
San Juan Bautista, verdadera devoción al Sagrado Corazón 

30/6/22 Segunda Parte 

I. Obediencia: 

La obediencia es fruto de la confianza, la entrega y el amor puro. La obediencia es la 

virtud que se perfecciona en Mi Sagrado Corazón... La purificación de tus deseos es la 

primera etapa de la purificación en Mi Sagrado Corazón. (Este es el primer clavo de Mis 

pies) Empiezas a avanzar solo según Mi deseo y no el tuyo. Esto requiere mayor silencio 

y quietud del alma en Mí. (16/11/14) 

 

II. Valor: 

“Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: «¡Raza de 

víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? 8Dad el fruto que pide la 

conversión. 9Y no os hagáis ilusiones, pensando: “Tenemos por padre a Abrahán”, pues 

os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán de estas piedras. 10Ya toca el hacha 

la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego.” 

(Mateo 3, 7-10) 

 

“Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel 

encadenado, por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo; 4porque Juan le decía 

que no le era lícito vivir con ella. 5Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente, 

que lo tenía por profeta.” (Mateo 14, 3-5) 

 

Estad dispuestos a sufrir Conmigo en esta batalla decisiva por la salvación de 

innumerables almas. Manteneos firmes contra el gran engaño de Satanás; hablad la 

verdad, como se os ha sido revelada, con valentía, (15/8/21) 

 

Ellos (MC laicos) necesitarán un gran valor para ser Mi luz en medio de la 

oscuridad. (11/1/18) 

 

El tercer clavo nos lleva a la unidad perfecta. Este clavo es el clavo de la 

persecución. Como me persiguieron a mí, os perseguirán a vosotros. Como me odiaron a 

mí, os odiarán a vosotros. Este último clavo fusiona vuestro corazón a Mi Sagrado 

Corazón, y amáis siendo uno Conmigo a todos los enemigos de Dios, y así completáis 

vuestra crucifixión en Mí, y el triunfo del amor de Dios se manifiesta a través de vosotros 

en la unidad de Mi Cuerpo. Preparaos en silencio y oración para vivir la última etapa de 

Mi Camino Divino. (26/05/14) 

 

Os revelo el triunfo por adelantado para que vosotros tengáis el valor de 

perseverar durante el tiempo del gran castigo. Pocos perseverarán, pero sabed que 

estáis entre los pocos que serán engalanados con la túnica del triunfo. (23/09/21) 

 

Pequeña Mía, se te ha dado la moneda de oro de Mi Camino Sencillo de Unión 

Conmigo. Esta es una moneda muy valiosa porque contiene el misterio del Amor Divino 

que se encuentra en y por medio de la Cruz. Has invertido esta moneda a través de tu 

dedicación en años de enseñar y vivir Mi Camino. Has mostrado gran valor al 

proclamar Mis Palabras, pero pocos, pequeña Mía, han recibido este tesoro, porque 



están impregnados de amor propio... Lucha con el valor varonil que posees, y no tengas 

miedo. (17/11/21) 

 

III. Fidelidad en crisis de duda: 

“Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a 

preguntarle: 3«¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?». 4Jesús les 

respondió: «Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: 5los ciegos ven y los cojos 

andan; los leprosos quedan limpios y los sordos oyen; los muertos resucitan y los pobres son 

evangelizados. 6¡Y bienaventurado el que no se escandalice de mí!».” (Mateo 11, 2-6) 

 

• “Ese sentimiento de duda y ansiedad que siempre experimenta un hombre a punto de 

hacer algún gran sacrificio, surgió en el alma de nuestro Señor…” (La Dolorosa 

Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, Anne Catherine Emmerich) 

 

7/abril/22 

El tiempo de destrucción que ha de venir para la salvación del mundo 

Palabras de Jesús dadas a la Comunidad de AC durante nuestro rosario del cenáculo: 

 

Pequeña Mía, el mundo está a punto de ser sacudido hasta la médula. Mi pueblo estará 

gimiendo y angustiado. ¿Vosotros, comunidad Mía, pueblo Mío, seguiréis siéndome 

fieles o me abandonaréis también? Os he formado para que seáis Mis guerreros en estos 

tiempos. Os he formado en Mi Sagrado Corazón para que confiéis en Mí cuando las 

multitudes entren en aflicción. Mantened vuestros ojos en Mí como lo hizo María. Estad 

dispuestos a sufrir siendo uno Conmigo con valentía y en paz porque habéis llegado a 

conocerme y creer en el triunfo de Mi Cruz. Estad preparados para el tiempo de 

destrucción que ha de venir para la salvación del mundo. Recibid Mis palabras como 

vuestra fuente de fortaleza y consuelo durante este momento tan difícil. Permaneceré fiel 

a cada uno de vosotros. Confiad en todo lo que os he dicho. Permaneced en Mi paz por 

medio del silencio y la oración. Continuad orando intensamente por la salvación de 

innumerables almas. Vuestras oraciones están salvando almas. Gracias por responder a 

Mi llamado. Vuestra recompensa será grande en el cielo. 

 
Conclusión: 

 

2/agosto/13 

Mis víctimas intercesoras necesitan purificarse en el fuego de muchos sufrimientos. 

Amos 3, 7 “Ciertamente, nada hace el Señor Dios | sin haber revelado su designio | a sus 

servidores los profetas.” 

Dios Padre: Yo, el Dios de cielos y tierra, estoy con vosotros. He escuchado vuestros gemidos. 

Soy Yo, pequeña Mía, quien te ha escogido para levantar Mi ejército de almas víctimas. Este es 

Mi ejército que posee Mi poder. Creed en el poder de vuestros dolores inmersos en el Sagrado 

Corazón de Mi Hijo. Sufrid todo con perfecta fe en el poder del amor crucificado de Cristo. 

Sufrid con paciente perseverancia. El Reino de Dios está cerca... Mis víctimas intercesoras 

necesitan purificarse en el fuego de muchos sufrimientos. 


