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A ti… Mi DIOS 

 

 

 

Yahvé Sebaoth, 
 

DIOS de Los Ejércitos y Señor del Universo ! 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abriré en Parábolas Mi Boca; 
Publicaré lo que estaba Oculto desde la Creación del Mundo 

(Mt 13,35) 
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Prefacio 

Han pasado más de 2 Mil años desde que Jesús nos 

dijo… (Jn 8,32) 

Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres 

Sigue el tiempo pasando y cada vez más, somos 
menos libres ¡!! 

Al contrario… Día tras día estamos más encadenados 
a las miserias de este mundo !  

– ¿Cuál es la Verdad que deberíamos saber y que 
nos hará libres? 

– ¿Qué es lo que estaba Oculto desde la Creación 
del Mundo y que Jesús reveló en sus Parábolas? 

– ¿Por qué hasta hoy ha seguido el Velo sobre 
estas cosas, en la Palabra de DIOS? 

Los Misterios que se ciernen sobre las Cosas Sagradas, 
fueron sumergidos dentro de un Velo para no 
entregarlos a quien pudiera hacer mal uso de ellos, ni 
a quien no los valorara.  
 

La Sabiduría Divina impuso este Velo por dos 
motivos: 
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Conociendo DIOS el poco tiempo que Sus Hijos le 
dedican a Su Palabra, consideró prudente escribirla 
escuetamente; así, al menos, algunos leerían, pues es 
raro encontrar quien lea libros extensos. 

- Aparte, la Sabiduría Inescrutable del Creador 
también hizo esto, como medio para atraer a Sus 
Hijos hacia Él ! 

A todo Padre le agrada que Sus Hijos se acerquen y le 
pregunten a Él. 

Padre, Papá, ¿Puedes ayudarme con esto? No entiendo 
que significa esto, ¿Me lo explicas?  

Por ello… Dichoso aquel hijo que se acerca a su 
Padre, y le pregunta las cosas, para que sea Él quien se 
las explique. 

- Aprovechará Su Experiencia; se llenará de Su 
Sabiduría y además, hará inmensamente Feliz a su 
Creador ! 

En estas líneas, humildemente, se darán respuestas a  
interrogantes del Evangelio y del Génesis, que 
misericordiosamente se han revelado para este Final 
de Los Tiempos. 
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Trabajo difícil, pues el Espíritu de Soberbia que 
habita en la mayoría de nosotros, en unos en mayor o 
menor grado, nos hará preguntar… 

“ Y… ¿Quién es éste que se atreve a decir que viene 
en el Nombre del Señor? ” 

Afortunadamente, la misma pregunta me hago: 

– Señor, ¿Por qué escogiste a este indigno para esta 
Misión? ¿Es que no había alguien más apto y más 
humilde para esta Obra Tuya? 

Y la Respuesta que siempre escucho es la siguiente: 

– ¡Hijo… No pude encontrar a nadie más pecador 
que tú ! 

Así no te ensoberbecerás, ni repararás en ir a 
buscar a los más empantanados, que viven como 
vivías tú ! 

Además, así sabrán todos, que aunque mi Justicia 
es Severa, Mi Amor es Misericordiosísimo… Y 
todo aquel que se acerque a Mí, por más pecador 
que sea, será lavado y transformado por Mi Amor. 

– Esto lo comprendió claramente María de 
Magdalena, y lo aprovechó a tal grado, que se hizo 
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digna de ser la Primera en verme Resucitado 
después de Mi Madre, La Virgen María. 

Anda pues Hijo… Propaga este Mi Amor; date 
prisa, antes de que el Tiempo del Perdón termine ! 

Que se acerquen a Mí todos Mis Hijos, a quienes 
tanto Amo, por más pecadores que sean ! 

Bendigamos pues, y demos Gracias al Señor, que por 
Su Infinita Misericordia se digna escoger algunos 
mundanos, para justificarlos; y así, a través de ellos, 
revelarnos Sus Misterios !  

Sin embargo, es conveniente y prudente aprender de la 
Sabiduría del Apóstol San Pablo… 

No extingáis el Espíritu; No despreciéis las profecías;  

Examinadlo todo y quedaos con lo bueno. 
( 1Ts 5,19-21) 

Es prudente siempre examinarlo todo ¡!! 

Estamos inmersos en una Terrible Guerra Espiritual, 
y de muchas maneras se vale el Enemigo para trastocar 
el mensaje que se quiere transmitir. 

Un Ejemplo de esto, es la Biblia misma ! 



11 
 

¿Cuántas Biblias circulan por ahí, mal traducidas o 
mutiladas en su contenido original? 

Es recomendable tener viejas Ediciones de La Biblia y 
mientras más antigua sea, estará más apegada a la 
Verdad ! 

Por ello, preguntemos siempre al Espíritu de DIOS 
para que sea Él quien nos revele y confirme las cosas ! 

Unámonos pues en la búsqueda de la Verdad Velada 
en las Escrituras y… 

Quedémonos con lo Bueno ! 

Aprendamos cómo preguntar al Espíritu de DIOS; 
cómo elevar nuestras Almas para poder escuchar los 
consejos de Aquel, que todo lo puede… 

Yahvé Sebaoth, 

DIOS de Los Ejércitos y Señor del Universo ¡!! 

En verdad le digo, amigo lector, que si este libro ha 
llegado a sus manos, es porque DIOS así lo quiso 
para responderle algunas inquietudes que usted, 
seguramente, ya le había preguntado a Él. Veamos… 
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Misterios del Reino… 
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Parábola del Sembrador… 

¿Habrá “Cosas Veladas” o “Secretos” en el Evangelio? 

En la Parábola del Sembrador que viene en los 
Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, los mismos 
Apóstoles preguntaban a Jesús: 

- ¿Por qué a ellos les hablas en Parábolas? 

Jesús respondió: 

- A ustedes se les ha dado conocer los Misterios 
del Reino, y a Ellos no ¡!! Porque al que tiene se le 
dará más, y tendrá en abundancia; pero al que no 
tiene, se le quitará aun lo que tiene ! Por eso les hablo 
en Parábolas; porque miran y no ven; oyen, pero no 
escuchan ni entienden ! 

Esta Cita Bíblica revela claramente, que el Reino de 
DIOS tiene Misterios y para evitar que estos lleguen a 
todo mundo… Jesús hablaba en Parábolas. 

Estas Parábolas son expresiones que llevan Mensajes 
Velados y que necesitamos discernir e interpretar, 
para poder conocer los Misterios del Reino de DIOS. 

- ¿Y a quiénes se les revelan esos Misterios? 



14 
 

Jesús responde… 

– Porque a quien tiene se le dará más, y tendrá en 
abundancia; pero el que no tiene, hasta lo poco 
que tiene se le quitará ! 

Jesús trata de decirnos, que a quienes tengan “algo”, 
se les daría más… hasta la abundancia; y a quienes no 
tengan ese “algo”, hasta lo poco que tengan se les 
quitará ¡!! 

-   ¿Qué será ese “algo”? 

Obviamente no podría ser que a quien tenga más 
Dinero, se le dará más Dinero ! 

-   También sería ilógico, que más Fuerza se le 
entregará al más Fuerte, o más Alegría al más 
Alegre… etc., pues no sería Justo ! y, 

-  Tampoco habría Justicia, si al que tuviese 
menos inteligencia, se le despojara de las poquitas 
neuronas que le sirven. ¿Cierto? 

Entonces… ¿A qué se refería Jesús con esta Cita 
Bíblica?:  

A quien tiene se le dará más y tendrá en abundancia; y 
al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará ! 
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Sin lugar a dudas la palabra “Velada” o faltante en 

esta Parábola es… Obras ¡!! 

Si… 

A quien tiene Obras se le dará más conocimientos, 
más recursos, más ayuda, más dones, más carismas, 
etc.… para que siga haciendo más Obras ¡!! 

- Pero a aquel que no tiene Obras, hasta el poco 
conocimiento y los pocos recursos que tiene se le 
quitarán ¡!! 

No es escondiendo lo que tenemos, la forma de 
Multiplicar lo que DIOS nos ha dado… 

Es aportándolo al servicio de los demás ¡!! 

Hagamos, pues, caso a la revelación que hay “entre 
líneas” en estas citas Bíblicas. 

Empecemos a dar ¡!!     Empecemos a ser Generosos ¡!! 

De lo que tengamos, sea lo que fuese: Dinero, Salud, 
Fortaleza, Conocimiento, Tiempo o Instrucción, en la 
cantidad por pequeña que sea… entreguemos parte de 
ella a quien lo necesita o a quien le pueda servir de 
ayuda. 



16 
 

Entonces como a un Ciego, que de repente se le caen 
las Escamas de los Ojos y empieza a ver, así se nos 
levantará el Velo y comprenderemos el por qué… 

A QUIEN TIENE… SE LE DA MÁS ! 

Hace poco en una Conferencia, una persona se me 
acercó y dijo: 

– Hermano… Si yo tuviera más recursos, si DIOS 
me diera más dinero, si me sacara la Lotería, 
entonces ayudaría a la gente y haría Grandes 
Obras para DIOS. 

¡ Hay que ser sensatos !, le respondí. 

Si con lo poquito que tienes, si con esos diez centavos 
que traes en la bolsa eres incapaz de dar, al menos, 
“unnn” centavito a esa pobre mendiga que lo 
necesita…  

¿Qué te hace pensar que teniendo más dinero harás lo 
contrario? ! 

En verdad te aseguro, que si puedes compartir de lo 
poquito que tienes, entonces, sin lugar a dudas, 
también compartirás y darás más, de lo mucho que 
tengas… Pero no al revés ¡!! 
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Te garantizo… Que cuando así lo hagas, DIOS fijará 
Sus Ojos en tu amor y en tu generosidad, y al verte, 
aumentará tus recursos para que sigas 
compartiéndolos y te hagas instrumento de Su Divina 
Providencia ¡!! 

-  ¿Quieres saber cómo Bill Gates ha llegado a 
ser el hombre más rico del Mundo?… Desde su 
niñez, no dejaba de repartir sus dulcecitos entre los 
niños de la calle ! 

- Hoy día reparte cientos de millones de 
Dólares entre pobres y enfermos. Sus donaciones para 
obras de Caridad ascienden a más de 37,684,701,000.00 

Billones de Dólares hasta el año en curso ! 

Sin embargo, tengamos en cuenta que lo mismo 
sucede al revés ! 

Son incontables los casos de enormes fortunas 
perdidas en unas horas, “aparentemente” por un 
simple error, por un mal consejo… O por una mala 
inversión ¡!! 

¿Cuándo comprenderemos que todo el Universo se 

rige por una Ley Inmutable de Amor? ¡!! 
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Si no compartimos, si no tenemos Obras, no lo 
dudes… En cualquier momento, hasta lo poco que 
tenemos, se nos quitará ¡!! 

Continuando con la Parábola del Sembrador… 

De la explicación anterior se entiende que hay que 
hacer Obras para que se nos dé más ¡!! 

Pero podríamos preguntar: 

¿Y por qué a “Ellos”?… ¿Por qué a los que no tienen 
Obras, Jesús no les habla claramente y así puedan 
entender? 

Jesús responde otra vez en Parábola: 

– Por eso les hablo por medio de parábolas; porque 
ellos miran, pero no ven; oyen, pero no escuchan 
ni entienden ! En ellos se verifica la profecía de 
Isaías: Por más que oigan no entenderán y por más 
que miren no verán. Este es un pueblo de 
Conciencia Endurecida. 

(Mt 13,13-15) 

¿Qué será entonces, lo que tienen que ver los que 
miran y no ven?, ¿Qué será lo que tienen que escuchar 
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y entender los que oyen, pero no escuchan ni 
entienden, para ser dignos de que se les hable 
claramente y no en Parábolas? 

La Necesidad ¡!! 

¿Podrá alguien hacer Obras si no ve, ni entiende la 
necesidad? 

¿Cómo piensas hacer obras de Caridad?, 

Por ejemplo…  

- ¿Cómo vas a ayudar a un pobre o a un  
necesitado… si mirándole, no ves que se está 
muriendo de hambre? ! 

- ¿Cómo piensas consolar al que sufre… si 
oyendo sus quejidos, no escuchas el lamento de 
su corazón y no entiendes su tristeza? ! 

- Y… ¿Cómo piensas que tus ojos y oídos 
pueden abrirse, si ni siquiera das la oportunidad 
a tu corazón de escuchar a Jesús, al que te puede 
sanar? ! 

El Primer paso para poder hacer Obras es tener los 
Ojos y Oídos abiertos para ver, escuchar y entender 
todas las necesidades de tus hermanos y 



20 
 

diligentemente hacer todo lo que puedas por ellos. 

Continúa Jesús… (Mt 13,16-17) 

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… Porque con eso habría 
conversión y Yo los sanaría.  

Hace poco estuve en el Centro de México…  

Mientras caminaba, observé a una pareja que leía un 
libro Pagano. Me acerqué a ellos… Y ellos, al ver mi 
camiseta, que traía estampada el Nombre de Jesús, 
dieron un salto de su banca, se taparon los oídos y 
dijeron que no querían escuchar nada !  

- Me quedé muy sorprendido… 

Supliqué a DIOS me iluminara sobre lo acontecido y 
me respondió exactamente con la misma Cita Bíblica:  

– No quieren oír ni comprender… Porque con eso 
habría conversión. 

Pensativo, volví a insistir…  

Señor… ¿Por qué ocurre esto?, ¿Qué Fuerza les hace o 
les impide no querer escuchar? 
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– Están poseídos por un Espíritu Maligno 
inteligente, que sabe que con tan solo escuchar Mi 
Palabra… Sanarían; pero el Demonio no les 
permite abrir sus oídos ¡!! 

Y entonces ??? Señor… ¿Qué podemos hacer? 

– El Libre Albedrío, que a todos he concedido, no 
se puede violentar ¡!! 

Pero estar poseído equivale a no tener Libre Albedrío; 
repliqué… 

– Ese Espíritu Maligno entró en ellos por un Acto 
de su Libre Voluntad. 

– Nadie los obligó a ellos a ir con un Brujo, a asistir 
a Rituales Satánicos o a escuchar Música Pagana 
que atrae a los Demonios… Todo eso lo hicieron 
libremente ! 

– Lo único que se puede hacer, es que alguien 
ofrezca algún sacrificio o haga penitencia por ellos 
y absorba el costo de algunos de sus pecados. Así, 
el Espíritu que los Ciega tendría que permitir, que 
al menos, escucharan la Verdad ! 
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– Pero después de conocerme o después de 
recordarme, pues algunos solo Me tenían 
olvidado, tienen ellos que decidir por sí solos ¡!! 

Y no pueden quedar indecisos, pues eso 
equivaldría a aceptar el Mal ! 

Nadie les puede obligar a que me sigan, ni 
tampoco Satanás obligarlos a que lo sigan a él. 

Muchos se dan cuenta de su error y deciden volver 
a Mí ! 

Por eso es importante hacer oración por sus 
hermanos… Hagan Sacrificios por ellos, para que 
tengan la Oportunidad de rectificar. 

¿No sabes que las palabras de San Esteban durante 
su Martirio < Padre… “No les tomes en cuenta 
este pecado”…>, dieron a San Pablo la 
oportunidad de ver la Verdad ? ¡!! 

Por falta de Oración y Sacrificios, muchas son las 
Almas que se pierden; No tuvieron la 
Oportunidad ! 

Por eso… 

Tremendo Pecado es el de la Omisión ¡!! 
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Sigue Jesús diciendo… 

– Dichosos los Ojos de ustedes que ven; dichosos 
los oídos de ustedes que oyen. 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, y 
no lo oyeron. 

Aquí Jesús explica, que los que comprenden en su 
corazón las necesidades del mundo, los que ven, 
escuchan y comprenden el Gemido de los Pobres y 
Necesitados, con lo poco o mucho que tienen, hacen 
Obras y por ello su Espíritu está presto a reconocer al 
Mesías… verlo y escucharlo; cosa que ansiaron ver los 
Profetas de otro Tiempo y no pudieron ! 

Continuando… 
Con la Parábola del Sembrador. 

Dice Jesús… 

– 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 
fue sembrado en el Camino. 

(Mt 13,18-19) 
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Hace un par de años, dos Señoras que no cesaban de 
platicar en un retiro, me dijeron… 

– Hermano, nosotras tenemos 20 años yendo 
diariamente a Misa sin faltar; solo mi amiga, aquí 
a mi lado, ha faltado 4 veces en estos años. 

¿Verdad que nosotras iremos directamente al 
Cielo? Preguntó una de ellas.- 

– Si es cierto eso que dicen, que tienen tantos años 
sin faltar a Misa, entonces… ¿Por qué no tienen 
una Aureola sobre sus Cabezas? Les respondí.-  

De nada sirve ir a Misa, ni escuchar la Palabra de 
DIOS, si no la interiorizamos prestando atención a lo 
que se dice. 

Interiorizar es concentrarse, para luego poder meditar 
las cosas que leímos o escuchamos, hasta que echen 
raíz en nuestra forma de ser o pensar. 

-  Si no interiorizamos lo que dice la Palabra, 
no podremos nacer de nuevo y convertirnos en 
personas amorosas, dedicadas al servicio de los demás. 

Quien no Nace de nuevo, 
no podrá entrar en el Reino ! (Jn 3, 3-5) 



25 
 

Fijémonos como tratamos de imitar a los Actores o 
Artistas de películas o telenovelas… 

Hasta su manera de vestir intentamos igualar ! 

-   ¿No es así… ? 

Observe a su hijo, a su hija; preste atención a su 
esposo o esposa… Note lo concentrados que miran la 
TV, el Celular, la Computadora o escuchan la Radio ! 

No hay quien les Interrumpa, y… 

-  ¡Ay! si nos desconcentran cuando vemos el 
programa, el partido o la telenovela. Algunos vemos 
hasta 2 ó 3 veces la misma película ¡!! 

 -   ¿Qué estamos haciendo? 

Interiorizando… Eso es lo que estamos haciendo ¡!! 

Haciendo nuestro lo que vemos y escuchamos ! 

 -   ¿Y qué nos sucede? 

Algunos, saliendo del Cine caminan como Robo-Cop 
o se arrastran como el Hombre-Araña ! y, 

-  Otros, los más jóvenes, hasta tiran patadas y 
fruncen el ceño mientras están concentrados en los 
Video-Juegos, y siguen haciéndolo hasta mucho 



26 
 

después que el juego terminó ¡!! 

Todo esto es el Espíritu del Mal, el Demonio 
arrebatándonos lo que DIOS sembró en nuestros 
corazones ! 

Y logra hacerlo fácilmente, porque no hicimos lo 
mismo cuando escuchamos la Palabra de DIOS… No 
la Interiorizamos, no le prestamos atención y mucho 
menos meditamos en Ella ! 

El Maligno sabe que la Palabra de DIOS tiene poder 
y que si la interiorizamos, Ella hará huella en nuestras 
mentes; por ello, a toda costa tratará que esa Palabra 
no haga raíz en nuestros corazones ¡!! 

- En Primer lugar intentará que no la 
escuchemos, y si no puede evitarlo, se esforzará en que 
no meditemos en Ella.  

Porque si prestamos atención y meditamos la Palabra 
de DIOS, si la Interiorizamos… Esa Palabra nos 
inducirá a tratar de Imitar a Nuestro Artista Supremo: 

Jesús  

y con ello descubriremos ésta, 

La Verdad que nos hará libres… 
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Que siendo como Él, nada ni nadie podrá hacernos 
daño, ni quitarnos la Paz ! 

Jesús continúa en la misma Parábola… (Mt 13,20) 

La Semilla que cayó en terreno pedregoso, es aquel 
que oye la Palabra y en seguida la recibe con alegría. 
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. 

Muchos ignoran que vivimos en medio de esa Lucha 
Espiritual, en que las Fuerzas del Mal tratan por 
todos los meDIOS, evitar que la Palabra de DIOS 
haga raíz en nuestros Corazones ! 

Desde el momento que escuchamos un mensaje de 
Amor, casi al instante nos llega, de una manera 
inexplicable para nosotros, otro mensaje opuesto. 

Haga la prueba: 

Vaya a una Plática de Amor o asista a Misa; escuche 
con atención el Mensaje de Paz y Concordia… 

-       Lo más probable es que saliendo del lugar, las 
Fuerzas del Mal hagan mover circunstancias y hasta 
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las cosas, para intentar que esa Paz y esos Deseos de 
Amor sembrados en su corazón, desaparezcan: 

– Se robaron el Carro ¡!! Desgraciados ! 

– Rayaron la puerta ¡!! Sinvergüenzas ! 

Observemos como ya casi nadie presta su Vehículo a 
ninguna persona, porque generalmente… por no decir 
siempre, 

¡ En lo Ajeno sucede la Desgracia ! 

Examinemos… 

Cuando una persona hace un acto de amor tan grande, 
como lo es el de prestar su Vehículo, que es parte de 
su vida,  se  producen  Ondas  de  Paz  y  Alegría  que 
generan otras Acciones Amorosas a su alrededor ! 

¡ El Amor se Propaga ! 

Pero sucede que quien prestó el Vehículo, lo hizo por 
conveniencia, sin un profundo conocimiento del 
Amor de DIOS. Por eso, es muy fácil para el 
Demonio destruir ese Acto de Amor y convertirlo en 
una situación de Odio, que también se propaga ¡!! 

Ejemplo: 
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Se levanta la vecina y se da cuenta que su Automóvil 
no enciende… Toca la puerta de la vecina y dice: 

– Vecinita, disculpe… Fíjese que mi Carro no 
funciona y tengo que llevar a los niños a la escuela; 
¿Podría, por favor, prestarme el suyo?, en unos 
minutos se lo regreso. 

La dueña del Auto, atea, solo piensa que debe prestar 
su Carro, para ella poder, a su vez, pedir prestada a su 
vecina la máquina de cortar el césped… Y le contesta: 

– Claro…Vecina ¡!! Tenga las llaves; lléveselo, aquí 
la espero… 

El Demonio, Espíritu que deambula por todas partes, 
escucha este acto de “Amor”, y decide detenerlo antes 
de que se propague. 

La Señora que pide el Carro prestado, creyente tibia, 
no ora, no hace oraciones al despertar, y mucho 
menos invoca a los Ángeles de DIOS para su 
protección; y para su desgracia, cerca de la Escuela 
donde llevará a sus hijos, vive un endemoniado… un 
Poseído por Satanás y que éste lo utiliza a su antojo. 

El Espíritu Maligno controla la Voluntad del Poseído 
y lo induce a dirigirse hacia el mismo rumbo que lleva 
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la  Señora. 

Cuando se aproximan al semáforo, en rojo, el 
endemoniado acelera en vez de frenar y choca contra 
el Carro prestado ¡!! 

Pasan las horas… y la dueña del Auto, desesperada, 
sale hacia la escuela en búsqueda de su Vehículo y al 
darse cuenta de lo sucedido… Grita a su vecina: 

– Desgraciadaaa ! Ya sabía que no debía prestarte 
nada ! 

Ahora ¡!! Me lo pagas… 

Todo esto ocurre por ignorancia de la necesidad, que 
tenemos todos, de pedir constantemente la Ayuda y 
Protección de los Ángeles, primordialmente cuando 
salimos de nuestros hogares y muchísimo más, 
estando en situaciones de riesgo.  

Los Ángeles no vienen a ayudarnos, a menos que los 
invoquemos. Hay que pedir su ayuda para que vengan 
en nuestro auxilio, o alguien hacerlo por nosotros. 

También, situaciones como ésta, suceden porque no 
tenemos raíces profundas del Amor de DIOS… Ni 
confiamos en Su Poder ! 
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Si la mujer afectada por su carro chocado hubiese 
dicho… 

– Ay vecinita… Qué bueno que usted está bien ! 

No se preocupe por el carro; DIOS proveerá… 

Entonces se  hubiera visto actuar La Fuerza del Amor, 
que es el Poder más Grande del Universo; tan 
inmenso…  

Que es capaz hasta de cambiar los acontecimientos y 
hacer de esta triste situación, otra de Gran Alegría ! 

Así como el Demonio se gozó por haber logrado 
destruir un Acto de Amor y enemistar a las vecinas, de 
manera inversa, DIOS, el Dueño del Universo, se 
habría alegrado inmensamente al ver la confianza 
puesta en Él, y todos verían el Gran Milagro de 
recobrar o recibir en poco tiempo, un automóvil 
nuevo, de mejor calidad o marca que el Auto chocado; 
o simplemente el Milagro de no haber sucedido nada ! 

Debemos saber que todos nacemos llorando porque 
venimos a una Guerra, o… 

¿Habrá algún Bienaventurado por ahí, que saliendo 
del Vientre de su Madre, eche carcajadas de Alegría? 
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Los Recién Nacidos lloran por el recuerdo de la Paz y 
la Alegría inmensa del Paraíso que dejaron, para venir 
a luchar contra el Demonio ! 

Todas las Almas son iguales, pero aunque hay muchas 
Moradas en el Cielo, éstas no son todas idénticas.  

-  ¿Cómo podría DIOS ser justo y dar a cada 
Alma la Morada que le corresponde? 

Toda Alma creada por DIOS, viene a la Tierra a 
combatir contra las Fuerzas del Mal, que se oponen a 
DIOS y a Sus planes.  

DIOS quiso que esto fuera así para que todos 
pudiéramos competir, y Él mismo tener la alegría de 
darnos el premio que corresponde a Sus 
Vencedores… 

Por eso decía Jesús: 

Ánimo… Yo he vencido al Mundo ¡!!         (Jn 16,33) 

Con esto dejó dicho, que sí se puede vencer a Satanás; 
pues Él, siendo hombre, no se dejó seducir por las 
tentaciones de este mundo ! 

Era necesario que cada alma entrara en un cuerpo, y 
así darle la oportunidad que hiciera Obras según su 



33 
 

Libre Albedrío, para luego ser medida en su amor y en 
su interés y deseo de sobresalir en el Conocimiento y 
Práctica de las Leyes de DIOS.  

Con esto, se determinaría la Morada Final que le 
correspondería a su regreso al Cielo. 

He aquí la gravedad del Pecado del Aborto ¡!! 

Estamos quitándole a un Alma, su oportunidad de 
venir al Mundo y crear su propio destino ! 

- Mucho tendrán que trabajar y sufrir los 
Abortistas y todos los involucrados, para devolver al 
niño abortado, la Morada en el Cielo, que le 
arrebataron la oportunidad de merecer ¡!! 

Como decimos…  

Cada Alma entra en un Cuerpo para ser medida y 
pesada; y así DIOS determine la Morada que le 
corresponde según su esfuerzo. 

 -        De no haber sido así, todas las Moradas serían 
iguales y no habría manera de premiar el Libre 
Albedrío que tenemos todos. 
 

¿O cree usted que la Morada Final que le 
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correspondió a Santa Teresa de Calcuta, es la misma 
que le corresponderá a usted o a mí si no hacemos 
grandes cosas para DIOS? 

El Alma de Santa Teresa de Calcuta decía así misma 
cuando fue creada: 

– Iré a la Tierra… 

Me entregaré con todo mi corazón al servicio de 
los demás; haré lo más que pueda y ayudaré a los 
más necesitados ! 

Así… regresaré a una Mansión Eterna, 
Hermosísima, Lujosísima y Llena de una Luz 
Inextinguible ! 

No quiero una moradita pequeña y sencilla ! 

Quiero que mi Morada sea una Estrella 
Refulgente que Surque los Cielos de todos los 

Universos por toda la Eternidad… ¡!! 

Deseo esto, porque es lo que quiere para mí, Mi 
Creador !  

Mi DIOS quiere que sea Santa y Perfecta, así 
como lo es Él ! 
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El Objetivo de todo ser humano debería ser el mismo 
que el de Santa Teresa de Calcuta: 

Hacer lo máximo que podamos según nuestra 

capacidad ¡!! 

Compréndase, sin embargo, que seremos felices en la 
medida con la que llenemos la capacidad de nuestras 
Almas… 

Es un grave error envidiar a aquellos que hacen cosas 
extraordinarias ! 

No debemos intentar hacer cosas por encima de lo 
que podemos, ni tan pocas, que estén por debajo de 
nuestra capacidad… 

Lo importante es llenar nuestras Almas a su Límite ¡!! 

Un vaso grande, lleno de agua, es tan feliz como uno 
pequeño, también lleno de agua !  

-  Pero un vaso pequeño, lleno de agua, es más 
feliz que un vaso grande hasta la mitad ¡!! 

O sea… Juan El Bautista no es más feliz que Santa 
Teresita del Niño Jesús. Ni viceversa ! 
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Ambos son igualmente Felices, porque hicieron lo 
máximo posible, según la capacidad de sus respectivas 
Almas. 

Esta enseñanza viene velada en el Vía Crucis de 
Jesús… 

-  ¿Qué quiso decirnos Jesús con ser ayudado 
por Simón El Cirineo a cargar la Cruz? 

Lo velado es... que, 

Debemos darlo todo ¡!! 

Llegar al máximo de nuestra capacidad, como Jesús 
mismo lo hizo, cuando tuvieron que ayudarlo para 
llegar a su meta final, el Gólgota ! 

Existen algunas Almas que prefieren asegurarse de una 
vez, una Gran Morada en los Cielos, entrando en 
cuerpos discapacitados o imposibilitados para hablar 
o moverse, y desde su “trinchera” ayudar a los demás 
con su sacrificio. 

Estas Almas están en constante súplica a Nuestro 
DIOS, compensando la falta de Oración en el 
Mundo. 
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Por desgracia, al verlas imposibilitadas de llevar una 
vida normal, menospreciamos a estos Gigantes del 
Amor, que son a quienes más deberíamos amar y 
ayudar, pues gracias a ellos, el mundo no está en 
completas tinieblas ! 

Son Almas Orantes Perpetuas… Almas que nos 
salvan a todos de Graves desastres ¡!! 

Se lamentaba una Pareja… 

– Hermano… Éste hijo discapacitado que tenemos, 
es una Maldición ! 

DIOS nos castigó con esta criatura que no puede 
valerse por si misma ¡!! Ya tiene 20 Años y lo 

tenemos que cuidar como a un recién nacido… 

Qué Ignorancia… Amigos ¡!! 

Ese trabajo estable, esa preciosa casa en la que viven, 
esa salud de que gozan, y esos otros hijos tan 
hermosos que tienen… Todo eso se lo deben a este 
joven discapacitado ¡!! 

– Él es una Bendición que DIOS les envió para 
protegerlos ¡!!  

Ustedes no se dan cuenta, ni le oyen; pero él ora por 
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ustedes, lo que ustedes deberían y no hacen. 

- Él, con su oración interior, está reparando 
muchos de los pecados que ustedes mismos cometen a 
diario ! 

Él, en el aparente silencio de su inmovilidad, se la pasa 
Alabando a DIOS ¡!! 

Él, por ustedes, llama a los Ángeles para que los 
cuiden ¡!! Él, con su Sacrificio… ha logrado que 
DIOS les conceda a ustedes, todo lo que tienen ¡!! 

Algo similar ocurre con los Ermitaños como San 
Onofre, que vivió 60 años en una cueva, aislado del 

mundo, orando y suplicando por todos. 

-   Tan grande fue el Sacrificio de San Onofre, 
que DIOS le concedió la Gracia, de que todo aquel 
que reparta limosna en su Nombre o rece diariamente 
el Credo en su honor, será contado entre los Santos 
del Cielo ¡!! 

A diferencia de los Discapacitados, los Ermitaños 
están en una lucha continua contra el Demonio; pues 
todos sus sentidos funcionan correctamente y es a 
través de ellos, de los sentidos, que el Enemigo de 
nuestras Almas se introduce en nuestras vidas. 
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De todo lo anterior se puede también comprender, la 
razón por la cual debemos dar constantemente 
Gracias a DIOS. 

Se dan Gracias a todo aquel que nos hace un favor ¡!! 

Muchos ni siquiera damos Gracias a DIOS, porque 
no vemos o no comprendemos cual es el favor que 
nos está haciendo. 

Incesantemente debemos dar Gracias a DIOS, porque 
en todo momento, Él nos da la oportunidad de 
escoger la Morada más grande y más hermosa, que 
podamos obtener con nuestro esfuerzo de luchar 
contra Satanás y sus tentaciones. 

-  Y aun así, si no hacemos lo que tenemos que 
hacer, si por ignorancia o por desidia, no nos 
dedicamos a construir lo que será nuestra Eterna 
Morada en los Cielos, DIOS permite aparentes 
tragedias, dificultades o cruces, que como penitencia 
nos atraen grandes Bendiciones del Cielo ! 

Es como si una persona, un Padre, le entrega a su hijo 
una beca para que estudie en cualquier Universidad 
del mundo… 

-   ¿No debería ser agradecido? 
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Y si aparte de la Beca, también el Padre paga los 
gastos a una persona, para que acompañe a su hijo al 
extranjero y lo ayude todos los días en todas sus 
necesidades… 

-  ¿No debería también agradecer por toda la 
ayuda, que diariamente se le da? 

Continuando con la Parábola… 

Sigue diciendo Jesús: 

– La semilla que cayó entre Cardos, es aquél 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. 

(Mt 13,22) 

Esta Cita Bíblica está directamente relacionada con 
otra que encontramos en el Evangelio de Lucas: 

-  Jesús entró en una aldea, donde una mujer 
llamada Marta le recibió en su casa. Marta tenía una 
hermana llamada María, la cual, sentada a los pies de 
Jesús, escuchaba sus palabras. 

Pero Marta, atareada con sus muchos quehaceres, se 
acercó a Jesús y le dijo: 
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- Señor, ¿No te importa que mi hermana me deje 
sola con todo el trabajo? Dile que me ayude.  

Jesús le contestó: 

– Marta, Marta, estás preocupada e inquieta por 
muchas cosas; sin embargo, solo una es necesaria. 
María ha escogido la mejor parte, y nadie se la 
quitará. 

(Lc 10,38-42) 

¿Me estaré pre-ocupando de las cosas menos 
importantes, como Marta…? 

-  ¿O me ocuparé de la única cosa necesaria, 
como María Magdalena? 

Amar a DIOS por sobre todas las cosas ¡!! 

Esto es lo único que importa; porque quien Ama a 
DIOS y cumple Sus Mandamientos, nada le falta… 

Tengamos en cuenta que hay un mundo sobrenatural, 
más importante que éste en que vivimos, y que todas 
las riquezas y encantos de esta vida son efímeros y 
algún día desaparecerán… 

Hace poco más de un año, iba en un Taxi platicando 
con el chofer, y éste me decía: 
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– Hermano, yo no creo en el Infierno; el Infierno no 
existe… El Infierno es éste en donde vivimos ¡!! 
¿Usted qué opina? Preguntó. 

Espérate a que conozcas el Infierno que sigue y 
recordarás a este como un Paraíso ! Le repliqué. 

El Taxista se quedó pensativo y dijo: 

– Si usted me demuestra que el Infierno existe, en 
este mismo momento me convierto y dedicaré el 
resto de mi vida a servir a DIOS ¡!! 

- Pero no quiero que me lo demuestre con Citas 
Bíblicas, ni con Palabras… Quiero que me lo 
muestre con mis ojos, con mis sentidos ¡!!  
 

- ¿De acuerdo? 

Si, de acuerdo ¡!! Le respondí. 

Pero fíjese bien en el Pacto que hacemos… Insistí. 

Le demostraré visiblemente la existencia del Infierno y 
usted se convertirá ¡!! 

Buscará a DIOS por sobre todas las cosas ¡!! 

Le Amará a Él y solo a Él entregará su corazón ! 
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Cumplirá Sus Mandamientos, se confesará e irá a 
Misa, al menos todos los Domingos ¡!! 

¿De acuerdo? 

- Si, De acuerdo !    Contestó 
 

¿Seguro? 
 

- Si… Seguro ¡!!  Respondió. 

Le estreché la mano y le dije: 

Bueno… Lléveme al Hospital grande del Seguro. 

No se preocupe, le pagaré el costo del viaje. 

Una vez llegados al Hospital, solicitamos que nos 
permitieran pasar a la Sala de los Moribundos, donde 
están los que ya están agonizando. 

De unos cuarenta, unos veinticinco moribundos 
estaban dando, en voz baja, alaridos desesperados ¡!!  

-  Movían sus brazos y sus cabezas sin sentido 
ni dirección y la mayoría gritaba con ojos cerrados: 

Nooooo ¡!! Déjenme ¡!! No ! Nooooo ¡!! 

Era algo tremendo y aterrador ver y escuchar este 
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espectáculo ! 

Pregunté al Taxista: 

– ¿Qué crees que están viendo estos? 

Se quedó callado; No respondía… Hasta que 
balbuceando se atrevió a preguntar: 

– ¿Qué les sucede? ¿Por qué están así? 

Estos están viendo a los Demonios que vienen a 
llevarse su Alma al Infierno ! Cosa tremenda ¡!! 

- ¿Te fijas como unos tienen el rostro más 
desencajado que otros? 

Están aterrorizados por el Grado de Justicia que les 
toca según las maldades que hicieron, o del bien que 
dejaron de hacer… 

El Demonio los utilizó y ahora se los lleva a su 
Morada Eterna… El Infierno ¡!! 

De los demás moribundos otros diez estaban 
dormidos, o inmóviles y los restantes cinco estaban 
con rostro de Inmensa Alegría ¡!!, 

Sus ojos extasiados, como viendo algo en el aire, que 
los llamaba… 
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Tenían una Paz fuera de este Mundo ¡!! 

Pregunté otra vez al Taxista: 

– ¿Y qué crees que están viendo éstos?  

De nuevo se quedó callado… 

– Estos están viendo a los Ángeles que vienen a 
llevarse su Alma al Cielo ¡!! 

Gozo Inmenso ¡!! 

– ¿Te fijas como unos sonríen más que otros? ¡!! 
 

Sonríen por el Grado del Premio que les toca, de 
acuerdo a las obras que hicieron y según el Amor que 
tuvieron a DIOS y a su prójimo. Sirvieron a DIOS y 
ahora DIOS se los lleva a Su Morada Eterna… El 
Cielo ¡!! 

En ese momento, el Taxista cae de rodillas 
gimiendo… 

– Perdón… Oh Señor, Perdón ! 

– DIOS mío,  DIOS mío… Clamaba sin cesar. 

¿Y qué debo hacer ahora? Preguntó. 
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Solo cumple lo que prometiste… Y serás feliz ! 

Continuando con la Cita Bíblica… 

Jesús sigue el mismo tema: 

La semilla que cayó en tierra buena, es  aquel que oye 
la Palabra y la Comprende. Éste dará ciertamente 
fruto y producirá cien, sesenta o treinta veces más. 

(Mt 13,23) 

Observemos como dice la Cita… Y la Comprende ¡!! 

Muchos leemos las cosas y no comprendemos lo que 
se nos dice ¡!! 

Otros recibimos Mensajes de DIOS a través de Su 
Espíritu Santo y tampoco entendemos… 

Pero hay otros que para preguntar algo a DIOS o 
para interpretar un Sueño o Mensaje del Espíritu 
Santo, simplemente hacen una pequeña oración, abren 
la Biblia y toman la lectura que les cae como la 
respuesta inequívoca de DIOS a su pregunta. 

Qué Insensatez ¡!! 

Hermanos… El Espíritu de DIOS habla de muchas 
maneras; está en el Aire, y para comunicarse con Él, 
no basta únicamente con llamarlo ¡!! 
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Al Igual que con un radio, que por bueno que sea, si 
no sacamos su antena para que tenga contacto con las 
Ondas Electromagnéticas en el aire, no recibe la 
Señal… De igual modo, debemos sacar nuestras 
antenas, o sea, elevar nuestras Almas, para poder 
contactarnos con DIOS ¡!! 

¿Quieres elevar tu Alma?, ¿Quieres sacar tu antena y 
sintonizarte con el Espíritu Santo…? 

-   Aléjate del Placer de los Sentidos ¡!! 

Porque para elevar el Espíritu, los sentidos deben 
utilizarse menos y éstos, no se desarrollan por el 
mucho uso, ni ejercitándolos continuamente como los 
músculos ! 

Esto viene velado en los Hechos de los Apóstoles: 

… Saulo al levantarse del suelo no veía nada por más 
que abría sus ojos. Lo tomaron de la mano y lo 
llevaron a Damasco. Allí permaneció tres días sin 
comer, ni beber, y estaba ciego. 

(He 9,1-9) 

Al contrario… Mientras menos usamos los Sentidos 
es cuando más se desarrollan ¡!! 
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Al igual que a un Ciego, que al perder su vista 
desarrolla otras habilidades desconocidas para él, así 
mismo, cuando reducimos o suspendemos el uso de 
cualquier sentido, se nos desarrollaran otros, de otra 
naturaleza más sutil ¡!! 

Pero seamos humildes, pues requisito Indispensable 
para contactarse con DIOS es… 

La Humildad ¡!! 

Si usted cree que todo lo sabe, y que no necesita de 
nadie, obviamente no podrá contactarse con DIOS, 
porque DIOS detesta a los Soberbios ¡!! 

-   No pretendamos, que siendo Altaneros, 
DIOS nos hable o responda cuando queramos… 

Observemos que La Virgen María se le apareció a 
Juan Dieguito, un Indio, el más humilde de sus hijos y 
así mismo, todas sus apariciones siempre las hace ante 
simples niños ! 

Si humildemente estás buscando a DIOS porque le 
amas, haz la prueba… 

No tienes que esperar a tener un accidente o a que 
una Luz te deje ciego y caer en tierra como San Pablo, 



49 
 

para desarrollar otros sentidos que te permitan 
conectarte con DIOS ! ( * ) 

¿Quieres ascender al Tercer Cielo como San Pablo? 

- Detén el Placer de Comer y Ayuna 3 días ! ( ** ) 

- Detén el Placer de Ver y aíslate 3 días ! 

- Detén el Placer de Hablar… Y Cierra la Boca 3 
días ! 

Y de repente, cuando menos lo esperes, verás lo que 
está velado a los mundanos… 

Escucharás la Voz de Aquel que anhela tu Alma ! 

Si no comprendes o no puedes interpretar lo que te 
dice… Entonces, es indispensable crecer en Sabiduría. 

Interioricemos lo siguiente: 

Vamos a las Escuelas o Universidades a ser partícipes 
del tiempo y esfuerzos que personas dedicaron, para 
comprender las cosas y luego ponerlas por escrito. 

-  Si no aprovecháramos la experiencia de otros, 
prosperaríamos poco, o no llegaríamos a la plenitud 
del máximo que podemos desarrollar, porque 

( * ) 2 Cor 12,2 

( ** ) Hay que tener aprobación Médica para hacer esta Penitencia 
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tendríamos que usar nuestro tiempo para investigar y 
aprender las cosas por nosotros mismos. 

Así pues, aprovechemos la Experiencia de Grandes 
Hombres de DIOS y aprendamos de ellos, la manera 
en que lograron contactarse con Él. 

Nótese que aunque todos los Dones son una Gracia 
de Él y Su Espíritu los reparte a quienes Él quiere, el 
Amor nunca deja sin premio a quien humildemente 
trata de acercarse a Él. 

Tengamos en cuenta que DIOS nos quiere a todos 
por igual, y para que seamos como hermanos y nos 
prestemos ayuda, reparte diferentes dones a unos y a 
otros.  

-  Si DIOS entregara todos los dones a una sola 
persona, ésta ciertamente se ensoberbecería…  

Se creería mejor que los otros y se aislaría. 

Por eso…  

Dichoso aquel que humildemente sabe reconocer en 
otros, el Don o Carisma que DIOS les ha concedido 
y, pidiéndoles su ayuda o consejo, hace suyo el mismo 
Don ! 
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El Patriarca Moisés: 
 

El hombre más humilde del Mundo ¡!! 

El único que ha podido hablar con DIOS, en persona, 
cara a cara ! (Ex 33,11) 

Moisés levantaba las Manos al Cielo cada vez que se 
dirigía a Su Padre y que es el nuestro también ! 

Hagamos pues, lo mismo que Moisés… 

-   Intentemos ser humildísimos y cada vez que 
recitemos el Padre Nuestro o nos dirijamos a DIOS, 
levantemos nuestras manos como un niño llamándole 
a Él. 

Daniel el Profeta: 

El hombre más Amado de DIOS Padre ¡!! 

Interpretaba todos los Sueños o Mensajes del 
Espíritu… Ni el Fuego ni los Animales le causaban 
ningún daño ! 

Hagamos como Daniel… (Dn 1, 12-17) 

- Seamos Vegetarianos !  

- Tomemos solo Agua, Frutas y Legumbres. 
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- Si podemos, Oremos de Rodillas, Ayunemos y 
hagamos Sacrificios. (Dn 2,16.9,3) 

- Cada vez que DIOS nos revele algo, démosle 
Gracias como Daniel. (Dn 2,20-23) 

- Y Alabemos diariamente al Señor con el 
Cántico de Daniel. (Dn 3,51-90) 

El Rey Salomón:  

El hombre más Sabio del Mundo ¡!! 

No habían misterios para Salomón; obtuvo de DIOS 
Su Sabiduría pidiéndosela con la súplica que él mismo 
compuso y le puso por título… 

ORACIÓN DE UN SABIO PIDIENDO A DIOS 
SABIDURIA 

« DIOS de los Padres y Señor de la Misericordia, que 
hiciste el Universo con Tu palabra, y con tu Sabiduría 
formaste al hombre para que dominase sobre los seres 
por Ti creados, dame la Sabiduría, que se sienta junto 
a Tu Trono, y no me excluyas del número de Tus 
hijos. 

Que soy un siervo Tuyo, hijo de tu sierva, un hombre  
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débil y de vida efímera, poco apto para entender la 
Justicia y las Leyes. Pues, aunque uno sea perfecto 
entre los hijos de los hombres, si le falta la Sabiduría 
que de Ti procede, en nada será tenido. Contigo está 
la Sabiduría que conoce Tus obras, que estaba 
presente cuando hacías el mundo, que sabe lo que es 
agradable a Tus Ojos, y lo que es conforme a Tus 
Mandamientos. 

Envíala de los Cielos Santos, mándala desde Tu 
Trono de Gloria, para que a mi lado participe en mis 
trabajos y sepa yo lo que te es agradable, pues Ella 
todo lo sabe y entiende. Ella me guiará prudentemente 
en mis empresas y me protegerá con Su Gloria y 
entonces mis obras te serán aceptables… ¿Pues qué 
hombre, en efecto, podrá conocer la Voluntad de 
DIOS? ¿Quién podrá hacerse idea de lo que el Señor 
quiere? 

Los pensamientos de los mortales son tímidos e 
inseguras nuestras ideas, pues un cuerpo corruptible 
agobia el Alma y con el Espíritu lleno de 
preocupaciones trabajosamente conjeturamos lo que 
hay sobre la Tierra y con fatiga hallamos lo que está a 
nuestro alcance; ¿Quién, entonces, ha rastreado lo que 
está en los Cielos? Y ¿Quién habría conocido Tu 
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voluntad, si Tú no le hubieses dado la Sabiduría y no 
le hubieses enviado desde lo alto Tu Espíritu Santo? 

Sólo así se enderezaron los caminos de los moradores 
de la Tierra, así aprendieron los hombres lo que a Ti 
te agrada y gracias a Tu Sabiduría se salvaron. » 

Sensata Oración y tan humilde que traspasó los 
Cielos, conmovió el Trono de DIOS e hizo descender 
la Luz que ilumina a los Sabios !  

Observemos el objetivo para el cual Salomón pidió la 
Sabiduría:  

¡ Servir y Guiar a su Pueblo ! 

La Sabiduría es para compartirla, para usarla para el 
bien de los demás. Y aunque uno mismo se beneficie 
de Ella, el interés principal debe ser ayudar a los 
demás ! 

-  Sin tener este Objetivo es inútil tratar de 
obtener la Sabiduría de DIOS ! 

¿Quiere usted ser Sabio como Salomón? 

Pídaselo diariamente a DIOS con la Oración de un 
Sabio, Salomón…  

Pidiéndole a DIOS Sabiduría ! 
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Resumiendo la Parábola del Sembrador… 

Dará mucho Fruto y será Feliz aquel que interioriza la 
Palabra de DIOS; si viene alguna contrariedad o 
persecución por causa de la Palabra, no se viene abajo 
sino que confía siempre en DIOS, en Su Poder y en 
Su Misericordia.  

A éste no le afectan las preocupaciones, ni se enamora 
de los encantos de las riquezas de esta vida. 

-       Si algo no comprende… Humildemente eleva 
su Alma a DIOS y pide Sabiduría para poder 
interpretar correctamente Su Mensaje ! 

Interioricemos pues esta Parábola del Sembrador ! 

Hagámosla parte de nuestra vida y no dejemos que 
otros intereses penetren nuestro ser y nos quiten la 
Verdadera Paz ! 
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Parábola del Buen Samaritano… 

Un maestro de la Ley fue a hablar con Jesús, y para 
ponerle a prueba le preguntó: 

– Maestro, ¿Qué debo hacer para alcanzar la Vida 
Eterna? 

Jesús le contestó: 

– ¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en Ella?  

El maestro de la Ley respondió:  

– ‘Amarás al Señor tu DIOS con todo tu corazón, 
con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda 
tu mente; y ama a tu Prójimo como a ti mismo.’ 

Jesús le dijo:  

– Bien contestado. Haz eso y tendrás Vida Eterna. 

Pero el maestro de la Ley, queriendo justificar su 
pregunta, dijo a Jesús: 

– ¿Y quién es mi Prójimo? 

Jesús le respondió:  

Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a 
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Jericó fue asaltado por unos bandidos. Le quitaron 
hasta la ropa que llevaba puesta, le golpearon y se 
fueron dejándolo medio muerto. 

Casualmente pasó un Sacerdote por aquel mismo 
camino, pero al ver al herido dio un rodeo y siguió 
adelante. 
Luego pasó por allí un Levita, y que al verlo dio 
también un rodeo y siguió adelante. 

Finalmente, un hombre de Samaria que viajaba por el 
mismo camino, le vio y sintió compasión de él. 

Se le acercó, le curó las heridas con aceite y vino, y se 
las vendó. Luego lo montó en su propia cabalgadura, 
lo llevó a una posada y cuidó de él. 

Al día siguiente, el Samaritano sacó dos denarios, y se 
los dio al posadero y le dijo: 

– ‘Cuida a este hombre! Si gastas más, te lo 
pagaré a mi regreso’. 

Pues bien… 

¿Cuál de aquellos tres te parece que fue el Prójimo 
del hombre asaltado por los bandidos? 

El maestro de la Ley contestó: 
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– El que tuvo compasión de él. 

Jesús le dijo: 

– Ve, pues, y haz tú lo mismo. 

Meditemos… 

Según esta Parábola, ¿Quién es mi Prójimo? 

Sin lugar a dudas, mi prójimo es quien se compadece 
de mi ¡!! 

Y la interpretación correcta del Segundo 
Mandamiento sería: 

Amarás a quien se compadezca de ti,  

como a ti mismo!  

De esta manera, cuando nos compadecemos de 
alguien, lo obligamos, por Ley Divina, a que nos ame 
como así mismo; porque todos debemos Amar como 
a nosotros mismos a quienes se compadezcan de 
nosotros ¡!! 

Por ello, el velo de la Parábola del Buen Samaritano es 
precisamente que… 

Seamos compasivos con todos, y todos nos amarán ¡!! 
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Un ejemplo de esto viene en la famosa historia de 
Jean Valjean, en la Obra Los Miserables… 

-  El Obispo Monseñor Myriel, por caridad, 
hospedó en su casa al ex presidiario Jean Valjean, a 
quien todos rechazaban; y éste, en su primera noche, 
robó la Platería del Obispado y huyó del lugar. 

A la mañana siguiente, la policía atrapa al ladrón con 
todo lo robado y lo lleva frente al Obispo, quien al 
verlo, dice… 

– ¿Tan rápido por aquí Valjean…? ¿No pudiste 
vender la Platería que te regalé? Se te olvidaron los 
Jarrones de Plata ! Ahí los tienes… 

Los Policías, asombrados, dicen: 

– Entonces, ¿Es cierto que usted obsequió estos 
Cubiertos de Plata a este hombre? 

– Si; Respondió el Obispo Myriel; pueden liberar a 
este hombre que no ha cometido delito alguno. 

Una vez que los Policías se fueron, el Obispo se 
acerca al sorprendido ex presidiario y le dice: 

Jean Valjean… hermano mío, vos ya no pertenecéis al 
Mal, sino al Bien. He comprado vuestra Alma y la 
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Consagro a DIOS… ! 

Qué bien conocía el Obispo Myriel el Secreto de la 
Parábola del Buen Samaritano… 

-  Cuando somos compasivos con alguien, esa 
Alma, sublimemente, se debe a nosotros por Leyes 
Inmutables de Amor ! 

El Alma a quien ayudamos tiene que Amarnos como a 
ella misma; y ¡Ay! de ella si no lo hace… 

Los Fuegos de la Justicia Divina, 

siempre caen sobre los Ingratos ! 

Muchos interpretamos indistintamente la palabra 
prójimo, como sinónimo de todos. 

- Prójimo… es quien se Compadece. 

- Mi Prójimo… es quien se Compadece de mí ! 

Así pues, el Segundo Mandamiento podría 
reescribirse… 

Amarás como a ti mismo,  

a quien se compadezca de ti… 

Y serás profundamente agradecido con él ¡!! 
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Jesús perfeccionó esta Ley y le dio su plenitud: 

Os doy este Mandamiento Nuevo: Que os améis los 
unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros 
como Yo los he amado. 

(Jn 13,34) 

Si amamos a todos, seremos compasivos con todos; y 
por Ley Divina, créalo… Seremos Amados por todos.  

Los Inteligentes y Sabios aprovecharán este velo que 
se levanta hoy, para ser compasivos con todos y 
propagar el Amor… 

Inténtelo ¡!! 

No pierda el tiempo queriendo aprender “Cómo 
Ganar Amigos”… 

Sea compasivo con todos y todos le amarán ¡!! 

A manera semejante, hay velo en el Primer 
Mandamiento: 

Amarás a DIOS sobre todas las cosas… 

Podría decirse que es incongruente con el Amor, 
forzarnos a Amar a alguien por sobre todas las cosas. 
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Pero si preguntásemos al Espíritu, éste nos revelaría 
que lo velado dentro del Primer Mandamiento es lo 
siguiente: 

Amarás a DIOS sobre todas las cosas… 

y toda la Creación te amará a ti ¡!! 

Haz la prueba… 

Empieza a Amar a DIOS por sobre todas las cosas y 
verás cómo todo empieza a amarte a ti ! 

No digas que no tienes tiempo para tu Creador ! 

Si quieres, puedes desarrollar tus Párpados de Amor ! 

El Parpadeo no te inhibe ninguna función que estés 
haciendo o realizando. Parpadeas y sigues manejando; 
parpadeas y continuas leyendo o cocinando… 

-   ¿No es así? 

Hazle pues, Ojitos a tu DIOS ¡!! 

Cada vez que parpadees, di en tu mente:  

…Te Amo Señor, Te Adoro Mi DIOS ! 

Repítelo así hasta que te acostumbres a hacerlo; hazlo 
y así, rendirás Honor y Gloria a tu DIOS. 
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Y finalmente, ya lo verás… Al cabo de un tiempo 
despertarás el Amor en tu corazón a tal grado, que 
Amarás a DIOS sobre todas las cosas; y 
consecuentemente, hasta los Animales, las Plantas, el 
Mar y todo lo creado… 

Todo te Amará ¡!! 

Aquellos que lean estas líneas y busquen un mayor 
acercamiento al Corazón del Creador… Conozcamos 
un Mandamiento más grande que el Primero, y que 
viene Velado en la Predicación de Jesús: 

- ¿Cuál era el mayor interés de Jesús? 
- ¿Cuál era su propósito? 

La Obra de Jesús, fue hacernos conocer a DIOS y 
hacer que lo amaramos a Él por sobre todas las cosas ! 

Esa fue Su Misión y esa fue Su Obra ¡!! 

Así, el Mandamiento más grande que existe es: 

Haz conocer a DIOS y que Él sea Amado 

por sobre todas la cosas ¡!! 

Dedíquese a esto: 

Haga que DIOS sea Conocido… 
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- Que sea Alabado ! 
- Que sea Bendecido ! 
- Que sea Adorado ! 
- Que sea Glorificado ! 
- Que sea Loado !  
- Que sea Amado ! 
- Que sea Ensalzado por todas las Creaturas de 

Él ¡!! 

Esté atento y observe todo lo grandioso que le ocurre 
a usted, desde el mismo momento en que se decida a 
hacerlo. 

Decía un Joven en una ranchería: 

– Yo ya hice lo máximo posible de mi vida… 

– ¿Por qué lo dices? Pregunté. 

– Porque Amo a DIOS por sobre todas las cosas ! 

No ceso de Alabarlo y solo pienso en Él ! 

Gloria a DIOS ¡!! 

– ¿Y por qué no intentas que otros hagan lo mismo 
y Amen a DIOS de esa manera? Le respondí.  
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Parábola de Las Bodas del Rey… 

Tomando Jesús de nuevo la palabra les habló en 
parábolas, diciendo: 

– El Reino de los Cielos es semejante a un Rey que 
celebró el Banquete de Bodas de Su Hijo. Envió 
Sus siervos a llamar a los Invitados a la Boda, pero 
no quisieron venir. Envió todavía otros siervos, 
con este encargo: Decid a los invitados:  

"Mirad, Mi Banquete está preparado, se han 
matado ya Mis novillos y animales cebados, y 
todo está a punto; venid a la Boda."  

Pero ellos, sin hacer caso, se fueron el uno a su 
campo, el otro a su negocio; y los demás agarraron 
a los siervos, los escarnecieron y los mataron. Se 
airó el Rey y, enviando sus tropas, dio muerte a 
aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. 
Entonces dice a Sus siervos: 

"La Boda está preparada; pero los invitados no 
eran dignos. Id, pues, a los cruces de los caminos 
y, a cuantos encontréis, invitadlos a la Boda." 
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– Los siervos salieron a los caminos, reunieron a 
todos los que encontraron, Malos y Buenos, y la 
sala de Bodas se llenó de comensales. 

Entró el Rey a ver a los comensales, y al notar que 
había allí uno que no tenía Traje de Boda, le dice: 

– "Amigo, ¿Cómo has entrado aquí sin 
traje de boda?" 

Él se quedó callado. 

Entonces el Rey dijo a los sirvientes: 

– “Atadle de pies y manos, y echadle a las 
tinieblas de fuera; allí será el llanto y el 
rechinar de dientes." 

Porque muchos son llamados, más pocos los 
escogidos. 

¿Cuál es el Velo detrás de esta Parábola…? 

 -  Si el Rey ordenó invitar a todos lo que se 
encontrasen en el Camino, Buenos y Malos…  

¿Por qué este asistente sin Traje, obviamente malo, 
fue sacado de la Fiesta? 
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Nuestro DIOS tiene siglos invitándonos a todos, pero 
muy pocos hemos hecho caso de Su llamado. 

Llegará y ya está llegando, el momento en que DIOS 
pase de Su Misericordia a Su Justicia, se llene de 
Cólera y envíe a Sus Mensajeros a Invitar a todos los 
que encuentren en el camino, Buenos y Malos, porque 
los primeros invitados rechazaron Su Invitación. 

De ésta Parábola se entiende que para entrar a la 
Fiesta es indispensable llevar Traje ! 

 -  Seas Bueno o seas Malo, para entrar a las 
Bodas del Rey, tienes que llevar Traje. 

Si fuiste invitado por uno de los Mensajeros del Rey, 
éste Mensajero debió haberte entregado tu Traje. 

 -        Cualquier persona sin traje en la Fiesta, indica 
que éste entró de manera ilegal; Ningún Mensajero lo 
invitó. 

Por consiguiente… 

Velado en está Parábola es que los Mensajeros del 
Rey tienen Poder de Vestir a todos, inclusive a los 
Malos ¡!!  

Y que en el Final de los Tiempos… Durante el 
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Tiempo de la Justicia o de la Ira del Rey, solo 
aquellos Invitados por los Mensajeros podrán entrar 
al Festejo de las Bodas ! 

Esto es acorde con el Apocalipsis (Ap 7, 1-4) : 

“Después de esto vi Cuatro Ángeles puestos de pie 
sobre los Cuatro Puntos Cardinales, deteniendo los 
Cuatro Vientos para que no soplaran sobre la Tierra 
ni sobre el Mar ni sobre los Árboles. También vi otro 
Ángel, que subía de donde sale el Sol y que tenía el 
Sello del DIOS Viviente. Este ángel gritó con fuerte 
voz a los otros cuatro que habían recibido poder para 
hacer daño a la Tierra y al Mar: “ ¡No hagáis daño a 
la Tierra ni al Mar ni a los Árboles mientras no 
señalemos con un Sello en la Frente a los Siervos de 
nuestro DIOS! ”.  
Y oí el número de los que así fueron señalados: 
Ciento Cuarenta y Cuatro Mil de entre todas las 
Tribus de Israel.” 

Algunas Sectas insisten que ellos son los Elegidos de 
estos 144 mil señalados en el Apocalipsis. 

La pregunta es… 

 -    ¿Quién los marcó en la Frente? 
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Solamente los Vestidos de Lino, los que se han hecho 
dignos de estar al lado del Señor… Son los que 
marcarán en la Frente a éstos Ciento Cuarenta y 
Cuatro Mil que serán preservados el Día del Señor ! 

El Señor llamó al hombre Vestido de Lino que 
llevaba a la cintura instrumentos de escribir, y le dijo: 
“Recorre la Ciudad de Jerusalén, y pon una Señal en 
la Frente de los que sientan tristeza y pesar por todas 
las cosas detestables que se hacen en Ella.” Luego oí 
que decía a los otros hombres: “Id tras él a recorrer la 
ciudad y, comenzando por mi templo, matad sin 
compasión a ancianos, jóvenes, muchachas, niños y 
mujeres; pero no toquéis a nadie que tenga la Señal.” 
Ellos, entonces, comenzaron por los ancianos que 
estaban delante del templo. Después les dijo: “Id al 
templo, profanadlo y llenad de cadáveres sus atrios.” 

(Ez 9,1-11) 

Luego termina la Parábola diciendo… 

Porque muchos son los Llamados y pocos los 
Escogidos ¡!! 

¿Por qué muchos son Llamados? 

Todos somos llamados ¡!! 
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De una u otra manera todos hemos recibido el 
llamado de acercarnos a DIOS, y la mayoría  no 
hemos hecho caso… 

-  El Día del Juicio se aproxima y no habrá 
nadie que pueda decir… Yo no supe ! 

Muchos ni siquiera creen que existan unas Bodas ¡!! 

-  No conocen de la Vida Espiritual ni saben 
cómo funciona; ignoran que las Almas, en su Retorno 
a DIOS, se desposan con Él, como los Esposos en su 
Fiesta de Bodas ¡!! 

No pueden creer que haya Mensajeros entregando 
Trajes para Las Bodas del Rey, y que DIOS los haya 
enviado para revestirlos… Por esto, son pocos los 
escogidos ! 

Y para agravar su situación, muchos cometen el 
Pecado de Blasfemar contra el Espíritu Santo, pecado 
que no se perdona ¡!! 

Porque los pecados todos pueden ser perdonados 
pero, éste no. 

“Por eso os digo que DIOS perdonará a los hombres 
todos los pecados y todo lo malo que digan, pero no 
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les perdonará que con sus palabras ofendan al Espíritu 
Santo. DIOS perdonará incluso a aquel que diga algo 
contra el Hijo del hombre; pero a quien hable contra 
el Espíritu Santo no le perdonará ni en este mundo ni 
en el venidero. 

(Mt 12,31-32) 

Hace poco tiempo en un Plática en el Sur de Jalisco 
una joven preguntaba… 

– Hermano, ¿Cómo está eso? ¿Por qué aquel que 
ofende a DIOS o Blasfema contra Él o su Hijo es 
perdonado; pero no tendrá perdón el que lo haga 
contra el Espíritu Santo? 

– Observa mi mano Izquierda. Le dije… 

¿Qué ves en ella? 

– Un Lápiz… Me respondió. 

– No tienes dudas de ello… ¿Verdad? 

Ahora dime… 

¿De qué color es el Lápiz? 

– Amarillo… Me contestó.- 

– Bien ! Ahora… Si al salir de aquí, alguien te 
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preguntara: 

– ¿Qué tenía en la mano izquierda el 
Predicador y de que color era? 

– Y tú respondes… Tenía un pañuelo azul. 

¿Qué estás haciendo? 

– Estoy negando la Verdad que estuvo ante mis 
ojos. 

– Exacto ¡!! 

Pues lo mismo sucede cuando viene el Espíritu Santo 
y frente a ti, Él hace Grandes Milagros de Paz, 
Sanación y de Conversión… 

 -  Si viéndolos o siendo testigo de ellos… Tú 
los niegas o no dices la verdad, de seguro ofenderás al 
Espíritu Santo, pues es Él quien actúa, y ese pecado 
no se perdona ! 

Algo similar en gravedad ocurre con la Difamación… 

Cuando alguien roba algo y después se arrepiente, 
puede devolver o reponer lo robado, confesarse, pedir 
perdón… y asunto olvidado ! 

Pero… ¿Cómo regresamos la Reputación o el Buen 
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Nombre de quien difamamos? 

El Pecado de Difamación y Levantamiento de Falsos 
Testimonios, conlleva una Pena casi Eterna de miles 
de Años en el Purgatorio, tanto para el que lo origina 
como para el que lo propaga ¡!! 

Así pues, tengamos cuidado con nuestra lengua ¡!! 

Leamos de la Carta de Santiago: (Stgo 3,3-10) 

…“Cuando ponemos freno en la boca de los caballos, 
para que nos obedezcan, controlamos todo su cuerpo. 
Y fijaos también en los barcos: aunque son tan 
grandes y los vientos que los empujan son fuertes, los 
pilotos, con un pequeño timón, los guían por donde 
quieren. Lo mismo pasa con la lengua: es una parte 
muy pequeña del cuerpo, pero se cree capaz de 
grandes cosas. ¡Qué bosque tan grande puede 
quemarse por causa de un pequeño fuego! Y la lengua 
es un fuego. Es un mundo de maldad puesto en 
nuestro cuerpo, que contamina a toda la persona. Está 
encendida por el propio Infierno, y a su vez hace 
arder todo el curso de la vida. El hombre es capaz de 
dominar toda clase de fieras, aves, serpientes y 
animales del mar, y los ha dominado; pero nadie ha 
podido dominar la lengua. Es un mal que no se deja 
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dominar y que está lleno de veneno mortal. Con la 
lengua, lo mismo bendecimos al que es Señor y Padre, 
maldecimos a los hombres creados por DIOS a su 
propia imagen. De la misma boca salen Bendiciones y 
Maldiciones.” 

El Tiempo apremia porque la Justicia 

está a las puertas ¡!! 

Otro Velo en la Parábola del Fin del Mundo:  
(Mt 24,1-29; Lc 21,28-33) 

… Estando Jesús sentado en el monte de los Olivos, 
se acercaron a Él en privado sus discípulos, y le 
dijeron: 

– Dinos cuándo sucederá eso, y cuál será la señal de 
tu venida y del fin del mundo. 

… En aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no 
dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las 
fuerzas de los cielos serán sacudidas. Entonces 
aparecerá en el cielo la señal del Hijo del hombre, y 
entonces se golpearán el pecho todas las razas de la 
tierra y verán al Hijo del hombre venir sobre las nubes 
del cielo con gran poder y gloria. Yo os aseguro que 
no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. 
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El Cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no 
pasarán. 

Se habla mucho del Fin de Los Tiempos y muchos 
dudan de la veracidad de la cercanía de los 
acontecimientos predichos en la Biblia, (Mateo 24), 
porque en estas Citas Bíblicas, dice Jesús… Que no 
pasará ésta Generación sin que todo esto acontezca; 
pero desde el Tiempo de Jesús hasta el día de hoy, ya 
han pasado muchas Generaciones y nada de lo 
predicho ha sucedido. 

Hermanos ¡!! 

Jesús no se estaba refiriendo a Generaciones de años, 
sino a Ciclos. Una Generación es lo mismo que un 
Ciclo ¡!! 

Nuestra Vida… 
La vida de nuestro mundo es Cíclica ! 

Y cada Ciclo consta de Tres Tiempos: 

- Tiempo del Padre, Tiempo del Hijo y Tiempo 
del Espíritu Santo. 

- El Tiempo del Padre, el Tiempo de la Justicia, 
se desarrolló durante el Antiguo Testamento ! 
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- El Tiempo del Hijo, el Tiempo de la 
Misericordia, comenzó con la llegada de Jesús, 
hace 2000 años y duró 33 Años y 40 días. 

- Y el Tiempo del Espíritu Santo, el Tiempo del 
Amor, que se inició con la Venida del Espíritu 
Santo en Pentecostés ! 

El Tiempo del Padre terminó con la llegada del Hijo 
y el Tiempo del Hijo acabó con la llegada del Espíritu 
Santo… 

Este Ciclo Padre-Hijo-Espíritu Santo, está 
prácticamente terminado ! 

Ya acaba el Tiempo del Espíritu Santo, termina este 
Ciclo. Acaba esta Generación y de nueva cuenta 
empieza el Tiempo del Padre en un nuevo Ciclo… 

-      Comienza el Tiempo de la Justicia ¡!! 

Tiempo de dar a cada uno lo que merece según sus 
Obras. Dichosos los que lavaron sus vestiduras 
durante el Tiempo de la Misericordia y se 
consagraron a San Miguel Arcángel y al Inmaculado 
Corazón de María. 
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-       Alégrense los que aceptaron la Invitación a las 
Bodas del Rey y fueron Marcados como Propiedad 
del Altísimo ! 

-   Bienaventurados por Siglos sin Fin los que se 
ofrecieron a DIOS, como Almas Víctimas por la 
Salvación de Mundo (Apéndice VIII); o levantándose 
diariamente a las 3 del Madrugada a rezar la Corona 

de La Misericordia. (Apéndice I) Dichosos Eternamente 
los que participaron de lado del Señor de los Ejércitos 
en esta Guerra del Fin de Los Tiempos, invocando 
diariamente a los Ángeles de DIOS con la Corona 
Angélica en Honor a San Miguel Arcángel (Apéndice III) y 
rezando todos los días el Santo Rosario de las 
Advocaciones. 

-   Porque cada Corona Angélica y cada Rosario 
bien recitado, es un duro golpe que se da a la Potencia 
del Mal, es una parte de su Reino que es demolida ¡!! 

Todo Rosario rezado fervorosamente y en armonía, 
como el de Las Advocaciones, aprisiona y hace 
impotente al Demonio, debilita la fuerza de su 
Diabólico poder y arroja a los Espíritus Malignos 
dentro del estanque de Fuego y Azufre, para que ya 
no puedan salir al mundo para dañar las Almas. 
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El Rosario a la Virgen María, 

 bien rezado, 

libera a las Almas 

y hace a Satanás 

completamente Inofensivo ¡!! 
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Parábola de los Talentos… 
(Mt 25,14-30) 

Escuchen también esto: Un hombre estaba a punto de 
partir a Tierras Lejanas, y reunió a sus servidores para 
confiarles todas sus pertenencias. Al primero le dio 
cinco talentos de Oro, a otro le dio dos, y al tercero 
solamente uno; a cada cual según su capacidad. 
Después se marchó. 

El que recibió cinco talentos, negoció enseguida con 
el dinero y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo 
otro tanto, y ganó otros dos. Pero el que recibió uno, 
cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su 
patrón. 

Después de mucho tiempo vino el Señor de esos 
servidores y les pidió cuentas. El que había recibido 
cinco talentos le presento otros cinco más diciéndole: 

– Señor, Tú me entregaste 5 talentos, pero aquí 

están otros cinco más que gané con ellos. 

El patrón le contesto: 

– Muy bien, servidor bueno y honrado; ya que has 
sido fiel en lo poco, Yo te voy a confiar mucho 
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más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. 

Vino después el que recibió dos y dijo: 

– Señor Tú me entregaste dos talentos, pero aquí 
tienes otros dos más que gané con ellos. 

El patrón le dijo: 

– Muy bien, servidor bueno y honrado; ya que has 
sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más, 
Ven a compartir la alegría de tu patrón. 

Por último vino el que había recibido un solo talento 
y dijo: 

– Señor, yo sabía que eres un hombre exigente, que 
cosechas donde no has sembrado y recoges donde 
no has invertido. Por eso yo tuve miedo y escondí 
en la tierra Tu dinero. Aquí tienes lo que es tuyo. 

Pero su patrón le contestó: 

– Servidor malo y perezoso ! Si sabías que cosecho 
donde no he sembrado y recojo donde no he 
invertido, debías haber colocado Mi dinero en el 
banco. A mi regreso yo lo habría recuperado con 
los intereses. 

Quítenle pues el talento y entréguenselo al que 
tiene Diez. Porque al que produce se le dará y 
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tendrá en abundancia, pero al que no produce se le 
quitará hasta lo que tiene. Y a ese servidor inútil, 
échenlo a la oscuridad de afuera; allí será el llorar 
y el rechinar de dientes. 

Amigo lector… 

DIOS detesta a los Perezosos ! Él anhela ver que tú 
utilices Sus talentos que te dio; Él espera que seas tú 
quien siembres para Él cosechar y que seas tú el que 
inviertas, para Él recoger los intereses.  

Si tú no quieres o no puedes sembrar, al menos 
invierte pues, tus talentos, en el Banco ¡!! 

-    ¿Cuál será el Banco de los Talentos? 

Un Banco es un lugar donde las personas depositan su 
dinero para que el mismo Banco lo preste a otros que 
lo multipliquen, y les paguen intereses por su dinero. 

-   O sea, que el Banco de los Talentos debe ser 
un lugar donde uno ponga su talento a producir a 
través de otros ! 

Si usted quiere guardar su Talento y que sean otros 
que lo hagan producir, obviamente, debe ponerlo en el 
Banco de los talentos, que son los Predicadores, los 
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que llevan la Palabra de DIOS ! 

Los Predicadores pueden llevar de pueblo en pueblo 
el Mensaje de Conversión, gracias a que algunas 
personas usan su único talento de arrodillarse y orar a 
favor de ellos. Los que así lo hacen, recibirán por su 
Talento, los Intereses y las Bendiciones que producen 
el trabajo y el esfuerzo de otros. 

El Velo de la Parábola de los Talentos es que vayas y 
hagas cosas para el Reino de DIOS, pero si no puedes 
o no quieres, ayuda a otros a que lo hagan ¡!! 

Hazlo y verás como recibes intereses, al poner tus 
talentos en el Banco de los Talentos… Los 
Predicadores ! 

Nótese que Orar por todo el mundo es algo bueno, 
pero sus efectos son lentísimos. 

-  Una mujer que rece diariamente por toda la 
Humanidad, tardaría millones de años en compensar a 
la Justicia Divina por todos los agravios que recibe. 

Pero si rezase por uno o varios Predicadores, 
entonces, rápidamente se repararían las Ofensas de 
todo el Mundo, porque se multiplicarían las personas 
convertidas que oran, incrementándose el Ejército de 
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María. 

Compréndase que el Aplacamiento de la Justicia es 
acorde con la Ofrenda ¡!! 

Un Ejemplo de esto son los Sacerdotes… 

El Pecado de un Sacerdote, es algo Gravísimo que 
afecta Pueblos enteros ¡!! 

Para reparar pecados de Sacerdotes se necesita una 
ofrenda tan grande, como caminar descalzo haciendo 
Rosarios desde Tijuana hasta Mérida… 

-  Por esta razón, a pesar de tanta oración, es 
muy leve el cambio en un Sacerdote pecador. 

Para reparar efectivamente los Graves pecados de 
algunos Sacerdotes, hay que usar los méritos 
olvidados de la Virgen María, cuando se quedó sola 
después que su Hijo Jesús Ascendió a los Cielos. 

El sufrimiento de una Madre, que ve a su Único Hijo, 
siendo Sacrificado y vilmente Matado, es nada en 
comparación con los Martirios de Soledad que sufre 
Ella, quedándose sola después que su Hijo Resucita y 
Asciende a los Cielos ! 

Estos Sufrimientos de la Virgen María, ofreciéndolos 
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a DIOS con la siguiente Oración, reparan las Ofensas 
de los Sacerdotes ¡!! 

Récela Diariamente y notará el cambio en su 
Sacerdote ¡!! 

Padre Eterno, con mucho Amor, me uno al Corazón 
Divino de Tu Amadísimo Hijo y Señor Nuestro 
Jesucristo, y junto con El yo te ofrezco los Dolores de 
María, Sus Martirios de Recuerdos y de Soledad 
cuando Ella se quedo solita por mas de 15 años, 
acompañada únicamente de Juan de Zebedeo, tu 
Apóstol Predilecto, después que Tu Hijo Jesús, 
ascendió a los Cielos. 

Por esos Dolores de María y por las Penas más 
íntimas del Sagrado Corazón de Jesús, yo te imploro 
misericordia por el Sacerdote _________________; 
te lo suplico Señor… Regenéralo, Libéralo, 
Santifícalo, Transfórmalo en otro Cristo y Blíndalo 
contra Satanás; Amén. 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria 

Nota: Propague esta Oración ! 
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El Pecado Original… 

Desde el Génesis, es costumbre de DIOS velar las 
cosas; lo hace así para dar oportunidad de 
Crecimiento Espiritual a Sus Hijos. 

Habiendo engendrado DIOS a su Hijo Amado Jesús, 
en el seno de la Virgen María…  

- ¿Significará esto que ya nunca más podrá el 
Poder del Altísimo engendrar a otro hijo, 
cubriendo con Su Sombra a otra Mujer?    (Lc 1,35) 

- ¿Acaso no sería el Ideal de las Familias que 
imitásemos a la Sagrada Familia de José, María 
y Jesús? 

La Sagrada Familia… Castos, Puros…  

- ¿No es éste el modelo de Familia que DIOS 
quisiera que tuviéramos, para Él tener la 
oportunidad de ejercer la Paternidad sobre Sus 
Hijos? 

Llegó la hora en que debemos dejar de creer, que un 
DIOS tan amoroso y misericordioso como el nuestro, 
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castigaría a toda la humanidad por siglos, únicamente 
porque Sus hijos se comieron un fruto, una Manzana. 

Lo que está velado en el “Cuento” de la Manzana (la 
Biblia nunca menciona Manzana), es el Robo de la 
Paternidad que Adán y Eva hicieron a nuestro 
Creador; tocando y comiendo lo prohibido, 
haciéndose impuros, evitando que la Pureza misma 
pudiera descender sobre Eva. 

Tengamos en cuenta que fuimos creados a Imagen y 
Semejanza de DIOS… 

- Y cosa grave y que trastorna los sentidos del 
hombre, y lo de DIOS también, es encontrar 
que la mujer de uno ha sido tocada o 
menospreciada por otro ¡!!  

¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! 

- Tres veces Ay! de aquel que se atreva a hablar 

mal de la Virgen María o menospreciarla ¡!! 

“DIOS perdonará a los hombres todos los pecados y 
todo lo malo que digan, pero no les perdonará que 
con sus palabras ofendan al Espíritu Santo.” 

(Mt 12,31-32) 
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¿No se ofenderá el Espíritu Santo si menospreciamos 
a su Esposa, La Virgen María? 

La Gravedad del Pecado de Adán y Eva dio Origen a 
la Sentencia de DIOS: 

A la mujer le dijo:  

– “Multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y 
darás a Luz a tus hijos con Dolor. Siempre te hará 
falta un hombre, y él te dominará.” 

Al hombre le dijo: 

– “Por haber escuchado a tu mujer y haber comido 
del Árbol del que Yo te había prohibido, Maldita 
sea la Tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de 
ella el alimento todos los días de tu vida;… Con 
el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que 
vuelvas a la Tierra, pues de ella fuiste sacado. 
Porque eres polvo y al polvo volverás.” 

(Gen 3,16-19) 

Por esta razón, con el Matrimonio, el hombre y la 
mujer se hacen una sola cosa… De manera que, en los 
casados, DIOS ya no vería a un hombre poseer a Su 
mujer, pues ambos serían una misma carne ¡!! 

(Gen 2,24) 
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Por ello, es tan Grave el Adulterio o vivir en Unión 
Libre. El Adulterio es similar al pecado de Adán y 
Eva, y atrae la Ira de DIOS sobre los Adúlteros. 
 
El Demonio sabe esto y por ello dedica casi toda su 
fuerza y energía a hacer que nos convirtamos en 
adúlteros, promoviendo el sexo y el libertinaje. 

Todo esto viene velado en el Evangelio de Mateo: 

Entonces Él les dijo: No todos son capaces de recibir 
esto, sino aquellos a quienes les es dado. Pues hay 
Eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y 
hay Eunucos que son hechos Eunucos por los 
hombres, y hay Eunucos que a sí mismos se hicieron 
Eunucos por causa del Reino de los Cielos. El que sea 
capaz de recibir esto, que lo reciba. 

(Mt 19, 11-12) 

Eunucos eran los hombres castrados que generalmente 
estaban al servicio de los Reyes para el cuidado de sus 
Reinas. 

Algunos Eunucos nacieron así, en el vientre de su 
madre; otros fueron castrados por hombres malvados 
y otros se hicieron Eunucos (“veladamente” Castos). 
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Estos últimos se hicieron Castos para, precisamente, 
reparar el tremendo pecado de Adán y tener más 
méritos para entrar en el Reino de los Cielos, tal y 
como lo confirma la Biblia en el libro del Apocalipsis: 

Cantaban un Nuevo Canto delante del Trono y 

delante de los Cuatro Seres Vivientes y de los 
Ancianos. Nadie podía aprender aquel canto, sino 
solamente los Ciento Cuarenta y Cuatro mil que 
fueron salvados de entre los de la tierra. Estos son 
Vírgenes, no se contaminaron con mujeres; son los 
que siguen al Cordero por dondequiera que va. 
Fueron salvados de entre los hombres como primera 
ofrenda para DIOS y para el Cordero. No se 
encontró ninguna mentira en sus labios, pues son 
intachables. 

(Ap 14,3-4) 

 

Nota: La Virginidad Espiritual perdida, puede ser 
recuperada con una vida de intensa oración y castidad. 
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La Hora de la Misericordia… 

Nos dice DIOS en el Evangelio de Mateo: (Mt 26,36-41) 

Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada 
Getsemaní, y dice a los discípulos: 

– Sentaos aquí, mientras voy allá a orar.  

Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de 
Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia.  

Entonces les dice: 

– Mi alma está triste hasta el punto de morir; 
quedaos aquí y velad conmigo. 

Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra, y 
suplicaba así: 

– Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa; 
pero que no sea haga Mi Voluntad; sino la Tuya. 

Viene entonces donde los discípulos y los encuentra 
dormidos; y dice a Pedro: 

– ¿Conque no habéis podido velar una hora 
conmigo? Velad y orad, para que no caigáis en 
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tentación; que el espíritu está pronto, pero la 
Carne es débil. 

Pocos ponemos atención a las Palabras de Jesús… 

Velad ¡!! 

- ¿Qué significa? 

Velad, proviene del verbo Velar: 

- Permanecer despierto durante el tiempo que se 
destina a dormir. 

- Hacer guardia durante la noche ¡!! 

Los discípulos no hicieron caso… 
No Velaron; se durmieron ! 

¿Y qué sucedió? 

Entraron en Tentación: 

- Tentación de Abandonar a Su DIOS ! 

- Tentación del Miedo !  

- Tentación de Pelear ! 

- Tentación de Matar ! 

¿Cuál es el Velo detrás de esta Cita Bíblica? 
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Las Tentaciones vienen mientras dormimos ! 

Desde que el Sol se oculta, empiezan a salir los 
Espíritus Malvados y van aumentando en número 
hasta las 3 de la Madrugada, que es la Hora Pico de 

mayor Tiniebla y Oscuridad. 

Mientras la mayoría estamos durmiendo, a esas horas 
los Demonios están en plena acción, rodeándonos; 
poniendo pensamientos malvados en nuestras mentes, 
haciéndonos daño y turbando a nuestras Almas. 

La Cita Bíblica… (Lc 8,16) 

Nadie enciende una Luz para esconderla 

debajo de la Cama ! 

Veladamente nos dice… 

Nadie enciende una Luz estando de Día ¡!! 

Por ello, 

- Dichoso aquel que Vele y Ore en las noches, 
haciendo frente a los Espíritus Nocturnos ! 

- Feliz la Familia, que mientras todos duermen, al 
menos unoVela y cuida el sueño de los demás ! 



93 
 

- Afortunado el Pueblo que tenga grupos de 
Adoración Nocturna ¡!! 

Y mas dichoso aquel que a las 3 A.M. rece la Corona 

de la Misericordia de las 3 de la Madrugada ! (Apéndice I) 

Oración que viene con una Promesa ¡!! 

En este Fin de los Tiempos, todo aquel que rece 
diariamente la Corona de la Misericordia de las Tres 
de la Madrugada, tendrá como paga, el mismo 
Denario que recibirán los que trabajaron toda la 
Jornada, igual que la Parábola de los Trabajadores de 
la Viña. 

Nótese que existe la Corona de la Misericordia  
revelada a Sor María Faustina y que normalmente se 
reza a las 3 de la tarde. 

En la revelación a Sor María Faustina, Jesús no 
específica si debe rezarse en la Tarde o en la 
Madrugada; lo deja velado… 

Pero sepamos que todo en este Mundo es Dual !  

Existe lo bueno y lo malo, lo bonito y lo feo, lo alto y 
lo bajo, etc… 



94 
 

De la misma manera existen las 3 de la Tarde y las 3 
de la Madrugada. 

Las Tres de la Tarde es la Hora de Mayor Luz, hora 
en que San Miguel Arcángel y todo el Ejército de 
DIOS está en Guardia, en recuerdo del Sacrificio de 
Nuestro Señor Jesucristo y llevando Bendiciones por 
doquier; y las 3 de la Madrugada es la Hora de mayor 
Oscuridad, hora en que los Demonios más potentes 
hacen sus fechorías y se burlan de la Hora de Jesús, las 
3 de la Tarde ! 

Debemos rezar a las 3 de la Tarde; pero también es 
importantísimo rezar a las 3 de la Madrugada, para 
contrarrestar la Fuerza del Mal que nos acecha 
mientras dormimos ! 

Si alguno, por razones imperativas de salud o trabajo, 
no puede levantarse a esa hora, entonces  rece justo 
antes de acostarse, la Oración que mantendrá su Alma 
Despierta y en Vela durante toda la noche ! 

Padre Mío, voy a dormirme, pero mientras mi conciencia está 
dormida… Te suplico me concedas la Gracia de que las 
Potencias de mi Alma continúen Alabándote, Adorándote, 
Bendiciéndote, y dándote Gracias sin cesar, rindiéndote el 
Tributo que Tú te mereces por ser Tú mi Señor, Salvador y 
Redentor; Amén. 
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Parábola de los Trabajadores de la 
Viña… 

Dice DIOS en el Evangelio de San Mateo: (Mt 20, 1-16) 

En efecto, el Reino de los Cielos es semejante a un 
Propietario que salió a primera hora de la mañana a 
contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado 
con los obreros en un denario al día, los envió a su 
viña. 

Salió luego hacia la hora tercia y al ver a otros que 
estaban en la plaza parados, les dijo: 

– "Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que 
sea justo." 

Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la 
nona e hizo lo mismo. Todavía salió a eso de la hora 
undécima y, al encontrar a otros que estaban allí, les 
dice: 

– ¿Por qué estáis aquí todo el día parados? 

Contestaron ellos: 

– Es que nadie nos ha contratado. 
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Dijo el patrón: 

– Id también vosotros a la viña. 

Al atardecer, dice el dueño de la viña a su 
administrador: 

– Llama a los obreros y págales el jornal, 
empezando por los últimos hasta los primeros. 

Vinieron, pues, los de la hora undécima y cobraron 
un denario cada uno. Al venir los primeros pensaron 
que cobrarían más, pero ellos también cobraron un 
denario cada uno. Y al cobrarlo, murmuraban contra 
el propietario, diciendo: 

– Estos últimos no han trabajado más que una hora, 
y les pagas como a nosotros, que hemos aguantado 
el peso del día y el calor. 

Pero él contestó a uno de ellos: 

– Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te 
ajustaste conmigo en un denario? Pues toma lo 
tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último 
lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo 
mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque 
yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y 
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los primeros, últimos. 

Podría pensarse que hay injusticia en el Pago de los 
Trabajadores de la Viña… Pero leyendo 
detenidamente, la Parábola dice: 

– "¿Por qué estáis aquí todo el día parados?" 
Dícenle: 

– "Es que nadie nos ha contratado." 

Lo que implica que estos no eran vagabundos ! 

Estaban deseosos de trabajar pero nadie les había 
dado la Oportunidad de hacer algún trabajo para el 
Propietario de la Viña, que es, veladamente, el Rey de 
los Cielos.  

-        ¿Qué sucede cuando alguien esta ocioso, en la 
espera de algún trabajo? 

En las últimas horas que le asignan, su entrega es 
Total; Su fervor y su interés por realizar su trabajo es 
mucho más grande que la mayoría de los otros que 
empezaron desde el Principio, pero se cansaron. 

-    ¿Cuál es el Velo de esta Parábola? 
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La Perseverancia ¡!! No desalentarse ni disminuir la 
marcha. Los que estén cansados y hayan perdido el 
ardor del principio, recordar la Cita de Mateo: 

Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados 
y Yo los aliviaré. 

Aparte, si a ti, amigo lector, nadie te ha contratado; si 
tú no has tenido la oportunidad de hacer algo para el 
Reino de DIOS, aquí la tienes; No te arrepentirás; 
Hazlo y recibirás el mismo pago que recibieron los 
que empezaron antes que tú.  

- Ofrécete a DIOS como Alma Víctima por la 
Salvación de las Almas; 

- Conságrate al Inmaculado Corazón de María y 
Reza diariamente su Rosario; 

- Conságrate al Ejército de San Miguel Arcángel, 
Reza La Corona en su Honor y la Corona de 
La Misericordia de las 3am; 

- No dejes de asistir a Misa, Confesarte y 
Comulgar, y  por último Visita al Santísimo lo 
más que puedas… Y recuerda: 

Hazle Ojitos de Amor ¡!! 
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Velos en las Citas… 

Si observamos la cantidad de explicaciones, muchas 
sin sentido, que existen de la Palabra de DIOS, es 
porque estas explicaciones provienen de la mente 
humana y hay tantas mentes como personas existen ! 

Pero solo hay un Espíritu ! 

Así que… Si escuchamos la explicación de los 
Evangelios a través del Espíritu de DIOS, tendremos 
la interpretación correcta de la Verdad Velada que 
viene “entre líneas” en la Escritura. 

Por ello, la Verdad Revelada por el Espíritu será la 
misma Verdad para todos los que reciben la 
Revelación a través de Él. 

Si encontramos divergencia u opiniones diferentes en 
la Interpretación de Pasajes o Citas Bíblicas, es porque 
ambos exponentes solo expresan lo que ellos piensan; 
o, podría ser que uno de ellos, esté escuchando al 
Espíritu y el otro solo esté diciendo lo que su mente 
le deduce.  

-       O quizás podría estar operando el Espíritu de 
la Soberbia, y nos impida reconocer siquiera, “la 
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remota posibilidad” de estar equivocados, y que otro, 
podría tener la razón. 

Y así nos enfrascamos en una Batalla Campal, no para 
tratar de crecer en Sabiduría y Conocimiento Divino; 
sino para hacer valer nuestro pensamiento y a toda 
costa “ensalzar” nuestro ego. 

Ejemplo de esto, somos los Católicos que “a como dé 
lugar”, queremos demostrar que la Virgen María es la 
Mediadora entre DIOS y los Hombres, con la Cita 
Bíblica de Las Bodas de Cana, en Juan 2, 1-5. 

Si Jesús, le hubiese respondido a María: 

- Madre Linda, Hermosa y Preciosa, claro ! 
Todo lo que Tú me pidas lo concederé… 

Entonces, sin lugar a dudas, quedaría demostrado que 
la Madre de Jesús es la Intercesora entre DIOS y Los 
Hombres. 

Pero la respuesta de Jesús, a Su Madre, fue: 

- ¿Qué tienes conmigo, Mujer? 
     Todavía no llega Mi Hora ¡!! 

Respuesta que para nada demuestra lo que 
pretendemos los Católicos. 
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Si preguntásemos al Espíritu de DIOS, ¿qué quiso 
decir Jesús con esa Cita Bíblica?, la respuesta sería la 
siguiente: 

Ir siempre con la Mamá ¡!! 

Cuando no tengas Vino, cuando no tengas Paz, 
cuando te falte la Salud o cuando necesites Alegría, 
aprende de Las Bodas de Cana ! 

-  Ve primero con Mi Madre…Que Ella venga 
conmigo, y Ella te llevará Mi Respuesta. 

-  No depares en lo que yo responda a Mi 
Madre, eso es entre Ella y Yo; tú haz lo que Ella te 
diga y recibe de Mí, tu sanación ! 

El que tenga interés en demostrar que la Virgen María 
es una intercesora entre DIOS y los hombres, debe 
referirse al Evangelio de Lucas: 

Por aquellos días, María se dirigió de prisa a un 
pueblo de la región montañosa de Judea, y entró en 
casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó 
el saludo de María, la criatura se movió en su vientre, 
y ella quedó llena del Espíritu Santo. 

(Lc 1, 39-41) 
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Con esta Cita Bíblica queda establecido que la Virgen 
María, con un simple Saludo de Ella, con el aliento 
que lleva, transmite el Espíritu Santo ¡!! 

Y esto equivale a decir, que la Virgen María es una 
intercesora entre DIOS y los hombres ! 

Algunas sectas usan mucho la Cita: 

Porque hay un solo DIOS, y también un solo 
mediador entre DIOS y los hombres, Cristo Jesús… 

(I Tim 2,5) 

Pero esta aparente contradicción se disuelve 
preguntando al Espíritu… Y Él responderá: 

DIOS es Uno y Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo 

- El Intercesor entre DIOS Padre y los Hombres 
es Cristo Jesús ! 

- El Intercesor entre DIOS Espíritu Santo y los 
hombres, es la Virgen María, pues con su 
simple Saludo, somos llenados del Espíritu 
Santo, al igual que lo fue Isabel ! 

- Y el Intercesor entre DIOS Hijo y los 
Hombres son los amigos de Jesús, los Santos y 
los Apóstoles que lo imitaron hasta el Grado de 
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transformarse en otros Jesús… Con Sus 
Milagros, con Su Enseñanza y con Su poder. 

- También la misma Virgen María es una 
intercesora entre DIOS Hijo y los hombres, 
porque Ella, siendo Madre del Rey, tiene un 
Trono a Su Derecha y reina con Él, tal y como 
lo vemos en la Cita Bíblica 1 Re 2,19: 

Betsabé entró en la Casa de (su hijo) Salomón para 
transmitirle el pedido de Adonías; El Rey salió a 
recibir a su Madre, se postró delante de Ella; luego se 
sentó en su Trono y pusieron un Trono para la 
Madre del Rey, la que se sentó a su Derecha. 

Otro ejemplo, muy singular, somos los Católicos que 
pretendemos demostrar que la Virgen María es la 
Madre de todos nosotros, porque en el momento del 
Calvario, Jesús le dijo a Su Madre: 

“ Mujer… Ahí tienes a Tu Hijo ” 

Y a Juan: 

 “Ahí tienes a Tu Madre ” 

Como decimos anteriormente, nos enfrascamos en 
una rebatinga, sin sentido… 
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Es evidente que esta Cita Bíblica, textualmente, no 
menciona a ninguno de nosotros ! 

-  Somos nosotros que asumimos algo que no 
dice la Biblia para sustentar de alguna manera, nuestro 
Gran deseo de que la Virgen sea nuestra Madre, la 
Madre de Todos. 

Por ello… 

Para defender a Nuestra Madre Santísima, debemos 
preguntar al Espíritu Santo… ¿Qué quiso decir Jesús 
con estas Palabras en la Cruz? 

El Espíritu respondería… 

– Jesús dijo esas Palabras para que quedara 
demostrado, que Él no tuvo más hermanos y que 
Él era el único Hijo de María ! 

Si Jesús hubiera tenido más hermanos, Él hubiera 
expresado… 

– “ Mujer… Aquí tienes a otro de Tus Hijos ” 

O hubiera dicho… 

– “ Mujer, aquí te dejo alguno de Mis hermanos ” 

Pero Jesús no dijo nada de esto… 
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Lo que dijo fue: 

– Mujer, ahí tienes a Tu Hijo ! 

Y todos sabemos que Juan no era hermano de Jesús ¡!! 

Y si preguntásemos al Espíritu, ¿Cómo demostrar que 
todos somos Hijos de María? 

Simplemente nos diría: 

Para ello no es necesaria una Cita Bíblica ! 

La Virgen dio a Luz a CRISTo… 

Y por ende, todos los CRISTianos… Somos 
hijos de María. 

Otro ejemplo de lo mismo viene en la Parábola del 
Grano de Trigo: 

En verdad, en verdad os digo: “Que si el Grano de 
Trigo no cae en tierra y muere, queda solo; pero si 
muere, da mucho fruto”. 

(Jn 12,23) 

- ¿Cómo puede ser que muriendo se dé mucho 
Fruto? 

- ¿Es que no debemos estar vivos para hacer 
Obras? 
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Sin contar con la ayuda del Espíritu Santo, una de las 
muchas respuestas que daríamos a este dilema, es que 
debemos morir a nosotros mismos para dar Fruto ! 

Pero con esto cambiaríamos la Cita Bíblica, que dice 
claramente… 

“ …Si no cae en Tierra ” 

-        ¿O es que debemos morir a nosotros mismos, 
cayendo sobre la Tierra? 

Otros dirían… 

“ Es que la Tierra son nuestros pecados ” 

Y así cada quien tendría una “historia” diferente, pues 
sin pedir ayuda al Espíritu Santo, sin elevar nuestras 
almas es prácticamente imposible comprender las 
Cosas Espirituales ! 

Elevemos el Espíritu, pidamos Sabiduría como se 
indicó anteriormente, y comprendamos que cualquiera 
que lleve el Mensaje de DIOS, si no muere, se 
quedará solo, porque será recluido por las Fuerzas de 
este Mundo de Tinieblas y por último… Olvidado ! 

Pero si muriera, su Espíritu sería intocable y aparte, 
DIOS daría una Señal de su verdadero origen… Lo 
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que causaría gran Contrición en unos y gran Júbilo en 
otros ¡!! 

Al darse cuenta de su error, los que no le 
creyeron mientras estuvo con vida, se darían golpes de 
pecho, con tal arrepentimiento que daría un Fruto 
enorme ! 

Por otra parte, los que si le creyeron, al ver la Señal de 
su origen, se alegrarían tanto… Que se dedicarían a 
propagar su mensaje con tanta fuerza, que envolvería 
el Planeta ¡!! 

Esto sucedió con el propio Jesús, que después de 
Muerto, DIOS manifestó su origen resucitándolo… 

La Resurrección de Jesús generó tan Gran Alegría 
para unos y tal Contrición para otros, que su fruto fue 
tan inmenso y potente que formó la Iglesia de Cristo 
predicada hoy en todo el Mundo. 

Otro ejemplo es la Cita Bíblica del Niño Jesús 
perdido y hallado en el Templo entre los maestros: 

Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta 
de la Pascua. Cuando Jesús tuvo doce años, subieron 
ellos como de costumbre a la fiesta y, al volverse, 
pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, 
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sin saberlo sus padres; pero creyendo que estaría en la 
caravana, hicieron un día de camino, y le buscaban 
entre los parientes y conocidos; pero al no 
encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. 

Y sucedió que, al cabo de tres días, le encontraron en 
el Templo sentado en medio de los maestros, 
escuchándoles y preguntándoles; todos los que le oían, 
estaban estupefactos por su inteligencia y sus 
respuestas. 

Cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre 
le dijo: 

– Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre 
y yo, angustiados, te andábamos buscando. 

Él les dijo: 

– Y ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo 
debía estar en la casa de mi Padre? 

(Lc 2, 41-49) 

A todos nos parece que esta expresión muestra rudeza 
extrema o grosería de un niño a sus Padres, y aun más 
tratándose del Niño Jesús ! 

Pero veladamente en realidad lo que el Niño dijo es: 
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– Por qué me buscabais en lugares donde no tengo 
nada que hacer…¿?? Aquí en el Templo de Mi 
Padre, es donde debían haberme buscado en 
primer lugar, así no habrían perdido el tiempo y 
me hubieran encontrado inmediatamente. 

Levantemos el Velo… 

¿Quiere usted fácilmente encontrar a Jesús? 

- Vaya al Templo ! 

- Eleve su Espíritu y ahí lo encontrará ! 

Muchos preguntan… 

Si DIOS está en todas partes, ¿Para qué debemos ir a 
la Iglesia? 

Quitemos esa duda… 

En la Iglesia está el Hijo de DIOS ¡!! 

No lo busquemos en otros lados… 

Vayamos a verlo ¡!! 

Otra Cita Bíblica que muchos interpretan 
“incorrectamente” para poder violar la Ley y Los 
Profetas, es… 
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¿No comprendéis que todo lo que entra por la boca 
va al vientre y después sale del cuerpo?  En cambio, lo 
que sale de la boca viene del interior del hombre, y 
eso le hace impuro. Porque del corazón del hombre 
salen los malos pensamientos, los asesinatos, el 
adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las 
mentiras y los insultos. Estas cosas son las que hacen 
impuro al hombre. 

(Mt 15,17-20) 

Lo velado en esta Cita Bíblica, es que cuando externas 
las maldades que llevas en tu corazón, haces que el 
Demonio tenga poder sobre ti y te ensucie. 

-     Cuando Satanás ve que de ti sale un Acto de 
Odio, le das poder para ensuciar tu Alma. 

De manera semejante, pero a la inversa… Cuando de 
nosotros sale un acto de Amor, DIOS lo ve, y nos 
regresa ese Amor multiplicado. ( * ) 

El Amor lo recibimos de DIOS, que nos lo envía al 
ver primeramente el nuestro. 

-    El Odio, la suciedad a nuestras almas nos la 
envía Satanás multiplicada, cuando sale de nosotros 
primero. 

( * ) Léase libro Antisatanás Cap. 1 
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En esta Cita Bíblica, Jesús se está refiriendo a la queja 
de los Fariseos, de que sus Discípulos, no se lavan las 
manos; y Jesús les replica en Parábolas, que la 
suciedad que podemos tener en las manos y que 
ingerimos por no haberlas lavado, no ensucian el 
Alma… 

Lo que ensucia el Alma es lo que sale de la boca, 
como se explicó anteriormente. 

Y para nada Jesús se refiere a que se puede comer 

cualquier cosa ¡!! 

Muchos interpretan “incorrectamente” esta cita, para 
justificarse y poder satisfacer sus deseos de comer 
Comidas Impuras y de Puerco, violando Leyes que 
tienen que ser cumplidas a la perfección, hasta la 
última coma, hasta el Fin del Mundo ! 

“ No penséis que yo he venido a abolir  la Ley de 
Moisés y a las enseñanzas de los Profetas ” 

No he venido a ponerles fin, sino a darles su 
verdadero sentido. Porque os aseguro que mientras 
existan el cielo y la tierra no se le quitará a la ley ni un 
punto ni una coma, hasta que suceda lo que tenga que 
suceder. Por eso, el que quebrante uno de los 
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mandamientos de la ley, aunque sea el más pequeño, y 
no enseñe a la gente a obedecerlos, será considerado el 
más pequeño en el Reino de los Cielos. Pero el que 
los obedezca y enseñe a otros a hacer lo mismo, será 
considerado grande en el Reino de los Cielos. 

(Mt 5, 17-19) 

También muchos quieren justificar el ingerir Comidas 
Impuras por la Visión de Pedro, escrita en el Libro de 
los Hechos de los Apóstoles: 

“Pedro subió a orar a la azotea de la casa. Tenía 
hambre y deseaba comer alguna cosa, pero mientras le 
preparaban la comida tuvo una visión. Vio que el 
Cielo se abría y que bajaba a la tierra algo semejante a 
un gran lienzo atado por sus cuatro puntas. En el 
lienzo había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. 

Oyó una voz que le decía: 

– Levántate, Pedro; mata y come. 

Pedro contestó: 

– No, Señor, yo nunca he comido nada profano ni 
impuro. 

La voz le habló de nuevo diciendo: 

– Lo que DIOS ha purificado no lo llames tú 
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profano. 

Esto sucedió tres veces, y luego el lienzo volvió a subir 
al cielo. Pedro estaba preocupado pensando qué 
querría decir aquella visión. 

(He 10,10) 

Y más adelante, en el mismo Capítulo de los Hechos 
de los Apóstoles, dice Pedro: 

– … DIOS me ha enseñado que no debo llamar 
profano o impuro a nadie… 

(He 10,28) 

Indicando el propio Pedro, que la visión que tuvo, se 
refería a discriminar personas y no a comer carne de 
animales impuros. 

Hermanos… 

Leamos al Profeta Isaías: (Is 66, 17-18) 

… los que comen carne de Cerdo, de Rata o de otros 
Animales Impuros serán exterminados de una Vez ¡!! 

Y recordemos el Evangelio de Lucas: (Lc 8,33) 

… los demonios salieron entonces del hombre y 
entraron en los Cerdos; 
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Sobre este tema de la Carne de Puerco, Carnes de 
Ratas y Comidas Impuras, al que sepa leer, que 
entienda. 

Y para terminar… Levantemos el Velo: 

¿Cómo puede ser, que lo que salga de nosotros, sea lo 
que nos ensucie? 

Si lo que sale de nosotros es lo que nos ensucia, 
significa que ya estábamos sucios desde antes ¡!!  

Meditar en ello… 

Este extenso tema de Pecados Ancestrales viene en el 
Libro AntiSatanás para su lectura, meditación y 
comprensión. 

Gracias a DIOS hemos llegado al Final… 

Para Gloria y Honor de mi Madre Santísima, La 
Virgen María. 

        Leo 
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Apéndice I 
 

Corona de la Misericordia 3am  
Rezarse todos los días a las 3 de la madrugada 

 
(Levantar manos al Cielo) Padre Eterno, con mucho 
amor, nos unimos al Corazón Divino de Tu Amado Hijo 
Jesucristo, Nuestro Señor, y junto con Él, de las manos de 
María, Nuestra madre, Madre de DIOS, te ofrecemos esta 
Corona de la Misericordia, para que aumentes el número de 
Tus Almas Víctimas Puras y Santas; multiplícalas en tal 
cantidad y aumenta en todas ellas Tu Fortaleza, Tu 
Humildad, Tu Amor, Tu Valentía, Tu Pureza, Tu 
Templanza, Tu Serenidad, Tu Paciencia, Tu Sabiduría, Tu 
Generosidad, Tu Inteligencia  y Tu Santidad a tan alto grado, 
que expíen y reparen por todos los Pecados de toda la 
Humanidad. 
 

También te ofrecemos esta Corona de la Misericordia para 
que des Tu Orden a Tu Poderoso Arcángel San Miguel que 
expulse del Vaticano a todos los impostores que se han 
infiltrado en Tu Iglesia, en la Iglesia de Cristo, y que 
pretenden destruirla y abolir el Sacrificio Perpetuo que nos 
legó Tu Amado Hijo de Jesús, para vida, salud y salvación de 
nuestras Almas; No permitas ¡Oh Padre Bueno que se  
cometa esa terrible abominación ! 
 

Todo esto te lo pedimos y suplicamos en Tu Divina 
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Voluntad y en Nombre de Tu Amadísimo Hijo y Señor 
Nuestro, Jesucristo; Amén. 
 

Oh! San Miguel Arcángel, defiéndenos en la Batalla; sé Tú 
nuestro amparo contra la Perversidad y las Asechanzas del 
Demonio; ¡Reprímale DIOS! Pedimos suplicantes; y Tú 
Príncipe de la Milicia Celestial, con el Divino Poder que 
DIOS te ha conferido, ¡Arroja al Infierno a Satanás, y a todos 
los demás Espíritus Malignos que vagan por el Mundo para la 
perdición de las Almas!; Amén.  
 

María, Reina de los Santos Ángeles, Ruega por Nosotros. 
 

Credo, Padre Nuestro (levantar manos al Cielo), Ave María y 
Gloria. 
 

1.- PADRE ETERNO, yo te ofrezco el Cuerpo, la 
Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu Amadísimo 
Hijo y Señor Nuestro Jesucristo, en expiación de 
todos los Pecados, de todos Tus Sacerdotes y del 
Mundo Entero.  
 

Por la Pasión Dolorosa de Jesús, Ten Misericordia de todos Tus 
Sacerdotes y del Mundo Entero (10 veces) 

 

2- PADRE ETERNO, yo te ofrezco el Cuerpo, la Sangre, 
el Alma y la Divinidad de Tu Amadísimo Hijo y 
Señor Nuestro Jesucristo, en expiación de todos los 
Pecados de todas las Benditas Almas del Purgatorio y  
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del Mundo Entero. 
           
Por la Pasión Dolorosa de Jesús, Ten Misericordia de todas las  Almas 

del Purgatorio y del Mundo Entero (10 veces) 

 

3.- PADRE ETERNO, yo te ofrezco el Cuerpo, la 
Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu Amadísimo 
Hijo y Señor Nuestro Jesucristo, en expiación de 
todos nuestros pecados., los pecados de Nuestras 
Familias y del Mundo Entero. 
 
Por la Pasión Dolorosa de Jesús, Ten Misericordia de todos  Nosotros, 

de Nuestras Familias y del Mundo Entero (10 veces) 
 

4.- PADRE ETERNO, yo te ofrezco el Cuerpo, la 
Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu Amadísimo 
Hijo y Señor Nuestro Jesucristo, en expiación de 
todos los Pecados de todos los Cautivos de Satanás:  
 

De los Homosexuales, Bisexuales, Gays, Adúlteros, 
Adúlteras, Prostitutas, Lesbianas, Brujas, Brujos, 
Hechiceros, de los que han hecho Pactos con el 
Demonio, de los Sacrílegos, de los Blasfemos, de los 
Criminales y de todos los que viven en Pecado Mortal 
y del Mundo Entero. 
 

Por la Pasión Dolorosa de Jesús, Ten Misericordia de todos los 
  Cautivos de Satanás y del Mundo Entero (10 veces) 



118 
 

5.- PADRE ETERNO, yo te ofrezco el Cuerpo, la 
Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu Amadísimo 
Hijo y Señor Nuestro Jesucristo, en expiación de 
todos los Pecados de todos los Agonizantes, 
Moribundos y del Mundo Entero.  

 

Por la Pasión Dolorosa de Jesús, Ten Misericordia de todos los 
Agonizantes, Moribundos y del Mundo Entero (10 veces) 

 

Santo DIOS, Santo Omnipotente, Santo inmortal, ten Piedad 
y Misericordia de todos Tus Sacerdotes, de todas las Almas 
del Purgatorio y del Mundo Entero. 
 

Santo DIOS, Santo Omnipotente, Santo Inmortal, ten Piedad 
y Misericordia de Todos Nosotros, de Nuestras Familias y 
del Mundo Entero. 
 

Santo DIOS, Santo Omnipotente, Santo Inmortal, ten Piedad 
y Misericordia de todos los Cautivos de Satanás, de todos los 
Agonizantes, Moribundos  y del Mundo Entero. 
 

Oh! Sangre y Agua que brotasteis del Sagrado Corazón de 
Jesús como una fuente inagotable de Misericordia para cada 
uno de nosotros, yo Confío en Vos; Amén. 
 

Canto: Alabado seas Mi Señor, Alabado seas Mi Señor, Alabado seas, 
Alabado seas, Alabado seas Mi Señor…  

 

(Bis) Alabado seas Oh mi DIOS…  Alabado seas mi Yahvé…  

(Bis) Bendecido, Adorado, Glorificado, Loado, Amado, Ensalzado 
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Apéndice II 
 

Consagración a San Miguel Arcángel 
 
Oh San Miguel Arcángel, postrado en Espíritu delante de tu 
Altar, en la Sagrada cueva que tú mismo consagraste en el 
Monte Gargano, tu roca fuerte terrenal, yo te reconozco 
Eterno Defensor de los Derechos de DIOS en el Cielo y en la 
Tierra; Custodio y Patrón Universal de la Iglesia Católica, 
Luz y Guía de los Santos, de los Sumos Pontífices, de los 
Misioneros, y de todos aquellos que luchan por la Fe de 
Jesucristo; humildemente te suplico que aceptes mi 
Consagración a tu Celestial Persona. 
 

Yo te elijo como mi Príncipe, Soberano y Guía en la lucha 
contra Satanás y contra el Mal, contra el Pecado, contra el 
Odio y las Tinieblas. A ti te consagro mi persona, mi cuerpo 
con todos sus sentidos, mi alma con sus potencias, mi familia, 
mis bienes externos, presentes y futuros, en una palabra… 
todo lo que me pertenece y me es querido. 
 

Por mi parte te prometo que, con la ayuda de DIOS, en toda 
circunstancia y con valentía, bajo el estandarte de la Cruz y 
renovando tu grito: “ ¿Quién como DIOS? ”, afirmaré contra 
el enemigo del Bien mi firme voluntad de defender, amar y 
hacer conocer el Santo Nombre de DIOS, de María, de San 
José y tu Glorioso Nombre, oh San Miguel Arcángel. 
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Me esforzaré por vencer al mal haciendo el bien, procurando 
amar a DIOS y al Prójimo y observando fielmente los 
Mandamientos de DIOS y los preceptos de la Santa Iglesia 
Católica Romana.  
 

Te suplico que me bendigas, me defiendas y me cuides, oh 
San Miguel Arcángel, y que pongas mi nombre en el Libro 
eterno de la vida beatífica. 
 
Tú que eres el que aquilatas y presentas las Almas a DIOS; tú 
que eres el Primer Príncipe del Paraíso, ruega por mí, ahora y 
en la hora de mi muerte.  
 
Me propongo rezar cada día la oración (*) del Sumo 
Pontífice León XIII a tu celestial persona.  
 
Somos miserables peregrinos en la tierra, pero somos tus 
devotos. Oh San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. 
 

(*) Oh San Miguel Arcángel, defiéndenos en la Batalla, sé tú 
nuestro amparo contra la Perversidad y las Asechanzas del 
Demonio; reprímale DIOS, pedimos suplicantes y tú Príncipe 
de la Milicia Celestial, con el Divino Poder que DIOS te ha 
conferido, arroja al Infierno a Satanás y a todos los demás 
Espíritus Malignos que vagan por el mundo para la perdición 
de las almas; Amén. 
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Apéndice III 
 

Corona en Honor a  

San Miguel Arcángel 
 
Oh… San Miguel Arcángel, defiéndenos en la Batalla; sé tú 
nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del 
demonio. Reprímale DIOS, pedimos suplicantes, y Tú, 
Príncipe de la Milicia Celestial, con el Divino Poder que 
DIOS te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a todos 
los demás Espíritus malignos, que vagan por el Mundo para 
la perdición de las Almas; Amén. 
 

María, Reina de los Santos Ángeles, 
 

Rogad por nosotros ! 
 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria 
 
Oh DIOS, ven en mi ayuda; 
 
Apresúrate Señor en socorrerme; Gloria 
 

- Por la intercesión de San Miguel Arcángel y el Coro 
Celestial de los Serafines, que DIOS Nuestro Señor prepare 
nuestras almas, las almas de todos sus hijos y así recibamos 
dignamente en nuestros corazones el Fuego de Su Caridad 
Perfecta; Amén. (Padre Nuestro y 3 Ave María) 
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- Por la intercesión de San Miguel Arcángel  y el Coro 
Celestial de los Querubines, que DIOS Nuestro Señor nos 
conceda a todos Sus hijos la Gracia de abandonar los caminos 
del pecado, y seguir el camino de la Perfección Cristiana; 
Amén. (Padre Nuestro y 3 Ave María)  

- Por la intercesión de San Miguel Arcángel y el Coro 
Celestial de los Tronos, que DIOS Nuestro Señor derrame en 
nuestros corazones, en los corazones de todos Sus hijos el 
verdadero y sincero Espíritu de Humildad; Amén. (Padre 
Nuestro y 3 Ave María)  

- Por la intercesión de San Miguel Arcángel y el Coro 
Celestial de las Dominaciones, que DIOS Nuestro Señor nos 
conceda a todos Sus hijos,  la  Gracia de controlar nuestros 
sentidos, y así dominar nuestras pasiones; Amén. (Padre 
Nuestro y 3 Ave María)  

- Por la intercesión de San Miguel Arcángel y el Coro 
Celestial de las Potestades, que DIOS Nuestro señor, proteja 
nuestras almas, las almas de todos Sus hijos contra las 
acechanzas del demonio; Amén. (Padre Nuestro y 3 Ave 
María)  

- Por la intercesión de San Miguel Arcángel y el Coro 
Celestial de las Virtudes, que DIOS Nuestro Señor nos 
guarde a todos Sus hijos de todo mal y no nos deje caer en 
tentación; Amén. (Padre Nuestro y 3 Ave María) 

- Por la intercesión de San Miguel Arcángel y el Coro 
Celestial de los Principados, que DIOS Nuestro Señor se 
digne llenar nuestras almas, las almas de todos Sus hijos, con 
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el verdadero Espíritu de la Obediencia; Amén. (Padre 
Nuestro y 3 Ave María)  

- Por la intercesión de San Miguel Arcángel y el Coro 
Celestial de los Arcángeles, que DIOS Nuestro Señor nos 
conceda a todos Sus hijos la Gracia de la perseverancia final 
en la Fe, y en las Buenas Obras y así nos lleve a la Gloria del 
Paraíso; Amén. (Padre Nuestro y 3 Ave María). 

- Por la intercesión de San Miguel Arcángel y el Coro 
Celestial de los Ángeles, que DIOS Nuestro Señor nos 
conceda a todos Sus hijos, la Gracia de ser protegidos por 
ellos durante esta vida mortal y que nos guíen a la Gloria 
Eterna; Amén. (Padre Nuestro y 3 Ave María) 

Oh Glorioso Príncipe, San Miguel Arcángel, Jefe Principal de 
la Milicia Celestial, Guardián Fidelísimo de las Almas, 
Vencedor Eficaz de los Espíritus Rebeldes, Fiel Servidor en el 
Palacio del Rey Divino, sois nuestro Admirable Guía y 
Conductor. Vos que brilláis con excelente resplandor y con 
virtud sobrehumana, libradnos de todo mal. Con plena 
confianza recurrimos a vos; asistidnos con vuestra afable 
protección para que seamos más y más fieles al servicio de 
DIOS, todos los días de nuestra vida. 

Rogad por nosotros, Oh Glorioso San Miguel Arcángel, 
Príncipe de la Iglesia de Jesucristo, para que seamos dignos de 
alcanzar Sus promesas. 

Omnipotente y Sempiterno DIOS… Os Adoramos y 
Bendecimos; en Vuestra maravillosa Bondad y con el 
misericorDIOSo deseo de salvar las Almas del Género 
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Humano, habéis escogido al Gloriosísimo Arcángel San 
Miguel como Príncipe de Vuestra Iglesia. Humildemente Os 
suplicamos, Padre Celestial, que nos libréis de todos nuestros 
enemigos y en la hora de la muerte, no permitáis que 
Espíritus Malignos se acerquen a ninguno de nosotros a 
perjudicar nuestras Almas.  
 
Oh DIOS y Señor Nuestro, guiadnos por medio de este 
mismo Arcángel San Miguel; enviadle para que nos conduzca 
ante la Presencia de Vuestra Excelsa y Divina Majestad. Os lo 
pedimos por los méritos de Tu Amadísimo Hijo y Señor 
Nuestro, Jesucristo; Amén. 
 
DIOS te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia; vida, 
dulzura y esperanza nuestra; DIOS te salve, a ti llamamos los 
desterrados hijos de Eva, por ti suspiramos gimiendo y 
llorando en este Valle de Lágrimas. Ea, pues, Señora, 
Abogada nuestra… vuelve a nosotros esos Tus Ojos 
MisericorDIOSos; y después de este destierro, muéstranos a 
Jesús, Fruto Bendito de Tu Vientre; Oh Clemente, Oh 
Piadosa, Oh siempre Dulce Virgen María, ruega por nosotros 
Santa Madre de DIOS para que seamos dignos de alcanzar las 
Divinas Gracias y Promesas de Nuestro Señor Jesucristo; 
Amén. 
 
Canto:    Quién como DIOS que lo ha creado todo, 
     Quién como DIOS que me lo ha dado todo, 
     Quién como DIOS el Dueño de todo…  
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Apéndice IV 

 

Letanías a San Miguel Arcángel 
 
 

Señor ten Piedad de nosotros, 
 

Cristo ten Piedad de nosotros, 
 

Señor ten Piedad de nosotros,  
 
Cristo óyenos, 
 

Cristo escúchanos, 
 
DIOS Padre Celestial, ten piedad de nosotros, 
 

DIOS Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, 
 

DIOS Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, 
 

Santísima Trinidad, Único DIOS, ten piedad de nosotros, 
 
Santa María,        
  Ruega por nosotros; 
 

San Miguel Arcángel ,     
  Ruega por nosotros; 
 

San Miguel, Príncipe de los Nueve Coros Angélicos, 
  Ruega por nosotros;  
 

San Miguel, Asesor de la Santísima Trinidad,  
  Ruega por nosotros; 
 

San Miguel, Clarísima Estrella del Orden Angélico, 
  Ruega por nosotros; 
 



126 
 

San Miguel, Mediador de las Divinas Gracias,  
  Ruega por nosotros; 
 

San Miguel, Luz Radiante de Santidad,   
  Ruega por nosotros; 
 

San Miguel, Primer Ejemplo de Humildad,  
  Ruega por nosotros; 
 

San Miguel, Ejemplo de Tranquilidad,   
  Ruega por nosotros; 
 

San Miguel, Primera Llama de Celo Ardiente,   
  Ruega por nosotros; 
 

San Miguel, Admirable,     
  Ruega por nosotros 
 

San Miguel, Venerable,     
  Ruega por nosotros; 
 

San Miguel, Digno de ser Alabado,   
  Ruega por nosotros; 
 

San Miguel, Espíritu Poderosísimo,   
  Ruega por nosotros; 
 

San Miguel, Ministro Clementísimo,   
  Ruega por nosotros; 
 

San Miguel, Jefe de los Ejércitos del Señor,  
  Ruega por nosotros; 
 

San Miguel, Maestro Sabio,     
  Ruega por nosotros; 
 

San Miguel, Consuelo de los Pusilánimes,   
  Ruega por nosotros; 
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San Miguel, Salud de los Enfermos,   
  Ruega por nosotros; 
 

San Miguel, Guía de los Errantes,    
  Ruega por nosotros; 
 

San Miguel, Luz de aquellos que esperan,   
  Ruega por nosotros; 
 

San Miguel, Liberador de los Peligros,   
  Ruega por nosotros; 
 

San Miguel, Custodio de los Fieles Cristianos,  
  Ruega por nosotros; 
 

San Miguel, Protector de la Iglesia Católica,  
  Ruega por nosotros; 
 

San Miguel, Dispensador Generoso de las Gracias Divinas,
  Ruega por nosotros; 
 

San Miguel,  Nuestro Refugio,    
  Ruega por nosotros; 
 

San Miguel, Jefe de los Ángeles,    
  Ruega por nosotros; 
 

San Miguel, Consuelo de los Patriarcas,   
  Ruega por nosotros; 
 

San Miguel, Guía de los Profetas,    
  Ruega por nosotros; 
 

San Miguel, Alivio de los Mártires,   
  Ruega por nosotros; 
 

San Miguel, Alegría de los Confesores,   
  Ruega por nosotros;  
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San Miguel, Custodio de las Vírgenes,   
  Ruega por nosotros; 
 

San Miguel, Honor de todos los Santos,   
  Ruega por nosotros; 
 
Un Padre Nuestro en Honor a San Miguel Arcángel; 
Un Padre Nuestro en Honor a San Gabriel Arcángel; 
Un Padre Nuestro en Honor a San Rafael Arcángel; 
Un Padre Nuestro en Honor a Nuestro Ángel de la Guarda; 
 

- Cordero de DIOS que quitas los Pecados del  
   Mundo… Perdónanos Señor; 

 

- Cordero de DIOS que quitas los Pecados del  
   Mundo… Escúchanos, Señor; 

 

- Cordero de DIOS que quitas los Pecados del  
   Mundo…Ten Piedad de nosotros; 

 
 

Ruega por nosotros, oh San Miguel Arcángel, para que 
seamos dignos de las Promesas de Nuestro Señor Jesucristo; 
Amén 
 
OREMOS: 
 

Oh Señor, concédenos la Gracia que Tu Poderoso Arcángel 
San Miguel nos proteja siempre, nos libre de todo mal y nos 
conduzca a la Vida Eterna. Por Jesucristo Nuestro Señor; 
Amén 
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Apéndice V 
 

Súplica a San Miguel Arcángel 
 

Oh, San Miguel Arcángel vos sois el Príncipe de todos los Coros 
angélicos por eso la Santa Iglesia os venera como Primer Ministro 
del Paraíso; Humildemente os venero también y os admiro por la 
Gracia que os ha dado DIOS. 
 

Sea Alabada la Santísima Trinidad que en premio de vuestra Fiel 
Constancia, os elevó a tan alta Gloria; sea también Bendita vuestra 
Caridad que nos complace a todos los hijos de DIOS, por ser vos 
nuestro Benefactor durante la vida, el más grande Defensor de las 
Almas en el momento de la muerte y Gran alivio en las llamas del 
Purgatorio.  
 

Oh San Miguel Arcángel, me ofrezco completamente a vuestro 
servicio; Consideradme entre el número de vuestros devotos y dadme la 
Gracia de no caer en pecado. Iluminadme por medio de mi Santo 
Ángel de la Guarda, y así persevere por el Camino del Santo Temor y 
Amor de DIOS. Proteged  mi casa y extended vuestro patrocinio sobre 
mi familia, sobre mis parientes, amigos, benefactores y también sobre 
los que se consideran mis enemigos. 
 

Humildemente os suplico por el amor que dais a nuestra Gran Reina 
María Santísima, me concedáis esta Gracia (PEDIR LA GRACIA), para que 
consolado por vuestra piedad, ella me acompañe ante el Tribunal de 
DIOS y llegue a ser un Ciudadano del Cielo, donde alabaré en Eterno 
a la Santísima Trinidad, a Jesús, a María y a ti, Gran Príncipe de los 
Ángeles, Oh San Miguel Arcángel; Amén.  
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Apéndice VI 
 

Oración de Arrepentimiento y Sanación 
 
Padre Eterno... Heme aquí a tu hijo“Decir nombre”, 
dándote gracias por todas las Bendiciones que he 
recibido de Ti.  
 

-Te doy Gracias por todas las oportunidades 
que me has dado y que me continúas dando para que 
Yo retorne a Ti, a través de Tu Hijo Jesucristo, 
Nuestro Señor. 
 

Papá, atiende mi Súplica… 
 

 - Estoy verdaderamente arrepentido de todos 
mis pecados; perdona todos mis errores y todas mis 
culpas.  
 

Y en este momento, libremente y con alegría, yo te 
entrego para siempre mi voluntad y mi corazón, para 
que me sanes y me salves; para que me sumerjas en las 
Infinitas Profundidades de Amor y Misericordia de 
Tu Sacratísimo Corazón; del Sagrado Corazón de Tu 
Hijo Jesucristo Nuestro Señor y del Inmaculado 
Corazón de María, Nuestra Madre, Madre de DIOS. 
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Y ahí dentro Señor… 
 

Pásame por la criba de Tu Amor, una y otra vez; hasta 
que no encuentres en mí, ni el más mínimo rastro de 
inmundicia, de maldad o  de pecado. 
 

Arranca de mí ser toda Soberbia, toda Lujuria, todo 
Egoísmo, toda Tibieza, toda Falta de Fe…  
 

- Arranca de mí toda Avaricia, toda Codicia, 
toda Envidia, toda Maldad…  
 

- Borra de mi memoria todo Rencor o deseos 
de Venganza; 
 

Ayúdame Padre… 

 

Ayúdame a alcanzar esa Santidad Perfecta que tú 
quieres para todos Tus Hijos…  
 

Lléname de Tu Amor, lléname de Tu Paz, lléname de 
Tu Luz, lléname de Tu Alegría, de Tu Humildad, de 
Tu Caridad… 
 

Lléname de Tu Dulzura y de Tu Mansedumbre… 
 

Ayúdame Padre mío, Yo te lo imploro… 
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Ayúdame a recuperar mi Divinidad que me pertenece, 
pues Yo soy hijo Tuyo, Yo soy hijo de DIOS y de la 
Bienaventurada y Siempre Virgen María… 
  

Yo te lo suplico Señor… 
 

- Lléname de Tu Sabiduría y de Tu Verdad ! 
 

Yo  te  lo  pido  para  mí; para  mis  hijos,  para  mis  
hijas;  para  mi  cónyuge;  para  todos  mis  familiares, 
amigos, conocidos, vecinos, seres queridos y también 
para mis enemigos… 
 

Y te lo pido en el Santo Nombre de Tu Hijo 
Jesucristo Nuestro Señor, y en Nombre de María, 
Nuestra Madre, Madre de DIOS, Amén. 
 
 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria 
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Apéndice VII 
 

Ofrecimiento como Alma Víctima 
 
 
Padre Eternamente MisericorDIOSo, heme aquí tu hijo(a)  
__________________________________________ 
agradeciéndote todo lo que me has dado en mi vida, 
Gracias Señor. 
 

-Te pido perdón por todas las veces que he olvidado 
agradecerte Tu Inmensa Bondad que has tenido siempre 
conmigo y con mis seres queridos. 
 

Padre, he escuchado y comprendido Tu llamado de Amor y 
como muestra de mi agradecimiento por Tu Bondad 
conmigo... humildemente me ofrezco a Ti como Alma 
Víctima por la salvación de las Almas. 
 

Sé que esta mi pequeña ofrenda de Amor, por si sola, no 
vale nada; Por eso, yo me ofrezco a Ti, unido a los Méritos 
Infinitos de la Pasión y Muerte de Tu Hijo Jesucristo 
Nuestro Señor y unido también a los méritos de los 
Dolores de San José y de Nuestra Querida Madre, la 
Virgen María y a los méritos de todos los Santos, Mártires 
y Profetas. 
 

Padre, sé también que, para que una Alma Víctima pueda 
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compensar Tu Justicia, debe ser Pura e Intachable. 
 

- Yo no lo soy Señor ! 
 

Por el contrario, estoy lleno de miserias… 
 

Pero Tú eres el Todopoderoso… Tú lo puedes todo; y  yo 
Confío en Ti. 
 

Así que, yo te imploro humildemente, que aumentes Tu 
Pureza en Mí, para que mi pequeño gesto de Amor, como 
víctima de Tu Divino Querer, te traiga Consuelo y todo el 
Amor posible que un mortal como yo te pueda dar.  
 

Toma mi vida Señor, toma todas mis acciones, todas mis 
miserias y sufrimientos, pero también toma todos mis 
deseos y alegrías… 
 

- Y salva muchas Almas, Señor… 
 

Salva todas las Almas posibles por la que una pequeña 
Alma como la mía, pueda expiar. 
 

Esta es mi ofrenda de Amor que yo te hago en Nombre de 
Tu Hijo Amado, Jesucristo Nuestro Señor, y en Nombre 
de María, Nuestra Madre, Madre de DIOS, a los __días 
del mes de ____ del año____ 
 

_____________________________________ 
Nombre y Firma                    Amén 
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