
El Amor Nunca Falla: las 7 Promesas Sublimes de la Oración Ferviente y Sincera 
“La oración perseverante del justo es poderosa” (Santiago 5:6). 

 

"¡Dios gobierna el mundo, pero la oración gobierna a Dios Mismo!" -San Juan Crisóstomo 

 

“¡Oh, si pudieran conocer el gran valor de un acto de amor! ...”-Jesús a Sor Consolata Betrone  

1. El Amor es "el Vínculo de la Perfección" (Colosenses 3:14) 

Una sola oración sincera le da a Dios una gran gloria, pero también le otorga un aumento sustancial en la 

gloria esencial, es decir, en el grado de perfección y poder que lo exaltará y la luz y la vida que lo rodeará 

eternamente en el Cielo: 

 

“El tiempo que pasen con Jesús en el Santísimo Sacramento es el mejor tiempo que pasan en la tierra. Cada 

momento que pasen con Jesús profundizará su unión con Él y hará que sus almas sean eternamente más 

gloriosas y hermosas en el Cielo, y ayudará a lograr la paz eterna en la tierra.” -Santa Madre Teresa de 

Calcuta 

 

"... mientras permanezcan en Mí por el continuo acto de amor, están viviendo una vida divina 

maravillosa." -Jesús a Sor Consolata Betrone  

2. “El Amor Echa Fuera el Temor” (1 Juan 4:18) 

Una sola oración sincera es como una flecha en llamas que empala el corazón de satanás y debilita para 

siempre el control que él y sus agentes tienen sobre las almas del mundo, disminuyendo así el pecado, 

destruyendo el engaño y derrotando la herejía, una alma a la vez: 

 

“satanás sabe que el Rosario es el arma que provocará su derrota. Por eso está desesperado por 

desalentar su uso. Cada vez que ustedes recitan una 'Ave María' desde el corazón, el diablo se debilita 

para siempre en alguna área y en alguna alma.” -Jesús vía Ministerios del Amor Santo 

(AmorSanto.com) 

 

“Miras que, mientras Me estás amando, el enemigo no puede entrar con un solo mal pensamiento 

porque todas tus facultades están absortas en amar. Pero si dejas de amar, él puede hacerlo muy bien. 

¡Así que siempre debes amar!" -Jesús a Sor Consolata Betrone 

3. “El Amor Cubre Multitud de Pecados” (1 Pedro 4: 8) 

Una sola oración sincera puede reconciliar inmediatamente tu alma con Dios, incluso si está llena de 

pecados mortales (siempre que la voluntad de confesar esté presente), y expía y compensa una enorme 

cantidad de inequidad e indiferencia, tanto personal como global. De hecho, si se entrega a Dios con 

suficiente humildad y confianza, puede incluso remitir por completo todo el castigo temporal debido al 

pecado de una vez, como le sucedió al Buen Ladrón en la Cruz, que se convirtió en Santo, incluso en el 

momento de la muerte: 

 

“¿Sabes tú que, debido a Mi compasión, un solo acto de amor perfecto repara toda una vida? ¿Una 

mirada humilde y tierna tuya atraviesa Mi corazón con amor? - Jesús a la Bendita Gabrielle Bossis 

 

“¿Deseas hacer penitencia por tus pecados? ¡Entonces Ámame! ¡El amor será tu penitencia! " “Un 

solo 'Jesús, María, yo te amo. ¡Salva almas! recompensa por mil blasfemias." 

-Jesús a Sor Consolata Betrone 

 

  



4. “El Amor Todo lo Cree” (1 Corintios 13: 7) 

Una sola oración sincera aumenta y enriquece el precioso don de su fe, al infundirle un conocimiento más 

profundo, íntimo y, por lo tanto, confianza en Dios, Quien es Bondad, Misericordia y Amor Mismo: 

“No confiarías en alguien que no conoces, que es un extraño. Por lo tanto, debes llegar a conocerme. 

A través de la oración, desarrollarás una facilidad conmigo, a pesar de Mi divinidad.” -Jesús vía 

'Anne, apóstol del Rey que Regresa.” 

 

"¡Incluso cuando te encuentres en la más absoluta oscuridad, el amor producirá luz, el amor 

producirá fuerza y el amor producirá gozo!" -Jesús a Sor Consolata Betrone 

5. “El Amor Todo lo Soporta” (1 Corintios 13: 7) 

Una sola oración sincera tiene el poder de inflamar tu corazón con la fuerza necesaria para aceptar 

voluntariamente e incluso abrazar con entusiasmo cualquier sacrificio y sufrimiento como la Voluntad de 

Dios, tal como lo hizo Jesús durante la totalidad de Su Vida en la tierra, especialmente en Su Pasión: 

 

"Cuando un alma se quema con el deseo de amar, nada es una carga para ella, pero si se siente fría y 

sin espíritu, todo se vuelve duro y difícil." -Jesús a Sor Josefa Menéndez 

 

“Cuando el sufrimiento se acepta con amor, ya no es sufrimiento, sino que se transforma en alegría.” 

-Jesús a Sor Consolata Betrone 

6. El Amor es el "Mayor de Estos" (1 Corintios 13:13) 

Una sola oración del corazón es como la Comunión mística que te acerca cada vez más a Dios, otorgándole 

una participación mayor, incluso una duplicación completa de la gracia santificante, que la ayuda contra las 

tentaciones de todos los vicios y en la adquisición de todas las virtudes, transformándola aún más en una 

Imagen Divina y Semejanza de Cristo mismo: 

 

“… La mayor de todas las virtudes es el Amor Santo. El Amor Santo es la virtud que enciende todas las 

demás virtudes. Si la Llama del Amor se extingue en el corazón, todas las demás virtudes también fallan." -

San Francis de Sales a través de Ministerios del Amor Santo (AmorSanto.com) 

 

“Si estás en Mí y somos uno, entonces darás mucho fruto y te harás fuerte, porque desaparecerás 

como una gota de agua en el océano; ¡Mi silencio pasará a ustedes, y Mi humildad, Mi pureza, Mi 

caridad, Mi dulzura, Mi paciencia, Mi sed de sufrimiento y Mi celo por las almas que deseo salvar a 

toda costa!” -Jesús a Sor Consolata Betrone 

7. “El Amor Nunca Termina” (1 Corintios 13: 8) 

Finalmente, una sola oración sincera agrada tanto al Corazón de Dios que desborda amor, paz y alegría, 

colmando al mundo de incalculables bendiciones y gracias ilimitadas, que pueden prevenir y curar 

enfermedades, iluminar y convencer las conciencias, confirmar y fortalecer las vocaciones, sanar y salvar 

matrimonios, e incluso en sus momentos finales, abrir y convertir corazones y almas antes cerrados e 

impenitentes, quienes a su vez alabarán, agradecerán y glorificarán a Dios por toda la eternidad y así 

perpetuarán aún más el amor en el Cielo y en la tierra, a lo largo de todas las generaciones y edades: 

 

"Cuando ustedes rezan con amor en sus corazones, sus oraciones tienen un valor eterno y afectan las 

almas, las condiciones del mundo y la inclinación de la Misericordia de Dios." -María, Refugio del Amor 

Santo a través de Ministerios del Amor Santo (AmorSanto.com) 

 

"¡Recuerda que un acto de amor puede decidir la salvación eterna de un alma!" -Jesús a Sor Consolata 

Betrone 

 


