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MENSAJE  101       1. OCTUBRE. 2022 
 

«Ve y díselo, que estoy aquí. 

En las fronteras del amor puse un castillo habitado. Todo el que pasaba 

por ese lugar quería entrar en él, pero no era posible. Tenían que cumplir 

unos requisitos, requisitos de amor. ¡Qué fácil es querer entrar en él, pero 

qué difícil1 es someterse a los requisitos de amor para poder habitar en él! 

Unos decían: “Son demasiado fáciles, no serán verdaderos”; y otros decían: 

“Son tan difíciles, que no es posible cumplirlos”. Solo unos pocos2, 

dulcemente y con docilidad aceptan cumplir esos requisitos, y solo ellos 

podían entrar. 

En el amor solo hay docilidad, mansedumbre y paz, confianza en quien 

te da la palabra recibida de Dios. Algunos lo llaman sometimiento, pero es 

el amor que te abaja3 dulcemente y cierra los ojos con dulzura ante la voz 

del Amado4. El corazón se llena de Su Palabra5 y de Su Amor, y todo es 

felicidad sin que el entendimiento entienda. 

Unos vendrán que os hablarán de amor, y en ellos no estaré. ¿Cómo lo 

descubriréis? Otros vendrán que tirarán por tierra todo lo sembrado en Mi 

Iglesia, y a ellos los creeréis. Se disfrazarán del amor y la benevolencia, y 

llegarán a vuestro corazón con engaños; no los descubriréis porque tenéis 

embotado vuestro corazón de entendimientos. Queréis entender y no os 

fiais de Quien os quiere salvar, y sí os fiaréis de quien os engaña. 

Porque no entendéis el lenguaje de Dios, que os habla sin hablar; que os 

mira sin mirar, que os guía sin parar a través de la vida y el amor, pero no 

 
1 Mt 7,14s 
2 Mt 19,11; Ap 21,27 
3 En ocasiones el Mensaje tiene resonancias litúrgicas del día que se recibe, en este caso de la 
Memoria de Santa Teresa del Niño Jesús. Las muchas alusiones a la confianza y al camino por el que 
transitan los pequeños son una clara alusión. Y, en este caso, una frase equivalente de la doctora de 
la confianza: “Lo propio del amor es abajarse”. 
4 Cantar de los cantares; Mt 17,5 y par. ; Lc 3,22 y par. 
5 Lc 2,19.51; 5,1; 8,21; 11,28; Jn 10,35; 1 Tes 1,13 
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Le veis; no os convence con palabras lisonjeras, os conduce con amor y 

con la Palabra que es vida y amor, pero no le creéis. 

¿Dónde está vuestro querer y vuestro fiat6 a Quien os ama? ¿Dónde 

está? 

Vendrán y os engañarán, y estaréis en sus manos y seréis pasto de sus 

maldades, porque no os conducís con las armas del amor. Os buscáis a 

vosotros mismos, buscáis saber y entender con el conocimiento humano, no 

con el divino; buscáis ver y no cerráis los ojos ante el Amor. Queréis ser 

grandes y no pequeños7. No os fiais8, no camináis a ciegas de la mano del 

Señor y eso os costará un camino de engaño y perdición. 

Vendrán y os engañarán; sí, os engañarán. Hablarán en Mi nombre, 

pero no seré Yo sino ellos9. Todo será engaño y mentira. 

Hijos, hacedme caso, practicad ya el seguimiento del Verdadero 

Amor10, para que luego no caigáis en sus trampas. 

No queráis saber11, no queráis ver, no queráis comprender, no queráis 

decidir con vuestro pobre y torpe entendimiento. Dejaos llevar por Mi 

mano amorosa que os conduce y os señala el camino, ese que no queréis 

coger, por el que no queréis caminar, el camino de la cruz, del amor a 

ciegas, de la docilidad al Espíritu Santo. 

Pobres hijos Míos, que os conducirán al engaño una y otra vez, porque 

no han practicado el ir pobres12 y ciegos por el verdadero camino, pero 

confiados en la luz que os asiste desde lo alto, en la riqueza infinita del 

Cielo, que os lleva de su mano. 

 
6 Mt 6,10; 26,42; Lc 1,38; Jn 2,5 
7 Mt 18,1-4 
8 Mc 11,22-24 
9 Jn 5,43 
10 1 Jn 4,7-12.17-21 
11 Mt 11,25 
12 Lc 14,33 
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Hijos, os hago esta primera advertencia: cuidado con los que vendrán 

en Mi nombre13 y os engañarán con toda clase de seducciones, queriendo 

que os sintáis bien, aligeraros la carga de la vida por el camino que no pasa 

por la cruz14. Solo podréis defenderos de ellos si practicáis el camino del 

amor15, el camino de la cruz16, el camino de la confianza, el verdadero 

camino17. Poneos a ello y obedeced por amor Mis Mandamientos, recibid 

con unción Mis sacramentos y dejaos guiar por los guías verdaderos de Mi 

pueblo, los que no se saltan ni una tilde de Mis Mandamientos18 y, llenos de 

pureza, viven Mis sacramentos, adorando al Único Dios. 

Separaos de las malas compañías19, pues tendrán una fuerza que os 

alcanzarán sus dardos envenenados. 

Entramos en un tiempo difícil para Mis hijos, pues lo blanco se verá 

negro y lo negro se verá blanco. 

Armaos las armas de Mi Santo Espíritu20 y no seréis engañados. 

A Dios la Gloria. Vuestra vida sea la Gloria de Dios21 por vuestra 

obediencia a Mis palabras. Amen, amen22: veréis la Gloria de Dios23, hijos, 

dando Gloria a Dios con vuestra vida.»  

 
13 Lc 21,8 y par. 
14 Mt 7,13 
15 Jn 13,34s; 15,13s;  
16 1 Cor 1,18; Gál 5,11; 6,12; Flp 3,18 
17 Jn 14,6; Hch 18,25s; 19,9.23; 22,4 
18 Mt 5,18s 
19 1 Cor 15,33 
20 Gál 5,22-25; 2 Cor 6,6s; 12,12; Ef 6,17; Heb 2,4; 
21 2 Crón 7,1; Tob 3,16; Sal 19,2; Bar 4,37; 5,7; Hch 7,55;  
22 Equivale a: «En verdad, en verdad», expresión que Jesús coloca al principio de frases importantes 
en las que compromete su autoridad de manera particular. Dicho dos veces solo se encuentra en el 
evangelio de San Juan. 
23 Jn 11,4.40 
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