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Mi Insondable Misericordia 
ama a todos por igual, porque 
el amor que Yo alcancé en 
la Cruz tiene la potestad de 
revertir sus constantes males.  

Si están solos, tristes o 
desolados; si no consiguen 
ver la majestad y la presencia 
de Mi Espíritu, decídanse a 
entrar en Mí, así Yo obraré a 
través de ustedes.  

Mi Amor viene para 
socorrerlos, Mi Misericordia 
desciende para liberarlos, 
pero ¿quién en este  
tiempo se arriesgará a 
entregármelo todo?   

Alégrense y sonrían 
verdaderamente por todos 
los que encuentran el amor 
humano para después vivir el 
Amor Divino.  

Ven a Mi encuentro íntimo y 
predilecto, incluso sin fuerza 
de voluntad, porque Yo te 
haré ver la verdad que nunca  
has visto.  

Encuentren, en Mi Divino 
Espíritu, el camino para su 
santificación y su unión con 
el Padre Eterno. La hora 
indica un camino nuevo que 
se deberá recorrer.  

Tengo la potestad de hacerlos 
resucitar y de poderlos curar 
enteramente, borrando de 
sus memorias la mínima 
partícula de dolor.  

Cada alma tiene su hora 
y su tiempo de dar el 
paso. A aquellos que ya lo 
habían dado y se retrasaron 
siguiendo otros caminos, no 
los juzguen.  

Refleja todo lo bueno que 
guarda tu ser y deja a Mi 
cargo todo lo demás, porque 
de a poco Yo transformaré la 
imperfección de tu vida.

Todo lo que Yo he dicho a lo 
largo de los tiempos para el 
mundo habrá de cumplirse; 
pero todo podrá revertirse si 
existe un verdadero espíritu de 
arrepentimiento.  

Piensen en el Reino, 
desconocido y grandioso, 
que Yo les traigo a través 
de Mi Presencia Divina en  
este tiempo.

El Padre Me enseñó a amar 
a los sabios así como a los 
indigentes de espíritu. Dios 
ama a todos, porque el Amor 
del Universo es fuerza y 
poder que todo transforma.

Encuentra en cada hermano 
la Divinidad de Dios, así 
te liberarás pronto de los 
juicios que pueda causar tu 
mente. 

Aunque la gravedad de las 
faltas cometidas sea más 
grande que la necesidad 
de paz, Yo les traigo como 
última oportunidad el 
universo de Mi Misericordia.  

En verdad les digo que, en 
poco tiempo, se sorprenderán 
por los cambios de vida de 
aquellos que estaban en  
Mi Camino.  

Dichosos los que vivan el 
amor misericordioso, pues 
en Mi Glorificado Nombre 
darán testimonio de ser 
verdaderos rescatados y 
redimidos por Mi Llamado 
de paz.  

Que su alegría solo se 
encuentre en el Reino de 
Dios. No se estanquen en 
las apariencias de los que 
decidieron retrasar el paso 
y retroceder de la Luz de Mi 
Corazón.  

Yo deseo formar almas leales 
a Mi Divina Misericordia, 
pues Me serviré de ellas 
para dar a conocer al 
mundo Mis Prodigios de 
amor y de redención.  

No se estacionen como las 
piedras en el fondo de un río, 
sigan la Corriente Divina y 
Espiritual que está pasando 
para salvar y despertar a los 
que quedaron atrás.  

Cuando no consigan 
responderme, entren dentro 
de Mí, pues en este misterio de 
amor redentor Yo responderé 
por ustedes.  

Ocúpate de los quehaceres 
del día a día y así Me estarás 
sirviendo en plenitud.  

Yo les dije: “Los quiero fríos 
o calientes, pero lejos de Mí 
los tibios de corazón, porque 
parecerá que viven en  
dos caminos.”  

Aquellos que aún no buscaron 
el camino de la penitencia y 
del arrepentimiento que lo 
hagan. Vengo para darles a 
conocer el potencial de Mi 
Amor Redentor.

Sean misericordiosos y 
no carguen con el peso 
de los juicios o de las 
incomprensiones sobre la 
vida que hayan elegido los 
que antes Me seguían.

Aunque sus fuerzas parezcan 
haber terminado y ni una 
gota de voluntad exista en 
sus corazones, entren en Mi 
Corazón, así Yo responderé 
por ustedes.  

Que nada que sea indiferente 
a la fuerza de Mi Amor 
Misericordioso te pueda 
inquietar; busca en el servicio 
la salida que te llevará por 
el camino de la caridad  
y del bien.

En honestidad les muestro 
Mi único camino de Gloria. 
Es hora de definirse, así Yo 
podré decir con quién contaré 
para los momentos decisivos.    

Abran el corazón y hallarán la 
salida. El tiempo actual indica 
una oportunidad única para 
los que busquen Mi Corazón 
y vigilen Conmigo durante la 
noche oscura.

Sé un espejo que refracte 
en acción, en obras y 
en oración la Luz de Mi  
Divina Misericordia, estarás 
agradando al Señor, tu Dios.  

No les pido nada más que 
su sana transparencia, esto 
los ayudará a caminar y 
a realizar el camino que 
han escogido a Mi lado o  
lejos de Mí.  


