
“Todo es posible al que tiene fe” (Marcos 9:23): 

3 Poderosos Efectos de la Confianza … 

1. La Confianza Trae Gran Gozo al Señor 

“Están sucediendo muchas cosas en tu mundo que son necesariamente invisibles para ustedes. Si 

vieras todas estas cosas, no lucharías en absoluto y entonces no habría necesidad de tus hermosos 

actos de fe, amor y obediencia hacia Mí. Estas cosas proporcionan al cielo una música deliciosa 

procedente de la tierra. Durante este tiempo, cuando la mayoría no sirve, Me siento 

particularmente consolado y respondo a aquellos que están haciendo todo lo posible por 

beneficiar al Reino. Así que sé valiente y confía. Eres parte de un equipo, como te recordamos 

continuamente, y tendrás toda la ayuda que necesitas y más ayuda.” -Jesús a través de 'Ana, apóstol 

del Rey Que Regresa' 

 

“Cuanto más unida está una alma con Dios, más fácilmente concede todo lo que se le pide. Una alma 

íntimamente unida a Jesús es la dueña de Su Corazón ... Él no te rechazará nada de lo que le pidas con 

confianza y amor.” - Un Manuscrito Inédito Sobre el Purgatorio 

“Me agrada mucho la fe ciega, infantil, ilimitada que tienes en Mí, y por eso me inclino hacia ti 

con tanto amor y con tanta ternura.” “Dame siempre la alegría de escucharte decir: '¡Jesús, en Ti 

confío!' no importa en qué hora de oscuridad te encuentres." 

-Jesús a Sor Consolata Betrone 

 

2. La Confianza Trae Gracias Ilimitadas para el Alma 

“Por favor, hermanos y hermanas, no pueden confiar demasiado en Jesús. Tal cosa sería imposible. El 

problema siempre es que no confían en Él lo suficiente...Cuando confían en Jesús, no tienen miedo. 

Cuando confían en Jesús, tienen la mayor confianza en su dirección celestial ... Su comodidad con Él es 

tan grande que pueden representarlo sin esfuerzo.” -Santa Juana de Arco a través de 'Ana, apóstol del 

Rey Que Regresa' 

 

“Necesito su confianza en Mi intercesión, en Mi poder para hacer una diferencia. Cuanto más confíen 

en Mí, más fuerte es su confianza en sus propias oraciones. La confianza es su fuerza." -Dios Padre a 

través de los Ministerios del Amor Santo 

 

"... ¡no pongas límites a tu confianza en Mí, entonces Yo no pondré límites a Mis gracias por ti!" -

Jesús a Sor Consolata Betrone 

 

3. La Confianza Trae Salvación Eterna al Mundo 

“Te regocijarás en cada acto de servicio y en cada acto de abnegación porque verás el acto unido a 

todas las gracias obtenidas por eso. En ese momento te maravillarás de Mi generosidad. También 

Me agradecerás por ocultarte esto durante tu tiempo de servicio porque es a través de esta 

confianza que ganas tanto méritos para tu eternidad como gracias de conversión para las almas.” 

-Jesús a través de 'Ana, apóstol del Rey Que Regresa' 

“Dios es todo misericordioso. Confía en su bondad. El buen Dios no podía enfrentarse a un padre que 

confiaba en él y decepcionar a ese padre. Su mayor arma en la batalla para salvar a sus hijos es la 

confianza en Dios. Usa esta arma y quédate en paz porque soy tu madre y leo tu corazón sin esfuerzo. 

Te ayudaré. Tu batalla también es mi batalla." -Madre Bendita a través de 'Anne, apóstol del Rey que 

Regresa' 

 

“Confía cada vez más en Mi compasivo corazón. Salvarías más y más almas si lo hicieras." -Jesús 

al Bendita Gabrielle Bossis 



"No tengan miedo; solo tengan fe." (Marcos 5:36): 

3 Explicaciones Convincentes Para la Confianza ... 

1. La Misericordia de Dios Sobre el Pasado es Ilimitada 

“Vuelve a Mí ahora, mi pequeña alma perdida, y levantaré todo castigo que te corresponde. 

Arrepiéntete y arrójate a Mis brazos. Te perdonaré de inmediato. Ya lo he hecho. Pero para 

sanar y estar cómodo en el cielo, debes arrepentirte y buscar Mi perdón…. Debes venir y 

conseguirlo de Mí. Estoy aquí, en el tabernáculo. Ven a Mí aquí y perdonaré todo pecado. Te haré 

tan puro como si nunca hubieras pecado. Hijos míos, todos en el cielo están asombrados por el 

alcance de esta promesa." -Jesús a través de 'Ana, apóstol del Rey Que Regresa.” 

 

“Pídeme todo lo que has perdido por descuidar la armonía con Mi gracia. Pide con humildad, con 

confianza, y Mi corazón compasivo te lo dará porque con amor nada es imposible y Mi amor es 

victorioso. Te ayudaré a recoger esos puntos caídos de tu vida. Tendrás la luz que te has perdido y 

volverás a encontrar tu anillo de bodas. Nunca cedas a la angustia que te mantiene alejado de Mí. 

Ten por seguro que Mi bondad es infinitamente mayor que la pecaminosidad de Mis hijos. Si no 

contaras Conmigo para que te ayude, ¿a quién acudirías? Esperen y confíen plenamente en Mí, y 

Me honrarán. Y responderé cada vez que llames. -Jesús a la Bendita Gabrielle Bossis 

 

2. El Amor de Dios en el Presente es Incondicional 

“Hijos, Yo tengo tanto amor que morí en la cruz por ustedes. Mírenme allí. Extendí Mis brazos y 

vine por ustedes. Los amo mucho, este mismo día. ¿Cómo puedo hacer para que se den cuenta de 

lo mucho que significan para Mí? Bueno, Yo estoy aquí en todo lo que están viviendo. No hay 

nada que suceda sin Mi consentimiento. ¿Me escuchan? Piensen en uno de sus pequeños cabellos 

cayéndose. Yo soy así de hiper vigilante. Sé de dónde vino ese cabello. Sé del mismo poro que se 

cayó de sus cabeza ... Si Yo, Jesús, estoy tan atento a ustedes y a todo lo que les está pasando, ¿qué 

haces preocupándose? Es en su confianza y fe en Mí lo que les da paz. Practiquen renunciar a 

todos los asuntos. Niéguense en preocuparse. Pongan todos los cuidados en Mis manos y confíen 

en que los atenderé. Ustedes, hijos Míos, son tan preciosos. Quiero que sepan cómo estoy 

realmente allí, amándolos, mirándolos y protegiéndolos." -Jesús en el Libro Azul de Dios 2 

 

“Ustedes mantendrán una paz muy estable porque Yo los amo tanto que no voy a dejar que les 

pase nada que no sea lo mejor para ustedes, y les digo que es cualquier cosa: nada en el sentido 

físico, espiritual o por el deseo de cualquier otra criatura, sucederá al menos que sea por Mi 

Voluntad; y es Mi Voluntad es que los Amo tanto que siempre haré que todo suceda por su mejor 

interés, porque ustedes son Mis hijos en la Divina Voluntad y Yo soy un Dios celoso y Mi Amor es 

infinito para ustedes.” 

-Jesús en Meditaciones: Aprendiendo la Divina Voluntad por Trenditional. 

3. La Providencia de Dios Para el Futuro es Insondable 

“Yo soy el Señor de la mañana y el Guardián de la noche. Yo fijo el sol, la luna y las estrellas en su 

lugar… Innumerables son los milagros de Mi creación. Yo Soy el Padre Eterno, Patriarca de todas las 

generaciones. Yo Soy Quien Soy ... Así me recordarán y dependerán de Mí - confiando todo el tiempo 

en Mi Divina Provisión que cae sobre toda la humanidad como rocío sobre la tierna hierba. Como el 

mundo fue creado por una Mano perfecta, aprendan a buscar Mi perfección en cada momento presente. 

El tapiz que tejo para cada alma no tiene precedentes, las oportunidades de gracia son abundantes e 

irreprochables.” -Dios Padre a través de los Ministerios del Amor Santo 

 

"Dense cuenta de que Yo tengo cada día por el resto de sus vidas, y luego por toda la eternidad, 

planeado para ustedes." -Jesús en Meditaciones: Aprendiendo la Divina Voluntad por Trenditional. 



"¡Yo creo, ayuda a mi incredulidad!" (Marcos 9:24): 

3 Ejemplos Prácticos de Confianza ... 

1. La Oración de la Novena de Entrega a Jesús: “Jesús, en Ti confío. Ocúpate de todo." 

“Es bueno decirle a Dios que confían en Él. Es bueno que Dios escuche esto porque lo consuela a Él. 

También es bueno que se escuchen a sí mismos diciéndole a Dios que confían en Él porque ustedes lo 

van a creer. Voy a darles este consejo y luego rezaré para que lo sigan. Cada vez que se preocupen por 

__________, digan: “Jesús, en Ti confío. Cuida de _________." Si se preocupan por ________ cien 

veces hoy, digan esta oración cien veces en este día. Créanme. Funcionará. Los ayudaré con esto y 

estaré rezando pidiendo gracia para ustedes. Esta es una nueva forma de proceder porque en realidad 

están luchando contra el intento del enemigo de distraerlos con preocupación ... Muéstrenle a Jesús que 

comprenden su gran poder confiando en Él." -Palabras adaptadas de Santa Mónica a través de 'Ana, 

apóstol del Rey Que Regresa' 

“Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los 

ojos de tu alma y confía. Sigue diciéndome en todo momento: 'Jesús, en Ti confío.' Necesito manos 

libres para poder actuar. No las ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: 

agitarlos, angustiarlos, quitarles la paz. Confía sólo en Mí. Descansa en Mí, entrégate a Mí. Hago 

milagros en proporción al abandono y la confianza que tienes en Mí.” -Jesús al Padre Don Dolindo 

2. La Oración de Amor Santo al Padre: "Padre Eterno, confío en Tu amorosa voluntad para mí." 

“No se apresuren en cuestionar las circunstancias y los eventos del día, pero miren Mi Voluntad en cada 

momento presente. Lleven en su corazón y en sus labios la exclamación: "Padre Eterno, confió en Tu 

amorosa voluntad para mí." Esta pequeña oración lleva consigo paz. Yo envío un ángel para que les 

ayude cuando crean." -Dios Padre a través de los Ministerios del Amor Santo 

 

3. La Oración de Intercesión a Santa Dymphna: 'Dymphna, consígueme más confianza, rápidamente.' 

“… La razón por la que nos convertimos en santos es que fuimos expertos en dejar que Jesús cargara 

con nuestras cruces terrenales. De esta manera pudimos hacer cosas heroicas porque no intentamos 

hacerlas nosotros mismos. Simplemente se las entregamos a Jesús y con alegría (a veces con alegría, 

pero debo decir que no siempre estaba alegre) reanudamos nuestro caminar terrenal. Ahora bien, esto 

requiere confianza porque solo si confían en la bondad completa y total de Jesús pueden caminar con 

confianza mientras cargan una gran cruz. Entonces deben aprender a confiar. Yo los ayudaré. Yo seré la 

santa de confiar en Jesús con cruces pesadas durante este tiempo. Cuando todo se vea sombrío y ustedes 

estén asustados, deben venir a mí y decirme: 'Dymphna, consígame más confianza, rápidamente.' 

Comenzaré a trabajar en el cielo de inmediato. Jesús no se apartará de una petición de una alma que 

busca una mayor confianza en Él. De esta manera su cruz se volverá más ligera de una vez. Y luego 

trabajaremos en la cruz misma.” -Santa Dymphna a través de 'Ana, apóstol del Rey Que Regresa' 

“Cada vez que sientan la tentación de la falta de perdón, ya sea de uno mismo o de alguien más, 

corran nuevamente a la Inmaculada diciendo:                                                                                              

‘María, Protectora de la Fe y Refugio del Amor Santo, ven en mi auxilio’.” “Utilicen la 

advocación de Nuestra Señora para superar cualquier preocupación.” -San Pedro (AmorSanto.com) 

“Sin el Amor Santo en el corazón, todas las demás virtudes son falsas y de corta duración. Es por 

eso que Mis dos títulos Protectora de la Fe y Refugio del Amor Santo van juntos. Cuando se usan 

juntos, Mi Corazón vierte gracias al mundo sin dudarlo y con una profunda influencia en las almas 

y las situaciones.” “satanás huye más rápido cuando estos títulos se usan juntos. Se restablece la 

calma. Las tentaciones pasan y las soluciones se presentan. Es en la invocación de estos dos títulos 

que el alma debe escuchar en su corazón porque yo estoy allí. Comprendan, entonces, cuán 

importante es el uso de estos títulos juntos para el discernimiento.” -María, Protectora de la Fe y 

Refugio del Amor Santo a través de Holy Love Ministries (Ministerios del Amor Santo) 


