi será amado por mi Padre, y yo también lo amare y 
me manifestare a él. ------------  

Capítulo 7 Ref. (69) Ahí, en esa Palabra de Vida Eterna que se nos dio en Cristo 
están los besos del amor amado que hoy nuevamente nos habla a los pueblos 
todos y busca llegar al corazón de su Iglesia, ahí en esa lámpara de luz fulgente 
que hoy por Cristo sale a tu encuentro y al mío, está el Consuelo prometido, está 
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presente el Protector que sería enviado al irse Cristo para bien de los hijos del 
Dios Altísimo, (70) pues tanto nos amó Dios al mundo que nos dio la vida de Su 
Hijo para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia, ahí, en esa luz que 
se nos dio al mundo en Cristo, tenemos al Paráclito Divino, al Santificador listo a 
asistirnos en todo momento, siempre atento a ayudarnos en nuestro regreso a 
casa del Padre, pues gracias a Cristo no quedamos huérfanos el hombre, no 
quedamos a la deriva, ni condenados para siempre a la muerte que nos trajo el 
pecado, pues gracias a Cristo, gracias a Su Vida, a Su Pasión Muerte y 
Resurrección al Tercer Día las compuertas del cielo quedaron nuevamente 
abiertas a nuestro paso. (71) Retorno al manantial de Vivas aguas, vuelta a las 
fuentes del Amor Santo y vuelo ininterrumpido a la Presencia del Dios Eterno al 
que podemos nuevamente aspirar la humanidad toda una vez en nuestro 
albedrío abrimos nuestra escucha a la invitación que hoy Dios nos hace de recibir 
y aceptar con sinceridad y de corazón el Camino, la Verdad y la Vida que viniera 
a ofrecérsenos al hombre en Cristo, el Mesías de Israel como propiciación de 
nuestros pecados y los pecados del mundo entero. (72) Ahí tenemos el Triunfo 
de la Palabra realizando maravillas a nuestro favor de la Iglesia, dulce néctar de 
los besos del Dios Eterno a sus hijos todos dispersos por el mundo tan vivamente 
manifiestos en el Cordero de Dios inmolado para bien de toda la raza humana. 
(73) Extraordinario y muy maravilloso gesto del amor del Padre es este, ya que, 
al darse Cristo voluntariamente en Su Amor por todos vino, no solo a derrotar 
para siempre el pecado y la muerte, sino también a llevar para bien nuestro todo 
el conocimiento de los profetas a su máxima y total lucidez, conocimiento Divino 
y enseñanza de lo alto que hoy por Cristo se nos pide al hombre abrirnos con 
sinceridad y de corazón a este, ya que así, el Amor del Padre permanecerá en 
nosotros para caminar por Él junto a Dios de la mano como hijos muy amados, 
pues todo lo que nos era para conocer del Padre se nos dio en el Hijo, es por ello 
es que Dios Padre nos habla hoy a la Iglesia, a ti y a mí, pues quiere recordarnos 
la Palabra Bíblica en la que viniera a hablando a los pueblos todos a través de los 
tiempos, Palabra de Vida Eterna que ahora por Cristo viene una vez más a 
hablarnos individualmente a sus hijos todos dispersos por el mundo a la vez que 
muy amorosamente nos dice: ------------ Sirácida 6:32 Si tú quieres, hijo mío, 
llegarás a ser instruido; si te aplicas, se abrirá tu espíritu. ------------ * Como 
igualmente nos habla a ti y a mí y a los suyos todos en este siguiente texto Bíblico 
a la vez que nos dice: los hijos de Dios no pecan, ------------ 1 Juan 3:9 el que ha 
nacido de Dios no peca, porque permanece en él la semilla de Dios. Y ni siquiera 
puede pecar, porque ha nacido de Dios. ----------  

 Capítulo 8 Ref. (74) Hijitos, hijitas muy amados del Dios Vivo, greda Santa del 
Dios Altísimo en la tierra reciban de parte de Dios Creador nuestro y Creador de 
todo lo habido y por haber y de parte del Cordero Inmolado, Cristo Rey Señor y 
Salvador nuestro, el saludo de amor y paz que hoy desde los cielos tan 
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generosamente y, tan tiernamente se nos quiere hacer llegar adjunto con la 
Palabra de Vida Eterna que viniera a ofrecérsenos al mundo en Cristo; (75) Buena 
Nueva Definitiva que viene a recordársenos una vez más a la Iglesia y a 
traérsenos nuevamente a la escucha y oídos de todos los pueblos del mundo y 
sus habitantes; fuente de vivas aguas, conocimiento de lo alto tan significativo y 
muy vital en la salvación de la estirpe de la mujer de los hijos de Adán. Sí, hoy los 
cielos hablan con gran ahínco del Amor Santo y Sacro, del Amor y la Vida, del 
Conocimiento y muy en especial de la Reconciliación que viniera a traérsenos al 
hombre en Cristo. Conocimiento de la Verdad y Cancelación de una deuda sin la 
cual, según de Cristo Sus Palabras nadie, absolutamente nadie, puede entrar 
nuevamente a la Presencia del Dios Eterno, ni a la plenitud del conocimiento 
Divino puesto a nuestro alcance en Él. (76) Evangelio del Amor Santo, Palabras 
de Vida Eterna que, por disposición Divina llegaría hasta mis oídos y escucha 
seguida del eco de este siguiente texto Sagrado, Palabra del Dios Altísimo ante 
la cual miré por Cristo darse apertura en los cielos al librito de Amor Divino 
mientras Él como Rey de reyes como Señor de señores y como Justo Juez decía: 
------------ Juan 14:6-7 6 Jesús contestó: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. 
Nadie va al Padre sino por mí. 7 Si me conocen a mí, también conocerán al 
Padre. Pero ya lo conocen y lo han visto.” -------------- (77) Hijitos muy amados 
del Dios Altísimo, embajadores de la Palabra, viña muy querida del Señor, en la 
Palabra de Vida Eterna que acabamos de leer pido al buen Dios que sea esta 
misma nuestro amparo al comunicarla, nuestra defensa ante los que se vienen 
contra esta, nuestro consuelo ante el desprecio, ante el ataque, ante los insultos 
y grandes he infames blasfemias por parte de quienes la odian, rechazan, a esta 
se oponen y le hacen la guerra. (78) Pido igualmente al buen Dios que nos 
conceda por Cristo en nuestra permanente entrega, en la lealtad y confianza en 
la fe, en nuestra apertura al Amor Santo, en nuestra rectitud, justicia y piedad 
permanecer por siempre y para siempre bajo el abrigo de Su mirada, bajo la 
guardia de Su muy fulgente luz, bajo la custodia de Su amor fraternal para no 
perdernos lejos del Camino, de la Verdad y la Vida que se nos diera en Cristo, 
(79) pues bien sabemos amados del Eterno que de salirnos de la Verdad después 
de haber sido a esta introducidos, las consecuencias podrían ser altamente 
devastadoras muy feas y trágicas y en algunos casos, podrían llegar a traernos 
daños irreparables en nuestra amistad y relación personal con Dios, por ello, os 
pido hermanos míos en Cristo orar los unos por los otros, oren por mí, que yo 
continuamente orare por ustedes, pues en todo momento os estaré 
presentando a Dios en mis oraciones, en mis plegarias, en mi penitencia y 
ofrecimientos al Santo de Jacob al Dios de Israel que todo en sus hijos lo conoce, 
lo ve y sabe.  

Capítulo 9 Ref. (80) Amados del Señor quiero igualmente recordaros por las 
palabras que dirigidas me fueran en los cielos que, desde mucho antes de 
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concebirnos nuestros Padre ya Dios su mirada tiene fija en la criatura, por ello 
es mi deber conforme a la orden recibida en los cielos, pediros que en nuestros 
corazones el amor tierno, santo, sincero, incondicional he intachable debe ser 
transmitido o expreso a todos nuestros hermanos el prójimo por igual, 
asegurándonos siempre y en todo momento de jamás nunca menospreciar al 
hombre extranjero, al indigente, a los pobres de espíritu, a los más pequeños de 
la greda del Altísimo, asegurarnos de jamás nunca y bajo ninguna circunstancia 
despreciar o echar de menos al hombre por su raza, por su nacionalidad, por su 
color, lengua, o por sus incapacidades físicas o psicológicas, (81) pues en la gran 
diversidad de razas, en la gran diversidad de lenguas, de nacionalidades y colores 
Dios Padre se complace y, a sus ojos, en esta gran diversidad somos los Suyos 
como la niña amada de sus ojos, como la compañera fiel, tierna y amorosa que 
quiso darse desde siempre en Su Hijo para toda la eternidad, por ello, cuando a 
Él volvemos con un corazón contrito para darnos por Cristo incondicionalmente 
a Su amor y para consagrarnos al Fiat de la Voluntad Divina, solo eso basta para 
que Él pose en su hijo, en su hija la mirada y venga a acogerla bajo el abrigo 
fraternal de su muy fulgente luz para darse a ella en Su Hijo enteramente, 
completamente por entero y sin medidas, (82) pues Dios es amor y tanto nos 
amó y ama, que envió a Su Hijo para que quienes creyesen en Él, para que 
quienes le recibieran con sinceridad de corazón y verdaderamente lo aceptaran, 
tuvieran la dicha de entrar a participar de las gracias y dones del Santo Espíritu 
que puede todo en todos, que nos santifica y abre el entendimiento a lo que 
viene de Dios, tal cual la Escritura Sagrada que dice: ------------ 1 corintios 2:12 Y 
nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de 
Dios, y por él entendemos lo que Dios nos ha regalado. ------------ (83) De 
acuerdo a las palabras que me llegaran de Cristo en los cielos, si somos 
verdaderamente de Dios tal cual en nuestra fe profesamos, debemos saber que 
Dios es amor y es vida, por lo que, según de Cristo sus Palabras, para Dios, lo más 
valioso y grande, lo excelente y extraordinario de Sus hijos está centrado en la 
pureza del corazón, en su mansedumbre, en la obediencia a sus preceptos, en la 
humidad, en la disponibilidad, gusto y docilidad al Amor Santo, a la Verdad y la 
Vida que viniera tan admirablemente a Revelarnos a todos los habitantes de la 
tierra en la Persona de Cristo,(84) por ello Cristo al hablarme en los cielos 
enfatizaría una y otra vez que la vocación de Su Iglesia es la Santidad, pues Dios 
en ella vino a darse hijos nacidos del espíritu y no de la carne, instrucción de lo 
alto y vocación sagrada que, de aceptarle Su Iglesia, de abrirse y darse al 
compromiso que exigen sus votos como fiel esposa del Cordero, le abrirán el 
entendimiento al Querer de Dios, a las maravillas que pudieran tomar bajo la 
tierna mirada del Dios Eterno, pues el idioma de los cielo se hará entendible 
tanto al judío, como al griego y al árabe, en otras palabras a la tierra entera con 
sus lenguas, con sus idiomas y dialectos tal cual se diera en los antiguos padres 
de la fe de quien la Sagradas Escrituras nos cuenta y dice: ------------ Hechos 2:7-
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8 7 y se decían, llenos de estupor y admiración: “Pero éstos ¿no son todos 
galileos? ¡Y miren como hablan! 8 Cada uno de nosotros les oímos en nuestra 
propia lengua nativa. ------------  

Capítulo 10 Ref. (85) Hermanitos en Cristo, greda agradable al Dios Eterno ya 
sabemos que, según las palabras que hoy los cielos han venido a recordarnos 
nuevamente al pueblo creyente bautizado, no hay Verdad más Verdad, no hay 
amor más vivo, grande perfecto y santo que el Revelado en el Hijo de Dios, por 
El y las obras del Santo Espíritu que restaura los corazones, que lleva a la 
conversión verdadera y a una verdadera intimidad con Dios podemos ahora la 
Iglesia, tu y yo, entender del cielo su idioma, entender que no todo va, y que a 
Dios no se le ama a la manera que más complazca a cada quien. (86) Por ello, os 
suplico no os dejéis confundir o desviar de camino por Doctrinas ajenas a la que 
viniera a dársenos en Cristo, hoy más que nunca estamos llamados a investigar, 
a indagar he interiorizar si el amor y la verdad que guardamos en nuestros 
corazones es verdaderamente la que viniera a revelársenos en el Hijo del Dios 
Altísimo, pues os aseguro por la enseñanza que recibiera en los cielos para bien 
mío y, para bien de los pueblos todos a quienes se me ha enviado a hablar que, 
no hay terror más grande, que no hay tormento infernal más pronunciado, ni 
dolor más devastador, desgarganté, hondo y profundo que hallarse ausente, 
privado y lejos de la Presencia del Amor Santo por causa al rechazo y 
menosprecio que a este hiciéramos al negarnos a recibirle en la Persona de 
Cristo cuando aún teníamos la posibilidad de abrazarnos a este, (87) pena eterna 
y amargura del alma que me aseguraría Cristo en los cielos podría enfrentar el 
individuo como Iglesia cuando este, después de haber sido introducido a la 
verdad deja agotar todas las oportunidades que le fuesen por el Hijo ofrecidas 
para entrar a producir el fruto abundante que Dios con Su gracia proporciona a 
los suyos para honra y Gloria de Su Nombre Santo, para bien de Sus hijitos todos. 
(88) Por ello, hijitos muy amados del Dios vivo no deis más vueltas en vuestra 
entrega, anímate y conoce por Cristo el Amor Santo del cual esta obra os habla, 
recordemos hermanitos que, el amor que el mundo profesa es muy diferente al 
amor que se nos dio en Cristo, así que no os dejéis engañar, pues son muchos 
los que, declarándose pueblo creyente, hacen la guerra a Dios tal cual los 
consagrados a las fuerzas del mal y todo, por no cerciorarse, por no identificar a 
quien están sirviendo con su conducta durante su travesía por este destierro; 
(89) ¡Oh! Dios mío y Señor mío que peligro de muerte tan grande acecha a los 
descarriados de no reaccionar y volverse a Dios. Recordad Hijitos del Dios Vivo 
que de no arrepentiros y de no daros la vuelta a tiempo podría terminar vuestra 
carrera en las manos de las fuerzas del mal a quien rindieras tributo con vuestra 
conducta contraria al Querer de Dios, con vuestros pasos opuestos al Camino, a 
la Verdad y la Vida que se nos diera en Cristo. (90) Por ello, os ruego deis oídos 
y escucha a la voz que hoy desde los cielos habla, vamos animaos que el tiempo 
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apremia, pues el solo pensar que pudiera perderse uno de ustedes mis hermanos 
el prójimo por ignorancia o por hallarse mal informado me llena de espanto, me 
abruma, me llena de pena y de gran nostalgia, por esta razón, como entre 
dolores de parto ruego, imploro que despertemos todos al Amor, a la verdad y 
la Fe que viniera a revelársenos en Cristo al hombre. (91)Ruego al buen Dios que, 
por la Sangre Preciosa que fuera derramada por Su Hijo el Cordero y Señor 
Nuestro como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo 
entero, seamos los hombres, las mujeres, los niños, adolescentes, jóvenes, 
adultos y ancianos un pueblo con quien Él pueda por Su Hijo contar, Iglesia 
militante de la cual Él pueda servirse y lograr el fruto que más lo agrada, 
comenzando por los Diáconos, por los Sacerdotes, por los Presbíteros, por los 
Religiosos y Religiosas consagradas, comenzando por todos nosotros como 
laicos comprometidos, por los Pastores, por los Predicadores y Misioneros que 
van llevando incansablemente y por doquier la Buena Nueva de Jesucristo de 
quien se nos habla desde el mismo iniciar tan claramente en el texto Sagrado 
que dice: ------------ Juan 1:14 El Verbo se hizo carne, puso su tienda entre 
nosotros, y hemos visto su Gloria: la gloria que recibe del Padre el Hijo único; 
en el todo era don amoroso y verdad. ------------  

Capítulo 11 Ref. (92) Sí, la Escritura nos recuerda desde donde viene Dios en Su 
amor por sus hijitos todos dispersos por el mundo, nos habla de Su Hijo amado, 
Cristo nuestro salvador presente ya desde la eternidad, inicio maravilloso que 
habla del Dios que poco a poco y gradualmente iba dejando que sus hijos se 
fueran familiarizando con Él, un pueblo vendría a establecer y, en ellos, en el 
pueblo judío posaría Su mirada para irse desde allí identificado a Sus hijos todos, 
para irse dando a conocer. Conocimiento Divino que por Querer del Dios Eterno 
viniera a su tiempo por Cristo a ser Revelado a la estirpe de la mujer a los hijos 
de Adán en su máxima plenitud. (93) Ahora por el Mesías de Israel hemos llegado 
a conocer todo cuanto al hombre nos es permitido conocer del Dios de Abrahán, 
del Dios de Isaac y del Dios de Jacob; ahora por Cristo el Mesías de Israel Dios 
Padre ha fijado nuevamente su vista en la estirpe de la mujer, en los hijos de 
Adán, en un pueblo extranjero lejano a Jerusalén y muy ajeno a la tienda de sus 
profetas, (94) pues Dios quiere según sus Palabras comunicarse nuevamente a 
sus hijitos que tanto ama, fue así que, a pesar de mi pequeñez y mi nada llego 
hasta mí y como hizo con las hijas de Jerusalén de igual modo me ha tomado 
hoy, y así como hablo a los antiguos patriarcas de la fe, también entre portentos 
y entre grandes prodigios, entre grandes y excepcionales signos y apariciones 
me llevó como sierva a recorrer los cielos , allí, me habló Palabras que en su 
tiempo desconocía completamente, me habló de la Buena Nueva, de Palabras 
de Vida Eterna que luego vendría a enterarme yacían como herencia Divina 
plasmadas en la Sagrada Escritura, como también yacían escritas en la Tora del 
pueblo judío. (95) Buena Nueva que Dios está pidiendo a los suyos a ti y a mí, 
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vallamos como Iglesia renovada en Cristo, como pueblo creyente muy digno del 
amor de Dios a difundirle por doquier hasta ver la tierra de polo a polo 
empapada del conocimiento Divino. ¿Qué gran noticia es esta? Esta gran noticia 
es el que, en Cristo tenemos al Salvador prometido, al Mesías que vino a 
reconciliarnos con Dios, al Verbo de Dios que se hizo carne y habito entre 
nosotros, que fue anunciado antes de su nacimiento, que fue concebido por 
Obra y Gracia del Espíritu Santo, nació de Una Virgen Judía, padeció bajo el poder 
de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado y al tercer día resucitó de 
entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, 
desde donde vendrá a juzgar a vivos y a muertos. (96) Buena Nueva tan esencial 
en nuestra salvación, especialmente cuando al mirar la Historia Sagrada vemos 
como todos, absolutamente todos, hemos pecado contra el Santo de Jacob el 
Dios de Israel, pero Dios que es amor y es bueno nos envió a Su Hijo, al Mesías 
tan esperado, (97) ahora han quedado por Su pasión, por Su voluntaria Muerte 
y Resurrección al Tercer Día derrotados y para siempre el pecado y la muerte; 
Buena Nueva y muy extraordinaria Noticia a los oídos del nuevo pueblo, pues, al 
morir Cristo por nuestros pecados en la cruz, los suyos hemos muerto 
completamente también al pecado y, al resucitar Cristo de entre los muertos, 
también nosotros Su Iglesia hemos resucitado a una Nueva Vida con El. (98) 
Ahora vemos como Nuestro Señor y Salvador interviene a favor de Su Iglesia y 
como Rey de Reyes, como Señor de señores y como Justo Juez se anuncia en su 
segunda venida, a la vez que a Su Iglesia pide retorne a las fuentes del Amor 
Santo que vinieran a ofrecérsele en Él, regreso de la Iglesia al Camino, a la Verdad 
y la Vida que Cristo deja bien claro debe darse si en Verdad Su Iglesia quiere 
como individuo entrar en la Nueva Alianza de Dios con Sus hijos, Nuevo Pacto de 
Dios con sus hijos que Cristo me aseguraría en los cielos solo puede alcanzarlo 
quien de Dios recibe la Verdad, el Amor y la Vida que en el viniera a Revelarnos 
y a tan alto precio.  

Capítulo 12 Ref. (99) Sí, los cielos hablan hoy nuevamente al pueblo creyente y 
piden muy en especial a la Iglesia llevar una vida en donde la rectitud, las obras 
de piedad y la verdadera entrega a Dios por el Hijo sean tomados con sinceridad 
de corazón, y con el respeto y seriedad que la fe exige al verdadero creyente, en 
otras palabras, lo que hoy se nos está pidiendo a los pueblos todos y muy en 
particular a ti y a mí como célula del cuerpo de Cristo en la Iglesia con sus 
miembros todos, es el que, como hijitos muy amados del Dios Vivo volvamos 
nuevamente a ampararnos bajo la mirada del Altísimo. Cristo nos pide sinceridad 
en nuestro arrepentimiento y una autentica conversión, nos pide hoy a ti y a mi 
retomar e iniciarnos nuevamente por las sendas de la vida dispuestos esta vez 
radicalmente a renunciar con sinceridad y de corazón a todo lo malo y 
desagradable al cielo. (100) Sí, el pedido que los cielos hacen hoy a los hijos de 
Dios dispersos por este destierro en donde nos ha situado el pecado es el que, 
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tanto nuestro pensar, como nuestra actitud y pasos vallan todos conformados 
siempre de una conducta totalmente agradable a los ojos de Dios Padre que 
habita en los cielos de modo tal que, no se vea al hombre al observársele en el 
día a día de su vivir cotidiano sino el Obrar de Cristo en este, como lo han 
expresado los santos que viviendo por el Hijo para Dios han dicho: “No soy yo” 
sino “Cristo en mi”. (101) Pues según las palabras, las instrucciones y enseñanzas 
en general que de modo tangible y muy claro recibiera en los cielos, solo 
pensando como Jesús el hombre, solo hablando, obrando en todo como Jesús y 
amando como Él ama al Padre y al prójimo, solo entrando por Cristo a ver el 
pecado como Dios le ve, (102) solo llegando por Cristo a sentir lo que Dios Padre 
siente y lo que Él como Unigénito del Dios Eterno siente y sufre al vernos pecar, 
solo llegando por Cristo a vernos como Dios nos ve desde antes de la concepción, 
solo ahondando en lo más recóndito del corazón hasta encontrarnos con todo 
cuanto en Cristo se nos dio a saber del Padre y Su amor de siempre, (103) solo 
interiorizando profundamente en quien es Dios para nosotros, quienes somos 
nosotros para Él, que espera Él de nosotros, el pueblo creyente, y en donde se 
encuentra Dios en la creación, en ti y en mí, en todo y todos para entrar por 
Cristo a servir a Dios debidamente, con sinceridad de corazón, y a la Altura de Su 
Señorío, de Su Grandeza y Gracia; (104) solo así, y únicamente así, enfatizan los 
cielos, entraremos el hombre como individuo, como célula del cuerpo de Cristo 
con sus miembros todos en la Alianza Nueva y Eterna que por querer del Dios 
Vivo viniera a realizarse en Cristo a favor de los que por el Hijo, Cristo Jesús, 
caminan con Dios de la mano, viven para Dios, le sirven, le aman y en Verdad y 
en Espíritu rinden honores a Su Nombre Santo. (105) Estas palabras que hoy al 
cumplirse de las edades nos llegan de Dios y el Hijo desde los cielos, son palabras 
que quedan desde ahora y para siempre gravadas en un eterno presente el cual 
continuara haciendo eco en los corazones de quienes por el Hijo viven para Dios, 
pues Dios es quien habla en estas, y es quien por las Grandes Obras del Santo 
Espíritu hace que estas alcancen en ti y en mi abundante fruto hasta hacernos 
por el Triunfo de la Palabra que se nos dio en Cristo uno con Él en nuestro amor 
al Padre. (106) Comunión mutua y relación personal y muy íntima con Dios por 
el Hijo que podemos vivamente apreciar en la vida de todos los santos de 
quienes con gran detalle se habla a través del Antiguo y Nuevo Testamento. 
(107) Sumisión a Dios por el Hijo y consagración absoluta de todos los santos al 
Fiat de la Voluntad Divina que podemos ampliamente captar de modo pleno, 
claro y muy tangible en las palabras y conducta de la Virgen María durante su 
travesía por esta tierra. (108) Muy privilegiada joven judía de quien la Escritura 
Sagrada narra con palabras concretas, muy claras y específicas todo en cuanto a 
su papel como fiel participante, como cooperadora intachable, como doncella 
por Dios predestinada en el más bello y admirable llamado que pudiera 
habérsele hecho por parte de Dios a una joven dama, (109) templo de las 
virtudes, aposento de santidad, arca de todas las gracias, modelo extraordinario 
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de lo que una madre debe aportar a los cielos en Su entrega a Dios por el Hijo, 
pues ninguna otra mujer en la historia entre Dios y el hombre llegó o llegará a 
sentir tan vivamente el corazón del Unigénito del Dios único en su maternal 
seno, esto explica por qué Dios Padre encontró favor en ella y por qué antes de 
concebirla sus padres ya Dios le anunciaba como el extraordinario he impecable 
aposento en donde El Verbo sería encarnado por las maravillosas y grandes 
obras del Santo Espíritu, quien vendría a desposar a la virgen ya anunciada por 
la Gracias que de Dios en ella le hacían la más acta y confiable colaboradora en 
el Plan de Salvación que el Santo de Jacob el Dios de Israel venía ya 
contemplando desde la fundación del mundo en Su Hijo el Cordero Inmolado, el 
Príncipe de la Paz de quien tratan todas las Escrituras Sagradas. (110) Misterio 
de la Salvación en el que podemos el hombre ahondar desde sus inicios y ver la 
inmensidad de su belleza y gran sentido al interiorizar las palabras únicas y a la 
vez muy maravillosas que Dios mismo al anunciar a Su Hijo hiciera llegar a través 
del ángel a la Virgen María a quien dijera: ------------ Lucas 1:28-33 28 Llego el 
ángel hasta ella y le dijo: “Alégrate llena de gracia, el Señor esta contigo”. 29 
María quedo muy conmovida al oír estas palabras, y se preguntaba que 
significaría tal saludo. 30 pero el ángel le dijo: “No temas María, porque has 
encontrado el favor de Dios. 31 concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al 
que pondrás el nombre de Jesús. 32 Sera grande y justamente será llamado 
Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David; 33 
gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás”. 
Amen (111) Como vemos por lo que se nos narra de la Virgen Maria en las 
Escrituras Sagradas, esta joven mujer jamás puso en duda las palabras del ángel, 
como tampoco puso en duda de parte de quien venían las palabras de este 
grandioso y muy extraordinario anuncio del Hijo del Dios Altísimo y su 
desposorio con el Santo Espíritu que le acogería para sí bajo el Fulgente brillo de 
Su Luz, pues según nos lo narran los hechos descritos en los Textos Sagrados ella 
conocía y muy bien al Dios de sus padres, como sabía y muy bien que la Palabra 
del Santo de Jacob del Dios de Israel a quien infinitamente amaba era del mundo 
la luz, por ello no se resistía a la Voluntad del Dios Único que le hacía tan 
bellamente una muy inmediata participe de este Gran Misterio de la Buena 
Nueva que se nos daría en Cristo como el Camino, como la Verdad y la Vida que 
nos habría de poner a salvo a la estirpe de la mujer a los hijos de Adán después 
de la caída al pecado. (112) Sí, la Virgen María creía y plenamente confiaba en la 
Palabra que de lo Alto se le hacía llegar; apertura al Eterno, humildad sin límites, 
obediencia, pureza interior y confianza en la fe que harían a María según lo 
narran las Escrituras la doncella confiable, la niña agradable a los cielos, la joven 
predilecta la llena de Gracia a los ojos del Dios Eterno. (113) en este muy 
extraordinario amor y confianza por parte de Dios a María Santísima y en este 
desprendimiento total de la Virgen María al Yo, podemos ver de modo tangible 
y muy claro que al someternos y al consagrarnos a Dios como niños deja 
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expuesto y al alcance de nuestra vista y sentidos el muy extraordinario regalo 
que Dios Padre en Su amor por todos viniera a hacernos en Su Hijo el Cordero 
Inmolado. (114) Amor del Dios Único manifestó en el Hijo que por las palabras 
que el ángel dirigiera de parte de Dios a la Virgen María, y por las palabras que 
María Santísima respondiera al ángel dejan ver muy evidentemente, de modo 
indiscutible, muy patente y claro, especialmente al entrar he interiorizar las 
palabras que de la Virgen quedaran por Querer del Dios Altísimo registradas en 
los textos de la Escritura Sagrada, especialmente las palabras como las expresa 
tan bellamente en su oración del Magnificat: ------------ Lucas 1:46 – 55 46 María 
dijo entonces: Proclama mi alma la grandeza del Señor, 47 y mi espíritu se 
alegra en Dios mi Salvador, 48 porque se fijó en su humilde esclava, y desde 
ahora todas las generaciones me llamarán feliz. 49 El Poderoso ha hecho 
grandes cosas por mí: ¡¡Santo es su Nombre! 50 Muestra su misericordia siglo 
tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. 51 Dio un golpe con todo 
su poder: deshizo a los soberbios y sus planes. 52 Derribó a los poderosos de 
sus tronos y exaltó a los humildes. 53 colmó de bienes a los hambrientos y 
despidió a los ricos con las manos vacías. 54 Socorrió a Israel, su siervo, se 
acordó de su misericordia, 55 como lo había prometido a nuestros padres, a 
Abraham y a sus descendientes para siempre. ------------ (115) como es 
igualmente claro he irrebatible al interiorizar sobre las palabras que de la Virgen 
María continúan haciéndose por disposición del Dios Altísimo manifiestas por 
doquier que, la Virgen María la llena de Gracia, la Madre del Verbo de Dios 
encarnado, y por Cristo madre y modelo de toda la Iglesia sabía, como sabe y 
siempre supo, y quizás más ampliamente que muchos en su tiempo, y en la 
presente era que, en Cristo el Hijo de sus entrañas yacía no solo la Buena Nueva 
que transformaría al mundo en días mejores, sino al Salvador único de toda la 
raza humana por hallarse en Él, y en nadie más que en Él, el Camino, la Verdad y 
la Vida. (116) Sí, por todo cuanto en los cielos vendría a revelárseme para bien 
mío como célula y para bien del cuerpo de Cristo en la Iglesia con sus miembros 
todos, y por las palabras que por Querer del Dios Altísimo se me hicieran llegar 
a través de la Virgen María durante las tres apariciones de las que por Gracia de 
Dios se me hiciera una testigo en los tiempos, (117) quedaría confirmado, 
esclarecido y precisado de modo muy claro, muy patente, obvio he indiscutible 
que, solo en Cristo Jesús el Hijo de Jesé, el Unigénito del Dios Altísimo podemos 
ser el hombre reconciliados con Dios Padre nuestro Creador y Padre de toda la 
humanidad, (118 ) realidad de una verdad que implica el que entremos como 
pueblo creyente a conocer más de Dios, conocimiento puesto a nuestro alcance 
en la Persona de Cristo tal cual la Palabra en donde el mismo nos habla y dice: -
----------- Juan 14:7 Si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Pero ya lo 
conocen y lo han visto. ------------ (119) Como podemos ver, los hijos de Dios 
tenemos como responsabilidad la tarea de entrar a conocer a Dios por el Hijo 
para amarlo y servirlo debidamente, pues solo en el Hijo de Dios, solo y 
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únicamente en el Mesías de Israel está la plenitud total y absoluta de todos los 
dones, de todos los bienes tanto corporales como espirituales, de todas las 
Gracias, Virtudes y Conocimiento al que por los santos y profetas pudiéramos 
haber sido un día introducidos, ( 120 ) máxima lucidez de los bienes espirituales, 
de los beneficios y de todas las Gracias del cielo tan vivamente pronunciados y 
tan bellamente transmitidos por las palabras tiernas muy sabias e instructivas de 
la Virgen María madre de Cristo y también por disposición del Dios Eterno en Su 
Hijo, madre y modelo de nosotros todos la Iglesia que al interiorizarles a la luz 
del Santo Espíritu, (121) dejan claramente al descubierto y a plena vista, el gran 
sentido que estas tienen ante el llamado que hoy Dios Padre está haciendo a los 
pueblos todos, y muy en especial, a la compañera fiel que en su Hijo viniera a 
darse para la eternidad “la Iglesia”. (122) Convocatoria de gran altura, a favor de 
toda la raza humana, gesto muy visible del amor de Dios para con sus hijos todos 
dispersos por el mundo, invitación personal y, muy urgente llamado de Cristo al 
pueblo creyente al que, tu y yo, estamos como Iglesia, como pueblo redimido 
por la sangre de Cristo llamados a responder hoy de igual forma, (123) y del 
mismo modo que María la Virgen lo hiciera en su tiempo al darse a Dios por el 
Hijo en una renuncia total de sí misma, en una elección terminante y firme al 
Amor Santo, en una fe confiada sin límites ni medidas a la Palabra de Vida Eterna 
que se nos diera en Cristo, en una entrega definitiva y sin acondicionamientos al 
Santo de Jacob al Dios de Israel, (124) sumisión perfecta al Fiat de la Voluntad 
Divina que viniera a explicarse en su máxima lucidez, en su más amplia y total 
plenitud en las Palabras de Cristo, las cuales quedaran a nuestro alcance en la 
Escritura Sagrada en donde el mismo habla y nos dice: ------------ Mateo 7:21 No 
bastará con decirme: !Señor!, !Señor!, para entrar en el Reino de los Cielos; 
más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del Cielo. ------------ (125) 
Sí, Dios Padre quiso por Cristo Su Hijo dejarnos como recordatorio a los pueblos 
todos en María la Virgen Santísima los requisitos, las condiciones y 
responsabilidades a los que nos debemos el verdadero creyente cuando a Dios 
por el Hijo nos ofrecemos como templos sagrados, como arcas vivientes en 
donde Él pueda dignamente morar en la Eterna Gloria y grandeza de Su amor de 
Padre. (126) Vuelta definitiva y permanente de la estirpe de la mujer de los hijos 
de Adán al Camino a la Verdad y la Vida que en Cristo se nos diera al hombre, 
(127) acontecimiento de gran altura que los cielos con todas sus criaturas y con 
todos sus santos celebran al ver al pueblo redimido por el Cordero del Dios 
Altísimo revestidos para siempre ahora con la túnica de las Virtudes y de las 
Buenas Obras, con el ajuar o atuendo que conviene a los santos, y que es causa 
de festejos y algarabía en los cielos como lo es en la tierra tal cual la Escritura 
Sagrada que dice: ------------ Apocalipsis 15:3-4 Estos cantan el cántico de 
Moisés, servidor de Dios, y el cántico del Cordero: Grandes y maravillosas son 
tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justicia y verdad guían tus pasos, oh Rey 
de las naciones. 4 ¿Quién no dará honor y gloria a tu Nombre, oh Señor? Tú 
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solo eres santo, y todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti, porque tus 
fallos se han dado a conocer.---------- (128) Gran festejo y algarabía del pueblo 
elegido y de toda la Corte Celestial en lo alto y en los confines todos del Universo, 
en donde María la Virgen de Israel con todas las criaturas del cielo, con los santos 
y con todos los mártires celebran a Dios en Su Grandeza y Gloria (129) viendo 
como por Cristo su Hijo, los hijos e hijas del Dios Eterno vuelven de regreso a 
casa del Padre, a la cantera de donde saliéramos todos un día y, esta vez 
definidos y para siempre en una entrega radical al Amor Santo. (130) Pues ahora 
al haber sido por Cristo finalmente llevados a la plenitud del conocimiento 
recibido en los profetas y en los santos de Dios, nuestra pobre alma se estremece 
con desmesurado amor por lo Divino, por lo bueno y santo, (131) Gracia 
extraordinaria que por Cristo nos permite como Iglesia triunfante plenamente 
ver y también con gran lucidez escuchar, dar oídas y entender más eficazmente 
la Palabra de Vida Eterna en donde Dios Padre habla hoy al mundo por medio de 
Isaías a la vez que nos dice: ------------ Isaías 66: 2 si todo esto lo ha hecho mi 
mano y todo esto es mío?, dice Yavé. Pero en quien fijo realmente mis ojos es 
en el pobre y en el Corazón arrepentido, que se estremece por mi Palabra. ----
-------- (132) Palabras grandes y de gran altura son estas las que nos dejan ver 
muy claramente en Isaías a quien se refiere Dios al hablarnos de tal modo, pues 
al hablar hoy Dios desde los cielos a la generación presente está destacando sin 
lugar a dudas al pueblo humilde y santo que por Su Hijo viniera a darse al 
madurar de los tiempos, está destacando a todos aquellos que hoy, por hoy se 
han entregado enteramente y totalmente a Él por el Hijo. (133) Obediencia, 
humildad y sumisión total a Dios por Cristo el Cordero Inmolado el salvador del 
mundo que nos identifica por nuestra entrega y confianza en la fe como hijos e 
hijas muy amados y agradables al Dios Eterno, (134) amor de Dios por los Suyos 
tan bellamente manifestó a María la joven judía practicante, la llena de Gracia, 
la Inmaculada y siempre Virgen quien a Dios por el Hijo se sometiera totalmente 
y con fe y confianza a Él se consagrara para adorarle en verdad y en espíritu y 
para siempre. (135) Sumisión total a Dios por el Hijo que debe ser totalmente 
igual en ti y en mi como célula del cuerpo de Cristo en la Iglesia con sus miembros 
todos; humildad y obediencia absoluta al querer de Dios por el Hijo (136) que 
nos sitúa al entregarnos, al someternos, al rendirnos, al darnos y al consagrarnos 
a Dios por el Hijo, en la vía, en la dirección y en los mismos pasos del pueblo 
renovado y nuevo que canta a Dios con sinceridad y de corazón las alabanzas 
que a Él más lo agradan, tal cual, el pueblo santo que Dios de antemano nos 
describiera en las Escrituras Sagradas que dicen: ------------ Isaías 43:21 Entonces 
el pueblo que yo me he formado me cantará alabanzas. ------------ (137) Sí, por 
la declaración de Dios Padre al dirigirme Su Palabra en los altos del infinito y, por 
el testimonio de Cristo al hablarme y dar con Su Palabra apertura en los cielos a 
esta pequeña Obra de “Amor Divino” que se resume en estos manuscritos 
introducidos como: “Sion Ciudad Del Gran Rey” (138 ) queda bien claro que el 
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pueblo creyente necesitamos dar oídos al llamado que desde los cielos se nos 
hace hoy a la iglesia y regresar en Cristo a Dios urgentemente y cuanto antes 
para someternos, para rendirnos, (139) para acogernos y consagrarnos por las 
bellas obras del Santo Espíritu a la pureza y gran dulzura del amor de Dios por 
sus hijos todos tan plenamente Revelado en la Vida, en la Pasión, la Muerte y 
Resurrección de Cristo al Tercer Día. Buena Nueva de este grandioso y muy 
extraordinario misterio de la Salvación Revelado hoy íntegramente al hombre en 
la persona de Cristo, (140) maravilloso suceso y gesto muy palpable y visible del 
amor del Padre para con sus hijos todos en donde ha quedado al descubierto y 
puesto a nuestro alcance la salvación de los hijos de Dios. Mensaje de esperanza 
tan necesario y vital en el mundo de hoy que se conduce entre las tinieblas de la 
noche. (141) Gran Noticia de Esperanza y Misterio de la Salvación tan 
desconocido, tan menospreciado por muchos y tan ignorado hoy por tantos 
pueblos que explican el afán de la Virgen María por llevarnos en todo tiempo y 
a toda hora y cuanto antes a conocer de la grandeza de su Hijo nuestro Señor, el 
Príncipe de la Paz y Salvador Único de toda la raza. (142) Profundo deseo y 
querer muy íntimo de la Virgen María en dar a conocer la grandeza de su Hijo 
que continua por Querer del Dios Altísimo haciendo eco por doquier entre los 
pueblos y en la tierra entera, y todo, para que al ser nosotros todos el pueblo 
creyente, (143) tu y yo, como Iglesia introducidos por Cristo al Amor Santo, a la 
obediencia, a la fe confiada ardiente, sólida, firme, humilde y dulce de la Virgen 
María su bella madre, nos definamos al igual que la madre en darnos a Dios por 
Cristo el Cordero Inmolado en un Sí radical, sincero, inmovible, rotundo, 
terminante y definitivo, (144) así como Iglesia con sus miembros todos 
finalmente llegaremos a entender, apreciar, a recibir, aceptar, valorar, aplicar y 
acoger con el respeto debido, con la seriedad adecuada las palabras que de su 
madre, la Virgen María, quedaran por disposición del Santo de Jacob del Dios de 
Israel grabadas para bien nuestro y de toda la Iglesia en las Escrituras Sagradas. 
(145) Pues por Querer de Dios podemos ver a través de las palabras y conducta 
de la Virgen lo que significa darse verdaderamente a Dios por el Hijo; quedando 
bien claro por las medidas precisas que en ella, la Virgen, Dios viniera a darse 
como templo santo en Su Hijo que, no todo el que dice “!Señor mío!, ¡Señor 
mío!” entra a la gloriosa Presencia del Dios Eterno, al Reino del Dios Altísimo, 
sino todo aquel que hace la Voluntad del Padre, como lo hicieran en su tiempo 
Adán y Eva antes de su caída al pecado. (146) Absoluta fidelidad al Padre de toda 
la humanidad y sumisión total del hombre a Dios por el Hijo que explica las 
palabras tiernas, dulces, muy sabias, e instructivas que la Virgen dirigiera a los 
sirvientes en su tiempo, a quienes tiernamente y con pleno conocimiento del 
gran sentido y del muy bello significado que yacían en sus palabras contestara 
diciendo: ------------ Juan 2:5 Pero su madre dijo a los sirvientes: “Hagan lo que 
él es diga.”------------ (147) Podemos también advertir al entrar a interiorizar la 
conducta y vida de la Virgen María junto a Cristo, como al interiorizar sobre cada 
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uno de los sucesos y las Palabras que Dios Padre dejara de la Virgen a nuestro 
alcance, y ( 148) las que por Cristo continúan haciéndose manifiestas de 
generación en generación que, estas vienen acompañadas de Gran Sabiduría y 
también de una confianza en la fe que son inmensamente admirables y muy 
nutritivas al alma de quien a Dios por el Hijo quiere servir, dar abundante fruto 
y ser muy eficiente en la tarea que de lo alto por Cristo le ha sido confiada. (149) 
palabras de gran altura como aquellas en donde nuevamente queda expuesto y 
al alcance de la vista del pueblo creyente el muy bello e inolvidable suceso de las 
bodas de Cana, fiesta matrimonial del pueblo judío en su tiempo, (150 ) en donde 
Cristo, no solo vendría a dejarnos ver el valor que las palabras de su madre 
tenían, sino que vendría a comunicarnos también el muy inmenso valor de este 
grandioso y muy extraordinario Sacramento que es el Matrimonio entre un 
hombre y una mujer y su muy enorme he infinito valor a los ojos del Dios 
Altísimo, (151) sino que venía igualmente a hablársenos y a recordársenos por 
Cristo al hombre de la seriedad tan extraordinaria, tan grande y vital que se 
encierra en nuestra comunión con Dios Padre, relación personal con Dios por el 
Hijo que de hallarse enraizada en el Amor, en la Verdad y la Vida que se nos 
Revelara al hombre en su Hijo hace de nuestra comunión un matrimonio real 
con los cielos. (152) Por ello, al hablarnos Cristo hoy nuevamente a la Iglesia deja 
bien claro que de dejarse esta por su amor seducir, de dejarse su Iglesia esta vez 
por Su amor encontrar, Él, le restaurará, le hará nueva, y reanudara en sus votos 
como fiel esposa Suya, como compañera pura y casta de Dios Su Padre, (153) 
por ello, de Cristo su llamado consiste en el que demos oídos a la voz de Su 
llamado, pues solo en El y solo en el amor del Padre que viniera a revelársenos 
al hombre en El, podemos el hombre nuevamente regresar al Manantial de la 
Vida, a la Cantera del Amor Santo de donde saliéramos originalmente, regreso 
al Padre que me asegurase Cristo al hablarme en los cielos requiere, de confianza 
en la fe, de fidelidad, de obediencia y de sinceridad a Dios en la entrega. (154) 
Sí, así es, Cristo quien hoy desde los cielos habla nuevamente al pueblo creyente 
asegura con palabras precisas, muy definidas y claras cual vital y muy importante 
es el ser fiel a Dios Su Padre en todo, cuan vital es el respetarle y corresponder 
al amor que viniera a revelársenos al hombre totalmente, por entero y 
plenamente en Él. (155) Pues según la declaración de Dios Padre y el testimonio 
de Cristo del que se me hiciera una testigo en los cielos, únicamente llegando 
por Cristo a conocer íntimamente al Dios de Israel, al Santo de Jacob para 
abrazarnos por Su Gracia en nosotros a la Voluntad Divina, (156) para abrirnos y 
acogernos a Su amor, a Su Palabra que es Luz, solo así llegaremos el hombre a 
adquirir en Él la redención que su sangre nos ganara y con esta los bienes, los 
beneficios y bendiciones prometidos al nuevo pueblo. Sí, según la enseñanza que 
se me llevara a recordar en los cielos, (157) solo conduciéndonos por Cristo el 
hombre responsablemente y conforme a nuestros votos de fiel compañera del 
Dios Único, solo caminando conforme a la Verdad plena, al amor y al ejemplo de 
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vida y santidad que se nos diera a la estirpe de la mujer a los hijos de Adán en 
Cristo el Mesías de Israel podemos el hombre conducirnos fielmente como 
embajadores de la Palabra de Dios, (158) como portavoces de la Buena Nueva, 
como buenos y eficientes discípulos de Cristo en Su empresa, como transmisores 
del Amor Santo que doquiera que se desplaza deja el buen aroma de Cristo, olor 
a santidad que sube hasta Dios y por Gracia Divina alcanza maravillas 
extraordinarias a los más pequeños. (159) Tarea de lo alto confiada a los santos 
quienes por su amor a Dios y al prójimo y por su fidelidad intachable al cielo 
llevan por doquier la Buena Nueva del Evangelio de Vida. Por ello hoy Dios nos 
habla al pueblo creyente en general, a la vez que nos recuerda el precio tan alto 
que viniera a pagar por nuestro rescate en Su Hijo ya que solo en El y únicamente 
en El tenemos vida nuevamente, (160) y es solo cuando a Dios nos damos en El, 
en Cristo Su Hijo que podemos llevar los suyos sin lugar a equivocarnos las 
Verdades y Delicias de la Buena Nueva definitiva del Salvador que en un muy 
humilde acto de amor del Padre viniera a edificar Su casa entre nosotros. (161) 
Acto de amor del Padre en donde a pesar de no merecerlo nuestras culpas y 
muchas iniquidades, aun así, Dios vendría en Su Hijo no solo a darnos a saborear 
las delicias de Su amor Sacrosanto en la plenitud de su gran dulzura y perfecta 
pureza, sino a Revelarnos igualmente en su máxima grandeza y total plenitud el 
amor tan inmensamente grande que en Su Hijo les ha unido a sus hijos todos 
dispersos por el mundo. (162) Amor Sacrosanto en donde por la declaración de 
Dios Padre, en donde por el testimonio de Cristo y por las palabras y vista que 
acompañaran estos contactos únicos, muy personales y mutuos con Dios Padre, 
con el Hijo, con el Santo Espíritu y los cielos dejan claramente ver que toda vida 
tiene gran valor a los ojos del Dios Altísimo, (163) amor del Creador que deja ver 
claramente el fin y gran propósito que tienen sus Palabras al hablarnos hoy 
nuevamente en Cristo a sus hijos todos dispersos por el mundo, a quienes nos 
quiere dejar saber a través del amor que a Revelarnos viniera en Cristo que, en 
su amor por ti, por mí y por los pueblos todos nos dio a su Hijo amado, buscando 
a toda costa con este gran gesto de su amor por todos que de los Suyos no se le 
pierda ninguno por las sendas de la muerte. (164) Amor de Dios que de entrar 
por Cristo Su Hijo a conocerle íntima y personalmente, que de recibirle, de 
aceptarle y nutrirnos debidamente y correctamente en este, nos llevara 
finalmente a entender y a comprender como Iglesia renovada, como novia pura, 
casta, limpia, sin mancha ni arruga las palabras del siguiente texto Bíblico en 
donde para bien de los Suyos todo Dios nos habla y dice: ------------ Marcos 9:7 
En eso se formó una nube que los cubrió con su sombra, y desde la nube 
llegaron estas Palabras: “Este es mi Hijo, el Amado, escúchenlo.”------------ (165) 
Intimidad mútua con Dios por el Hijo, comunión con los santos, reconciliación 
con los cielos, con el prójimo, con la naturaleza y la vida, con todo y todos y, con 
todo lo creado que es causa de gozo en los hijos e hijas del Dios Eterno; (166) 
greda muy agradable al Padre y los cielos todos que hoy por Cristo el Rey de 
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reyes, el Señor de señores y el Justo Juez vuelven de regreso a la Presencia del 
Dios de Abrahán, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob para amarle desde ahora y 
para siempre en la Gloriosa Eternidad de Su Grandeza, en la Magnificencia de Su 
Señorío y en la Extraordinaria Altura de Su Nombre Santo sobre todo nombre. 
(167) Por ello, ahora la Iglesia, tu y yo, después de haber sido por Cristo el Hijo 
de Jesé descubiertos a la fe de Abrahán, después de habérsenos por Cristo 
bañado en el agua y la Palabra para purificársenos, después de habérsenos 
hecho santos y traído por Cristo de las tinieblas del pecado y la ignorancia a las 
fuentes del Amor Santo, al Manantial de la Sabiduría, al Camino, a la Verdad y la 
Vida que se nos diera en Unigénito del Dio Altísimo, (168) llegamos finalmente a 
entender que Dios es Amor y que a este Amor Sacrosanto y único podemos solo 
y únicamente llegar por medio del Unigénito del Dios Eterno, “Cristo Jesús”, por 
ello, como Iglesia renovada, nueva y redimida por la sangre del Cordero vamos 
todos al encuentro del Señor y Salvador nuestro que nos llama, que nos convoca, 
que se anuncia y viene. (169) Sí, como Iglesia triunfante vamos para darnos a 
Dios por el Hijo al igual que la virgen María se diera voluntariamente a Dios por 
el Hijo en intachable entrega, vamos como Iglesia unidos todos para 
consagrarnos por el Hijo al Dios Eterno tal cual los santos de Dios, tal cual la 
Iglesia que Él en Su Amor por todos quiso darse desde la fundación del mundo 
en Su Hijo amado. (170) Iglesia quien ahora por Cristo nueva y reanudada en sus 
votos de fiel esposa, entre sollozos, cánticos y alabanzas agradece a Dios por las 
grandes obras que ha hecho a su favor, a la vez que, con plegarias, con salmos, 
con salterios, con melodías, con grandes he incesantes elogios escucha del amor 
las palabras que Él dirige hoy a Su Iglesia, a ti y a mí, su muy amada a quien dice: 
---------- Vuelve, Sulamita, vuelve; Vuelve para contemplarte. Cantar de los 
Cantares Capitulo 7:1 ------------ Palabras de Cristo el Rey de reyes y el Señor de 
señores a quien tú y yo como Iglesia esposa, como pueblo renovado, como greda 
agradable a Dios y al cielo, en oración, con ayunos, con sacrificios y penitencia, 
entre cánticos y alabanzas llenos de amor y gozo respondemos al llamado del 
Amor Amado diciendo:  

!Ven Señor Jesús! !Ven mi Rey y mi Dios, Ven!  

***********  
¡AMEN! ¡AMEN! ¡AMEN! 
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Sión, Ciudad Del Gran Rey 
 
 
 
 
 

Dios resume el librito de 

AMOR DIVINO en Jerusalén 

y en Sión da inicio a su gran OBRA 
 
 
 

Salmo:147(146) Ver.12 ¡Glorifica al Señor Jerusalén, a tu Dios 
alaba, oh Sión! 
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Prefacio 
 

Reflexión Sobre El Inicio de las Edades,  
Anuncio de los Nuevos Tiempos del Porvenir 

Génesis 1:3 Dijo Dios: “Haya luz”, y hubo luz.  

 Juan 1:1-5 1 En el principio era el Verbo (la Palabra), y el Verbo estaba ante 
Dios, y el Verbo era Dios. El estaba ante Dios en el principio. 3 Por él se hizo 
todo, y nada llegó a ser sin él. Lo que fué hecho 4 tenía vida en él, y para los 
hombres la vida era la luz. 5 La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la 
impidieron.  
1Juan 1:5 Este es el mensaje que hemos recibido de él y que les anunciamos a 

ustedes: que Dios es Luz y que en él no hay tinieblas. 
 Hebreos 1:1-4 1 En diversas ocasiones y bajo diferentes formas Dios habló a 
nuestros padres por medio de los profetas, 2 hasta que en estos días, que son 
los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario 
de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. 3 El es el resplandor de la 
Gloria de Dios y la impronta de su ser. El, cuya palabra poderosa mantiene el 
universo, también es el que purificó al mundo de sus pecados, y luego se sentó 
en los cielos, a la derecha del Dios de majestad. 4 Ahora, pues, él está tanto 
más por encima de los ángeles cuanto más excelente es el Nombre que recibió.  

Apocalipsis 1:4-6 4 Juan, a las siete Iglesias de Asia. Reciban gracia y paz de 
parte de aquel que es, que era y que viene de parte de los siete espíritus que 

están ante su trono, 5 y de parte de Cristo Jesús, el testigo fiel, el primer 
nacido de entre los muertos, el rey de reyes de la tierra. El nos ama 6 y por su 
sangre nos ha purificado de nuestros pecados, haciendo de nosotros un reino 

y una raza de sacerdotes de Dios, su Padre. A él la gloria y el poder por los 
siglos de los siglos. Amén. 

Mateo 4:17 Desde entonces Jesús empezó a proclamar ese mensaje: 
“Renuncien a su mal camino, porque el Reino de los Cielos está ahora cerca.” 

  

Apocalipsis 1:3 Feliz el que lea estas Palabras proféticas y felices quienes las 
escuchen y hagan caso de este mensaje, porque el tiempo está cerca. 
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Introducción 
 

Gran Aviso al madurar de los tiempos,  
Urgente Anuncio de Dios al Mundo 

 
Lucas 21:36 “Por eso estén vigilando y orando en todo momento, para que se 

les conceda escapar de todo lo que debe suceder y estar de pie ante el Hijo 
del hombre.”  

Capítulo 1 Ref. (1) La pequeña Obra Celestial de Amor Divino dispuesta para 
todos y sin costo alguno en la página (www.amordivino.org) es introducida a 
toda la humanidad y al mundo entero a través de este manuscrito titulado: “Sión 
Ciudad Del Gran Rey”, colección de manuscritos que hoy la dan a luz al mundo 
en su más completo resumen, (2) librito celestial que nos introduce y adentra a 
un conjunto de grandes sucesos a un gran banquete de extraordinarios discursos 
con el Dios Único, nuestro Creador manifestó en tres personas: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Experiencias celestiales que al narrarse nos lleva a una serie de 
extensos e íntimos diálogos con Dios Padre y Su Hijo el Cordero Inmolado, 
contactos personales que vinieran todos a tomar lugar en los cielos y también a 
través del día a día del vivir cotidiano. (3) Sucesos de gran altura en donde se nos 
instruye en conforme acuerdo con la verdad de los antiguos padres que 
obedecieron a Dios y caminaron con Dios de su mano, y en donde también se 
nos comparten las maravillas de un intercambio de Palabras de gran altura, todas 
en general de origen divino que nos hablan de la Buena Nueva Definitiva, de las 
Nupcias del Cordero y su Iglesia, del Triunfo de la Palabra y del poder, de los 
dones y de los grandes y extraordinarios frutos del Santo Espíritu. (4) 
Conocimiento de lo alto, enseñanza de amor divino, serie de maravillosos 
portentos, de prodigios de gran altura, de apariciones y experiencias celestiales 
que traen todas consigo de Dios Padre y de Cristo Jesús el Rey de reyes y el Señor 
de señores el mensaje de amor fraternal que Él, en su inmensa misericordia ha 
querido hacernos llegar al mundo, el cual nos envía con un aviso de gran 
importancia, con un muy urgente anuncio a toda la humanidad, con una 
invitación, una advertencia y con un llamado vital a todos. 

 (5) Anuncio que nos llega como una intervención divina en los tiempos, la cual 
viene conformada por un llamado de alto grado e inmensamente urgente que 
Dios Padre desde Sion Su Cerro Santo en Jerusalén me ha encargado transmitir, 
que me ha pedido llevar a través del Librito de “Amor Divino”, (6) pequeña Obra 
de gran Altura que, como dije antes se resume he introduce en esta serie de 
manuscritos de Origen Divino titulados “Sion ciudad del Gran Rey”. Tarea de lo 
alto que se mediera a llevar bajo una Orden Divina a todos los pueblos, naciones 
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y continentes, en primer lugar al pueblo judío y a la Iglesia que Dios en su Hijo 
viniera a darse y por consiguiente a todos los hijos del Santo de Jacob del Dios 
de Israel dispersos por el mundo, enfatizando Dios Padre que su querer en la 
asignación que a llevar me daba al mundo, era el que todo en esta obra suya 
incluyendo su mensaje de amor, lo fuera a llevar y transmitiera a todos sin excluir 
ni a uno solo de sus hijos dispersos por el mundo. 

 (7) En otras palabras, lo que Dios me pedía de acuerdo a su Declaración y a la 
Revelación de Cristo en los cielos, era el que, mantuviera presente que la Tarea 
Celestial que se me encomendase en lo alto del Séptimo Cielo y, de cual 
nuevamente viniera a hablárseme en el Monte Moriah, en Sion el Cerro Santo 
de Dios Vivo en Jerusalén me era para llevar, para transmitir tanto al creyente, 
como al no creyente, tanto al pecador como al no pecador, es decir, Dios quería 
llegar al corazón de todas las razas, tribus, lenguas, pueblos y al mundo entero. 
Tarea de lo alto en la que es mi deber advertir que al recorrer de estos 
manuscritos hallaremos muchas frases, pasajes Bíblicos y también algunas veces 
capítulos muy extensos que se repiten no porque así lo quiera hacer al escribir 
lo que se me dejaba escuchar en mis contactos con el cielo, no, sino porque así 
lo quiso el Señor, así lo dispuso en Su Divina Voluntad, por lo que me queda 
igualmente expresar que nada en esta pequeña obra puede ser alterado, movido 
o cambiado, en otras palabras nada se le puede sumar o quitar pues Dios y Su 
Hijo Amado Cristo Rey me hablaron para la humanidad toda y, son estas Sus 
Palabras las que vemos al entrar a leer esta pequeña y muy humilde obra; por 
ello, debemos recordar que mi experiencia con el cielo queda demás y, que lo 
esencial, lo primordial, lo extraordinario, lo vital y muy importante son la Palabra 
de Vida Eterna en donde Dios nos habla hoy a ti y a mí por medio de los Textos  
Biblicos que vemos plasmados en cada una de estas páginas. 

 (8) Según de Dios sus Palabras al hablarme en el monte Moriah Su Monte Santo 
desde donde me enviaba a ejecutar lo ya asignado, era más que obvio por la 
Palabra que se me hacía llegar que, Dios se disponía hacer ahora todas las cosas 
nuevas en Su Hijo, en especial por la Iglesia, como dice la Escritura, pues quería 
darse a sí mismo una Iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino 
santa e inmaculada. fiel remanente que a darse viniera Dios en Su Hijo para el 
Reino Último, Nuevo, Perfecto, Eterno y definitivo que desde la eternidad ya 
visualizaba en su Hijo y, el cual se disponía traer con su llegada tal cual lo 
prometiera a los Suyos por boca de los profetas, conforme se nos anuncia en la 
Escritura Sagrada que dice: ------------ Apocalipsis 22:3-5 3 No habrá ya maldición 
alguna; el Trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus servidores le 
rendirán culto, 4 Verán su rostro y llevaran su nombre en la frente. Ya no habrá 
noche. 5 No necesitaran luz de lampara ni de sol, porque Dios mismo será su 
luz, y reinaran por los siglos para siempre. ------------  
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Dios pide a través de su Hijo a los Suyos una renuncia 
total y sincera al mundo y a las fuerzas del mal que 

dominan la tierra  
Hechos 3:19 Arrepiéntanse, pues, y conviértanse, para que sean borrados sus 

pecados. Así el Señor hará allegar el tiempo del alivio ------------  

Serie 24.000 A- Capítulo 1 Referencia (1) Las Palabras que desde los cielos 
vienen hoy a hablársenos a la estirpe de la mujer a los hijos de Adán y muy en 
especial a la Iglesia, son un gran recordatorio de la Doctrina de Cristo con sus 
enseñanzas, con sus instrucciones y advertencias. (2) Palabra de Vida Eterna que 
al hablarnos nuevamente deja ver muy claramente el dolor y gran desconcierto 
que tanto Dios como Su Hijo y los Cielos sienten al vernos a la Iglesia con sus 
miembros todos tan fríos en la fe, tan desinteresados, tan reacios, tan 
desconectados y ajenos a los preceptos, a los mandamientos y prescripciones de 
la Ley de Dios y al mismo tiempo, tan abiertos y entregados al mundo y a las 
fuerzas del mal, tan dominados por las corrientes infernales de las tinieblas que 
se desplazan por toda la tierra tan bien camufladas, tan perfectamente 
disfrazadas y tan bien equipadas en su afán por perder a la humanidad toda del 
Amor Santo, de la Reconciliación, del Camino, de la Verdad y la Vida que se nos 
diera al hombre en Cristo Jesús el Nazareno y Salvador nuestro el Rey de Israel.  

(3) Esta presente declaración de Dios Padre, al igual que la Revelación de Cristo 
nos aclara nuevamente al hombre las verdades que Dios quiere que jamás nunca 
olvidemos los Suyos, por ello, Cristo viene hoy a Su Iglesia y una vez más le pide 
mantener las lámparas encendidas, a la vez que le insiste en no bajar en 
momento alguno la guardia para no caer en el engaño, para no dejarse sonsacar 
y caer en las muy viles trampas de aquella muy astuta serpiente antigua, vil 
agente y autor de la mentira quien continúa hoy con más ahínco que nunca antes 
buscando como perder al hombre y para siempre de su amistad con Dios y por 
consiguiente, de la comunión nueva, de la relación personal mutua y eterna que 
por el Hijo viniera a ofrecérsenos nuevamente a la raza humana, (4) pues tanto 
amó Dios al hombre que voluntariamente se dio así mismo en Su Hijo el Cristo, 
para que quienes en Él verdaderamente creyéremos tuviéramos nuevamente 
vida y, vida en abundancia tal cual el original propósito de Dios al darnos al 
hombre a luz a la vida con el Soplo de Su Aliento.  

(5) Sí, Dios habla hoy nuevamente al muy amado y valiente ejército que a darse 
viniera en Su Hijo, habla al nuevo remanente que vendrá por Cristo a heredar la 
futura Ciudad del Reino Último, Nuevo y definitivo, greda muy amada a quienes 
con gran énfasis nos pide recordemos los Textos de la Escritura Sagrada que hoy 
para bien de sus hijos todos hace nuevamente resaltar desde Sion Su Monte 
Santo, Morada de Dios entre nosotros desde donde nos llama, habla, convoca, 
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invita nos advierte y dice: ------------ 1 Juan 2:3-6 3 Vean cómo sabremos que lo 
conocemos: si cumplimos sus mandatos. 4 Si alguien dice: “Yo lo conozco”, 
pero no guarda sus mandatos, ése es un mentiroso y la verdad no está en él. 5 
En cambio, si uno guarda Su Palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Y 
vean como conoceremos que estamos en él: 6 si alguien dice: “Yo permanezco 
en él,”, debe portarse como él se portó. ------------- (6) Con esta palabra podemos 
entender de modo claro y muy tangible por qué hoy Cristo viene desde los cielos 
a recordarnos una vez a su Iglesia, a ti y a mí y, a todos los Suyos la gran 
importancia que tiene el que todos conozcamos de su Doctrina, y el que esta 
después de conocerle la demos también a conocer a nuestros hermanos el 
prójimo; tarea y responsabilidad que no es otra que la que Cristo mismo diera 
en su tiempo a sus discípulos cuando les habló y dijo: ------------ Marcos 16:15-16 
15 Y les dijo:” Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda la 
creación. 16 El que crea y se bautice, se salvará; el que se niegue a creer será 
condenado. ------------ (7) Por esta Palabra de Cristo y por lo que se me diera a 
observar con esta, es más que obvio que hay exigencias concretas y muy 
específicas que los cielos requieren del hombre para que este pueda 
nuevamente por el Hijo entrar en la presencia del Dios Eterno, en las fuentes del 
Amor Santo, en el júbilo que nunca se acaba y en la vida que no tiene fin, (8) esto 
explica por qué al hablar Cristo desde los cielos hace hoy tanto énfasis he 
hincapié en cuán importante es el que toda la raza humana y, en especial Su 
Iglesia entremos a conocer todo cuanto del Padre nos fue Revelado en Él, como 
podía entender también porque al hablarme Cristo en los cielos asistía en cuan 
vital he importante es por parte de los suyos una autentica conversión y un 
sincero arrepentimiento.  

(9) Sí, al hablarnos Cristo desde los cielos pide hoy a su Iglesia, a ti y a mí, una 
vuelta radical al amor del Padre, un regreso terminante y definido a la Verdad y 
la Vida que viniera a Revelársenos al hombre en Él, Cristo pide constancia en 
nuestra entrega y exige a Su Iglesia respetemos nuestros votos de esposa fiel. 
(10) Palabras y misterios celestiales del Amor Santo Revelados por Cristo a Su 
Iglesia en la Cruz, Conocimiento Eterno y Divino y exigencias de lo alto que tienen 
un gran sentido cuando tomamos con seriedad, con responsabilidad y madurez 
las verdades descritas en el Evangelio, cuando a las advertencias del cielo damos 
oídos, cuando a estas nos acogemos y respetamos, (11) pues si bien es cierto 
que Dios desde siempre nos ha hablado al hombre de los favores que otorga a 
los Suyos y, de los muchos bienes que reservados tiene en Su Hijo a los que a Él 
con un corazón contrito vuelven de regreso al Camino de la Verdad y la Vida, 
también es bien cierto que muchas de sus advertencias tienen que ver con el 
terrible, muy tétrico y devastador fin que amenaza al individuo cuando este, 
descaradamente y sin mayor remordimiento se niega y resiste rotundamente y 
por todos los medios en volver a retomar la senda del amor, de la verdad y la 
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vida después de venir Dios mismo a presentársela seguida de signos, de 
portentos y de muy vivas y elocuentes manifestaciones, (12) hechos que por 
Misericordia Divina vinieran a precisarle al individuo hasta donde ha llegado y 
llega Dios Padre por traernos nuevamente de regreso a su amor, por llevarnos 
en Su Hijo a la vida plena y eterna para cual fuéramos el hombre inicialmente 
creados.  

Capítulo 2 Referencia (13) Razones que al interiorizarles bajo la guardia del 
altísimo explican y muy bien al hombre dócil a la voz de Dios, porque es tan 
necesario el juicio particular que Dios se dispone llevar acabo para bien de los 
Suyos, pues únicamente así, podemos el pueblo creyente como individuo 
despertar de nuestro error y finalmente alcanzar la victoria que Dios con tanto 
amor viniera en Su Hijo a ganarnos sobre el pecado y la muerte. (14) Palabras de 
Vida Eterna, Sabiduría de lo Alto y Gran Enseñanza a través de la cual miré era 
nuevamente remontada al primer contacto que tuviera con Cristo en los cielos 
el año 1997. Nuevo contacto con los cielos en donde, muy pronto me daría 
cuenta que al remontárseme una vez más en estas previas experiencias de otros 
tiempos, podía ahora entender de modo concreto y muy pleno las Palabras que 
tanto Dios, como Cristo me dirigieran en aquel entonces; (15) ahora por Querer 
del Dios Altísimo se me permitía ver cuán grotesco, cuan feo y repugnante es el 
pecado a los cielos. Sí, por Cristo y Sus Palabras se me permita ver ahora y muy 
de cerca como Dios ve el pecado y su sentir en relación a este. (16) Ahora como 
nunca antes podía igualmente entrar a ver y, a la vez a sentir el muy inmenso 
dolor y el gran desconcierto que nuestro pecado causa a Cristo y a los cielos 
todos, como podía igualmente captar en lo más íntimo de mi interior el horror, 
el gran sacrilegio y la iniquidad tan grande que se comete contra Dios y el Hijo 
cuando Su amor despreciamos, cuando como si nada pasamos de largo ante el 
Querer de Dios, cuando Su Palabra dejamos de lado, cuando sus preceptos, sus 
mandamientos y prescripciones miramos con gran desgano; horror y 
desfachatez por parte de nosotros el hombre en nuestro desprecio, en nuestro 
desinterés al amor de Dios revelado en Cristo que, corta, muy corta quedo de 
palabras para describirlo.  

(17) Sí, por Querer del Dios Eterno se me permitía entrar en el dolor 
compenetrante y agudo que causamos al Hijo de Dios cada vez que pecamos Su 
Iglesia, dolor infligido al Cordero de Dios por parte del pueblo creyente bautizado 
que, por más pequeño que pensemos que este pueda ser, en realidad es más 
devastador, más profundo y desgargante que el dolor causado por las espinas de 
la corona que fuera forzada sobre su cabeza. (18) Dolor infligido al Hijo de Dios 
que según los cielos, no tiene excusa en los tiempos de la presente era, pues en 
comparación a las ofensas que se cometieran contra Dios y el Hijo en los tiempos 
de antaño, hoy estos se hacen aún mayor, más grandes, más extensos más 
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profundos y graves, pues en aquel entonces los Misterios de la salvación no 
habían sido completamente Revelados al hombre, pero la Iglesia en la presente 
era según las Palabras que Cristo me dejaba escuchar en los cielos no tiene 
excusa al faltarle a Dios pues toda la plenitud de la Verdad ha sido puesta a su 
alcance, por lo que Cristo enfatizaba que de la Iglesia Su pecado es inaceptable 
al cielo y, no tiene excusa a los ojos de Dios.  

(19) Así es pueblos que nos llamamos creyentes, ya es hora de que despertemos, 
es hora de mirar en nuestro interior y con sinceridad de corazón aceptar la 
amonestación que hoy desde los cielos tanto Dios como Su Hijo amado quieren 
hacernos llegar. (20) ¡Hay! Iglesia del Dios Vivo; ¡Hay! pueblo que nos 
identificamos creyentes sin tener la menor idea de lo que estamos diciendo, qué 
deuda tan inmensamente grande tenemos con el cielo, pues este dolor 
desgargante y este gran desconcierto que me fuera transmitido por Cristo 
durante nuestro primer contacto en los cielos, tiene mucho que ver con nuestra 
conducta del día a día, con las cosas que hacemos en nuestro vivir cotidiano, (21) 
modo de vivir, de pensar y de ver las cosas a través del cual podemos estar 
ofendiendo inmensamente a Dios, especialmente, cuando de su enseñanza lo 
ignoramos todo, cuando de sus prescripciones, de su Ley y de sus Mandamientos 
no sabemos nada, cuando caminamos por el mundo sin haber entrado a conocer 
el Amor Santo, la Verdad, la Vida y la Reconciliación que vino a ofrecérsenos en 
Cristo y a tan alto precio, cuando por descuido dejamos el Conocimiento Divino 
y los Misterios del Saber para darnos en rienda suelta a la mentira, a los odios, a 
la crítica, a la murmuración, a la envidias y a las falsas profecías de las cuales su 
fin no es otra cosa que, alejarlos del verdadero camino que se nos dio en Cristo, 
(22) pues quien quiera sus pasos asegurar en tierra firme, quien quiera caminar 
con Dios de la mano y obtener la Ciudadanía al Nuevo Mundo, a la Ciudad Futura, 
Nueva y Eterna debe imitar a Cristo en Su muy inmenso amor a Dios Padre y al 
prójimo, como debe igualmente conducirse tal cual Cristo en su fidelidad 
intachable, en su obediencia, en su constancia y total consagración al Fiat de la 
Voluntad Divina.  

Capítulo 3 Referencia (23) Sí, hoy Dios por medio de Su Hijo habla nuevamente 
de lo que nos está perdiendo a sus hijos todos dispersos por el mundo, y lo hace, 
al retomarme nuevamente al primer contacto que se diera con Cristo en los 
cielos, experiencia celestial en donde comienza por recordarme todo cuanto por 
Cristo me fuera con Su diestra señalado, hablo de las áreas, los hechos y 
conducta que más lo entristecen y que más desconciertan a los cielos; dolor que 
se me dejaba saber estaba relacionado con la conducta adultera, desvirtuada, 
fría y desleal de la Iglesia, (24) palabras en lo alto ante las cuales mire surgía una 
Catedral Católica Apostólica y Romana, muy inesperada vista que emergía entre 
los cielos y la tierra al pronunciar de las Palabras que Cristo Rey dejaba en los 
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cielos escuchar. Sí, Dios Padre me remontaba gradualmente a mi primer 
contacto con Cristo a la vez que se me conducía nuevamente a interiorizar 
cuidadosamente sobre todas y cada una de las Palabras que allá en lo alto 
escuchara pronunciar a Cristo; ahora a la luz de Cristo y movida por el poder de 
Su Santo Espíritu me veía nuevamente mirando el episodio que se diera durante 
una de mis visitas a Colombia mi tierra natal, (25) extraordinarios sucesos que se 
dieran todos durante la Semana Santa, ahora Cristo me hablaba de la casa en 
donde me había hospedado a la vez que me hacía saber que Él, había entrado a 
dicha casa y había seguido de cerca los muchos acontecimientos que se dieran 
en general durante ese viaje. Cristo al pronunciarse nuevamente me explicaba 
que todo cumplía un mérito, y todo lo experimentado y vivido se había dado para 
que como Iglesia viera de cerca y de modo tangible y muy claro las grandes 
abominaciones que se estaban cometiendo contra Dios Su Padre, contra la Casa 
de Oración que en Él se nos dejara para honra y gloria del Dios Eterno. 

 (26) Cristo en los cielos me hablaba de las grandes abominaciones que cometía 
el pueblo creyente contra Dios Su Padre, contra Su Nombre Santo y contra el 
Cielo. Con estas Palabras de Cristo que Dios me pedía interiorizar una vez más, 
miré se me conducía nuevamente a observar muy de cerca la familia en donde 
me había hospedado durante aquel viaje en Semana Santa, estas eran personas 
muy agradables quienes me compartirían algunos de los problemas por los que 
cruzaban como familia; información muy confidencial que en cierta forma 
explicaba por qué todos como familia estaban reunidos orando con gran fervor, 
pues al llegar allí observé que todos se encontraban rezando el Rosario, oración 
en la que no vi nada malo, ya que de hacer el Rosario bien hecho y tal cual 
corresponde a personas bien orientadas, maduras en la fe y conocedoras de la 
Doctrina de Cristo puede ser de mucho provecho; (27) ya que un Rosario bien 
conducido nos lleva a recorrer con Cristo toda su vida junto a sus padres, junto 
a sus discípulos, los grandes patriarcas de la fe quienes no solo caminaron con 
Dios de su mano, sino que por su amor, por su fidelidad y entrega al Fiat de la 
Voluntad Divina Dios nos dejó en ellos un gran ejemplo de lo que significa una 
vida consagrada al Dios Único por el Hijo, (28) gentes en quienes podemos 
igualmente observar cuanto Dios requiere del hombre cuando este busca darse 
a Dios por el Hijo como templo digno en donde Su Santo Espíritu pueda habitar. 
Bello y muy admirable ejemplo tan vivamente presente en la Virgen María la 
llena de Gracia, ejemplos muy tangibles y claros en los patriarcas del Antiguo 
Testamento, como también en los discípulos de Cristo, hombres y mujeres a 
través de quienes Dios nos habla y con gran detalle de las cosas admirables que 
Él hace a favor de los que le aman, le respetan, y caminan de su mano. (29) Cosa 
que no es nueva al hombre y, no nos debe en ningún momento sorprender 
cuando de nuestros antepasados se trata, pues por generaciones el hombre 
guiado por Dios ha recurrido y se ha apoyado en la historia Sagrada de los 
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antiguos Padres, vidas ejemplares de un pueblo fiel, del verdadero creyente tal 
cual Moisés en su tiempo cuando dijo: ------------ Deuteronomio 32:7 Acuérdate 
de los días pasados, recuerda las generaciones anteriores. Interroga a tu padre, 
que te cuente, a tus ancianos que te expliquen. ------------  

Capítulo 4 Referencia (30) Sí, en la Escritura Sagrada se nos narra la historia de 
Judá y el caminar de los antiguos héroes de la fe, tiempos de antaño y vida de 
los antiguos padres que obedecieron a Dios; gentes leales al Dios Único a través 
de quienes Dios por medio de Su Hijo me llevaría a comprender más 
ampliamente el mensaje o gran enseñanza que yacía detrás de las Palabras de 
Cristo y, de la experiencia toda que se me llevara a vivir durante mi visita a 
Colombia mi tierra natal, especialmente al llevárseme a observar allí cosas 
extrañas y muy complejas que en aquel momento estaban completamente fuera 
del alcance de mi entendimiento, (31) pues a pesar de saber que el lugar en 
donde se me estaba hospedando estaba conformado de gente muy especial, 
muy queridas y atentas, no dejaba de impactarme la gran cantidad de limones 
que tenían regados sobre todas las mesas, incluyendo el altar en donde miré se 
reunían a orar como Iglesia doméstica, como creyentes bautizados; (32) 
incógnita y gran sorpresa que me impulsaran a preguntar a los allí presentes el 
motivo y fin de esta gran cantidad de limones que abiertos a la mitad aparecían 
por toda la casa, a lo que se me contesto: es para ahuyentar el mal que nos 
asecha; explicación que fuera apoyada luego por otra persona que conocida 
como una católica muy fervorosa, orante y activa en la Iglesia respondió, 
estamos tensos y muy nerviosos porque la vela que teníamos encendida a la 
imagen se explotó en medio de nuestra oración y, un chamán que nos asiste a la 
familia toda y desde siempre nos explicó y dijo que nos estaban haciendo un mal. 
(33) Debo admitir que dado a mi gran ignorancia en el tema quedé como atónita 
ante dicho comentario, inesperada situación ante la cual me miré guardar total 
silencio, pues si bien era cierto que, desde que me acuerdo había estado en 
medio de un ambiente muy pesado en cuanto a este tema de los algueros, de 
hechiceros y adivinos era también muy cierto que, cuando se me presentaba con 
la idea de entrar a trabajar en este campo, de inmediato lo rechazaba pues me 
parecía que de hacerlo podía fácilmente ofender de un modo u otro al Dios 
Altísimo, al Creador a quien tanto amaba a pesar de reconocerme una total 
ignorante en el conocimiento de Dios y los cielos. (34) Falta de conocimiento en 
el campo espiritual, ignorancia en todas las áreas de la Doctrina Católica, 
Apostólica y Romana, en su Catecismo y en todo lo relacionado a la fe cristiana 
que me llevarían a mantenerme neutral en muchos temas de la fe, y también 
completamente paralizada en las muchas decisiones que miraría surgían en el 
día a día del vivir cotidiano, (35) así fue que en gran silencio dejé aquella casa en 
donde se me hospedaba temporalmente durante mi visita a Colombia mi tierra 
natal en esa Semana Santa, para enterarme luego que las gentes que vivían en 
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aquel lugar en donde se me había hospedado, estaban a pesar de su dulzura y 
devoción, a pesar de la sinceridad que inspiraban y de su continua participación 
en los ministerios de la Iglesia involucradas todos en negocios graves, corruptos, 
sucios y muy mal habidos y en una vida llena de desorden en todos los campos, 
estado espiritual desviado, (36) fe muy fría, y gran confusión en cuanto a los 
Dogmas de la Iglesia y su Catecismo que explicaban por qué su mayor confianza 
y remedio a todo mal parecían siempre hallarlo en las imágenes o iconos que 
vinieran a sugerírseles como el más milagroso, milagros que según su punto de 
vista al expresarse era más efectivo y bien remunerado según la postura o lado 
que se le diera a la imagen o imágenes; muy absurdo proceder que luego por las 
Palabras de Cristo viniera a entender era un modo de conducirse 
completamente y absolutamente desviado de la Verdad y totalmente opuesto a 
las verdades expresas en el Catecismo Católico Apostólico y Romano. (37) 
Palabras de Cristo al hablarme que me sumergirían por primera vez en la gran 
bella de Su Doctrina, verdades del Evangelio de Vida en la que miraría a Cristo 
igualmente llevarme por Gracia de Dios a captar y, muy claramente, que la 
Doctrina de Cristo que expresa en Su Evangelio no es otra cosa que, la plenitud 
total del Antiguo Testamento, que la máxima y total lucidez de la Revelación o 
conocimiento expreso por los antiguos patriarcas de la fe tan conocido al pueblo 
judío en la Tora.  

(38) Sí, Cristo me introducía no solo a la fe de Abrahán tan conocida y elogiada 
por el pueblo judío, sino que me llevaría igualmente a saborear las maravillas de 
este conocimiento Divino llevado ahora a su máxima lucidez. (39) Ahora, al 
examinar a la Luz de Cristo la fe de Abrahán y su conducta para con Dios, al 
profundizar en las Palabras de Moisés, al observar su conducta por el desierto y 
su gran celo por lo que corresponde a Dios, podía comprender porque razón 
Cristo se expresaba con tanto desconcierto y a la vez con gran nostalgia al mirar 
desde los cielos la conducta de Su Iglesia, al observar los pasos del día a día en 
quienes se proclamaban cristianos creyentes, desconcierto y gran nostalgia tan 
vivamente expresados al hablarme nuevamente en referencia al lugar en donde 
me había hospedado aquella Semana Santa durante mi visita a Colombia mi 
tierra natal, (40) pues al señalar Cristo a Su Iglesia y, al dejar al descubierto por 
sus Palabras los muchos puntos que se me daban a ver de una fe completamente 
falsa y distorsionada como lo expresaba Él, me permitían entender qué Cristo 
hablaba como hablaba, para todo el pueblo bautizado creyente, para quienes se 
expresaba diciendo: quien quiera que dentro de mi Iglesia se conduzca de tal 
modo no es Iglesia mía, no es esposa mía, no está en la Verdad y no es digno de 
llamarse hijo, o hija del Altísimo Dios mi Padre, el Santo de Jacob el Dios de Israel, 
pues el hombre que se opone al Querer de Dios mi Padre, el hombre que con su 
conducta del día a día continuamente burla el Amor de Dios, no es hijo de la luz; 



www.amordivino.org 

155 
 

pues su conducta lo delata como títere, como asistente, como funcionario, como 
ayudante y obrero de las tinieblas, como falso creyente del Dios Vivo.  

Capítulo 5 Ref. (41) Pues según Cristo, la conducta del hombre rebelde y opuesto 
a la verdad después de haber sido introducido esta, es una conducta muchas 
veces peor que la de los consagrados a satanás, quienes son en los cielos 
identificados por su desprecio al Amor Santo, por su desinterés, por su gran 
desgano y resistencia total al Amor, a la Verdad y a la Vida que Dios viniera a 
ofreceros al hombre en mí, Su Hijo a tan alto precio. (42) Conducta del hombre 
frio en la fe, despreocupado y resistente al camino de la Verdad y la Vida 
manifiesta en el Evangelio, que Cristo describía al hablar en los cielos como una 
conducta puramente idolatra en su más viva forma, como prácticas paganas que 
según Cristo al señalarles les describía como caminos de muerte, como tétricas 
sendas de las tinieblas, como vías desviadas llenas de tradiciones mezquinas, 
graves, repugnantes y muy abominables a Dios y al cielo. (43) Postura 
anticristiana que según Cristo al hablar en los cielos no se quedaba solo ahí en 
los fríos en la fe, pues en su desprecio al Amor Santo, al Camino y a la Verdad les 
hacía propensos a toda clase de aberraciones carnales, de inmoralidades, de 
seguimientos desquiciados y nulos, como les hacía igualmente vulnerables al 
ocultismo en donde según de Cristo sus Palabras muchos se miraban llevar a 
cabo todo tipo de fechorías y ofensas contra el Buen Dios que habita en los 
cielos. 
 (44) Sí, Cristo al hablar enfatizaba que lo más triste a los cielos era ver el gran 
relativismo que se había infiltrado en Su Iglesia, en donde en muchos, su punto 
convergente era el espiritismo, la adivinación, los cuentos de buena suerte, las 
supersticiones, los riegos demoniacos, la postrimería, y todo tipo de hechicerías, 
rituales oscuros y poco claros, mundo de religiosidades ajenas todas a las 
Verdades del Evangelio de Cristo y, al Catecismo de la Iglesia que viniera a 
dársenos en Su Hijo. Sí, Cristo como podemos ver me iba gradualmente llevando 
en esta nueva intervención a obtener, el mayor y más pleno entendimiento de 
todo cuanto buscaba transmitir a la Iglesia como cuerpo Suyo con todas las 
células y los miembros que la conforman. (45) Cristo venía una vez más en 
nuestro tiempo a recordarnos a Su Iglesia el precio tal alto que Dios viniera en Él 
a pagar por nuestro rescate; a la vez que enfatizaba que este modo desviado que 
nos daba a ver en su Iglesia estaba tomando lugar por muchos dentro de ella y 
era lo que tanto dolor, agravio y pena causaban al cielo. (46) Con sus Palabras 
Cristo aseguraba que el individuo en estas prácticas mal sanas, no solo elegía 
para sí mismo la muerte que se hace presente en la total, absoluta, eterna y 
definitiva separación del Dios Único, sino que venía dejando con su conducta 
opuesta al Querer de Dios y con su gran resistencia a la Verdad, al Amor Santo y 
a una Vida en Dios, una muy mala reputación de la Iglesia que Él con tanto amor 
había edificado sobre Pedro como Roca Firme, como base sólida he inmovible 
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para que su Doctrina permaneciera por siempre y para siempre tal cual la fe, tal 
cual los conceptos, la conducta, los Dogmas y preceptos de la Iglesia primitiva, 
por lo que nos advertía a los que verdaderamente nos definíamos por el Amor, 
por la Verdad y la Vida que se nos diera en Él, la gran importancia que tenía el 
que los Suyos entraramos a conocerle y a imitarle en todo. Palabras de Cristo en 
los cielos que llegarían acompañadas del texto Bíblico que dice: ------------ Mateo 
7:24 Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí 
tienen el hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. 25 Cayó la 
lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra 
aquella casa, pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre la 
roca. ----------- (47) Ahora entendía que solo en el Hijo de Dios está la Salvación 
del hombre y, que quien no le conoce, no conoce al Padre y vive ausente del 
Amor Santo y por consiguiente de la Verdad por lo que va de un lado a otro y a 
donde quiera que soplan los vientos. Ahora por las Palabras de Cristo podía 
captar aquel texto Bíblico en donde Cristo nos habló a su Iglesia y dijo: ------------ 
Mateo 7:21 No bastará con decirme: ¡Señor!, ¡Señor!, Para entrar en el Reino 
de los Cielos; más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. -
----------- (48) Ahora con las Palabras que Cristo me dirigía en los cielos podía 
plenamente captar que el Catecismo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana 
nos informa, nos llama, convoca e invita a seguir una vida en conforme acuerdo 
a la fe, a los Conceptos, a los Dogmas, Principios y Doctrina de los Apóstoles de 
la Iglesia Primitiva; desafortunadamente son muchos los que según nos lo 
expresa hoy Cristo, rechazan esta Enseñanza y, aún son muchos más, los que se 
resisten a llevar una vida en conforme acuerdo a la Santidad de Cristo, Palabra 
de Vida Eterna que tan generosamente se nos diera como bella herencia a la 
Iglesia en el Cordero del Dios Eterno. (49) Por ello, según Cristo y las Palabras 
claras y muy concretas que me permitía escuchar y hacia llegar en los cielos, Él 
como Rey y Señor de cielo y tierra y como justo Juez viene hoy a exigirnos a Su 
Iglesia nos definamos con amor, bien dispuestos y, con sinceridad de corazón a 
recibir y aceptar las Verdades de Su Evangelio.  
 
(50) Según las Palabras que Cristo me dejaba escuchar en los cielos en referencia 
a Su Iglesia, Él viene a exigirnos al pueblo creyente bautizado, tengamos más 
respeto para con Dios Padre y para con Su Nombre Santo. Cristo viene a pedirnos 
a Su Iglesia que su amor transmitamos con un claro, muy vivo y veras testimonio 
de vida, como viene igualmente exigirnos al creyente bautizado, seamos una voz 
en el desierto llamando a la conversión y al arrepentimiento, una oración 
caminante y un vivo reflejo de Su amor y de su santidad entre los pueblos todos 
del mundo. (51) Sí, Cristo viene hoy y nos exige a los Suyos, a quienes creemos, 
amamos y profesamos nuestra fe en Cristo, corresponder debidamente al amor 
del Padre, y para ello, nos invita entrar a conocer y a vivir en el amor puro, limpio, 
santo y pulcro que viniera a ofrecérsenos en Él a la Iglesia, como igualmente nos 
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exige a los que nos llamábamos Suyos entrar a conocer del Santo Evangelio y 
vivir conforme a Su enseñanza para que Dios pueda por Él, por Cristo el 
Unigénito del Dios Eterno, entrar a habitar en el corazón de Su Iglesia. Palabras 
de Cristo que venían acompañadas todas por el siguiente texto de la Escritura 
que dice: ------------ Juan 14:23-24 23 Jesús le respondió: “Si alguien me ama, 
guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para 
poner nuestra morada en él. 24 El que no me ama no guarda mis palabras; pero 
el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. ---------
---  

Conozcamos la gran diferencia que hay entre la 
Sangre de la Nueva Alianza derramada por Cristo que 
es amor Santo, paz y  Vida Eterna del muy destructivo 
sedante de las iniquidades del mundo que embriaga 

los sentidos y es muerte  
 Proverbios 9:5:6 5“¡Vengan a comer mi pan y a beber mi vino que he 

preparado! 6 ¡Dejen a un lado la locura y vivirán, caminen por los caminos de 
la verdad!”  

Serie 25.000A- Capítulo 1 Referencia (1) Cristo habla hoy a la Iglesia, nos viene 
a recordar del Amor y la Verdad que Dios a Revelar nos viniera al Hombre en Él 
(Cristo Yeshua el Mesías de Israel, el Unigénito del Dios Vivo). (2) Por la 
Declaración de Dios Padre y por la Revelación de Cristo, Dios Trino busca que Su 
Iglesia entre a conocerle personalmente, pues según las Palabras que me 
dirigiera Dios Padre al igual que Cristo, Él quiere llevar al pueblo creyente 
Bautizado, a la Iglesia que Él viniera a darse en Su Hijo a una relación de Padre 
he hijos; (3) a una comunión autentica y sincera. Sí, Dios según las Palabras claras 
concretas, tangibles y bien definidas que me dirigiera en los cielos llama pide y 
viene a urgir a la iglesia,” a ti y a mi “tengamos más fervor en la fe, (4) más 
constancia en la entrega, más sinceridad en la verdad que como Iglesia 
profesamos, Dios por Su Hijo nos pide una total renuncia a la vanidad y a las 
vanas glorias del mundo, nos pide creer en verdad y en espíritu tal cual conviene 
al pueblo creyente bautizado; como (5) nos exige un cambio interior radical muy 
profundo y sincero en cuanto a la fe que como pueblo bautizado creyente 
profesamos. Si Dios nos llama he invita hoy a ti y a mí al gran Banquete al que en 
Su Hijo nos quiere llevar a todos los que a la Voz de su llamado demos oídos, y a 
este asistimos con el vestido que identifica al hombre ardiente en la fe, al sincero 
y puro de corazón que ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo tal cual 
Cristo ama a su Iglesia. Mandamiento de la Ley de Dios por Cristo tan bien 
definido en la Escritura que dice: ------------ Mateo 22:37-38 37 Jesús le dijo: 
“Amaras al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu 
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mente. 38 Este el gran mandamiento, el primero. 39 Pero hay otro muy 
parecido: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ------------  

Sea nuestra conducta irreprochable a los ojos de Dios 
y el prójimo así podemos aspirar se nos acoja bajo la 

sombra del Altísimo en Su Reino.  
Salmo 15(14) Ver: 1-4 1 Señor, ¿Quién entrará bajo tu tienda y habitará en tu 
montaña santa? 2 El que es irreprochable y actúa con justicia, el que dice la 
verdad de corazón y no forja calumnias; 3 el que no daña a su hermano ni al 

prójimo molesta con agravios; 4 el que menosprecia al criminal, pero honra a 
los que temen al Señor.  

Serie 26.000 A- Capítulo 1 Referencia (1) Algo de lo que también se me hablaría 
en los cielos es del gran valor espiritual que tiene el asistir a la asamblea del 
señor, al memorial de su Muerte y Resurrección. Si en los cielos se me dejaría 
saber del gran valor que tiene una vida en comunidad y, nuestro apoyo 
incondicional a todos los miembros y dirigentes, al clero a toda vocación religiosa 
y a los presbíteros en particular, por ello me miro insistiendo en el que vallamos 
a la asamblea del Señor, pues grande es el Señor y muy digno de nuestra 
alabanza, asegurémonos de estar siempre bien preparados y en gracia antes de 
tomar parte alguna en la Cena del Señor y (2) sea este amor y Paz de Cristo en 
nosotros el que llevemos doquiera que vamos, y cuando prestemos en la Iglesia 
algún servicio y, cuando representemos algún ministerio, cuando en comunidad 
nos conduzcamos y nuestro servicio prestemos en alguna actividad o grupo de 
oración, no vallamos a iniciarnos en cosa alguna sin antes explicar el fin y el 
motivo de cada cosa que emprendamos, sea comenzando por cosas tan sencillas 
y simples como la oración que hagamos al encender una vela, teniendo siempre 
enc al encender esta que, nuestro interés jamás nunca está centrado en la 
belleza de la vela o el sirio como tal, o en objeto alguno presente, sino en la 
oración que hacemos al Dios Eterno al encender la vela y al dar inicio a nuestra 
oración, (3) siempre asegurándonos que toda la honra y la Gloria sea para el Dios 
que habita en los cielos; a quien debemos a gradecer incansablemente por 
revelarnos su amor desde siempre y, por cuidarnos aun cuando estábamos muy 
lejos de ser su pueblo, como nos lo recuerda la Escritura Sagrada que dice: ------
----- Éxodo 22:20 No maltratarás, ni oprimirás a los extranjeros, ya que también 
ustedes fueron extranjeros en tierra de Egipto. ------------ Y no solo por 
revelarnos su amor y cuidarnos desde los tiempos de antaño debemos nuestro 
amor y lealtad al Dios Eterno, sino por su infinita bondad al habernos tomado 
como su propiedad, como pueblo suyo cuando antes no éramos su pueblo, como 
dice la Escritura Sagrada: ------------ 1Pedro 2:10 Ustedes antes no eran su 
pueblo, pero ahora son pueblo de Dios; no habían alcanzado su misericordia, 
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mas ahora les ha sido concedida su misericordia. ------------ (4) Como podemos 
ver, grandes son de Dios Sus Obras todas y, que mejor oración podríamos 
igualmente ofrecer a Dios al encender una vela que la de dar gracias por separar 
la luz de las tinieblas, por la Luz que nos dio en su Hijo y, por las muchas 
maravillas que en Yeshua el Mesías de Israel ha hecho en quienes por Él nos 
hemos dejado encontrar; causa de alegría y de gran festejo en las criaturas del 
cielos, dicha perpetua de los rescatados en toda la tierra, y recogimiento que 
noto se hace más íntimo, más personal y mutuo con Dios, cuando en comunidad 
acompañamos estas oraciones con una lectura de la Escritura Sagrada antes o 
después de concluida nuestra oración y alabanza. (5) Si es hermoso, es 
constructivo refrescante y muy saludable al alma el saber que tenemos un 
mismo Señor, un mismo bautismo, una misma fe, una misma doctrina que nos 
cuida del error, y un mismo propósito que es finalmente encontrarnos en la 
dignidad como hijos e hijas del Dios Eterno tal cual la Escritura que dice: ---------
--- Efesios 4:5-6 5 Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, 6 un solo Dios 
y Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. 
------------ (6) Si, por la declaración de Dios Padre, por la Revelación de Cristo y la 
enseñanza que recibir me viera en los cielos, se me dejaría ver que todo en el día 
a día del vivir cotidiano juega un papel sumamente importante en nuestra 
relación con Dios y, en nuestro convivir con nuestros hermanos el prójimo, (7) 
por ello, hasta con las flores que llevo al altar me aseguro en primer lugar de 
aclarar que jamás nunca estas van dirigidas a la estatua, a la foto, al icono a la 
imagen u objetos de culto religioso que pudiesen encontrarse presente al 
momento de reunirse en comunidad para orar, para compartir y apoyarnos unos 
a otros, (8) también con las flores, al igual que las oraciones y que todo cuanto 
hago y digo lo presento a Dios con el debido respeto que merece su Señorío y, 
cuando un ramillete de flores presento a Dios por los favores conseguidos a 
través del ruego de los santos y, por el modelo de fe que se nos dejase en ellos, 
sea que hallan partido de esta tierra o sea que aún se encuentren entre nosotros, 
a Dios con mis oraciones los presento a todos para que bajo la luz de su regazo 
permanezcan para siempre. (9) Como ruego de igual modo al Dios Eterno para 
que la intervención de sus ángeles jamás nunca nos falte, pues creo ciegamente 
que Dios es un Dios de vivos como lo expresase Cristo; como nos lo afirman los 
siguientes textos de la Escritura Sagrada en donde se nos habla y dice: ------------ 
Apocalipsis 8:3 Otro ángel vino y se paró delante del altar de los perfumes con 
un incensario de oro. Se le dieron muchos perfumes: las oraciones de todos los 
santos que iba a ofrecer en el altar de oro colocado delante del Trono. ----------
-- Como podemos también esta gran verdad apreciar en este siguiente texto que 
dice: ------------ Juan 11:39-40 39 Jesús ordenó: “Quiten la piedra.” Marta, 
Hermana del muerto, le dijo: “Señor, ya tiene mal olor, pues lleva cuatro días.” 
40 Jesús le respondió: “¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?” --
---------- Como se dijera en otro lugar ------------ Mateo 22:29- 32 29 Jesús 
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contestó: “Ustedes andan muy equivocados. Ustedes no entienden ni las 
Escrituras ni el poder de Dios, 30 Primeramente, en la resurrección no se toma 
mujer ni esposo, sino que son como ángeles en el cielo. 31 Y en cuanto a saber 
si hay resurrección de los muertos, ¿No han leído lo que Dios les dijo: 32 Yo soy 
el Dios de Abrahán, el dios de Isaac y el Dios de Jacob? ------------ (10) ¡Vida 
después de esta vida!, ¡Oh! ¡Cuán hermosa cuan dulce, alentadora y nutritiva al 
alma es esta gran verdad!, conocimiento de gran altura, informativo de 
incalculable valor y, comunicado de gran esperanza al creyente, muy excelente 
en todo el sentido de la Palabra pues, vendría a confirmársenos durante la 
transfiguración de Cristo y su gran encuentro con Moisés y Elías que, quien ama 
mucho y camina con Dios de la mano, quien le es fiel en todo y a toda hora jamás 
nunca queda defraudado, pues recibe como recompensa el premio de la Vida 
Eterna unida a una bella y muy admirable amistad con Dios, como se nos dejaría 
claramente ver por Cristo en el texto de la Escritura sagrada que dice: ------------ 
Mateo 17:3 En seguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. ------------   

Únicamente en el Mesías el Unigénito del Dios Vivo 
podemos el hombre reconciliarnos con Dios, con la 
creación, con todo y todos y elevarnos a una vida en 
comunión total con el cielo  

Romanos 5:10 Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con él por la 
muerte de su Hijo; con mucha más razón ahora su vida será nuestra plenitud.  

Serie 27.000 A- Capítulo 1 Referencia (1) Ahora por la enseñanza recibida en los 
cielos podía entender y, a plenitud el Texto Bíblico del sembrador en la Escritura 
Sagrada que Cristo hacía por sus Palabras resurgir a la vez que en los cielos con 
Gloria, con Poder y total Autoridad de Rey y Señor del cielo y tierra me decía 
Únicamente en el amor y enseñanza que vino a ofrecérseos en mí, “el Mesías de 
Israel el Unigénito del Dios Vivo, (2) puede mi Iglesia como individuo, como 
célula, como comunidad, como Iglesia doméstica y como cuerpo de los muchos 
miembros que en ella me he dado reconciliarse con Dios mi Padre, consigo 
misma, con la vida, con el prójimo con la creación, con el cielo y, con todo y 
todos; solo en mí enfatizaba Cristo: puede mi Iglesia entrar al Reino de Dios mi 
Padre, (3) puede entrar en su amor y disfrutar de su Presencia.  

Sí, Cristo me Instruía en los cielos y Dios Padre me comunicaba la importancia de 
transmitir todo cuanto a ver, a escuchar y a saber se me diera en los cielos y 
desde los cielos a todos sus hijos dispersos por el mundo y, (4) muy en especial 
al nuevo y definitivo pueblo que Él en su Hijo viniera a darse. Sí, Dios Padre y su 
Hijo El León de la Tribu de Judá, Yeshua el Mesías de Israel nos hablaban hoy, a 
ti y a mí se dirigían he invitaban como cuerpo Bautizado creyente a una autentica 
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y verdadera comunión con Dios Padre por medio del Hijo. (5) Sí, en esta 
intervención al madurar de las edades Dios por medio de su Hijo invitaba a la 
Iglesia, a ti y a mí a entrar con sinceridad y de corazón a recibir la Verdad y a vivir 
en su amor, y esto, según la declaración de Dios Padre y la Revelación de Cristo 
si queríamos entrar a formar parte del nuevo Remanente, (6) en otras palabras 
Dios por el Hijo quería saber si tú y yo queríamos como Iglesia obtener la 
Ciudadanía al Reino Ultimo, Nuevo Definitivo y Eterno, a la futura ciudad que 
vivirá por siempre y para siempre bajo la Luz de su Presencia y la cual según de 
Dios las Palabras que me dirigiera en el Primer Cielo se disponía a dar a los Suyos 
a su llegada. (7) Si Dios venía a hablarnos nuevamente a ti y a mí, y por las 
Palabras que me hacía llegar en los cielos a través de Cristo Jesús el Mesías de 
Israel era más que obvio que Él quería hablar nuevamente al corazón del pueblo 
creyente; (8) Dios quería recordar a sus hijos todos dispersos por el mundo pero, 
muy en especial a la Iglesia de la extraordinaria grandeza de la Palabra que nos 
hiciera llegar en su Hijo el Mesías de Israel, Palabra de Vida Eterna en donde a 
Cristo miraba no solo hablarme de la importancia de vivir en su amor, (9) y en 
conforme acuerdo a su Palabra, si no que nos venía a advertir al mismo tiempo 
que lejos de su enseñanza y ausentes de su amor era imposible adquirir la 
relación personal a donde Dios Padre había venido buscando llevar a su iglesia 
en Él, (Cristo). (10) Contacto personal con Dios y el Hijo y comunión con el cielo 
que Cristo me aseguraba que tanto Dios Padre como Él, y como los cielos todos 
continuaban esperando el momento en donde la Iglesia en su libre albedrio se 
definiera con determinada determinación, con sinceridad de corazón y en una 
elección consciente, definida, autentica, verdadera y pura, a aceptar esta 
invitación al Amor de Dios Revelado en su Hijo durante Su Vida, Su Ministerio, 
Su Pasión, Su Muerte en la Cruz y Su Resurrección al tercer día. 

 (11) Cristo al dirigirse a su Iglesia a quien identifica en los cielos al hablarme 
como: mi muy amada esposa, nos advertía a ti y a mi cuan fácil es perdernos del 
Camino, del Amor, de la Verdad y la Vida que viniera a ofrecérsenos en Él, razón 
por la que nuevamente llamaba, y urgía a todos los hijos de Dios dispersos por 
el mundo pero muy en especial a la Iglesia (12) que viniera a fundar sobre Pedro 
como Roca firme, como base o cimiento solido en ella, permaneciera en alerta, 
vigilante, bien despierta, atenta y muy visual, ya que hasta en las pruebas más 
simples del día a día del vivir cotidiano, (13) como en nuestras determinaciones 
y hasta en la más básica de las decisiones en nuestra libre elección por seguir a 
Dios de no tener un buen discernimiento y sumo cuidado en nuestros pasos 
todos, podríamos el hombre en este proceso de conversión y entrega a Dios, (14) 
ser en nuestras buenas intenciones interrumpidos, desviados del bien conocido, 
saboteados nuestros logros, y hasta malogradas nuestras proyecciones de 
persuadir una vida santa tan cual conviene a los rescatados por el Hijo, tal cual 
le agrada a los cielos. 
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 (15) Ahora después de interiorizar profundamente en los siguientes textos de la 
Parábola del sembrador a donde por la Declaración de Dios Padre y a donde por 
la Revelación de Cristo era conducida, era más que obvio, era más que claro y 
muy entendible la valiosa instrucción que Dios a través de Cristo nos estaba 
queriendo hacer llegar; (16) Escrito Bíblico al que Dios nuevamente nos llama y 
pide entrar he interiorizarle en la grandeza de su contenido y mensaje. Palabras 
de Vida Eterna en donde Cristo no solo hablo en su tiempo y para las 
generaciones todas, sino que hoy, de modo personal nos habla a ti y a mí. (17) 
Sí, así es, pues a Cristo miré fijar desde los cielos su mirada en quienes hoy a la 
Voz de Su llamado diéramos oídos, Palabra que se nos pedía a ti y a mí mirar 
bien dispuestos he interiorizarle, con la seriedad, con el respeto y reverencia que 
merecen la Palabra y enseñanza que de Dios viniera a dársenos en el Mesías de 
Israel su Hijo. Instrucción de lo alto en donde según la Declaración de Dios padre 
y la Revelación del Hijo nuevamente se nos habla a ti a mí y a todos por medio 
de los siguientes textos de la Escritura Sagrada en donde por el mismo Cristo se 
nos habla y dice: ------------ Mateo 13:123 1 Este día Jesús salió de casa y fue a 
sentarse a orillas del lago. 2 Pero la gente vino a él en tal cantidad, que subió 
a una barca y se sentó en ella, mientras toda la gente se quedó en la orilla. 3 
Jesús les habló de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas. Les decía: 
“El sembrador salió a sembrar. 4 Y mientras sembraba, unos granos cayeron a 
lo largo del camino: vinieron las aves y se los comieron. 5 Otros cayeron en 
terreno pedregoso, con muy poca tierra, y brotaron en seguida, pues no había 
profundidad. 6 Pero apenas salió el sol, los quemó y, por falta de raíces, se 
secaron. 7 Otros cayeron en medio de cardos: éstos crecieron y los ahogaron. 
8 Otros granos, finalmente, cayeron en buena tierra y produjeron cosecha, 
unos él ciento, otros el sesenta y otros el treinta por uno. 9 El que tenga oídos, 
que escuche.” 10 Los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús: “¿Por qué 
les hablas en parábolas?” 11Jesús les respondió: “A ustedes se les ha concedido 
conocer los misterios del Reino de los Cielos, pero a ellos, no. 12 Porque al que 
tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, se le quitará 
aun lo que tiene. 13 Por eso le hablo en parábolas, porque miran, y no ven; 
oyen, pero no escuchan ni entienden. 14 En ellos se verifica la profecía de 
Isaías: Por más que oigan no entenderán, y por más que miren no verán. 15 
Este es un pueblo de conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar, sus 
ojos están cerrados. No quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos y 
comprender con su corazón … Pero con eso habría conversión y yo los sanaría. 
16 ¡Dichosos los ojos de ustedes, que ven!; ¡dichosos los oídos de ustedes, que 
oyen! 17 Yo se lo digo: muchos profetas y muchas personas santas ansiaron 
ver lo que ustedes están viendo, y no lo vieron; desearon oír lo que ustedes 
están oyendo, y no lo oyeron. 18 Escuchen ahora la parábola del sembrador: 
19 Cuando uno oye la palabra del Reino y no la interioriza, viene el maligno y 
le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí tienen lo que cayó a lo largo 
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del camino. 20 La semilla que cayó en terreno pedregoso, es aquel que oye la 
Palabra y en seguida la recibe con alegría. 21 En él, sin embargo, no hay raíces, 
y no dura más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrariedad o 
persecución por causa de la Palabra, inmediatamente se viene abajo. 22 La 
semilla que cayó entre cardos, es aquel que oye la Palabra, pero luego las 
preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas ahogan esta 
palabra, y al final no produce fruto. 23 La semilla que cayó en tierra buena, es 
aquel que oye la Palabra y la comprende. Este ciertamente dará fruto y 
producirá cien, sesenta o treinta veces más. ------------      

  

Hijas de Jerusalén vallamos a Moisés, interioricemos los 
Salmos, vamos a los profetas que hablan del Nazareno, 
miren cuan hermoso es Su Mesías el Rey de Israel.  
Salmo 2 6:9 “Yo soy quien ha consagrado a mi rey en Sion, mi monte santo.” 7 
Voy a comunicar el decreto del Señor: Él me ha dicho: “Tú eres hijo mío, yo te 
he engendrado hoy. 8 Pídeme y serán tu herencia las naciones, tu propiedad, 
los confines de la tierra. 9 Las regirás con un cetro de hierro y quebrarás como 

cántaro de arcilla.”  

Serie 28.00 A- Capitulo 1 Ref. (1) Hijas de Jerusalén vamos al encuentro de tu 
Rey que se anuncia y viene, viene por segunda vez tal cual la promesa hecha a 
su pueblo, miren como se deja escuchar cómo viene desde lo alto y nos habla; 
hijas de Jerusalén vamos entremos juntas a la historia de Moisés con Dios y 
vuestros padres, interioricemos los Salmos, vamos a la creación, a Adán, a Enoc, 
a Abraham a Noé, vamos a los profetas que hablan del Nazareno, miren, 
observen, dense cuenta cuan hermosa es su Mesías el Rey de Israel que nos dio 
a conocer a plenitud al Dios de sus padres. (2) ¡Oh! Jerusalén vamos y conoce a 
tu Señor, a tu Rey, pues si conoces y sigues la enseñanza que Dios encomendó a 
Moisés para que la siguieran tus padres, encontraras cuan ciertas y verdaderas 
son las Palabras que Dios hiciera llegar a Moisés en su tiempo, anticipando la 
llegada del Mesías, tu Rey Israel, tal cual el texto que dice: ------------ Hechos 
3:2223 22 Moisés afirmó: El Señor Dios hará que un profeta como yo surja de 
entre sus hermanos. Escuchen todo lo que les diga. 23 El que no escuche a ese 
profeta será eliminado del pueblo. ------------ Vamos Jerusalén, ojalá que tu 
corazón y el de tus hijos todos no se endurezca como el día de Meribá, tal cual 
la Escritura Sagrada dice: ------------ Salmo 95(94) Vr. 8-9 8 “No endurezcan sus 
corazones como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, 9 allí me 
desafiaron sus padres y me tentaron, aunque veían mis obras. ------------ (3) 
Vamos Jerusalén mira las obras del Dios de tus padres, entra en ellas, míralas de 
cerca, cerciórate de quien es Yeshua el Nazareno, entra en la Verdad que se nos 
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dio en Él, busca llama y pide para que no te quedes a fuera, para que no te 
quedes atrás, fíjate bien a quien tu Dios Israel dijo: ------------ Salmo 2:7 Voy a 
comunicar el decreto del Señor Él me ha dicho: Tú eres hijo mío, yo te he 
engendrado hoy. ------------ (4) ¡Oh Colombia privilegiada! niña muy amada del 
Altísimo, acaso no sabes que tu Señor, que tu Dios se encuentra caminando la 
extensión de tus cielos; Él, si miras bien, se encuentra paseando tierras 
extranjeras, Él viene nuevamente a llevar a su niña al lugar del dulce encuentro; 
a Sion la quiere llevar, viene a introducirla a la tienda de los grandes profetas. 
Quiere con ella hospedarse bajo las Carpas de salomón, viene a introducirla a los 
Suyos, quiere darle a conocer a Israel su siervo y hablaros de las hijas de 
Jerusalén su amada. Viene a hablaros de la finura de sus viñas, al corazón os 
quiere hablar y daros una vez allí a beber de sus mejores vinos, (5) quiere 
elevaros nuevamente al Edén un día perdidos por el pecado, a la casa del Dios 
Eterno Su Padre os quiere elevar, y daros a ver allí, una vez a la luz de su 
Presencia que, el Reino Celestial esta y se encuentra en donde reina Dios en 
donde a Dios se lo deja obrar y, con fe y confianza se lo deja entrar a trabajar en 
uno comprendiendo que su amor y amistad lo superan todo. (6) Convicción de 
fe y total confianza en la que mi alma en los cielos fijamente mira al amado, y mi 
amado fijamente me mira a la vez que me decía: te amo, y mi alma entre sollozos 
rendida de amor a sus pies al amor amado contestaba: tu amor me ha seducido, 
ven Señor tómame en mi nada, ven mi Señor amado, ven entra, ven y quédate 
conmigo para siempre, (7) ¡Oh! como quisiera tenerte junto a mí, y morir a tu 
lado para despertar en tus brazos y vivir para siempre contigo en la Eternidad 
del Dios Eterno que en un soplo de Su aliento me diera a luz a la vida. (8) Ahora 
que tu amor está en mí y yo en ti, y somos el uno para el otro, añoro con todo 
mi corazón y con todo mi ser que, todos los días sobre la faz de la tierra 
conozcamos el amor que el buen Dios nos dio en Ti a sus hijos todos, y lleguemos 
con un solo corazón y en un mismo espíritu a sus pies para alabaros tal cual la 
Escritura Sagrada que dice: ------------ Salmo 95(94) Vr.6-7 6 ¡Entremos, 
agachémonos, postrémonos; de rodillas ante el Señor que nos creó! 7 Pues él 
es nuestro Dios y nosotros el pueblo que él pastorea, el rebaño bajo su mano. 
Ojalá pudieran hoy oír su Voz. ------------  

Capítulo 2 Ref. (9) Si mi Señor, como quisiera que un día camináramos todos en 
tu Amor Divino, amor tan distante, tan ajeno y diferente al amor de este mundo 
tan frio, tan desvirtuado, tan corrupto, y malsano, tan desviado de la Verdad y 
tan opuesto a Ti mi Dios en todo. (10) Entro a la Iglesia que os quisiste fundar en 
Pedro como roca, como base firme, como cimiento solido e inmovible en ella, 
miro a todos los pueblos por Yeshua reunidos en ella y me digo: que hermoso es 
este cuerpo con todos sus miembros cuando con sinceridad y de corazón a Dios 
llaman, buscan y piden, le adoran agradecen lo sirven y de su mano caminan. 
(11) Miro también a los que allí como ovejitas perdidas, sin dirección, heridas y 
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movidas por toda clase de vientos entran buscando, llamando y pidiendo sin 
conocer a quien claman por asistencia, y al saber mi alma cuan bueno, cuan 
delicioso, cuan dulce y fortificante es el néctar que se esconde en una relación 
personal con nuestro Dios, (12) clamo al cielo para que los pasos de los hermanos 
más pequeños sean dirigidos por el buen camino, a la vez que esperando con fe 
que de nosotros todos el Señor se apiade, con amor tierno mi alma dice al buen 
Dios: ¡Oh! Rey Soberano, mi Baluarte, Roca mía, mi Dios en quien confío, (13) 
como añoro el día en donde reunidos todos en Ti con el vasto universo y, con 
todos tus hijos dispersos por el mundo entremos a tu casa para adoraros 
debidamente en un mismo Espíritu; día de amor y paz, de júbilo, de gozo y 
respeto unos por otros, día en donde libres de opresión podamos adorar a Dios 
llevando nuevamente el velo a la altura de hijas de Dios tal cual gusta al cielo, tal 
cual a mi Señor agrada. (14) Que todos oh Señor lleguemos al Banquete con el 
respeto debido, que el decoro y la compostura juegue siempre un papel 
importante en nuestra conducta, que el pudor al vestirnos sea considerado en 
todos, que sea nuestro ajuar una fe firme, ardiente sólida y bien definida y, el 
amor tierno sincero y justo el adorno y tejido de nuestro traje, que el lino fino 
sean las buenas obras de los santos y su blancura la piedad, la rectitud y nuestra 
apertura a la Palabra de Vida Eterna.(15) Pues de vivir tal cual, y conforme al 
amor y a los preceptos que el Dios Eterno nos prescribiera a sus hijos todos, 
finalmente alcanzaremos el que se nos otorgue la Ciudadanía al Reino Último 
Definitivo y Eterno que Dios se dispone dar a los Suyos.(16) ¡Oh! mi buen Dios 
míranos con piedad, y ahora que te habéis dado a conocer plenamente en tu 
Hijo hecho hombre, concédenos la gracia y el gran favor de llevar una vida en el 
amor de tu Hijo (Cristo) tal cual el modelo que nos diste en María la Virgen, Mujer 
llena de Gracia y madre nuestra, (17) modelo de fe y obediencia a Dios en quien 
nos habéis enseñado, cuanto se requiere del hombre que aspira ser templo del 
Santo Espíritu, que espera ser mirado como morada digna en donde pueda el 
Hijo de Dios habitar (Cristo). (18) Pues ahora que vives en mí y yo en ti, se lo 
hermoso y pleno que se experimenta y siente cuando a solas se encuentra una 
con su Señor, cuando entra en su silencio que fortifica, refuerza y sana en lo 
interior por estar afuera y muy lejos de los afanes, carreras y trajines de este 
mundo, (19) trabajo del día, a día del vivir cotidiano tan bombardeado por el 
querer tener más, poseer más y alcanzar más, tan conducido y llevado por la 
fachada exterior, por lo sin sentido y sin vida por lo nulo y lo vano. (20) ahora 
veo por qué nuestro Dios prescribiste a tu pueblo el día de reposo para saborear 
las delicias de un día contigo y en Ti; (21)pues al saborear tu ternura Señor, al 
entrar en esta, y al estar en tu amor me deleitan a tal punto que, sin poderlo 
evitar ese día del descanso desde lo más íntimo de mi ser me llama y lo ansío, 
porque ya no soy yo sino Cristo en mí, (22) y al encontrarme en tu amor por Él y 
al entrar por Él en el gozo que me produce hallarme a Tu lado, me dejan ver oh 
mi Dios que este día del descanso no viniste a abolir, no sino a llevarnos en 
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Yeshua el Mesías de Israel a vivirle a la altura y plenitud de Su Enseñanza. (23) 
Pues quien por Cristo Jesús verdaderamente se ha dejado encontrar, una vez 
saboreado halla las delicias de su amor no querrá apartarse de ti, y ansioso 
esperará siempre al día del gran encuentro el cual encontrara que es más valioso 
que todo el oro del mundo, que todas las riquezas de la tierra y que todo lo que 
el mundo pudiera ofrecer. (24) Amor tierno de Dios que vinieras a ofrecérnosle 
en Cristo a todos, aunque según la enseñanza que a recibir en los cielos me 
dieras, el amarte es una gracia inmerecida que das a los que con humildad y bien 
dispuestos te buscan, te llaman y piden con insistencia te des a conocer, para 
adorarte, darse y servirte debidamente. 

 (25) Aquí se nos deja una enseñanza bien clara, y es el que, inmensamente 
bueno y justo es nuestro Dios en todos sus juicios, pues a pesar de haber pecado 
contra Dios, y de haberle dado una y otra vez la espalda, nunca nuestro Dios nos 
ha dejado de querer y desde siempre ha venido buscando el bien común y el 
beneficio de sus hijos todos. (26) El buen obrar de nuestro Dios en la historia y 
los tiempos así nos los confirma. Pues no solo con bondad infinita ha venido 
nuestro Dios a asistirnos una y otra vez, sino que, en este gran proceso de 
Salvación en la Historia, Dios vino igualmente a mostrarnos en sus santos hasta 
donde Él con su Poder infinito puede llevar al hombre cuando este en su gracia 
se conduce. (27) Don puesto hoy en Cristo Jesús al alcance de todos, gracia que 
nos lleva a gritar con agradecimiento y con desbordante jubilo: Abba, Dios Único 
y Verdadero, Señor Dios del Universo, tuyos son el Poder, la Honra, el Honor y la 
Gloria por siempre y por los siglos de los siglos, (28) pues antes no éramos pueblo 
de Dios y por Cristo tu Hijo y la gracia en Él otorgada ahora somos pueblo de 
Dios, Remanente del Dios Vivo rescatado al más alto precio, Greda muy amada 
del Dios Eterno, en dónde ahora podemos decir Abba y Dios nos contestará hijos 
mío, pueblo mío, a los que un día no pertenecíamos a su tienda. Tal cual la 
Escritura que dice: ------------ 1 Pedro 2:10 Ustedes no eran antes Su pueblo, 
pero ahora son pueblo de Dios; no habían alcanzado Su misericordia, mas 
ahora les ha sido concedida su misericordia. ------------  

Capítulo 3 Referencia (29) Inolvidable gesto de amor en la historia de Dios con 
sus hijos todos dispersos por el mundo, memoria Sagrada he inolvidable a los 
rescatados, pues hemos conocido al Dios Verdadero y, (30) este gran hallazgo lo 
debemos al Hijo de Jesé, al Nazareno a Yeshua el Mesías de Israel, pues en Su 
amor y obediencia a Dios, y en su amor al prójimo se daría voluntariamente por 
nuestros pecados a una muy vil sentencia de muerte en la Cruz, (31) para que, 
muriendo Él tuviéramos nosotros vida, y entrásemos así a conocer la verdad que 
hacen al hombre libre, ahora por Él sabemos que no hay otro Dios fuera del Dios 
de los judíos, Verdad que al dárnosle a plenitud viniera a costarle la vida en su 
propia tierra.  



www.amordivino.org 

167 
 

(32) Si Cristo Vive y por Él hemos llegado a conocer a plenitud al Dios de los 
judíos, al Único, al Verdadero y Real al Dios-Amor tal cual en la Eternidad de su 
Gloria. Vida y Ministerio de Cristo, Pasión, Muerte en la Cruz y resurrección al 
Tercer Día en donde, su pueblo conoció la espiritualidad que Dios desde siempre 
quiso ver en ellos, y a los paganos la conversión de la que tan lejos nos 
encontrábamos. Sí, con Él hemos muerto al pecado los Suyos, y también con Él 
los Suyos, hemos resucitado de la muerte a una nueva vida, (33) hemos pasado 
de la noche a un nuevo día que no tiene fin, hemos visto nuevamente abrírsenos 
paso al Reino Celestial vía directa a las fuentes del amor que nunca muere, al 
Edén un día perdidos por el pecado. Triunfo de Cristo sobre el pecado y la 
muerte, derrota de las tinieblas, causa de celebración en los cielos con todas sus 
criaturas. (34) Festejo, gozo y júbilo de los santos en la tierra, Banquete del 
Señor, memoria de la Resurrección de Cristo, celebración entre el cielo y la tierra, 
Fiesta Inolvidable del Domingo, día privilegiado Culto Dominical Precepto de la 
Alianza, Eterna, Nueva, Última y Definitiva. 

 Sí, Cristo ha resucitado y su Triunfo sobre el pecado y la muerte es un hecho real 
digno de todo crédito. (35) Triunfo que celebramos tal cual el Cantar de los 
Cantares con pompa y con gran contento, con elogios, con cánticos y alabanzas, 
con dulces melodías y con desbordante gozo por la restauración de la imagen de 
Dios en sus hijos; luz perenne que alumbra un nuevo horizonte, motivo de 
algarabías en los recatados, causa de gozo y júbilo a la vista de una nueva 
creación el optaba día de la semana, (36) memoria de la Resurrección de Cristo 
el Mesías de Israel, acto solemne entre los creyentes que, vueltos por el hijo de 
Dios a la vida cantan fielmente con reverencia y, con gran deleite tal cual los 
cielos cantan en la Cena del Cordero, jubilo inmortal de la Iglesia nuevamente 
reanudada en sus votos de fiel esposa. (37) Dicha que no cesa en los invitados al 
Banquete Nupcial, gozo perpetuo de los rescatados cuando en su fiesta. ¡Sí, 
Cristo Vive!, me mira y te mira se anuncia y viene, ¡vamos arriba! cantemos todos 
al Rey de Gloria, cantémosle sin cesar, con reverencia y con gozo esperémosle a 
su llegada, vamos al encuentro del Señor cantando todos tal cual la Biblia en sus 
elogios al Rey dice: ------------ Apocalipsis 15:3-4 3 Estos cantan el cántico de 
Moisés, servidor de Dios, y el cántico del Cordero: Grandes y maravillosas son 
tus Obras, Señor Dios, Todopoderoso. Justicia y verdad guían tus pasos, oh Rey 
de las naciones. 4 ¿Quién no dará honor y gloria a tu Nombre, oh Señor? Tú 
solo eres Santo, y todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti, porque tus 
fallos se han dado a conocer. ------------  
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Cristo quiere recordar nuevamente a las hijas de 
Jerusalén y muy en especial a Su Iglesia las 

Bienaventuranzas de las que le habló durante Su 
Ministerio entre los hombres. 

Capítulo 4 Referencia (38) Dios Padre su Palabra me dirigía en lo alto de los cielos 
a donde en el espíritu me había conducido, y era más que obvio por sus Palabras 
que, al corazón de todos y cada uno de sus hijos dispersos por todo el mundo Él 
quería llegar (39) Palabras que venían acompañadas de las bienaventuranzas, o 
de la enseñanza que Cristo viniera darnos durante Su Ministerio entre nosotros. 
(40) Sí, Dios Padre me hablaba y pedía a la Iglesia,” a ti y a mí” recordásemos con 
respeto, con amor y reverencia la enseñanza que viniera a darnos en su Hijo, a 
la vez que nos pedía nos diéramos a Él por el Hijo, “por Cristo Jesús” en una 
auténtica conversión, en un verdadero arrepentimiento. (41) Dios miraba a la 
juventud sus pequeños muy amados y llamaba a que nos diéramos la vuelta, a 
que volviéramos a la Roca, al inicio a la cantera de donde saliéramos un día. (42) 
Dios pedía al hombre que viniéramos en un arrepentimiento sincero y de 
corazón al Sacramento de la Reconciliación para ir luego en el amor de Cristo 
bien dispuestos a enmendar debidamente las faltas cometidas, (43) agregando 
que, era nuestro deber y responsabilidad como pueblo creyente bautizado 
entrar a conocer la verdad que hacen al hombre libre y al Dios que con un soplo 
de su aliento nos diera a luz a la vida (44) Palabras que al dárseme a escucharles 
llegarían como eco a mis oídos con el pasaje Bíblico que dice: ------------ Juan 
4:2223 22 Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no conocen, mientras que 
nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la Salvación viene 
de los judíos. 23 Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos 
adoradores adoraran al Padre en Espíritu y en Verdad. ------------ (45) Sí, Dios 
Padre me dirigía su Palabra en los cielos a la vez que me hablaba para Su amada 
Jerusalén, a la vez que me pedía y pedía a sus hijos todos dispersos por el mundo, 
pero muy en especial a la Iglesia que en Cristo viniera a darse, que entrásemos a 
conocer la Palabra, la Enseñanza, el Amor la Verdad y la Vida que viniera a 
ofrecérsenos en su Hijo, en Yeshua Cristo Jesús el Mesías de Israel, el León de la 
Tribu de Judá; para que, una vez en Su amor restaurados, y reanudados en 
nuestra relación personal con Él pudiéramos así encontrarnos entre los 
bienaventurados compartiendo el amor, la vida, el júbilo, la dicha, la paz, el gozo 
y el amor que solo en una vida en Dios se adquiere. Suceso Celestial y Palabras 
de lo alto que vendrían seguidas del sermón de las Bienaventuranzas descritas 
en los siguientes textos de la Escritura Sagrada que dice: ------------ Mateo 5:1-12 
1 Jesús al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte. Se sentó y sus 
discípulos se reunieron a su alrededor. 2 Entonces comenzó a hablar y les 
enseñaba diciendo: 3 “Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de 
ellos es el Reino de los cielos.4 Felices los que lloran, porque recibirán 
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consuelo.5 Felices los pacientes, porque recibirán la tierra como herencia. 6 
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. 7 Felices 
los compasivos, porque obtendrán misericordia. 8 Felices los de corazón limpio 
porque verán a Dios. 9 Felices los que trabajan por la paz, porque serán 
reconocidos como hijos de Dios. 10 Felices los que son perseguidos por causa 
del bien, porque de ellos es el Reino de los cielos. 11 Felices ustedes, cuando 
por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. 
12 Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que 
recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que 
vinieron antes que ustedes. ------------  

Dios Padre habla hoy al mundo se anuncia y viene con 
Su Hijo el Cordero de Israel,  Jesús el Mesías el León de 

la Tribu de Judá. 
Apocalipsis 21:6 Y añadió: “Ya está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el 

Principio y el Fin. Al que tenga sed yo le daré de beber gratuitamente del 
manantial del agua de la vida.  

Serie 29.000A- Capitulo 1 Referencia (1) Dios quería de nuevo dejar expuestos 
a la vista de la estirpe de la mujer el gran sin número de conocimientos de 
grandiosa riqueza y la muy amplia y extraordinaria enseñanza de un Dios que 
buscaba darse a conocer íntimamente a sus hijos todos! (2) Sí, Dios Padre me 
hablaba y decía: Pues si bien toda la Sagrada Escritura nos hablaba del León de 
la Tribu de Judá, de Jesús el Cristo, el Triunfo de la Palabra, el Brote de David; 
también es bien cierto que para entender ampliamente del propósito de su 
nacimiento, quién era El entre los hombres, el Propósito de Su Vida, de Su 
Ministerio y la Verdad de Su Doctrina, de Su Pasión, Muerte y Resurrección al 
Tercer Día, era según las Palabras que Cristo me dirigiera en nuestros 
encuentros, (3) como también en las Palabras de Dios Padre al hablarme, que el 
hombre, pero muy en especial su Iglesia fuéramos al inicio de los tiempos, 
comenzando según se me enfatizaba por la creación pues todo en ella nos 
hablaría al hombre de la verdad y ubicaría en lo cierto. 

 (4) Sí, Dios Padre señalándome al iniciar de los tiempos a la Roca, a la cantera 
de donde saliéramos, punto primordial también de Cristo al hablarme, me darían 
una muy clara visión del amor infinito de Dios el cual miraría reflejado en todo, 
amor que por Cristo declaró, viniera por gracia de Dios a entender de un modo 
más pleno y profundo y más claro al sentirle,(5) como vendría a entender mejor 
y más ampliamente de la grandeza infinita de Dios, de su Amor y muy inmensa 
lealtad para con sus hijos todos, pues mirándole ahora conforme se me indicaba, 
podía ver cuán justo y bueno es nuestro Dios. Ahora podía entender aquel pasaje 
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bíblico que dice: ¡Que lo diga Israel! (6) Ahora podía entender del orden que se 
registraba en todo, podía entender de su Señorío, de Su Grandeza y Gran 
Majestuosidad, pero Dios me pedía no detenerme allí, sino que me pedía ir más 
allá e indagar y descubrir en la vida de Adán cuanto Dios vendría a hablarnos 
desde la creación misma del hombre, parecía como si Dios Padre al hablarme 
buscaba inscribir muy adentro de mi corazón todos estos hechos y circunstancias 
(7) y con todas estas instrucciones y muchas enseñanzas la Doctrina de la 
Salvación, que se encerraba en aceptar la reconciliación que a ofrecernos viniera 
en Cristo y con éstas, aceptar con respeto y buena disposición todos sus 
mandatos y preceptos, todas sus ordenanzas y prescripciones.  

(8) Sí, de acuerdo a las Palabras que se me dirigían en los cielo, Dios pedía al 
hombre empezáramos por buscar, por llamar, pedir y entrar en el conocimiento 
que en los antiguos padres de la fe los profetas de la Iglesia Primitiva se nos 
viniera a dar para evitar el error, para entender mejor a quien servíamos durante 
nuestro peregrinar por este destierro, (9) y para entender a quién nos estábamos 
dando y consagrando a la vez en el día a día del vivir cotidiano con nuestras 
funciones, con nuestros proyectos, con nuestras actividades y determinaciones, 
en nuestro proceder con Dios y con el prójimo (10) y el modo de conducirnos en 
el amor, en la rectitud y la justicia, en el modo de ver las cosas; pues solo así, 
vendríamos a descubrir los macabros y muy bien elaborados engaños del ídolo 
del invasor que hoy tiene a la Iglesia de Cristo como adormecida, como 
embriagada por el sedante que pierde la razón a todo aquel que se resiste a los 
mandamientos, a los preceptos, ordenanzas y prescripciones, a las disposiciones 
del Dios Único y Verdadero, y muy en especial al Amor y Verdad que viniera a 
ofrecérsenos en Cristo el Mesías de Israel. (11) Pues por las Palabras que se me 
hacían llegar en los cielos Dios venia hoy a advertirnos a sus hijos todos dispersos 
por el mundo y muy en especial a su Iglesia, que todo hombre tenía la 
responsabilidad en su dignidad de Hijos e hijas del Dios Vivo de interiorizarse así 
mismo , para ver en donde estaba en su fe, (12) para ver en donde en su 
conocimiento a Dios y en donde en su obediencia para con el cielo, pues de no 
tener cuidado decía Cristo podría ella verse comprometida con el mal tomando 
ventaja de su vulnerabilidad, por su escaso conocimiento podía llegar a ella, (13) 
como podía también tomar ventaja de la Iglesia en su desprecio al amor que Dios 
viniera a ofrecerle en su Hijo(Cristo) como podía también tomar ventaja y entrar 
a su vida por la autoridad que la Iglesia misma le otorgaba en la enorme frialdad 
en la fe, su inconstancia y gran desinterés por lo que a Dios agrada y muy en 
especial por no interesarse en conocer y en recibir el Amor de Cristo.  

(14) Así es, según las Palabras que Cristo me dirigía, el mal viene a gobernar, a 
ejercer poder sobre la Iglesia cuando ella con excesivo amor por el mundo y por 
todo lo que el mundo pudiera ofrecer, se da al relativismo del hombre moderno, 
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(15) que, cuando menos lo imagine le ira llevando a conducirse en el día a día del 
vivir cotidiano bajo el influjo de sus puntos de vista; los que pone por encima del 
Creador; pues sea que vallan o no con Dios, eso es lo que menos interesa a una 
persona que se consagra al mal, (16) pues la táctica del mal es llevar al hombre 
a conducirse ante Dios sin remordimiento alguno del gran desaire, ofensa o 
desprecio que pudiera con su conducta y mal obras causar al cielo. (17) Actitud 
arrogante y soberbia de los pueblos que no siguen ni dan entrada a la Verdadera 
Doctrina de los antiguos hombres de la fe, los apóstoles de la Iglesia Primitiva, si 
no al mundo y las vanaglorias que hoy dominan las masas y por consiguiente al 
cuerpo místico de Cristo en la Iglesia, la cual hoy se ve entregada a un 
relajamiento total en su gran descuido al Evangelio de Cristo y Su Enseñanza, por 
su desgano a lo Divino y su fe tan fría e indiferente al Amor de Dios. 

 (18) Sí, de acuerdo a las Palabras que me llegaban en los cielos Cristo hablaba 
de su cuerpo místico en la Iglesia a la vez que en estos términos decía: ha dejado 
que la mentira rija en su boca, que el adulterio haga nido en su casa y la 
promiscuidad, el desorden sexual, (19) las modas provocativas, la música que 
halaga y desvía al hombre de lo bueno, que introduce, que influye, que domina 
y esclaviza al hombre a tomar del veneno mortal que embriagan los sentidos y 
lo pierden en su amistad con Dios, dijo el Señor:” las muchas bajezas a las que se 
ha dado el cuerpo místico de mi Iglesia, y (20) prosiguió el Señor: hablo de mi 
Iglesia y la música depravada y malsana que no solo inducen a mis hijos al pecado 
pero que impulsan a pecar, porque la música es una de las muchas 
abominaciones que inducen al hombre a caminar bajo las sombras del mal, y a 
conducirse en sus desenfrenados apetitos carnales como bestias, (21) pues en 
sus despreciables y muy perversas lujurias que dan asco al cielo, se dan 
libremente y sin mayor preocupación a la concupiscencia, al mundo, al demonio 
y a la carne, pues el solo participar de sus ritmos los comprometen con el autor 
corrupto que viniera a dar a luz al mal.  

Capítulo 2 Referencia (22) Ahora Dios Padre con la Palabra que me dirigía me 
acogía bajo la luz Ahora Dios Padre que continuaba dirigiéndome su Palabra una 
vez más me remontaba con sus Palabras y con sus Enseñanzas al inicio de los 
tiempos, en donde vendría a hablarme de Adán y Eva antes de su caída, tema 
que siguiese con los antiguos padres de la fe. (23) Sí, Dios Padre al hablarme 
hacía resurgir a los ancianos de la ley, a los antiguos padres los profetas de 
quienes Dios Padre Su Espíritu me conducía a observar de cerca y de quienes su 
espíritu se disponía según sus Palabras a comunicarnos. (24) Dios Padre me 
dirigía Su Palabra y con su diestra me señalaba el iniciar de los tiempos dejando 
al descubierto a mi vista y a la luz de mis sentidos la vida, la convicción, el camino, 
las etapas y todo cuanto presidiera la vida y respectivas funciones y llamados 
que desde los cielos hiciera a estos muy extraordinarios patriarcas y antiguos 
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padres de la fe. (25) Ahora por Gracia Divina mi alma podía apreciar como jamás 
antes la gran diversidad de formas en las que Dios Padre para el bien de Sus hijos 
todos viniera a manifestarse y a darse a conocer a través de sus vidas, vidas de 
los antiguos padres de la fe comenzando por Adán y Eva antes de su caída, y 
precedida por los antiguos padres de la fe, tiempos y vidas a la que vi se nos 
venía nuevamente a remontar en los tiempos.  

(26) Ahora al interiorizar de Cristo Su vida y al entrar en su misterio podía 
entender a la luz de Eterno Dios Soberano como en verdad todas las Escrituras 
vendrían a preparar el camino a Cristo Jesús el Mesías de Israel, pues su fidelidad 
y total entrega a Dios confirmaban todas las palabras desde Moisés hasta el 
mensaje de los profetas menores. (27) Sí, Dios me conducía a observar de cerca 
a los antiguos padres de la fe y hablaba de su convicción en su entrega, de las 
muchas formas y medios en los que viniera a dejarse por ellos poco a poco 
descubrir en su amor de Padre, me hablaba de los muchos medios y formas en 
los que viniera a enseñarles como a un bebé las más efectivas de entrar en 
comunicación con Dios Su Padre; (28) según Dios desde entonces venía para 
dejarse descubrir en la Grandeza de Su Nombre Santo, y llevar al fin todos estos 
conocimientos a su total plenitud en la persona de Cristo; en otras palabras Dios 
me hablaba de una preparación al corazón nuevo que al llegar de los tiempos 
nos haría a los hombres aptos para recibir el corazón nuevo que se disponía 
darnos en Cristo a sus hijos todos.  

(29) Sí, Dios Padre me hablaba de la existencia de estos muy extraordinarios 
ejemplares de la fe verdadera y Cristo por Igual me enseñaba que en toda la 
Biblia Él estaba presente. (30) Sí según las Palabras que del cielo me llegaban, el 
fin y propósito de todo, era el prepararnos y el llevarnos a todos al pleno 
Conocimiento de la Verdad del cual su fundamento primordial se resumía en 
amar conforme al Hijo y en darnos conforme al Hijo en Verdad y en Espíritu al 
Padre de toda la humanidad. (31) Dios quería llevarnos en su hijo a encontrarnos 
en la dignidad de hijos e hijas de Dios, Él quería entrar con sus hijos todos en una 
relación personal, en una comunión de espíritu a espíritu, y me explicaba en los 
cielos Dios Padre que este acercamiento cara a cara con sus hijitos todos (32) 
implicaba que nos dejáramos instruir, que implicaba que nos definiéramos en 
nuestro libre albedrío por el Camino por la Verdad y por la Vida que en su Hijo 
Cristo el Cordero Inmolado nos viniera a ofrecer. 

 (33) Según de Dios sus Palabras, Él quería instruirnos a todos por igual, pues El 
venía a renovar la humanidad y por ello quería dar al pueblo judío una 
espiritualidad auténtica, y a los paganos una sincera conversión para que todos 
unidos por el palpitar de un nuevo corazón viniéramos a amar a Dios en Verdad 
y en Espíritu por la vida que a este nuevo corazón Dios viniera a dar en Cristo 
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Jesús el Cordero Degollado. Palabras de Dios Padre al hablarme que llegase hasta 
mis oídos con el texto de la Escritura Sagrada que dice: ------------ Ezequiel 36:26 
Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. 
Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. -----
-------  

Capítulo 3 Ref. (34) ¡Oh pueblos todos del Dios Vivo! vamos al encuentro del 
Señor que nos habla, que se anuncia y viene ¡Oh Jerusalén que duermes, 
despierta Jerusalén! Despierta Jerusalén mira que se hace tarde que el tiempo 
apremia y tu Señor, tu Rey está a la puerta te está buscando te llama y viene 
pronto. Atiende a la Voz de tu Dios pueblo de Jacob tierra de Israel escucha. (35) 
Vamos, vamos pueblo de Judá, Iglesia Santa remanente del Dios Vivo presta 
atención, pues Dios ha puesto en mi boca Su Palabra y bajo una Orden Divina 
esta me dispongo transmitir a todos los habitantes de la tierra (36) Voy a hablar 
del Santo de Jacob del Dios de Israel que desde el Monte Moriah su Cerro Santo 
en Jerusalén convoca a los pueblos todos, pidiendo en su llamado que hoy como 
trompeta en alta Voz se deja escuchar que retomemos sus preceptos, sus 
mandatos, sus normas, mandamientos y ordenanzas. (37) Sí, tu Dios Jerusalén 
viene pidiendo que se retome el amor perfecto, la fidelidad intachable, la 
enseñanza y con ésta la reconciliación que en Cristo Jesús el Cordero Degollado 
se nos viniera a dar. (38) Dios llama hoy a la estirpe de la mujer a los hijos de 
Adán a un verdadero arrepentimiento y a una conversión sincera. Nos llama a 
darnos a la Voluntad Divina en una vuelta radical, regreso definitivo al que como 
Iglesia nos debemos en nuestra determinada función de esposa fiel. Si, según la 
Palabra que dirigida me fuese por Cristo en los cielos, de dejarse la iglesia por Él, 
(Cristo) encontrar, El al desposarla vendrá para armasen mutuamente con amor 
tierno y con mutua fidelidad. Palabra que llegaría hasta mis oídos con el Texto 
Sagrado que dice: ------------ Juan 10;14 Yo soy el buen Pastor y conozco a los 
míos como los míos me conocen a mí, ------------  

  
Declaración de Dios, Revelación de Cristo y la llegada 

del Gran Profeta Elías  
1Reyes 18:21 Entonces Elías se acercó al pueblo y dijo: “¿Hasta cuándo 

saltarán de un pie a otro? Si Yavé es Dios, síganlo; si lo es Baal, síganlo.”  

Serie 30.000A- Capitulo 1 Ref. (1) Al amanecer me habló el Señor así: Todos 
esperan a Elías, pero Elías no vendrá como lo esperan ustedes. Así que sean 
humildes, sean fieles a Dios en todo, ante todas las circunstancias y a toda hora, 
sea vuestra fe firme, sólida e intachable tal cual la del Mesías de Israel que tan 
generosamente viniera a daros. Aseguraos de no entrar en los afanes del mundo, 
de no tomar parte alguna y bajo ninguna circunstancia en la corrupción y en las 
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muy viles obras de este mundo. Se conozca a Dios y sepa el hombre discernir en 
todo cuanto a vuestro Dios que habita en los cielos agrada. (2) Ve, dijo el Señor 
y habla a mis hijos todos, habla a los pueblos y en especial a mi Iglesia y diles, en 
estos términos habla el Dios de las alturas y dice así: Huid tal cual se huye de una 
serpiente venenosa. Sí, huid así mismo de todos los ídolos de los paganos, y de 
todas las influencias corruptas y malsanas del mundo que os rodea. (3) 
Permaneced siempre encaminados a llevar de Dios la Buena Nueva Definitiva del 
Evangelio, y aseguraos que, en vuestro servicio a Dios, que en vuestra entrega y 
fidelidad al Dios que habita en los cielos y que os habla hoy, sea por vuestra fe 
una viva réplica de Cristo Jesús el Mesías, pues será solo así que entraréis en una 
verdadera unión con el Padre y el Hijo en una viva y muy pronunciada comunión 
de Espíritu a Espíritu. Será entonces y solo así cuando vendréis a entender, 
podréis discernir sabiamente y llegaréis a descubrir la presencia de Elías entre 
vosotros. (4) En esta muy inesperada Palabra que me dirigía el Señor se me hacía 
saber que Dios Padre, quería darse a conocer a través del Hijo y una vez más 
venía a recordarnos al hombre la importancia tan grande que había en el que el 
hombre identificara el camino que seguían sus pasos. 

 (5) Dios Padre según la declaración de la que en el primer cielo me hacía testigo, 
y según la Revelación de Cristo en nuestros grandes encuentros Celestiales, 
tanto el Padre como el Hijo pedían hoy a la Iglesia y a los pueblos todos 
dejásemos de ir de un lado al otro, fuese que fuera por falta de conocimiento o 
por la gran dureza de nuestros corazones, fuere por la tibieza de la fe o por lo 
que el medio ambiente y el mundo con sus afanes y muchos ídolos viniere a 
influirnos. (6) Palabras de lo Alto que por Gracia Divina llegaran hasta mis oídos 
y hasta lo más recóndito de mi alma con el texto de la Escritura Sagrada que dice: 
------------ Salmo 69:10 El celo por tu casa me devora, los insultos de los que te 

insultan recaen sobre mí. ------------ (7) Esta era la visión clara que Dios Padre me 
colocaba en frente al hablarme. Dios Padre venía a recordarnos de dos caminos 
que el hombre tenía enfrente suyo, y venía a pedirnos eligiéramos sabiamente 
por cuál de los dos el hombre se quería en su libre albedrío definir; Dios Padre 
hablaba ahora a sus hijos todos, pero muy en especial a su Iglesia y a los que en 
ella por Cristo Jesús estaban dispuestos a dejarse encontrar por El. (8) Sí, Dios 
hablaba y se dirigía a aquellos que, con determinada determinación al escuchar 
de su Voz, optaban en su libre elección por seguir el Camino de la Verdad y la 
Vida, que tan generosamente y sin excluir ni a uno solo se nos viniera a ofrecer 
en Cristo Jesús el Cordero Inmolado, el Mesías de Israel.  

Dios Padre me dirigía su Palabra, (9) El que es Todopoderoso y justo en todos sus 
juicios venía para advertirnos con anticipación a su llegada de la gran 
importancia de su llamado a un verdadero arrepentimiento, a una auténtica 
conversión y a una total renuncia por parte del hombre al pecado, a los apetitos 
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desenfrenados de la carne, al relajamiento y al desorden espiritual en donde a 
Dios no se le amaba debidamente. 

 (10) Según las Palabras que Dios Padre me dirigía, Él no se sentía amado, ni 
servido con autenticidad y expresaba que el respeto que su Nombre Santo y el 
Nombre Santo de Su Hijo merecían eran contados quienes lo aportaban, y decía 
Dios Padre: ya que no solo mis disposiciones, mis mandatos y ordenanzas 
descuida el hombre, sino que estas desprecia cuando de mis preceptos os vengo 
a hablar a través de uno de los míos, o cuando por un medio u otro se las hago 
llegar decía Dios Padre al dirigirme su Palabra.  

(11) Sí, Dios nos venía a advertir de las graves consecuencias que preceden al 
pecado, venía a advertirnos al hombre del gran abismo, de la brecha o muy 
inmensa separación en la que se convierte el pecado, Dios venía a advertirnos 
del degrado espiritual al que se arriesga el hombre cuando se da a las lujurias y 
pasiones desenfrenadas de la carne, cuando se da al pecado, a la concupiscencia, 
al demonio al mundo, al orgullo, a la vanidad, a sus vanaglorias y pretensiones. 
Palabra que llegaría hasta mis oídos con el pasaje bíblico que dice:------------ 
Hechos 3:19-20 19 Arrepiéntanse, pues, y conviértanse, para que sean 
borrados sus pecados. Así el Señor hará llegar el tiempo del alivio, 20 
enviándoles al Mesías que les ha sido destino, que es Jesús. ------------  

Capítulo 2 Ref. (12) Sí, Dios Padre desde Su Trono Santo en el Séptimo Cielo 
miraba la tierra, miraba a los hijos de Adán, me dirigía su Palabra y al hablarme 
me hacía testigo del amor tan grande con el que El, miraba a la estirpe de la 
mujer a los hijos de Adán. (13) Dios Padre observaba muy de cerca a las gentes 
y a todos los pueblos, desde los cielos Dios miraba a los hijos de Adán y con gran 
atención su mirada dejaba fija en sus más pequeños, los huérfanos, el desvalido, 
la viuda, los marginados, el indigente, los emigrantes; a Dios le concernía el gran 
sufrimiento que se infligía a los Suyos por el solo hecho de creer y por el palpitar 
de Cristo en sus corazones. (14) Dios Padre entraba a los hogares y de cerca 
observaba el comportamiento de las parejas en el seno del hogar, miraba la 
conducta de padres e hijos, de hijos y padres, fijamente seguía los pasos del laico 
comprometido y del hombre consagrado, también le sentía muy de cerca 
observando fijamente el comportamiento del individuo que servía en los 
Ministerios de la Iglesia. Ahora con esta palabra que expresaba Dios Padre al 
hablarme hacía eco el Texto de la Escritura que dice: ------------ Hebreos 10:24-
25 24 Tratemos de incitarnos el uno al otro en la forma de amar y hacer el bien. 
25 No abandonen las asambleas, como algunos acostumbran a hacer, sino más 
bien anímense unos a otros, tanto más cuando ven que se acerca el día. --------
---- (15) Las Palabras que Dios Padre me dirigía eran concretas, eran claras y muy 
específicas y al eco que éstas dejaban miré que una Catedral Católica Apostólica 
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y Romana, aparecía en medio de nuestro diálogo. Dios de nuevo me recordaba 
de Cristo Jesús las Palabras que dirigidas me fuesen durante uno de nuestros 
encuentros y con éstas me conducía a mirar bajo la luz de su Presencia estos 
hogares que estaban compuestos todos por un hombre y por una mujer. (16) Allí 
al pronunciar de las Palabras de Dios y al adentrarme de nuevo en estos hogares 
me miraría de súbito hablando con Cristo Jesús de nuevo, sí, ahora Cristo tomaba 
la Palabra, Palabra que parecía haber quedado en un espacio de silencio, 
esperando por el momento y la hora de ser reveladas, (17) sí, esta vez con la 
gracia que de Cristo recibía vendría a revelárseme el sentido, el propósito y fin 
de las Palabras en las que previamente me hablase, (18) ahora tanto las palabras 
como su sentido podía captar al dirigirme Cristo de nuevo su Palabra quien me 
hablaba en estos términos y decía: (19) Te voy a hablar de cuanto a ver os diera, 
te voy a hablar del hombre y de la mujer, (20) dijo el Señor, y del Sacramento del 
Matrimonio que solo puede existir conforme a lo establecido desde el inicio de 
los tiempos, conforme Dios mi Padre lo estableciere y diera a conocer por boca 
de los profetas, a través de quienes viniera a hablar para dejaros su Palabra como 
un faro de luz a las naciones y en la cual se os dice: ------------ Gen 1:27 Y creó 
Dios al hombre a su Imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer lo creó. -
---------- (21) Tema en donde se me aseguraría por las Palabras que desde los 
cielos se me dirigían, que en cuanto al Sacramento del Matrimonio nada 
diferente podía establecerse, pues así lo había dispuesto desde el inicio Dios 
Padre como Creador de todo lo habido y por haber y como Padre y Señor de toda 
la humanidad, (22) pues según la Palabra que por Cristo ahora se me hacía llegar, 
estas conductas de varones con varones y hembras con hembras, o tipo alguno 
de orgía salido de lo natural y salido de lo ya establecido por Dios Padre en su 
Orden, eran a Dios y al cielo una muy enorme falta, de la que ya se nos hablase 
según de Cristo sus Palabras por boca de los profetas, y en donde se nos viniera 
a advertir al hombre que estos desvíos no eran otra cosa que desenfrenos 
carnales totalmente vergonzosos e inaceptables al cielo, repugnantes, 
abominables, e inaceptables al Creador ante la circunstancia que fuese. (23) 
Pues esto según lo que se me comunicaba por Cristo Jesús al hablarme, esta era 
una conducta ofensiva a Dios Padre y a su Nombre Santo y al Cielo, (24) pues la 
unión matrimonial estaba fundamentada en la procreación tal cual Dios Padre lo 
había dispuesto y enfatizaba el Señor al hablarme con estas Palabras en las que 
decía: que la intimidad entre un hombre y una mujer sea una intimidad pura, 
integra e intachable, (25) que sepa tanto el hombre como la mujer que ambos 
son templo de Espíritu Santo, que no todo y cabe en la relación marital, que no 
se manche su lecho de esposos con pensamientos mal sanos o con vistas 
pecaminosas que roban la Santidad a este mi Sacramento Santo, (26) que no se 
sumen a éste orgías de tipo alguno, que no se manchen los ojos como se 
manchan los ojos de los rebeldes, que no se traiga el pecado a la cama de los 
esposos, (27) que no se busquen al ser promiscuos una maldición de lo alto, que 
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huya mi Iglesia de todo tipo de orgías, de la pornografía, y de los desenfrenos 
carnales, que se cuide mi Iglesia de las lujurias, que huya de la fornicación, del 
libertinaje sexual y del adulterio conforme huiría de una serpiente venenosa , 
que se respete asimismo mi Iglesia, que se alimente del saber y nutra de lo que 
gana al hombre el cielo, que todo lo mire bajo la luz del espíritu y se quede con 
lo que a Dios agrada de sus Hijos, (28) pues de no seguir a Dios Padre en sus 
disposiciones, replicó Cristo Jesús, de no darse en Verdad y en Espíritu, de no 
volver a la Roca al inicio, a la cantera de donde mi Iglesia ha salido podrían 
desviarse del Camino de la Vida y la Vida que se os dio en Mí, en Cristo Jesús el 
Cordero Inmolado. (29) Camino que de no conocer mi Iglesia y de ignorar el 
Camino, la Verdad y la vida que se os viniera a ofrecer en Mí, podrían perder por 
las cosas temporales de este mundo y por gozos tan bajos, tan vagos e 
insignificantes toda una vida junto a Dios, toda una eternidad en los cielos.(30) 
Ahora decía Cristo que de nuevo me hacía llegar sus Palabras: Ya en mí se os ha 
dado a mi Iglesia y al mundo entero todo cuanto de mi Padre debían saber, ya 
saben lo que os pondrá a salvos, ya os hablé de la gravedad del pecado y sus 
consecuencias. (31) Ya os di a conocer que quien se va en una dirección opuesta 
al bien, que quien deja el Camino de la Verdad y la Vida por darse a sus propias 
inclinaciones y a todo cuanto del mundo le llena, divierte y llama se pone bajo la 
autoridad de las fuerzas del mal, bajo el dominio del enemigo de Dios mi Padre, 
pues entre más grande el abismo que se cava asimismo el hombre al Pecar 
contra Dios mi Padre, más campo gana el mal para entrar a gobernar del hombre 
su vida y para entrar a reclamarle como pertenencia suya.  

Capítulo 3 Referencia (32) El Santo de Jacob el Dios de Israel, hace al mundo un 
muy urgente llamado al arrepentimiento y a la conversión: ------------ Hechos 
3:19-20 19 Arrepiéntanse, pues, y conviértanse, para que sean borrados sus 
pecados. Así el Señor hará llegar el tiempo del alivio, 20 enviándoles al Mesías 
que les ha sido destino, que es Jesús. ------------ Ahora bien, replicó Dios Padre, 
conoce bien de lo que os hablo, míralo todo a la luz del Santo Espíritu, no os 
desvíes del Camino, de la Verdad y la Vida que en mi Hijo a recibir os di, y 
comprende que los hijos de Dios jamás y bajo ninguna circunstancias deben 
prestarse al pecado, participar en este, hacer de este alarde, apoyarle de modo 
alguno o hacerse cómplice con este, no obstante he hablado del pecado y no del 
pecador, interioriza mi Palabra dijo Dios Padre al hablar, pues si llegas a repudiar, 
a mirar con asco o, a sacar de vuestras oraciones al pecador, al que sabes peca y 
ha pecado contra su Dios, yo también os cobraré esta gran falta, (33) pues Soy 
el Dios de la humanidad, Soy vuestro Padre y a mis hijos todos amo 
inmensamente replicó Dios Padre a la vez que decía: odio el pecado pero no al 
hombre, mi creación más perfecta y espero replicó Dios Padre que en su libre 
albedrío se conviertan todos para que al fin no perezca ninguno, pues el fin del 
pecado es la muerte. (34) Continuo Dios Padre hablando y decía: habéis 
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escuchado que no quiero que se pierda ninguno de mis hijos, por ello hoy les 
llamo, los convoco y tomo instrumentos como tú alrededor del mundo para que, 
con amor, con ternura y piedad den a conocer las exigencias del Evangelio que 
os dejé como Herencia Divina en mi Hijo, como luz al paso de mis hijos todos. 

 (35) Sí, hoy como instrumentos bien formados en el amor que a revelar os vine 
en mi hijo os estoy llamando a una tarea global, no para que enjuicien, no para 
que juzguen, no para que repudien, ni castiguen con sus miradas o con la 
pronunciada indiferencia de actos mal sanos, no, a ustedes les he llamado no 
para que dividan, no para que se hagan verdugos de los que aún no han conocido 
el Camino la Verdad y la Vida, (36) recuerda replicó Dios Padre que hablaba, a la 
vez que decía: mira lo que hice con Pablo, siervo de Cristo mi Hijo, escogido por 
un llamado de lo alto para el Evangelio, también muchos de los que hoy se miran 
pecar podrían ser en los días venideros mis más grandes y más efectivos pastores 
de mi greda, así que por lo que a ti toca, (37) no os vayáis a engreír por la gracia 
que hoy tenéis de seguir mis caminos, o por la bendición que hoy traigo a los 
míos de dar un pequeño vistazo a los bienes que me dispongo traer en los días 
venideros, más bien ama, dijo Dios Padre, ama sin medidas, ama 
incondicionalmente, ama con sinceridad, ama con convicción, ama de modo 
claro, auténtico y sin límites ni medidas, ama y que en tu amor y el amor que a 
todo pones y das, se hagan visibles las maravillosas bendiciones que se encierran 
detrás de mis gracias, (38) pues amar es la gracia más grande, más alta que en 
unión a la humildad que es Total Obediencia y Respeto a Dios vuestro Padre está 
la más cercana imitación a ser tal cual Hijo Cristo Jesús fue en su amor, en su 
fidelidad y entrega.  

(39) Ahora Dios Padre replicaba de nuevo mientras decía: Por ello no murmures, 
no señales, no menosprecies, no ataques, des mala reputación de quien os 
rodea, si un mal hay que denunciar se denuncia, si un derecho vas a reclamar 
preguntad, que haría Cristo, como manejaría mi Hijo dicha situación o dado 
acontecimiento entonces os llegará la luz para ser justa en todos tus juicios, y 
agradable a Dios vuestro padre en todas vuestras obras. Recuerda lo que dice la 
Escritura y cree replicó Dios Padre al hablar, pasaje Bíblico que me llegaría con 
la Palabra que dice: ----------- Apocalipsis 3:20 Mira que estoy a la puerta y 
llamo: si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y el 
conmigo. ------------ (40) Dios Padre continuaba hablando y decía: Así por el amor 
y por tu testimonio de vida en Cristo me traerás a muchos a Sión mi Monte Santo 
en Jerusalén a donde a juntarles he venido, y a donde los estoy invitaros a todos 
a mi Gran Banquete, En este muy extenso diálogo que sostenía con Dios Padre 
en nuestro encuentro en los altos del séptimo cielo, (41) Dios Padre pasaría a 
hablarme en estos términos: todos por la caída al pecado, y por la obstinación 
del hombre a seguir las huellas dejadas por Adán y Eva en su desobediencia a 
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Dios, han venido enfermos, pues han sido introducidos y expuestos al pecado 
desde el vientre materno. (42) Ahora vengo a hacer todas las cosas nuevas, ya 
que la sanación que os viniera a dar en mi Hijo aún no se ha tomado en cuenta 
por la dureza de vuestros corazones, en especial por el corazón de mi Iglesia, 
esta verdad hoy en mi amor a mis hijos todos replicó Dios Padre que continuaba 
dirigiéndome la Palabra, hago de nuevo resurgir la vista de todos, (43) pues a los 
que vuelvan a mí, a los que a la Voz de mi llamado atiendan y por Cristo el 
Cordero se dejen para Gloria y Honra de mi Nombre Santo encontrar un corazón 
nuevo me dispongo a dar, estas palabras que Dios Padre me dirigía llegaban 
hasta mis oídos con el Texto que dice: ------------ Ezequiel 36;26 26 Les daré un 
corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su 
carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. 27 Pondré dentro 
mi Espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis 
leyes y que las pongan en práctica. ------------  
Capítulo 4 Referencia (44) Dios Padre instruye a la mujer y habla a las madres: 
----------- Daniel 12:3 Los que tengan el conocimiento brillará como un cielo 
resplandeciente, los que hayan guiado a los demás por la justicia brillarán 
como las estrellas por los siglos de los siglos. ------------ Prosiguió el Señor 
diciendo en estas Palabras, voy a hablaros en cuanto a la mujer y lo que, el Dios 
de Israel el Santo de Jacob esperan de ella, en estos términos de la mujer me 
hablaba Dios Padre mientras decía: Que, en el amor tierno de la mujer, que, en 
su bondad, en su gran piedad, en su dulzura y gran compasión encuentren apoyo 
los de su casa, que para sus hijos ella sea tal cual lámpara encendida que jamás 
se apaga por la luz fulgente que de Cristo se desplaza en ella. (45) Que ella ame 
con todo su corazón, con sinceridad, con agradecimiento y con gran respeto para 
con Dios su Padre el hogar que desde los cielos le ha sido por Dios confiado. Que 
la mujer ame con todo su corazón al esposo, que a éste le sea fiel y honesta ante 
todo, que para la Gloria de Dios tome su gran vocación de madre con sinceridad, 
que ame con todo su corazón, muy intensamente y con autenticidad a sus hijos 
todos, (46) que se cuide para la Gloria de Dios de no tomar preferencias, sino 
más bien que les ame por igual, que los conduzca con ternura con piedad y con 
total dulzura por el Camino de la Verdad y la Vida, que sea su deleite, su gozo y 
gran contento el cuidarles, que no los desprestigie al hablarles, que no me los 
grite ni dirija malas palabras, pues como maldición podría caerles, que no me les 
maltrate, que no les desprecie por nada y ante nada, (47) que no les robe el gusto 
a la vida, que no les desprestigie, que no les falte al respeto, que no les oprima, 
que no se convierta en el verdugo de sus propios hijos por el maltrato verbal o 
al herirles físicamente. Que la mujer recuerde que con malas palabras también 
se le puede a un hijo robar la vida, o infligirle una herida de la cual jamás se 
levante, (48) Que sea la mujer cual Cristo ardiente en su fe, tal cual Cristo en su 
lealtad para con Dios y para con el hombre con quien viniera a desposarse bajo 
la Bendición del Santo Sacramento del Matrimonio, Sello Celestial de Comunión 
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entre Dios y la pareja, sello de lo alto que llama tanto al hombre como a la mujer 
a ser uno en su amor, uno en su entrega y uno en su total fidelidad a Dios y al 
Hijo. ambos como pareja llamados a ser uno con Cristo en su amor, a Dios y sus 
semejantes uno en su mansedumbre y humildad, uno en su entrega en su 
Obediencia y total fidelidad a Dios Padre quien les habla hoy. Palabra que viniera 
acompañada de los siguientes textos bíblicos: ------------ Efesios 5:31 La Escritura 
dice: Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su 
esposa y los dos formarán un solo ser. ------------ Como dice en otro lugar: Efesios 
5:25 Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó la Iglesia y se entregó así 
mismo por ella. ------------ Como me llegaría también esta Palabra decía: ---------
-- 1Pedro 3:1 Igualmente ustedes, mujeres, obedezcan a sus maridos. Si alguno 
de ellos se opone a la Palabra, será ganado por la conducta de sus mujeres 
mejor que por discursos, ------------ (49) Dios Padre continuaba hablando a la 
mujer en las Palabras que me hacía llegar, mientras decía: Voy hablar a la mujer 
vuelta a las fuentes del Amor Primero, a la mujer ya reconciliada con Dios, 
consigo misma, con sus semejantes, con la vida y todo lo creado, (50) Voy a 
hablar a la mujer en su función de esposa y voy a decirle que no sea ella en sus 
tareas del día a día como esposa sino Cristo mi Hijo en ella, que en su entrega y 
amor a sus hijos no sea ella, sino Cristo Jesús llevando en ella a ejecución todas 
las obras que más agradan a Dios su Padre, pues la felicidad más completa, 
auténtica y plena del hombre está en alcanzar por Cristo Jesús una unión mutua 
y una Comunión de Espíritu a Espíritu con Dios Padre y el Hijo que de darse, el 
hombre llegará finalmente a descubrir el origen natural de vuestra belleza. 
Continuaba Dios Padre hablando y decía: (51) Que intachable sea la mujer en su 
fidelidad como esposa, que huya como se huye de una serpiente venenosa del 
adulterio, que sea íntegra, limpia, que sea hacendosa y bien dispuesta en sus 
funciones del vivir cotidiano, que tenga pudor en el vestir, que de las 
extravagancias del consumismo se aparte, que sea más bien humilde como 
corresponde a las hijas de Dios, que sea pulcra y sencilla en su forma de 
conducirse, que huya como se huye de una serpiente venenosa de la vanidad 
con todas sus presunciones y vanaglorias, que no comparta o se deje arrastrar 
por las modernas y escandalosas modas de los tiempos del presente que tanto 
agradan a los paganos y a los enemigos de Dios.  

(52) Que la mujer tenga compostura y prudencia al hablar, que sea moderada en 
el comer, que se nutra del saber, que se agrade en la Palabra de Vida, y abrace 
con amor los Misterios de la Sabiduría Divina, que no le falte la templanza de los 
santos, que sea justa en todos sus juicios, (53) que conozca y viva según los 
Mandamientos de Dios, que no tome parte de las fábulas del mundo, que todo 
lo revise a la luz del Santo Espíritu, que se cerciore de no caer en mitos 
abominables perversos mal sanos, y desagradables a Dios por causa a su 
ignorancia y a las malas influencias, que no se olvide que en la mentalidad del 
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hombre moderno y sin Dios, todo lo bueno es malo y todo lo malo bueno cuando 
realmente a los ojos de Dios no todo va. (54) Prosiguió Dios Padre que 
continuaba hablando a la mujer a la vez que decía: que sea la mujer sólida en la 
fe de los Santos, que se deleite en las virtudes, que jamás olvide las 
bienaventuranzas, que celebre a Dios presente en la Eucaristía Sagrada y se 
abrace a los Dones del Espíritu Santo, que se conduzca según el Fiat de la 
Voluntad Divina y viva según los Doce Dones del Espíritu Santo. (55) Que se cuide 
del amor desproporcionado a las imágenes. Que huya como se huye de una 
serpiente venenosa del mundo de la adivinación, que nunca se contamine con el 
espiritismo, con la hechicería, con la quiromancia, o con forma alguna de 
ocultismo, que elimine de su vida toda clase de ídolos y no se haga cómplice con 
los que en nombre del amor participan en celebraciones paganas tan 
repugnantes y abominables a Dios y al cielo.  

(56) Que la mujer no sea escandalosa, que no sea chismosa, contestona, mal 
hablada, rencorosa, calumniadora, difamadora, mentirosa, arrogante, 
envidiosa, o amiga de los bullicios, que no tome parte jamás en las parrandas en 
donde tanto el hombre, como la mujer con sus borracheras pierde su cordura y 
hace cosas vergonzosas y muy abominables a los ojos de Dios Su Padre que 
desde los cielos mira del hombre todos sus pasos. (57) Más bien, que se aparte 
de los bullicios del mundo y sus obras escandalosas, (58) que retome de nuevo 
el Manto de las Virtudes, que este manto gesto del amor del Padre lleve con 
dignidad y bien puesto doquiera que vaya, y que de vestirle en un encuentro con 
su Dios solo le lleve puesto cuando completamente en Gracia de Dios se 
encuentre. (59) Pues así obran los verdaderos hijos de Dios que se conducen 
conforme al Hijo, y han llegado a ser por el hijo una viva copia de la Inmaculada 
Virgen María, en quien Dios Padre por su amor, por su gran humildad, por su fe 
ardiente y viva, y por su sí terminante, firme, sólido y definitivo al Fiat de la 
Voluntad Divina, que como judía practicante ofrecía a Dios, sería de Dios el 
ejemplo claro, específico y muy tangible con el cual enfatizaría al hombre por la 
Palabra que me hacía llegar que no cualquiera puede decir soy templo vivo del 
Hijo de Dios, o Morada del Dios que habita en lo alto (60) si no entramos a 
conocer el amor incondicional, la obediencia, las gracias, la pureza , fe y fidelidad 
intachable que hicieran a la Virgen María una persona confiable, una madre 
auténtica, dispuesta en todo a Dios, llena de gracia y muy grande en su entrega, 
capacitada y digna a la vez de llevar al Hijo de Dios en el seno materno, elegida 
por Gracia de Dios como la candidata perfecta para recibirle, amamantarle, 
cuidarle debidamente y responderle a Dios altamente en sus tareas hasta el final. 
(61) Pues si Dios llamó a Sara madre de todas las naciones por Abraham nuestro 
Padre en la fe y también a la hermosa Judith por ser tan valiente al ejecutar la 
tarea que ayudaría al pueblo judío, sin lugar a duda la Madre del Hijo de Dios, la 
Esposa legítima del Espíritu Santo tendría a los ojos de Dios un lugar muy 
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especial. (62) Sí, es verdad, si estos muy extraordinarios hermanos y hermanas 
por su fe y por las grandes tareas que dieran a ejecución eran altamente 
reconocidos, cuan más grande no sería el mérito de la tarea que confiada le 
fuese a la Inmaculada y siempre Virgen, cuando este cometido tenía que ver 
nada más ni nada menos que con el Mesías de Israel, con el Niñito Jesús, el 
Corderito Inmolado por nuestros pecados, el Corderito de Dios quien aun 
cuando llegó a una edad adulta siempre conservó el corazón de un bebé en su 
total pureza. 

 (63) Sí, por ello en María, y en su Sí definitivo firme y sólido al Fiat de la Voluntad 
Divina, Dios Padre hoy quería dejarnos saber al hombre lo que hacen a un gran 
ejemplar de la fe, lo que se alcanza y da cuando hay Gracia, por ello en María se 
nos dio un modelo exclusivo de lo que es la Verdadera Obediencia en el Hijo, y 
lo que deben identificar al hombre o a la mujer que en Cristo Jesús se han dado 
completamente y por entero a Dios por el Hijo. (64) Sí, en María Dios quería que 
la Iglesia viniéramos a entender, que requiere Dios de sus hijos para tomarnos al 
hombre en cuenta en sus planes, para hacer de acuerdo a nuestra respuesta al 
llamado, las maravillas que hoy vemos vinieron a realizar a través de los que en 
verdad y en espíritu respondieron a Su llamado. Como dijera de Judith como se 
elogiase a la Inmaculada y Siempre Virgen en la Escritura Sagrada: ------------ Judit 
15:9-10 9 “¡Tú eres la gloria de Jerusalén, el orgullo supremo de Israel, el honor 
mayor de nuestra raza!” 10 ¡Qué obra más grande ha sido la de tus manos, y 
qué beneficiosa resultó para Israel! Dios ha mirado con buenos ojos todo lo 
que hiciste. ¡Que el Señor todo Poderoso te bendiga a través de las Edades! Y 
todos respondieron: ¡Amen! ----------- (65) Sí, según la enseñanza que a recibir 
se me daba en los cielos, Dios Padre requería de una mutua unión con el hombre, 
de una Comunión de Espíritu a espíritu con cada individuo para restaurar a éste 
y llevarlo a recobrar el brillo y gran belleza de su origen, (66) Dios Padre hablaba 
a la mujer y se dirigía a Su Iglesia, Sí, Dios Padre venía a hablarnos y posaba en la 
mujer Su mirada y en estos términos decía: Pues la mujer que se ha dejado 
encontrar y hoy de nuevo lleva su mirada a lo alto esperando ser restaurada en 
su dignidad de hija de Dios, si ella, se aferra debidamente a la Roca, jamás 
volverá la mentira a hacer morada en su casa, el mal quedará para siempre 
eliminado, el miedo perderá el poder sobre ella, la muerte no la alcanzará jamás 
y la muy malvada serpiente antigua que en la caída del hombre al pecado se 
deleitara por haberse éstos dejado seducir, no tendrá más poder para engañarle, 
ni éxito alguno al buscar seducirle de nuevo, pues de Mi Gracia la cubriré, (67) 
Yo mismo alumbraré el camino a su paso, la colmaré de bienes, la bendeciré en 
todo y acompañaré doquiera que vaya; secaré sus lágrimas y le retornaré las 
bendiciones perdidas, devolveré la sonrisa a sus labios, y le daré el gozo que 
tanto anhelaba, la llevaré a conocer la verdadera vida y sabrá que las delicias de 
la vida solo pueden llegar al hombre, cuando éste con Dios camina de la mano, 
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cuando por Dios se deja conducir, cuando tiene con Dios un contacto personal y 
una auténtica comunión de espíritu a espíritu. (68) Tal será la gracia de la mujer 
que a mi llamado atienda y opte en su libre albedrío por volver en sus pasos al 
creador, por dejarse instruir, por darse de corazón a mis disposiciones y vivir 
conforme a éstas, que heredará la Ciudad Definitiva, recibirá de las bendiciones 
reservadas al pueblo elegido y muchos encontrarán por medio suyo el Camino, 
la Verdad y la Vida, que en Cristo el Cordero Inmolado tan generosamente se os 
viniera a ofrecer; por medio de ella, los suyos también podrían ponerse a salvo, 
pues el esposo tendrá un transmisor directo de la Voz de Dios en su casa, que de 
escucharle y recibirle, también le alcanzará con la dignidad de hijo de Dios los 
bienes reservados al nuevo remanente que habitará la tierra renovada, (69) 
también los hijos por medio del amor tierno, dulce, e incondicional que 
identifican a la madre en todo y a toda hora y ante toda circunstancia, 
aprenderán al final , que la felicidad que ellos han venido tan inútilmente 
buscando en el mundo y continúan buscando, no es otra, que la que alumbra en 
su casa y llega a todos como luz fulgente a su hogar por la madre que anima, que 
conforta, que alienta y aviva los sentidos, que en su amor por todos renuncia a 
sus propios intereses para darse en Cristo Jesús completamente y por entero 
como refugio del Dios Vivo en ella a los suyos.  

(70) Sí, Dios Padre continuaba dirigiéndome su Palabra y en estos términos 
decía: será en el calor tierno y confortador de las madres que como templo santo 
en mi Hijo a mí se han ofrecido y de mi mano caminan, en donde para muchos 
volverá a brillar la esperanza, ellas serán por su amor, por su ternura y paciencia, 
un dulce aliciente a los de su casa, también lo serán en mi Iglesia, como lo serán 
también para sus hijos todos, pues a su debido tiempo ellos descubrirán por la 
ejemplar conducta de su madre, que no hay otro refugio más seguro, que no hay 
otro sitio más confortable en el mundo que valga la pena que aquel, que a 
ofrecer se les viniera en el amor tierno, incondicional, puro y sincero de la madre 
y bajo el abrigo de un hogar conducido por un Dios invisible, que se hace visible 
en los que al cielo obedecen; en ese amor, (71) replicó el Señor, se conduce el 
Dios de las alturas pues Vuestro Padre que habita en los cielos, es Amor Puro e 
Incondicional y al dejarse este amor sentir y al introducirse a los hijos, ellos a su 
tiempo querrán correr hacia sus fuentes lo cual enfatizó Dios Padre: no tendrán 
que ir muy lejos ya que esta fuente de amor inagotable que alcanzar quieren, 
por la conducta de su madre para con Dios y el prójimo ya se encontraba en 
medio de ellos.  

Capítulo 5 Referencia (72) Desde Su Santuario en los cielos el Señor miró la tierra 
y su mirada posó en los hogares y los padres de familia que estos encabezaban: 
------------ Proverbios 22:12 Pon todo tu celo en instruirte, abre tus oídos a las 
palabras sabias.------------ Todo tomaría lugar un amanecer muy temprano 
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durante las horas de la madrugada, cuando por gracia de Dios fui en el espíritu 
levantada y conducida a los Altos del Séptimo Cielo, allí Dios Padre procedía a 
hablarme así: Es necesario que de nuevo me dirija a los pueblos todos, voy a 
hablar a mis hijos, mi Palabra voy llevar de nuevo a las naciones, a los pueblos, a 
los continentes y a todas las gentes que el mundo habitan, y tú, mi muy pequeña 
vas a llevar de parte del Dios de las alturas este cometido que os encomiendo.  

(73) Ante la tarea que veía se me asignaba por parte de Dios me asusté 
muchísimo, pero viendo Dios el gran temor que me acogía, el solo pensar que lo 
podía defraudar, esta Palabra me dirigió: te baste saber que yo te envío, “no 
temas”, te baste saber que esto es una tarea de los cielos y no de hombres, así 
que “no temas” te baste saber que estoy contigo, así que ve, habla, lleva las 
Palabras que hoy me dispongo a hablar y “no temas”. (74) Fue entonces que 
después de un muy corto silencio la Voz de Dios Padre me fue dirigida de nuevo, 
esta vez ya no había ningún temor registrado en mí, ahora era toda oídos a lo 
que Dios Padre se disponía a hablarme, fue entonces que miré a Dios muy de 
cerca llevar su mirada a la estirpe de la mujer a los hijos de Adán, mi alma se 
acogía a Su Silencio mientras Dios Padre con su diestra me señalaba de nuevo 
los hogares a la vez que en referencia a éstos decía: “cuánto me concierne la 
conducta de mis hijos todos, (75) pues parece que tanto el hombre como la 
mujer, se han olvidado completamente de mis disposiciones y ninguno de mis 
preceptos toman ahora en cuenta, por ello voy a hablar comenzando por el 
Santo Sacramento del Matrimonio, que bien les diera a saber por mi Hijo cuán 
grande es su importancia en los cielos, cuán fundamental y enriquecedor a la 
pareja y cuán beneficioso, vital e inmensamente esencial a la nueva vida, o vidas 
que como una bendición sagrada me doy en las parejas que procrean para Gloria 
y Honra de mi Nombre Santo. (76) Dijo Dios Padre mientras observaba los 
hogares: Veo que ya el Sacramento del Matrimonio tan importante al cielo y tan 
grande a los ojos de Dios vuestro Padre, no lo captan en su importancia ni los 
padres ni tampoco los hijos que les he confiado, pues en la fe se han enfriado 
todos, por su falta de Conocimiento en los Misterios de la Sabiduría Divina todo 
lo que de los cielos vine lo menosprecian, lo que les hace bien lo han dejado de 
lado por su desgano a lo Divino, por su rechazo y gran desprecio al amor que a 
Revelaros viniera en mi Hijo, en Cristo el Cordero Degollado. (77) Y continúo 
hablando Dios Padre mientras decía: por la gran resistencia del hombre a 
dejarme entrar en su vida, todo lo que en mi Hijo a ofrecer le viniera lo han 
descartado y ya lo bueno ha pasado a ser lo malo y lo malo es ahora lo bueno a 
sus ojos, lo eterno y perdurable lo bueno y provechoso lo han dejado de lado por 
el relativismo que se registra dentro de mi Iglesia. (78) Dios Padre muy 
defraudado por su Iglesia continuaba dirigiéndome su Palabra, y esta vez vi que 
su mirada fijaba en el hombre padre de familia, vi que nada se escapaba a la luz 
de Su Presencia, pues del hombre todos sus pensamientos conocía y seguía de 
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cerca” (79) y dijo Dios Padre que su Palabra continuaba dirigiéndome: “Habla a 
mis hijos, habla al hombre en general, pero habla muy en especial al padre de 
familia cuanto os voy a decir, diles: así habla el Dios de las alturas, el Santo de 
Jacob el Dios de Israel esto dice: he visto tus obras, tus pasos he seguido de cerca, 
escúchame, da oídos a mis Palabras y estas interioricen porque voy a hablaros 
de las cosas de arriba, voy a hablar de cosas que conciernen al cielo; (80) sean 
ustedes hijos dóciles a mi Voz, dijo Dios Padre, no duden de mi Presencia entre 
ustedes pues doquiera que van ahí estoy con ustedes, conozcan al Padre y al 
Hijo, búsquenme en las Escrituras aprendan el lenguaje del cielo, conozcan que 
mi amor y mis caminos son muy diferentes al amor y a los caminos que el mundo 
infunde, (81) no se dejen engañar con doctrinas falsas, y no descuiden el saber, 
déjense instruir de Dios su Padre y abrásense a la verdad que en mi Hijo a Revelar 
os vine, pues todas y cada una de sus Palabras son verdaderas y totalmente 
dignas de todo crédito, Palabras de Vida que de no aceptar, y Verdad que de no 
recibir podría costarle al hombre la vida, y con esta los bienes que perduran. (82) 
Sepan Replicó Dios Padre que su Palabra continuaba dejándome escuchar: No 
olviden que si son obedientes a mis disposiciones y se conducen de acuerdo a 
mis preceptos jamás les abandonaré y ni una sola de sus palabras que me dirijan 
quedarán sin ser contestadas, (83) todas serán contestadas dentro del marco de 
la Voluntad Divina en donde sé, qué conviene a mis hijos y qué no. Déjense llevar 
y amen su trabajo, (84) den continuas gracias al cielo por tener el pan para 
alimentar a los de su casa, recuerden que todo viene de mis manos, y el alimento 
que les hago llegar es fruto del inmenso amor que me une a ustedes, que me 
une mis hijos desde su misma concepción. (85) Amen sin límites ni medidas, 
decía Dios Padre: Amen, aunque no sean amados, pues al hacerlo Glorifican mi 
Nombre Santo y esta noble conducta por parte de ustedes se convertirá en 
abundancia de bendiciones que irán llegando todas a su debido tiempo. (86) Que 
el hombre que se ha dado a mí, que ha vuelto a mis sendas y se conduce con 
rectitud y cordura sea un hombre piadoso, un hombre que respete, que 
considere y trate con gran ternura a su esposa, sí que la cuide y sea gentil con 
ella en todo y ante toda circunstancia. (87) Que el hombre que por mi Hijo Cristo 
Jesús se ha dejado encontrar y ha vuelto a mis sendas, decía Dios Padre: Que no 
tenga en su boca malas palabras, que sea amable, gentil, paciente, dulce, 
honesto y justo en todos sus juicios, que tenga cordura al hablar y también al 
conducirse, que no maltrate, que no oprima a ninguno de sus semejantes, ni se 
haga cómplice bajo circunstancia alguna de la corrupción del mundo, que no 
tome parte alguna en las fábulas escandalosas y depravadas de este mundo, (88) 
que no se presta, que no se implica, que no ceda, ni participe de modo alguno 
en los mitos extraños que hoy en día alejan al hombre del Camino, de la Verdad 
y la Vida y le arrastran a hacer cosas extrañas y muy ajenas a los conocimientos 
que a través de mis profetase a puesto a vuestro alcance, conocimiento y saber 
de lo alto que viniera a llevar a su máxima lucidez en la persona de Cristo el 
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Cordero de Israel, mi Hijo, Palabra de Vida y conocimiento Divino que viniera a 
sellar con su Sangre. Continuaba Dios Padre hablando y decía al hombre: (89) 
que el hombre que ha vuelto a mí, que ha retornado a Dios su Padre, que se ha 
nutrido del Saber y ha vuelto a mí en el amor de mi Hijo el Cordero Inmolado, 
que sepa bien, y tenga presente, que sus pasos miro de cerca y do quiera que él 
valla, o a donde quiera que él entre o en donde quiera que esté, ahí estoy con 
él. Que el Hombre que a mi ha vuelto decía Dios Padre, que a mí se ha dado en 
Verdad y en Espíritu como corresponde a los verdaderos hijos del Dios Altísimo, 
(90) que no permita que la arrogancia llegue hasta su morada, que se asegure de 
no dar cabida en su casa a la soberbia o al mal humor, que la avaricia nunca en 
él haga nido, que no permita que la ira valla a dominarle, que la lujuria sea su 
mayor y más grande enemiga, que la gula no venga a robarle al hombre el sabor 
de una vida moderada y sana, que la envidia no encuentre cabida en su corazón, 
que la pereza no sea aceptada en vuestra morada para que no os robe al hombre 
las gracias de una vida eficaz en la producción de buenos y abundantes frutos, 
que el hombre que a mí ha vuelto, Dijo Dios al hablarme, (91) que el hombre que 
de mi mano camina huya como se huye de una serpiente venenosa de todo 
cuanto tenga que ver con el ocultismo, con la quiromancia,con la hechicería y 
con el espiritismo y todo cuanto tenga que ver con la nueva era, pues de no 
cuidarse el hombre de caer en ésta, podría costarle la vida y también su entrada 
a la Ciudad Definitiva. 

 (92) De nuevo Dios Padre su Palabra me hacía llegar después de un muy 
pronunciado silencio que precediera al diálogo que previamente sostenía 
conmigo, ahora Dios Padre me decía: habla y di al hombre que a mí ha vuelto, 
que a mí se ha dado y me sirve, di al hombre que hoy escucha mi Voz, que a mi 
Palabra da oídos y a esta presta atención que, estoy esperando responda a mi 
llamado. Di también al hombre que a Mí se ha dado en Verdad y en Espíritu, 
habla y di: (93) Esto dice el Dios que habita en los altos cielos: que el hombre que 
a mí ha vuelto sea un hombre correcto y justo en todos sus juicios, que jamás 
entre, tome parte, o se contamine de modo alguno con la corrupción de este 
mundo tan sumergido entre las tinieblas, que no se olvide de los que sufren, que 
tenga piedad con los más pequeños, que conozca del amor que a Revelar os vine 
en Cristo el Cordero de Israel, y en ese amor y no en otro, sean identificados sus 
pasos todos. (94) Di al hombre que se ha dado a Dios su Padre que habita en los 
altos cielos: que muy de cerca todos sus pasos sigo, Di al hombre creyente y de 
gran fervor en su fe que, su amor y entrega con su esposa sea siempre conforme 
al amor de Cristo por la Iglesia que en su amor por ella se dio completamente y 
por entero hasta morir en una cruz. “Iglesia que no es otra que tú a quien hoy 
hablo” pues por ella, por la Iglesia “por ti” vino a ustedes mi Hijo, vino para darse 
completamente y por entero sabiendo de antemano, que hasta la muerte misma 
habría de darse en su inmenso amor por ella. (95) Luego Dijo Dios Padre que su 
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Palabra continuaba haciéndome llegar: di al hombre que dice amarme y ser de 
Mi propiedad; habla esta Palabra y dile: Así os habla el Dios que dices amar y que 
dices ser de Su Propiedad: que el hombre que a mí ha vuelto, que se declara Mi 
Propiedad, dile al hombre que a mí se ha dado y quiere servirme debidamente: 
que esto es lo que os pido y espero: que ame su hogar y cuide de éste con gran 
esmero y dedicación, que escuche, que de oídos, interiorice y reciba la Palabra 
que he venido hoy a hablaros, que busco haceros llegar, (96) Dile que entre a 
conocerme y a conocer de mi Hijo el Cordero Degollado, que me busque en las 
Escrituras Sagradas, que reciba mi enseñanza, que se abrace a la Doctrina que a 
daros viniera en mi Hijo, y se sienta bien con mi Palabra. (97) Dile al Hombre 
replico Dios Padre que; si me ama y verdaderamente a mí ha vuelto, no cambie 
mi amistad y las bendiciones que me dispongo a darle por las cosas banas y tan 
bajas y mediocres como lo son la pornografía, como lo es todo tipo de lujurias 
carnales, como lo es el libertinaje sexual que hoy se da por doquier, se vende y 
llega al hombre hasta en los más inesperados lugares, que quien me ama y quiera 
caminar conmigo cuide sus ojos y mire sus pasos todos y que se adhiera a la Roca 
para no caer que vuelva al inicio a la cantera de donde un día salió.  

Capítulo 6 Referencia (98) El Cordero mira su Iglesia de adentro hacia fuera: ----
-------- Salmo 69(68) Vr. 10 El celo por tu casa me devora, los insultos de los que 
te insultan recaen sobre mí. ------------ Estas Palabras que Dios Padre me hablaba 
me remontaban a las Palabras que Cristo a dirigir me viniera en relación a la 
Iglesia, Palabras que miré estaban dirigidas a toda la Iglesia en general, o al 
pueblo creyente, pero muy en particular a los que Cristo se viniera a dar en su 
Iglesia, Iglesia que Cristo enfatizaba al hablarme el mismo había fundado, y a la 
que se dirigía al hablarme como: compañera mía, como novia mía, como esposa 
mía, como mi favorita la más amada mi preferida entre todas. (99) Si, Ahora toda 
la escena pasaba a ser mi encuentro con Cristo, y todo se remontaba a un muy 
extenso diálogo que con Cristo Jesús me viera sostener en lo alto del primer y 
tercer cielo; (100) diálogo con Cristo el Cordero Inmolado que viniera 
acompañado por un gran prodigio, pues al hablarme Cristo una Catedral Católica 
Apostólica y Romana se hacía presente, esta Catedral Cristo miraba fijamente a 
la vez que en estos términos me hablaba y decía: “mi Iglesia, cuerpo místico del 
Hijo de Dios en la tierra, hablo a mi Iglesia, a la Iglesia que Yo mismo, el Hijo de 
Dios Cristo Jesús el Cordero Inmolado fundara y desposara al darme a ella 
completamente y por entero hasta morir en mi amor por ella en la Cruz, (101) Si 
tú eres la compañera y amada esposa que para honrra y Gloria de Dios mi Padre 
viniera a darme, esposa que hoy por hoy me ha dejado y se ha entregado a otros 
amores, pues con su desmedida obstinación al pecado, con su gran frialdad en 
la fe, con su gran apertura a la vanidad al mundo y todas sus vanaglorias, (102) 
con su desamor al prójimo, con su muy enorme descuido y gran desgano por lo 
Divino, con su deslealtad al Dios de Vida mi Padre, con su participación directa o 
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indirecta en la masacre de los más pequeños el niño en el vientre materno, y con 
su poco pudor al vestir y muy desenfrenado apetito por los extravagantes atavíos 
y muy provocadoras modas del mundo moderno, mi novia mi compañera replico 
el Señor, la más amada mi preferida decía Cristo al hablarme, ha hecho de la casa 
de mi Padre un prostíbulo de sus muchas abominaciones, de su proceder 
malsano y totalmente contrario a las Verdades que Dios mi Padre viera a 
ofreceros en Mí, Su Hijo el Cordero de Israel. 

 Cristo retomaba la Palabra y en estos términos continuaba hablando y decía: 
(103) El proceder de mi Iglesia en los tiempos de la presente era, es 
completamente inaceptable a Dios mi Padre, es un muy enorme insulto a mi 
Nombre Santo, es ofensivo a los cielos, es injusto despiadado y muy cruel, pues 
en vez de corresponder debidamente a mi Padre en Su amor, y en vez de 
corresponder al amor que a Revelárseos viniera en mi entrega, más bien sin 
remordimiento alguno da rienda suelta a todas sus prostituciones, conducta 
contraria a la Verdadera Doctrina, que en Mi, “en Cristo” se la estableciera. (104) 
Continuaba Cristo dirigiéndome estas Palabras mientras aseguraba a su Iglesia 
que ella con su conducta no solo desacredita el mérito de la Cruz, el éxito de su 
calvario, Su victoria sobre el pecado y la muerte y el Triunfo de su Palabra, sino 
que burlaba con su desgano por lo Divino y por su gran descuido a la Palabra de 
Vida que en Él a ofrecer se nos viniera, todas las disposiciones de Dios mi Padre, 
(105) Sí, Cristo Jesús al hablarme hacia énfasis en su celo por la Iglesia, pues 
quería que ella fuera casta, pura sin manchas ni arrugas. Palabra que viniese 
hasta mi con el Texto Sagrado que dice: ------------ Efesios 5:26-27 26 Y después 
de bañarla en el agua y la Palabra para purificarla, la hizo santa, 27pues quería 
darse a sí mismo una Iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni nada parecido, 
sino santa e inmaculada. ------------ (106) Sí, Cristo Jesús al hablar exigía de su 
Iglesia más determinación en su entrega, venía a exigirle a la misma respetara la 
Casa de Dios Su Padre, como exigía igualmente más respeto por su Nombre 
Santo. Luego de una muy corta pausa Cristo con su vista fija en esta catedral que 
se miraba entre los dos me hablaba y decía: la casa de mi Padre es lugar Santo, 
Mi templo, la Casa de mi Padre es merecedora del máximo y más grande respeto, 
respeto que debe estar presente desde el mismo instante en el que los pies del 
hombre su suelo pisa. (107) Y tomando Cristo de nuevo la Palabra replicó: “en la 
casa de mi padre, que es casa de oración, ni la soberbia, ni la avaricia, ni la ira, ni 
la lujuria, ni la gula, ni la envidia, ni la pereza deben nunca estar presentes.(108) 
Este mi lugar Santo y sagrado dijo el Señor, lo han prostituido los mismos que a 
dar me viniera en mi Iglesia, y hablando de nuevo Cristo para la Iglesia replicó: 
hablo del pueblo creyente que declarándose como, “pueblo mío, como esposa 
mía, como greda de mi Padre” desacredita con su conducta inclinada al mal y 
abierta al mundo las Verdades de la Doctrina que como cimiento o base 
inamovible viniera a instaurar en ella, en mi Iglesia. (109) Cristo que continuaba 
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hablando para su Iglesia replicó: Os Hablo de cuan defraudados se encuentran 
los cielos ante los pasos que veo dar a mi Iglesia, a mi muy amada, la deseada mi 
favorita entre todas; pues mi Iglesia conociendo de su muy enorme 
desobediencia al cielo, y a Dios mi Padre, muy despreocupada y como si nada 
sigue adelante en sus pasos. (110) Rechazo consciente y libre de mi Iglesia al 
amor que Dios mi Padre a ofrecerle viniera en Mí, rechazo a las disposiciones de 
Dios mi Padre, descuido a mi Palabra y apertura al mal y a todas sus herejías 
como lo son, el desamor a Dios mi Padre y gran desamor al prójimo, como los el 
libertinaje sexual y los aferramientos carnales, como lo es la pornografía, la 
fornicación, el adulterio, la inmoralidad, las lujurias, el homosexualismo, como 
lo es la quiromancia, la hechicería, el espiritismo, la adivinación, la nueva era y 
todo lo oculto. 

 (111) Cristo al pronunciar de estas Palabras que me llegaban desde la blanca y 
muy fulgente nube sobre la cual de pie se hallaba dejaban claramente ver cuán 
defraudado estaba de su Iglesia. (112) Ante estas Palabras de Cristo mi alma 
sollozaba a sus pies a la vez que me decía inmensamente conmovida por el 
inmenso amor que para con su Iglesia Cristo me Revelaba: ¡Oh! Dios mío y Señor 
mío, ¿cómo se le puede hacer tanto daño al Amor Amado?, Cristo hablaba de 
nuevo y decía: ¿Cuánto más me aras esperar esposa mía por tu regreso? ¿Cuánto 
más?, estas Palabras de Cristo llegaban hasta mis oídos y hasta lo más íntimo y 
recóndito de mi corazón con el Texto de la Escritura Sagrada que dice: ------------ 
1Reyes 18:21 “¿Hasta cuándo saltarán de un pie al otro? Si Yavé es Dios, 
síganlo; si lo es baal, síganlo”. ---------- (113) Y continuaba Cristo Jesús hablando 
mientras en estos términos decía: estos pecados que entre otros muy atroces y 
muy enormes agravios contra Dios mi Padre y contra mi Nombre Santo se 
cometen en el día a día y en vivir cotidiano de mi Iglesia, os hablo, dijo el Señor: 
de mi Iglesia “del cuerpo místico de Cristo en la tierra. (114) Cristo continuaba 
hablándome mientras decía: esta conducta de mi Iglesia, y el proceder tan 
equivoco y tan cerrado del pueblo creyente que se resiste con sus puntos de 
vista, y con sus equivocadas conclusiones a dar entrada a los Misterios de la 
Sabiduría Divina, son la greda a la que hoy vengo a hablar, vengo a recordarles 
de la Verdad, del Camino y de la Vida que Dios Mi Padre viniera a dárosles en Mí 
Camino, Verdad y Vida a la que aún continúan resistiéndose muchos en su escaso 
conocimiento del Hijo y también en su muy escaso conocimiento de Dios Mi 
Padre. (115) Conocimiento replicó Cristo, al que aun hasta el día de hoy 
continúan el hombre por el gran endurecimiento de sus corazones haciendo a 
un lado, y dejando para un después que a lo mejor nunca les llega, sin saber y 
sin darse cuenta, que con esta muy equivocada actitud y con esta muy cerrada y 
muy arrogante conducta se están jugando la Salvación que a ofrecérseos viniera 
en Mí, y dejando a otras en el olvido y para siempre las fuentes del amor y la 
vida, de la dicha, del gozo, la paz y de los bienes eternos que Dios reservado tiene 
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a los Suyos, Palabras que vendrían hasta mi con el Texto de la Escritura que dice: 
------------ 1Cor 2:9 Recuerden la Escritura: Ni ojo vio, ni oído oyó, ni por mente 
humana han pasado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. ---
--------- (116) Prosiguió Cristo hablando y en estos términos decía: esta actitud 
de mi Iglesia tan desubicada, tan cerrada al amor y a la Verdad que Dios mi Padre 
a daros viniera en Mí; esta postura tan arrogante de mi Iglesia ante las 
disposiciones de Dios mi Padre, tan dada a los placeres que el mundo le ofrece, 
tan entregada a sus muchas aberraciones, tan abierta las cosas que bien sabe 
complacen al enemigo de Dios, tan dada a los ídolos y tan bien dispuesta a la 
concupiscencia al mundo, al demonio y a la carne, han creado entre Dios y su 
muy amada Iglesia un muy enorme abismo, una inmensa grieta en su relación 
con Dios, lo cual de no cambiar le dejarían atrás y muy lejos del alcance del amor 
y la vida, a gran distancia de la Verdad y muy lejos, pero muy lejos de la Casa 
Paternal a donde llegan de Dios Mi padre todos sus hijos. (117) Prosiguió Cristo 
que continuaba hablándome y dijo: Por este relajamiento que a ver os doy se da 
hoy en mi Iglesia mi esposa amada, en mi deseada, la más querida, mi favorita 
entre todas, por esta su gran apertura a las influencias del mal, por esta su 
conducta tan movida por el ego y la vanidad, tan dada y tan abierta a las vanas 
glorias, al mundo y sus falsas presunciones, por estos muy grandes agravios que 
hoy por hoy se cometen y han entrado al interior de la Casa de Dios Mi Padre, se 
ha dado entrada a las fuerzas del mal. (118) ¿Si, Vez? Dijo Cristo Jesús que sus 
palabras continuaba dejándome llegar: Estas maldades que se dan en mi Iglesia 
y su gran apertura a la corrupción del mundo, su desamor para con Dios mi Padre 
y para con mi Nombre Santo, su gran disentimiento por lo Divino y por su 
inconstancia en la entrega por gran descuido y muy poco corresponder a Dios en 
su amor para con todos, y por la actitud bien dispuesta de mi Iglesia a todo 
cuanto el mundo le insinúa, viene, le da y ofrece han abierto las puertas de mi 
Iglesia al mal y gran enemigo de Dios Mi Padre, esta conducta tan equivocada de 
mi Iglesia dijo Cristo Jesús, ha cedido el lugar que me pertenece como Hijo de 
Dios Altísimo y como Salvador Vuestro, como fundador de la Casa de mi Padre, 
al invasor que vendría en los tiempos a instalarse en mi Iglesia. (119) Y Dijo 
Cristo: hecho que ya se os advirtiera a través de los grandes patriarcas de la fe y 
antiguos padres los profetas.  

Mi alma para este entonces no sabía de qué me hablaba el Señor, solo entendía 
al mirarle cara a cara y al sentir la fuerza del amor que me comunicaba, amor tan 
fuerte y tan desbordante, tan sólido, tan fiel, tan intenso y único en su origen 
ante el cual sin poder evitarlo mi alma caí a sus pies de rodillas deseando solo y 
únicamente hacerme toda suya y quedarme con Él desde ahora y para siempre 
por los siglos de los siglos. (120) A este punto mire que todo el cielo con sus 
criaturas todas tenían la vista fija en el Cordero de Dios, en Cristo Jesús mientras 
estas cosas todas me hablaba. Y ahora un gran silencio precedía toda la escena, 
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mire hacia el lugar donde mi Señor me hablaba pero ya no le veía, mire hacia la 
Catedral que yacía en medio pero tampoco le hallaba, parecía casi como si mi 
Señor se hubiera escondido, Mi alma con gran desesperación le buscaba, pero 
parecía no encontrarle, mi alma lloraba intensamente y mi corazón conmovido 
por lo que habían visto estaba inmensamente turbado, pues no entendía que 
había pasado con mi Señor que tal cual hasta mi llegase con esa misma rapidez 
había desaparecido, (121) fue entonces cuando escuche de nuevo Una Voz, y 
cuando en veloz vuelo se me condujo ante esta, me di cuenta era la Voz de Dios 
que de nuevo su Palabra me dirigía: Si, ahora de nuevo Dios Padre retomaba la 
Palabra y decía: “ Ya en mi Hijo todo cuanto había de daros a conocer, os ha 
llegado, todo el conocimiento que al hombre hiciera llegar desde el iniciar de los 
tiempos he hiciera llegar a los pueblos por boca de los antiguos padres de la fe 
los ancianos los antiguos padres los profetas lo vine a llevar a su máxima y total 
lucidez en mi Hijo Cristo Jesús , el Mesías Yeshua, el Hijo de Jesé, El hombre del 
Espíritu, (122) ahora el hombre que a mí ha vuelto, decía Dios Padre al hablarme: 
el hombre que a mí se ha dado y me sirve está llamado a permanecer en la 
Verdad y bien firme que en Cristo el Cordero Degollado a dar os vine, pues en Él 
se encuentra la Roca que a ofrecer os viniera para que vuestros pies 
permanezcan esta vez en terreno sólido, inmovible, estable y bien firme. (123) 
Ahora sabia de que se me hablaba, pues las Palabras de Dios me conducían al 
muy extenso diálogo que en tiempos previos me viera sostener en lo alto del 
Séptimo Cielo con Dios Padre, y el cual parecía haber quedado en el tiempo, 
como escondido, o como a la espera del momento oportuno y de la hora precisa 
para ser Revelado en su total plenitud.  

Capítulo 7 Referencia (124 ) Dios Instruye al hombre y habla al padre de familia: 
----------- Efesios 6:4 Y ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos, sino más 
bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que pueda inspirar el 
Señor. ----------- Dios Padre ahora me conducía al muy extenso diálogo que en 
tiempos previos me viera sostener con El, los temas de este diálogo Dios Padre 
ahora iba dejando al descubierto uno por uno, y hasta dejarlos completamente 
al alcance de mis sentidos y al muy palpables y claros al entendimiento, pues 
todas y cada una de las Palabras que Dios Padre me dirigía, todas y cada una 
podía al instante discernir con total claridad.  

(125) Ahora las Palabras que Dios Padre me daba a escuchar, las que hacía hasta 
mis oídos llegar, y pedía interiorizar me di cuenta estaban siendo dirigidas al 
hombre, en especial al padre de familia. Y decía Dios Padre: habla al hombre que 
a mí ha vuelto, que a mí se ha dado y me quiere servir, y Diles: Dios Padre me ha 
dirigido su Palabra y habla al hombre y dice así: Si has vuelto a mí para amarme, 
y para darte debidamente a mi amor de Padre, ama, ama a tiempo y a 
destiempo, ama, abraza a tus hijos con el amor que a Revelar os vine en mi Hijo 
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en Cristo el Cordero Degollado, (126) Replicó Dios Padre de nuevo: con este 
Amor de lo Alto que a Revelar os vine en mi Hijo ama a tus hijos, amales por igual 
y sin tomar preferencias, ámales y guíales con palabras sabias, no les insultes, no 
les dirijas palabras ofensivas, y desalentadoras, si un error cometen háblales 
como quisierais que os hablasen a ti cuando un error habéis cometido, nos 
busquéis agravar su enojo cuando estén enojados, más bien enséñales con amor 
tierno y con gran paciencia lo que más duro les da retener, recordad que también 
fuiste joven un día y que en tu temprana edad también quisiste ser entendido, 
(127) aseguraos que a tu hijo, o a los hijos que os he confiado no le falte jamás 
tu hombro de padre para apoyarse, para descansar cuando la vida les presenta 
retos y desafíos difíciles de resolver a solas, no les guardes rencor, no les 
muestres la calle antes que puedan pararse firme en sus pies, no los irrespetes 
con palabras groseras, no les saques en cara la poca o mucha ayuda que 
ofrecerles puedas, enséñales el valor de la vida, háblales del Camino, de la 
Verdad y la Vida y que ninguno de tus hijos parta de esta tierra sin conocer el 
amor verdadero. (128) Con tu testimonio de vida ejemplar, con tu rectitud 
cordura y piedad déjales ver con claridad y de modo tangible que la verdadera 
felicidad no está en las cosas de este mundo sino en el gran tesoro del cielo en 
donde tu corazón tiene puesta su vista. Si obrases así, Yo tu Dios te daré a beber 
de las fuentes de aguas vivas que calman por siempre la sed, a mi Monte Santo 
te elevaré y allí te daré a descubrir mis mejores vinos, a los dulces manantiales 
del amor te abriré la entrada, y en la ciudad definitiva que prometí a los míos te 
haré ciudadano.  

(129) Estas palabras que Dios Padre dirigía al hombre llegaban hasta mí a la vez 
que Dios Padre me decía: que también estas mis Palabras lleguen a mis jóvenes 
los varoncitos de mi greda y también a mis doncellas a quienes pido se cultiven 
para mí, habla a mis jóvenes diles: Dios Padre me habla en estos términos y dice 
dirigiéndose a ti: a ustedes mis jóvenes me dirijo: (130) Déjense instruir, dejen 
que a ustedes llegue, déjense por mi Hijo Cristo Jesús encontrar y la felicidad que 
tanto añoran y que vienen tan inútilmente buscando Yo, el Dios de sus padres, 
el Altísimo y dueño de todo la felicidad que perdura les alcanzare, por ello que 
mi Palabra se sienta a gusto entre ustedes, pues por medio de esta, Yo el Dios 
de sus Padres llega a sus hijos todos, vengan conmigo a Sion, a mi Monte Santo 
en Jerusalén, que ahí, mis cielos permanecen siempre abiertos, y ahí yo llego a 
los que me aman y busca. Dios Padre que Su Palabra continuaba dirigiéndome 
para los jóvenes hablo así y dijo: Ve y habla a mis hijitos, a mis jóvenes, a mis 
más pequeños, esperanza del nuevo mundo, (131) y Dijo Dios que les hablaba: 
escuchen den oídos a mis Palabras estas interioricen y no las Pasen por alto, 
porque grandes son los prodigios que me dispongo a realizar a favor de los que 
a mí se vuelvan y dejen encontrar por Cristo mi Hijo, el Amigo Fiel, El Triunfo de 
la Palabra; continuó Dios Padre hablando a sus Jóvenes y decía (132) no tomen 
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parte alguna en la corrupción que hoy tiene al mundo en tinieblas, no ensucien 
sus cuerpos con las modas escandalosas que desvirtúan a quienes las llevan 
puestas, que sus oídos no se contaminen con el ritmo que hoy pierde a los más 
vulnerables, a los fríos en la fe, que se conserven puras todas mis niñas hasta el 
día en el que mi bendición les dé, en Sacramento del Matrimonio que tanto 
conmueve a los cielos cuando es celebrado debidamente. (133) Luego Dios 
Padre que hablaba para sus jóvenes dijo, Dile a mis niñas: El Dios de sus Padres 
les quiere hablar y hoy viene a ti, te habla y dice: que todas las niñas de mi greda 
se lleven como damas bien criadas, que no griten , que no digan malas palabras 
que no anden en parrandas, que no entren en borracheras, que obedezcan a sus 
padres, que honren a padre y madre, que sean cultas, hacendosas y conozcan 
de mi enseñanza, que se acuerden del desvalido, (134) que se conserven en la 
dignidad de Hijos e hijas de Dios que aprendan de la Verdadera Doctrina, que 
guarden la castidad, que no guarden rencor, que no sean de mal hablar, que 
doquiera que vayan sean un Testimonio Vivo de lo que significa el haberse 
encontrado en la dignidad de hijos e hijas de Dios. (135) “Hablo Dios Padre de 
nuevo y dijo: diles a mis jovencitos y también a mis jóvenes las niñas, habla dijo 
Dios Padre, háblales de Parte del Dios que habita en las Alturas y diles: así les 
habla Hoy Dios Padre y dice: Tomen en cuenta, y sepan que si para los adultos 
guardo cosas grandes, más grande aún será la dicha y grandes bendiciones que 
reservados tengo a mis jóvenes, (136) pues ustedes, mis doncellas son para los 
cielos la nueva flor de mis campos, y mis varoncitos el vigor de mis primaveras, 
a ellos que son mi remanente salúdales de parte del Dios de las Alturas. 

 (137) Palabra de lo alto que viniera seguida de un muy extenso silencio después 
del cual, Dios me dijera: Ve a ellos y habla, habla también a mi pueblo renovado, 
y al no entender de momento que debía decir dije al Señor: ¿Y que he de hablar 
a ellos? ¿Qué he de hablar a tu pueblo, que debo decir a las gentes? fue entonces 
cuando dentro del silencio que ahora parecía abrasar toda la escena de este muy 
extenso diálogo con Dios Padre y con Cristo Jesús cuando me llegó el texto de la 
Escritura Sagrada que dice: ------------ Apocalipsis 3:20 Mira que estoy a la puerta 
y llamo: Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y 
él conmigo. ------------  

Resumen completo del Milagro Eucarístico narrado en 
el librito de Amor Divino                

 Juan 6:67Jesus pregunto a los doce: “¿Quieren marcharse también ustedes? 

Serie 31.000A- Capitulo 1 Referencia (1) Sí definitivamente en Cristo se nos dio 
la Palabra de Vida Eterna que fuera anunciada al mundo antes de poner Su 
tienda entre nosotros, extraordinario Misterio, Anuncio de gran altura y Buena 
Nueva hecha realidad en la Persona de Cristo tal cual lo anunciaran los antiguos 
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padres de la fe; tal cual el profeta Isaías lo profetizara y tan vivamente en el Texto 
Sagrado que dice: ------------ Isaías 61:1-3 1 ¡El Espíritu de Yavé está sobre mí! 
¡Si Yavé me ha ungido! Me ha enviado con un buen mensaje para los humildes, 
para sanar los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación, 
y a los presos su vuelta a la luz. 2 Para publicar el año de gracia de Yavé, y el 
día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los que lloran 3 y darles una 
corona en vez de ceniza, el aceite de los días alegres, en lugar de ropa de luto, 
cantos de felicidad, en vez de duelo ------------ (2) Sí, el Verbo de Dios se hizo 
hombre y Su tienda instaló entre nosotros; Palabra de Dios y testimonio de Jesús 
el Cristo que hoy al madurar de las edades voy como Iglesia llevando por Querer 
del Dios Eterno a los pueblos todos de la tierra y al mundo entero; pues mis ojos 
han visto al Mesías de Israel. (3) Sí, tu Rey Jerusalén me salió al encuentro y 
desde una nube gloriosa como Rey de reyes, como Señor de señores y como 
Justo Juez me habló e hizo una testigo de Su glorioso triunfo sobre el pecado y 
la muerte. Sí, Jerusalén amada, hijos de Jacob y pueblos todos de la tierra con 
las islas de los mares y las gentes que el mundo habita escuchen, den oídos y 
crean, porque Cristo se ha hecho manifiesto una vez más, y ahora Dios me envía 
con este muy vivo testimonio a recordar a las naciones la Gran Verdad que Él a 
darnos viniera en Su Hijo el Cristo”. (4) Por ello la tarea que se me ha enviado a 
ejecutar en los tiempos y a la que según Dios fuera asignada por Él, mucho antes 
que me concibieran mis padres es la de recordar a la presente generación, al 
igual que al nuevo mundo que ha de venir las maravillas del Dios Eterno a favor 
de los que a su voz acuden prestos, le creen, le aman, le son fieles, obedecen a 
sus prescripciones y mandamientos, le conocen, le sirven y honran en la persona 
de Cristo, Su Hijo, en quien viniera a efectuarse el Triunfo de la Palabra.  
 
(5) Por ello, siguiendo la orden que de Dios recibiera en los cielos, ¡Hablaré! ¡Oh 
sí, Hablaré! Mi voz dejaré escuchar como trompeta en alta voz, como parlante 
que no se apaga transmitiré y enfatizaré con precisión a través de estos humildes 
escritos el mensaje de amor y paz que Dios nos envía a los pueblos todos a la par 
con Palabras de Vida Eterna que Él pide hoy a los Suyos ahondemos, he 
interioricemos continuamente y en todo momento del día a día del vivir 
cotidiano. Mensaje de amor y paz y Buena Nueva de la Palabra de Vida que 
purifica y renueva que hoy por las maravillosas obras del Santo Espíritu viene a 
recordársenos nuevamente a la raza humana y muy en especial, al pueblo 
creyente bautizado.  
Capítulo 2 Referencia (6) Sí, según la Palabra o, Palabras que me dirigiera Dios 
Padre en lo alto del infinito y, Según el testimonio de Cristo del que se me hiciera 
una testigo en los cielos hoy viene a recordársenos nuevamente a todos los hijos 
de Dios dispersos por el mundo que, Cristo es el Verbo de Dios que se hizo 
hombre y que habitó entre nosotros, (7) viene a recordársenos que todas las 
Palabras que Cristo pronuncio durante Su ministerio entre nosotros son Palabra 
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de Vida Eterna, son absolutamente verdaderas, son dignas de todo crédito y 
merecen, reconocimiento, respeto, acogimiento y máxima reverencia por parte 
del pueblo creyente bautizado, especialmente al entrar en las Palabras que Él 
mismo Cristo pronunciara al partir el Pan y al beber el vino en la última cena. (8) 
Sí, admirable, perfecta en Su Divina Esencia y muy digna de respeto y reverencia 
es la Palabra de Vida que por querer del Santo de Jacob del Dios de Israel se nos 
dio plenamente al hombre en Cristo como camino, como única vía o senda a la 
Verdad, al Amor Santo, a la Vida Eterna que, es Dios en Su Grandeza Y 
Majestuosidad, En Su Magnificencia Y Gran Señorío; Verdad Única, Amor Santo 
y Vida Eterna a la que, solo y únicamente podemos el hombre elevarnos, 
alcanzar, llegar y abrazarnos mutuamente como hijos e hijas del Dios Eterno, 
cuando a Dios por el Hijo entramos a conocer en la intimidad de Su amor como 
Padre y Creador nuestro. 

 (9) Sí, en esta Palabra de Vida Eterna que Dios vino a darnos por amor y, solo y 
únicamente por amor en Su Hijo, Dios ha puesto a nuestro alcance, todo, 
absolutamente todo cuanto el hombre estamos llamados a conocer de Él como 
Padre y, como Creador Único en la infinita Gloria de Su Señorío, en la inigualable 
Grandeza De Su Nombre Santo sobre todo Nombre. (10) Palabra de Vida Eterna 
que difícilmente llegaremos el hombre a saborear del dulce néctar que yace en 
la Divinidad de su Esencia, que difícilmente llegaremos el hombre dignamente a 
digerir en el Banquete de los santos o, a valorarle en su extraordinaria 
inmensidad y altura, en su muy elevada grandeza y gloria y, en el maravilloso 
misterio de la Encarnación del Verbo, hasta no haber entrado a vivir con Cristo 
una experiencia viva, muy autentica y personal, hasta no haber experimentado 
con Cristo un contacto directo en donde Él, por el susurro de su voz haya tocado 
lo más íntimo y recóndito de nuestra escucha para desde nuestro interior, 
despertarnos y llevarnos por las maravillosas obras del Santo Espíritu, al bello 
fulgor que Su Presencia trae a los que por Él se dejan encontrar para Gloria, 
Honra y Honor de Dios Su Padre que habita en los cielos. 

 (11) Palabra de Dios y testimonio de Jesús el Cristo que, según la declaración de 
Dios Padre en los cielos y, de acuerdo a las Palabras y enseñanza que de Cristo 
se me hiciera llegar en lo alto de los cielos, difícilmente llegaremos la Iglesia a 
darle el respeto que merece, a valorarle debidamente o acogerle con el vivo 
ardor de los santos hasta no haber entrado a vivir junto a Él, y de su mano como 
testigos muy cercanos y como íntimos amigos las verdades que de Él nos vienen 
hablando el Antiguo y el Nuevo Testamento. (12) Palabra de Vida Eterna que 
purifica, sana y renueva que, según Cristo al hablarme en los cielos no nos dice 
nada, no nos mueve, no nos motiva, ni nos interesa y en muchos casos hasta 
irritarnos llega el considérale por la dureza de nuestros corazones, por la 
monotonía y frialdad con la que hoy Su Iglesia se abraza a la fe. (13) Cristo al 
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hablarme en los cielos aseguraba con Palabras claras y muy precisas en el que, 
Su Iglesia y los Suyos en ella, no pueden, ni podrán entrar en la Verdad, como 
tampoco en el maravilloso regalo de la reconciliación que viniera por Querer de 
Dios Su Padre a ofrecérsenos al hombre en Él, hasta no adentrarnos como 
pueblo autentico creyente a abrazar bajo la luz de Su Presencia el Misterio de la 
Salvación, hasta no fundirse Su Iglesia y los Suyos en ella, en el Amor, en la 
Verdad y la Vida que viniera dársenos a conocer al hombre en Él.  

Capítulo 3 Referencia (14) Cristo enfatizaba que, su Iglesia y los suyos en ella, no 
podemos nuevamente acercarnos a las fuentes del amor y la vida, al manantial 
de la sabiduría, del amor, del júbilo y la verdad, a la Presencia de Dios Padre Todo 
Poderoso a la que solo en Él, en Cristo podemos el hombre llegar, (15) hasta no 
fundirnos los Suyos de modo íntimo como Iglesia santa al Querer del Padre que 
Revelado nos fuera a Su Iglesia en Él, hasta no adentrarnos con sinceridad y con 
pureza de corazón a vivir de su mano y junto a Él y, a la par con el pueblo fiel 
creyente los muchos signos, los portentos y muy tangibles signos y señales que 
les acompañaron durante Su Vida, Su Ministerio, Pasión, Muerte y Resurrección 
al Tercer Día, y por consiguiente hasta no vivir con Él los grandes y 
extraordinarios portentos, los signos y muy vivas señales que siguieran Su 
partida junto a Dios Su Padre, (16) maravillas de un Dios amoroso y lleno de 
piedad tan vivamente visibles y puestas por Cristo al alcance del todo el pueblo 
creyente y a la vista de sus amigos íntimos y muy cercanos los discípulos que 
confiando en su amor y en la verdad que en Él se nos diera, prestos y dóciles a 
su voz caminaron aferrados siempre a Su mano.  

(17) Mutua comunión con Cristo, gran confianza en la fe que al igual que a los 
caminantes de Emaús nos llevaran también al verdadero creyente de hoy a 
comprender finalmente la gran importancia y responsabilidad que tenemos el 
pueblo creyente bautizado de entrar a ahondar en la fe, de entrar a nutrirla y a 
activarle continuamente y sin cesar para que, podamos así, ser por Cristo 
santificados bajo las extraordinarias obras del Santo Espíritu que Él mismo nos 
envió al irse junto al Padre. (18) Confiada apertura a la fe y consagración a Dios 
por el Hijo que, según la Declaración de Dios y la Revelación de Cristo en los 
Cielos, son la actitud determinada, la conducta concreta, inmovible y radical que 
debemos el pueblo creyente adoptar y elegir con precisión y sabiamente, para 
que, seamos por el Hijo de Dios y Su Gracia en nosotros elevados al Querer y a 
los designios del Dios Altísimo. (19) Estado espiritual de los hijos de Dios, 
sumisión y entrega, confianza en la fe y consagración total al Fiat de la Voluntad 
Divina en donde de Dios Su Palabra hace por Cristo casa en nosotros y, en donde, 
por el amor del Hijo de Dios activo en nuestro interior entramos con el ajuar 
debido al gran Banquete del Cordero de Dios y Su Iglesia, admisión a la asamblea 
de los santos que los cielos con sus dimensiones y con sus criaturas todas 



www.amordivino.org 

197 
 

celebran al sonido de salterios y de grandes festejos la vuelta de los hijos e hijas 
del Dios Eterno que ahora rescatados por el Hijo de Dios han vuelto del exilio a 
donde por el pecado fueran llevados. (20) Retorno de la estirpe de la mujer de 
los hijos de Adán a los aposentos del Amor Divino que nunca muere para adorar 
por Cristo en Verdad y en Espíritu y esta vez para siempre al Dios de Abrahán, al 
Dios de Isaac y al Dios de Jacob tal cual la Escritura que dice: ------------ 
Apocalipsis 19:7-9 7 Alegrémonos, regocijémonos démosle honor y gloria, 
porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa se ha engalanado, 8 la 
han vestido de lino fino, deslumbrante de blancura __ el lino son las buenas 
acciones de los santos__. 9 Después el ángel me dijo: “Escribe: Felices los que 
han sido invitados al banquete de bodas del Cordero.” Y añadió: “Estas son 
palabras verdaderas de Dios.”------------ 

 (21) Sí, esta Palabra de Vida Eterna que se nos diera al hombre en el Hijo de 
Jesé, en la Persona de Cristo el Emmanuel anunciado, según la declaración de 
Dios y la Revelación de Cristo sobre las nubes del cielo, esta continuara 
eternamente haciendo eco en Su ministerio, en Su enseñanza y en sus Palabras 
de Esperanza y Vida o Pacto Eterno que se registrara a favor de los hijos de Dios 
dispersos por el mundo en las Palabras pronunciadas por labios de Cristo en la 
Ultima Cena, Banquete Celestial del Cordero de Dios y Su Iglesia. Por lo que 
humildemente como transmisora del amor de Dios enfatizo por lo que a vivir se 
me ha dado por Querer de Dios junto a Cristo que, dichosos y bienaventurados 
son los invitados que a esta gran Cena se acercan llevando para Honra y Gloria 
del Dios Eterno el ajuar que conviene a los santos. (22) Palabra de Vida Eterna 
que penosamente en vez de unirnos al pueblo creyente, continúa siendo causa 
de indiferencias, de gran división, riñas y de fuertes contiendas entre los 
pueblos, y muy penosamente en la misma Iglesia que Cristo fundó, pues muchos 
aún no se han tomado el tiempo de entrar a vivir e interiorizar en su intimidad 
con Cristo esta muy extraordinaria Palabra de Vida Eterna que, al pronunciarle 
el Nazareno Cristo Jesús el Mesías en la última cena se nos dio por Querer del 
Dios Altísimo como excelente, muy rico y delicioso manjar a nuestra boca. (23) 
Don excelentísimo y de Gran Altura, Palabra de Vida Eterna manifiesta por Cristo 
en la Eucaristía Consagrada que penosamente, y muy tristemente es muy 
menospreciada e irrespetada por muchos, y por otro tanto, ignorada o 
desconocida, y todo, por ignorancia, por miedos infundidos, por desconfianza en 
la fe, por dureza del corazón, por arrogancia o incredulidad, actitud que el mismo 
Cristo confrontara en Su tiempo tal cual lo vemos en el Texto de la Escritura 
Sagrada que dice: ------------ Juan 6:67Jesus preguntó a los doce: “¿Quieren 
marcharse también ustedes? ------------  

Capítulo 4 Referencia (24 ) ¡Oh! cuan diferente seria este mundo en nuestra 
relación personal con Dios por el Hijo y en nuestra comunión con nuestros 
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hermanos el prójimo, en nuestra reconciliación con todo y todos, y en nuestra 
comunión con los santos, si el hombre de hoy al menos llegásemos 
humildemente y con sinceridad de corazón a interiorizar, a desgranar en nuestra 
mutua cercanía con Cristo las maravillas del Amor Divino y Santo, que Dios tan 
bellamente viniera a manifestarnos en Él como Palabra de Vida, podríamos 
entonces llegar a entender la Iglesia toda, que esta Palabra de Vida Eterna que 
en forma de pan y vino hace casa en nuestro interior y habla en el silencio de 
nuestra intimidad con Cristo es la misma de la que nos habla el Texto Sagrado 
que dice: ------------ Juan 1:14 Y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre 
nosotros, y hemos visto su gloria: la Gloria que recibe del Padre él Hijo único; 
en el todo era don amoroso y verdad. ------------ (25) Sí, bella, muy bella, 
admirable y muy digna de respeto es la Palabra de Vida Eterna que hace por el 
Hijo de Dios casa en nuestro interior, que alcanza nuestra escucha y llega a 
nuestros oídos sin hablar, que habla a nuestros sentidos y penetra lo más hondo 
del corazón en el silencio de nuestra intimidad con Cristo, mutua acercamiento 
y contacto personal con Dios por el Hijo que nos alcanza nuevamente la vida a 
los que por causa al pecado yacíamos muertos. (26) Por ello, ruego 
incesantemente al buen Dios que muchos despertemos a la Gloriosa Presencia 
del Santo Espíritu en la Sagrada Eucaristía expuesta, que muchos entremos 
dignamente a recibir de Dios este pan de vida Eterna que por Cristo ha sido 
puesto a nuestro alcance, pan de vida bajado del cielo que desde lo alto del 
infinito se me diera ver, este se convierte después de haber sido estrictamente 
consagrado por el Sacerdote a semejanza de Melquisedec y elevado por el Santo 
Espíritu del Dios Altísimo a tan elevado misterio, en alimento espiritual de los 
hijos de Dios. (27) Regalo Celestial en donde, el mismo Espíritu de Dios por Su 
inigualable Poder y fuerza Celestial que hace maravillas, que lo puede y alcanza 
todo, hace de la Palabra de Vida Eterna que se nos diera en Cristo una comunión 
Celestial, un manjar de lo Alto accesible al hombre consagrado a Dios por el Hijo. 
(28) Pan de Vida bajado del cielo y Alimento Espiritual de los santos del Dios 
Eterno, en donde, por el Verbo de Dios presente en este Pan de Vida que se nos 
diera al hombre en Cristo, tenemos la estirpe de la mujer los hijos de Adán a 
nuestro alcance ahora en un eterno presente, al Verbo de Dios en la Persona de 
Cristo, tenemos a nuestro alcance el Triunfo de la Palabra que se comunica, que 
nos habla y asiste a través del Poder y las extraordinarias obras del Santo Espíritu 
tal cual se diera en Su tiempo con sus discípulos y con el pueblo creyente. (29) 
Pues al igual que lo tuvieron los antiguos patriarcas de la fe, al igual que lo 
tuvieron los discípulos de Cristo en su tiempo, hoy nosotros contamos con el 
gran privilegio y muy inmenso honor de recibirlo íntimamente, de escucharlo al 
entrar en el silencio de Su compañía que nos habla, que nos custodia y 
continuamente guía. Tenemos el privilegio de dejarlo entrar en nuestras vidas 
para que en Él tengamos vida y la tengamos todos en abundancia.  
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Capítulo 5 Referencia (30) Pues Cristo es la Palabra de Vida Eterna que alumbra 
a nuestro paso, Él es el Camino a la Verdad y la Vida, es la compuerta que nos 
abre nuevamente el paso a las fuentes del amor, al Manantial de las dichas 
eternas, a la Morada del Altísimo, a la Verdad Única que es Dios. (31) Sí, Cristo 
es de Dios la Palabra que nos renueva, purifica y hace libres a través de las 
extraordinarias obras del Santo Espíritu, asistencia de lo alto por parte del 
Paráclito Divino que para bien nuestro trabaja continuamente dejando todo al 
descubierto para que, al interiorizarnos continuamente en nuestros pasos 
vallamos despojándonos del hombre viejo ya que de acuerdo a la Palabra que 
Dios en Su hijo me habló, Él no quiere darse hijos nacidos de la carne y del 
mundo, sino hijos espirituales en donde Él pueda continuamente morar con Su 
Hijo.  

(32) Este deseo de Dios expreso por Cristo al hablarme en los cielos explica por 
qué Dios ha puesto en Él, en Cristo a nuestro alcance un medio que hace 
accesible a los Suyos el podernos abrazar íntimamente a Él en este Gran Misterio 
de Su Presencia en la Eucaristía Consagrada. Misteriosa Presencia del Santo 
Espíritu que transforma lo imposible en posible, que renueva, que capacita, que 
restaura los corazones, que santifica y da fuerza. (33) Presencia Misteriosa del 
Dios Vivo entre nosotros que viniera a separar el inmenso mar para liberar de la 
cautividad al pueblo judío en su tiempo. Dios Único en Su Grandeza que hizo y 
continúa haciendo proezas a favor de los suyos a quien, con prontitud asiste 
como lo hiciera con Cristo Su Hijo al levantarle en lo Alto como “Consejero 
Admirable, como Dios fuerte, Padre que no muere, Príncipe de la Paz”, como lo 
hiciera con Moisés al asistirlo en tiempos del faraón. (34) Misteriosa deidad de 
un Dios y Tres Personas que hace brotar aguas de una piedra entre innumerables 
portentos, entre maravillosos prodigios a través del desierto que hablan de Su 
Grandeza, de Su Altura, de Su infinita Gloria y muy extraordinario Poder. (35) 
Dios Inigualable que habla y cumple lo que promete, que da ejecución a cuanto 
se profetiza bajo orden suya, que convierte una pequeña partícula de Pan y una 
mínima porción de vino en Presencia que abarca la grandeza extraordinaria del 
Universo con los cielos y con todos Sus confines por ser el Creador de todo lo 
habido y por haber, quien se hace manifiesto a través de algo tan sencillo, tan 
notorio y, al mismo tiempo tan elevado y fuera del alcance del entendimiento 
humano, Gloria, Grandeza y Poder que deja atónitos al hombre humilde y, a los 
sabios sin palabras para expresar este Gran Misterio inalcanzable en su muy 
elevada altura. (36) Misteriosa Presencia del Dios Trino manifestó en la 
Eucaristía que, una vez consagrada hace del tiempo un eterno presente para que 
todo lo que se nos dio en el Hijo se vivifique en el ahora y el ya del tiempo de 
presente, permitiendo así a los Suyos que lo escuchemos, que entremos a 
sentirle, que lo abracemos y recibamos tan real y tan vivamente como los 
discípulos y, como todo el pueblo creyente que en su tiempo caminara por Cristo 
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con Dios de la mano. (37) Enseñanza que me llegara en los cielos adjunto con las 
Palabras que fueran por Cristo pronunciadas en el texto de la Escritura Sagrada 
en donde el mismo nos habla y dice: -----------Lucas 22:17-20 17 Jesús, 
aceptando una copa, dio gracias y les dijo: “Tomen esto y repártanlo entre 
ustedes, 18 porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid 
hasta que llegue el Reino de Dios.” Después tomó pan y, dando gracias, lo 
partió y se lo dio diciendo: “Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. 
(hagan esto en memoria mía.” 20 Hizo lo mismo con la copa después de cenar, 
diciendo: “Esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es 
derramada por ustedes”. ------------ (38) En el año 2015 fecha en la que viajara 
en persona a Tierra Santa con mi hermanita en Cristo, esta gran experiencia con 
la Eucaristía Sagrada que narro aquí, vendría a tomar un nuevo y muy grande 
giro, y no solo allí en tierra Santa, sino en las experiencias Celestiales y en los 
contactos personales que se desenlazaran con Dios Padre y, con Cristo una vez 
de regreso a las tierras del Norte, a casa con mis tres hijitos y esposo. Durante 
nuestro recorrido por tierra Santa se vendrían a confirmar todos los lugares y 
con estos, los hechos, los interrogantes y palabras de las que se me hiciera 
testigo en los cielos durante las muchas experiencias, o contactos Celestiales a 
los que por Querer del Dios Eterno se me elevara previamente en el espíritu he 
hiciera una testigo en los tiempos.  

Capítulo 6 Referencia (39) Ahora después de mi regreso a tierras del norte 
vendría a obtener el más completo resumen a esta gran experiencia de la 
Eucaristía, a este muy extraordinario encuentro con el Espíritu Santo en forma 
de paloma que viniera a confirmar de Cristo su Presencia allí. Sí, sería una 
explicación o resumen que se me hacía llegar con las líneas de los textos bíblicos 
que vemos se expresan aquí. (40) Sí, Cristo se hacía nuevamente manifiesto, no 
para hablarme esta vez con nuevas palabras, o con nuevas enseñanzas que 
respondieran a las muchas preguntas que aun yacían en mi con relación ante tan 
maravilloso hallazgo, sino para llevarme a recordar lo que ya se nos había dicho 
por boca de sus apóstoles, de sus discípulos y del pueblo Creyente en Su tiempo. 
(41) Enseñanza que parecía fluir o brotar siempre como una gran fuente de vivas 
aguas; corriente de Sabiduría Divina que muy pronto se me llevaría por Cristo a 
descubrir estaba misteriosamente conectada, enraizada o adherida al 
testimonio o encuentro de los dos discípulos que sostuviesen con Cristo un muy 
significativo diálogo mientras se dirigían a un pueblecito llamado Emaús; (42) 
ahora Cristo como en otros sucesos de gran altura venía a hablarme y de igual 
modo que hablara a los dos discípulos de Emaús me recordaba para bien mío y 
el de toda la Iglesia la gran importancia que tenía el que viniéramos como pueblo 
bautizado creyente a descubrir Su presencia en todas las Escrituras Sagradas y, 
en la Eucaristía después de consagrada en Su memoria por el Sacerdote a 
semejanza de Melquisedec. (43) Sí, por querer del Dios Eterno he sido desde 
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siempre conducida en espíritu a lo alto de los cielos, allí del Triunfo de Cristo 
sobre el pecado y la muerte se me hizo testigo para que de esta Gran Verdad y 
muy maravillosa noticia diera testimonio a los pueblos todos. (44) Por ello, sin 
lugar a equivocarme aseguro consciente de lo que transmito a través de estas 
letras todas que, el Cordero que se nos dio en el Nazareno, en el Hijo de Jesé 
como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero 
resucitó, sí, Cristo resucitó y vive junto a Dios Padre en los cielos después de 
haber sido cruelmente sentenciado a muerte de cruz y, con Él, también nosotros 
vivimos ahora, pues hemos vuelto por Cristo de la muerte a la vida y todo, por 
Su amor Santo y perfecto que todo lo puede y logra a través de las maravillas 
que el Santo Espíritu realiza a favor de los que se dejan por el Hijo “por Cristo” 
encontrar para Gloria, Honra y Honor del Dios Altísimo. (45) Es por ello que, al 
Santo de Jacob al Dios de Israel y Padre de todos pido con incesantes ruegos, con 
plegarias y en continuas súplicas que los cursillos de crecimiento espiritual jamás 
nunca se acaben, que quienes encabezan y pastorean los talleres de oración 
sean cada vez más fuertes en su amor incondicional a Dios y al prójimo, más 
dóciles a la voz de Dios que habla al interior de los Suyos, más sólidos y fervientes 
en la entrega y constancia al Fiat de la Voluntad Divina.  

(46) Pido al buen Dios que las Escuelas de Evangelización, que las Asambleas, 
que los Ministerios y Casas que tienen como tarea o misión llevar la Buena Nueva 
de Cristo al mundo, sean comunidades que Dios guarde y cuide con gran celo 
como a la niña de sus ojos para que bajo la luz de su mirada den fruto bueno y 
muy abundante, así permaneceremos siempre como fértiles ramas adheridas al 
Tronco de la Vid. (47) ¡Oh! Y que las puertas de Emaús jamás nunca se cierren 
pido al buen Dios, pues este es el portón en donde Dios despliega las maravillas 
del amor fraternal, Sacrosanto y perfecto que en su Hijo nos llama a ser testigos 
en una nueva alianza, convenio en donde el autor mayor es el Santo Espíritu que 
transforma los corazones y hace del hombre una nueva criatura en Cristo.  

Capítulo 8 Referencia (48) Por ello, a Dios continuamente ruego que sean santos 
quienes a Dios sirven en este Gran ministerio de la Iglesia, como pido que sean 
santos los religiosos y religiosas consagrados, los laicos comprometidos y muy 
en especial los Sacerdotes a través de quienes Dios habla y se hace manifiesto al 
consagrar el pan y el vino. (49) Sí oro por todos ellos y por todos nosotros como 
células de Cristo en la Iglesia con sus miembros todos, oro por los hombres y 
mujeres y por los caminantes que llegan continuamente al Retiro de Emaús, pues 
Dios Padre según me dio a ver, hace por Cristo de este encuentro comunitario 
una inolvidable historia de amor con los dóciles a Su voz, con los prestos a su 
enseñanza, con los pobres de espíritu, pues el mismo Espíritu que Cristo nos 
envió a partir junto al Padre es, según la declaración de Dios y el testimonio de 
Cristo quien los inicia nuevamente por las sendas de la vida, es quien viene sana 
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y libera al cautivo de sus cadenas, es quien al caído levanta, y es quien viene y 
asiste a los obreros que ha puesto al frente de esta Su gran viña como ejército 
noble, como embajadores de Su Palabra, como transmisores de Su Amor para 
ayudar a los que Él mismo con Su poder, gloria y gracia allí trae a descubrir la 
verdad que en Él se nos ha dado y de la cual hablan las Escrituras Sagradas todas 
desde la creación hasta la fecha presente. 

 (50) Esta gran verdad de la que hablo me fue Revelada por el Santo Espíritu que 
se hiciera manifiesto en forma de paloma dejando a la vista con su Presencia el 
Gran Regalo que Cristo de sí mismo nos ha dejado en la Ostia Consagrada, (51) 
Presencia de Gran Altura y muy extraordinario portento que viniera 
acompañado por disposición Divina de mi asistencia al Retiro de Emaús, 
contacto personal con Cristo durante esta maravillosa asamblea que me iniciaría 
en el Conocimiento Divino y llevaría gradualmente en el día a día a comprender 
a través de grandes y pequeñas experiencias espirituales quien era Dios para mí 
y quien era yo para Dios, (52) a la vez que por la intervención de Cristo Dios me 
daría a ver el pecado como Él le ve, y a descubrir cuan dañino espiritualmente, 
cuan terrible, feo, caótico y destructivo es el pecado a la vida al impedirnos 
entrar en los bellos proyectos que Dios en Su Hijo tiene desde siempre 
reservados a los Suyos, como miraría gradualmente a Dios por el Hijo trabajando 
continuamente y por mi pequeñez muchas veces sin captarlo en áreas que 
finalmente me llevarían verme como Dios me ve y a mirar la Creación y a verlo 
todo y a todos como Dios mira la Creación como nos ve, lo ve todo y a todos. 

 (53) Por ello, al Buen Dios pido entre lágrimas y sollozos, con lamentos y entre 
plegarias que no halla hombre o mujer en el mundo que ignore la reconciliación 
que Dios viniera con todo un cielo a ofrecernos a sus hijos todos en Cristo, pues 
el hombre o mujer que se ha dejado por Cristo encontrar y en su regreso a la 
vida que en él se nos dio se deja guiar por la fulgente luz del Santo Espíritu, llega 
finalmente por Cristo a ser Santo y, todo, por las maravillosas y muy 
extraordinarias obras que de Dios Su Santo Espíritu obra a favor de los Suyos a 
quienes conoce, asiste, defiende y ama como a la niña de Sus ojos. (54) Sí, como 
auxiliador el Santo Espíritu viene, se hace presente, fortalece y santifica al 
hombre que por Cristo lo busca ardientemente, lo llama sin cesar y bien 
dispuesto y con gusto lo deja entrar, docilidad del corazón y apertura al Paráclito 
Divino en donde Dios entra a abrazarle bajo la luz de Su mirada concediéndole 
bienes espirituales que reparte de diversas formas entre los cuales están los 
siete dones como lo son la Sabiduría, el Entendimiento, el consejo, la Ciencia, la 
Fortaleza, la Piedad, el Santo Temor de Dios, y por consiguiente los Frutos como 
son la Caridad, la Paz, la Generosidad, la Benignidad, la Fe, el Dominio de sí 
mismo, la Alegría, la Paciencia, la Bondad, la Mansedumbre, la Humildad, la 
Castidad. (55) Sí, Dios al dejarle entrar y al permitirle abrazarnos bajo la luz de 
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Su mirada procede a reanudarnos por Cristo en nuestros votos de fiel esposa, en 
la compañera íntegra, fiel, pura y casta que en Cristo se quiso dar para la 
Eternidad de Su Gloria. (56) Por ello, Dios nos habla hoy a ti, a mí y a todos en 
esta presente obra de los bienes, de las riquezas y los dones espirituales y 
corporales que en Cristo Su Hijo reservados tiene a los Suyos, a su pueblo amado 
a quienes en esta nueva intervención nos invita a entrar a conocerle el Nazareno, 
Su Hijo Yeshua el hijo de Jesé.  

Capítulo 10 Referencia (57) Conocimiento que se inicia en la criatura al entrar 
esta bajo la custodia del Santo Espíritu que obra maravillas a favor de los hijos 
de Dios, a ahondar en las Escrituras Sagradas del Nuevo y del Antiguo 
Testamento siempre animados, disciplinados y prestos a recibir y aceptar la 
Buena Nueva del Triunfo de Cristo el Mesías de Israel sobre el pecado y la 
muerte. Triunfo de la Palabra hecho realidad y consumado en su máxima 
plenitud al resucitar Dios a Su amado Hijo de la muerte al tercer día después del 
muy terrible calvario y muerte en la cruz. (58) Sí, Cristo Resucitó, ¡El príncipe de 
la paz, Jesús nuestro Señor el Mesías de Israel Vive! El Hombre del Espíritu, 
Emmanuel el Hijo de Jesé resucitó y, al nosotros renunciar por El al pecado 
hemos también, por la reconciliación que nos alcanzara Su Sangre Preciosa, 
Divina y Sacrosanta, vuelto de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, del 
destierro y muy árido desierto a nuevas, muy verdes y fértiles praderas. (59) Que 
maravillosa Nueva, que gran Noticia es ésta que se nos da, que nuevamente se 
nos transmite y recuerda, especialmente, cuando se nos da por gracia del 
Todopoderoso la Revelación plena y total de la Salvación y con esta la absoluta 
certeza, la seguridad y la total convicción de lo que se nos llama a dar testimonio 
y de lo que se nos envía a transmitir a los pueblos todos nuestros hermanos el 
prójimo, pues Dios en Su infinita bondad y en Su gran misericordia me tomó en 
cuenta en Sus planes y, a pesar de no venir por mi gran pequeñez de la tienda 
de Sus profetas, aun así, Dios por Cristo me tomó he injertó al árbol de la Vid 
dejándome por El, una vez en mí, saborear los ricos manjares accesibles un día 
solo al pueblo judío. 

 (60) Ahora el Santo de Jacob el Dios de Israel ha puesto por Cristo Su Hijo Jesús 
el Mesías de Israel a nuestro alcance, como también, al alcance de todas las 
naciones, de los continentes y de los pueblos todos del mundo, la Palabra de 
Vida de Vida Eterna que en Su Hijo vino y como pertenencia Suya instaló entre 
los hombres; (61) maravillosa Nueva y gran Notica de esperanza de la que, Dios 
acordándose de la promesa que hizo a Abrahán y a toda su descendencia me 
hace hoy parte al introducirme por Cristo a la fe de este muy grandioso y 
distinguido patriarca y por consiguiente a la enseñanza y grandes ejemplos de 
los profetas que caminaron con Dios de la mano, a través de quienes Dios habló 
del Mesías prometido de quien Moisés hablase también en Su tiempo. (62) Si, a 
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pesar de ser la más pequeña entre todas Dios me ha tomado por Cristo Su Hijo 
en cuenta para llevar el mensaje de amor y paz que desde los cielos envía al 
mundo y con este la Buena Nueva que en Cristo se nos dio al mundo. Asignación 
Divina en la que Cristo al hablarme en los cielos enfatizaría con palabras 
concretas muy claras y precisas en la importancia que tenía y, a la vez, en la 
responsabilidad que los Suyos teníamos de entrar a conocer a Dios Su Padre a 
través del amor y de la Palabra que viniera a dársenos a toda la raza humana en 
Él. (63) Corriente de vivas aguas y fuente de amor y vida que se me diera a saber 
en los cielos hay que buscarles, hay que entrar en estas, hay que ahondar en Su 
Misterio y creer al Dios único en lo que permite, en lo que nos da y hace posible 
para bien de Sus hijos todos dispersos por el mundo y para Honra, Gloria y Honor 
de Su Nombre Santo sobre todo nombre; Palabras de lo alto que al hablármelas 
Cristo hicieran eco y se dejaran escuchar con el siguiente Texto Bíblico que dice: 
------------ Lucas 24: 25-27 25 Entonces él les dijo: “!Qué poco entienden ustedes 
y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas¡ 
26 ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria?” 
27 Y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando 
por Moisés y siguiendo por los profetas. ------------  

Capítulo 11 Referencia (64) ¡Si Cristo Vive!, ¡Cristo Resucitó! Se anuncia y viene, 
viene por segunda vez para juzgar a vivos y a muertos, viene para dar consuelo 
a los agobiados, viene para liberar a los presos, viene a levantar al caído, y 
reventar las cadenas del pueblo cautivo, Cristo viene a sanar los corazones, a 
reanudar a Su Iglesia en los votos de fiel esposa, pues nos hemos descarriado y 
Su entrega, Su amor y sacrificio en la cruz, nosotros como pueblo como creyente 
lo hemos defraudado en nuestra entrega, como Iglesia lo hemos menospreciado 
y seguimos despreciando por nuestra dureza de corazón, por nuestra conducta 
tan distante he indiferente a su enseñanza, tan desconectada he indispuesta a 
Sus Palabras y todo por nuestra frialdad en la fe, por nuestra monotonía he 
inconstancia en la entrega, y aun así, (65) Dios tanto nos amó y ama en Cristo a 
Su Iglesia que, en Su inmenso amor por ella, continúa pidiendo nuestro regreso, 
nuestra vuelta al Camino, a la Verdad y la Vida que en Cristo por Querer de Dios 
viniera a Revelarnos para estar a salvo y heredar así los bienes Eternos 
reservados por Dios desde siempre a los Suyos; esto explica por qué hoy Dios 
Padre interviene y nuevamente se hace presente en la Persona de Cristo, porqué 
nos habla y prepara hoy en anticipación a la llegada del Nuevo mundo, al Reino 
de Cielos Nuevos y de Tierras Nuevas, Extraordinario suceso de Gran Altura, 
Futura Ciudad de la que Dios en Su Gran Misericordia me diera a divisarle, a 
observarle de cerca en un muy ligero vistazo como vivo testimonio de las 
extraordinarias maravillas que esperan a los que por Cristo se dejen encontrar 
para El. (66) Tarea de lo alto que me era de tomarle en serio, pues por la 
Revelación de Cristo, Dios había rasgado el Velo del Pecado, del error y de la 
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ignorancia que un día me tenían caminando lejos de las fuentes del Amor y la 
Vida, lejos de la cantera de donde saliéramos todos un día. (67) Vuelta al origen, 
regreso a la Roca que a la mirada de Cristo se hiciera al instante visible a mi vista. 
Sí, mis ojos han visto al Mesías, a tu Rey Israel han visto mis ojos. Sí, así lo quiso 
tu Dios Israel, lo vio bien y ahora al cumplirse de las edades me envía a anunciar 
su Segunda Venida y su Triunfo sobre el Pecado y la Muerte. (68) Sí, por Querer 
del Eterno esta Buena Nueva de Cristo voy comunicando, ¿Que Nueva? La Buena 
Nueva del que fue maltratado y él se humilló y no dijo nada, Isaías en su tiempo 
lo profetizó y muy vivamente en el Texto Bíblico que dice: ------------ Isaías 53:6-
7 6 Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio 
camino, y Yavé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. 7 Fue maltratado 
y él se humilló y no dijo nada, fue llevado cual cordero al matadero, como la 

oveja muda cuando la esquilan. ------------ ¿Qué Nueva? La Buena Nueva tan 
vivamente expresa en la Escritura Sagrada que dice: ------------ Romanos 1:2-6 2 
Esta Buena Nueva, anunciada de antemano por sus profetas en las Santas 
Escrituras 3 se refiere a su Hijo, que nació de la descendencia de David según 
la carne, 4 y que el Espíritu de santidad ha designado Hijo de Dios al resucitarlo 
de entre los muertos en una Obra de Poder. De él, Cristo Jesús, nuestro Señor, 
5 hemos recibido gracia y misión, para que en todas las naciones sea recibida 
la fe, para gloria de su nombre. ------------  

Capítulo 12 Ref. (69) Sí, esta es la Verdad Revelada, esta es la Buena Nueva 
Definitiva que nos ha sido anunciada por generaciones, “Cristo vive” Sí, Cristo 
resucitó de la muerte que le fuera inferida por nuestros pecados y, por Su 
voluntaria entrega y, por la preciosa Sangre que de su cuerpo brotara, y por el 
agua de Vida Eterna que de Sus Heridas manara, Dios ha puesto a nuestro 
alcance la reconciliación de la que requeríamos los Suyos para entrar 
nuevamente por Cristo a Su Gloriosa Presencia después de haber pecado. (70) 
Vuelta a la luz, retornó al Amor, a la Verdad y a la Vida, comunión mutua y 
personal con Dios por el Hijo que vendría nuevamente a abrirnos el paso a 
promesas mejores, a la herencia eterna de los santos, (71) estado espiritual de 
los hijos de Dios en donde Dios es plenamente conocido, amado, servido y 
respetado, pacto eterno, convenio o nueva alianza a la que hoy por Cristo se nos 
pide a la Iglesia entremos a abrasarnos a esta por el Triunfo de la Palabra que 
viniera a dársenos en Él, apertura, confianza en la fe, y recogimiento a Dios en 
donde seremos guiados y dirigidos por las Obras Maravillosas del Santo Espíritu 
que santifica a la vez que para bien nuestro y para crecimiento y santidad de los 
que han vuelto al Padre rebatirá al mundo en lo que toca al pecado tal cual la 
Escritura Sagrada lo dice: ------------ Juan 15:26-27 26 Cuando venga el Protector 
que les enviaré desde el Padre, por ser él el Espíritu de verdad que procede del 
Padre, dará testimonio de mí. 27 Y ustedes también darán testimonio de mí, 
pues han estado conmigo desde el principio. ------------ Como dice también la 
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Escritura: ------------ Juan 16:8-11 8 Cuando venga él, rebatirá al mundo en lo 
que toca al pecado, al camino de justicia y al juicio. 9 ¿Qué pecado? que no 
creyeron en mí. 10 ¿Que camino de justicia? Mi partida hacia el Padre, ustedes 
ya no me verán. 11 ¿Qué juicio? El del príncipe de este mundo: ya ha sido 
condenado. ------------ Juan 1:14 Y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre 
nosotros, y hemos visto su Gloria: la Gloria que recibe del Padre el Hijo único; 
en él todo era don amoroso y verdad. ------------  

Capítulo 2 Referencia (72) Entremos a conocer a Dios, celebremos Su Poder, Su 
Gloria y Grandeza en comunidad y no abandonemos las asambleas: No, no 
abandonemos las asambleas en donde se adora y rinde culto al Dios Único, pues 
sería irnos contra las Palabras pronunciadas por Cristo durante Su Ministerio, 
sería irnos contra las recomendaciones del Dios Eterno al pueblo judío en Su 
tiempo, a quien el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, siempre 
le infundiera la importancia de un lugar Santo en donde como hermanos muy 
queridos vinieran todos con una misma fe y unidos por un mismo amor y con un 
mismo propósito a conocerle, a interpretar el Libro de la Ley, a rendirle Tributo, 
Gloria, Honor y respeto. (73) Asamblea de los santos, Sinagoga y Casa de oración 
que por las Palabras de Cristo al salir a defenderle en Su tiempo como Casa de 
oración dedicada meramente al Padre, podemos entender claramente cuan 
valiosa y muy extraordinaria es la riqueza espiritual que en este lugar se abraza 
y acoge a quien con el buen atuendo de los santo allí entra para adorar a Dios, 
para rendir culto a Su Nombre Santo sobre todo nombre, para entrar por el Hijo 
a conocer al Dios que salva, para instruirse he interpretar la Escritura Sagrada, o 
para reunirse por el Hijo en comunidad, en una familia que camina por el hijo 
completamente adherida al padre al conducirse en una misma fe, en un mismo 
amor, con un solo fin y en un mismo corazón en donde el centro convergente de 
su comunión con Cristo está centrada en caminar con Dios de la mano. -----------
- Hebreos 10:25-27 25 No abandonen las asambleas, como algunos 
acostumbran hacer, sino más bien anímense unos a otros, tanto más cuando 
ven que se acerca el día. 26 Si pecamos voluntariamente después de haber 
recibido el pleno conocimiento de la verdad, no puede haber ya sacrificio por 
el pecado; 27 solamente queda la perspectiva tremenda del juicio y del fuego 
que devorara a los rebeldes. ------------  
Capítulo 13 Referencia (74) Sí, mirando a Cristo en lo alto de los cielos, viendo 
el gran milagro de la encarnación del Verbo realizado en Él, he interiorizando en 
la infinita altura de este gran misterio era más que suficiente para darme cuenta 
de que, para Dios no hay imposibles y, en Su Hijo, en Cristo Jesús Su poder hemos 
visto revelársenos al máximo y en Su total lucidez. (75) Hablo del Mesías de 
Israel, del Salvador anunciado por Moisés, por los profetas y en los Salmos, Él es 
la Roca a la que he adherido mis pies, Él es mi baluarte, mi Rey a quien fielmente 
sirvo y sigo de cerca. Hablo del Nazareno de Israel, del Hijo de Jesé, el Unigénito 



www.amordivino.org 

207 
 

de Dios quien por Disposición del Eterno diera en los cielos apertura a la pequeña 
Obra de Amor Divino. (76) Por Él, se nos dejaría ver de modo tangible y muy claro 
hasta dónde Dios Padre llegaría en su amor por sus hijos todos, como 
vendríamos todos los hijos de Dios dispersos por el mundo, a conocer todos los 
requisitos o sanas prescripciones necesarios al hombre para caminar con Dios de 
Su mano, mandamientos que por mi experiencia con Cristo vendrían hacer 
morada en nosotros y a ser ejecutados al pie de la letra ya no bajo una Ley 
impuesta a la fuerza, sino bajo las Obras del Santo Espíritu que haciendo casa en 
los Suyos le da sabor a todo lo de Dios en nosotros. 

 (77) Ahora en Cristo el Mesías de Israel, en el Hijo de Jesé Jesús el Cristo 
quedaría bien claro al mundo entero que, no hay otro Dios fuera del Dios de los 
judíos, como quedaría bien claro también que, para el Santo de Jacob, para el 
Dios de Israel no hay imposibles, y todo cuanto quiere realizar, como Dios Único 
y Verdadero que es, lo hace y en Su infinita grandeza lo ejecuta y realiza a su 
gusto. (78) Vamos a la promesa hecha a Abraham y a toda su descendencia, 
¡acaso no vemos! como en Cristo, Dios vino a hacérsenos parte de esta muy bella 
promesa a todos los que viniéramos por Él a conocer, a recibir y a aceptar la fe 
de Abraham. Por ello, anímense hijos de Jacob, y tu pueblo Judá mira a tú Rey, 
¡OH! Pueblos todos del mundo y, ustedes hijas de Jerusalén despierten que se 
hace tarde y el tiempo apremia, vamos, anímense y unidas en un mismo amor a 
Dios por Yeshua Su Rey y Salvador nuestro entremos a adorar a Dios en Verdad 
y en Espíritu tal cual corresponde a los verdaderos hijos del Dios Eterno, vamos 
y a la luz del Santo Espíritu que ya reconocido fuese en su tiempo por el rey 
David, entremos a interiorizar juntas sobre el Rey David. (79) Entremos a los 
salmos y a través de todo el Libro Sagrado y miremos como en verdad todos sus 
escritos describen, identifican y destacan al Mesías que hoy nos habla, que se 
anuncia y viene por segunda vez, y en quien Dios vendrá a derramar sobre los 
Suyos todos los bienes eternos; por ello, vamos y miremos como en el Hijo de 
Jesé, en Cristo Jesús Su Mesías, todo, absolutamente todo, vendría a cumplirse 
tal cual Dios Padre lo anunciase por boca de los profetas de Israel en Su tiempo, 
tal cual y conforme lo vemos en el Texto Sagrado que dice: ------------ Isaías 55:3-
5 3 Atiéndanme y acérquense a mí, escúchenme y su alma vivirá. Voy a hacer 
con ustedes una alianza para siempre, y les daré los bienes que tengo 
prometidos a David. 4 Lo había puesto como un testigo para los pueblos, como 
un jefe para mandar a las naciones; 5 así, vas a llamar a una nación que no 
conocías, una nación que no te conocía correrá por verte. Esto será nada más 
que por Yavé, tu Dios, por el Santo de Israel que te ha encumbrado. ------------ 
(80) Pero no nos quedemos a medias en el Conocimiento Divino, vamos y 
miremos de cerca, interioricemos la entrega de Jesús, su fidelidad a Dios y su 
obediencia, entremos he interioricemos la vida y caminar del gran Moisés en su 
tiempo y miremos al mirar a Cristo, al entrar a conocerle íntimamente la 
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precisión tan grande con la que Moisés describió a Cristo al decir: ------------ 
Deuteronomio 18:18-19 18 Yo haré que se levante de en medio de sus 
hermanos un profeta, lo mismo que hice contigo. Yo pondré mis palabras en 
su boca y él les dirá todo lo que yo mande. 19 Si alguno no escucha mis 
palabras, cuando habla el profeta de parte mía, yo mismo le pediré cuentas. --
----------  

Capítulo 14 Referencia (81 ) Estas bellas Palabras Bíblicas nos invitan a 
educarnos en el Conocimiento de Dios por el Hijo, Historia Sagrada y muy bella, 
la cual, al adéntranos en la vida de Cristo entre nosotros, inmediatamente nos 
conduce a los grandes fieles y más reconocidos patriarcas del pueblo judío, fiel 
que caminaron con Dios de la mano, aun cuando debo admitir que, la historia de 
Cristo, al interiorizarle en la Encarnación del Verbo y Su muy elevado Misterio, 
al interiorizar de Cristo su vida entre nosotros desde la anunciación a la par con 
la historia de Su Eterno Presente y Su Gloria en toda la Biblia en el Antiguo y el 
Nuevo Testamento en donde tan vivamente se nos narra Su total consagración 
a Dios, hacen de Su vida entre nosotros una historia de amor única en Su altura 
y por la intimidad de su cercanía con los Suyos sin límites una experiencia 
inmensamente elevada por la perfección de Su Esencia humana, Sobrenatural y 
a la vez Divina. (82) ¿Podríamos el hombre dócil a la voz de Dios pasar por alto 
la Santidad de Cristo después de adentrarnos en su amor, después de dejarnos 
por el para Dios encontrar? no, eso es absolutamente imposible, a no ser que 
nuestros corazones se hayan endurecido y enceguecido por pecado hasta el 
punto de perder la realidad de lo que es verdadero y lo que no; pues su divinidad 
y su gracia son obvias y muy tangibles a la vista una vez entramos a interiorizar 
Sus pasos, Sus Palabras Su Vida, Su Conducta y Calvario, Su Sacrificio en la Cruz, 
Su Fe, Su Amor, Su Respeto a Dios, Su Rectitud y Piedad, Su Total Obediencia y 
Absoluta Fidelidad a Dios Padre. (83) Amor y entrega a Dios Eterno, al prójimo y, 
muy en especial a los más pequeños de Dios Su Padre que nos llevan al 
verdadero creyente a entender y amar con todo el corazón, con todos nuestros 
sentidos y desde lo más íntimo de nuestro ser, la Palabra que el mismo 
pronunciara en el más crucial y doloroso momento que durante su vida entre los 
hombre viniera a enfrentar y, en donde vendría a través de la misma Palabra a 
establecer, a instituir, a declarar con Palabras concretas, tangibles, muy claras y 
entendibles el muy admirable recordatorio, o conmovedora Memoria que nos 
dejara al partir del pan y al beber del vino en la última cena; Conmemoración o 
Memorial de Gran Altura que vemos tomar lugar en las Iglesias Católicas 
alrededor del mundo. (84) Sí, sería el mismo Jesús a solo horas de su Pasión 
quien nos pidiera hacer en Memoria Suya todo cuanto se nos transmitiera de sus 
dulces labios en la última cena. Sí, El Rey de reyes y el Señor de Señores, el 
Triunfo de la Palabra, el Príncipe de la Paz nos encomendaba a guardar esta 
Memoria Suya. ¡Oh! Que gran privilegio, que regalo tan extraordinario de sí 
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mismo. (85) Ojalá que la Iglesia toda como célula del cuerpo de Cristo con sus 
miembros todos lleguemos un día a darle el valor, el respeto, el honor, la 
reverencia y gloria que este tan elevado Misterio merece. (86) Por ello no hay 
duda alguna en mí de la Presencia tangible y muy viva del Santo Espíritu enviado 
por Cristo como consolador nuestro. Ahora en esta pequeña porción de Pan 
Consagrado por el Sacerdote a semejanza de Melquisedec, Cristo el Hijo de Dios 
nos hace llegar por el extraordinario poder del Santo Espíritu un Vivo Testimonio 
de Su Grandeza y Triunfo sobre el pecado y la muerte. (87) Ostia consagrada por 
el Sacerdote a semejanza de Melquisedec tal cual Cristo viniera personalmente 
a revelármelo a través de la visita del Santo Espíritu en forma de paloma que 
ahora venía a reunirnos como Asamblea Santa, como hijos de Dios muy queridos, 
como greda del Dios Eterno en Su Hijo para hablarnos en el silencio de Su amor 
la Palabra que hace del tiempo un eterno presente y lleva a saborear a todos por 
igual las maravillas de Su amor en nosotros. (88) Sí, ahí en esa pequeña porción 
de pan que vemos expuesta en el altar después de haber sido consagrada, está 
Cristo con todo un cielo por el poder maravilloso del Santo Espíritu. Tal cual de 
Cristo sus propias Palabras viniera a comunicárnoslo. Palabras de Vida Eterna tan 
bellamente manifiestas por el mismo, en los siguientes Textos Bíblicos en donde 
nos habla y dice: ------------ Juan 6:51 Yo soy el Pan vivo que ha bajado del cielo. 
El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y 
lo daré para la vida del mundo. ------------  

------------ Juan 6:55-58 Mi carne es verdadera comida y mi sangre es 
verdadera bebida. 56 El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en 
mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así 
quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. Pero no 
como el de nuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que 
coma este pan vivirá para siempre. ------------  

-------------- Mateo 26:27-28 27 Después tomó una copa, dio gracias y se la 
pasó diciendo: “Beban todos de ella: 28 esto es mi sangre, la sangre de la 
Alianza, que es derramada por muchos, para el perdón de sus pecados. --------
--------  

Milagro Eucarístico *  
Juan 6:67Jesus preguntó a los doce: “¿Quieren marcharse también ustedes?  

------------ 1Corintios 11:26-27 26 Fíjense bien: cada vez que comen de este pan 
y beben de esta copa están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. 
27 Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del señor indignamente peca 
contra el cuerpo y la Sangre del Señor. ------------ Doquiera que os encontréis 
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hoy en el pecado y en vuestra relación con “DIOS”, escucha el mensaje que “el 
Santo de Jacob el Dios de Israel os envía: “Os amo con un Amor Infinito; volved 
hijos todos a los Caminos de Dios vuestro Padre del Cielo”. Sí, vallamos a nuestro 
Creador que hoy nos llama, demos atención a lo que nos viene a decir, 
comencemos por interiorizarnos a luz de su Santo Espíritu y no olvidemos el bello 
Texto Bíblico en donde nos habla y dice: ------------ 1Corintios 11:31-32 31 Si nos 
examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. 32 Pero si el Señor 
nos juzga, nos corrige, para que no seamos condenados con este mundo. ------
------ (“312”) Las puertas de una pequeña capilla se habrían, un acontecimiento 
extraordinariamente grande se daba con el Espíritu Santo que vendría a 
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”) ¿Quién 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. Aún permanecía en mi auto, cuando vi a una dama que iba en dirección 
a su coche, me detuve al frente suyo, ella me miraba 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”) Aún 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. (“320”) Así que asegurándome de no interrumpir el silencio 
que se dejaba allí sentir, me miré con gran cuidado buscar un lugarcito en donde 
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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 él llegue y me llegue el 
turno? ¿Qué pasará cuando Él me mire 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!, 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 responderle me hiciera una no muy buena candidata para verme con 
aquel que asumía estábamos todos allí esperando. (“326”) Así fue que 
postrándome una vez más 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 tenía; (“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 
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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 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 
Emaús. “Retiro al que me viese atender siguiendo este gran prodigio venido del 
cielo”.  

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”. Palabras de Dios Padre que se 
dejaran escuchar a menudo durante estas experiencias Celestiales, Palabras que 
vendrían a confirmarse con extraordinarios acontecimientos del día a día del 
vivir cotidiano, como lo fuera entre muchos otros mi llegada al Retiro de Emaús 
(“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, Palabras de 
Gran Altura que una y otra vez me llevaban todas al Texto Bíblico en donde Cristo 
habla y dice: ------------ Lucas 24: 25-27 25 Entonces él les dijo: “!Qué poco 
entienden ustedes y qué lentos son sus razones para creer todo lo que 
anunciaron los profetas! 26 ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera 
para entrar en su gloria?” 27 Y les interpretó lo que se decía de él en todas las 
Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. ------------ 
Conocimiento que no se quedaría solo ahí, pues también como a los discípulos 
de Emaús, Cristo se iba gradualmente descubriendo a mis ojos a través del pan 
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de vida que nos dejara en la Eucaristía Consagrada como alimento espiritual, 
como Presencia Viva de la Palabra del Dios Eterno hecha hombre en Él, “Cristo” 
para el perdón de todos nuestros pecados. Dulce manjar a mi boca y causa de 
gozo a mis sentidos, los cuales miraba ahora por el poder del Santo Espíritu, 
abiertos completamente al conocimiento divino, al saber de lo alto, al querer de 
Dios Eterno que en Cristo tan vivamente y tan gentilmente fuera expreso en las 
Escrituras Sagradas. Palabra de Vida Eterna y Amor del Padre Revelado al 
hombre en su máxima lucidez por el Hijo; gesto amoroso de Dios Padre para con 
sus hijos todos que viniera por Gracia del Santo Espíritu que obra maravillosa, a 
entenderle mejor y más ampliamente en las experiencias de Emaús, Retiro de 
gran altura tan asistido por Dios Padre que viniera por Cristo a ofrecerme en este 
Retiro de Emaús, el cual viniera siguiendo mi experiencia con del Santo Espíritu 
que viniera tan vivamente a manifestarse a mi vista en forma de Paloma, 
portento de lo alto a través del cual Dios no solo me llevaría a comprender mejor 
la Presencia de Cristo en la Eucaristía Consagrada, sino también a tomar muy en 
serio la Palabra de la Escritura Sagrada en donde Cristo mismo viniera a dejarnos 
a su Iglesia como herencia eterna, un manjar de Vida y una fuente de amor en 
donde calmar nuestra sed, en donde encontrar consuelo por su Presencia tan 
vivamente manifestó a favor de los Suyos al hablarnos a Su Iglesia y con infinito 
amor decir: ------------ Lucas 22:19 Después tomó pan y, dando gracias, lo partió 
y se lo dio diciendo: “Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. “hagan 
esto en memoria mía.” ------------  

Inesperada invitación al Retiro de Emaús: (“334”) 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 Emaús. A este se me 
insistía atender, muy curiosamente, por una persona que no tenía la menor idea 
de lo que este retiro se 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 miraba atónita 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 las manos para compartirle 
con todas las mujeres allí presente, 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 él.” ------------ (“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 más plenamente 
del Evangelio, la extraordinaria riqueza, la gran importancia, he inmensa 
magnitud de la Palabra del Evangelio que dice: ------------ (Isaías 61:1-3) 1 “A este 
fin a reposado sobre mí el Espíritu del Señor; porque el Señor me a ungido, y 
me ha enviado para evangelizar a los mansos y humildes, para curar a los de 
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corazón contrito, y predicar la redención a los esclavos, y la libertad a los que 
están encarcelados; 2 para publicar el año de reconciliación con el Señor, o su 
jubileo, y el día de la venganza de nuestro Dios; 3 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 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 Emaús, 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 Emaús continuaban desenlazándose como 
dando seguimiento a tan admirable Prodigio, (“339”) pues se me conduciría por 
Gracia Divina a Emaús; 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. (“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) 48 “Yo soy el pan de vida. 
49 Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. 50 Más éste 
es el pan que desciende del cielo, a fin de que quien comiere de él no mueran. 
51 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 
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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: ----
-------- (Juan 1:32-34) 32“Y dio 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. 33 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. 34 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 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 habló, 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 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 
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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: 
------------ (Hebreos 5:7-10) 7 “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. 8 Y cierto que, aunque era Hijo 
de Dios, 9 aprendió como hombre, por las cosas que padeció, a obedecer. 10 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 5:1-2) 1 “Sed, pues, imitadores de 
Dios, como sois sus hijos muy queridos, 2 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: ------------ (Colosenses 3:12-14) 12 
“Revestíos, pues, como escogidos que sois de Dios, santos y amados, 
revestidos de entrañas de compasión, de benignidad, de humildad, de 
modestia, de paciencia. 13 Sufriéndoos los unos a los otros, y perdonándoos 
mutuamente, si alguno tiene queja contra otro: 14 así como el Señor os ha 
perdonado, así lo habéis de hacer también vosotros. Pero sobre todo 
mantened la caridad, la cual es el vínculo 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 tenía. ¿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 Revelar 
abrazando completamente bajo su fuerza y rayos de luz como en un todo al 
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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 
10:28-30) 28 “Aquí Pedro tomando la palabra, le dijo: Por lo que hace a 
nosotros, bien ves que hemos renunciado todas las cosas y seguidores. 29 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, 30 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 al culto 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 5: 4-6) 4 “Ni 
nadie se apropie esta dignidad, sino es llamado de Dios, como Aarón. 5 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. 6 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 a hablar nos vinieran de su inmenso amor a los creyentes, como 
las que entre un sin número de citas Bíblicas, expresando su gran amor dice: ----
-------- (Juan 17:6) “Yo he manifestado tu nombre a los hombres que me has 
dado entresacados del 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 17:14-18) 
14“Yo les he comunicado tu Doctrina, y el mundo los ha aborrecido, porque no 
son del mundo, así como yo tampoco soy del mundo. 15 No te pido que los 
saques del mundo, sino que los preserves del mal. 16 Ellos ya no son del 
mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17 Santifícalos en la verdad. La 
palabra tuya es la verdad misma. 18 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 
4:11-12) 11 “Y así, él mismo a unos ha constituido apóstoles, a otros profetas, 
y a otros evangelistas, y a otros pastores y doctores, 12 a fin de que trabajen 
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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. Sí, de 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 venía 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 sin número de pasajes, se hiciera 
con la Palabra de Dios y Jesús gran énfasis en los pasajes que dicen: ------------ 
(Efesios 5:1) “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 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 número 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 6:12) “¡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 10:14) “Porque con una sola 
ofrenda hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. ------------ (“360”) 
También una vez me había llegado este pasaje tan confortador me decía ¡Quién 
como Dios no hay nadie, no lo hay! ----------- (Hebreos 9:24-25) 24 “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; 25 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 10:19-23) 19 “Esto supuesto, 
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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; 20 teniendo así mismo 
el gran sacerdote, Jesucristo, constituido sobre la casa de Dios, o la Iglesia, 21 
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, 22 mantengamos inconcusa la esperanza que hemos 
confesad (que fiel quien hizo la promesa), 23 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, 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 
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 10:28-31) 28 “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. 29 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? 30 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. 31 Horrenda cosa es por cierto caer en manos del Dios 
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vivo.” ------------ (“365”) Luego Dios viendo que aun cuando mi fe era grande y 
creía, y aun cuando me disponía a su voluntad sin miramiento alguno en la tarea 
asignada, aun así, se manifestaba en mí 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 
dispuesto 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 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 
10:16,17) 16 “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, 17 añade enseguida: Y ya nunca jamás me acordare de sus 
pecados, ni de sus maldades.” ------------  

  

 Testimonial de Reconciliación entre el 
Cordero Inmolado y su esposa la Iglesia  

  

Jesús el Rey de reyes el Mesías de Israel declara el 
País de Colombia como la Morada del Dios Vivo en su 
Desposorio con la Iglesia.  

 
Isaías 62:5 Como un joven se casa con una muchacha virgen, así el que te 

reconstruyó se casará contigo, y como el esposo goza con su esposa, así harás 
las delicias de tu Dios.  
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Serie 32.000A- Capítulo 1 Referencia (1) En el País de Colombia tierra de gran 
sufrimiento Dios Trino había fijado su mirada. Así en varias ocasiones me lo 
dejaría saber con sus propias Palabras. Sí, el Sol fluorescente fuente de la Vida y 
del Amor que nunca muere tenía bajo el destello de sus alas a toda Colombia, 
pues este país a pesar del gran dolor que se venía registrando en él desde que 
me acuerdo y al que menos imaginaba podía llegar una visita directa de Dios, se 
había convertido muy particularmente en mi lugar de encuentro con Dios Padre 
y Jesús Señor.  

(2) Así fue como un día muy temprano en la madrugada miré que de las tierras 
del norte o de Estados Unidos a donde años atrás me había exiliado se me 
conducía en el espíritu por el Querer de Dios a Colombia mi tierra natal. (3) Una 
vez allí miré que ésta se hallaba elevada en los altos del primer cielo, lo miré 
todo, observé a la distancia, miré al horizonte y me di cuenta que esta mi tierra 
natal levantada no solo se le había elevado en lo alto, sobre las nubes, sino que 
una muy hermosa melodía lo acogía todo de sus cuatro puntos cardinales y más 
allá, cosa que al instante con gracia mientras en mi gran pequeñez trataba de 
entender tan maravilloso prodigio, (4) y me dije pero es que no es solo la linda 
melodía, sino esos niños pequeños que le danzan, ahora miraba centenares de 
niños y niñas que danzaban al ritmo de dicha música fue entonces que al mirar 
sus danzas y llenarme de gracia al verles, me dije para mis adentros, ¡oh es 
arameo! ¿Y a qué viene esto? (5) pero mi alma muy conmovida no solo les 
miraba en sus danzas ahora, sino que buscando entender su idioma y su ritmo 
que me daba cuenta me gustaba, me dije para mí: Y quien, pudo haber creado 
tan hermosa melodía? fue cuando capté a mi Señor, El en sus túnicas blancas y 
muy fulgentes se dejaba mirar imprimiendo algo en la tierra de Colombia, (6) fue 
entonces que no movida por lo que El hacía de momento quise hasta El llegar 
sino que llena de curiosidad por la música que acogía a Colombia y que de forma 
sobrenatural llegaba de un extremo a otro quise preguntarle quien había 
compuesto tan hermosa melodía, cuando Cristo levantando con gran paz, con 
gran amor y gentileza su rostro dijo: “Te gusta verdad?, esa melodía te gusta”, 
(7) yo que bien sabía era mi Señor, El León de la Tribu de Judá, el Mesías de Israel 
contesté al Instante: bien sabes mi Señor cuanto me gusta, a lo que Cristo con 
una muy tierna respuesta a la vez que medio levantaba sus rostro replicó con 
una gracia que se pronunciaba muy vivamente al hablarme, replicó: ”Yo he 
compuesto esta música, sí, Yo tu Señor, soy el que la ha compuesto, (8) ahora 
mientras conversaba con mi Señor, me llenó de curiosidad lo que se encontraba 
haciendo, pues lo que veía haciendo a mi Señor a Cristo Jesús sobre la tierra de 
Colombia era tan grande en su longitud y anchura, era tan alto, extenso en su 
dimensión e inmensamente grande en su magnitud, que llena de curiosidad (9) 
dije a mi Señor: ¿Que está imprimiendo mi Señor?, ¿qué señalas mi Maestro en 
esta tierra con todas estas teclas de Arpa?, a lo que respondió Cristo Jesús el 
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Mesías: “es la Morada del Dios vivo en su desposorio con la Iglesia”. ¿Habéis 
escuchado de Jerusalén mi amada?, Yo que no parecía entender muy bien la 
respuesta repliqué a Cristo: no entiendo mi Señor a qué te refieres y dijo 
entonces el Señor:” Ve y quita todas las piedrecillas que encuentres por el 
camino, (10) pues vengo pronto y conmigo mis bodas con mi Iglesia, Yo aún sin 
entender repliqué al Señor que me hablaba: Pero mi Señor y cómo puede ser 
esto cuando, bien sabes vivo en otras tierras, en Estados Unidos de América?, a 
lo que Cristo Jesús me respondió: “Ve y lleva bien puesto el vestido que conviene 
a los santos”, hubo como un pequeño silencio de intermedio, mientras tanto mi 
alma parecía visualizando todas las calles, como cerciorándome que estuvieran 
limpiecitas cual la orden recibida, (11) a lo que de nuevo la voz del Señor se 
dejaba escuchar y decía: “Que el ajuar de mi amada, esté limpio, sin arruga y sin 
mancha que lo vista, que le lleve bien puesto cuan conviene a los Hijos e hijas de 
Dios mi Padre que habita en los cielos, (12) a todo esto, me di cuenta que las 
Palabras que me hablaba el Señor hacían eco, a éstas lleve mi atención, quise 
escuchar y dar oídos les quería entender, fue entonces que me di cuenta venían 
conforme al texto de la Escritura Sagrada que dice: ------------ Isaías 62:10-11 10! 
¡Pasen, pasen por las puertas! ¡Abran camino al pueblo! ¡Arreglen la carretera! 
¡Déjenla limpiecita, sin una piedra! Pongan en lo alto la bandera para que 
todos los pueblos la vean. 11 Pues Yavé lanza una proclamación, que la oigan 
hasta en el último rincón de la tierra: “Díganle a la hija de Sión: Mira cómo ya 
llega tu salvador. Anda trayendo el premio por su victoria y delante de Él van 
sus trofeos. ------------ (13 ¡Oh! Colombia, ¡Oh! Colombia vuélvete a Dios en 
verdad y en espíritu y no te olvides jamás de quien te hizo, que se bajen los cerros 
altos, y que se allanen todas tus cuestas, que vuelva a iluminar sobre ti la luz del 
que te creó, y que desaparezca la tétrica oscuridad de tus noches. (14) 
Despierten, despierten ustedes hermanos míos, madre mía despierta, y que 
despierten todas las gentes a la visita del Rey de Gloria que ha mirado la tierra, 
y quien, por su amor a la humanidad, a sus hijos a los pueblos todos ha tocado 
hoy con su Presencia el suelo colombiano. ¡ay! Colombia, ¡ay! hombres y 
mujeres que estas tierras de Colombia habitan, porque ahí nacieron, o porque 
de visita están allí, (15) eleven sus ojos al cielo y den oídos a la Palabra del que 
hoy a cada uno de ustedes desde los cielos quiere llegar y viene ya en camino. 
(16) Escuchen su Voz, den oídos a su Palabra y vuelvan, vuelvan a las sendas del 
bien ya por Dios señaladas, pues Dios habló para ti Colombia, con amor infinito 
te ha mirado y espera que seas dócil a su llamado y correspondas debidamente 
al amor que hoy te ha hecho manifiesto.  

Capítulo 2 Referencia (17) Dios ha abrazado a Colombia bajo la luz de Su 
Presencia, brillo de esperanza para todos los pueblos y naciones del mundo: --
---------- Isaías 9:1 El pueblo de los que caminaban en la noche divisó una luz 
grande; los que habitaban el oscuro país de la muerte fueron iluminados. ------
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------ Esta vivencia celestial con Dios de la que os estoy hablando se daría a inicio, 
cuando, en un momento dado del amanecer viera que se me tomaba por 
Voluntad Divina en el espíritu para conducírseme de las tierras del Norte en 
estados Unidos, en donde residía con mi esposo y con mis tres hijitos, para 
llevárseme como de súbito en el espíritu al país de Colombia mi tierra natal. (18) 
En esta vivencia la Palabra, o enseñanza en la que Dios Padre y Jesús Señor me 
vinieran a hablar, no me sería revelada a plenitud hasta después de pasados los 
tiempos. 

 (19) Estas Palabras, o enseñanzas serían llevadas a su máxima plenitud tiempo 
después. O para ser más precisa, estas palabras o enseñanzas alcanzarían su fin, 
a través de una serie de encuentros con Dios Padre en los que miraría resurgir y 
de modo muy claro, el extenso y muy importante diálogo que en otros tiempos 
me mirase con Dios Padre sostener en el séptimo cielo. (20) Diálogo de otros 
tiempos con Dios Padre del cual, hasta entonces, no era mucho lo que recordar 
podía, acepto, el tiempo de duración del diálogo y cuán importante era éste a 
Dios Padre por los temas allí tratados. (21) La duración de éste muy importante 
diálogo con Dios Padre en lo alto del tercer cielo se daría a inicio a las siete de la 
mañana, y concluiría a la cinco de la tarde sin contar con pausa alguna en su 
intermedio.  

(22) Era allí, en aquel muy importante, misterioso y muy extenso diálogo que un 
día me viera sostener con Dios Padre, en donde ahora en mis encuentros con 
Cristo Jesús el León de Judá podía ver y desgranar toda la enseñanza de los 
Misterios Divinos que se encerraban tanto en las palabras que dirigidas me 
fueran durante cada una de las vivencias celestiales con Dios Padre, con Jesús el 
Cristo y con el Santo Espíritu. (23) Como también veía que en éstos muy 
conmovedores encuentros con Cristo se Revelaba de modo claro y muy tangible 
el sentido, y significado primordial de todas y cada una de las Palabras que 
acompañarán todas estas vivencias celestiales, o diálogos que sostener con Dios 
Padre y su Hijo me viera sostener, (24) como también podía ver que toda 
enseñanza era llevada a plenitud, como eran llevados a su máxima lucidez el gran 
desenlace de acontecimientos, de experiencias celestiales, de prodigios y 
portentos, de apariciones y experiencias que precedieran estos encuentros 
personales con Dios Padre, con su Hijo Jesús el Cordero Inmolado con el Espíritu 
Santo y con las Criaturas del cielo.  

(25) Todo ahora tenía sentido, era mi responsabilidad dar ejecución a la orden 
recibida por Dios Padre en el Monte Moriah, o Cerro Santo en Jerusalén de ir a 
transmitir el mensaje de la Buena Nueva Definitiva y de anunciar al cautivo, al 
oprimido, al desvalido, al indigente al pueblo de los que esperan de Dios que 
muy pronta esta de Dios su llegada, es el de anunciar con el mensaje de amor y 
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paz que hoy Dios ha venido a traernos a través de estos manuscritos de Origen 
Divino, Dios Padre asegura que ya no hay más tiempo. 

 (26) Sí, Dios se anuncia viene y pide la perseverancia de los santos, pide de los 
paganos vayan a las fuentes que limpian y sanan, que abren al hombre a las 
bendiciones de lo alto, a las riquezas y a los dones espirituales que hoy se 
dispone dar a los pueblos, (27) Dios nos viene a invitar a su banquete a la vez que 
nos pide a los pueblos y en especial a su Iglesia y a los que en ella por Dios en su 
hijo quieran dejarse encontrar que opten por una conversión auténtica, un 
arrepentimiento verdadero y sincero, esto si quieren heredar la ciudad que viene 
a dar a los Suyos, ciudad de amor y paz, conformada de ciudadanos que se han 
dado a Dios en verdad, en espíritu y de corazón, remanente que asegura Dios 
Padre conocerá de la Presencia de Dios como jamás nunca el hombre lo pudiera 
haber imaginado. (28) Sí, dijo Dios Padre habla a los pueblos todos y a todas las 
gentes, y sin que se os quede ni uno solo afuera. Sí, invítales a mi Presencia, 
tráemeles a Sión mi Monte Santo, habla del banquete de bodas y dice: así habla 
el Santo de Jacob el Dios de Israel aquel en el que ustedes dicen creer, mira que 
estoy a la puerta y llamo. 

Despierta Colombia despierta, y con ella los pueblos 
que reconocen, que aman y temen al Señor  

Isaías 60:1-2 1 Levántate y brilla, que ha llegado tu luz y la Gloria de Yavé 
amaneció sobre ti. 2 Mientras las tinieblas cubrían la tierra y los pueblos 

estaban en la noche, sobre ti se levantó Yavé.  
 
Capítulo 3 Referencia (29) Despierta Colombia tierra privilegiada y con ella todos 
los pueblos que reconocen, que aman y temen al señor. Pues la luz de Dios brilla 
sobre ti y los tuyos, desde tus cielos, desde tus praderas, planos, montes y valles, 
el Santo de Jacob el Dios de Israel, (30) tu Dios, Su Palabra ha dejado escuchar y 
su eco ha dejado en ti, para que éste llegue como trompeta, como shofar que 
anuncia, que invita, que convoca, reúne y llama y como luz para todos los 
habitantes de la tierra, sus pueblos, sus razas, lenguas y tribus, y para los que 
heredarán la Ciudad Definitiva. (31) El Reino de Dios en la tierra, los Cielos 
Nuevos y la Tierra Nueva que Dios Padre nos asegura trae con su llegada. Morada 
de Dios entre los hombres, Presencia Viva del Amor de Dios, Fuentes de Amor y 
Vida, Vertiente de Frescas Aguas, Caudal de Bendiciones Celestiales y Eternas, 
Manantial de Vivas Aguas al cual estamos hoy siendo por Dios invitados, pues al 
dirigirme Dios allí sus Palabras éstas me harían llegar con el Texto que dice: -----
------ Tito 2:13-14 13 Ahora nos queda aguardar la feliz esperanza, la 
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, 14 que se 
entregó por nosotros para rescatarnos de todo pecado y purificar a un pueblo 
que fuese suyo, dedicado a toda obra buena. -----------Como dice la Escritura en 
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otro lugar: ----------- Filipenses 3:20 Nosotros tenemos nuestra patria en el cielo, 
y de allí esperamos al Salvador que tanto anhelamos, Cristo Jesús, el Señor.” -
--------- (32) Sí, Dios Padre, mi Señor se hacía manifiesto en una blanca, enorme 
y muy fulgente esfera de Luz, resplandeciente brillo de luz que vi y sentí, llegaba 
hasta mi alma como un sol radiante y a la vez suave a la vista, bajo el abrigo de 
esta muy inmensa luz de gran brillo, vi que todo quedaba como nuevo ante esta, 
destello brillante de gran altura y fulgente luz de medio día por la Presencia de 
Dios entre nosotros, o por la Presencia de Dios en la tierra, que miré, lo convertía 
todo en cielos nuevos y en tierra nueva, (33) todo lo pasado había desaparecido 
para quedar entre nosotros solo el brillo fulgente de la Presencia de Dios; vista 
de la Ciudad Definitiva y muy admirable prodigio que miré convertir la noche 
que previamente miraba abrazarlo todo en mi país natal Colombia, o para ser 
más precisa en el barrio del Rosario en Itagüí, vereda localizada en Medellín 
Antioquia, para dejarlo todo bajo el brillo de una vista tan maravillosa que 
simplemente escasas son las palabras para describirle, como nos lo dijera la 
Escritura Sagrada que dice: ------------ 1Corintios 2:9 Recuerden la Escritura: Ni 
ojo vio, ni oído oyó, ni por mente humana han pasado las cosas que Dios ha 
preparado para los que lo aman. ------------  

Capítulo 4 Referencia (34) Sí, Dios Padre bajo la luz de su Presencia en tierras 
colombianas en donde se hacía manifiesto, hacía de Colombia por su Presencia 
en ella un pueblo elegido, y Dios por las Palabras que me dirigía así lo 
confirmaba, pues mis ojos no solo veían el gran prodigio de una tierra 
transformada por la Presencia de Dios en ésta, sino que también mientras Dios 
Padre me señalaba con su diestra a un punto en el mismo Colombia decía: ¿Ves 
a este pueblo que te señalo y que he venido a darme? habla a éste, Dios Padre 
me dijo, pues este Reino que os he dado a ver de cielos nuevos y de tierras, Yo 
el Santo de Jacob el Dios de Israel, El que Es, que Era y que ha de venir, el 
Todopoderoso os digo os la daré: Sí, replicó Dios Padre, (35) si haces mi voluntad 
y caminas conforme a mis decretos, sí sigues al pie de la letra cuanto os he 
ordenado, si mis disposiciones respetas y me obedeces, si caminas de mi mano 
y no tomas parte alguna en la corrupción del mundo, ni te das a los ídolos que 
os di a ver que sirven los pueblos, si no haces las mismas cosas que hicieron 
vuestros padres, y que os he dado a ver no están dentro de mis caminos, y que 
a ver os di sitúan al hombre entre sepulcros de oscuridad y de muerte, (36) si no 
haces estas cosas abominables a mi vista que hacen el pueblo que no me conoce; 
cosas repugnantes al Dios que habita en los cielos, y en donde se registra una 
humanidad caída, una cultura de muerte, idólatra, pagana, prostituida, 
entregada al relativismo y dada a los falsos dioses a los que hoy el mundo rinde 
homenaje, si no haces estas cosas que Dios Padre dijo son abominables a mi 
vista, (37) sino cometes estas faltas que hoy se dan en muchos por causa de que 
no conocen de Mí, ni del Hijo (El Mesías) en quien vine me di a conocer y a darme 
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en El por entero y por completo para que tuvieran vida y en quien a traerles 
viniera la Verdad que hacen al hombre libre, Verdad que de no conocer el 
hombre puede llevarle lejos de la nube de mi Gloria y situarle en el camino que 
les exponen a las fuertes tormentas, a los grandes desiertos, a la oscuridad de 
sus noches y a los vientos huracanados que lo destruyen todo a su paso por la 
maldición misma que preceden al pecado.(38) Por ello Dios Padre dijo, si al 
pecado huyes como se huye de una serpiente venenosa, si no te implicas con la 
corrupción del mundo, si no te vas en pos de los ídolos que has visto sirven el 
mundo, (39) si me respetas y en tu amor al prójimo y a tu Dios eres justa en todos 
tus juicios, haces obras de piedad y caminas de mi mano, entonces yo te daré la 
Ciudad de Cielos Nuevos y de Tierras Nuevas de la que un vistazo os he dado a 
ver, pues este es el Reino que me dispongo a dar a los míos conforme a la 
promesa que hice por boca de mis profetas en otros tiempos. Palabra que se 
dejara escuchar con el Texto Bíblico que dice: ------------- Apocalipsis 3:12 Al 
vencedor lo pondré como columna en el Templo de mi Dios, de donde nadie lo 
sacará. Grabaré en el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad que baja del 
cielo, la nueva Jerusalén que viene de Dios, y mi nombre nuevo. ------------ (40) 
Dios Padre que continuaba dirigiéndome su Palabra replicó: Como os he dado a 
ver y os he hecho testigo, “Yo soy la Vida, y todo en mí es Luz” en cambio el 
pecado es oscuridad y muerte. Yo no quiero el mal de mis hijos, dijo Dios Padre, 
ve y habla a los pueblos todos, habla a los míos, pero habla muy en especial a la 
Iglesia que en mí hijo vine a darme y al hablarme enfatizó muchos se pierden por 
ignorar la Verdad; (41) por ello hablo y a mi Voz se levantarán los muertos a lo 
que miraba cómo a la Voz de Dios se levantaban los muertos y los que por el 
pecado vivían entre las tinieblas de la noche, también los que por el pecado 
yacían como los muertos en sus sepulcros mire que a la Voz de Dios se 
levantaban de su muy profundo letargo. Esta Palabra que Dios me dirigía llegaba 
hasta mí con el Texto Bíblico que dice: ------------ Juan 5:25 Sepan que viene la 
hora, y ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y 
los que la escuchen vivirán. ------------ Como también con la Palabra de Dios me 
llegaba la Palabra que dice: ------------ Jeremías 3:14 Vuelvan, hijos rebeldes, dice 
Yavé, porque yo soy su Dueño. Elegiré de ustedes a uno de esa ciudad y dos de 
aquella familia y los introduciré en Sion. ------------  

Capítulo 5 Referencia (42) Sí, Dios Padre tomándome en el espíritu me había 
conducido a Colombia mi tierra natal, y una vez me hallaba en la muy humilde 
casita que me acunara al nacer. Dios vendría a manifestarse, me llamaba de 
entre los míos e invitaba a salir a su encuentro, lo cual hice, y se dio que al 
hallarme bajo el abrigo de su mirada y bajo la luz de su Presencia tan 
resplandeciente, tan llena de Gloria y Señorío procedió el Señor haciéndome 
llegar su Palabra mientras en estos términos decía: Vengo a ofreceros en este 
día con los Conocimientos Divinos y con la Sabiduría de lo Alto mi Amistad y mi 
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Amor de Padre, (43) vengo a hablaros de los dos caminos y a advertir a mi Iglesia, 
a mis hijos todos y en especial a los míos, de los grandes peligros que acechan al 
mundo que por descuidar y despreciar mi enseñanzas andan por caminos 
oscuros y expuestos continuamente a la muerte. Vengo a pediros que se 
instruyan, que me conozcan, que conozcan al Hijo, que me busquen en las 
Escrituras Sagradas, que me conozcan en Cristo Jesús el Mesías de Israel. (44) 
Que llamen, que pidan y busquen, que se abran a la fe, que acepten mis 
mandamientos, mis ordenanzas, mis preceptos y prescripciones, vengo a pedir 
al hombre que me conozca y respete todas mis disposiciones para que lleguen a 
heredar la tierra que les anuncié a través de los ancianos, los antiguos padres los 
profetas. ------------ Jeremías 31:21-22 21 Coloca señales, pon en su lugar las 
marcas; fíjate bien en la ruta, en el camino por el que te has ido. Vuelve, Virgen 
de Israel, vuelve a estas ciudades, que son tuyas. 22 ¿Hasta cuándo andarás de 
aquí para allá, hija rebelde? Porque Yavé ha presentado una cosa nueva en la 
tierra: la mujer es la que busca a su marido. -------------- Palabras que venían 
también acompañadas por las Palabra de la Escritura Sagradas que dice: ---------
--- Juan 3:5-6 5 Jesús le contestó: “En verdad te digo: El que no renace del agua 
y del Espíritu no puede entrar al Reino de Dios. 6 Lo que nace de la carne es 
carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu.”------------ (45) Pueblo de Israel, 
pueblo de Judá, hijos e hijas del Dios vivo lean, den oídos y escuchen, interioricen 
tengan fe y crean en los manuscritos que componen el pequeño Libro de Amor 
Divino el cual bajo una Orden de Dios Padre voy llevando a todos los pueblos y 
al mundo entero. (46) Introduciendo a través de este muy pequeño Manuscrito 
Titulado “Sión ciudad del gran Rey” del cual su máximo y mayor propósito por la 
Palabra que en este Dios y su Hijo al abrir del Librito de amor Divino 
pronunciaran, es el de llevarnos a la estirpe de la mujer a los hijos de Adán a 
reencontrarnos por Jesús Cristo el Mesías el Hijo de Jesé con las fuentes del amor 
primero, (47) su propósito es reencontrarnos a la estirpe de la mujer a los hijos 
de Adán en la dignidad de Hijos e hijas del Dios vivo. Es el de alcanzarnos a la 
estirpe de la mujer a los hijos de Adán los bienes Divinos que un día a causa del 
pecado nos viéramos perder y dejar atrás como dice la Escritura: ------------ Isaías 
1:2 ¡Que los cielos oigan! y tú tierra, escucha: Yavé habla: “Crié hijos hasta 
hacerlos hombres, pero se rebelaron contra mí.”------------ Dios se ha hecho 
manifiesto, está dispuesto a perdonarnos y desde Sión nos habla, nos llama, nos 
viene a reunir como dice la Sagrada Escritura: ------------ Isaías 66:18 Ahora vengo 
a reunir a gente de todos los pueblos y de todos los idiomas. Y cuando vengan, 
serán testigos de mi gloria. ------------  

Capítulo 6 Referencia (48) ¡Ay! pueblo de Israel viña del Eterno, ¡Ay! hijos e hijas 
del Dios Vivo vamos al encuentro del Señor que ya viene, que nos llama busca y 
habla. ¡Ay! hijos e hijas del Dios Vivo que habitamos sobre la faz de la tierra 
despertemos démonos la vuelta y volvamos a nuestro Dios en Espíritu y en 
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Verdad, dóciles de corazón y bien dispuestos vamos a Sión a recibirle; 
arrepintámonos, convirtámonos y vamos al encuentro del Señor que se ha hecho 
manifiesto, que hoy desde Sión nos habla y viene. Sí, el Dios de Israel tal cual lo 
prometiese viene a reunir a todos los pueblos del mundo buscando nuestro 
retorno, pues se dispone dar a sus hijos los bienes que prometiera por boca de 
sus profetas a favor de los Suyos. 

 (49) Recordemos hijos e hijas del Dios Vivo que no hay según las Palabras que 
dirigidas en los cielos me fueran por Dios Padre y su Hijo, pecado que por 
extremo, hondo, grave, profundo y más grande que este sea no nos pueda ser 
perdonado si el hombre con un corazón contrito nos acercamos a Dios resueltos 
a obedecerle y a dejarle instruirnos. Sí, así es, nuestras faltas podrían ser 
perdonadas si arrepentidos de verdad buscamos la Reconciliación, enmendamos 
la falta para en Cristo Jesús el Cordero Degollado darnos a Dios esta vez en 
definitivo, completamente y por entero. (50) Pues al hablarme Dios Padre desde 
los cielos su Palabra me haría llegar diciendo: hijos muy amados no se dejen 
llevar por las corrientes malsanas de este mundo, recuerden en todo momento 
lo que se os ha dicho por los padres que obedecieron a Dios, lo que os hablé de 
la Verdadera Doctrina en el Texto Sagrado que dice: ------------ Santiago 1:27 La 
religión verdadera y perfecta ante Dios, nuestro Padre, consiste en esto: 
ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y no contaminarse con 
la corrupción de este mundo. ------------  

Capítulo 7 Referencia (51) ¡Oh! pueblos todos despierten, vamos, despierten y 
démonos prisa que el tiempo apremia, ¡Oh! Iglesia, mira que tu Señor está a la 
puerta y llama; despierta; despierta y vuelve en sí. Hijas de Jerusalén vamos que 
ya no hay tiempo y tu Señor se anuncia y viene. ¡Oh! pueblo de Israel, pueblo de 
Judá; juntos en reverencia al Altísimo vamos y como remanente del Dios vivo 
alejémonos del mal para siempre.  

(52) Busquemos la rectitud que agrada a nuestro Padre del cielo, hagamos obras 
de piedad que en ellas nuestro Dios se agrada, y salgamos del muy profundo 
letargo en donde los placeres del mundo, el demonio y la carne, la 
concupiscencia, la obstinación al pecado y el desgano por lo Divino nos podrían 
perder a los hijos de Dios. 

(53) Recordemos que toda conducta opuesta a las disposiciones del Altísimo nos 
hacen presa del mal, (54) pues prestarnos al mal bajo las circunstancias que sean, 
nos ponen bajo el dominio de aquella muy malvada serpiente antigua que 
indujera a nuestros primeros padres, Adán y Eva, así que por su consecuencia al 
pecado que les perdiera el paraíso celestial, ahí podemos ver qué pasaría con 
nosotros de seguir en las huellas de sus pasos; (55) más bien, miremos a nuestros 
padres que obedecieron a Dios y caminemos con Dios de la mano, pues ellos 
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todos en su fidelidad a Dios y en su auténtica y muy extraordinaria entrega jamás 
llegaron a conocer la muerte.(56) Por ello, siguiendo todas las huellas y la 
memoria que por la Gran Misericordia de Dios se nos dejara como herencia, 
vamos al encuentro de nuestro Dios, vamos a Sión, al Cerro Santo de nuestro 
Dios en Jerusalén para que de los caminos del Señor lleguemos a conocer y de 
su vía jamás retiremos nuestros pasos, así viviremos y no moriremos. Como dice 
la Escritura Sagrada: ------------ Sabiduría 6:11 Sean pues ávidos de mis palabras 
y búsquenlas: los instruirán. ------------  

Cristo se revela a su novia como fuente de aguas vivas 
que calman por siempre la sed, pues la viene a 

reanudar en sus votos de fiel esposa.  
Efesios 5:27 Pues quería darse a sí mismo una Iglesia radiante, sin mancha ni 

arruga ni nada parecido, sino santa he inmaculada.  

Serie 33.000 A- Capitulo 1 Referencia (1) Dijo el Señor: Bienaventurado el 
hombre que se ha instruido, que edificó su casa sobre Roca firme, que se ha 
nutrido de los Misterios de la Sabiduría Divina, que llegó por la Palabra al 
Conocimiento de la Verdad y está impregnado del saber y de sus abundantes 
gracias, pues podrá comprender las palabras de este librito en la historia de amor 
entre Dios y la Iglesia, entre el Cordero y su muy amada esposa. (2) Compañera 
inseparable que el Señor viniera a darse al entregarse totalmente y por entero 
hasta morir por ella en la Cruz. Aquí Cristo Jesús al hablarme, declaraba que Él 
había fundado una Iglesia durante su Ministerio entre nosotros, que una esposa 
Él se había dado en ella, y declaraba que de esta su Iglesia Dios Padre cuidaba ya 
desde la fundación del mundo. (3) Cristo Jesús continuaba dejando escuchar su 
Voz y, por las Palabras que a Cristo le escuchase dirigirme, El exigía de su Iglesia 
con gran celo más respeto para Dios y para con su Nombre Santo. (4) Exigía más 
devoción, más fidelidad y más constancia en la entrega por parte de Su muy 
amada. Sí, Cristo a la vez que hablaba al cuerpo místico de su Iglesia decía: Si 
supieras quien es el que os habla, si supieras quien os llama, no partirías jamás 
de mi Presencia, si supieras quien viene hoy a ti, nunca de mi lado te alejarías. 
¿Acaso no habéis escuchado de mi enseñanza? ¿Acaso nadie os ha hablado de 
mí, ni tampoco de la Palabra que dice: ------------ Juan 4:10 “Jesús le dijo: “Si 
conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú 
misma le pedirías agua viva y él te la daría” ------------ Palabra de Gran Altura a 
la que mi alma viniera a contestar con las Palabras que de la Escritura hasta mí 
llegaban y en las que decía al Señor: ------------ Salmo 86:.8 Nadie hay como tú, 
Señor, entre los dioses y nada que a tus obras se asemeje. ------------ (5) Sí, a 
Cristo me dirigía con estas Palabras, y entre salmos y melodías con llanto con 
esperanza y muy conmovida, contestaba a su llamado, respondía a sus 
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declaraciones. Y no podía ser de otro modo, pues Cristo Jesús el Cordero 
Degollado yacía frente a mí, y las Palabras que me dirigía llegaban todas y cada 
una hasta lo más íntimo de mi ser. (6) Amor tan obvio, tan penetrante y visible, 
tan fraternal y auténtico, tan sincero, fiel e incondicional que me llevaran al 
instante a caer rendida de amor a los Pies del Cordero de Dios que me dirigía la 
Palabra. Pues bástame una mirada Suya para verme en mi interior tal cual Dios 
Padre y su Hijo me veían. (7) Ahora, bajo el abrigo de su mirada lo único que mi 
alma podía ansiar era ser toda del Amor amado y para siempre. Por lo que en lo 
alto de los cielos y a los pies del amado sin cesar decía: ¡Enséñame!, ¡instrúyeme! 
y háblame de tus caminos que los quiero conocer y quiero ser toda tuya por 
siempre. (8) Palabras que a sus pies y entre sollozos repetía una y otra vez 
mientras decía conforme a la Escritura: ----------- Job 42:5 Yo te conocía solo de 
oídas; pero ahora te han visto mis ojos. ----------- Como decía Igualmente: ------
------ Salmo 73(72):25-26 25 ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti 
nada más quiero en la tierra. 26 Mi carne y mi corazón se consumen por ti, mi 
Roca, mi Dios, que es mío para siempre. ------------ Jesús continuaba dirigiéndose 
a mí con Palabras claras, concretas y bien definidas y desde una muy blanca y 
gloriosa nube situada en lo alto del tercer cielo en estos términos me hablaba 
diciendo: (9) La esposa mía, la compañera fiel, tierna y sincera que Dios mi Padre 
viniera a darse en mi entrega y a quien hoy llama y viene buscando, solo puede 
encontrarse, solo se puede hallar e identificar en el verdadero creyente, en el 
hombre firme, sólido y ardiente en su fe, en el manso, humilde y limpio de 
corazón, en el pobre de espíritu. (10) En el hombre de labios puros y dócil a la 
Palabra de Vida. En el hombre justo, piadoso y de rectitud intachable para con 
Dios, para con el cielo y sus semejantes. (11) En aquellos que después de haber 
entrado en el Conocimiento de Dios y el Hijo y después de haber recibido de Dios 
el Evangelio de la Verdad, de la Vida Eterna y del Amor Perfecto, vuelven de 
nuevo en su libre albedrío a abrirse con respeto, con agradecimiento y 
admiración y bien dispuestos a las disposiciones del Señor, a los consejos y 
advertencias que para bien de toda la iglesia y gloria de su Nombre Santo dejase 
registrados en las palabras.  

Capítulo 2 Referencia (12) Estos conocimientos de extraordinario valor 
espiritual y muy pronunciadas advertencias que no fueran en nada diferentes a 
las que el Señor me dirigiera con relación a la Iglesia Católica Apostólica y 
Romana o iglesia Universal, advertencias que vinieran también dirigidas a los 
hermanos esperados, a las gentes y a los pueblos todos sobre la faz de la tierra. 
(13) Pues no solo escucharía al Señor hablarme en las mismas palabras de ss 
discípulo Juan para mí y para los pueblos todos, sino que le escucharía 
explicarme que El venía hoy con estas mismas Palabras para recordarme, para 
recordar a su Iglesia y al pueblo Santo de las expectativas que el Santo de Jacob, 
El Dios de Israel, tenía para todos los que creen, tienen fe y aman a Dios y para 
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los que se identificaban como hijos del Dios Vivo, como pueblo remanente del 
Señor, como hijos de la Luz. (14) Como discípulos de Cristo, como hijos del Divino 
Querer, como hijos de la Verdad y como Viña del Señor. Estas Palabras que 
dirigidas me eran en los cielos por el Señor y las cuales hasta mí llegaban 
seguidas de Textos Bíblicos traían consigo un mensaje muy especial para ti y para 
mí, “para la Iglesia” y para todos los pueblos del mundo entero. (15) Buena 
nueva para el ejército del Señor, advertencias llenas de amor, de esperanza y 
vida y promesas de extraordinario e incalculable valor que Dios Padre vendría a 
pedirme le transmitiera con su mensaje de Amor Infinito a todas las gentes que 
habitan la tierra. 

 (16) Sí, al hablarme el Señor enfatizaba diciendo: “Ve y en estos términos lleva 
mi Palabra. Ve y habla en estos mismos elogios y advertencias, habla a mi Iglesia, 
habla a los hermanos separados, como también a los pueblos todos. (17) Para 
que quienes crean y bien dispuestos reciban estos elogios, puedan por mi Gracia 
entender lo que el Santo de Jacob el Dios de Israel espera de sus hijos todos, 
Cristo quiere comunicarnos cuáles son sus expectativas con el pueblo creyente 
en especial la Iglesia que a dar se viniera en Cristo Jesús, el Cordero Degollado, 
quien al dirigirme en los cielos su Palabra ésta me hiciera llegar seguida de los 
elogios y advertencias descritos en el Evangelio de Juan, el cual hace hoy resurgir 
y quiere llevar a todo el pueblo creyente en especial a su Iglesia.  

Capítulo 3 Referencia (18) Ángeles que enviara Dios Padre el Santo de Jacob el 
Dios de Israel a informar a su mensajera acerca de la misión asignada: ----------
-- Salmo 111(110):10 El principio del saber es temer al Señor, es sabio de 
verdad el que así vive, su alabanza perdura para siempre. ------------ Suceso que 
viniera a tomar lugar después de pasado un año de la muy inesperada visita de 
dos Ángeles que llegaran hasta mí en una aparición Divina. Criaturas celestiales 
que declaraban haber sido enviadas por Dios Padre con la tarea de, informarme 
en relación con la misión global a la que, según ellos, había sido asignada por 
Dios Padre mucho antes de mi nacimiento. 

 (19) Esta afirmación de estos dos Ángeles iba a la par con el testimonio de mi 
Padre; quien me comunicara siendo ya adulta, de la visita que un ángel le hiciera 
durante mis primeros meses de vida, cuando me debatía entre la vida y la 
muerte a causa de una gastritis aguda que me dejara desahuciada por los 
doctores; quienes aseguraban por la muy extrema deshidratación que 
presentaba no poder hacer ya nada por mí. (20) Momento en el que mi padre 
asegura haber sido visitado por un ángel del cielo. Visita celestial en donde según 
mi padre, el ángel había venido a asegurarle que yo sí sobreviviría a la terrible y 
muy devastadora enfermedad que venía enfrentando ya que para Dios Padre 
había venido a cumplir una misión al mundo, asegurando igualmente a mi padre 
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que el viviría para testificar con sus propios ojos la realización de dicha misión. 
(21) Suceso que según mi padre había mantenido como un gran secreto 
guardado ya que el ángel no le había dado detalle alguno en cuanto a dicha 
misión, y no era mucho lo que entendía de este gran suceso. Excepto que todo 
cuanto el ángel viniera a hablarle lo había cumplido al pie de la letra.  

(22) Según mi padre lo que le llevara a comunicarme de tal suceso, era el temor 
santo de llegar a defraudar a Dios Padre si este suceso tuviera que ver de modo 
alguno con la misión que de Dios Padre yo viniera a cumplir; (23) Y también 
procedía a contarme dicha experiencia según él, en agradecimiento a Dios padre 
que no lo había dejado ciego después de una muy delicada operación de su vista 
en donde los doctores aseguraban quedaría ciego el resto de sus días. (24) Lo 
sorprendente para ambos era el ver que después de haber perdido 
comunicación por más de 20 años, encontraba para sorpresa suya que una 
misión para Dios Padre me miraba cumpliendo. Nunca había visto a mi padre tan 
conmovido al enterarse de cómo Dios Padre le diera inicio a la misión que para 
Dios Trino cumplía. (25) Especialmente cuando se enterara de los dos ángeles 
del cielo que a visitarme viniera. Ángeles que no solo vendrían a Revelarme dicho 
llamado de Dios, sino que igualmente me advertirían del gran peligro que el 
mundo representaba a dicha misión de no tener cuidado al conducir mis pasos.  

Capítulo 4 Referencia (26) Estos dos ángeles vendrían a advertirme también que 
debía dejar la profesión que se me había puesto por delante, pues ésta, según 
sus Palabras era piedra de tropiezo para la misión a la que por Dios Padre había 
sido llamada. Ellos al hablar de dejar la profesión que seguía se referían al mundo 
del diseño de moda y las obras artesanales que me hallaba estudiando, profesión 
en la que había fijado mi vista y persuadía con gran júbilo y entusiasmo hasta 
aquel día cuando se me dejara saber que me debía apartar de absolutamente 
todo lo vano, de todo lo temporal y efímero que el mundo pudiera ofrecerme. 
Una vez este gran anuncio de los dos ángeles me fuera dado observé que (27) si 
algo ansiaba con todo mi corazón, con todos mis sentidos, con todas mis fuerzas 
y con todas mis ganas era el no defraudar al Señor, pues le amaba y ansiaba 
como jamás nunca antes conocerle y saber exactamente de qué se me había 
venido a hablar a través de estos dos ángeles, pues ante tan extraordinario 
suceso tenía más preguntas que respuestas.  
(28) No obstante, era tanto el amor que por el Señor sentía y era tal y tan grande 
el temor santo de llegar a ofenderle, que opté por seguir al pie de la letra todo 
cuanto por los dos Ángeles me fuera indicado. Fue entonces cuando procedí a 
dejar de lado y para siempre la carrera del diseño de modas y todo lo referente 
a las artes manuales que un día llegaran a significar tanto en mi vida. ¡OH! Cómo 
ansiaba en aquel entonces conocer mucho más de Dios, para amarle mucho más 
y para servirle debidamente. (29) Por ello, mientras me desprendía de todo, a 
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Dios Padre de noche, de día y sin cesar repetía las mismas palabras que durante 
la niñez, te amo creador mío, papa mío de los cielos te amo, te amo papa mi 
creador; palabras que parecían ser siempre una continua oración en mi boca, 
quizás dado a las circunstancias de dicho tiempo pues hablo de una niñez en la 
que puedo decir crecía bajo la niebla de un ambiente inmensamente pagano, 
indiferente a Dios, muy ajeno a su amor, muy frio en el conocimiento divino y 
muy influenciado por una gran corriente de doctrinas extrañas en donde todo 
iba, todo se justificaba de acuerdo al querer de cada quien y todo tenía una 
excusa. (30) Con la excepción de mis abuelos maternos Susana de Jesús y Jesús 
de María a quienes siempre admiraría por su amor y sumisión a Dios, por su gran 
humildad, por su amor tierno y muy sincero al prójimo, amor que se hiciera 
siempre muy visible en su trato hacia todos nosotros sus nietecitos que 
compartimos la dicha de pasar largas temporadas bajo su custodia, amor tan 
diferente al que me miraba presenciando en el día a día, en donde la opresión, 
el desprecio, el sollozo y el desamor parecían lo más familiar y cercano de un 
mundo compuesto de oscuras y frías noches, de momentos de gran soledad y de 
días inciertos, mundo de gran hostilidad hacia el niño, hacia el desvalido y más 
pequeño, indiferencia y desprecio, soledad y gran nostalgia que viniera a 
experimentar de nuevo y esta vez, por causa a la fe solida he inmovible que 
expresar me viera en relación a las palabras que los dos Ángeles vinieran a 
comunicarme de parte de Dios Padre en referencia al llamado a dejar de lado la 
carrera de diseño de modas que se me había puesto por delante. 
 
(31) Decisión, bien pensada, terminante y decisiva que me llevaría a sufrir la 
indiferencia de todos y en especial de los seres más queridos por lo que de nuevo 
me miraba acudiendo a Dios Padre con las mismas palabras que de niña, cuando 
a Dios Padre durante mis grandes desiertos decía continuamente y sin cesar: te 
amo creador mío, papa mío de los cielos te amo, te amo papa mi creador, a la 
vez que repetidamente decía ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti 
nada del mundo yo quiero, como quisiera conocer de ti Señor y saber en dónde 
podría yo hallar la morada de tus cielos aquí en la tierra. (32) ¿Pero será que 
habrá algo, o alguien que pudiese hablarme de ti? ¡Oh! como ansío mi Señor y 
mi Dios llegar a conocerte entre los hombres, pues sedienta estoy de conocer de 
ti y de conocer todo cuanto el Señor espera de mí. Clamor al cielo en palabras 
sencillas, las cuales luego, o más adelante llegaría a saborear más intensamente 
al leer algo muy similar en la Escritura Sagrada que dice: ------------ Salmo 
73(72):25 ¿A quién tengo en los cielos si no a ti? Y fuera de ti nada más quiero 
en la tierra. Mi carne y mi corazón se consumen por ti, mi Roca, mi Dios, que 
es mío para Siempre. ------------  
Capítulo 5 Referencia (33) Suceso celestial y de Gran Altura que viniera a 
confirmarse una vez más cuando, por voluntad de Dios Padre fuera levantada en 
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el espíritu, y llevada a volar los altos cielos para ver anonadada y llena de 
sorpresa, como en mi vuelo hacia las fuentes del amor primero a donde desde 
niña solía ir, nuestro Señor Jesucristo me salía al encuentro. (34) Este era mi 
primer encuentro con el Hijo de Dios en los cielos; hallazgo más precioso que 
todo el oro del mundo, y más valioso que todos los bienes y las riquezas que la 
tierra al hombre pudiera ofrecer. (35) Pues nunca mis ojos habían contemplado 
al Mesías Yeshua y Rey de Israel; ahora era testigo de su Grandeza, de su Señorío, 
de su Gloria y gran Poder. Pues sería por medio de su Palabra poderosa que el 
Librito de Amor Divino fuera abierto en los cielos. (36) Texto que luego Dios 
Padre ha declarado Obra Suya para toda la humanidad. Amor extraordinario y 
Palabra de vida a través de la cual viera a Jesús Cristo Rey restaurar mi mundo y 
mi vida, pues no solo me llevaría a reconciliarme conmigo misma, sino con Dios 
Trino, con el prójimo, con la naturaleza, con el mundo, la tierra, la creación, con 
la vida y con todo y todos. Por ello, a la luz de la Presencia del Todo Poderoso 
celebro a Cristo en mi vida a quien me abrazo con la Palabra de la Sagrada 
Escritura que se hacía presente pues debo admitir que el solo escucharla me 
llena de gran júbilo por la verdad que se Revelaba en esta al decir: ------------ 
Salmos 20(19):7 “Ahora sé que el Señor salva a su ungido; le respondió desde 
su santo cielo y le dio la victoria: su diestra hace proezas. ------------ Como 
Igualmente me deleitaba en el siguiente Texto que se me dejaba escuchar y el 
cual dice: ------------ Salmo 149:2 Alégrese Israel de quien lo hizo, festejen a su 
rey, hijos de Sión. ------------  

Capítulo 6 Referencia (37) En tiempos cuando la tierra se debatía en medio de 
una muy devastadora crisis a nivel mundial y presentaba una gran división entre 
los pueblos, sus gobiernos, ministros y dirigentes. Cuando todas las naciones, los 
pueblos y la tierra entera estaban siendo severamente golpeados bajo una era 
de muerte y de gran violencia; bajo el caos de graves disputas y de interminables 
guerras, de rechazos de extrema gravedad y de aberraciones malsanas, de 
oprobios y fuertes confrontamientos en los hogares y entre las gentes. (38) Días 
de gran apostasía en el mundo, de idolatría y de muchos dioses, de gran 
confusión y de extrema ignorancia en los hombres. Pues se habían cerrado al 
Conocimiento de la Verdad y al Misterio de la Sabiduría Divina. (39) Esta era de 
gran frialdad del corazón, de hondas penas y de grandes sufrimientos, de 
injusticia y menosprecio hacia el más pequeño, hacia el indefenso y más débil. 
Nos presentaba a una humanidad que se conducía más conforme y a gusto en 
los pasos equivocados de Adán y Eva. (40) Pues evadían todo camino diferente 
a ese y se irritaban fácilmente al escuchar que había que vivir de acuerdo con las 
enseñanzas del Evangelio en el cual se aseguraba creer. Sería en estos tiempos 
y en la generación presente cuando el pecado del hombre hubiera llegado a su 
máximo límite, y cuando esté en su gran extensión como gran velo viniera 
cubriendo la tierra para dejarle una vez al cerrarse sobre ésta, sumergida 
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completamente entre las tinieblas y bajo el dominio absoluto del pecado, de la 
concupiscencia del mundo, la carne y el enemigo de Dios y de la Iglesia. Sería 
entonces cuando Dios Padre interviniera después de haber guardado silencio por 
un largo tiempo. 

 (41) Ahora bajo la luz de su Presencia, el Santo de Jacob y el Dios de Israel, me 
levantaba en espíritu y de las tierras del Norte me conducía en una Visión Divina 
a la Ciudad del Gran Rey, Sión. Fue entonces que el Señor abrió mis ojos para 
que viera y dio escucha a mis oídos para que escuchara todo cuanto me pedía 
comunicar de parte Suya. Primero al pueblo judío que llevara al exilio, a los 
pueblos vecinos, a su Iglesia, a los Suyos y a todos sus hijos que habitan la faz de 
la tierra. Y esta es la palabra que me habló el Señor: ------------ Isaías 49: 9 Dirás 
a los prisioneros: “¡Salgan!” a los que están en la oscuridad: “Salgan a la luz.” 
A lo largo del camino pastarán y no les faltará el pasto ni en los cerros pelados. 
------------  

Capítulo 7 Referencia (42) Promesa de Dios a su mensajera y a los Suyos todos: 
----------- Isaías 65:17 Yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva y el 
pasado no se volverá a recordar más ni vendrá más a la memoria. ------------* 
En los primeros días del año 2001 y poco antes del ataque de Septiembre Eleven 
a las Torres Gemelas en Nueva York, Estados Unidos, Dios Padre se manifestó y 
en las horas de la madrugada y como solía darse a menudo y desde que me 
acuerdo me tomó en el espíritu. Y me condujo en una Visión Divina a los altos 
del Séptimo Cielo. (43) Allí me dirigió la Palabra y habló en estos términos: Es 
urgente y muy necesario que hable de nuevo a mis hijos, y prosiguió diciendo: 
Es preciso que os envíe al mundo con la Palabra que quiero hacer llegar a toda 
la raza humana, a todas las tribus, a mi Iglesia, a los míos, a todas las lenguas y 
hombres que habitan la tierra y de los mares las islas hasta lo más recóndito de 
sus confines. (44) Luego fui tomada del mismo modo en el espíritu y conducida 
a un lugar en lo alto, en donde observé con gran admiración que todos los cielos 
se revestían de gala, y Ángeles, Arcángeles, Querubines y Serafines con todas las 
jerarquías y potestades que habitan los cielos y sus confines se reunían, y todos 
de acuerdo con su respectiva tarea con gran expectativa y muy llenos de júbilo 
preparaban los cielos a la Palabra que Dios se disponía a hablar: (Ref. Page 83 
Libro de Amor Divino).  

(45) Fue entonces que una vez llegado el momento se dejó escuchar la Voz de 
Dios tan esperada para darme cuenta al instante que Dios me dirigía la Palabra; 
y hablaba detalladamente de todo cuanto más le concernía de Sus hijos, y 
expresaba lo importante que era el que yo comunicara su Palabra sin sumar, ni 
quitar nada (46) a lo que en mi gran pequeñez insistía en que de todas, era la 
menos indicada para una tarea de tal magnitud, pero Dios como buen papá me 
confortaba asegurándome que él estaría conmigo en el momento de llevar esta 
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Palabra. Fue entonces que notando Dios que mi gran preocupación era llegar a 
defraudarle se expresó con esta palabra: No temas, te baste saber que yo te 
envío y que esta tarea que os asigno no es tarea de hombres sino del cielo, que 
quien quiera que verdaderamente me conozca sabrá que esta es Palabra Mía y 
que hablo por tu boca. 

 (47) fue entonces que animada por la bondad de su Palabra levanté mis manos 
en gesto de adoración y agradecimiento, para darme cuenta inmediatamente 
que sostenía en mis manos el pequeño Libro de Amor Divino que fuera por Cristo 
Jesús abierto al pronunciar de su Palabra; quise de inmediato explicar a Dios 
Padre que ese pequeño Librito aún estaba en proceso y que este Cristo Jesús lo 
había abierto y lo estábamos trabajando para su honra y la gloria de su Santo 
Nombre, que me perdonara los errores de ortografía, que aún quedaban por 
corregir: (48) a lo que Dios replicó con amor tierno y muy pronunciado: ese 
pequeño libro que abrazan tus manos es de Dios Padre una Obra llévasela a 
todos y a cada uno y asegúrate que no quede ni uno solo sin recibirla en el 
mundo. (49) Después de un corto espacio en el tiempo se me elevó de igual 
forma en el espíritu y se me condujo en una Visión Divina de las tierras del norte 
de los Estados Unidos a donde hacía algún tiempo había emigrado, a mi tierra 
natal Colombia; y noté que todo se miraba muy oscuro, y que estaba de noche 
en el país. una vez me encontraba en los adentros de la oscura casita donde 
naciera situada en el Rincón Santo, lugar conocido hoy como el Barrio del Rosario 
en Itagüí, noté que un librito yo sostenía en mis manos y que a donde quiera que 
me movía con éste, la luz se encendía despertando a los que allí dormían. (50) 
Fue entonces cuando me llegó una Voz interior desde las afueras de la casa 
dejándome saber que Dios Padre se encontraba presente entre nosotros.  

(51) Anuncio que me llenó de un muy extraordinario júbilo, el cual desvaneciera 
completamente al notar que de los míos nadie parecía captar la Presencia del 
Altísimo, como parecían no escuchar Su Voz, ni entrar a la luz de su Presencia 
que miré lo cubría todo; pues un cielo nuevo y una tierra nueva se hacían visibles 
y abrazaban la tierra, como era posible que el pecado llegare a segar la vista del 
hombre hasta no permitirle ni siquiera percibir tan único y maravilloso 
fenómeno, y el tan extraordinario portento de poder ver a Dios, esto me era 
inaudito y el solo ver que a Dios no se le correspondía debidamente en su amor 
me llenaron de gran celo , de gran dolor y pánico, (52) bajo este muy terrible 
dolor que me invadía opté por tomar a mi madre de la mano, y diciendo ¿Cómo 
es posible madre que el error y nuestra deslealtad a Dios llegue hasta el punto 
de no ver, ni de reconocer a Dios? Y llena de dolor me miré con gran congoja en 
el corazón y muy llena de vergüenza buscar un escondite, pero Dios que seguía 
muy de cerca mis pasos dejó escuchar su dulce voz de papá, y me dijo así: (53) 
¿adónde podrías ir mi pequeña que pudieras esconderte de mí vista? A sus 
dulces palabras que no podían evitar me tocaran profundamente el corazón, fue 
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entonces que llevé mi vista al Señor y en total sumisión y entrega me detuve a 
Su vista, para ver como inmediatamente de Su mano me tomaba el Señor y 
levantaba en lo alto del primer cielo, (54) ahora Dios me dirigía su Palabra y 
señalaba el Cielo Nuevo y la Tierra Nueva que había mirado tan intensamente 
un momento atrás y decía: “Si te vuelves a mí, sino imitas las infidelidades del 
mundo, si te dejas conducir, si te dejas instruir, si entras a conocerme y a conocer 
al Hijo que os envié, si vuelves al inicio, a la roca de donde saliste, si te dejas 
instruir, moldear y corregir, si aceptas vivir en el amor de mi Hijo el Cristo y 
piensas, te comunicas y hablas, te conduces y haces tal cual El Su entrega, Su 
confianza en la fe y sumisión total al Fiat de la Voluntad Divina entonces Yo el 
Santo de Jacob el Dios de Israel os daré ese Reino que os he dado hoy a ver, 
Ciudad Nueva, Ultima Definitiva y Eterna, Nuevo y Futuro Mundo que vendrá y 
lo daré a los míos conforme “El Yo Soy” lo prometí a los míos por boca de mis 
siervos los profetas: ------------ Isaías 49:13 ¡Cielos, griten de alegría! ¡Tierra 
alégrate! Cerros, salten y canten de gozo porque Yavé ha consolado a su pueblo 
y se ha compadecido de los afligidos. ------------  

Salterios al Amor Amado  
Vean como es el Amor amado en quien viniera a 

conocer al Dios de Israel, al único Dios  
y Señor nuestro  

Job 41:5 Yo te conocía sólo de oídas; pero ahora te han visto mis ojos. 
  

Serie 34.000 A- Capitulo 1 Referencia (1) ¿Quién como Dios? ¡Nadie como Dios! 
Nadie como Dios, pues a pesar de mi gran pequeñez el Santo de Jacob el Dios de 
Israel en Cristo Jesús me tomó en cuenta en sus planes, y por su gracia, mi alma 
vino a aprender que, (2) solo muriendo al yo vendría el Amado a habitar en mí, 
vine a descubrir que, al recibir su Palabra mi alma estaría probando el dulce 
néctar de sus labios para desgranar por los besos de su boca el verdadero sentido 
que tiene el hacernos uno con el Amor Amado, “Cristo” en su amor al Padre, y 
uno con Cristo en el amor a nuestros semejantes.  

¿Quién como Dios? ¡Nadie como Dios! (3) Que de sus grandes proezas nos 
quiere hablar el Eterno. Sí, a ti y a mí nos quiere hablar nuestro Dios y permite 
que en un ligero vistazo a sus Moradas lleguemos los Suyos a descubrir que no 
hay gozo o mayor deleite, que no hay paz, ni júbilo o recompensa más valiosa, 
más profunda más alta y significativa que se pueda igualar a lo que Dios tiene 
reservado a los Suyos, como dice la Escritura Sagrada, ojos no han visto ni oídos 
han escuchado. (4) Pues no solo me levantaría bajo el brillo de su Presencia para 
comunicarme el amor tan inmenso que le unen a su muy amada Creación, a la 
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estirpe de la mujer a los hijos de Adán y en especial a su Iglesia, a ti, y a mí, sino 
que, como una sierva a caminar las nubes me llevaría para darme un vistazo de 
la plenitud de sus eternas moradas, y para que de éstas conforme a su 
disposición diera con su Mensaje de Amor a los hombres un vivo testimonio 
sobre las maravillas del cielo. (5) A las de águila me daría Dios Padre para volar 
a donde en los cielos a instruir se me vendría, bajo la Luz de su Presencia el 
Eterno me elevaría, más arriba de las estrellas y más alto de la luna me tomaría 
para comunicarme de su amor de Padre para con todos sus hijos. (6) Conmovido 
por la maravillosa creación de sus manos, Dios contemplaba la tierra, y mientras 
me daba a ver como del hombre sus pasos seguía y mientras me comunicaba 
cuanto le concernía ver al hombre tan vulnerable, tan pequeño e inmaduro, le 
miraría con gran ternura tomarme bajo la custodia de Su mirada y pensando en 
el bien que traería al alma, me llevaría a interiorizarme en lo más recóndito del 
corazón hasta que llegase a verme tal cual el me veía, de los lazos de la muerte 
le miraría rescatarme muchas veces. (7) Tocando Dios con su Presencia la tierra 
llegaría hasta mí. Me tomaría con gran ternura a su lado en los altos del primer 
cielo, de tierras áridas y pantanosos huecos, el retiraría mis pasos y sin mirar el 
polvo que aún arrastraban mis pies me tomaría de su mano, sin escrúpulo alguno 
me acogería en su seno; me hablaría al corazón, éste impregnaría de su Palabra, 
bajo el abrigo de su mirada me llevaría al Manantial de Vivas Aguas y en las 
Fuentes de su Amor vivificaría mi espíritu para vivas diera al único Dios en su 
Gloria. (8) Ahora entender podía el asombro de la Reina Saba y sus muchos 
elogios a la Gran Sabiduría y orden instaurado por el Rey Salomón en la casa de 
Dios.  

¿Quién como Dios? ¡Nadie como Dios! (9) Que a pesar de mi pequeñez, de mi 
inmadurez y muy escaso conocimiento en los Misterios de la Sabiduría Divina 
vendría hasta mí y llevaría al toldo de los ancianos de la fe, para nutrirme con el 
saber, para comunicarme a través de los antiguos padres los profetas que en el 
Dios de Israel se encuentra el Dios único y verdadero y en Jerusalén y sus hijos, 
la niña de Sus Moradas que tanto conmoviera al Rey de la Gloria en Sión, al Santo 
de Jacob al Dios de Israel en el Monte Moriah su Trono Santo en Jerusalén. (10) 
Sí, Dios Padre con su gracia me elevaría el espíritu a los cielos, me remontaría en 
los tiempos de antaño, por Su Gracia me llevaría a su recinto para en su Hijo 
reedificarme a Su gusto tal cual la belleza natural de Su Creación, tal cual la 
compañera que por Su Hijo el Cordero Inmolado se había dispuesto dar en su 
Iglesia desde la eternidad. Bajo el abrigo de su muy fulgente luz Dios Padre me 
ensenaría que no hay otro Dios que igualarle pueda.  

¿Quién como Dios? ¡Nadie como Dios! (11) Que viendo que solo de oídas 
conocía de su gloria, y que de Dios Padre ni de los Misterios Divinos idea alguna 
tenía, no dejaría que esta gran ignorancia que se registraba en mi alma viniera a 
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impedirle ofrecerme los besos de su boca, dulce néctar de sus labios en los que 
a transportarme vendría a las fuentes del amor primero, (12) Casa del Eterno en 
los cielos, Trono de Dios en lo alto, Edén de las bienaventuranzas conocido al 
hombre antes de su caída al pecado. 

 (13) Resurgir de los tiempos de antaño, contacto personal con el Amor Amado, 
con Cristo Jesús el Cordero de Dios, que me dejarían al fin ver que solo en mi 
fuerte deseo por encontrarlo y en mi esfuerzo por darme a Él por entero podía 
llegar hacer míos para siempre los besos de Su boca, los que El muy bien sabía 
yo tanto ansiaba. (14) Después de nuestro gran encuentro mi alma no volvería 
de nuevo a saborear Sus besos hasta no haberme interiorizado a mí misma y 
hasta no haberle abierto el corazón de par en par para que en éste El viniera a 
hacer por mi entrega una Morada de Su Amor en mí. (15) Pues al buscarle de 
nuevo Su Amor parecía no hallar, pero seguí buscándole hasta que di con su 
silencio, lugar de nuestros más inolvidables encuentros en donde El yacía 
esperando por mí, allí, fuera del bullicio de las calles y lejos de las distracciones 
de este mundo, desperté a lo Divino para descubrirme en la dignidad de hija de 
Dios al verme por el Hijo tal cual Dios me veía. (16) El Amado fijaba en mí su 
mirada me acogía en su seno, me conducía a sus viñas, de los más ricos y más 
finos vinos El me daba a beber. Sin pertenecer yo a la tienda de los profetas me 
introducía bajo las carpas de Salomón, allí agua de vida a beber me daba, me 
nutría del saber y hablaba del inmenso amor de Dios para con sus hijos todos.  

Dios padre me tomo de su mano, el Todopoderoso ha hecho cosas 
grandes en mí: ------------ Cantar de los Cantares: 1:5 Soy morena, pero bonita, 
hijas de Jerusalén, como las carpas de Quedar, como las carpas de Salomón. --
----------  
¡Vengan y escúchenme que les voy a contar las cosas maravillosas que Dios 
hizo en mí! (17) Dios Uno y Trino, Señor y gran Soberano, tuyos son el Poder, la 
Gloria y la Gracia por siempre. Que todas las criaturas del cielo te alaben Señor. 
Que te alaben todas las criaturas del cielo, que todo cuanto respira y todo cuanto 
en la tierra os quisiste dar alaben el nombre de nuestro Dios. Pues grande y muy 
misericordioso es el Dios de nuestros padres, el Santo de Jacob y el Dios de Israel. 
La Roca que me salva, nuestro Creador. (18) Él, que jamás nunca dejó de 
amarnos rasgó los cielos, miró la tierra y conmovido por los que en El esperaban 
bajó hasta ellos. (19) Con amor tierno los cubrió bajo su luz y levantó bajo sus 
alas. Quiso recordar a todos que Él era Su Padre y que ellos eran sus hijos. 
Confirmó las palabras que habló por boca de los ancianos nuestros antiguos 
padres los profetas; y aseguró para los que en El esperaban traerles con su 
llegada y con el reino prometido las abundantes bendiciones que prometiera a 
Abraham y a toda su descendencia. (20) A la Luz de su presencia llamó a los Suyos 
y les dio a ver que la puerta de su Gran Misericordia habría a favor de todos sus 
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hijos, esperando que vinieran todos a recibir la Reconciliación que a ofrecernos 
viniera en el Cordero Inmolado, el Hijo de Jesé, el Hombre del Espíritu, Jesús el 
Cristo su Hijo, el Buen Pastor y Salvador nuestro. (21) Pues se compadeció de los 
hijos del Adán que lloraban por haber perdido el camino, miró el sufrimiento de 
la estirpe de la mujer y al conectar Su mirada con la de ella, como a la niña de 
sus ojos la guardó bajo Su abrigo, desde el vientre materno cuidó de sus pasos, 
le llamó Su niña. Vigiló sus derechos y cuidó que los lazos de la muerte no la 
alcanzaran. Rompió las cadenas que su verdugo les había impuesto. (22) Alas de 
águila le dio para que a los cielos volara. Al Hijo de Jesé envió para que saliera a 
su encuentro y por El rasgó el velo que le cubría la vista, limpió su boca de toda 
impureza y por Su Hijo al Cerro Santo la condujo. (23) Allí de nuevo le habló al 
corazón, le Reveló de los Misterios de la Sabiduría Divina que Reveladas le habían 
sido a favor de los Suyos y de toda la humanidad. Quiso recordarles sus visitas a 
las fuentes de la vida en los cielos, de los grandes portentos, apariciones y 
prodigios que acompañaban sus pasos. 

 (24) De nuevo la llevó a interiorizar el misterioso diálogo que se diera con Dios 
en tiempos previos y el que ahora elevaría por Cristo a la máxima lucidez. Ahora 
por medio de este diálogo le llevaría de nuevo al día de la Gran Promesa que 
Revelada le fuera por Dios en lo alto del primer cielo, cuando un cielo y una tierra 
nueva Revelara a su vista y cuando le diera a saber que, si a la voluntad ella se 
entregaba para caminar con Dios de su mano, Dios Su Padre le daría ese reino, 
porque ese era el reino que por medio de los profetas había prometido a los 
Suyos por boca de sus profetas.  

Jerusalén amada, levántate no duermas más, que el 
tiempo apremia que se hace tarde, y tu Señor ya viene  
Isaías 52:5 Mi justicia está por llegar; ya he mandado mi salvación y aquí 
vengo yo para gobernar a los pueblos. Las Islas también esperan en mí y 
cuentan con mi intervención.  
 
Capítulo 2 Referencia (25) Suene como trompeta la Voz que desde Jerusalén les 
dejo escuchar. Mira en donde estás en tu fe y en donde en tus obras. No cierres 
tu corazón como lo hicieron tus padres en heredad y vuelve. Toca el Shofar 
Jerusalén, pasa la voz, reúne a los tuyos, convoca a toda tu gente, pon en alerta 
a tus hijos e hijas que habitan la tierra. (26) Mira en donde has dejado mis 
preceptos y ordenanzas. Cuida que tus hijos e hijas le conozcan y respeten a Dios 
de sus padres que hoy de nuevo ha venido a hablarles. Pues de Israel me he 
compadecido, a mi Jerusalén amada he vuelto mis ojos. (27) He vuelto a ti mi 
vista porque te Amo y porque me duelen todos tus hijos; pues he visto que como 
huérfanos gimen a la espera de mi voz y me he compadecido de todos tus hijos. 
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(28) Vuelvan de nuevo a mí, que yo los perdonaré pues en profunda amargura 
lloran su pena y se lamentan porque han perdido el camino y ya no saben cómo 
llegar a mí. Vuelvan hijos rebeldes y descarriados que los voy a perdonar y los 
vengo a instruir, pues sus sollozos y angustias han subido del muro de sus 
lamentos hasta mi Morada Eterna.  

Dios Padre habla desde Sión al mundo y desde 
Jerusalén invita a todos sus hijos a un gran Banquete  

Baruc 4:14 Vengan las ciudades vecinas de Sión y recuerden el cautiverio de 
mis hijos e hijas al que el Eterno los llevó. 

Capítulo 3 Referencia (29) ¡Ay! Hijos de Jerusalén despierten, abran su corazón 
y eleven sus ojos al cielo, y con las tierras vecinas de Sión interioricemos juntos 
los días del exilio a los que el Santo de Israel los llevó. Como dice la Escritura: ---
--------- Isaías 51:2 Vuelvan a su origen, miren la Roca, la cantera de donde 
fueron sacados; miren a Abraham, su padre, y a Sara, que los dio a luz. Era uno 
solo cuando lo llamé, pero lo bendije y se multiplicó. ------------ (30) Vuelvan al 
inicio, a la Roca de donde salieron y den oídos a la voz que desde Jerusalén les 
viene a reunir y viene a instruirnos. ¡Ay! Pueblos vecinos del monte Sion a 
quienes también habla el Dios de sus padres, den oídos al que desde los cielos 
les está mirando y desde Sion deja oír su voz. (31) ¡Ay! Iglesia Santa, hijos del 
Dios vivo, pueblo recreado que me quise dar en mi Hijo, el Cordero Inmolado, 
no olvides que al que mucho doy, mucho pido. (32) Vuelve tus ojos al cielo, abre 
tu corazón y da oídos a la voz que desde Jerusalén habla y busca instruir. A los 
que sus llamados atiendan para Gloria de Su Santo Nombre y para darse a 
conocer a través de su santidad, (33) pues a través de la adoración verdadera de 
los hijos quiero darme a conocer a los de afuera, los paganos y al mundo de 
apostasía entre los creyentes, pues van rumbo a su propia destrucción y en 
dirección a una muerte inminente.  

  

¡DESPIERTA, DESPIERTA JERUSALEN!  
 

Isaías 40:1-2 Consuelen, dice Yavé, tu Dios, consuelen a mi pueblo. 2- Hablen 
a Jerusalén, hablen a su corazón, y díganle que su jornada ha terminado, que 
ha sido pagada su culpa, pues ha recibido de manos de Yavé doble castigo por 
todos sus pecados.  
 
Capítulo 4 Referencia (34) Israel y su gran papel en la Salvación del mundo: --
---------- Miqueas 5:1 Pero tú, Belén Efrata, aun que eres la más pequeña entre 
todos los pueblos de Judá, tú me darás a aquel que debe gobernar a Israel: su 
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origen se pierde en el pasado, en épocas antiguas. ------------ Jesús el Nazareno, 
el Hijo de Jesé según por las Palabras que me dirigía en los cielos, y según los 
lugares a donde me conducía al hablarme, dejaban bien claro a donde en la fe Él 
nos quería llevar a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo y a donde en 
especial quería en esta llevar a su Iglesia. ¿Y cómo saber si este es el tan esperado 
Mesías de Israel?, se preguntarán muchos al leer esta obra, (35) Hijas de 
Jerusalén Vamos y descubramos a su Rey en las Escrituras, todo el Tora nos habla 
de su Señor, del Mesías que Dios daría a Israel Su pueblo, Moisés habló, también 
los profetas y los salmos. ------------ 2Corintios 3:16 Pero al que se vuelva al 
Señor se le quita el velo. ------------ ¡Vamos! hijas de Jerusalén y conozcan a su 
Señor, a su Rey. ¡Vamos! Y regocijémonos juntas en este hallazgo tan 
maravilloso, tan único, tan infinito en su amor y tan grande muchas veces más 
valioso que todo el oro del mundo. (36) Vamos a las Escrituras, todas ellas nos 
lo describen tal cual, en Su grandeza de Rey, tal cual en Su Gloria. Descubrámosle 
allí, pues Él, es el mismo que hoy a hablarnos ha venido a través del Librito de 
Amor Divino al que en este pequeño Manuscrito nos introduce.  
(7) Vamos y miremos como Su Rey, el Salvador de Israel fue anunciado en 
Moisés, búsquenosle en los Profetas, en los Salmos, dejémonos seducir por su 
Amor, para que, una vez nos dejemos encontrar por Él y nos introduzca en sus 
fuentes, limpios y sin mancha, entremos a tomar parte en su banquete con la 
Iglesia que el mismo viniera a darse, en la Cena Triunfal de los Santos. (38) 
Volvamos en Él y por Él a ser tal cual los antiguos padres de la fe que agradaron 
a Dios y caminaron con Dios de Su mano. Sí, vamos hijas de Jerusalén; vamos 
hombres y mujeres del mundo entero y de los pueblos todos y al Rey de Gloria 
vallamos a conocer, búsquemele, indaguemos en la Historia que nos habla de 
Dios y el Hijo y en Sus Grandes Promesas. 
 (39) Vamos al muy lejano presente de lo anunciado en anticipación al 
Nacimiento del Salvador que sería dado al pueblo judío tal cual lo anunciara 
Moisés en su tiempo. (40) Evaluemos juntos, investiguemos y entremos a la 
Escritura Sagrada para que nos hablen del Rey de Gloria del Unigénito de Dios, 
del Mesías que también viniera a anunciársele al pueblo judío en Su Tora.  
 
(41) Vamos a la tierra que por disposición del Dios Eterno acunara a este gran 
Rey, entremos a las profecías anunciadas mucho antes de Su Nacimiento, Vamos 
y conozcamos de donde vino, y quienes eran sus padres, así por Él al abrirnos a 
la Verdad se rasgara el velo que cubriéndonos viene del hombre la vista, 
conocimiento puesto como luz para las naciones y al alcance de todos en el texto 
de la Escritura Sagrada que dice: ------------ Lucas 2:15 1 Por aquellos días salió 
un decreto del emperador Augusto, por el que se debía proceder a un censo en 
todo el imperio”, 2 Éste fue llamado “el primer censo”, siendo Quirino 
gobernador de Siria. 3Todos, pues, empezaron a moverse para ser registrados 
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cada uno en su ciudad natal. 4 José también, que estaba en Galilea, en la ciudad 
de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era 
descendiente de David; 5: allí se inscribió con María, su esposa, que estaba 
embarazada. ------------   Testimonial de Un Cometido Divino Al Madurar de 
las Edades  

 
Invitación nupcial al banquete del Cordero y normas 

para entrar al Reino de Dios entre los hombres  
 

Isaías 25:6 Yavé Sabaot está preparando para todos los pueblos, en este 
cerro, una comida con jugosos asados y buenos vinos, un banquete de carne y 

vinos escogidos  

Serie 35.000A- Capítulo 1 Referencia (1) Cielo y Tierra con las Islas de los mares 
y sus habitantes escuchen al Señor que habla se anuncia y viene y en anticipación 
a Su llegada nos está invitando a un Gran Banquete, allí nos quiere hablar de Su 
Amor, a la vez que nos quiere introducir a los dones, al poder y a los grandes y 
muy extraordinarios frutos del Espíritu Santo.  

(2) Vamos hijas de Sion, y tu Jerusalén no pases por alto está vez a tu Rey, mira 
que si te acercas lo menos que lograras será un estado espiritual y de entrega a 
tu Dios como quizás jamás lo habréis experimentado, pues todo lo que tu Rey 
nos pide tanto al judío como al árabe y al griego, tanto al gentil como al pagano, 
tanto al incrédulo como al creyente es volver al amor de antes para adherirnos 
debidamente a la Roca, Él nos pide regresar a la Cantera de donde salimos todos. 
(3) Sí, todo lo que Cristo Jesús tu Rey Jerusalén nos pide a la estirpe de la mujer 
a los hijos de Adán, es ser más constantes en nuestra entrega, es ser más 
sinceros en el amor que a Dios profesamos, es saber corresponder a Dios 
debidamente en Su Amor. (4) Verdad que de abrazarla el hombre le llevará a un 
cambio de corazón para ser uno con Cristo en Su Amor al Padre. (5) Lugar en 
donde el hombre que a Dios Padre obedece, sirve y ama debidamente, 
descubrirá al instante cuan cierta y cuan verdadera es la Doctrina que en Cristo 
a dársenos al hombre viniera, Verdad de incalculable valor que Dios Padre desea 
le conozcan todos sus hijos. ¡OH! cielos y tierra con las islas de los mares y sus 
habitantes todos, escuchen al Señor y que Sus Palabras no pasen desapercibidas 
por ustedes. 

 (6) Hoy como nunca antes mi clamor al cielo llevo para que, como cera ante el 
fuego ardiente, se disuelva todo cuanto pudiese al hombre impedir escuchar la 
Voz de Dios que se está anunciando, a la vez que viene a reunirnos en Sión Su 
Monte Santo. (7) Pues si pudiéramos ver todos los hombres quien es Aquel que 
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nos está llamando, y ha estado pacientemente esperando de nuestro regreso a 
las vías del bien, esperando a nuestro sí definitivo al Fiat de la Voluntad Divina, 
esperando a nuestro retorno al inicio, a la cantera, a la Roca de donde salimos. 
(8) Si supiéramos cuán importante es para nuestro bien en la vida presente y 
para la futura el verdadero arrepentimiento y una auténtica conversión, 
descubriríamos que de hacerlo mañana podría ser demasiado tarde.  

(9) ¡OH! Si pudiéramos al menos captar la Gran Bendición que al hombre nos 
traen las aguas bautismales no dejaríamos pasar un instante para en ellas 
sumergirnos de lleno. ¡OH! pueblos todos de la tierra y en especial, tú, Iglesia 
amada del Dios Vivo, si supiéramos quien por tanto tiempo nos ha estado 
buscando, quien se ha estado manifestando, quien desde los cielos nos habla y 
viene a pedirnos nos dejemos amar y recibamos la Reconciliación que a darnos 
viniera en Su Hijo, saldríamos horrorizados de vergüenza por nuestra indocilidad, 
por nuestra insensatez para con un Dios tan bueno.  

(10) ¡OH! Pueblos todos de la tierra, con sus mares y las gentes que habitan sus 
islas todas, que esta Buena Nueva de Cristo la sepan los pueblos todos, que se 
conozca en todas las casas, que se introduzca al corazón de todos los hombres y 
llegue al interior tanto los niños como los jóvenes, que alcance el interior del 
hombre y de la mujer, del joven, del adolescente, de los adultos y de los 
ancianos. (11) Que nadie parta de este mundo sin conocer esta Gran Verdad, 
que nadie cierre sus ojos a la otra vida sin haberle saboreado. Sí, que esta Gran 
Verdad de Cristo resucitado llegue a los pueblos todos, que recorra todas las 
calles, que entre a las asambleas, que como buena nueva llegue a las sinagogas 
y toque el corazón de Jerusalén y el de sus hijos todos.  

(12) Así, volverá Sión a encontrarse en la alegría para la cual su Creador la hizo 
esbelta ¡Trono del Santo de los santos! Pues Su alegría como jamás antes será 
inigualable al ver a sus hijos esta vez de vuelta para versen uno con Cristo Jesús 
en Su Amor al Padre, estado espiritual en donde la fidelidad del hombre para 
con Dios perdura para siempre, pues ya no será una criatura nacida de la carne 
sino del Espíritu que obra maravillas y gusta de todo cuanto a Dios Padre agrada. 
Por ello, pido al buen Dios que tus hijos Jerusalén vean como pueblo redimido 
espiritual las grandes proezas de tu Dios, conforme a la Escritura Sagrada que 
dice: ------------ Salmo 128(127):5 !Que el Señor te bendiga desde Sión: puedas 
ver la dicha de Jerusalén durante todos los días de tu vida! ¡Que veas a los hijos 
de tus hijos y en Israel la paz! ------------ Sí, al Santo de Jacob al Dios de Israel que 
hoy nos llama a los gentiles a una sincera conversión, y al pueblo judío a una 
autentica espiritualidad pido con ruegos y con plegarias, con cánticos y con 
alabanzas, con lamentos, con penitencia y en continuas jaculatorias nos conceda 
por Su Hijo Cristo Jesús, tanto al pueblo judío como al árabe y como al griego 
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entrar como una familia grande y unida en las alabanzas de los santos y por 
Cristo en nuestros corazones, a la Presencia del Dios Altísimo para quedarnos 
esta vez y para siempre adheridos al fulgente brillo del Amor Santo, fiel, leal y 
perfecto que viniera a Revelársenos en Cristo el Unigénito de Dios nuestro Padre, 
pues como un consuelo en nuestro tiempo el Libro de la Escritura Sagrada nos 
dice: ----------- Isaías 56:8 Esto dice el Señor Yavé, que reúne a todos los 
Israelitas que estaban dispersos: Agregaré todavía más gente a todos los que 
ya se habían juntado. ------------  

Mis ojos han visto a Cristo Jesús el Mesías de Israel y 
en su doctrina hallé la dirección a mis pasos. 

Isaías 52:13-14 13 Mi siervo al final tendrá éxito; será exaltado, y puesto en lo 
más alto. 14 así como muchos quedaron espantados al verlo, pues estaba 
tan desfigurado que ya no parecía un ser humano. 

 
Serie 36.000- A Capítulo 1 Referencia (1) A aquel de quien las Escrituras todas 
hablan y de quien, entre otros grandes profetas, Moisés nos viniera a hablar en 
su tiempo. Sí, a Él, a Cristo Jesús el Mesías de Israel me miraba observando de 
pie sobre una gloriosa y muy blanca nube en los cielos, cara a cara me miraba 
con el Hijo de Dios quien me saldría al encuentro después de haber sido 
conducida en el espíritu por el Querer de Dios al primer, segundo y tercer cielo. 
(2) Lugar en donde usualmente Cristo Jesús vendría a hablarme, me instruiría, y 
Revelaría su Gloria, me hablaría de quien era yo para El y quien era El para mí. 
Allí, por el Querer de Dios se me haría testigo del triunfo de Cristo sobre el 
pecado y la muerte. (3) Sí, a Cristo Jesús el Unigénito de Dios le miraría salirme 
al encuentro y manifestarse con amor y con poder sobre cielo y tierra, con Gloria 
y con gran Señorío mientras me dirigía su Palabra e identificaba como “Esposo 
fiel”, como el “Triunfo de la Palabra”, como Rey de cielo y tierra y como Justo 
Juez.  

(4) Mi alma ha visto al Hijo de Dios en Su Gloria, al Rey de Israel mis ojos han 
visto. Con Cristo Jesús el Mesías he entrado en contacto personal, del cariño de 
sus besos he conocido y del amor infinito que a la Iglesia le unen. (5) El me 
vendría a hablar con todo lujo de detalles. ¡Aleluya! Por ello ahora como esposa 
del Dios vivo mi alma canta para mi Dios, pues he conocido un amor que nunca 
imaginé existía, y un saber del cual me miraba ignorarlo todo. 

 (6) Hijas de Jerusalén, pueblos del mundo entero, vean como es el Señor, la Roca 
en la que se afirman mis pies, mi Salvador y Maestro. Ahora el Velo que me 
cubría la vista había sido rasgado y para siempre por Cristo Jesús el Cordero 
Degollado y por el Triunfo de Su Palabra. (7) Sí, mi alma glorifica al Señor mi 
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escudo, la Roca en la que se afirman mis pies, mi Salvador y Maestro. Pues por 
Gracia Divina mi alma ha entrado en contacto directo con el Mesías, el Rey de 
Israel y bajo la luz de su mirada los Misterios de la Sabiduría Divina tocaron mi 
entendimiento, hicieron de mi corazón una morada definitiva y me llevaron a 
verme al fin tal cual mi Señor y mi Dios me veían, (8) Jesús el Cristo de Israel Vive.  

¡Oh! pueblo de Israel casa de Judá, hijos de Jerusalén, ¡Oh! pueblos que caminan 
aún en la oscuridad de la noche, y que van sin dirección y sin rumbo atravesando 
del mundo sus grandes desiertos, escuchen bien, den oídos y presten atención 
a la Voz que desde los cielos habla, porque ¡Cristo Vive y desde los cielos nos 
está llamando!,(9) El Mesías de Israel resucitó, y su Gloria es un hecho tangible, 
es una realidad palpable, y sentado está a la derecha de Dios Padre conforme lo 
describieran los antiguos ejemplares de la fe, nuestros padres los profetas, los 
verdaderos creyentes que caminaran con Dios de la mano hasta que fueron por 
Dios llevados consigo. (10) Sí, pueblo de Israel, tu Rey Vive, hijas de Jerusalén, 
hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos que habitan la tierra ¡Cristo Jesús 
vive!, El Cordero Degollado se anuncia y por segunda vez viene conforme por los 
profetas se nos describiera. Como dice la Escritura Sagrada: ------------ Lucas 
21:27 Y en ese preciso momento verán al Hijo del hombre venir en la Nube, 
con gran poder e infinita gloria.”------------ (11) Sí, estén prestos porque según la 
Palabra que se me dirigiera en los cielos, Cristo Jesús el Cordero de Israel, aquel 
que muchos dieron por muerto y dejaron en el olvido, aquel que aún es mirado 
como un gran impostor de esos tiempos, aquel que por muchos, hasta el día de 
hoy es tachado como un barato revolucionario de aquella muy violenta época y 
de quien Su Palabra hoy es por Su misma gente rechazada, descuidada y tirada 
al desprecio, (12) aquel de quien muchos dicen cosas incoherentes sin haber 
entrado a conocerle, sin haber buscado llegar hasta El, sucede que Él es el 
Ungido del Santo de Jacob del Dios de Israel, es el Hijo del Eterno y es Rey de 
Gloria. (13) Mis ojos han visto a este Gran Rey, Cristo el Cordero de Israel Vive y 
en su Gloria gobierna todos los cielos. Mi Señor es Rey de reyes y es Señor de 
señores, Él es la Palabra Viva de Dios, es Juez de cielo y tierra, es esposo de la 
Iglesia, y viene a reanudar Sus nupcias con los que de Su Iglesia por Él se dejen 
encontrar, y quieran de corazón y bien dispuestos quieran pasar a ser uno con 
El en Su Amor al Padre. 

 (14) Sí, pueblos todos del mundo entero con sus montes con sus valles, con sus 
altos planos, con la tierra y sus islas y con las gentes que habitan todas las 
naciones y continentes, escuchen, Cristo Jesús el Cordero de Israel aquel que 
vivió entre nosotros, que sufrió un Gran Calvario que murió y resucitó al tercer 
día de entre los muertos Vive. Si Cristo el Cordero de Dios Vive, aquel de quien 
Isaías hablara en sus discursos, y detallara la cruel sentencia que le esperaba por 
ser la Verdad misma hecha hombre, resucitó de entre los muertos y vive y recibió 
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de Dios la victoria. Como dijera la escritura: ------------ Salmo 20:7 Ahora sé que 
el Señor salva a Su ungido; le respondió desde su santo cielo y le dio la victoria: 
su diestra hace proezas. ------------ Sí, según la Palabra que Cristo mismo a dirigir 
me viniera en lo alto del tercer cielo Él es la piedra que fuera rechazada: 
conforme a la Escritura que dice: ------------ Salmo 118(117):.22 La piedra 
rechazada por los maestros pasó a ser la piedra principal; ------------ (15) Sí, 
escuchen todos y den oídos a las palabras de mi boca, pues por Orden Divino 
hoy hablo a las gentes y al mundo entero. Sí hablo a las gentes del Dios de Vida, 
hablo del Triunfo de la Palabra que se nos diera al hombre en Cristo Jesús el Hijo 
de Jesé. (16) Sí, de la Palabra de Vida habló a las gentes y al mundo entero, hablo 
y no abré de detenerme aun cuando bien se y aun cuando estoy bien consciente 
que muchos al notar la gran sencillez de esta pequeña obra, o al notar la 
pequenes del instrumento que la comunica o transmite harán de esta una pobre 
obra como cualquiera otra en el mundo; pero no os dejéis engañar el hombre 
justo por vuestros pensamientos ni por vuestros muy ligeros puntos de vista, ya 
que sería una gran pena, (17) pues quien a hablarnos ha venido a través de esta 
líneas tan sencillas es Dios Padre y Su Hijo el Mesías de Israel, Cristo Jesús el 
Cordero Inmolado. Recordemos lo que se nos dijera en Isaías, y no desafiemos 
al Rey que hoy desde los cielos habla, pues está escrito: ------------ Isaías 28:9 ¿A 
quién le esta ensenando, y quien entenderá su revelación? ¡Los niños que 
recién dejaron el biberón, los niños que acabaron de tomar pecho! ------------ 
Por lo que a mi toca no me quedaré callada a pesar de las burlas, a pesar de las 
humillaciones y muchas críticas que pudieran salirme al paso, pues lo que llevo 
al mundo no es en nada diferente a lo que ya Dios nos habló en su Hijo, no es en 
nada diferente a lo que nos afirmó y dijo en la escritura que dice: ------------ Isaías 
28:16 En vista de todo esto, el Señor Yavé les dice: Yo mismo coloco una piedra 
en Sión, una piedra escogida, una piedra angular, de gran valor y firme: “El que 
se apoye en ella, no se moverá”. ------------ (18) Dios Padre lo ha llevado a 
cumplimiento con exactitud, así pues, que los santos sean perseverantes en su 
fe y en sus buenas obras, que sean piadosos, y que sean justos en todos sus 
juicios, que los tibios busquen a Dios, que los indiferentes vuelva a considerar la 
Palabra que en el Mesías el Hijo de Jesé viniera a dársenos, que los pueblos todos 
conozcan a Dios y busquen un muy autentico arrepentimiento y una muy sincera 
y verdadera conversión.  

(19) Que se bauticen en Nombre del Santo de los Santos Jesús el Cristo, que el 
culpable confiese su falta y que esta enmiende porque Dios Padre declara que 
un Reino dará a los Suyos y vendrá con su llegada y con la llegada del Rey de 
Gloria que se anuncia y viene por segunda vez conforme lo prometiera por boca 
de los profetas, como dice la Escritura: ------------ Marcos 13:26 Y verán venir al 
Hijo del Hombre en medio de las nubes con gran poder y gloria. ------------ O 
como dice en otro lugar: ------------ Salmo 118 (117): 24 ¡Este es el día que ha 



www.amordivino.org 

248 
 

hecho el Señor, gocemos y alegrémonos en él! ------------ (20) Sí, Dios Padre deja 
Su Voz escuchar y declara que cielos nuevos y tierra nueva vienen con Su llegada, 
Dios Padre pide que entremos a conocer con amor y bien dispuestos el amor que 
a Revelarnos viniera en Su Hijo, en Cristo Jesús el Cordero Inmolado. (21) Dios 
Padre Su Voz desde Sion desde Su Cerro Santo en Jerusalén como Trompeta en 
alta voz deja escuchar mientras llama, convoca, reúne e invita a sus hijos todos 
a recibir la Reconciliación que en su Hijo a ofrecer nos viniera, (22) Dios Padre 
viene hoy en Cristo Jesús a invitarnos a un gran banquete; no solo viene a 
hablarnos en su Hijo de su amor y gran deseo por reconciliarnos, sino que en su 
amor por los Suyos quiere darnos a conocer los extraordinarios dones, el poder 
y los muchos frutos del Santo Espíritu; (23) por ello, voy a hablar de las grandes 
proezas que he visto hacer al Santo de Jacob al Dios de Israel a favor de todos 
nosotros Sus hijos, voy a hablar del bien que ha hecho a mi favor y a favor de los 
míos aun sin merecerlo nuestros faltas, sí, de las muchas maravillas de nuestro 
Dios y del amor que le preceden en sus obras todas voy hablar, como voy 
también a pedir mientras hablo del mensaje que Dios en su amor a todos nos 
quiere hacer llegar, de la gran importancia que tiene el que todos unidos demos 
vivas a nuestro Dios, sí, voy a pedir desde ahora y por siempre que se le ame, 
obedezcan y corresponda en Su Amor, (24) sí, voy a hablar del amor que 
debemos a nuestro Dios, de ese amor tan desconocido aun por tantos en el 
mundo voy a hablar, sí, lo voy a hacer como dice la Escritura: ------------ Salmo 
118 (117): 29 Den gracias al Señor, pues él es bueno, pues su bondad perdura 
para siempre. ------------ (25) Sí, aunque suene de locura esta declaración de Dios 
y ésta muy tangible Revelación de Cristo, por lo que a mi toca volveré a la Roca, 
si al inicio volveré, volveré a la cantera de donde saliéramos todos, pues solo allí 
me di cuenta se encuentra la Verdad que hacen al hombre libre, ojalá que no se 
desprecie esta Obra Misteriosa en la que hoy Dios ha venido a hablarnos, (26) 
ojalá que por su sencillez no choque con muchos, ojalá que se vuelva al Señor 
sin despreciar las formas diversas muy simples y sencillas a través de las que 
viene hoy a hablarnos, ojalá que el mundo corresponda a Dios es su modo gentil 
de volver a nosotros, y que por nuestros criterios mal sanos no vallamos a burlar 
tan extraordinaria obra que aunque se conserva en su gran sencillez todo un 
cielo se encierra en ella porque es Declaración de Dios, es Palabra de lo Alto y 
Revelación de Cristo quien a esta diera apertura en los altos del tercer cielo, 
como dice la Escritura Sagrada: ----------- Isaías 28:11 -Sí, con Palabras que hacen 
reír y en un idioma extranjero, le va a hablar a este pueblo. -------------  
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Que llegue de Cristo Su Doctrina hasta los confines del 
mundo  

 Isaías 56:8 Esto dice el Señor Yavé, que reúne a todos los Israelitas que 
estaban dispersos: Agregaré todavía más gente a todos los que ya se habían 

juntado.  

Serie 37.000- A Capitulo 1 Referencia (1) Dijo el Señor aquellos que aman 
conforme al amor de mi Hijo Cristo Jesús el Cordero de Israel el Unigénito de 
Dios, aquellos que se nutren del saber, y aman a Dios su Padre sobre todas las 
cosas, aquellos que no juran mi Nombre Santo en vano, aquellos que santifican 
las fiestas, que honran a padre y madre, que no matan, que no cometen 
adulterio, que no roban, que no levantan falsos testimonios ni mienten, aquellos 
que no desean la mujer del prójimo y viceversa y que no desean los bienes ajenos 
sino que me aman a la altura del Hijo, son el remanente del cual hablé por boca 
de los profetas en otros tiempos, ellos son mis hijos en quienes me complazco, 
pues han creído, se han dado al amor que vine a Revelar al hombre en mi Hijo, y 
a la luz de Su Presencia caminan, me sirven, me respetan, y siempre buscan de 
mi consentimiento en todo pues piensan, hablan, me aman y hacen todo tal cual 
Cristo lo hizo en Su entrega, tal cual mi Hijo en Su integridad y total sumisión a 
la Voluntad del Padre, conducta que de permanecer el individuo firme he 
inmovible en esta le llevaran a heredar mi Reino.  

(2) Dios Padre continuaba dirigiéndome Su Palabra y decía: Sea que el hombre 
fuere judío, árabe o griego o de la raza o cultura que fuere, está invitado a recibir 
la Reconciliación que en mi Hijo a ofrecer os viniera, Reconciliación a la cual el 
hombre no puede llegar sin antes haber recibido las gracias ofrecidas a través 
del Sacramento del Bautismo que limpia, que sana, que lleva al hombre a nacer 
de nuevo de arriba, que llevan al hombre a ser una nueva criatura, pues para 
siempre borrados quedan los pecados cometidos durante su vida antes de 
recibir este Sacramento, como quedan también totalmente borrado el pecado 
original; (3) fuente de perdón que nos alcanza la dignidad de hijos de Dios un día 
perdidas por causa del pecado, Río de vivas Aguas que en Cristo injertan al 
hombre a la Nueva Vida; Nueva Criatura en Cristo, (4) ya no de carne y sangre 
sino del Agua y del Espíritu, gesto del amor del Padre y Gracia Divina de lo Alto 
a través de la cual el hombre puede ahora por la entrega y total sumisión del Hijo 
y por su intachable lealtad y entrega a Dios y al prójimo, por su rectitud y sus 
muy justos juicios, y por ser Dios entre nosotros aspirar a entrar como el pueblo 
judío, como los hijos de Jerusalén en una muy estrecha relación con el Dios Único 
y verdadero, injertados por el Hijo al tronco superior para cantar bajo la sombra 
de Sus verdes y frondosas ramas tal cual pueblo renovado. (5) pues Sión sus 
puertas abre ahora de par, en par para que, como Iglesia renovada entremos de 
todos los pueblos, de las naciones, de todos los continentes, y del mundo entero 
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a cantar con la fuerza del Rey David, y con la autenticidad de Cristo en Sus 
alabanzas al Rey de Gloria, a Dios Su Padre que habita en el Monte Moriah en el 
Cerro Santo del Dios de Vida en Jerusalén. (6) ¿Y cómo no cantarle al Rey de 
Gloria? ¿Cómo no llevar nuestras alabanzas al Eterno? Cuándo en su amor 
infinito siguió de la estirpe de la mujer, de los hijos de Adán sus pasos y 
conmovido por la Gran Miseria a donde por causa al pecado habíamos caído 
todos, (7) vino hasta nosotros y, acordándose de la promesa hecha a Abraham y 
a toda su descendencia habló a favor de los exiliados en Jerusalén, bajo la luz de 
Su abrigo vino a tomar a los más pequeños pues le conmovió ver la dirección en 
la que iban; Su gloria Reveló a las naciones y, por la fe de Abraham vino abrazar 
con Su herencia a gentes de todos los pueblos, (8) ¿Cómo no creer en Dios? 
¿Cómo no Cantar al Rey de gloria? ¿Cómo no llevar nuestras alabanzas al Dios 
Eterno? ¿Cómo no cantar vivas al Señor? cuando siendo nosotros pueblo 
extranjero sin gran cosa en común con la tienda de los profetas, aun así, Dios 
vino a tomarnos en cuenta en Sus planes. Como no amar al Rey de gloria cuando 
lejos, muy lejos estábamos de estar dentro de la flor favorita de sus jardines, o 
adentro del fino aroma de Sus praderas para que viniera a tomarnos en cuenta 
en Sus planes, para que viniera a Revelarnos de los Misterios reservados a los 
más pequeños y a darnos por consiguiente (9) un lugar especial Cristo al ser por 
Él injertados al tronco y llevados bajo la sombra de sus verdes y muy frondosas 
ramas a dar del fruto abundante que pudiera por Cristo Jesús el Señor ser 
ofrecidos al Padre.  

  

Importante anuncio, aviso de gran urgencia  
Mateo 4:17 “Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: 
“Renuncien a su mal camino, porque el Reino de los Cielos está cerca.”  

Serie 7.000- AA Capitulo 1 Referencia (1) Dios Padre Su Palabra y decía: 
“escucha mi voz que llama a la puerta, ven a mi encuentro y escucha, da oídos a 
mi Palabra, interioriza en este llamado, me dispongo a hablar a todos y hasta los 
muertos mi voz escucharán, como saldrán de sus tinieblas los que yacían entre 
los muertos”. (2) y decía Dios Padre: estas bendiciones de las que os hablé, y la 
ciudad Santa de la que un vistazo os diera, y el Reino del cual os hiciera testigo y 
de la que os hablo desde estos cielos a donde os he elevado a mi Presencia, os 
la daré a ti si haces tal cual mi orden lo exige, si caminas de mi mano, si mis 
disposiciones respetas y conforme a mis preceptos y ordenanzas te conduces. 
(3) Sí, dijo el Señor si haces conforme mi Santa Doctrina os lo exige, Yo, Dios 
vuestro Padre que habita los cielos os daré el Reino que a ver os he dado. 
 (4) Sí, este Reino os daré conforme a la promesa que hice a los míos por boca 
de mis profetas, pero si no escuchas de mis advertencias y en vuestro libre 
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albedrío rechazas libremente y conscientemente el amor que a ofreceros viniera 
en mi Hijo y la Verdad que en El, como luz a vuestros pasos a ofreceros os viniera 
y la cual hoy al madurar de los tiempos vengo de nuevo a recordar, (5) tanto a 
los míos que caminan en Santidad para que permanezcan firmes, y a recordarles 
a todos los pueblos y a mis jovencitos que habitan la faz de la tierra, entonces de 
negarte rotundamente a aceptar del amor que tiernamente os pido hoy por 
vuestro bien propio no rechacéis de vuestro Padre que habita en lo alto de los 
cielos, vendrías a quedar por vuestra obstinación al pecado situada ya no bajo la 
nube de mi Gloria que os venía cubriendo hasta ahora, para entrar a las sombras 
que preceden todo lo opuesto a vuestro Dios que habita en lo alto, (6) y lejos de 
Dios y lejos de la gloriosa nube de mi Presencia, vendrían a desplazarte ya no 
bajo el horizonte de las buenas nuevas que se encuentran bajo mi luz, sino bajo 
el camino de las violentas tormentas, de las tempestades que devastan todo a 
su paso, y en donde el agobio jamás termina, (7) en donde la felicidad jamás se 
alcanza, pues de buscarla el hombre pecador se disolverá en su intento con más 
rapidez que la cera al calor de las llamas, pues no hay peor estado del alma, que 
mirarse a sí mismo y encontrar que nadie le condenó a su muerte más que el 
pecado de su misma arrogancia.  
(8) Dios Padre continuaba dirigiéndome Su Palabra y decía: escucha bien, y que 
lo sepan todos a los que voy a hablar a través de estas Palabras que hoy dirijo a 
los pueblos y a las gentes todas que habitan la faz de la tierra: Dios es Luz , la luz 
que brilla en las tinieblas, (9) El Santo de Jacob el Dios de Israel y Único Señor 
vuestro se identifica con el Amor Sincero, con el Amor Auténtico, con el Amor 
Puro, con la Verdad y la Vida, y al invasor, Dijo Dios Padre que: hoy en la 
obstinación del hombre al pecado, “ la Iglesia” ha instalado en mi lugar, en mi 
(10) casa de oración a través del cuerpo de Cristo presente en la Iglesia, quienes 
sin mayor miramiento y sin la más mínima preocupación abiertamente se dan, 
se identifican en el amor ajeno a la Verdad al que muchos dentro de mi Iglesia 
se han dado sin preocupación, sin remordimiento alguno por su gran rechazo a 
Dios, (11) el Invasor al que muchos hoy sirven y se han consagrado con su modo 
de conducirse se identifica dijo el Señor, con todo lo que es engaño y tramas, 
pues él es el autor de la mentira y representa a la muerte como final. (12) Sí, Dijo 
el Señor que la Verdad quede a la vista de todos, habla y que mis Palabras lleguen 
tanto a la mujer como al hombre tanto al niño, como al adolescente, como al 
anciano que no se niegue a mis niños la Verdad que les alcanzará el verdadero 
gozo a sus vidas que atraerá del cielo todas mis bendiciones y hará herederos de 
la Ciudad Definitiva, (13) del Reino futuro, del Nuevo Mundo en donde no habrá 
noche porque bajo la gloriosa nube de mi Presencia les acogeré desde el más 
pequeño al más grande, abrazaré a mis jóvenes y ellos conocerán mi Gloria, ellos 
me darán hijos que me amen que me conozcan, y correspondan a mi Amor de 
Padre, mis ojos tengo puestos en la juventud dijo el Señor, (14) mis ojos he 
puesto en el pueblo que a dar me viniera en mi Hijo, hablo del remanente que 
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de todos los pueblos y de la tierra entera con todos sus confines vengo a llamar 
se dan a la Verdad que en mi Hijo a ofrecerles viniera, en quien me dispongo a 
Reconciliar a todos los que a la voz de mi llamado atiendan y a la Voz de mi 
llamado suban al Monte Santo a donde los he venido a reunir de los pueblos 
todos y de todos los confines de la tierra. (15) Extenso diálogo con Dios Padre 
que del tercer cielo viniera a terminar con el primer cielo a donde 
sosteniéndome Dios Padre de Su mano, con Su diestra me señalaría en dirección 
a un punto, a un pueblo. Dios, padre del pueblo que vendría a heredar la Ciudad 
del Cielo Nuevo y la Nueva Tierra que a ver me daba, Dios me pedía hablar a este 
pueblo que según Sus palabras identificaba a los que caminaban con El. (16) 
Acontecimiento de Gran Altura que viniera seguido luego de un extenso y muy 
largo silencio luego del cual se me hicieran llegar estas Palabras de la Escritura 
Sagrada que dice: ------------ Apocalipsis 2;7 El que tenga oídos, escuche este 
mensaje del Espíritu a las Iglesias: “Al vencedor le daré de comer del árbol de 
la vida, que está en el Paraíso de Dios.”------------ También me llegaba esta 
Palabra que dice: ------------ Apocalipsis 2:11 El que tenga oídos, escuche este 
mensaje del Espíritu a las Iglesias: “El vencedor no tiene nada que temer de la 
segunda muerte.”------------ También vendría a mis oídos el siguiente Texto 
Bíblico que dice: ------------ Apocalipsis 2:17 El que tenga oídos, oiga este 
mensaje del Espíritu a las Iglesias: “Al vencedor le daré un maná misterioso. Le 
daré también una piedra blanca con un nombre nuevo grabado en ella que solo 
conoce el que lo recibe.” ----------- También llegaba hasta mi la Palabra que dice: 
------------ Apocalipsis 2:26-27 26 Al que venza y se mantenga en mis caminos 
hasta el fin, le daré poder sobre las naciones, 27 las regirá con vara de hierro y 
las quebrará como vasos de barro. Será como yo, que recibí de mi Padre este 
poder. ------------ También llegaba hasta mi esta otra Palabra: ------------ 
Apocalipsis 3:5 El vencedor vestirá de blanco. Nunca borraré su nombre del 
libro de la vida, sino que proclamaré su nombre delante de mi Padre y de sus 
ángeles. ------------ También recibía la Palabra de este otro Texto Bíblico que 
hasta mi llegaba y que dice: ------------ Apocalipsis 3:12 Al vencedor lo pondré 
como columna en el Templo de mi Dios, de donde nadie lo sacará. Grabaré en 
él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad que baja del cielo, la nueva 
Jerusalén que viene de Dios, y mi nombre nuevo. ------------ También recibía la 
Palabra de este otro Texto Bíblico que hasta mi llegaba y que dice: ------------ 
Apocalipsis 3:21 Al vencedor lo sentaré junto a mí trono, del mismo modo que 
yo, después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. ------------  
Capítulo 2 Referencia (16) Dios viene a sanar a sus hijos y quiere llegar al 
corazón de todos los enfermos para que se sanen: ------------- 1Timoteo 2:4-6 4 
Pues él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la 
verdad. 5 Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los 
hombres, el hombre Cristo Jesús. 6 que en el tiempo fijado dio el testimonio: 
se entregó para rescatar a todos. ------------ En base a las Palabras y 
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conocimientos que me viera recibir en los cielos, Dios viene a sanarnos y quiere 
llegar al corazón de todos Sus hijos en especial de los que están enfermos. Si en 
esta misión global para la cual desde los cielos he sido por Dios Uno y Trino 
llamada, voy a hablar conforme a la Palabra que Dios Padre y Su Hijo Jesús el 
Cristo han puesto en mi boca. ------------ Mateo 22:9 Vayan, pues, a las esquinas 
de las calles e inviten a la fiesta a todos los que encuentren.----------- (17) Sí, 
hablemos de las grandes proezas y de las muchas maravillas que a favor nuestro 
ha hecho nuestro Dios. Para que quienes le reciban le acepten y por él se dejen 
encontrar queden también sellados con el Espíritu de la Verdad y la Vida. (18) 
Pues si amamos conforme al cielo es nuestro deber ahora asegurarnos que todos 
bien dispuestos, preparados con el atuendo indicado vamos al encuentro del 
Señor que viene a reanudar los votos nupciales con su muy amada la esposa 
Iglesia que se quiso dar en Su Hijo Jesús el Cristo. (19) Vamos y en nuestro camino 
a Sión con vivas y con cánticos de alabanza demos a conocer la Roca que nos 
Salvara. Ya que de ello depende Trino esencial al hombre que quiere de nuevo 
encontrarse en su dignidad de hijo de Dios, amistad fue entonces cuando mis 
ojos volvieron en mí como dijera Isaías: ----------- Isaías 9:1 El pueblo de los que 
caminaban en la noche divisó una luz grande; los que habitaban el oscuro país 
de la muerte fueron iluminados. ------------ (20) Ahora en las maravillas de este 
muy grandioso y muy extraordinario Misterio podía entender las Palabras de la 
Escritura Sagrada en donde Cristo el Cordero Inmolado hablase diciendo: --------
---- Juan 6:54-57 54 El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, 
y yo lo resucitaré el último día. 55 mi carne es verdadera comida y mi sangre 
es verdadera bebida. 56 el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en 
mí y yo en él. 57 Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, 
Así quien me come vivirá por mí. ------------ (21) Ahora estas Palabras podía 
comprender y respondía al Señor: Sí, que me bese con los besos de Su boca, pues 
si te tengo a ti, nada más quiero, ya que fuera de ti no hay lugar ni hay a quien 
ir.(22) Ahora entendía como Pedro en su fe inmovible y fervorosa cuan ciertas 
eran de Cristo Sus Palabras y cuan profunda Su Sabiduría, no buscaba entenderlo 
todo, sino que bástame el descubrirle en Su grandeza para quererme dar a él por 
entero conforme al hablar de Pedro quería darme al señor, como dice la 
Escritura: ------------ Juan 6:67-68 67 Jesús preguntó a los Doce: “¿Quieren 
marcharse también ustedes?” 68 Pedro le contestó: “Señor, ¿a quién iríamos? 
Tú tienes palabras de vida eterna. ------------  

Capítulo 3 Referencia (23) Sí, mis ojos han visto al Mesías y ante mi vista él ha 
Revelado Su Señorío, Su Gracia, Gloria y Poder: ------------ Isaías 9:1,5 1- “El 
pueblo de los que caminaban en la noche divisó una luz grande; los que 
habitaban el oscuro país de la muerte fueron iluminados.” 5- “Porque un niño 
nos ha nacido, un hijo se nos ha dado; le ponen en el hombro el distintivo de 
rey y proclaman Su Nombre: “Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no 
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muere, Príncipe de la Paz.”------------ Un niño nos ha nacido. Vamos, pueblo del 
Dios Vivo, hijas de Jerusalén pueblo Santo del Dios Eterno, anímense y, vamos a 
conocer al que nos abrió este librito de “Amor Divino” en los cielos. En el año 
2015, después de veinte años que se diera mi primer encuentro con Cristo, 
Jesús, el Hijo de Jesé y esposo mío, el Cordero Inmolado y Rey de Cielo y Tierra, 
fui llevada a Tierra Santa en persona, fui conducida a la casa del Santo de Jacob 
y del Dios de Israel. Allí Dios me iniciaría en una nueva etapa de acontecimiento 
a través de los cuales me iría confirmando paso a paso cada una de las 
experiencias celestiales a las que fuera conducida a través de los tiempos. (24) 
En este viaje se desenlazarían igualmente una gran serie de acontecimientos 
tanto místicos como a nivel cotidiano, a través de estos, se me adentraría una 
vez más al Gran Diálogo que en tiempos previos sostuviera con Dios Padre y con 
Su Hijo Jesús El Cristo. 
 (25) Ahora como jamás nunca podía comprender, y también captar con gran 
facilidad los muchos espacios que durante aquel diálogo parecían haber 
quedado en el tiempo y a la espera de un nuevo encuentro con Dios. Al resurgir 
este diálogo podía también captar con más precisión las palabras, la enseñanza 
y el significado completo del mensaje que se me quería hacer llegar. (26) Ahora 
me miraba acogida por un entendimiento absoluto y un discernimiento tal, que 
todo lo podía ver como en una película en vivo y llegar con gran facilidad al fin y 
propósito de la escena que se me presentaba. Todo estaba dicho y hecho, y en 
mis visitas al cielo y en mis encuentros con Jesús el Cristo, y las Palabras que me 
fueran dirigidas, se confirmaba la Escritura que dice: ---------- Efesios 1:22-23 22-
Dios colocó todo bajo sus pies, y lo constituyó Cabeza de la Iglesia. 23- Ella es 
su cuerpo y en ella despliega su plenitud el que lo llena todo en todos. ---------
--- (27) Todo estaba dicho y hecho y ya no podía ser la misma de antes, la Verdad 
me había salido al encuentro, Jesús se había Revelado a mi vista y ahora el Velo 
que me cubría la vista por Cristo el Unigénito de Dios había sido rasgado y para 
siempre. (28) Y no solo me saldría al encuentro y se manifestaría glorioso sobre 
las nubes del cielo este Hermano del Pueblo Judío, El hijo de Jesé, el Cordero 
Degollado, sino que entre besos y melodías me invitaría a la conversión y 
acogería en Sus brazos después de haberle ofendido, no solo me diría esposa 
mía, y amada mía sin yo merecerlo sino no que me daría a beber de sus mejores 
vinos y me llevaría a las fuentes del amor que nunca muere, y a alcanzar una paz 
que yo desconocía y en la que me hizo libre. (29) ¡Oh cuan privilegiado eres 
Monte Sión por el Santo de los Santos que un día se paseó por tus praderas, 
¡Ojalá que todos descubrieran las delicias del Cristo que, por amor, 
voluntariamente se dio a la muerte para que todos tuviéramos vida y la 
tuviéramos en abundancia! Ahora por el amor de Dios reflejado en Cristo Jesús 
podía entender cuan cierta y muy verdadera es la Escritura que dice: ---------- 
Efesios 2:11-13 11-Acuérdense de que fueron gente pagana; los que se llaman 
a sí mismos circuncisos, por una circuncisión quirúrgica, los llamaban a ustedes 
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incircuncisos. 12-En aquel tiempo no esperaban un Mesías, no tenían parte en 
el pueblo de Israel y no les correspondían las alianzas de Dios ni sus promesas; 
ustedes vivían en este mundo sin esperanza y sin Dios. 13- Pero ahora, en 
Cristo Jesús y por su Sangre, ustedes que estaban lejos han venido a estar 
cerca. ----------  

    
ΑΩ  

Conozcamos al Dios de vida que se hace manifiesto en 
esta Obra, Él Su Voz nos deja hoy desde Jerusalén 

escuchar.  
------------ Génesis- 1: 1-311-En el principio, cuando Dios creó los cielos y la 
tierra, 2 todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían 
los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las 
aguas. 3-Dijo Dios: “Haya Luz”, y hubo luz. 4-Dios vio que la luz era buena, y 
separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz “Día” y a las tinieblas 
“Noche”. Atardeció y amaneció: fue el día Primero. 6-Dijo Dios: “Haya una 
bóveda en medio de las aguas, para que separe unas aguas de las otras.” 7-
Hizo Dios entonces como una bóveda y separó unas aguas de las otras: las 
que estaban por encima del firmamento, de las que estaban por debajo de él. 
Y así sucedió. 8-Dios llamó a esta bóveda “Cielo”. Y atardeció y amaneció: fue 
el día Segundo. 9-Dijo Dios: “Júntense las aguas de debajo de los cielos en un 
solo depósito, y aparezca el suelo seco.” Y así fue. 10Dios llamó al suelo seco 
“Tierra” y al depósito de las aguas “Mares”. Y vio Dios que esto era bueno. 
11-Dijo Dios: “Produzca la tierra hierba, plantas que den semilla, y árboles 
frutales que por toda la tierra den fruto con su semilla dentro, cada uno 
según su especie.” Y así fue. 12 -La tierra produjo hierba, plantas que dan 
semillas y árboles frutales que dan fruto con su semilla dentro, cada uno 
según su especie. Dios vio que esto era bueno. 13-atardeció y amaneció: fue 
el día Tercero. 14-Dijo Dios: “Haya luceros en el cielo que separen el día de la 
noche, que sirvan para señalar las fiestas, los días y los años, 15- y que brillen 
en el firmamento para iluminar la tierra.” Y así sucedió. 16- E hizo Dios los dos 
grandes luceros: el lucero mayor para regir el día, el lucero menor para regir 
la noche, e hizo también las estrellas. 17-Dios los colocó en lo alto de los 
cielos para iluminar la tierra, 18-para regir el día y la noche y separar la luz de 
las tinieblas; y vio Dios que esto era bueno. 19-Y atardeció y amaneció: fue el 
día Cuarto. 20-Dijo Dios: “Llénense las aguas de seres vivientes y revoleteen 
aves sobre la tierra y bajo el firmamento.” 21- Dios creó entonces los grandes 
monstruos marinos y todos los seres que viven en el agua según su especie, y 
todas las aves, según su especie. Y vio Dios que todo ello era bueno. 22- Los 
bendijo Dios, diciendo: “Crezcan, multiplíquense y llenen las aguas del mar, y 
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multiplíquense asimismo las aves sobre la tierra.” 23- Y atardeció y amaneció: 
fue el día Quinto. 24- Dijo Dios: “Produzca la tierra viviente según sus 
especies, animales del campo, reptiles y fieras.” Y así fue. 25-Dios hizo las 
distintas clases de animales del campo según sus especies, y todos los reptiles 
de la tierra según sus especies. Y vio Dios que todo era bueno. 26- Dijo Dios: 
“Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que tenga autoridad 
sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del 
campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo.” 27- Y 
creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los 
creó. 28- Dios los bendijo, diciéndoles: “Sean fecundos y multiplíquense. 
Llenen la tierra y sométanla. Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre 
las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra.” 29- 
Dijo Dios: “Hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con 
semillas que hay sobre la tierra, y toda clase de árboles frutales. 30- A los 
animales salvajes, a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se 
mueven sobre la tierra, les doy pasto verde para que coman.” Y así fue. 31- 
Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno. Y atardeció y 
amaneció: fue el día Sexto. ------------  

  

ΑΩ  
Caja Sagrada del Dios Vivo en la Tierra, Tesoro de 

Gran Altura en los Cielos  
Isaías 55:10-11 10 Como baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá 
sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho 
germinar, para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer, 11 así 
será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías 
sino después de haber hecho lo que yo quería, y haber llevado a cabo lo que 
le encargué.  

 
Capítulo 4 Referencia (30) Un amanecer al salir de la aurora se me llevó en el 
Espíritu y se me condujo en una Visión Divina a un lugar que se miraba como una 
Iglesia, como una casa de oración, o como una sinagoga, lugar en donde solo 
hombres se miraban orando, lo curioso, era que todos vestían túnicas muy 
blancas, largas y sencillas, también podía observar que todos se hallaban 
descalzos mientras que con gran entrega o con un muy pronunciado 
recogimiento leían un librito. (31) Mientras a estos hombres yo miraba se me 
comunicaba interiormente que todos los allí presentes amaban a Dios en Verdad 
y en Espíritu. Entrega autentica y sumisión total al Dios Vivo que me llenara de 
admiración, yo quería preguntarles quien había puesto en sus manos ese librito, 
pero respetaba el gran recogimiento y muy intenso silencio que se guardaba y 
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dejaba sentir en aquel lugar. (32) Mi alma continuaba muy conmovida por lo que 
presenciaba, pues me admiraba ver como estos hombres de un modo tan 
entregado todos al Dios Eterno leían este muy pequeño librito mientras 
recostados yacían en el piso como en otros tiempos. (33) Fue entonces que 
mientras contemplaba dicha vista me devolví hacia un hombre que como 
centinela yacía a la entrada de aquel lugar y le pregunté: ¿Qué leen estos 
hombres con tanto respeto y con tan admirable entrega?, fue entonces que el 
hombre mientras me señalaba hacia un punto en particular respondió: es un 
libro en el que se instruye a los pueblos todos. (34) Yo miré hacia donde me 
señalaba este hombre y repliqué asombrada, ¡no puede ser! El librito que todos 
ellos acogen en sus manos es el librito de Amor Divino y viene del cielo, ¡yo estoy 
muy familiarizada con este!, al mismo tiempo replique: ¡qué raro!, no recuerdo 
haberlo puesto en las manos de todos ellos, (35) a lo que el hombre que venía 
hablándome respondió: Fue el fundador de esta casa de oración y autor de ese 
pequeño libro quien lo comunicó a todos, Él mismo es quien lo lleva a las manos 
de los que a su voz dan oídos, a lo que muy conmovida replicó mi alma: ¡Me 
gustaría muchísimo llegar a conocer a esta persona y saber de quién se trata; 
(36) fue entonces cuando el hombre que me estaba hablando señaló 
nuevamente a dentro del lugar y me dijo: ahí está, puedes ir a él y preguntarle 
todo cuanto quieras; fue así que, sin pensarlo dos veces llegué hasta el hombre 
que me fuera señalado; personaje que mire vestía un atuendo sacerdotal que a 
simple vista era admirable por la muy fulgente Luz que manaba de su blancura, 
por lo que en mis adentros me decía: ¡oh! cuan admirable es su vestuario tan 
impecable y, a la vez tan fulgente en su blancura. Y mientras este su traje con 
todo en este varón admiraba procedí a hacerle todas las preguntas que de 
momento tenía, mientras Él por su parte con gran ternura reflejada en su rostro 
procedía a explicarles una por una al pie de la letra. (37) Suceso que me 
maravillaba cada vez más, pues mientras le escuchaba en la suavidad de sus 
palabras y en el dulce tono de su voz encontraba que se trataba de alguien 
altamente sabio muy tierno y especial, así que, llena de admiración por sus 
palabras y por su Gran Sabiduría en los Misterios Divinos mientras lo escuchaba 
me fui recogiendo para Dios en total silencio tal cual las personas allí presentes. 
(38) Sí, al igual que aquellos muy fervorosos hombres me miré entrar en el 
silencio del Señor que me hablaba y deletreaba con total precisión todo lo escrito 
en el librito titulado Amor Divino que miraba leían con gran ahínco todos allí; 
recogimiento extraordinario que llevaría mi alma a sumergirse completamente 
en el Querer de Dios, a fundirme totalmente en Su Divina Voluntad para captar 
luego al abrir de mis ojos que, me hallaba en medio de una línea de personas, o 
en una fila siguiendo de cerca muchas gentes que se disponían a recibir la 
Sagrada Comunión, o la Hostia Consagrada. (39)Fue entonces que al llegarme el 
turno y al inclinar la cabeza en signo de reverencia para recibir al Verbo de Dios 
que se hiciera hombre y viniera al mundo para el perdón de nuestros pecados, 
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cuando ante este muy extraordinario y visible gesto del amor del Padre presente 
en la Palabra de Vida Eterna que me disponía a tomar y, la cual yo bien sabia 
yacía como dulce Manjar a la espera de ser recibida, sinceramente aceptada 
querida y honrada, me di cuenta al instante al levantar la mirada que, el mismo 
hombre que vestía la toga sacerdotal quien poco antes con gran dulzura me 
instruía y contestaba a todas mis preguntas; (40) ahora, Él mismo y con la misma 
ternura, delicadeza y amor procedía a tomar de mis manos algo muy precioso, 
delicado y de gran valor celestial, diría que era como una caja, algo que me era 
para entregar a la Iglesia una vez cumplida la tarea que me fuera confiada y la 
que había de reportar al madurar de los tiempos. 

 (41) Extraordinario suceso en el que mire era solo oídos a cuanto pudiera 
comunicárseme por el Sacerdote Consagrado quien luego pasaría a indicarme 
en gran silencio y total sumisión a Dios Padre que lo siguiera de cerca, lo cual 
hice y, fue así que, al seguir sus pasos de cerca tal cual me fuera indicado vi que 
se me adentraba de la parte exterior de la sala y conducía por un lado de la mesa 
del ofertorio, lugar santo que observé con gran respeto, pues sabía que estaba 
en un lugar consagrado al Dios Uno y Trino, (42) fue así que al llegar a la pared 
que yacía detrás de la mesa del ofertorio, la voz del Sacerdote nuevamente se 
me dio a escuchar quien con el mismo amor, delicadeza y ternura que venía 
dirigiéndome su palabra ahora me pedía detuviera mis pasos atrás suyo, a unos 
pies del interior del Sagrario que miraba en frente mío, y al cual podía mirar 
claramente en Su interior y en las maravillas de sus adentros a pesar de tener al 
Sacerdote en frente, y al mismo tiempo de espaldas a mí, mientras el corría el 
velo o cortina de sus adentros para instalar en este lugar Santo la pieza o bloque 
que me daba a mirar faltaba a Su Iglesia. (43) Fue entonces que vi al Sacerdote 
llevar sus manos a la cortina que miré cubría delicadamente el interior del lugar 
Santo, el cual estaba separado por esa suave cortina, y sucedió que una vez este 
dorado velo vi que con sus manos el Sacerdote santo corría de la mitad hacia 
ambos lados, se me comunico que allí solo él, y nadie más que Él podía entrar, 
lo curioso era que a través de Él yo podía verlo todo, en otras palabras el hecho 
de que el estuviera en frente mío no impedía que de modo palpable y muy claro 
yo viera lo que sucedía en los adentros del lugar santo;  

Capítulo 5 Referencia (44) ahora entendía porque solo Él podía guardar, o 
incrustar en su interior el cajón que miré había tomado de mis manos, hecho 
que con gran admiración observaba detenidamente al ver con cuanta precisión 
éste cajón, o caja Sagrada del Dios Vivo en la tierra, y a la vez un tesoro de gran 
Altura en los cielos el sacerdote cuadraba allí, podía decir que este era como un 
bloque que yacía a la espera de ser integrado a la ya existente estancia, o interior 
sagrado que miraba había sido instalado en aquel lugar. (45) Prodigio misterioso 
que debo admitir me admiraba inmensamente al ver como este cajón sagrado 
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contaba con las medidas precisas y con las dimensiones exactas para entrar tan 
perfectamente en dicho espacio, el cual según se me permitía ver y comunicaba 
yacía a la espera de dicha pieza. Fue entonces cuando llena de admiración me 
quedé contemplando a través del Sacerdote que estaba de espaldas a mi 
mientras este cajón en su lugar encajaba todo lo hermoso que en su interior se 
guardaba. (46) Su significado y grandeza, el Misterio de la Sabiduría Divina que 
allí se Revelaba y el orden de todo cuanto se me daba a ser testigo me dejaban 
sin palabras, o tan atónita y admirada tal cual la Reina Saba en Su tiempo, cuando 
desde lejos viniera a contemplar la gran sabiduría del Rey Salomón quedando 
atónita ante lo que Dios dejaba al alcance de su vista. (47) Bienes otorgados por 
Dios en beneficio de sus hijos todos dispersos por el mundo, gesto de Su gran 
misericordia tan visible y tan vivamente manifestó en las Palabras que 
registradas quedasen para las generaciones todas en el Texto Bíblico que nos 
dice: ---------- 1Reyes 10:8-9 ¡Felices tus mujeres, felices tus servidores que 
están continuamente delante de ti y que oyen tus sabias decisiones! 9 ¡Bendito 
sea Yavé tu Dios que te eligió para que te sentaras en el trono de Israel! Yavé 
ama a Israel para siempre y es por eso que te ha puesto como rey, para que 
hagas reinar el derecho y la justicia”. ------------ Maravillas del Dios Eterno que, 
ahora en su Hijo me han llevado a entender a mí también las extraordinarias 
maravillas del Dios de Israel, Padre de toda la humanidad; Dios Único en Su 
Grandeza, en Su Gracia, en Su Poder Gloria y Sabiduría. (48) Sí, este gran suceso 
me remontaba a los tiempos de antaño para ver desde allí, cuán privilegiados 
somos el pueblo creyente, pues la sabiduría un día puesta al alcance de unos 
cuantos hombres de la fe, ahora por Cristo el Príncipe de la Paz miraba alcanzaba 
a todos los pueblos y naciones, a todas las razas y lenguas gesto amoroso del 
Padre tan bellamente manifestado en el Antiguo Testamente que nos habla y 
dice: ------------ Isaías 11:12 1 Una Rama saldrá del tronco de Jesé, un brote 
surgirá de sus raíces. 2 Sobre él reposará el Espíritu de Yavé, espíritu de 
sabiduría e inteligencia, espíritu de prudencia y valentía, espíritu para conocer 
a Yavé y para temerlo, y para gobernar según sus preceptos. ------------ (49) 
Ahora entendía por la extraordinaria Sabiduría, Amor, Justicia y Verdad que 
precedían al extraordinario barón que de Dios me transmitía Su Querer y, todo 
lo relacionado a la voluntad divina que, a quien tenía en frente mío 
comunicándome estas cosas todas era a Cristo, (50) como entendía igualmente 
porque me admiraba tan inmensamente de este muy gentil Barón su gran 
sabiduría al hablar, su amor tan dado a la lealtad para con Dios Padre para con 
el prójimo y con todo y todos, el orden que miraba dentro de su magisterio todo 
y también su total sumisión al Padre, santidad que entendía ahora es la misma 
que adoptan, que se hace obvia y puede registrar en los sacerdotes, en los 
presbíteros, en los diáconos consagrados, en los obispos y en todo el clero que 
conforma la Iglesia con sus miembros todos como en los religiosos y religiosas 
consagradas, como en el núcleo de las diversas comunidades que conocen, que 
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sirven y adoran a Dios Uno Trino en Verdad y en Espíritu, maravillosas 
cualidades, virtudes que vemos muy a menudo en los Sacerdotes santos que se 
conducen y han entregado a Dios por el Hijo tal cual Melquisedec en sus votos, 
en su total y absoluta consagración al Fiat de la Voluntad Divina.  

(51) Ahora podía por las palabras que me comunicaba este maravilloso Barón 
ver, entender y a la vez apreciar cuan verdaderas, cuan ciertas, sinceras y llenas 
de sabiduría son las palabras que Cristo en su tiempo con nosotros dirigiese a Su 
Iglesia, a ti y a mí a la vez que decía: ------------ Efesios 5:26-27 26 Y después de 
bañarla en el agua y la Palabra para purificarla, la hizo santa, 27 pues quería 
darse a sí mismo una Iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni nada parecido, 
sino santa e inmaculada. ------------ (52) Ahora igualmente podía entender el 
compromiso, el deber y la responsabilidad más inmediatas del pueblo creyente 
bautizado y, más aún, ver el compromiso, los deberes y responsabilidad de los 
Presbíteros, del Clero, de los Obispos, del Papa, y de todos los Consagrados y 
Consagradas a la Vida Religiosa, como también el compromiso de los laicos 
comprometidos, como la responsabilidad y deberes de las familias y la 
importancia de su Consagración a Dios por el Hijo. Sí, Cristo al hablar buscaba 
hoy recordar y llegar al corazón de la Iglesia con las células y los miembros todos 
que en esta conformaban Su cuerpo las maravillas de Su Doctrina y el deber que 
como Iglesia de bautizados creyentes teníamos los Suyos de dar a conocer Su 
enseñanza con un vivo testimonio de vida. 

 (53) Ahora como nunca antes podía ver cuán verdaderas, cuan ciertas, cuan 
saludables al espíritu, cuan admirable y significativo es el candor de los muchos 
Ministerios que por la Presencia de Cristo en los corazones adornan dentro de la 
Iglesia tan hermosa casa del Dios Vivo entre nosotros. (54) Como era causa de 
admiración a mi alma la grandiosa sabiduría de quien esta casa de oración había 
fundado, Cristo el Unigénito del Dios Vivo por habernos Él dejado en ella, por 
designio del Padre una sabiduría ahora plena, abundante, total, tangible y 
completamente abierta y alcanzable a los pueblos todos y al mundo entero, pues 
podíamos por Él y Su Gracia en nosotros llegar todos a saborear las maravillas 
dejadas como enseñanza en los admirables modelos de la fe, en los antiguos 
padres que obedecieran a Dios, que caminaron con Dios de la mano, (55) pues 
por Cristo hoy podemos no solo entender sino abrazarnos los que antes no 
éramos pueblo a la gran la sabiduría de salomón, y al muy vivo ejemplo de lo que 
Moisés quería transmitir al pueblo judío cuando a tiempo y a destiempo y con 
gran insistencia les exigía fidelidad al Dios Único, al Dios de Abrahán, al Dios de 
Isaac y al Dios de Jacob, Y lo digo no solo para el mundo de los gentiles sino 
también para mis hermanitos todos del pueblo judío, (56) pues solo me bastaría 
escuchar al Hijo de Dios a Cristo hablarme a la vez que me explicaba paso, a paso 
todas mis inquietudes para ver en Sus Palabras registradas no solo la sabiduría 
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de Salomón, la entrega de Abrahán que camino con Dios de la mano, a Enoc y 
Noé en su amor y Entrega al Dios Único y Eterno, sino también la total fidelidad 
de Moisés al Eterno mientras buscaba que el pueblo judío fuera fiel a Dios, 
trabajo árido según la historia mientras conducía al pueblo de Dios por el 
desierto, (57) conocimiento ahora por Cristo llevado a su total y máxima lucidez, 
por lo que ahora podía atender y a plenitud cuan ciertas y muy verdaderas son 
del Antiguo Testamento las Palabras en donde Dios habló y dijo para el pueblo 
judío y también para las futuras generaciones de la presente era, palabras que 
se han hecho en Cristo realidad para Honra, Gloria y Honor de Su Nombre Santo 
y para bien de todo el pueblo creyente, pues por Cristo hoy a la Iglesia a ti y a mí 
se nos ha abierto el entendimiento para abrazar estas palabras tan llenas de 
amor, y esperanza en donde Dios nos habla y dice: ------------ Deuteronomio 
18:18-19 18 Yo hare que se levante de en medio de sus hermanos un profeta, 
lo mismo que hice contigo. Yo pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo 
lo que yo mande, 19 Si alguno no escucha mis palabras, cuando habla el profeta 
de parte mía, yo mismo le pediré cuentas. ------------  

Capítulo 6 Referencia (58) Sí, ahora por las Palabras de gran sabiduría que se me 
hacían llegar por Cristo al hablarme, no solo miraba se me introducía a Abrahán 
como el gran ejemplar de la fe que vendríamos a abrazar y a ejercer los 
extranjeros y gentiles todos en la persona de Cristo Jesús el Rey de Israel, sino 
que, por Cristo y Sus Palabras miraba se me remontaba igualmente a la creación 
con Adán y Eva antes de Su caída, a Noé y a Enoc en su tiempo, como también a 
Moisés en su muy admirable amistad con Dios Padre. (59) Pero no todo se 
quedaría por Cristo enfocado en la Creación y en los antiguos patriarcas de la fe 
nombrados en el Antiguo Testamento, pues por las Palabras que Cristo me 
hablase en los cielos miraría remontárseme de igual modo a Sus discípulos como 
también de modo muy especial a la Virgen María, (60) pues en ella, al hablarme 
Cristo dos cosas saldrían a relucir, en la primera dejaría bien claro que, en la 
entrega total de Su Madre al Fiat de la Voluntad Divina y en su total y absoluta 
sumisión a Dios por Él, el Unigénito del Dios Único y Verdadero, teníamos el 
pueblo creyente como Iglesia que admitir responsablemente que cosas 
requieren los cielos del hombre, que cosas se nos exige al creyente cuando a 
Dios por el Hijo queremos ofrecernos como templos dignos, como moradas 
Santas, como Arcas Vivientes en donde el Santo Espíritu pueda habitar, en donde 
tanto Dios Padre, como Él en la Persona del Hijo encuentren una Morada segura, 
fija y agradable. (61) Pues según de Cristo Sus Palabras al hablarme en los cielos 
no cualquiera que diga Dios mío, Dios mío tiene entrada al Reino de Dios, ni 
aseso a las Fuentes del Amor y la Vida a la Presencia del Dios Altísimo, como 
segunda tema al hablárseme en los cielos quedaría por Cristo bien claro que el 
Triunfo de la Inmaculada concesión, la Virgen María, Señora y madre de todos 
los pueblos, consistía al igual que la celebración de toda la Corte Celestial en que 
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todo el pueblo Creyente bautizado como Iglesia con sus miembros todos 
recibiéramos y aceptáramos con sinceridad de corazón, verdaderamente, con 
responsabilidad, con madurez y respeto la Buena Nueva que se nos diera en Él 
Hijo de Dios “Cristo”, (62) pues de todo un cielo, y en especial de la Virgen María 
su mayor festejo está y se encuentra en el que toda la raza humana hasta los 
confines todos de la tierra llegan a conocer el Misterio de la Salvación que se nos 
diera a la estirpe de la mujer a los hijos de Adán en la persona de Cristo, su muy 
amado Hijo y Unigénito del Dios Eterno. Sí, según las palabras que se me dieran 
a escuchar en lo alto del infinito en frente de toda la Corte Celestial, los cielos 
todos con sus criaturas todas y con sus santos se hallaban ansiosos a la espera 
del retorno de todos los hijos e hijas del Dios Altísimo, esperan ansiosos el 
retorno de la raza humana a Dios por el Hijo, (63) sí, todos están ansiosos y a la 
espera de ver a una Iglesia renovada salir al encuentro de Su Señor para recibirle, 
aceptarle, servirle y amarle tal cual Su Altura como Rey de reyes, como Señor de 
señores, como Justo Juez.  

(64) Ahora por este contacto personal con los cielos y por las palabras y gran 
enseñanza que se me hiciera allí llegar podía entender ampliamente lo que se 
exige al hombre para recibir y entrar en la reconciliación que viniera a 
ofrecérsenos en Cristo , como podía igualmente descubrir por las Palabras de 
Cristo la riqueza extraordinaria que se nos diera en María como modelo de toda 
la Iglesia de quien su mayor y más grande deseo fue y siempre será el ver a una 
Iglesia renovada, pura, casta y limpia en donde su Hijo sea el centro convergente 
que le lleve a permanecer siempre unida y para siempre al amor del Padre.  

(65) Amor Fraternal del Padre tan Vivo y Real, tan auténtico y tangible en el 
Verbo de Dios que se hiciera hombre y habitara entre nosotros, Cristo Jesús el 
Triunfo de la Palabra puesto al alcance del pueblo creyente en la Eucaristía una 
vez esta es consagrada por el Sacerdote. Sacerdote que se me dejaría ver en la 
experiencia era un Sacerdote consagrado a semejanza de Melquisedec. (66) Por 
ello, ruego al buen Dios por todo el cuerpo de Cristo en la Iglesia con sus células 
y con sus miembros todos para que, nunca jamás lleguemos a dudar de esta Gran 
Verdad, de este muy inmenso he inmerecido privilegio de tener la Palabra de 
Dios, el Verbo que se hizo Carne y habitó entre nosotros en la persona de Cristo, 
presente en la Eucaristía Consagrada, Misterio Divino, gran Portento y rico 
Manjar el cual por Querer del Dios Altísimo esta encuentra puesto a nuestro 
alcance gracias a las obras del Paráclito Divino, al Espíritu Santo de Dios que obra 
maravillas en todo y todos. 

 (67) Ahora, al interiorizar a la Luz de Cristo sobre este muy extraordinario regalo, 
y muy misterioso Portento de Gran Altura puesto por el Amor de Dios a nuestro 
alcance en la Eucaristía Consagrada, puedo entender las Palabras de Cristo en su 
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templo al dirigirse al pueblo que se resistía a creer, Palabra de Vida Eterna que 
hoy por el mismo Dios se nos recuerda a la Iglesia acompañada de la misma 
amonestación y advertencia de aquellos tiempos en donde Cristo hablando del 
Pan de Vida que en Él se nos iba a dar, dirigiéndose al pueblo creyente de aquel 
entonces y al de hoy nos habla y dice: ----------- Juan 6:67 Jesús pregunto a los 
doce: “¿Quieren marcharse también ustedes? ----------- (68) Sí, Dios vino a 
Revelarnos en Cristo Su Hijo todo cuanto al hombre nos es para conocer de Él, y 
tanto nos amó y ama, que no solo vino temporalmente, sino que quiso en Su 
amor por sus hijos todos quedarse como consolador entre los Suyos y para 
siempre, dando hoy por hoy cumplimiento a Su Palabra cuando a Su Iglesia hablo 
diciendo: ------------ Juan 14:15-20 15 Si ustedes me aman, guardarán mis 
mandamientos, 16 y yo rogaré al Padre y él les dará otro Protector que 
permanecerá siempre con ustedes, 17 El Espíritu de Verdad, a quien el mundo 
no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque 
está con ustedes y permanecerá en ustedes. 18 No los dejaré huérfanos, sino 
que volveré a ustedes. 19 Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero 
ustedes me verán, porque yo vivo y ustedes también vivirán. 20 Aquel día 
comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. 
21 El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ése es el que me 
ama. El que me ama a mi será amado por mi Padre, y yo también lo amare y 
me manifestare a él. ------------  

Capítulo 7 Referencia (69) Ahí, en esa Palabra de Vida Eterna que se nos dio en 
Cristo están los besos del Amor Amado que hoy nuevamente nos habla a los 
pueblos todos y busca llegar al corazón de su Iglesia, ahí en esa lámpara de luz 
fulgente que hoy por Cristo sale a tu encuentro y al mío, está el consuelo 
prometido, está presente el Protector que sería enviado al irse Cristo para bien 
de los hijos del Dios Altísimo, (70) pues tanto nos amó Dios al mundo que nos 
dio la vida de Su Hijo para que tuviéramos Vida y la tuviéramos en abundancia, 
ahí, en esa luz que se nos dio al mundo en Cristo, tenemos al Paráclito Divino, al 
Santificador listo a asistirnos en todo momento, siempre atento a ayudarnos en 
nuestro regreso a casa del Padre, pues gracias a Cristo no quedamos huérfanos 
el hombre, no quedamos a la deriva, ni condenados para siempre a la muerte 
que nos trajo el pecado, pues gracias a Cristo, gracias a Su Vida, a Su Pasión 
Muerte y Resurrección al tercer día las compuertas del cielo quedaron 
nuevamente abiertas a nuestro paso. (71) Retorno al Manantial de Vivas aguas, 
vuelta a las Fuentes del Amor Santo, y vuelo ininterrumpido a la Presencia del 
Dios Eterno al que podemos nuevamente aspirar la humanidad toda una vez en 
nuestro albedrio abrimos nuestra escucha a la invitación que hoy Dios nos hace 
de recibir y aceptar con sinceridad y de corazón el Camino, la Verdad y la Vida 
que viniera a ofrecérsenos al hombre en Cristo, el Mesías de Israel como 
propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. (72) Ahí 
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tenemos el Triunfo de la Palabra realizando maravillas a nuestro favor de la 
Iglesia, dulce néctar de los besos del Dios Eterno a sus hijos todos dispersos por 
el mundo tan vivamente manifiestos en el Cordero de Dios inmolado para bien 
de toda la raza humana. (73) Extraordinario y muy maravilloso gesto del amor 
del Padre es este, ya que, al darse Cristo voluntariamente en Su Amor por todos 
vino, no solo a derrotar para siempre el pecado y la muerte, sino también a llevar 
para bien nuestro todo el conocimiento de los profetas a su máxima y total 
lucidez, Conocimiento Divino y enseñanza de lo alto que hoy por Cristo se nos 
pide al hombre abrirnos con sinceridad y de corazón a este, ya que así, el Amor 
del Padre permanecerá en nosotros para caminar por Él junto a Dios de la mano 
como hijos muy amados, pues todo lo que nos era para conocer del Padre se nos 
dio en el Hijo, es por ello es que Dios Padre nos habla hoy a la Iglesia, a ti y a mí, 
pues quiere recordarnos la Palabra Bíblica en la que viniera a hablando a los 
pueblos todos a través de los tiempos, Palabra de Vida Eterna que ahora por 
Cristo viene una vez más a hablarnos individualmente a Sus hijos todos dispersos 
por el mundo a la vez que muy amorosamente nos dice: ------------ Sirácida 6:32 
Si tú quieres, hijo mío, llegarás a ser instruido; si te aplicas, se abrirá tu espíritu. 
------------*  
Capítulo 8 Referencia (74) Los hijos de Dios no pecan: ------------ 1 Juan 3:9 el 
que ha nacido de Dios no peca, porque permanece en él la semilla de Dios. Y 
ni siquiera puede pecar, porque ha nacido de Dios. ------------ Hijitos, hijitas muy 
amados del Dios Vivo, greda Santa del Dios Altísimo en la tierra reciban de parte 
de Dios Creador nuestro y Creador de todo lo habido y por haber y de parte del 
Cordero Inmolado, Cristo Rey Señor y Salvador nuestro, el saludo de amor y paz 
que hoy desde los cielos tan generosamente y, tan tiernamente se nos quiere 
hacer llegar adjunto con la Palabra de Vida Eterna que viniera a ofrecérsenos al 
mundo en Cristo; (75) Buena Nueva Definitiva que viene a recordársenos una 
vez más a la Iglesia y a traérsenos nuevamente a la escucha y oídos de todos los 
pueblos del mundo y sus habitantes; Fuente de Vivas Aguas, Conocimiento de 
lo Alto tan significativo y muy vital en la Salvación de la estirpe de la mujer de 
los hijos de Adán. Sí, hoy los cielos hablan con gran ahínco del Amor Santo y 
Sacro, del Amor y la Vida, del Conocimiento y muy en especial de la 
Reconciliación que viniera a traérsenos al hombre en Cristo. Conocimiento de la 
Verdad y Cancelación de una deuda sin la cual, según de Cristo Sus Palabras 
nadie, absolutamente nadie, puede entrar nuevamente a la Presencia del Dios 
Eterno, ni a la plenitud del Conocimiento Divino puesto a nuestro alcance en Él. 
(76) Evangelio del Amor Santo, Palabras de Vida Eterna que, por disposición 
Divina llegaría hasta mis oídos y escucha seguida del eco de este siguiente Texto 
Sagrado, Palabra del Dios Altísimo ante la cual miré por Cristo darse apertura en 
los cielos al librito de Amor Divino mientras Él como Rey de reyes como Señor 
de señores y como Justo Juez decía: ------------ Juan 14:6-7 6 Jesús contestó: “Yo 
soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí. 7 Si me 
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conocen a mí, también conocerán al Padre. Pero ya lo conocen y lo han visto.” 
------------ (77) Hijitos muy amados del Dios Altísimo, embajadores de la Palabra, 
viña muy querida del Señor, en la Palabra de Vida Eterna que acabamos de leer 
pido al buen Dios que sea esta misma nuestro amparo al comunicarla, nuestra 
defensa ante los que se vienen contra esta, nuestro consuelo ante el desprecio, 
ante el ataque, ante los insultos y grandes he infames blasfemias por parte de 
quienes la odian, rechazan, a esta se oponen y le hacen la guerra. (78) Pido 
igualmente al buen Dios que nos conceda por Cristo en nuestra permanente 
entrega, en la lealtad y confianza en la fe, en nuestra apertura al Amor Santo, en 
nuestra rectitud, justicia y piedad permanecer por siempre y para siempre bajo 
el abrigo de Su mirada, bajo la guardia de Su muy fulgente luz, bajo la custodia 
de Su amor fraternal para no perdernos lejos del Camino, de la Verdad y la Vida 
que se nos diera en Cristo, (79) pues bien sabemos amados del Eterno que de 
salirnos de la verdad después de haber sido a esta introducidos, las 
consecuencias podrían ser altamente devastadoras, muy feas y trágicas y en 
algunos casos, podrían llegar a tráenos daños irreparables en nuestra amistad y 
relación personal con Dios, por ello, os pido hermanos míos en Cristo orar los 
unos por los otros, oren por mí, que yo continuamente oraré por ustedes, pues 
en todo momento os estaré presentando a Dios en mis oraciones, en mis 
plegarias, en mi penitencia y ofrecimientos al Santo de Jacob al Dios de Israel 
que todo en Sus hijos lo conoce, lo ve y sabe.  
 
Capítulo 9 Referencia (80) Amados del Señor quiero igualmente recordaros por 
las Palabras que dirigidas me fueran en los cielos que, desde mucho antes de 
concebirnos nuestros padre ya Dios su mirada tiene fija en la criatura, por ello 
es mi deber conforme a la orden recibida en los cielos, pediros que en nuestros 
corazones el amor tierno, santo, sincero, incondicional e intachable debe ser 
transmitido o expreso a todos nuestros hermanos el prójimo por igual, 
asegurándonos siempre y en todo momento de jamás nunca menospreciar al 
hombre extranjero, al indigente, a los pobres de espíritu, a los más pequeños de 
la greda del Altísimo, asegurarnos de jamás nunca y bajo ninguna circunstancia 
despreciar o echar de menos al hombre por su raza, por su nacionalidad, por su 
color, lengua, o por sus incapacidades físicas o psicológicas, (81) pues en la gran 
diversidad de razas, en la gran diversidad de lenguas, de nacionalidades y colores 
Dios Padre se complace y, a sus ojos, en esta gran diversidad somos los Suyos 
como la niña amada de Sus ojos, como la compañera fiel, tierna y amorosa que 
quiso darse desde siempre en Su Hijo para toda la eternidad, por ello, cuando a 
Él volvemos con un corazón contrito para darnos por Cristo incondicionalmente 
a Su amor y para consagrarnos al Fiat de la Voluntad Divina, solo eso basta para 
que Él pose en Su hijo, en Su hija la mirada y venga a acogerla bajo el abrigo 
fraternal de su muy fulgente luz para darse a ella en Su Hijo enteramente, 
completamente por entero y sin medidas, (82) pues Dios es Amor y tanto nos 
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amó y ama, que envió a Su Hijo para que quienes creyesen en Él, para que 
quienes le recibieran con sinceridad de corazón y verdaderamente lo aceptaran, 
tuvieran la dicha de entrar a participar de las gracias y dones del Santo Espíritu 
que puede todo en todos, que nos santifica y abre el entendimiento a lo que 
viene de Dios, tal cual la Escritura Sagrada que dice: ------------ 1 corintios 2: 12 Y 
nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de 
Dios, y por él entendemos lo que Dios nos ha regalado. ------------ (83) De 
acuerdo a las Palabras que me llegaran de Cristo en los cielos, si somos 
verdaderamente de Dios tal cual en nuestra fe profesamos, debemos saber que 
Dios es Amor y es Vida, por lo que, según de Cristo Sus Palabras, para Dios, lo 
más valioso y grande, lo excelente y extraordinario de Sus hijos está centrado en 
la pureza del corazón, en su mansedumbre, en la obediencia a sus preceptos, en 
la humidad, en la disponibilidad, gusto y docilidad al Amor Santo, a la Verdad y 
la Vida que viniera tan admirablemente a Revelarnos a todos los habitantes de 
la tierra en la Persona de Cristo, (84) por ello Cristo al hablarme en los cielos 
enfatizaría una y otra vez que la vocación de Su Iglesia es la Santidad, pues Dios 
en ella vino a darse hijos nacidos del espíritu y no de la carne, instrucción de lo 
alto y vocación sagrada que, de aceptarle Su Iglesia, de abrirse y darse al 
compromiso que exigen sus votos como fiel esposa del Cordero, le abrirán el 
entendimiento al Querer de Dios, a las maravillas que pudieran tomar bajo la 
tierna mirada del Dios Eterno, pues el idioma de los cielo se hará entendible 
tanto al judío, como al griego y al árabe, en otras palabras a la tierra entera con 
sus lenguas, con sus idiomas y dialectos tal cual se diera en los antiguos padres 
de la fe de quien la Sagrada Escrituras nos cuenta y dice: ------------ Hechos 2:7-8 
7 y se decían, llenos de estupor y admiración: “Pero éstos ¿no son todos 
galileos? ¡Y miren como hablan! 8 Cada uno de nosotros les oímos en nuestra 
propia lengua nativa. ------------  

Capítulo 10 Referencia (85) Hermanitos en Cristo, greda agradable al Dios 
Eterno ya sabemos que, según las palabras que hoy los cielos han venido a 
recordarnos nuevamente al pueblo creyente bautizado, no hay Verdad más 
Verdad, no hay amor más vivo, grande perfecto y santo que el Revelado en el 
Hijo de Dios, por El y las Obras del Santo Espíritu que restaura los corazones, que 
lleva a la conversión verdadera y a una verdadera intimidad con Dios podemos 
ahora la Iglesia, tu y yo, entender del cielo su Idioma, entender que no todo va, 
y que a Dios no se le ama a la manera que más complazca a cada quien. (86) Por 
ello, os suplico no os dejéis confundir o desviar de camino por doctrinas ajenas 
a la que viniera a dársenos en Cristo, hoy más que nunca estamos llamados a 
investigar, a indagar he interiorizar si el Amor y la Verdad que guardamos en 
nuestros corazones es verdaderamente la que viniera a Revelársenos en el Hijo 
del Dios Altísimo, pues os aseguro por la enseñanza que recibiera en los cielos 
para bien mío y, para bien de los pueblos todos a quienes se me ha enviado a 
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hablar que, no hay terror más grande, que no hay tormento infernal más 
pronunciado, ni dolor más devastador, desgargante, hondo y profundo que 
hallarse ausente, privado y lejos de la Presencia del Amor Santo por causa al 
rechazo y menos precio que a este hiciéramos al negarnos a recibirle en la 
Persona de Cristo cuando aún teníamos la posibilidad de abrazarnos a este, (87) 
pena eterna y amargura del alma que me aseguraría Cristo en los cielos podría 
enfrentar el individuo como Iglesia cuando este, después de haber sido 
introducido a la Verdad deja agotar todas las oportunidades que le fuesen por el 
Hijo ofrecidas para entrar a producir el fruto abundante que Dios con Su gracia 
proporciona a los Suyos para Honra y Gloria de Su Nombre Santo, para bien de 
Sus hijitos todos. (88) Por ello, hijitos muy amados del Dios vivo no deis más 
vueltas en vuestra entrega, anímate y conoce por Cristo el Amor Santo del cual 
esta obra os habla, recordemos hermanitos que, el amor que el mundo profesa 
es muy diferente al amor que se nos Dios en Cristo, así que no os dejéis engañar, 
pues son muchos los que declarándose pueblo creyente, hacen la guerra a Dios 
tal cual los consagrados a las fuerzas del mal y todo, por no cerciorarse, por no 
identificar a quien están sirviendo con su conducta durante su travesía por este 
destierro; (89) ¡Oh! Dios mío y Señor mío que peligro de muerte tan grande 
acecha a los descarriados de no reaccionar y volverse a Dios. Recordad Hijitos 
del Dios Vivo que de no arrepentiros y de no daros la vuelta a tiempo podría 
terminar vuestra carrera en las manos de las fuerzas del mal a quien rindieras 
tributo con vuestra conducta contraria al Querer de Dios, con vuestros pasos 
opuestos al Camino, a la Verdad y la Vida que se nos diera en Cristo. (90) Por 
ello, os ruego deis oídos y escucha a la voz que hoy desde los cielos habla, vamos 
animaos que el tiempo apremia, pues el solo pensar que pudiera perderse uno 
de ustedes mis hermanos el prójimo por ignorancia o por hallarse mal 
informado, me llena de espanto, me abruma, me llena de pena y de gran 
nostalgia, por esta razón, como entre dolores de parto ruego, imploro que 
despertemos todos al Amor, a la Verdad y la Fe que viniera a Revelársenos en 
Cristo al hombre. (91) Ruego al buen Dios que, por la Sangre Preciosa que fuera 
derramada por Su Hijo el Cordero y Señor Nuestro como propiciación de 
nuestros pecados y los pecados del mundo entero, seamos los hombres, las 
mujeres, los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos un pueblo con 
quien él pueda por Su Hijo contar, Iglesia militante de la cual Él pueda servirse y 
lograr el fruto que más lo agrada, comenzando por los Diáconos, por los 
Sacerdotes, por los Presbíteros, por los Religiosos y Religiosas Consagradas, 
comenzando por todos nosotros como Laicos comprometidos, por los Pastores, 
por los Predicadores y Msioneros que van llevando incansablemente y por 
doquier la Buena Nueva de Jesucristo de quien se nos habla desde el mismo 
iniciar tan claramente en el Texto Sagrado nos habla y dice: ------------ Juan 1:14 
El Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su Gloria: 
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la gloria que recibe del Padre el Hijo único; en el todo era don amoroso y 
verdad. ------------  

Capítulo 11 Referencia (92) Sí, la Escritura nos recuerda desde donde viene Dios 
en Su Amor por sus hijitos todos dispersos por el mundo, nos habla de Su Hijo 
Amado, Cristo nuestro Salvado presente ya desde la eternidad, inicio maravilloso 
que habla del Dios que poco a poco y gradualmente iba dejando que sus hijos se 
fueran familiarizando con Él, un pueblo vendría a establecer y, en ellos, en el 
pueblo judío posaría Su mirada para irse desde allí identificado a Sus hijos todos, 
para irse dando a conocer. Conocimiento Divino que por Querer del Dios Eterno 
viniera a su tiempo por Cristo a ser Revelado a la estirpe de la mujer a los hijos 
de Adán en su máxima plenitud. (93) Ahora por el Mesías de Israel hemos llegado 
a conocer todo cuanto al hombre nos es permitido conocer del Dios de Abrahán, 
del Dios de Isaac y del Dios de Jacob; ahora por Cristo el Mesías de Israel Dios 
Padre ha fijado nuevamente Su vista en la estirpe de la mujer, en los hijos de 
Adán, en un pueblo extranjero lejano a Jerusalén y muy ajeno a la tienda de sus 
profetas, (94) pues Dios quiere según Sus Palabras comunicarse nuevamente a 
Sus hijitos que tanto ama, fue así que, a pesar de mi pequeñez y mi nada llegó 
hasta mí y como hizo con las hijas de Jerusalén de igual modo me ha tomado 
hoy, y así como habló a los antiguos patriarcas de la fe, también entre portentos 
y entre grandes prodigios, entre grandes y excepcionales signos y apariciones 
me llevó como sierva a recorrer los cielos, allí, me habló Palabras que en Su 
tiempo desconocía completamente, me habló de la Buena Nueva, de Palabras 
de Vida Eterna que luego vendría a enterarme yacían como herencia Divina 
plasmadas en la Sagrada Escritura, como también yacían escritas en la Tora del 
pueblo judío. (95) Buena Nueva que Dios está pidiendo a los Suyos a ti y a mí, 
vallamos como Iglesia renovada en Cristo, como pueblo creyente muy digno del 
Amor de Dios a difundirle por doquier hasta ver la tierra de polo, a polo 
empapada del Conocimiento Divino. ¿Qué gran noticia es esta? Esta gran noticia 
es el que, en Cristo tenemos al Salvador prometido, al Mesías que vino a 
Reconciliarnos con Dios, al Verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre 
nosotros, que fue anunciado antes de su nacimiento, que fue concebido por 
Obra y Gracia del Espíritu Santo, nació de Una Virgen Judía, padeció bajo el poder 
de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado y al tercer día resucitó de 
entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, 
desde donde vendrá a juzgar a vivos y a muertos. (96) Buena Nueva tan vital, tan 
inmensamente esencial  en la salvación del hombre, especialmente cuando al 
mirar la Historia Sagrada vemos como todos, absolutamente todos, hemos 
pecado contra el Santo de Jacob el Dios de Israel, pero Dios que es Amor y es 
bueno nos envió a Su Hijo, al Mesías tan esperado, (97) ahora han quedado por 
Su pasión, por Su voluntaria Muerte y Resurrección al Tercer Día derrotados y 
para siempre el pecado y la muerte; Buena Nueva y muy extraordinaria Noticia 



www.amordivino.org 

269 
 

a los oídos del nuevo pueblo, pues, al morir Cristo por nuestros pecados en la 
cruz, los Suyos hemos muerto completamente también al pecado y, al resucitar 
Cristo de entre los muertos, también nosotros Su Iglesia hemos resucitado a una 
Nueva Vida con El. (98) Ahora vemos como Nuestro Señor y Salvador interviene 
a favor de Su Iglesia y como Rey de Reyes, como Señor de señores y como Justo 
Juez se anuncia en Su segunda venida, a la vez que a Su Iglesia pide retorne a las 
fuentes del Amor Santo que vinieran a ofrecérsele en Él, regreso de la Iglesia al 
Camino, a la Verdad y la Vida que Cristo deja bien claro debe darse si en verdad 
Su Iglesia quiere como individuo entrar en la Nueva Alianza de Dios con Sus hijos, 
Nuevo Pacto de Dios con Sus hijos que Cristo me aseguraría en los cielos solo 
puede alcanzarlo quien de Dios recibe la Verdad, el Amor y la Vida que en el 
viniera a Revelarnos y a tan alto precio.  

Capítulo 12 Referencia (99) Sí, los cielos hablan hoy nuevamente al pueblo 
creyente y piden muy en especial a la Iglesia llevar una vida en donde la rectitud, 
las obras de piedad y la verdadera entrega a Dios por el Hijo sean tomados con 
sinceridad de corazón, y con el respeto y seriedad que la fe exige al verdadero 
creyente, en otras palabras, lo que hoy se nos está pidiendo a los pueblos todos 
y muy en particular a ti y a mí como célula del cuerpo de Cristo en la Iglesia con 
sus miembros todos, es el que, como hijitos muy amados del Dios Vivo volvamos 
nuevamente a ampararnos bajo la mirada del Altísimo. Cristo nos pide sinceridad 
en nuestro arrepentimiento y una autentica conversión, nos pide hoy a ti y a mi 
retomar e iniciarnos nuevamente por las sendas de la vida dispuestos esta vez 
radicalmente a renunciar con sinceridad y de corazón a todo lo malo y 
desagradable al cielo. (100) Sí, el pedido que los cielos hacen hoy a los hijos de 
Dios dispersos por este destierro en donde nos ha situado el pecado es el que, 
tanto nuestro pensar, como nuestra actitud y pasos vallan todos conformados 
siempre de una conducta totalmente agradable a los ojos de Dios Padre que 
habita en los cielos de modo tal que, no se vea al hombre al observársele en el 
día a día de su vivir cotidiano sino el obrar de Cristo en este, como lo han 
expresado los santos que viviendo por el Hijo para Dios han dicho: “No soy yo” 
sino “Cristo en mi”. (101) Pues según las palabras, las instrucciones y enseñanzas 
en general que de modo tangible y muy claro recibiera en los cielos, solo 
pensando como Jesús el Hombre, solo hablando, obrando en todo como Jesús y 
amando como Él ama al Padre y al prójimo, solo entrando por Cristo a ver el 
pecado como Dios le ve, (102) solo llegando por Cristo a sentir lo que Dios Padre 
siente y lo que Él como Unigénito del Dios Eterno siente y sufre al vernos pecar, 
solo llegando por Cristo a vernos como Dios nos ve desde antes de la concepción, 
solo ahondando en lo más recóndito del corazón hasta encontrarnos con todo 
cuanto en Cristo se nos dio a saber del Padre y Su amor de siempre, (103) solo 
interiorizando profundamente en quien es Dios para nosotros, quienes somos 
nosotros para Él, que espera Él de nosotros, el pueblo creyente, y en donde se 
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encuentra Dios en la Creación, en ti y en mí, en todo y todos para entrar por 
Cristo a servir a Dios debidamente, con sinceridad de corazón, y a la Altura de Su 
Señorío, de Su Grandeza y Gracia; (104) solo así, y únicamente así, enfatizan los 
cielos, entraremos el hombre como individuo, como célula del cuerpo de Cristo 
con sus miembros todos en la Alianza Nueva y Eterna que por Querer del Dios 
Vivo viniera a realizarse en Cristo a favor de los que por el Hijo, Cristo Jesús, 
caminan con Dios de la mano, viven para Dios, le sirven, le aman y en verdad y 
en espíritu rinden honores a Su Nombre Santo.  

(105) Estas palabras que hoy al cumplirse de las edades nos llegan de Dios y el 
Hijo desde los cielos, son palabras que quedan desde ahora y para siempre 
gravadas en un eterno presente el cual continuara haciendo eco en los corazones 
de quienes por el Hijo viven para Dios, pues Dios es quien habla en estas, y es 
quien por las grandes obras del Santo Espíritu hace que estas alcancen en ti y en 
mi abundante fruto hasta hacernos por el Triunfo de la Palabra que se nos dio 
en Cristo uno con Él en nuestro amor al Padre. (106) Comunión mutua y relación 
personal y muy íntima con Dios por el Hijo que podemos vivamente apreciar en 
la vida de todos los santos de quienes con gran detalle se habla a través del 
Antiguo y Nuevo Testamento. (107) Sumisión a Dios por el Hijo y consagración 
absoluta de todos los santos al Fiat de la Voluntad Divina que podemos 
ampliamente captar de modo pleno, claro y muy tangible en las palabras y 
conducta de la Virgen María durante su travesía por esta tierra. (108) Muy 
privilegiada joven judía de quien la Escritura Sagrada narra con palabras 
concretas, muy claras y específicas todo en cuanto a su papel como fiel 
participante, como cooperadora intachable, como doncella por Dios 
predestinada en el más bello y admirable llamado que pudiera habérsele hecho 
por parte de Dios a una joven dama, (109) templo de las virtudes, aposento de 
santidad, arca de todas las gracias, modelo extraordinario de lo que una madre 
debe aportar a los cielos en Su entrega a Dios por el Hijo, pues ninguna otra 
mujer en la historia entre Dios y el hombre llegó o llegará a sentir tan vivamente 
el corazón del Unigénito del Dios único en su maternal seno, esto explica por qué 
Dios Padre encontró favor en ella y por qué antes de concebirla sus padres ya 
Dios le anunciaba como el extraordinario he impecable aposento en donde El 
Verbo sería encarnado por las maravillosas y grandes obras del Santo Espíritu, 
quien vendría a desposar a la virgen ya anunciada por la gracias que de Dios en 
ella le hacían la más acta y confiable colaboradora en el Plan de Salvación que el 
Santo de Jacob el Dios de Israel venia ya contemplando desde la fundación del 
mundo en Su Hijo el Cordero Inmolado, el Príncipe de la Paz de quien tratan 
todas las Escrituras Sagradas. (110) Misterio de la Salvación en el que podemos 
el hombre ahondar desde sus inicios y ver la inmensidad de su belleza y gran 
sentido al interiorizar las palabras únicas y a la vez muy maravillosas que Dios 
mismo al anunciar a Su Hijo hiciera llegar a través del ángel a la Virgen María a 
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quien dijera: ------------ Lucas 1:28-33 28 Llego el ángel hasta ella y le dijo: 
“Alégrate llena de gracia, el Señor esta contigo”. 29 María quedo muy 
conmovida al oír estas palabras, y se preguntaba que significaría tal saludo. 30 
pero el ángel le dijo: “No temas María, porque has encontrado el favor de Dios. 
31 concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de 
Jesús. 32 Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios 
le dará el trono de su antepasado David; 33 gobernará por siempre al pueblo 
de Jacob y su reinado no terminará jamás”. Amen (111) Como vemos por lo 
que se nos narra de la Virgen María en las Escrituras Sagradas, esta joven mujer 
jamás puso en duda las palabras del ángel, como tampoco puso en duda de parte 
de quien venían las palabras de este grandioso y muy extraordinario anuncio del 
Hijo del Dios Altísimo y su desposorio con el Santo Espíritu que le acogería para 
sí bajo el fulgente brillo de su Luz, pues según nos lo narran los hechos descritos 
en los Textos Sagrados ella conocía y muy bien al Dios de sus padres, como sabia 
y muy bien que la Palabra del Santo de Jacob del Dios de Israel a quien 
infinitamente amaba era del mundo la luz, por ello no se resistía a la voluntad 
del Dios Único que le hacía tan bellamente una muy inmediata participe de este 
Gran Misterio de la Buena Nueva que se nos daría en Cristo como el Camino, 
como la Verdad y la Vida que nos habría de poner a salvo a la estirpe de la mujer 
a los hijos de Adán después de la caída al pecado.  

(112) Sí, la Virgen María creía y plenamente confiaba en la Palabra que de lo Alto 
se le hacía llegar; apertura al Eterno, humildad sin límites, obediencia, pureza 
interior y confianza en la fe que harían a María según lo narran las Escrituras la 
doncella confiable, la niña agradable a los cielos, la joven predilecta la llena de 
gracia a los ojos del Dios Eterno. (113) en este muy extraordinario amor y 
confianza por parte de Dios a María santísima y en este desprendimiento total 
de la Virgen María al yo, podemos ver de modo tangible y muy claro que al 
someternos y al consagrarnos a Dios como niños deja expuesto y al alcance de 
nuestra vista y sentidos el muy extraordinario regalo que Dios Padre en Su amor 
por todos viniera a hacernos en Su Hijo el Cordero Inmolado. (114) Amor del Dios 
Único manifestó en el Hijo que por las palabras que el ángel dirigiera de parte de 
Dios a la Virgen María, y por las palabras que María Santísima respondiera al 
ángel dejan ver muy evidentemente, de modo indiscutible, muy patente y claro, 
especialmente al entrar he interiorizar las palabras que de la Virgen quedaran 
por Querer del Dios Altísimo registradas en los Textos de la Escritura Sagrada, 
especialmente las palabras como las expresa tan bellamente en su oración del 
Magnificat: ------------ Lucas 1:46 – 55 46 María dijo entonces: Proclama mi alma 
la grandeza del Señor, 47 y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, 48 porque 
se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me 
llamarán feliz. 49 El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí: ¡¡Santo es su 
Nombre! 50 Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven 
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en su presencia. 51 Dio un golpe con todo su poder: deshizo a los soberbios y 
sus planes. 52 Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. 
53 colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos 
vacías. 54 Socorrió a Israel, su siervo, se acordó de su misericordia, 55 como lo 
había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para 
siempre. ------------ (115) como es igualmente claro he irrebatible al interiorizar 
sobre las palabras que de la Virgen María continúan haciéndose por disposición 
del Dios Altísimo manifiestas por doquier que, la Virgen María la llena de gracia, 
la Madre del Verbo de Dios encarnado, y por Cristo madre y modelo de toda la 
Iglesia sabia, como sabe y siempre supo, y quizás más ampliamente que muchos 
en su tiempo, y en la presente era que, en Cristo el Hijo de sus entrañas yacía no 
solo la Buena Nueva que transformaría al mundo en días mejores, sino al 
Salvador único de toda la raza humana por hallarse en Él, y en nadie más que en 
Él, el Camino, La Verdad y la Vida. 

 (116) Sí, por todo cuanto en los cielos vendría a revelárseme para bien mío como 
célula y para bien del cuerpo de Cristo en la Iglesia con sus miembros todos, y 
por las palabras que por Querer del Dios Altísimo se me hicieran llegar a través 
de la Virgen María durante las tres apariciones de las que por gracia de Dios se 
me hiciera una testigo en los tiempos, (117) quedaría confirmado, esclarecido y 
precisado de modo muy claro, muy patente, obvio he indiscutible que, solo en 
Cristo Jesús el Hijo de Jesé, el Unigénito del Dios Altísimo podemos ser el hombre 
Reconciliados con Dios Padre nuestro Creador y Padre de toda la humanidad, 
(118 ) realidad de una verdad que implica el que entremos como pueblo 
creyente a conocer más de Dios, conocimiento puesto a nuestro alcance en la 
Persona de Cristo tal cual la Palabra en donde el mismo nos habla y dice: --------
---- Juan 14:7 Si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Pero ya lo 

conocen y lo han visto. ------------- (119) Como podemos ver, los hijos de Dios 
tenemos como responsabilidad la tarea de entrar a conocer a Dios por el Hijo 
para amarlo y servirlo debidamente, pues solo en el Hijo de Dios, solo y 
únicamente en el Mesías de Israel está la plenitud total y absoluta de todos los 
dones, de todos los bienes tanto corporales como espirituales, de todas las 
gracias, virtudes y conocimiento al que por los santos y profetas pudiéramos 
haber sido un día introducidos, ( 120 ) máxima lucidez de los bienes espirituales, 
de los beneficios y de todas las gracias del cielo tan vivamente pronunciados y 
tan bellamente transmitidos por las palabras tiernas muy sabias e instructivas de 
la Virgen María madre de Cristo y también por disposición del Dios Eterno en Su 
Hijo, madre y modelo de nosotros todos la Iglesia que al interiorizarles a la luz 
del Santo Espíritu, (121) dejan claramente al descubierto y a plena vista, el gran 
sentido que estas tienen ante el llamado que hoy Dios Padre está haciendo a los 
pueblos todos, y muy en especial, a la compañera fiel que en Su Hijo viniera a 
darse para la eternidad “la Iglesia”. (122) Convocatoria de Gran Altura, a favor 
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de toda la raza humana, gesto muy visible del amor de Dios para con sus hijos 
todos dispersos por el mundo, invitación personal y, muy urgente llamado de 
Cristo al pueblo creyente al que, tu y yo, estamos como Iglesia, como pueblo 
redimido por la sangre de Cristo llamados a responder hoy de igual forma, (123) 
y del mismo modo que María la Virgen lo hiciera en su tiempo al darse a Dios por 
el Hijo en una renuncia total de sí misma, en una elección terminante y firme al 
Amor Santo, en una fe confiada sin límites ni medidas a la Palabra de Vida Eterna 
que se nos diera en Cristo, en una entrega definitiva y sin acondicionamientos al 
Santo de Jacob al Dios de Israel, (124) sumisión perfecta al Fiat de la Voluntad 
Divina que viniera a explicarse en su máxima lucidez, en su más amplia y total 
plenitud en las Palabras de Cristo, las cuales quedaran a nuestro alcance en la 
Escritura Sagrada en donde el mismo habla y nos dice: ------------ Mateo 7:21 No 
bastará con decirme: !Señor!, !Señor!, para entrar en el Reino de los Cielos; 
más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del Cielo. ------------ (125) 
Sí, Dios Padre quiso por Cristo Su Hijo dejarnos como recordatorio a los pueblos 
todos en María la Virgen Santísima los requisitos, las condiciones y 
responsabilidades a los que nos debemos el verdadero creyente cuando a Dios 
por el Hijo nos ofrecemos como templos sagrados, como arcas vivientes en 
donde Él pueda dignamente morar en la Eterna Gloria y grandeza de Su amor de 
Padre. (126) Vuelta definitiva y permanente de la estirpe de la mujer de los hijos 
de Adán al Camino a la Verdad y la Vida que en Cristo se nos diera al hombre, 
(127) acontecimiento de Gran Altura que los cielos con todas sus criaturas y con 
todos sus santos celebran al ver al pueblo redimido por el Cordero del Dios 
Altísimo revestidos para siempre ahora con la túnica de las virtudes y de las 
buenas obras, con el ajuar o atuendo que conviene a los santos, y que es causa 
de festejos y algarabía en los cielos como lo es en la tierra tal cual la Escritura 
Sagrada que dice: ------------ Apocalipsis 15:3-4 Estos cantan el cántico de 
Moisés, servidor de Dios, y el cántico del Cordero: Grandes y maravillosas son 
tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justicia y verdad guían tus pasos, oh Rey 
de las naciones. 4 ¿Quién no dará honor y gloria a tu Nombre, oh Señor? Tú 
solo eres santo, y todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti, porque tus 
fallos se han dado a conocer------------ (128) Gran festejo y algarabía del pueblo 
elegido y de toda la Corte Celestial en lo alto y en los confines todos del Universo, 
en donde María la Virgen de Israel con todas las criaturas del cielo, con los santos 
y con todos los mártires celebran a Dios en Su grandeza y Gloria (129) viendo 
como por Cristo su Hijo, los hijos e hijas del Dios Eterno vuelven de regreso a 
casa del Padre, a la cantera de donde saliéramos todos un día y, esta vez 
definidos y para siempre en una entrega radical al Amor Santo. (130) Pues ahora 
al haber sido por Cristo finalmente llevados a la plenitud del conocimiento 
recibido en los profetas y en los santos de Dios, nuestra pobre alma se estremece 
con desmesurado amor por lo Divino, por lo bueno y santo, (131) gracia 
extraordinaria que por Cristo nos permite como iglesia triunfante plenamente 
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ver y también con gran lucidez escuchar, dar oídas y entender más eficazmente 
la Palabra de Vida Eterna en donde Dios Padre habla hoy al mundo por medio de 
Isaías a la vez que nos dice: ------------ Isaías 66: 2 si todo esto lo ha hecho mi 
mano y todo esto es mío?, dice Yavé. Pero en quien fijo realmente mis ojos es 
en el pobre y en el Corazón arrepentido, que se estremece por mi Palabra. ----
-------- (132) Palabras grandes y de Gran Altura son estas las que nos dejan ver 
muy claramente en Isaías a quien se refiere Dios al hablarnos de tal modo, pues 
al hablar hoy Dios desde los cielos a la generación presente está destacando sin 
lugar a dudas al pueblo humilde y santo que por Su Hijo viniera a darse al 
madurar de los tiempos, está destacando a todos aquellos que hoy, por hoy se 
han entregado enteramente y totalmente a Él por el Hijo. (133) Obediencia, 
humildad y sumisión total a Dios por Cristo el Cordero Inmolado el Salvador del 
mundo que nos identifica por nuestra entrega y confianza en la fe como hijos e 
hijas muy amados y agradables al Dios Eterno, (134) Amor de Dios por los Suyos 
tan bellamente manifestó a María la joven judía practicante, la llena de gracia, 
la Inmaculada y siempre Virgen quien a Dios por el Hijo se sometiera totalmente 
y con fe y confianza a Él se consagrara para adorarle en Verdad y en Espíritu y 
para siempre. 

 (135) Sumisión total a Dios por el Hijo que debe ser totalmente igual en ti y en 
mi como célula del cuerpo de Cristo en la Iglesia con sus miembros todos; 
humildad y obediencia absoluta al Querer de Dios por el Hijo (136) que nos sitúa 
al entregarnos, al someternos, al rendirnos, al darnos y al consagrarnos a Dios 
por el Hijo, en la vía, en la dirección y en los mismos pasos del pueblo renovado 
y nuevo que canta a Dios con sinceridad y de corazón las alabanzas que a Él más 
lo agradan, tal cual, el pueblo santo que Dios de antemano nos describiera en 
las Escrituras Sagradas que dicen: ------------ Isaías 43:21 Entonces el pueblo que 
yo me he formado me cantará alabanzas. ------------ (137) Sí, por la declaración 
de Dios Padre al dirigirme Su Palabra en los altos del infinito y, por el testimonio 
de Cristo al hablarme y dar con Su Palabra apertura en los cielos a esta pequeña 
obra de “Amor Divino” que se resume en estos manuscritos introducidos como: 
“Sion Ciudad Del Gran Rey” (138 ) queda bien claro que el pueblo creyente 
necesitamos dar oídos al llamado que desde los cielos se nos hace hoy a la iglesia 
y regresar en Cristo a Dios urgentemente y cuanto antes para someternos, para 
rendirnos, (139) para acogernos y consagrarnos por las bellas Obras del Santo 
Espíritu a la pureza y gran dulzura del Amor de Dios por Sus hijos todos tan 
plenamente Revelado en la vida, en la Pasión, la Muerte y Resurrección de Cristo 
al Tercer Día. Buena Nueva de este grandioso y muy extraordinario Misterio de 
la Salvación Revelado hoy íntegramente al hombre en la persona de Cristo, (140) 
maravilloso suceso y gesto muy palpable y visible del Amor del Padre para con 
sus hijos todos en donde ha quedado al descubierto y puesto a nuestro alcance 
la Salvación de los hijos de Dios. Mensaje de esperanza tan necesario y vital en 
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el mundo de hoy que se conduce entre las tinieblas de la noche. (141) Gran 
Noticia de esperanza y Misterio de la salvación tan desconocido, tan 
menospreciado por muchos y tan ignorado hoy por tantos pueblos que explican 
el afán de la Virgen María por llevarnos en todo tiempo y a toda hora y cuanto 
antes a conocer de la grandeza de su Hijo nuestro Señor, el Príncipe de la Paz y 
Salvador Único de toda la raza. (142) Profundo deseo y querer muy íntimo de la 
Virgen María en dar a conocer la grandeza de su Hijo que continúa por Querer 
del Dios Altísimo haciendo eco por doquier entre los pueblos y en la tierra 
entera, y todo, para que al ser nosotros todos el pueblo creyente, (143) tu y yo, 
como Iglesia introducidos por Cristo al Amor Santo, a la obediencia, a la fe 
confiada ardiente, sólida, firme, humilde y dulce de la Virgen María su bella 
madre, nos definamos al igual que la madre en darnos a Dios por Cristo el 
Cordero Inmolado en un Sí radical, sincero, inmovible, rotundo, terminante y 
definitivo, (144) así como Iglesia con sus miembros todos finalmente llegaremos 
a entender, apreciar, a recibir, aceptar, valorar, aplicar y acoger con el respeto 
debido, con la seriedad adecuada las palabras que de su madre, la Virgen María, 
quedaran por disposición del Santo de Jacob del Dios de Israel grabadas para 
bien nuestro y de toda la Iglesia en las Escrituras Sagradas.  

(145) Pues por Querer de Dios podemos ver a través de las palabras y conducta 
de la Virgen lo que significa darse verdaderamente a Dios por el Hijo; quedando 
bien claro por las medidas precisas que en ella, la Virgen, Dios viniera a darse 
como templo santo en Su Hijo que, no todo el que dice “!Señor mío!, ¡Señor 
mío!” entra a la gloriosa Presencia del Dios Eterno, al Reino del Dios Altísimo, 
sino todo aquel que hace la voluntad del Padre, como lo hicieran en su tiempo 
lo Adán y Eva antes de su caída al pecado. (146) Absoluta fidelidad al Padre de 
toda la humanidad y sumisión total del hombre a Dios por el Hijo que explica las 
palabras tiernas, dulces, muy sabias, e instructivas que la Virgen dirigiera a los 
sirvientes en su tiempo, a quienes tiernamente y con pleno conocimiento del 
gran sentido y del muy bello significado que yacían en sus palabras contestara 
diciendo: ------------ Juan 2:5 Pero su madre dijo a los sirvientes: “Hagan lo que 
él es diga.”------------ (147) Podemos también advertir al entrar a interiorizar la 
conducta y vida de la Virgen María junto a Cristo, como al interiorizar sobre cada 
uno de los sucesos y las Palabras que Dios Padre dejara de la Virgen a nuestro 
alcance, y ( 148) las que por Cristo continúan haciéndose manifiestas de 
generación en generación que, estas vienen acompañadas de Gran Sabiduría y 
también de una confianza en la fe que son inmensamente admirables y muy 
nutritivas al alma de quien a Dios por el Hijo quiere servir, dar abundante fruto 
y ser muy eficiente en la tarea que de lo alto por Cristo le ha sido confiada. (149) 
palabras de Gran Altura como aquellas en donde nuevamente queda expuesto y 
al alcance de la vista del pueblo creyente el muy bello e inolvidable suceso de las 
bodas de Caná, fiesta matrimonial del pueblo judío en su tiempo, (150 ) en donde 
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Cristo, no solo vendría a dejarnos ver el valor que las palabras de su madre 
tenían, sino que vendría a comunicarnos también el muy inmenso valor de este 
grandioso y muy extraordinario Sacramento que es el Matrimonio entre un 
hombre y una mujer y su muy enorme he infinito valor a los ojos del Dios 
Altísimo, (151) sino que venía igualmente a hablársenos y a recordársenos por 
Cristo al hombre de la seriedad tan extraordinaria, tan grande y vital que se 
encierra en nuestra comunión con Dios Padre, relación personal con Dios por el 
Hijo que de hallarse enraizada en el Amor, en la Verdad y la Vida que se nos 
Revelara al hombre en Su Hijo hace de nuestra comunión un matrimonio real 
con los cielos. (152) Por ello, al hablarnos Cristo hoy nuevamente a la Iglesia deja 
bien claro que de dejarse esta por su amor seducir, de dejarse su Iglesia esta vez 
por Su amor encontrar, Él, le restaurará, le hará nueva, y reanudará en sus votos 
como fiel esposa Suya, como compañera pura y casta de Dios Su Padre, (153) 
por ello, de Cristo Su llamado consiste en el que demos oídos a la voz de Su 
llamado, pues solo en El y solo en el Amor del Padre que viniera a Revelársenos 
al hombre en El, podemos el hombre nuevamente regresar al Manantial de la 
Vida, a la Cantera del amor Santo de donde saliéramos originalmente, regreso al 
Padre que me asegurase Cristo al hablarme en los cielos requiere, de confianza 
en la fe, de fidelidad, de obediencia y de sinceridad a Dios en la entrega. 

 (154) Sí, así es, Cristo quien hoy desde los cielos habla nuevamente al pueblo 
creyente asegura con palabras precisas, muy definidas y claras cual vital y muy 
importante es el ser fiel a Dios Su Padre en todo, cuan vital es el respetarle y 
corresponder al Amor que viniera Revelársenos al hombre totalmente, por 
entero y plenamente en Él. (155) Pues según la declaración de Dios Padre y el 
testimonio de Cristo del que se me hiciera una testigo en los cielos, únicamente 
llegando por Cristo a conocer íntimamente al Dios de Israel, al Santo de Jacob 
para abrazarnos por Su gracia en nosotros a la Voluntad Divina, (156) para 
abrirnos y acogernos a Su amor, a Su Palabra que es luz, solo así llegaremos el 
hombre a adquirir en Él la redención que su sangre nos ganara y con esta los 
bienes, los beneficios y bendiciones prometidos al nuevo pueblo. Sí, según la 
enseñanza que se me llevara a recordar en los cielos, (157) solo conduciéndonos 
por Cristo el hombre responsablemente y conforme a nuestros votos de fiel 
compañera del Dios Único, solo caminando conforme a la Verdad plena, al Amor 
y al ejemplo de Vida y Santidad que se nos diera a la estirpe de la mujer a los 
hijos de Adán en Cristo el Mesías de Israel podemos el hombre conducirnos 
fielmente como embajadores de la Palabra de Dios, (158) como portavoces de 
la Buena Nueva, como buenos y eficientes discípulos de Cristo en Su empresa, 
como transmisores del Amor Santo que doquiera que se desplaza deja el buen 
aroma de Cristo, olor a Santidad que sube hasta Dios y por Gracia Divina alcanza 
maravillas extraordinarias a los más pequeños. (159) Tarea de lo alto confiada a 
los santos quienes por su amor a Dios y al prójimo y por su fidelidad intachable 
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al cielo llevan por doquier la Buena Nueva del Evangelio de Vida. Por ello hoy 
Dios nos habla al pueblo creyente en general, a la vez que nos recuerda el precio 
tan alto que viniera a pagar por nuestro rescate en Su Hijo ya que solo en El y 
únicamente en El tenemos vida nuevamente, (160) y es solo cuando a Dios nos 
damos en El, en Cristo Su Hijo que podemos llevar los suyos sin lugar a 
equivocarnos las Verdades y delicias de la Buena Nueva definitiva del Salvador 
que en un muy humilde acto de Amor del Padre viniera a edificar Su casa entre 
nosotros. (161) Acto de Amor del Padre en donde a pesar de no merecerlo 
nuestras culpas y muchas iniquidades, aun así, Dios vendría en Su Hijo no solo a 
darnos a saborear las delicias de Su amor Sacrosanto en la plenitud de su gran 
dulzura y perfecta pureza, sino a Revelarnos igualmente en su máxima grandeza 
y total plenitud el amor tan inmensamente grande que en Su Hijo les ha unido a 
sus hijos todos dispersos por el mundo. (162) Amor Sacrosanto en donde por la 
declaración de Dios Padre, en donde por el testimonio de Cristo y por las 
Palabras y vista que acompañaran estos contactos únicos, muy personales y 
mutuos con Dios Padre, con el Hijo, con el Santo Espíritu y los Cielos dejan 
claramente ver que toda vida tiene gran valor a los ojos del Dios Altísimo, (163) 
Amor del Creador que deja ver claramente el fin y gran propósito que tienen sus 
Palabras al hablarnos hoy nuevamente en Cristo a Sus hijos todos dispersos por 
el mundo, a quienes nos quiere dejar saber a través del Amor que a Revelarnos 
viniera en Cristo que, en Su Amor por ti, por mí y por los pueblos todos nos dio 
a su Hijo amado, buscando a toda costa con este gran gesto de Su Amor por 
todos que de los Suyos no se le pierda ninguno por las sendas de la muerte. (164) 
Amor de Dios que de entrar por Cristo Su Hijo a conocerle íntima y 
personalmente, que de recibirle, de aceptarle y nutrirnos debidamente y 
correctamente en este, nos llevara finalmente a entender y a comprender como 
Iglesia renovada, como novia pura, casta, limpia, sin mancha ni arruga las 
Palabras del siguiente Texto Bíblico en donde para bien de los Suyos todos Dios 
nos habla y dice: ------------ Marcos 9:7 En eso se formó una nube que los cubrió 
con su sombra, y desde la nube llegaron estas Palabras: “Este es mi Hijo, el 
Amado, escúchenlo.”------------  

(165) Intimidad mutua con Dios por el Hijo, comunión con los santos, 
reconciliación con los cielos, con el prójimo, con la naturaleza y la vida, con todo 
y todos y, con todo lo creado que es causa de gozo en los hijos e hijas del Dios 
Eterno; (166) greda muy agradable al Padre y los cielos todos que hoy por Cristo 
el Rey de reyes, el Señor de señores y el Justo Juez vuelven de regreso a la 
Presencia del Dios de Abrahán, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob para amarle 
desde ahora y para siempre en la Gloriosa Eternidad de Su Grandeza, en la 
Magnificencia de Su Señorío y en la Extraordinaria Altura de Su Nombre Santo 
sobre todo nombre. (167) Por ello, ahora la Iglesia, tu y yo, después de haber 
sido por Cristo el Hijo de Jesé descubiertos a la fe de Abrahán, después de 
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habérsenos por Cristo bañado en el agua y la Palabra para purificársenos, 
después de habérsenos hecho santos y traído por Cristo de las tinieblas del 
pecado y la ignorancia a las fuentes del Amor Santo, al Manantial de la Sabiduría, 
al Camino, a la Verdad y la Vida que se nos diera en Unigénito del Dio Altísimo, 
(168) llegamos finalmente a entender que Dios es Amor y que a este Amor 
Sacrosanto y único podemos solo y únicamente llegar por medio del Unigénito 
del Dios Eterno, “Cristo Jesús”, por ello, como Iglesia renovada, nueva y redimida 
por la sangre del Cordero vamos todos al encuentro del Señor y Salvador nuestro 
que nos llama, que nos convoca, que se anuncia y viene.  

(169) Sí, como Iglesia triunfante vamos para darnos a Dios por el Hijo al igual que 
la virgen María se diera voluntariamente a Dios por el Hijo en intachable entrega, 
vamos como Iglesia unidos todos para consagrarnos por el Hijo al Dios Eterno tal 
cual los santos de Dios, tal cual la Iglesia que Él en Su Amor por todos quiso darse 
desde la fundación del mundo en Su Hijo amado. (170) Iglesia quien ahora por 
Cristo nueva y reanudada en sus votos de fiel esposa, entre sollozos, cánticos y 
alabanzas agradece a Dios por las grandes obras que ha hecho a Su favor, a la 
vez que, con plegarias, con salmos, con salterios, con melodías, con grandes he 
incesantes elogios escucha del amor las palabras que Él dirige hoy a Su Iglesia, a 
ti y a mí, Su muy amada a quien dice: ------------ Vuelve, Sulamita, vuelve; Vuelve 
para contemplarte. Cantar de los Cantares Capitulo 7:1 ------------ Palabras de 
Cristo el Rey de reyes y el Señor de señores a quien tú y yo como Iglesia esposa, 
como pueblo renovado, como greda agradable a Dios y al cielo, en oración, con 
ayunos, con sacrificios y penitencia, entre cánticos y alabanzas llenos de amor y 
gozo respondemos al llamado del Amor Amado diciendo:  

!Ven Señor Jesús! !Ven mi Rey y mi Dios, Ven!  

***********  
¡AMEN! ¡AMEN! ¡AMEN!  
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Sión, Ciudad Del Gran Rey 
  

  

 
  
  
  

Dios resume el librito de  

AMOR DIVINO en Jerusalén  

y en Sión da inicio a su gran OBRA  

 

Salmo:147(146) Ver.12 ¡Glorifica al Señor Jerusalén, a tu Dios 
alaba, oh Sión!  
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