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El 21 de abril de 2001, el padre Doucette escribió: “… Marí
Ella me dijo estas palabras:  

“Estoy muy contenta, Melvin, porque mucha gente lee sobre tu oración contemplativa cada 
mañana. Jesús y Yo bendecimos a todos los que toman en serio lo que te comunicamos a ti… 
Melvin, no puedo terminar esta conv
Santuario construido en Mi honor en la Isla del Príncipe Eduardo.
de Mi Corazón. Cuando se construya este Santuario, Mis hijos vendrán en gran número a 
visitarlo, a rezar, y a pedir Mi 
expresarme su amor. Jesús, que es entronizado en todos los Santuarios, concederá el don de la 
Gracia a todos. Su Gracia dará frutos de conversión, de acrecentamiento de la fe y de 
acercamiento a la Iglesia. Él concederá el don de la Paz a todos los que se acerquen con un 
corazón sincero… Será Mi hogar especial en donde daré la bienvenida a todos los que vengan a 
visitarme.  

Melvin, soy la Señora de la Isla del Príncipe Eduardo
pedí que hicieras pintar. Como pudiste ver claramente, en la visión que te concedí, el cuadro 
Me muestra parada sobre un pedazo de tierra con la forma de la isla. Este cuadro es muy 
querido para Mi Corazón. Que se hagan copias para que todos los 
la isla, puedan exponer esta pintura. Como Sacerdote, bendice la pintura original, y Yo, a Mi 
vez, bendeciré todos los hogares en donde sea honrada esta Imagen Mía.”
 
 
Martes, 1° de enero de 2013
  
Queridos amigos: 

He aquí la traducción de un artículo que acaba de ser publicado en Francia. Éste será el 
mensaje para el comienzo del Año 2013.

Padre Melvin 

  
“Las Familias de Jesús" 
  
Segunda entrevista con el Padre Melvin Doucette, de la Isla del Príncipe Eduardo (Canadá), 
publicada el 24 de diciembre de 2012 en ‘La Voix de Car
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el padre Doucette escribió: “… María se me apareció por

“Estoy muy contenta, Melvin, porque mucha gente lee sobre tu oración contemplativa cada 
mañana. Jesús y Yo bendecimos a todos los que toman en serio lo que te comunicamos a ti… 
Melvin, no puedo terminar esta conversación sin mencionar Mi gran deseo de tener un 
Santuario construido en Mi honor en la Isla del Príncipe Eduardo. Éste es el gran deseo 
de Mi Corazón. Cuando se construya este Santuario, Mis hijos vendrán en gran número a 
visitarlo, a rezar, y a pedir Mi ayuda. Bendeciré a todos los que vengan a honrarme y a 
expresarme su amor. Jesús, que es entronizado en todos los Santuarios, concederá el don de la 
Gracia a todos. Su Gracia dará frutos de conversión, de acrecentamiento de la fe y de 

esia. Él concederá el don de la Paz a todos los que se acerquen con un 
corazón sincero… Será Mi hogar especial en donde daré la bienvenida a todos los que vengan a 

soy la Señora de la Isla del Príncipe Eduardo, como atestigua el cuadro 
pedí que hicieras pintar. Como pudiste ver claramente, en la visión que te concedí, el cuadro 
Me muestra parada sobre un pedazo de tierra con la forma de la isla. Este cuadro es muy 
querido para Mi Corazón. Que se hagan copias para que todos los hogares, en la isla y fuera de 

puedan exponer esta pintura. Como Sacerdote, bendice la pintura original, y Yo, a Mi 
vez, bendeciré todos los hogares en donde sea honrada esta Imagen Mía.” 

1° de enero de 2013 

traducción de un artículo que acaba de ser publicado en Francia. Éste será el 
mensaje para el comienzo del Año 2013. 

Segunda entrevista con el Padre Melvin Doucette, de la Isla del Príncipe Eduardo (Canadá), 
ada el 24 de diciembre de 2012 en ‘La Voix de Cartier’ (www.lavoixdecartier.com
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a se me apareció por tercera vez. 

“Estoy muy contenta, Melvin, porque mucha gente lee sobre tu oración contemplativa cada 
mañana. Jesús y Yo bendecimos a todos los que toman en serio lo que te comunicamos a ti… 

Mi gran deseo de tener un 
Éste es el gran deseo 

de Mi Corazón. Cuando se construya este Santuario, Mis hijos vendrán en gran número a 
ayuda. Bendeciré a todos los que vengan a honrarme y a 

expresarme su amor. Jesús, que es entronizado en todos los Santuarios, concederá el don de la 
Gracia a todos. Su Gracia dará frutos de conversión, de acrecentamiento de la fe y de 

esia. Él concederá el don de la Paz a todos los que se acerquen con un 
corazón sincero… Será Mi hogar especial en donde daré la bienvenida a todos los que vengan a 

como atestigua el cuadro que Yo te 
pedí que hicieras pintar. Como pudiste ver claramente, en la visión que te concedí, el cuadro 
Me muestra parada sobre un pedazo de tierra con la forma de la isla. Este cuadro es muy 

en la isla y fuera de 
puedan exponer esta pintura. Como Sacerdote, bendice la pintura original, y Yo, a Mi 

traducción de un artículo que acaba de ser publicado en Francia. Éste será el 

Segunda entrevista con el Padre Melvin Doucette, de la Isla del Príncipe Eduardo (Canadá), 
tier’ (www.lavoixdecartier.com). 
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“Que la Santísima Virgen María, cuyo fiel servidor soy, os brinde toda Su protección en 2013” – 
Isidore Grao 
  
IG – Padre Melvin, hace dos años le dio una entrevista a nuestro periódico electrónico 
lavoixdecartier.com. En esa entrevista, realizada el 24 de septiembre de 2010 y que se puede 
encontrar en este periódico, nos conocimos, nos enteramos acerca de su niñez con sus padres, 
su experiencia como misionero en África (donde le fue revelado el don de sanación), y su 
regreso a la Isla del Príncipe Eduardo, Canadá. Hombre de fe y con mucha energía, no duda en 
viajar alrededor del mundo. Podemos decir que ha paseado su bastón de peregrino por muchos 
países. ¿Por qué todos esos viajes? 
  
PM – Para sensibilizar a la gente y hacerles conocer la Palabra de Dios. 
  
IG – También se comprometió, sin ayuda oficial, a construir cerca de Tignish una capilla para 
recibir a los corazones que buscan paz interior. ¿Nos podría decir el propósito de esa capilla 
que a primera vista parece bastante aislada y más bien lejos de la sociedad? 
  
PM – La capilla, que fue construida de a poco (por cuestiones financieras) recibe a todos los 
peregrinos que desean escuchar la Palabra de Dios. Allí pueden hacer retiros y asistir a 
ministerios de sanación. 
  
IG – Hace poco comenzó un proyecto más importante aún, el de crear dentro del seno de la 
Iglesia una organización llamada Las Familias de Jesús. Esta organización usted la define como 
sigue: ‘Un movimiento fundamental para las parejas cristianas (marido y mujer) que han 
recibido el Santo Sacramento del Matrimonio y que son fieles a su juramento’. Agrega usted 
que ‘como el matrimonio es una alianza entre dos personas que forman una comunidad, su 
unión es por lo tanto una comunidad de alianza cristiana. ¿Qué espera de este nuevo 
movimiento? 
  
PM – Mi acción sigue el pedido del Santo Padre Benedicto XVI con respecto a la nueva 
evangelización. Jesús quiere establecer un movimiento laico centrado en las familias, especial-
mente en las parejas cristianas. Desea reunir grupos de familias que estén unidos a Él y lo 
sigan, no como religiosos sino como laicos cristianos. Donde haya una pareja del movimiento, 
allí estará la comunidad. Esta comunidad se llamará las ‘Familias de Jesús’, el nombre que 
Jesús Mismo me ha revelado. 
  
IG - ¿Cómo se materializará esta acción? 
  
PM – Cada grupo vivirá una espiritualidad total adaptada a las familias y basada en la famosa 
palabra de Jesús: ‘Donde dos o más se reúnan en Mi nombre, allí estaré Yo en medio de ellos’ 
(Mateo 18, 20). 

Las parejas podrán pedir libremente adherirse al movimiento de las Familias de Jesús y 
pasarán por un período de prueba antes de ser aceptadas como miembros plenos. Para 
asociarse prometerán a Dios ser fieles a las constituciones y vivir según las obligaciones de la 
membresía. Se espera que vayan a la iglesia con regularidad y que mantengan a sus 
parroquias. Se esforzarán por lograr la ‘civilización del amor’. Lucharán contra las formas 
actuales de inmoralidad, tales como la eutanasia, el aborto y todos los males que destruyen el 
matrimonio. 

Estas ‘Familias de Jesús’ tienen como objetivo ayudar a las parejas a vivir como cristianos 
comprometidos, imbuidos del Espíritu de Jesús y deseosos de trabajar para cristianizar sus 
hogares, sus comunidades y lugares de trabajo. También pueden entregar su tiempo para 
ayudar a los pobres, a los enfermos, a los ancianos y a los menos afortunados de sus 
comunidades. También pueden ocuparse de otros temas tales como los derechos de las 
personas, la justicia para todos, o para mejorar el orden político, económico y social. 
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Todas las parejas que deseen unirse a las Familias de Jesús comprometerán una tarde por 
semana durante un año completo para iniciarse en esta comunidad. Se formarán a través de 
seminarios, cursos, charlas, grupos de debate, talleres y retiros. Los Hermanos y Hermanas de 
Jesús guiarán a estas parejas en las reuniones semanales de oración, estudios religiosos y 
formación espiritual, así como en su apostolado, su trabajo de colaboración y compartiendo sus 
vidas. Los candidatos recibirán en sus hogares a los Hermanos y Hermanas de Jesús. No 
existirá ninguna obligación financiera. Una vez que se haya completado su año de formación, la 
pareja podrá presentar su pedido de admisión a las Familias de Jesús. 
  
IG – Usted escribe que ‘las Familias de Jesús tienen como fin ayudar a las parejas a vivir como 
cristianos comprometidos y deseosos de trabajar para cristianizar sus hogares, sus comu-
nidades y su trabajo’. Si comprendo su mensaje, se trata de difundir y multiplicar la Palabra 
fuera de la iglesia parroquial, que es la casa de Dios, mientras que dentro de la iglesia esto 
está reservado a la misión del sacerdote. 
  
PM – Es para evangelizar, para difundir la Palabra de Jesús a través de todas las oportunidades 
que presenta la vida a las parejas que quieren vivir como cristianos comprometidos. 
  
IG – En estas Familias de Jesús, ¿cuál es el rol de los padres hacia sus hijos? 
  
PM – El rol de los padres es evangelizar a sus hijos y hacerles conocer la Palabra de Jesús en 
toda ocasión, desde el comienzo de su educación para que, más adelante, ellos a su vez 
formen parejas de cristianos comprometidos. Los padres, marido y mujer, educarán a sus hijos 
en el cristianismo, siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia. 
  
IG - ¿Ve Ud. una diferencia entre los términos ‘pareja’ y ‘matrimonio’? 
  
PM – Para mí una pareja es un hombre y una mujer unidos en matrimonio. Por lo tanto no 
hago ninguna diferencia entre esos dos términos. 
  
IG – Actualmente hay un gran debate en Francia acerca del matrimonio entre personas del 
mismo sexo. Nuestro Código Civil reconoce el matrimonio sólo entre dos personas de sexo 
opuesto. ¿Qué piensa sobre este tema, usted que es de un país que permite esa clase de 
uniones? (Muchos americanos están yendo a British Columbia para casarse). 
  
PM – En Canadá todas las provincias permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. 
Es una ley federal. Pero, en realidad, el matrimonio está reservado a un hombre y una mujer 
que quieren comenzar una familia y tener niños. No es lo mismo para personas del mismo sexo 
que necesitarán apelar a un tercero para procrear. Esto presenta nuevas cuestiones, tales 
como la calidad de la descendencia. 

Conozco homosexuales que viven en celibato. Saben que no pueden casarse si desean 
continuar viviendo como cristianos, yendo a Misa y recibiendo la comunión. 

Su sexualidad se ve afectada por el pecado. Pero en sus almas pueden permanecer como 
verdaderos cristianos. 
  
IG - ¿Qué piensa del Cardenal André Vingt-Trois, presidente de la Conferencia de Obispos de 
Francia, que no participará en la manifestación del 13 de enero de 2013 contra el ‘matrimonio 
para todos’? Sólo irá a saludar a los manifestantes pues según él ‘no es un actor político ni un 
organizador de manifestaciones, y que su rol es establecer un hito y no organizar una protesta 
pública’. 
  
PM – El Cardenal André Vingt-Trois no está a favor del matrimonio para todos, es decir entre 
personas del mismo sexo. No puede participar en la conducción de la manifestación. Pero el 
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hecho de ir y saludar a los manifestantes es un gesto significativo que demuestra su interés en 
el tema. 

En conclusión, espero que las Familias de Jesús puedan, con la ayuda de los futuros Hermanos 
y Hermanas Contemplativos, difundir el amor a Jesús a través de la nueva evangelización. 
Amén. 
 
 
Miércoles, 2 de enero de 2013 
“La Mujer y el Dragón" 
  
(Lectura del Libro del Apocalipsis 12: 1-6) 
  
“Apareció en el cielo una señal maravillosa: una mujer que tiene el sol como manto, y la luna 
debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas, y, estando encinta, 
clamaba sufriendo los dolores del parto y las ansias de dar a luz. 

Apareció luego otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo, que tenía siete cabezas y 
diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas; su cola arrastró la tercera parte de las 
estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se paró frente a la mujer que estaba 
para dar a luz, con el intento de devorar a su hijo en cuanto diera a luz. Y dio a luz un hijo 
varón, destinado a regir a todas las gentes con cetro de hierro, pero su hijo fue arrebatado, 
llevado cerca de Dios y de su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar 
preparado por Dios, para que allí fuese alimentada mil doscientos sesenta días.” 
  
Queridos amigos: 
Espero que ayer hayáis tenido un maravilloso día de Año Nuevo. Tuve un día tranquilo de 
oración al comenzar el Nuevo Año. Antes que nada deseo agradecer a todos los que me 
enviaron donaciones para Navidad. Que el Señor os bendiga a todos. Ayer celebré la Santa 
Misa y recé por todos los que están en el Libro Recordatorio. Un sacerdote inscripto allí, que 
sufría de cáncer de huesos, se sanó completamente. ¡Alabado sea el Señor por esta gran 
curación! Si estáis interesados en registraros a vosotros mismos, familiares y amigos, el costo 
es de $ 15.= por cada uno. Ofreceré tres Misas semanales por ellos durante un año completo. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima, la Madre de Dios, 
entregado al Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
  
“Estoy rezando por vosotros, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que vivís en la faz de la Tierra. 
Sabéis que Mi Iglesia Me ha dado el título de Madre de Dios, porque soy la Madre de 
Jesús, el Hijo de Dios. La fiesta es el 1° de enero, el día de Año Nuevo. 

Mi hijo Melvin, habrá grandes cambios para ti durante este año. Verás solucionado cada 
problema y se levantarán todas las restricciones. Deseo que comiences las dos Sociedades 
Religiosas y que también comiences las Familias de Jesús. Exhorto a todos Mis hijos a 
seguir a Mi Hijo Jesús: Él os traerá mucha paz y alegría en vuestra vida. Rezad todos los días y 
no olvidéis rezar el Rosario cada día. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 3 de enero de 2013 
“La Tentación de Jesús" 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 4: 1-13) 
  
“Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto, 
donde estuvo cuarenta días, siendo tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, y, 
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pasados, sintió hambre. Le dijo el diablo: -‘Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se 
convierta en pan.’ Y le respondió Jesús: -‘Escrito está que no sólo de pan vive el hombre.’ 

Llevándole a un sitio alto, le mostró todos los reinos de la tierra en un instante, y le dijo el 
diablo: -‘Te daré todo el poder de estos reinos y su gloria, puesto que me han sido entregados, 
y a quien quiero se los doy; si, pues, te postras delante de mí, será todo tuyo.’ Respondiendo 
Jesús, le dijo: -‘Escrito está: Adorarás al Señor, tu Dios, y a Él solo darás culto.’ 

Le llevó entonces a Jerusalén, y le puso sobre el alero del templo y le dijo: -‘Si eres Hijo de 
Dios, échate de aquí abajo; porque escrito está: a sus ángeles ordenará que te guarden y te 
tomen en las manos, para que no tropiece tu pie en alguna piedra.’ Y respondiendo, le dijo 
Jesús: -‘Está dicho: No tentarás al Señor, tu Dios.’ 

Terminada toda tentación, el diablo se retiró de Él hasta el tiempo determinado.” 
  
Queridos amigos: 
Sabéis que tengo una nueva dirección de e-mail que ya publiqué hace algún tiempo. Es: 
melvin....@bellaliant.net. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Os bendigo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me seguís cada día. Sabéis que al 
principio de Mi vida pública fui llevado al desierto por cuarenta días y fui tentado por el 
demonio. Me tentó de diferentes maneras pero rechacé cada tentación. Jamás haré algo que 
Me pida el maligno. Os he dado a todos un ejemplo muy claro de cómo no entregarse jamás a 
las tentaciones del demonio. Debéis estar siempre alerta para no ser engañados jamás 
por Satanás, vuestro gran enemigo. Quiere que Me rechacéis y lo sigáis. Si lo seguís, 
terminaréis en el infierno, pero si Me seguís a Mí vendréis Conmigo al Cielo. Si estáis 
cerca de Mí tendréis las Gracias que necesitáis para decirle ‘no’ al maligno. Por lo 
tanto, os exhorto a permanecer unidos a Mí, vuestro Salvador que os ama y que vino 
a la Tierra para pagar el precio de todos vuestros pecados. Os amo y deseo vivir para 
siempre en vuestro corazón.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 4 de enero de 2013 
“Calma de la Tempestad" 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 8: 22-25) 
  
“Aconteció cierto día que subió a una barca con sus discípulos, y les dijo: -‘Pasemos a la otra 
orilla del lago’, y se hicieron a la mar. Mientras navegaban, se durmió. Vino sobre el lago una 
tempestad de viento, y se inundaban y corrían peligro. Llegándose a Él, le despertaron, 
diciendo: -‘Maestro, Maestro, nos vamos a pique.’ Él, despertándose, habló con imperio al 
viento y al oleaje del agua, y se calmaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: -‘¿Dónde está vuestra 
fe?’. Despavoridos, se admiraban y se decían unos a otros: -‘¿Quién es éste, que manda a los 
vientos y al agua, y le obedecen?’.” 
  
Queridos amigos: 
Deseo agradecer otra vez a todos los que me enviaron donaciones el mes pasado. Son de gran 
ayuda para comprar el combustible de la calefacción y para pagar mis cuentas. Si no hubiera 
recibido este dinero hubiera tenido que cerrar la capilla de Nuestra Señora de la Isla del 
Príncipe Eduardo y mudarme. Aún me falta, y rezo para que los que pueden me ayuden. Sabéis 
que ahora los bancos congelan los cheques: si son de Canadá, los congelan por 10 días hábiles;  
si son de los Estados Unidos los congelan por 20 días; y si vienen de Europa los congelan por 
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30 días. Por favor buscad otra manera de enviarme dinero, tales como transferencias bancarias 
o colocar el efectivo en un sobre y enviar la carta por correo certificado. Otra vez agradezco a 
todos los que me han ayudado en el pasado. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os exhorto a confiar en Mí, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que estáis bautizados y 
creéis en Mí. Conocéis la historia del viento en el lago. Los Apóstoles y Yo estábamos cruzando 
el Mar de Galilea cuando se desató un viento y los Apóstoles tuvieron miedo de ahogarse. Yo 
estaba durmiendo y Me despertaron. Me levanté, extendí Mi mano, se detuvieron el 
viento y las olas y sobrevino la calma. Esto ayudó a los Apóstoles a creer en Mí como 
el Mesías. Sólo Dios puede hacer esas cosas. Este acto Mío está escrito en los 
Evangelios para ayudaros a vosotros también a creer en Mí. Realicé muchos milagros 
cuando estaba en la Tierra y los Apóstoles vieron muchos de ellos. Sabéis que los Apóstoles 
fueron grandes Santos: os exhorto a todos a creer en sus palabras porque son la verdad. A 
través de sus palabras vosotros también debéis creer que Soy el Hijo de Dios y que tengo 
todo el Poder de hacer las cosas que sólo Dios puede hacer. Soy vuestro Amigo y deseo 
vivir con cada uno de vosotros. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 5 de enero de 2013 
“Parábola de la Lámpara y la Familia de Jesús" 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 8: 16-21) 
  
Dijo Jesús: -“‘Nadie, después de haber encendido una lámpara, la cubre con una vasija ni la 
pone debajo de la cama, sino que la pone sobre el candelero para que los que entren vean la 
luz. No hay nada escondido que no se haga manifiesto, ni nada secreto que no haya de 
conocerse y salir a la luz. Mirad, pues, cómo escucháis, porque al que tiene, se le dará, y al que 
no tiene, aun lo que parece tener se le quitará.’ 

Vinieron a encontrar a Jesús su madre y sus hermanos, y no lograban acercarse a Él a causa de 
la muchedumbre, y le comunicaron: -‘Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y desean 
verte’. Él, respondiendo, les dijo: -‘Mi madre y mis hermanos son éstos, los que oyen la palabra 
de Dios y la ponen por obra’.” 
  
Queridos amigos: 
Últimamente una buena cantidad de gente me ha escrito para inscribir nombres en el Libro 
Recordatorio. Sabéis que celebro tres Santas Misas semanales durante un año completo por 
todos los que están registrados en ese libro. Muchos han sido curados y otros han vuelto a la 
iglesia después de haber estado alejados por un tiempo. Si deseáis registrar los nombres de 
vuestros parientes y amigos, tanto vivos como muertos, por favor enviadme sus nombres. 
Cuesta $ 15.= por persona para registrarlos en el Libro Recordatorio. Podéis enviar el dinero 
por ‘Paypal’ a mi sitio web: www.ourladyofpei.com. Encontraréis Paypal en ese sitio. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin.  Ella le habló con estas palabras:) 
  
“Os abrazo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos dispersos por el mundo. Si creéis en Mi Hijo 
Jesús, entonces soy verdaderamente vuestra Madre. Mi Hijo es la Luz que vino al mundo 
para ahuyentar la oscuridad. Permitidle llegar a vosotros y vuestro corazón se llenará de luz.  
Viviréis en la verdad, como os enseña Su Iglesia. Jesús le dijo a la gente un día, cuando fui a 
visitarlo con unos parientes: -‘Mi Madre y Mis hermanos son los que escuchan la palabra de 
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Dios y la ponen en práctica’. Esto significa que si escucháis a Mi Hijo y ponéis en práctica lo que 
dice sois como Su Madre y Sus parientes. Estoy rezando para que os convirtáis todos en 
grandes creyentes del Hijo de Dios y viváis diariamente en Su Presencia. Estoy 
trabajando junto a Él para traer la mayor cantidad de Mis hijos al Cielo. Trabajad con 
Nosotros, hijos Míos, y estaréis unidos a Nosotros para siempre en la eternidad. Os amo a 
todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 6 de enero de 2013 
“La Epifanía" 
  
(Lectura del Evangelio de San Mateo 2: 1-12) 
  
“Nacido Jesús en Belén de Judá en los días del rey Herodes, ocurrió que unos Magos venidos de 
las regiones orientales llegaron a Jerusalén, diciendo: -‘¿Dónde está el rey de los judíos que ha 
nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y vinimos a adorarle.’ Al oír esto, el rey Herodes se 
turbó y toda Jerusalén con él, y reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes y a los 
escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le respondieron: -‘En 
Belén de Judá, pues así está escrito por el profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo 
eres la menor entre las principales ciudades de Judá; porque de ti saldrá un jefe que 
pastoreará a mi pueblo Israel.’ 

Entonces Herodes llamando secretamente a los Magos, se informó exactamente sobre el 
tiempo en que había aparecido la estrella, y, enviándolos a Belén, les dijo: -‘Id e informaos 
detalladamente acerca del niño; y cuando lo hayáis encontrado, avisadme para que vaya yo 
también a adorarle.’ 

Después de oír al rey, se pusieron en camino; y de pronto la estrella que habían visto en el 
oriente les precedía, hasta que, llegando al lugar donde estaba el niño, se paró encima. Al ver 
la estrella, sintieron grandísimo gozo. Y entrando en la casa, vieron al niño con María, su 
madre, y postrándose le adoraron; y abriendo sus arcas le ofrecieron presentes, oro, incienso y 
mirra. Advertidos por Dios en sueños de no volver a Herodes, se tornaron a su tierra por otro 
camino.” 
  
Queridos amigos: 
Os deseo a todos una Santa y Feliz Epifanía del Señor. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Estad llenos de alegría, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me seguís cada día. Hoy 
es la Fiesta de la Epifanía en la que se recuerda cuando los tres Magos Me visitaron 
en Belén siendo un Niño. Estos hombres vinieron de Oriente y no eran judíos. Esto os 
prueba que vine al mundo no sólo por la salvación de los judíos sino por la salvación 
de todos los pueblos del mundo. Mi Sacrificio en la Cruz fue por todos vosotros que vivís en 
cada parte del mundo. Lo que necesitáis es fe en Mí, vuestro Salvador. Deseo que estéis todos 
en Mi Iglesia como miembros plenos y que seáis personas de oración. Tenéis que rezar todos 
los días. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 7 de enero de 2013 
“Las Condiciones del Discipulado" 
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(Lectura del Evangelio de San Lucas 9: 23-27) 
  
“Decía (Jesús) a todos: -‘Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma cada 
día su cruz y sígame. Porque quien quisiere salvar su vida, la perderá; mas quien perdiere su 
vida por mí, éste la salvará. Pues ¿qué provecho saca el hombre ganando el mundo entero si él 
se pierde y se perjudica a sí mismo? Porque quien se avergonzare de mí y de mis palabras, de 
él se avergonzará el Hijo del hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los 
santos ángeles. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la 
muerte sin que antes vean el reino de Dios’.” 
  
Queridos amigos: 
Deseo agradeceros a todos por vuestras oraciones. Muchos me han llamado y escrito que están 
rezando por mí y por la misión que Nuestro Señor y Nuestra Madre Santísima me han 
encomendado. Vuestras oraciones me han sido de gran ayuda. Estuve muy enfermo algunos 
meses durante el verano y el otoño, pero ahora estoy completamente curado y mis fuerzas han 
regresado como siempre. Pronto vendrán grandes cambios en la misión que se me ha dado. 
Rezo para que pronto pueda tener el dinero necesario para las construcciones y rezo para que 
se levanten las restricciones. Por favor seguid rezando por estas intenciones. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Amado Señor y Salvador entregado al 
Padre Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
 
“Abridme vuestros corazones, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me aceptáis como 
el Hijo de Dios que vino a la Tierra con una gran misión para salvaros a todos. Deseo que 
todos seáis Mis discípulos. Tenéis que ser humildes, estar siempre dispuestos a 
ofreceros totalmente a Mí y a cargar vuestra cruz cada día. Vuestra cruz es el 
sufrimiento, la carga y las dificultades que encontráis en vuestras vidas. Todas las 
personas están enfermas de vez en cuando y eso también es una cruz. En cualquier sufrimiento 
que estéis soportando, debéis ofrecerme todo a Mí por el perdón de vuestros pecados y por los 
pecados de todo el mundo. Vuestro Dios está siempre dispuesto a perdonaros si estáis 
verdaderamente arrepentidos. No olvidéis pedir las Gracias que necesitáis para mejorar en el 
futuro. Si Me ponéis primero en vuestra vida seré la Luz que os guiará por la buena senda en la 
Tierra y un día llegaréis a vuestro destino, que es el Cielo, donde estaréis unidos a Mí, vuestro 
Salvador y Señor, eternamente. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes, 8 de enero de 2013 
“La Misión de los Setenta y dos" 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 10: 1-12) 
  
“Después de esto, designó el Señor a otros setenta y dos, y los envió de dos en dos, delante de 
sí, a toda ciudad y lugar adonde Él había de ir. Y les dijo: -‘La mies es mucha y los obreros 
pocos; rogad, pues, al Señor de la mies que mande obreros a su mies. Id; mirad que os envío 
como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a 
nadie por el camino. En la casa en que entréis, primero decid: Paz a esta casa. Y si hay allí un 
hijo de paz, se posará sobre él vuestra paz; pero si no, se volverá a vosotros. Quedaos en esa 
misma casa, comiendo y bebiendo de lo que os ofrezcan, porque el obrero es digno de su 
salario. No paséis de casa en casa. En cualquier ciudad en que entrareis y os reciban, comed lo 
que os presenten, curad a los enfermos que hubiere en ella, y decidles: El reino de Dios está ya 
cerca de vosotros. Y en la ciudad en que entréis y no os reciban, saliendo a sus plazas, decir: 
hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra 
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vosotros; sabed, empero, que está cerca el reino de Dios. Os aseguro que en aquel día será 
tratada con menos rigor Sodoma que aquella ciudad.” 
  
Queridos amigos: 
Otra vez deseo agradecer a todos los que han enviado donaciones a Nuestra Señora de la Isla 
del Príncipe Eduardo. Por favor seguid rezando y pidiendo que se realice pronto lo que prometió 
Nuestra Señora. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
 
“Os sigo llamando, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos dispersos por toda la Tierra. 
Deseo que todos os ofrezcáis a Mí como Mis discípulos. Seréis enviados a diferentes 
ciudades y pueblos y hasta a otros países del mundo para llevar Mi Mensaje. Os daré mucho 
poder para sanar a los enfermos y echar a los espíritus malignos que se han 
apoderado de mucha gente que no Me conoce. Sois quienes Me deben dar a conocer a 
esas personas y mostrarles el camino que deberían seguir. Donde vayáis estaré con vosotros 
para guiaros. Necesitáis que Mi Iglesia os ayude y tenéis que pertenecer a alguna organización. 
Es la Iglesia la que os enseñará todo lo que debéis saber. No temáis sufrir de vez en 
cuando o ser rechazados por algunos. Sin embargo, siempre habrá quienes os aceptarán y 
creerán Mis enseñanzas, que vosotros les llevaréis. No odiéis a nadie sino que perdonad a los 
que os rechazan o se oponen a vosotros. Eso es lo que Me hicieron a Mí cuando estaba en la 
Tierra. Deseo que cada persona del mundo Me conozca. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 9 de enero de 2013 
“El Regreso de los Setenta y dos" 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 10: 17-22) 
  
“Volvieron los setenta y dos llenos de alegría, diciendo: -‘Señor, hasta los demonios se nos 
someten en tu nombre.’ Y Él les dijo: -‘Veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os 
he dado poder de caminar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda potencia enemiga, y 
nada podrá dañaros; pero no os alegréis de eso, de que los espíritus se os someten; sino 
alegraos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos.’ 

En aquella hora se estremeció de gozo en el Espíritu Santo y dijo: -‘Te bendigo, Padre, Señor 
del cielo y de la tierra, porque has escondido esas cosas a los sabios y prudentes y las has 
revelado a los sencillos. Sí, Padre, porque tal ha sido tu beneplácito. Todas las cosas me han 
sido entregadas por mi Padre; y nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, y quién es el Padre, 
sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quisiere revelárselo.’.” 
  
Queridos amigos: 
Casi todos los días me escriben de distintos países del mundo para registrar nombres de 
familias, parientes o amigos en el Libro Recordatorio. Rezo todos los días por esas personas: 
rezo el rosario y ofrezco Santas Misas tres veces a la semana durante un año completo por 
todos ellos. Todo lo que necesitáis es pagar $ 15.= por persona. La manera más fácil de enviar 
el dinero es a través de Paypal, que encontraréis en el sitio web www.ourladyofpei.com. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le dijo estas palabras:) 
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“Todos Mis trabajadores están bendecidos, especialmente tú, Mi hermano Melvin, y todos 
Mis hermanos que vivís en cada país del mundo. Mirad lo contentos que estaban los setenta y 
dos después de haber trabajado para Mí. Estaban muy contentos de tener poder sobre satanás 
y sobre los espíritus malignos. Si trabajáis para Mí, alegraos porque un día estaréis 
Conmigo en el Cielo. 

Fue Mi Padre Celestial quien Me envió al mundo para darlo a conocer. Todos los que creen en 
Mí llegarán a conocer al Padre y el gran Amor que tiene por cada uno de vosotros. Es 
el Creador que hizo todo lo que hay en el mundo para vosotros, hermanos, porque se preocupa 
por vosotros y desea que Lo reconozcáis y Lo adoréis. Por lo tanto, amad a vuestro Padre 
Celestial y Él os bendecirá de una manera muy especial. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 10 de enero de 2013 
“La Parábola del Buen Samaritano" 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 10: 29-37) 
  
“Pero queriendo justificarse (el doctor de la ley), dijo a Jesús: -‘¿Y quién es mi prójimo?’. 
Tomando la palabra Jesús, dijo: -‘Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de 
los ladrones, que le despojaron, y después de molerle a golpes se marcharon, dejándole medio 
muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino, y viéndole, dio un rodeo y 
pasó de largo. Igualmente también un levita, pasando por aquel lugar, al verle dio un rodeo y 
pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a él, y al verle se le enterneció el 
corazón, y acercándose, le vendó las heridas, derramando en ellas aceite y vino; y, subiéndole 
en su propia cabalgadura, le llevó a la posada y le cuidó. Y al día siguiente, sacando dos 
denarios, los dio al posadero, y le dijo: Cuida de él, y lo que gastares de más, te lo pagaré a mi 
vuelta. ¿Quién de estos tres te parece haber sido prójimo del que cayó en manos de los 
ladrones?’. Él dijo: -‘El que hizo con él misericordia.’ Le dijo Jesús: -‘Anda y haz tú lo mismo’.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un cálido y lindo día de sol. Se derritió mucha de la nieve alrededor de la casa y 
en los caminos. Agradezco al Señor por este gran día y espero que tengamos muchos más. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Amaos los unos a los otros, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí y Me 
seguís. Le enseñé a este doctor de la ley lo que significa ser prójimo. Cuando una persona 
está lastimada, enferma o deprimida, tenéis que estar allí para ayudarla. No hagáis 
como el sacerdote ni como el Levita, que pasaron de largo y fueron por el otro lado del camino 
cuando ese hombre yacía allí medio muerto. Tenéis que ayudar a los necesitados. Haced 
todo lo que podáis para tratar a ese pobre. Recordad que cuando ayudáis a una persona 
necesitada Me estáis ayudando a Mí. Si rehusáis ayudar a esa persona, estáis rehusando 
ayudarme a Mí. Todos Mis discípulos deben ser bondadosos y estar dispuestos a ayudar a su 
prójimo. Otras personas os ayudarán a vosotros un día cuando estéis necesitados. Os 
bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 11 de enero de 2013 
“Martha y María" 
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(Lectura del Evangelio según San Lucas 10: 38-42) 
  
“Mientras iban de camino, (Jesús) entró en cierta aldea, y una mujer de nombre Marta le 
recibió en su casa. Ésta tenía una hermana llamada María, que, sentada a los pies del Señor, 
escuchaba sus palabras. Pero Marta andaba muy afanada con los quehaceres del servicio. Al 
fin, parándose, dijo: -‘Señor, ¿nada te importa que mi hermana me haya dejado sola en el 
servicio? Dile, pues, que me ayude.’ Y respondiendo, le dijo el Señor: -‘Marta, Marta, te 
inquietas y te turbas atendiendo muchas cosas, cuando una sola es necesaria. María ha 
escogido para sí la mejor parte, que no le será quitada’.” 
  
Queridos amigos: 
Agradezco al Señor por el día lindo que tuvimos ayer. Estuvo soleado y con una temperatura 
templada. Ayer por la tarde tuve una cita con el médico y me dio un buen informe. Había ido a 
principios de semana para hacerme un análisis de sangre y otros más. Todos salieron muy 
bien. Así que me alegra anunciar que estoy bien aunque aún tengo diabetes. Agradezco al 
Señor por cuidarme bien. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os bendigo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada país del mundo. 
Conocéis la historia de las dos hermanas: Martha y María. Martha era la mujer activa, mientras 
que María era más espiritual y le encantaba escucharme. Un día, cuando estaba en su casa con 
los Apóstoles, María vino y se sentó a Mis pies para escuchar lo que tenía que decir, 
mientras Martha estaba ocupada preparando algo para comer. Por supuesto que Martha quería 
que su hermana la ayudara. Sentí que no era tan importante la gran comida que Martha estaba 
preparando. Soy su Salvador, así como el vuestro, y tenía algo que decirles. Es por eso que les 
dije que María había tomado el mejor lugar porque estaba escuchando Mis Palabras y 
contemplándolas. Martha no escuchaba nada y corría de aquí para allá preparando la comida. 
Como podéis ver, María había tomado el mejor lugar porque estaba haciendo lo que Yo 
quería. Vosotros también, hermanos Míos, debéis escucharme. Os hablo a través de la Biblia, 
especialmente los Evangelios, y también os hablo cuando contempláis. Escuchad cada día lo 
que tengo para vosotros. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 12 de enero de 2013 
“La Oración del Señor" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 11: 1-8) 
  
“Aconteció que estando Él (Jesús) orando en cierto lugar, al terminar, le dijo uno de sus 
discípulos: -‘Señor, enséñanos a orar, lo mismo que Juan enseñó a sus discípulos.’ Él les dijo: -
‘Cuando oréis, decid: 

Padre, santificado sea tu nombre; venga tu reino; nuestro pan cotidiano dánoslo cada día; y 
perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben; y no 
nos pongas en tentación.’ 

Y les dijo: -‘Si uno de vosotros tiene un amigo, y le viene éste a medianoche y le dice: Amigo, 
préstame tres panes, porque un amigo mío llegó de viaje a mi casa y no tengo qué ofrecerle; y 
él, respondiendo desde dentro, dice: No me des fastidio; la puerta está ya cerrada y mis niños, 
lo mismo que yo, están en la cama; no puedo levantarme para dártelos… Os digo que si no se 
levanta y se los da por amigo suyo, a lo menos por la importunidad se levantará y le dará 
cuanto necesite’.” 
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Queridos amigos: 
Agradezco otra vez a los que me enviaron cheques y dinero para ayudarme en Navidad. Se me 
está acabando el combustible para la calefacción y no podré llenar el tanque. Realmente 
necesito vuestra ayuda. Por favor enviadme efectivo, si podéis, porque antes de poder cambiar 
los cheques puedo llegar a congelarme. Que el Señor os bendiga a todos. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Amada Madre María entregado al 
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Estoy rezando por vosotros, Mi amado hijo Melvin y todos Mis hijos dispersos por el mundo. 
Rezo todo el tiempo por vosotros pidiéndole a Mi Hijo Jesús que os dé todas las 
gracias y ayuda que necesitáis. Os exhorto a todos a rezar. Sabéis que Mi Hijo Jesús os 
enseñó una oración maravillosa, que deberíais rezar muchas veces al día: Es el Padre 
Nuestro.  Esta oración honra a Dios Padre y pide que venga Su Reino. A través de esta oración 
rezáis por vuestra comida y le pedís al Padre que perdone todos vuestros pecados. Vosotros 
también, por lo tanto, debéis perdonar a todos los que os han ofendido de alguna manera. Es 
una oración maravillosa y simple que debéis aprender y repetir con frecuencia. Mi Hijo 
también os enseña que todas las personas son vuestros amigos y que deberíais 
actuar como amigos hacia todos los necesitados. Nunca les neguéis la ayuda a los 
que os la piden. Intercedo por todos vosotros, hijos Míos. Permaneced siempre cerca de 
Jesús, vuestro Salvador, y de Mí, vuestra Madre. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 13 de enero de 2013 
“La Respuesta a la Oración" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 11: 9-13) 
  
Dijo Jesús: -“También yo os digo: Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá; 
porque quien pide, recibe; y quien busca, halla; y al que llama, se le abre. ¿A qué padre entre 
vosotros, si su hijo le pide un pan…, por ventura le dará una piedra? O si le pide un pescado… 
¿por ventura en vez de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, ¿por ventura le 
dará un escorpión? Si vosotros, pues, siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, 
¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?” 
  
Queridos amigos: 
Una buena cantidad de gente está usando Paypal en estos días para enviar dinero por 
diferentes motivos. Algunos desean registrar personas en el Libro Recordatorio, otros piden 
libros y otros envían una donación. Encontraréis Paypal en el sitio web de Nuestra Señora: 
www.ourladyofpei.com 

 El Señor está obrando y ayuda a muchos. La mejor oración es la Santa Misa. Deseo agradecer 
a los que me han enviado dinero, especialmente para el combustible para calefacción. 
Necesitaré algo más la semana que viene. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Le habló con estas palabras:) 
 
“Os llamo a todos a la oración, especialmente a ti, Mi hermano Melvin, y a todos Mis hermanos 
que creéis en Mí, vuestro Salvador. La oración es tan importante para vosotros como la 
sangre para vuestro cuerpo. Sin la oración, por medio de la cual recibís Gracias, no podréis 
hacer nada bueno. Por vosotros mismos no podéis seguir la buena senda que lleva a la vida 
eterna. Por lo tanto os exhorto a venir a Mí todos los días en oración para pedirme lo 



13 

 

que necesitáis. Estoy siempre dispuesto a responder a vuestra oración si oráis con un corazón 
abierto y mucha fe. Estoy siempre dispuesto a ayudar a los pobres, los enfermos, los 
deprimidos y los que están buscando un trabajo. Venid a Mí, haced una oración sincera y 
os ayudaré; quizá no inmediatamente, pero sí a su tiempo. Recordad que soy vuestro Amigo 
que os ama.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 14 de enero de 2013 
“Jesús y Belcebú" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 11: 14-23) 
  
“(Jesús) Estaba echando un demonio que era mudo. Y sucedió que, al salir el demonio, habló el 
mudo y se maravillaron las muchedumbres. Pero algunos de entre ellos dijeron: -‘Por virtud de 
Belcebú, príncipe de los demonios, echa los demonios.’ Otros, con ánimo de tentarle, requerían 
de Él una señal del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: -‘Todo reino dividido contra 
sí mismo será devastado y caerá casa sobre casa. Si, pues, Satanás se divide contra sí mismo, 
¿cómo se sostendrá su reino? Puesto que decís que en virtud de Belcebú echo yo los demonios;  
si yo en virtud de Belcebú lanzo los demonios, ¿vuestros hijos en virtud de quién los echan?  
Por esto ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si con el dedo de Dios echo los demonios, es 
que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando un hombre valiente, bien armado, defiende 
su palacio, están seguros sus bienes. Pero cuando sobreviene uno más fuerte que él y le vence, 
le quita la armadura en que confiaba y reparte sus despojos. 

Quien no está conmigo, está contra mí; y quien no recoge conmigo, desparrama.” 
  
Queridos amigos: 
Hoy, lunes, comenzamos el tiempo ordinario de la Iglesia. Ha pasado el tiempo de Navidad. 
Finalizó ayer con la Fiesta del Bautismo de Jesús por Juan Bautista en el Río Jordán. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Os lleno con Mis Gracias, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me seguís cada día. 
Sabéis que Satanás está en el mundo y anda siempre alrededor vuestro para tentaros. Algunas 
personas han hecho cosas horribles, y como resultado están poseídas por espíritus malignos. 
Cuando estuve en la Tierra expulsé muchos espíritus malignos. Eran liberados enseguida y 
podían vivir con normalidad. Es importante que los que están poseídos crean en Mí. 
Antes de expulsar al maligno Yo le preguntaba a la persona si creía. Hoy les he dado el 
poder de expulsar espíritus malignos a muchos de Mis discípulos, especialmente a 
Sacerdotes. Deben rezar por esa persona, expulsar al maligno y la persona será liberada. No 
debéis involucraros otra vez con ninguna práctica oculta como el ‘reiki’, las misas 
negras, la ‘new age’ ni ninguna otra práctica demoníaca. Permaneced en Mi Iglesia, 
seguid las enseñanzas de Mi Iglesia y nunca seréis poseídos por satanás ni por sus 
espíritus malignos. Soy vuestro Salvador y os amo.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes, 15 de enero de 2013 
“El Regreso del Espíritu Impuro" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 11: 24-32) 
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Dijo Jesús: -“Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos 
buscando reposo, y no hallándolo, se dice: Me volveré a la casa de donde salí. Y al llegar, la 
encuentra barrida y ordenada. Entonces se va y toma consigo otros siete espíritus peores que 
él y, entrando, se establecen allí; y resultan las postrimerías de aquel hombre peores que los 
principios.’ 

Mientras decía estas cosas, levantó la voz una mujer de entre la muchedumbre, y dijo: -
‘Dichoso el seno que te llevó y los pechos que mamaste.’ Pero Él dijo: -‘Dichosos más bien los 
que oyen la palabra de Dios y la guardan.’ 

Creciendo la muchedumbre, comenzó a decir: -‘Esta generación es una generación perversa; 
pide una señal y no se le dará otra señal que la de Jonás. Porque como Jonás fue señal para los 
ninivitas, así también lo será el Hijo del hombre para esta generación. La reina del Mediodía se 
alzará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará; porque vino de los 
últimos confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón; y mirad que hay aquí alguien 
mayor que Salomón. Los ninivitas se alzarán en el juicio contra esta generación y la 
condenarán, porque hicieron penitencia a la predicación de Jonás; y mirad que hay aquí uno 
mayor que Jonás’.” 
  
Queridos amigos: 
Todos los días me escribe gente para registrar nombres en el Libro Recordatorio: ayer lo 
hicieron muchos. También envían el dinero a través de Paypal. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Estad alertas, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí y Me seguís. Existe 
otro que está tratando de llevaros para su lado: es satanás, que es realmente vuestro 
enemigo. No tiene nada bueno para daros. Si tenéis un espíritu maligno y es expulsado, puede 
regresar con siete espíritus peores si no hacéis lo que os digo. Cuando estáis limpios de un 
espíritu maligno, debéis volveros a Mí y pedirme que os llene con el Espíritu Santo. 
Tenéis que rezar con regularidad, ir a la iglesia todos los domingos y evitar el pecado. Si hacéis 
esto el espíritu maligno no podrá regresar a vosotros. Si estoy en vuestro corazón, estáis a 
salvo. Os amo y os bendigo.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 16 de enero de 2013 
“Coraje en la Persecución" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 12: 1-9) 
  
“Entre tanto se fue juntando la muchedumbre por millares, hasta el punto de pisarse unos a 
otros, y comenzó a decir a sus discípulos: -‘Guardaos sobre todo de la levadura de los fariseos, 
que es la hipocresía. No hay nada escondido que no se descubra, ni hay nada oculto que no se 
haya de saber. Por eso, cuanto dijisteis en la oscuridad se oirá en la luz, y lo que hablasteis al 
oído en las alcobas, se anunciará desde los terrados. A vosotros, mis amigos, os digo: no 
tengáis miedo de los que matan el cuerpo y después de esto no tienen poder para más. Os voy 
a mostrar a quién habéis de temer: temed a aquél que, además de matar, tiene poder para 
echar a los infiernos. Sí, yo os digo que temáis a éste. 

¿Por ventura no se venden cinco gorriones por dos ases? Y, sin embargo, ni uno de ellos está 
en olvido ante Dios. Aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis: valéis 
más que muchos gorriones. Y os digo: todo el que se declarare por mí ante los hombres, 
también el Hijo del hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero el que me negare 
delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios’.” 
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Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un lindo día de sol y ya no hay más nieve en la entrada de la casa. Agradezco al 
Señor por los lindos días que tuvimos esta semana. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Estad en paz, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada país del mundo. Mi 
Iglesia ha sido perseguida todo el tiempo en un país o en otro. Se han burlado de Ella, 
tanto los gobiernos como el público. Muchas personas públicas no La aceptan porque 
está en contra del aborto, del matrimonio de personas del mismo sexo, de la 
eutanasia, del divorcio y de la vida en concubinato, pero, Mis amados hermanos, no 
temáis a esas personas. No están actuando según Mi Voluntad. No tengáis miedo de marchar 
por lo que está bien y respaldar a los que han dado sus vidas para cambiar las leyes de sus 
países. Si un gobierno no Me sigue, entonces está siguiendo al maligno y cosas 
horribles ocurrirán en el futuro. Rezad para que las personas del gobierno cambien para 
bien y para que la paz pueda reinar en ese país. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 17 de enero de 2013 
“Dichos de Jesús" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 12: 10-21) 
  
“-‘A quien diga una palabra contra el Hijo del hombre, se le perdonará; pero al que blasfeme 
contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando os lleven a las sinagogas, ante las 
autoridades y magistrados, no os preocupéis cómo o qué habéis de responder o decir, porque 
el Espíritu Santo os enseñará en aquella hora lo que habéis de decir.’ 

Le dijo entonces uno de la muchedumbre: -‘Maestro, di a mi hermano que reparta conmigo la 
herencia.’ Él le dijo: -‘Hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros?’. Les 
dijo: -‘Atended y guardaos de toda codicia; porque aunque se tenga mucho, la vida no depende 
de los bienes.’ 

Y les propuso una parábola, diciendo: -‘Había un hombre rico, cuyos campos le dieron una gran 
cosecha; y pensaba consigo mismo, diciendo: ¿Qué haré, pues no tengo dónde encerrar mi 
cosecha? Y dijo: Ya sé lo que voy a hacer: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y 
recogeré allí todo mi grano y mis bienes; y diré a mi alma: Alma mía, tienes muchos bienes 
almacenados para muchos años; descansa, come, bebe, date a la buena vida. Pero Dios le dijo: 
Insensato, esta misma noche te pedirán tu alma; y lo que has guardado, ¿de quién será? Así 
ocurre con el que atesora para sí y no es rico ante Dios’.” 
  
Queridos amigos: 
Agradezco a todos los que me han ayudado en mis problemas. Que el Señor os bendiga a 
todos. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Tened un gran respeto por Dios, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en la 
Tierra. Es Dios Padre quien os creó y os dio todo lo que tenéis en la Tierra. Deberíais 
agradecerle todos los días, pero especialmente por haberos dado la vida. La vida es el don 
más grande que cualquier ser humano puede recibir. Salvaguardad vuestra vida con 
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prudencia y rezad y pedid las gracias y la ayuda que necesitáis para caminar unidos a vuestro 
Dios y Señor. Nunca digáis palabras duras en contra del Espíritu Santo ni de ninguna 
Persona de la Santísima Trinidad, sino que amad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 
Sed humildes en vuestro trato con vuestros amigos y prójimo y nunca tratéis de sobresalir. Os 
exhorto a estar siempre dispuestos a recibir el llamado para dejar este mundo. 
Vuestro hogar, como sabéis, es el Cielo. Iréis allí si estáis preparados como os dije. 
Trabajad y cumplid los Mandamientos de Dios y un día llegaréis a vuestro destino. Os amo a 
todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 18 de enero de 2013 
“Depender de Dios" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 12: 22-34) 
  
“Y dijo (Jesús) a sus discípulos: -‘Por esto os digo: No os preocupéis por la vida pensando qué 
comeréis, ni por el cuerpo, con qué os vestiréis. Porque la vida es más que el alimento, y el 
cuerpo, más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que no tienen 
despensa ni granero, y Dios los alimenta; ¡cuánto más valéis vosotros que los pájaros! ¿Y quién 
de vosotros, cavilando, puede añadir un codo a su estatura? Pues si no podéis lo mínimo, ¿a 
qué apuraros por lo demás? Mirad los lirios cómo crecen; no trabajan ni hilan; y os digo que ni 
Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba, que hoy está en el campo 
y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe?  
Tampoco andéis vosotros buscando qué comeréis o qué beberéis, ni estéis con el alma colgada 
de un hilo; porque tras estas cosas andan las gentes del mundo. Vuestro Padre sabe que 
necesitáis de ellas. Buscad más bien el reino de Dios, y esas cosas se os darán por añadidura. 

No temas, rebañito mío, porque plugo a vuestro Padre daros el reino. Vended vuestras 
haciendas y dad limosna; haceos bolsas que no envejezcan, un tesoro inagotable en los cielos, 
adonde no llega el ladrón ni roe la polilla; porque donde está vuestro tesoro, allí estará también 
vuestro corazón’.” 
  
Queridos amigos: 
Agradezco al Señor por todas las gracias que nos da cada día. Sin Su ayuda no podríamos 
hacer nada bueno. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Estad apegados a Dios, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís hoy en el mundo. 
¡En estos días veo a tanta gente suicidándose, especialmente jóvenes! Me han 
rechazado a Mí, su Señor y Salvador, y no ven ninguna razón para vivir. Dondequiera 
que miren, no ven más que desesperanza. Se preocupan por todo y no encuentran una salida a 
tantos problemas que tienen. Mirad a los alcohólicos, los drogadictos, los obsesivos sexuales, 
los ladrones y los asesinos. Estas personas terminan en prisión, y algunos de por vida. Os digo 
que por vuestros propios medios no podéis avanzar sino que iréis para atrás. 

Venid, amigos Míos, seguidme y encontraréis paz mental, alegría de corazón y tendréis 
un corazón lleno de amor. Tengo dones maravillosos para daros si acudís a Mí. No demoréis: 
venid a Mí, seguidme. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
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Sábado, 19 de enero de 2013 
“Un Llamado al Arrepentimiento" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 13: 1-5) 
  
“Se presentaron por este mismo tiempo algunos que le refirieron el caso de los galileos cuya 
sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Respondiendo, les dijo: -‘¿Creéis que 
estos galileos, por haber padecido esta desgracia, eran más pecadores que los otros? No, os lo 
aseguro; pero si no hacéis penitencia, todos pereceréis igualmente. Aquellos dieciocho sobre 
quienes se desplomó la torre de Siloé y los mató, ¿creéis que eran más culpables que todos los 
otros habitantes de Jerusalén? No, os lo aseguro; y si no hiciereis penitencia, todos igualmente 
pereceréis’.” 
  
Queridos amigos: 
Mucha gente me ha escrito o me han llamado por teléfono para decirme que les gustó el último 
Boletín. Los Mensajes de Nuestra Madre Santísima fueron realmente especiales. Dijo que 
muchos gobiernos no están en la buena senda sino en el camino del maligno. Están impulsando 
el aborto, la eutanasia, los matrimonios del mismo sexo, etc. Todas estas cosas van en contra 
de lo que quiere Dios. Ella nos exhorta a rezar para que pronto haya cambios en nuestros 
gobiernos. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Amada Madre María entregado al 
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que tenéis fe en Mi Hijo Jesús. Él es la luz del 
mundo y todos debéis seguirlo; por lo tanto, permaneced en la luz. Los que están en la 
oscuridad viven en pecado y siguen pecando. Es muy importante que todos os arrepintáis 
y recibáis el sacramento de la reconciliación o penitencia para que Mi Hijo Jesús pueda 
quitaros todos los pecados y daros gracias especiales para ayudaros en vuestra vida durante 
los días siguientes. 

Sabéis que Jesús, Mi Hijo, murió en la Cruz por todos vosotros para expiar vuestros 
pecados. No temáis acudir a Él y arrepentiros. Está siempre dispuesto a recibiros y a 
ayudaros. Los discípulos de Mi Hijo Jesús recibirán de Él Su amor, paz y alegría, los grandes 
dones que le gusta dar a Sus amigos. Estoy rezando por todos vosotros: no os alejéis de 
vuestro Señor y Salvador sino que seguidlo cada día. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 20 de enero de 2013 
“Condiciones para el Discipulado" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 14: 25-35) 
  
“Caminaba con Él (Jesús) una gran muchedumbre y, vuelto a ella, dijo: -‘Si uno viene a mí y 
no odia a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta 
su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y viene en pos de mí, no 
puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de entre vosotros, queriendo edificar una torre, no se 
sienta primero y calcula los gastos y mira si tiene para acabarla? No sea que, echados los 
cimientos y no pudiendo terminarla, comiencen todos los que lo ven a burlarse de él, diciendo: 
Este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, saliendo a guerrear con otro 
rey, no se sienta primero a deliberar si es capaz de hacer frente con diez mil al que viene 
contra él con veinte mil? De lo contrario, mientras aquél está todavía lejos, envía una 
embajada para negociar la paz. Así, pues, todo aquel de vosotros que no renuncie a todos sus 
bienes, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal; pero si la misma sal se vuelve sosa, ¿con 
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qué se la sazonará? No sirve para la tierra ni para el estercolero; la tiran fuera. El que tenga 
oídos para oír, que oiga’.” 
  
Queridos amigos: 
Estamos en la semana de la Unidad Cristiana: deberíamos rezar por la unidad de todos los 
cristianos en una sola Iglesia. Es lo que quiere Jesús. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin.  Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Sed Mis discípulos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís sobre la faz de la 
Tierra. Para ser Mi discípulo debéis preferirme sobre cualquier otro ser humano. Si 
alguien os dijera lo contrario a lo que os he enseñado, tenéis que rechazarlo y aceptar de todo 
corazón lo que Yo os he enseñado. Ésta es la semana de la Unidad Cristiana y el viernes 
celebraréis la Fiesta de la Unidad. Quiero que todos recéis para que todos los cristianos 
escuchen Mi Voz. Deseo que todos estéis unidos en una Iglesia, Mi Iglesia. Sabéis que 
establecí sólo una Iglesia bajo el liderazgo de San Pedro. Todos los Apóstoles pertenecieron a 
esa misma Iglesia y aceptaron a Pedro como su cabeza. Pedro aún vive entre vosotros hoy. Es 
el Obispo de Roma, conocido como el Papa. Todos los cristianos deberían aceptarlo como su 
líder y seguirlo. Todos los que siguen al Papa y Me siguen a Mí son verdaderamente Mis 
discípulos. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 21 de enero de 2013 
“La Parábola de la Oveja Perdida" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 15: 1-10) 
  
“Se acercaban a Él (Jesús) todos los publicanos y los pecadores para oírle. Y murmuraban los 
fariseos y los escribas, diciendo: -‘Éste acoge a los pecadores y come con ellos.’ Pero Él les 
propuso esta parábola, diciendo: -‘¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde 
una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y se va en busca de la perdida, hasta 
que la halla? Y al encontrarla, alegre la pone sobre sus hombros, y vuelto a casa convoca a los 
amigos y a los vecinos y les dice: Felicitadme, porque hallé la oveja que se me perdió. Os digo 
que de igual manera habrá en el cielo mayor gozo por un solo pecador arrepentido que por 
noventa y nueve justos que no tienen necesidad de penitencia. 

¿O qué mujer que tenga diez dracmas, si pierde una, no enciende la lámpara y barre la casa 
cuidadosamente hasta que la halla? Y al encontrarla, llama a las amigas y vecinas, diciendo: 
Felicitadme, porque hallé la dracma que se me había perdido. Igual os digo, habrá alegría entre 
los ángeles de Dios por un solo pecador que haga penitencia’.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos 4 grados Celsius de temperatura en la Isla y se estaba derritiendo la nieve. Sin 
embargo, hoy estamos bajo cero. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Vine a la Tierra para salvaros, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí. Soy 
verdaderamente vuestro Salvador que sufrió y murió en la Cruz para expiar vuestros pecados y 
abriros el Cielo. Es una gran alegría para Mí y para todos los Ángeles y Santos del Cielo cuando 
un pecador se arrepiente y se convierte en Mi discípulo. Es verdad que mucha gente llega a 
creer en Mí cada día, que se arrepienten de sus pecados y que Yo los perdono. Sin embargo, 
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aún hay muchos que están alejados de Mí, especialmente en las Américas y en 
Europa. Muchos fueron Mis discípulos pero ahora Me han rechazado y han entrado en la 
oscuridad difundida por el maligno. Exhorto a todos los que están lejos de Mí a que 
vuelvan a la luz y Me sigan cada día de sus vidas. Soy el único que os puede salvar. 
No os quedéis afuera porque no hay nada bueno allí sino sólo desesperación, 
sufrimiento y muerte. Yo, el Señor, os bendigo a todos y derramo Mis Gracias sobre 
vosotros. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
  
 
Martes, 22 de enero de 2013 
“La Parábola del Hijo Pródigo" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 15: 11-24) 
  
“Y añadió: -‘Un hombre tenía dos hijos, y dijo el menor de ellos a su padre: Padre, dame la 
parte de la hacienda que me corresponde. Les repartió la hacienda, y no muchos días después 
el hijo menor, reuniéndolo todo, se fue a lejanas tierras, y allí dilapidó su hacienda viviendo 
licenciosamente. Después de haberlo gastado todo, sobrevino en aquellas tierras una gran 
hambre, y comenzó a sentir necesidad. Y fue y se puso a servir a uno de los ciudadanos de 
aquella región, que le envió a sus campos a apacentar puercos. Y ansiaba llenar su estómago 
de las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Entrando en sí mismo, dijo: 
¡Cuántos jornaleros de mi padre se hartan de pan, y yo aquí perezco de hambre! Me levantaré 
e iré a mi padre, y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti; ya no soy digno de 
llamarme hijo tuyo; trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose fuese a su padre. 
Estando él muy lejos todavía, su padre le vio, y se le enterneció el corazón, y corriendo hacia él 
se le echó al cuello y le besó. Le dijo el hijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti; ya no soy 
digno de llamarme hijo tuyo. Dijo el padre a sus criados: Presto, sacad el mejor vestido y 
ponédselo; ponedle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies; y traed el novillo más 
cebado y matadlo, y comamos y alegrémonos, porque este mi hijo estaba muerto y ha vuelto a 
la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y se pusieron a celebrar el festín.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer fue un maravilloso día de sol pero frío. Pronto estaremos en febrero, un mes corto. Deseo 
que llegue marzo y la temporada de primavera. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Os bendigo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me amáis y camináis Conmigo 
todos los días. Sabéis que la Parábola del Hijo Pródigo se refiere a todos y cada uno de 
vosotros cuando pecáis. El Padre, en el cuento, es Dios Padre, y el hijo pródigo es cada 
uno de vosotros. Cuando pecáis abandonáis a Dios y os alejáis de Él hacia otro mundo. Sin 
vuestro Padre no encontraréis la paz, el amor y la alegría que necesitáis para tener 
una vida feliz. En lugar de eso, estaréis vacíos, deprimidos y sin alegría. Vuestra vida no 
tendrá sentido y será infeliz. Es en esos momentos cuando tomaréis la decisión de regresar a 
vuestro Padre y Él os recibirá y os aceptará otra vez como hijo Suyo. Tendréis que 
arrepentiros de todos vuestros pecados: el Padre los quitará a todos y llenará vuestro 
corazón con Sus Gracias y Su Amor. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
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Miércoles, 23 de enero de 2013 
“La Parábola del Hijo Pródigo (2)" 
 
(Lectura del Evangelio según San Lucas 15: 25-32) 
  
Dijo Jesús: -“El hijo mayor estaba en el campo; y cuando al volver se acercó a la casa, oyó la 
música y las danzas; y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: 
Ha vuelto tu hermano, y tu padre mató el novillo cebado, porque le ha recobrado sano. 
Entonces se enojó y no quería entrar; pero su padre, saliendo, le instaba. Él, respondiendo, 
dijo a su padre: Tantos años como te sirvo, sin haber jamás traspasado tus mandatos, y jamás 
me diste un cabrito para hacer fiesta con mis amigos; y ahora que viene ese hijo tuyo que ha 
consumido tu hacienda con malas mujeres, le matas el novillo cebado. Él le dijo: Hijo, tú 
siempre estás conmigo, y todos mis bienes tuyos son; mas era preciso hacer fiesta y 
regocijarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y revivió, ha vuelto a la vida, se había 
perdido y ha sido hallado.” 
  
Queridos amigos: 
Os agradezco a todos, amigos míos, porque me habéis ayudado en este invierno. Por ahora 
tengo suficiente dinero para comprar combustible para la calefacción y he podido pagar la 
mayoría de mis cuentas. Aún me faltan algunas. Estoy rezando por vosotros con todo mi 
corazón para que el Señor os conserve con buena salud y os llene con Su amor, paz y alegría. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os exhorto a todos a amar, especialmente a ti, Mi hermano Melvin, y a todos Mis hermanos 
que encontráis gente todos los días. Sabéis que la envidia es un pecado y destruye el 
amor que tenéis en vuestro corazón. Esto es lo que vemos en la Parábola del Hijo Pródigo. 
El hermano está enojado y lleno de envidia por lo que ha hecho su padre. Ha recibido al otro 
hijo con música y baile y ha matado el novillo cebado. El hijo que se quedó siempre en la casa 
piensa que su padre no le ha demostrado mucho amor. Jamás le dio ni siquiera un cabrito para 
festejar con sus amigos. Esto es con frecuencia lo que vemos cuando un pecador 
regresa a la Iglesia y a Mí. Los que conocían a este pecador no se alegran de verlo en 
la Iglesia con ellos. Pueden llegar a objetar verlo yendo a recibir la Sagrada 
Comunión y lo llaman pecador. Sin embargo, un hombre puede arrepentirse de sus 
pecados y, si lo hace, Yo lo perdonaré y lo exhortaré a que regrese a la Iglesia y reciba los 
Sacramentos. Todos los cristianos se deberían alegrar de ver a alguien convertirse. Rezad, 
amados amigos, por la conversión de todos los que viven alejados de Mí. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 24 de enero de 2013 
“Parábola del Rico Epulón y el Pobre Lázaro" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 16: 19-30) 
  
Dijo Jesús: -“Había un hombre rico, que vestía de púrpura y lino fino y banqueteaba cada día 
espléndidamente. Y un mendigo, llamado Lázaro, estaba echado junto a su puerta, cubierto de 
úlceras y deseando hartarse de lo que caía de la mesa del rico; hasta los perros venían a 
lamerle las úlceras. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de 
Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. En el infierno, en medio de tormentos, levantó 
los ojos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando, dijo: Padre Abraham, 
compadécete de mí y manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque 
mi lengua, porque me abraso en estas llamas. Dijo Abraham: Hijo, recuerda que recibiste ya 
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tus bienes en vida, y Lázaro asimismo males; ahora, en cambio, él aquí es consolado y tú 
atormentado. Además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de manera que 
los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni tampoco de ahí pasar a nosotros. Él 
dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, 
para que les advierta, no sea que vengan también ellos a este lugar de tormento. Y dijo 
Abraham: Tienen ya a Moisés y a los profetas; que los escuchen. Él dijo: No, padre Abraham, 
sino que, si uno de los muertos va a ellos, se convertirán. Y él le dijo: Si no escuchan a Moisés 
y a los profetas aunque alguno resucite de entre los muertos tampoco creerán.” 
  
Queridos amigos: 
Hace muchísimo frío aquí en estos días: casi 20 grados Celsius bajo cero. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Permaneced cerca de Mí, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada país del 
mundo. En el mundo hay ricos que confían en su dinero y se olvidan de Mí. Se visten 
magníficamente y comen excelentemente pero no se preocupan por los pobres que sufren 
enfermedades y están con hambre. Un día tanto los pobres como los ricos morirán: los pobres 
serán llevados al Cielo mientras que los ricos llenos de soberbia irán al infierno. Amigos Míos, 
lo importante es que Me sigáis mientras estáis en la Tierra. Tenéis que amar a todos 
vuestros hermanos y ayudar a los pobres y a los enfermos. Sed cristianos activos, 
rezando con regularidad y yendo a la Iglesia al menos todos los domingos. Si hacéis lo que os 
he dicho, un día estaréis realmente Conmigo en el Cielo. Disfrutaréis la felicidad eterna. 
Pedidme cada día las gracias que necesitáis para seguirme. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 25 de enero de 2013 
“El Pecado y el Perdón" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 17: 1-6) 
  
“Dijo (Jesús) a sus discípulos: -‘Es imposible que no haya escándalos; mas ¡ay de aquel por 
quien vienen! Más le valiera que le colgaran al cuello una rueda de molino y le precipitaran en 
el mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Mirad por vosotros. 

Si peca tu hermano, repréndele; y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti siete veces al 
día y siete veces se vuelve a ti, diciéndote: Me arrepiento, le perdonarás.’ 

Dijeron los Apóstoles al Señor: -‘Aumenta nuestra fe.’ Dijo el Señor: -‘Si tuvierais fe como un 
grano de mostaza, diríais a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería’.” 
  
Queridos amigos: 
Agradezco otra vez a todos los que me escriben y me envían donaciones para ayudarme a 
comprar el combustible para la calefacción y para pagar mis cuentas. Veo que se está vaciando 
el tanque, así que necesitaré llenarlo pronto. También agradezco a los que ponen dinero en su 
sobre para poder usarlo ni bien lo recibo. Si mandáis un cheque pasan dos semanas antes de 
que pueda usar ese dinero. Que el Señor os bendiga a todos. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Estad siempre dispuestos a perdonar, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que deseáis 
seguirme cada día. Deberíais estar dispuestos a perdonar cada vez que alguien que os 
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ha ofendido os pide perdón por lo que hizo. Deberíais perdonar con todo vuestro corazón, 
sin quedaros resentidos por lo que hizo esa persona. Es vuestro hermano y debéis amarlo. 

Rezad también por un incremento en la fe. Muchos tienen una fe débil y otros están llenos de 
dudas. Venid a Mí con un corazón abierto y pedid que vuestra fe sea fuerte y nunca 
dudaréis de ninguna de las verdades que os he dado. Sólo puedo decir la verdad. Si 
tenéis mucha fe en Mí, entonces caminaréis Conmigo todos los días y estaréis llenos de Mi 
amor, paz y alegría. Vivid unidos a Mí. Rezad también por los que no tienen fe para que puedan 
recibir este gran don. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 26 de enero de 2013  
“La Parábola de la Viuda Persistente" 
 
(Lectura del Evangelio según San Lucas 18: 1-8) 
  
“Les dijo luego (Jesús) una parábola sobre la obligación de orar siempre y no desfallecer: -
‘Había un juez en cierta ciudad que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Había 
también en aquella ciudad una viuda, que venía a él diciendo: Hazme justicia contra mi 
adversario. Por mucho tiempo no le hizo caso. Pero luego dijo para sí: Aunque no temo a Dios 
ni me importa nadie, sin embargo, porque esa viuda me importuna, le haré justicia, no sea que 
acabe por abofetearme.’ Y dijo el Señor: -‘Oíd lo que dice el juez inicuo. ¿Y Dios no hará 
justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, aun cuando les haga esperar? Os digo 
que les hará justicia prontamente. Pero cuando venga el Hijo del hombre, ¿hallará por ventura 
fe sobre la tierra?’.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer fue la Fiesta de la Conversión de San Pablo. Rezo mucho por la conversión de todos los no 
creyentes, para que lleguen a creer en Nuestro Señor Jesucristo con todo su corazón, para que 
recen con regularidad y vayan a la Santa Misa al menos todos los domingos. También oré por 
la unidad de todos los cristianos. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima, entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
  
“Vivid en la verdad, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que creéis en Mi Hijo Jesús y rezáis con 
regularidad. ¿Qué significa la parábola de la viuda persistente? El juez es Dios Padre y la viuda 
persistente sois cada uno de vosotros. Sabéis que sois todos pecadores y que tenéis que 
arrepentiros de vuestros pecados. Acudid a Mi Hijo Jesús y pedidle lo que necesitáis. No 
se lo pidáis sólo una vez sino todos los días hasta que recibáis lo que pedís. Con 
frecuencia, es probable que vuestro Señor no os dé inmediatamente lo que necesitáis 
hasta que vea que sois verdaderamente personas de fe. Algunos sólo piden una vez y se 
niegan a pedir otra vez. Piensan que el Señor se ha ido o que está durmiendo. No: escucha 
todas vuestras oraciones y todo lo que pedís. Acudid a Él con mucha fe y humildad y recibiréis 
lo que pedís. Esta viuda al final recibió lo que quería. Vosotros también recibiréis un don 
especial de Dios. 

Estoy rezando para que todos sigáis a Jesús, Mi Hijo, y para que hagáis uso de todas las 
Gracias que os ha dado. Amaos los unos a los otros y perdonad a todos los que os han 
lastimado de alguna manera. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
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Domingo, 27 de enero de 2013 
“Riquezas y Renunciamiento" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 18: 24-34) 
  
“Viéndolo Jesús, dijo: -‘¡Qué difícilmente entran en el reino de Dios los que tienen riquezas! 
Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios.’ 
Dijeron los que le oían: -‘¿Y quién podrá salvarse?’. Él dijo: -‘Lo que es imposible por parte de 
los hombres, es posible por parte de Dios.’ 

Le dijo Pedro: -‘Ya ves que nosotros hemos dejado nuestras casas y te hemos seguido.’ Él les 
dijo: -‘En verdad os digo, que no hay nadie que deje casa, o mujer, o hermanos, o padres, o 
hijos por causa del reino de Dios, que no lo reciba multiplicado en el tiempo presente, y la vida 
eterna en el venidero.’ 

Tomando aparte a los doce, les dijo. –‘Mirad, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las 
cosas escritas por los profetas sobre el Hijo del hombre; porque será entregado a los gentiles, 
y escarnecido, y ultrajado, y escupido; y después de azotarle le matarán, y al tercer día 
resucitará.’ Pero ellos no comprendieron nada de esto; era éste un lenguaje encubierto para 
ellos y no sabían lo que quería decirles.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer la temperatura estuvo mejor. Hará menos frío en los próximos días. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Jesús, el Hijo de Dios, entregado al Padre 
Melvin. Le habló con estas palabras:) 
 
“Sufrí mucho por vosotros, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís hoy sobre la faz 
de la Tierra. También sufrí por los del pasado y por los del futuro. Mi sufrimiento fue para 
ganaros el Reino de Dios y la vida eterna en el Cielo. No seáis como el rico de la parábola. 
A causa de su riqueza, no quería seguirme. Prefería la diversión y el placer mundano antes que 
hacer lo que le pedía. Es una realidad que las atracciones del mundo pueden ser fuertes para la 
gente que tiene dinero, pero esta alegría dura poco, y luego sufrirán para siempre. Seguidme 
y ofrecedme todo vuestro dolor, sufrimiento y cansancio y seréis bendecidos. Sed 
personas de oración que les gusta imitarme. Me entregué totalmente por vuestra 
redención; entregaos totalmente a Mí, vuestro Salvador: recibiréis todo lo que necesitáis 
en esta vida y una gran felicidad en la próxima. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 28 de enero de 2013 
“La Curación del Ciego" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 18: 35-43) 
  
“Al acercarse (Jesús) a Jericó estaba un ciego sentado a la vera del camino pidiendo limosna. 
Oyendo a la gente que por allí pasaba, preguntó qué era aquello. Le contestaron que pasaba 
Jesús, el de Nazaret. Él se puso a gritar, diciendo: -‘Jesús, hijo de David, ten compasión de mí.’  
Los que iban en cabeza le reprendían para que se callase. Pero él gritaba mucho más: -‘Hijo de 
David, ten compasión de mí.’ Deteniéndose Jesús, mandó que se lo trajeran. Y cuando se le 
hubo acercado, le preguntó: -‘¿Qué quieres que te haga?’. Él dijo: -‘Señor, que vea.’ Jesús le 
dijo: -‘Ve;  tu fe te ha salvado.’ Y en seguida vio y le seguía, glorificando a Dios. Todo el 
pueblo, al verlo, dio alabanza a Dios.” 
  
Queridos amigos: 
Os pido a todos que recéis hoy por la reunión que tendré en mi casa. Vendrán algunas 
personas para hablar acerca del año pasado y de lo que tendremos que hacer en el futuro. Me 



24 

 

gustaría comenzar pronto las reuniones semanales de oración por las Familias de Jesús. Rezo 
para que comencemos pronto. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Creed que tengo todo el poder, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí. 
Sabéis que Soy el Hijo de Dios, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad. Cuando 
estaba en la Tierra, a veces usaba este poder para realizar milagros, especialmente para curar 
enfermos y también a los ciegos, mudos o sordos. Hasta resucité algunos muertos. Hoy tengo 
el mismo poder que entonces. Estoy obrando entre vosotros de manera poderosa en todo 
momento. Le he dado el poder de sanación a muchos de Mis discípulos: cuando rezan 
por la sanación de los enfermos, muchos se curan. Mi poder de sanación obra a través 
de los elegidos. Los que tienen el poder de sanar deben ser respetados porque son 
Mis verdaderos discípulos. Su trabajo cobra autenticidad a través de las curaciones 
realizadas por ellos. Amadlos y escuchadlos. Os amo y os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes, 29 de enero de 2013 
“Zaqueo, el recolector de Impuestos" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 19: 1-10) 
  
“Entrando (Jesús) en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que 
era jefe de publicanos y rico. Hacía por ver a Jesús y no lo lograba a causa del gentío, porque 
era de poca estatura. Corrió para adelantársele y se subió a un sicómoro para verle, pues había 
de pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, alzando los ojos, le dijo: -‘Zaqueo, baja de prisa, 
porque hoy me hospedaré en tu casa.’ Bajó a toda prisa y le recibió gozoso. Al verlo, todos 
murmuraban, diciendo: -‘Entra a hospedarse en casa de un hombre pecador.’ Pero Zaqueo se 
le puso delante y dijo al Señor: -‘Mira, Señor: la mitad de mis bienes la doy a los pobres, y si a 
alguno defraudé en algo, le devolveré el cuádruplo.’ Le dijo Jesús: -‘Hoy ha venido la salvación 
a esta casa, por cuanto éste es también hijo de Abraham, porque el Hijo del hombre ha venido 
a buscar y salvar lo que estaba perdido’.” 
 
Queridos amigos: 
Está más templado aquí en la Isla del Príncipe Eduardo. Para el miércoles deberíamos tener 7 
grados sobre cero. Gracias, Señor. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Vine al mundo para salvaros, especialmente a ti, Mi hermano Melvin, y a todos Mis 
hermanos que viven en el mundo. Mirad lo que le sucedió a Zaqueo cuando fui una noche a 
quedarme en su casa. Se convirtió y se arrepintió de todo el mal que había hecho. Lo acepté 
como discípulo Mío cuando dije que la salvación había llegado a esa casa. 

Deseo la conversión de todos los pueblos del mundo. Envío muchas Gracias a todos, 
esperando que abran sus corazones para recibir estas Gracias y cambiar toda su vida. 
Llegarán a aceptarme como su Salvador y dejarán atrás sus hábitos oscuros. Hermanos, 
escuchad Mis Palabras. Creed en Mí, seguidme, y estaréis unidos a Mí eternamente. Os amo 
a todos.” 
  
Padre Melvin 
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Miércoles, 30 de enero de 2013 
“La Entrada en Jerusalén" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 19: 28-40) 
  
“Y diciendo esto (Jesús), siguió adelante, subiendo a Jerusalén. Y al acercarse a Betfage y 
Betania, en el monte llamado de los Olivos, envió a dos discípulos, diciendo: -‘Id a esa aldea de 
enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, que todavía no ha sido montado por 
nadie; desatadlo y traedlo acá. Y si alguno os preguntare: ¿Por qué lo soltáis?, diréis así: El 
Señor tiene necesidad de él.’ Los enviados fueron y lo hallaron como les había dicho. Mientras 
desataban el pollino, les dijeron sus amos: -‘¿Por qué desatáis el pollino?’. Les respondieron: -
‘El Señor tiene necesidad de él.’ Lo llevaron a Jesús y, echando sus mantos sobre el pollino, 
hicieron montar a Jesús. Y según iba avanzando, tendían sus mantos en el camino. Y cuando se 
acercaba ya a la bajada del monte de los Olivos, comenzó la muchedumbre de los discípulos a 
alabar gozosos a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto, diciendo: -
‘¡Bendito el que viene, el Rey, en nombre del Señor! ¡Paz en el cielo y gloria en las alturas!’. 

Algunos fariseos de entre la muchedumbre le dijeron: -‘Maestro, reprende a tus discípulos.’ El, 
respondiendo, dijo: -‘Os digo que si ellos callaran, gritarían las piedras’.” 
  
Queridos amigos: 
Agradezco al Señor porque está cada vez más templado. Hoy se esperan lluvias. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os bendigo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí y Me habéis ofrecido 
vuestras vidas. Sabéis que Soy el Hijo de Dios, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad. 
Tengo todo el Poder pero al final no lo utilicé. En lugar de ello, decidí entregarme 
completamente a estas personas que querían matarme. Acepté sufrir todo esto, ser 
Crucificado y finalmente morir, por todos vosotros. Mi Muerte en la Cruz demuestra 
Mi Amor por cada uno de vosotros. Quiero salvaros a todos. Por lo tanto, os exhorto hoy 
a aceptarme como vuestro Salvador y a comenzar una vida nueva unidos a Mí. Seréis 
bendecidos y recibiréis Mi paz, amor y alegría, que doy a todos Mis amigos. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 31 de enero de 2013 
“El Lamento por Jerusalén" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 19: 41-48) 
  
“Cuando (Jesús), estuvo cerca, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: -‘¡Si conocieras por 
lo menos este día lo que conduce a tu bienestar! Pero ahora está oculto a tus ojos. Porque 
vendrán días sobre ti en que levantarán una valla tus enemigos contra ti, y te cercarán y 
estrecharán por todas partes, y te abatirán al suelo a ti y a tus hijos, y no dejarán en ti piedra 
sobre piedra, por no haber conocido el tiempo de tu visitación.’ 

Y entrando en el templo, comenzó a echar a los que vendían, diciéndoles: -‘Escrito está: Y será 
mi casa, casa de oración; mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones.’ Y enseñaba 
cada día en el templo. Pero los príncipes de los sacerdotes y los escribas, así como los primates 
del pueblo, buscaban la manera de acabar con Él, pero no sabían qué hacer, pues el pueblo 
todo, oyéndole, estaba pendiente de sus labios.” 
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Queridos amigos: 
Ayer cayó lluvia helada y hoy está lloviendo. Ahora la temperatura es de 7 grados sobre cero. 
Esta tarde ya casi no quedará nieve. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Os bendigo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís unidos estrechamente a Mí.  
Todos tenemos momentos de tristeza en nuestras vidas. Sentí una gran tristeza al hacer Mi 
gran entrada en Jerusalén montado sobre un asno. Cuando vi la ciudad santa, comencé a 
llorar porque sabía lo que le sucedería a esta gran ciudad después de Mi Muerte en la 
Cruz. El Templo sería destruido y se derribarían todas las casas. Jerusalén se 
transformaría en una ciudad fantasma y nadie viviría en ella. Esto es porque la gente 
de allí no Me recibió como su Salvador. Después de entrar en el Templo, eché a todos los 
que estaban vendiendo adentro. Esta Casa de Dios era la Casa de Oración más importante de 
todo Israel y la gente la había transformado en una cueva de ladrones. 

Os exhorto, Mis hermanos, a mostrar mucho respeto por vuestras casas de oración, vuestras 
parroquias. Sabéis que vivo en vuestras Iglesias porque allí se guarda la Eucaristía. La 
Iglesia no es un lugar para hablar y reír sino que es un lugar de oración y de recolección 
espiritual. De esta manera Me demostraréis vuestro amor. Soy vuestro Salvador que se 
preocupa por vosotros.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 1° de febrero de 2013 
“Cuestionan la Autoridad de Jesús" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 20: 1-8) 
  
“Aconteció uno de aquellos días que, enseñando Él (Jesús) al pueblo en el templo y anunciando 
la buena nueva, se presentaron los príncipes de los sacerdotes y los escribas junto con los 
ancianos, y le hablaron diciendo: -‘Dinos con qué autoridad haces esas cosas o quién es el que 
te dio esta autoridad.’ Respondiendo, les dijo: -‘También yo os preguntaré una cosa, y 
decidme: ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres?’. Ellos discurrían para sí, 
diciéndose: -‘Si decimos: Del cielo, dirá: ¿Por qué no habéis creído en él? Si, en cambio, 
decimos: De los hombres; todo el pueblo nos apedreará, porque está persuadido de que Juan 
era un profeta.’ Y respondieron no saber de dónde era. Jesús les dijo: -‘Pues tampoco yo os 
digo con qué autoridad hago estas cosas’.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer la temperatura fue de 14 grados Celsius y ha desaparecido casi toda la nieve. Hubo viento 
y mucha lluvia todo el día. Aún ahora queda mucha agua en los caminos. Hoy debería estar 
lindo. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Os saludo como vuestro Señor y Salvador, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me 
seguís. No necesitaba recibir permiso de nadie para predicar la Buena Nueva, para 
sanar a los enfermos o para echar a los espíritus malignos. Como Hijo de Dios tenía todo 
el Poder y lo utilizaba cuando sentía que era necesario. Sin embargo, los líderes de los judíos 
no lo aceptaban. Querían saber de dónde tenía esta autoridad porque no creían en Mí como el 
Mesías. Fui rechazado con frecuencia, arrestado y finalmente clavado a una Cruz para 
morir de una manera horrible a causa de su falta de fe. 
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Sé, Mis amados amigos, que creéis verdaderamente en Mí como el Hijo de Dios y Salvador del 
mundo. La única razón para venir a la Tierra como ser humano fue para sufrir y morir 
por vosotros para abriros el Cielo y para expiar todos vuestros pecados. Ahora venid, 
Mis amados hermanos, arrepentíos de todos vuestros pecados y os los quitaré. Deseo que 
estéis Conmigo todo el tiempo. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 2 de febrero de 2013 
“El Cántico de María" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 1: 46-55) 
  
“Y María dijo: -‘Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador; 
porque puso sus ojos en la bajeza de su esclava. He aquí que desde ahora me llamarán dichosa 
todas las generaciones; porque ha hecho en mi favor grandes cosas el Poderoso. Santo es su 
nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. Ha 
desplegado el poder de su brazo: ha desbaratado a los soberbios con los proyectos de su 
corazón; derrocó de su trono a los poderosos y enalteció a los humildes;  llenó de bienes a los 
hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo, 
acordándose de su misericordia, según lo había anunciado a nuestros padres, a Abraham y su 
descendencia para siempre’.” 
  
Queridos amigos: 
Agradezco al Señor por el lindo día de sol que tuvimos ayer, aunque aún estuvo ventoso. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Amada Madre María entregado al 
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
  
“Agradeced Conmigo al Señor, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos dispersos por la faz de la Tierra. 
Mi cántico es una canción de alegría, que Le canté al Padre por todo lo que hizo por 
Mí. Me creó inmaculada y Me eligió para ser la Madre de Su Hijo Jesús. Era realmente Su 
humilde Servidora que sólo quería hacer Su voluntad. También Le agradecí por todas las obras 
maravillosas que hizo a lo largo de los tiempos para ayudar a Israel, el país que Él había 
fundado con los descendientes de Abraham. Cumplí la Voluntad de Dios Padre todos los días de 
Mi vida. 

Hijos Míos, os exhorto a todos a imitarme en Mi Amor por el Padre y por Mi Hijo Jesús, 
que es el Hijo de Dios. Evitad todo pecado y permaneced humildes delante de Dios todos los 
días de vuestra vida en la Tierra. Necesitáis la ayuda de Dios para llegar a vuestro hogar 
celestial.  Estoy ahora en el Cielo, rezando por todos vosotros, y espero vuestra llegada a 
vuestro hogar celestial un día. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 3 de febrero de 2013 
“El Tema de la Resurrección" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 20: 27-40) 
  
“Se le acercaron algunos saduceos, que niegan que haya resurrección, y le preguntaron; 
diciendo: -‘Maestro, Moisés nos dejó escrito: Si el hermano de uno muere dejando mujer pero 
sin hijos, que su hermano tome a la mujer y suscite la prole para su hermano. Había, pues, 
siete hermanos. El primero tomó mujer y murió sin dejar hijos. También el segundo y el 
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tercero la tomaron, e igualmente los siete;  no dejaron hijos y murieron. Finalmente murió 
también la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la 
tuvieron por mujer.’ Jesús les dijo: -‘Los hijos de este siglo toman mujer y toman marido; pero 
los que fueren hallados dignos de tener parte en aquel siglo y en la resurrección de los 
muertos, ni toman mujer ni marido;  pues ya no pueden morir y son semejantes a los ángeles 
e hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. En cuanto a que resucitan los muertos, también 
Moisés lo indicó en el pasaje de la zarza, cuando dice: El Señor, Dios de Abraham, Dios de 
Isaac y Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues todos viven para Él.’  
Entonces le dijeron algunos de los escribas: -‘Maestro, has hablado muy bien.’ Y ya no se 
atrevían a preguntarle nada.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer fue la Fiesta de la Presentación del Niño Jesús en el Templo.  Él es la Luz del mundo. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os exhorto a creer en la Resurrección de los muertos, Mi amado hermano Melvin y todos Mis 
hermanos que vivís hoy en el mundo. Fui la primera persona que resucitó de entre los 
muertos después de estar sepultado durante tres días. Mi Resurrección demuestra que 
vosotros también, si Me seguís, resucitaréis de entre los muertos e iréis al Cielo. ¿Cuándo 
ocurrirá la resurrección? Les dije a los Apóstoles, y está escrito en los Evangelios, que el 
último día regresaré a la Tierra con todo el Poder y que todos los muertos 
resucitarán, se reunirán en Jerusalén y allí los juzgaré a todos. Según la manera en que 
hayan vivido en la Tierra, juzgaré si deben ir al Cielo o al infierno. Depende del hecho de si han 
creído en Mí y si se han arrepentido de todos sus pecados. Seguidme hoy y todos los días, y en 
ese gran día estaréis a Mi derecha y vendréis a uniros a Mí y a todos los Santos del Cielo. Os 
bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 4 de febrero de 2013 
“Acerca del Hijo de David" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 20: 41-47) 
  
“Entonces (Jesús) les dijo: -‘¿Cómo dicen que el Mesías es hijo de David? Pues el mismo David 
dice en el libro de los Salmos: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga 
tus enemigos como escabel de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo entonces es hijo 
suyo?’. 

Oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: -‘Guardaos de los escribas, que gustan de 
pasearse con su amplio ropaje, y son amigos de los saludos en las plazas, y de los primeros 
asientos en las sinagogas, y de los primeros puestos en los convites; que devoran las casas de 
las viudas y por ostentación recitan largas oraciones. Ésos recibirán mayor condena’.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer, domingo, nevó casi todo el día pero no mucho por la tarde. De todas maneras, el campo 
está otra vez completamente blanco. Deseo agradecer nuevamente a todos los que me han 
enviado donaciones. Que el Señor os bendiga a todos. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
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“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en la Tierra, os exhorto a creer que Soy 
tanto Humano como Divino. Antes de Nacer sobre la Tierra, vivía en el Cielo como el Divino 
Hijo de Dios, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad. En su momento, Mi Padre Celestial 
Me pidió que Me convirtiera en un ser humano. Eligió a la Virgen María para ser Mi Madre y Ella 
entregó Su ‘Sí’ por completo. Ella es la que Me dio Mi cuerpo humano para que pudiera nacer 
como todos vosotros. Realmente Soy completamente Humano y, al mismo tiempo, Soy 
completamente Divino. Soy el único en tener dos naturalezas. Esto sucedió porque 
tenía que ser Humano para expiar vuestros pecados muriendo en la Cruz. Tenía que 
ser Divino a fin de ofrecer el sacrificio perfecto a Mi Padre en nombre vuestro. Con 
amor hacia todos vosotros completé lo que el Padre había dicho luego del primer pecado de 
Adán y Eva. Verdaderamente Soy del linaje del Rey David, y es por eso que fui conocido como 
el Hijo de David. El Padre había elegido a la raza judía para prepararlos para la venida del 
Mesías. Sabían que el Mesías vendría de entre ellos, aunque no fui aceptado por los líderes 
judíos cuando vine. Muchos judíos, sin embargo, creyeron en Mí. Soy ahora vuestro Salvador y 
os exhorto a todos, judíos y no judíos, a seguirme. Vine para salvaros a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes, 5 de febrero de 2013 
“Las Señales del Final" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 21: 12-24) 
  
Dijo Jesús: -“Pero antes de todo esto pondrán las manos sobre vosotros y os perseguirán, 
entregándoos a las sinagogas y prisiones, llevándoos ante los reyes y gobernadores por causa 
de mi nombre; y se os dará ocasión de dar testimonio de mí. Haced propósito, pues, en 
vuestros corazones de no preparar de antemano vuestra defensa; porque yo os daré lengua y 
sabiduría a las que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Seréis 
entregados por los padres, por los hermanos, por los parientes y por los amigos, y matarán a 
muchos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; pero no se 
perderá un solo cabello de vuestra cabeza. Por vuestra constancia salvaréis vuestras almas. 

Cuando viereis a Jerusalén cercada por ejércitos, entonces sabed que ya ha llegado su 
devastación. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de 
Jerusalén aléjense de ella, y los que estén en los campos no entren en ella; porque días de 
venganza serán éstos, para que se cumpla todo lo que está escrito. ¡Ay de las mujeres encintas 
y de las que críen en aquellos días! Porque habrá gran necesidad sobre el país y gran cólera 
contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, 
y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los destinos de las gentes.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer siguió nevando pero apareció el viento y sacó la mayor parte de la nieve de los bosques.  
Ya casi no hay nieve frente a mi casa. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“No temáis el futuro, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís hoy en la Tierra. Estad 
cerca de Mí y os ayudaré cuando llegue la persecución. Sí, sufriréis, como está escrito, pero 
os daré la sabiduría necesaria para hablar en Mi Nombre. Preparaos desde hoy mismo 
para lo que se viene. Tenéis que ser personas de oración y estar llenos de las gracias 
y dones que vienen de Mí. Nunca abandonaré a los que amo: como Soy el ‘Buen Pastor’ 
estaré siempre con vosotros para defenderos. Es verdad que todos sufriréis cada tanto pero 
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esto es sólo para probaros si estáis verdaderamente unidos a Mí y llenos de fe. Os amo a todos 
y deseo vuestra salvación.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 6 de febrero de 2013 
“La Venida del Hijo del Hombre" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 21: 25-33) 
  
Dijo Jesús: “-‘Habrá señales en el Sol, en la Luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de 
los pueblos, en apuro por el bramido del mar y la agitación de las olas, perdiendo los hombres 
el sentido por el terror y la ansiedad de lo que va a sobrevenir al mundo, porque las potencias 
de los cielos se bambolearán. Y entonces verán al Hijo del hombre viniendo en una nube con 
gran poder y gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, erguíos y levantad vuestras 
cabezas, porque se acerca vuestra liberación’. 

Y les dijo una parábola: -‘Ved la higuera y todos los árboles: cuando echan ya brotes, 
viéndolos, conocéis por ellos que se acerca el verano. Así también vosotros, cuando veáis estas 
cosas, conoced que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta 
generación antes que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.” 
  
Queridos amigos: 
Agradezco otra vez a los que me ayudaron financieramente para continuar mi trabajo para 
Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo. Con vuestra ayuda regular puedo sobrevivir, 
tengo algo para comer y puedo calentar la casa. La semana que viene va a hacer frío aquí en la 
Isla, pero pongo todas mis dificultades en las manos de Nuestra Amada Madre, que sé que me 
ayudará. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador, entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Creed, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada país del mundo, que 
regresaré un día a la Tierra. Veréis las señales en los cielos, especialmente en el sol, la 
luna, las estrellas y abajo, en la Tierra. Bajaré a la Tierra en una nube, rodeado de 
muchos Ángeles.  No tengáis miedo de Mi venida porque vendré a llevar a todos Mis 
hermanos Conmigo al Cielo. No Me olvidéis ni un solo día de vuestra vida. Rezad 
diariamente y cumplid Mi Mandamiento del amor. Perdonad a todos los que os han lastimado y 
amadlos como Yo los amo. Estoy siempre muy cerca de vosotros y os exhorto a venir a Mí cada 
día. No existe nadie que os ame más que Yo. Recordad que sufrí terriblemente y morí por 
vosotros, para salvaros. Dadme vuestra mano y caminaremos juntos cada día. Os bendigo a 
todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 7 de febrero de 2013 
“Exhortación a estar Vigilantes" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 21: 34-38) 
  
Dijo Jesús: “-‘Tened cuidado de vosotros mismos, no sea que se emboten vuestros corazones 
con la glotonería y la borrachera y las preocupaciones de la vida, y os sorprenda de improviso 
aquel día, como un lazo; porque vendrá sobre todos los moradores de la tierra. Velad, pues, en 
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todo tiempo y orad, para que logréis escapar de todo lo que ha de suceder y podáis 
comparecer ante el Hijo del hombre.’ 

Enseñaba durante el día en el templo, y por la noche salía para pasarla en el monte llamado de 
los Olivos. Y todo el pueblo de madrugada acudía al templo para oírle.” 
  
Queridos amigos: 
Mi tanque de combustible estaba ayer casi vacío pero pude encontrar $ 500 para llenarlo una 
vez más. Ahora tengo suficiente combustible para dos semanas. Espero tener el dinero para 
llenarlo cuando se vacíe. Otra vez agradezco a todos los que me han ayudado con sus 
donaciones. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Velad cada día, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís hoy en todo el mundo. No 
conocéis el día en que vendré. Por lo tanto, si no queréis que venga como un ladrón en la 
noche, velad y estad preparados todos los días. Mirad cada nuevo día como si fuera el 
último: ofreceos totalmente a Mí y pedid Mi ayuda y Mis gracias. Si os preparáis 
diariamente para Mi venida, cuando llegue el día no os veréis sorprendidos ni 
abrumados. Algunos no piensan acerca de Mi venida y, en vez de prepararse, buscan el 
placer. Otros pasan su tiempo bebiendo alcohol y otros buscan los placeres mundanos. Esto es 
peligroso porque cuando llegue comprobaré que no están preparados y por lo tanto no vendrán 
Conmigo al Cielo. Deseo salvaros a todos pero tenéis que cooperar Conmigo cada día. 
Sois Mis hermanos y quiero que todos estéis Conmigo en la Gloria Celestial. Os bendigo a 
todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 8 de febrero de 2013 
“La Conspiración contra Jesús" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 22: 1-13) 
  
“Llegó el día de los Ácimos, llamada Pascua. Los príncipes de los sacerdotes y los escribas 
andaban buscando cómo quitarle de en medio, porque temían al pueblo. Entró Satanás en 
Judas, llamado Iscariote, que era del número de los doce, y se fue a tratar con los príncipes de 
los sacerdotes y los jefes de la policía sobre la manera de entregárselo. Ellos se alegraron y 
convinieron con él en darle dinero. Él aceptó, y buscaba una coyuntura para entregárselo sin 
alboroto. 

Llegó el día de los Ácimos, en que había de sacrificarse el cordero pascual, y envió a Pedro y a 
Juan, diciendo: -‘Id a prepararnos la Pascua para que la comamos.’ Ellos le dijeron: -‘¿Dónde 
quieres que la preparemos?’. Él les dijo: -‘Cuando entréis en la ciudad os saldrá al encuentro 
un hombre llevando un cántaro de agua; seguidle hasta la casa donde entre; y diréis al dueño 
de la casa: El Maestro te dice: ¿Dónde está la sala en la que coma la Pascua con mis 
discípulos?  Y él os mostrará en la parte alta una sala grande y bien aparejada; preparad allí lo 
necesario.’ Y habiendo ido, hallaron lo que les había dicho; y prepararon la Pascua.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer hizo frío otra vez pero el sol brilló la mayor parte del día. Hoy también debería estar 
soleado. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
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“Sed fuertes, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me aceptáis como vuestro 
Salvador.  Los líderes judíos hicieron todo lo posible para matarme, y lo lograron con la ayuda 
de uno de los Apóstoles, Judas Iscariote. Lo que hizo Judas fue horrible. Estuvo Conmigo y 
con los otros Apóstoles durante tres años. Oyó todas Mis enseñanzas y vio todos los milagros y 
cómo echaba a los espíritus malignos de las personas. Sin embargo no creyó en Mí 
verdaderamente. Por un poco de dinero decidió traicionarme. De esta manera los jefes de los 
sacerdotes y los escribas pudieron arrestarme y al final matarme. 

Amados amigos, os pido que analicéis bien lo que hizo Judas y que Me pidáis ayuda 
para no hacer nunca algo así en vuestra vida. El dinero no puede ser una razón para 
traicionar a vuestros hermanos. Debéis amarlos todos los días de vuestra vida. Espero que 
vuestra fe sea firme y que nunca Me neguéis ante nadie. De esta manera con seguridad 
un día estaréis en el cielo. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 9 de febrero de 2013 
“La Última Cena" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 22: 14-23) 
  
“Y cuando llegó la hora, (Jesús) se puso a la mesa y los Apóstoles con Él. Y les dijo: -
‘Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer; porque os digo 
que no la comeré más hasta que sea cumplida en el reino de Dios.’ Y tomando un cáliz, dio 
gracias y dijo: -‘Tomadlo y distribuidlo entre vosotros; porque os digo que desde ahora no 
beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios.’ 

Y tomando un pan, dio gracias, lo partió y se los dio, diciendo: -‘Éste es mi cuerpo, que es 
entregado por vosotros;  haced esto en memoria mía.’ Asimismo el cáliz, después de haber 
cenado, diciendo: -‘Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que por vosotros es 
derramada.’ 

Mirad, la mano del que me entrega está conmigo a mi mesa; porque el Hijo del hombre, según 
está decretado, se va; mas ¡ay del hombre aquél por quien es entregado!’. Ellos comenzaron a 
preguntarse unos a otros sobre quién de ellos sería el que iba a hacer esto.” 
  
Queridos amigos: 
Esta mañana comenzó la gran tormenta de nieve. Vino desde los Estados Unidos donde tocó 
New York, Boston y muchas otras ciudades. Espero que no caiga mucha nieve. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Amada Madre entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
  
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos dispersos por toda la Tierra. Os amo a todos 
porque sois Mis hijos. No estaba presente en la Última Cena cuando Mi Hijo Jesús instituyó la 
Sagrada Eucaristía con Sus Apóstoles. Esta Última Cena es realmente muy importante 
porque es la culminación de la obra de Jesús, Mi Hijo. Lo que hizo en la Última Cena 
se cumplió en la Cruz al día siguiente. En la cena ofreció, en forma religiosa, Su Cuerpo y 
Sangre por la salvación de los pueblos del mundo. Al día siguiente, por medio de Su 
sufrimiento y muerte, ofreció físicamente Su Sacrificio perfecto en la Cruz. Cada vez que el 
Sacerdote celebra la Sagrada Eucaristía renueva el Sacrificio de Mi Hijo Jesús en la 
Cruz. Este gran Sacrificio es por toda la eternidad. Cuando vais a la Santa Misa, es como 
si estuvierais presentes al pie de la Cruz, cuando Mi Hijo sufrió y murió por todos vosotros. Os 
ama a todos y Yo también os amo.” 
  
Padre Melvin 
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Domingo, 10 de febrero de 2013 
“El Rol de los Discípulos" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 22: 24-34) 
  
“También se suscitó entre ellos (los discípulos) una discusión sobre quién de ellos había de ser 
tenido por el mayor. Mas Él les dijo: -‘Los reyes de las gentes les hacen sentir su dominio, y los 
que ejercen el mando sobre ellas son llamados bienhechores. Pero no así vosotros; antes bien, 
el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que manda, como el que sirve. Pues 
¿quién es mayor: el que está sentado a la mesa o el que sirve? ¿No es verdad que el que está 
sentado a la mesa? Mas yo estoy en medio de vosotros como quien sirve. Vosotros sois los que 
habéis perseverado conmigo en mis pruebas; y yo dispongo a favor vuestro mi reino, como mi 
Padre ha dispuesto de él a favor mío, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os 
sentéis sobre tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. 

Simón, Simón, mira, Satanás os busca para zarandearos como el trigo; pero yo he rogado por 
ti, para que no desfallezca tu fe; y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos.’ Mas Pedro 
le dijo: -‘Señor, estoy pronto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte.’ Y Jesús replicó: -‘Te digo, 
Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que tres veces hayas negado conocerme’.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos una fuerte tormenta de nieve todo el día y estuvo muy ventoso. Me alegra que el 
viento haya sacado toda la nieve del frente de la casa, pero hay mucha nieve en los campos. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Sed fuertes, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís sobre la faz de la Tierra. He 
rezado por todos vosotros para que vuestra fe sea fuerte y satanás no pueda haceros pecar. 
Recordad que sois todos siervos de vuestros hermanos, como lo fui Yo cuando estuve en la 
Tierra. No seáis como los que mandan sobre los demás y piensan que valen más que la gente 
común. Como máximo sois todos iguales y deberíais amaros los unos a los otros como Yo os 
amo. No penséis que podéis hacer el bien por vuestros propios medios, como pensaba 
Pedro. Le dije que Me negaría tres veces ese mismo día. Y realmente eso es lo que 
hizo. Por lo tanto pedidme diariamente la fortaleza que necesitáis para seguir la 
senda que os he trazado. Permaneced unidos a Mí. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 11 de febrero de 2013 
“Instrucciones para los Tiempos de Crisis" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 22: 35-46) 
  
“Y (Jesús) les dijo (a los Apóstoles): -‘Cuando os envié sin bolsa, alforja ni sandalias, ¿acaso os 
faltó algo?’. Ellos dijeron: -‘Nada.’ Y les añadió: -‘Pues ahora el que tenga bolsa tómela, e 
igualmente la alforja; y el que no la tenga, venda su manto y compre una espada. Porque os 
digo que tiene que cumplirse en mí esto que está escrito: Fue contado entre los malhechores. 
Pues lo que se refiere a mí, llega a su término.’ Ellos dijeron: -‘Señor, mira, aquí hay dos 
espadas.’  Él les respondió: -‘¡Basta ya!’. 

Saliendo de allí, se dirigió, según costumbre, al monte de los Olivos, y le siguieron también los 
discípulos. Llegados al lugar, les dijo: -‘Orad, para que no caigáis en tentación.’ Y apartándose 
de ellos como un tiro de piedra, puesto de rodillas, oraba, diciendo: -‘Padre, si quieres, aparta 
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de mí este cáliz; mas no se haga mi voluntad, sino la tuya.’ Y se le apareció un ángel del cielo, 
que le confortaba. Lleno de angustia, oraba más intensamente; y sudó como gruesas gotas de 
sangre, que caían hasta el suelo. Levantándose de la oración, vino a los discípulos y los halló 
durmiendo por efecto de la tristeza; y les dijo: -‘¿Cómo, dormís? Levantaos y orad, para que 
no caigáis en tentación’.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer por la tarde salió el sol y pasó la tormenta de nieve. Aún había viento pero iba calmando. 
Hoy tendremos un día soleado. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Os exhorto a todos a rezar diariamente, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis 
en Mí y Me amáis como hermano. Deseo que todos tengáis mucha fe en Mí, como los 
Apóstoles. Como sabéis, tuve Mi momento de sufrimiento, especialmente durante Mi agonía en 
el Huerto de los Olivos. Padecí de una manera muy especial todo lo que habría de sufrir al día 
siguiente durante Mi Pasión y Muerte en la Cruz. Los Apóstoles no podían creer que esto 
sucedería. Cuando los dejé en el Huerto para ir a rezar se durmieron aunque les había dicho 
que rezaran ellos también. Os exhorto a rezar todos los días. Rezad vuestro Rosario 
cada día y contempladme en Mi Pasión hasta Mi muerte en la Cruz. Mirad lo que sufrí 
por cada uno de vosotros. Entregué Mi Vida para que el Padre os perdonara y 
pudierais ser Mi gran familia. Os amo a todos y estoy obrando por cada uno de vosotros.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes, 12 de febrero de 2013 
“Traición y Muerte de Jesús" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 22: 47-53) 
  
“Todavía estaba Él (Jesús) hablando, cuando llegó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de 
los doce, iba delante de ellos, y acercándose a Jesús le besó. Jesús le dijo: -‘¡Judas! ¿Con un 
beso entregas al Hijo del hombre?’. Viendo los que estaban con Él lo que iba a pasar, dijeron:  
-‘Señor, ¿herimos con la espada?’. E hirió uno de ellos al siervo del sumo sacerdote y le cortó la 
oreja derecha. Respondiendo Jesús, dijo: -‘Basta ya. Dejad’; y tocando la oreja, le curó. Dijo 
Jesús a los que habían venido contra Él, príncipes de los sacerdotes, jefes de la policía del 
templo y ancianos: -‘¡Como contra un ladrón habéis venido con espadas y bastones! Estando 
yo cada día entre vosotros en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Pero ésta es 
vuestra hora y el poder de las tinieblas’.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer, temprano por la mañana, recibí la importante noticia de que el Papa Benedicto XVI había 
renunciado. Esto se hará efectivo el 28 de febrero, es decir dentro de 16 días. Dijo que está 
débil a causa de su edad, ya que en abril cumple 86 años. Oremos por él, para que aún siga 
viviendo un tiempo y también recemos todos los días por el nuevo papa que será elegido a 
mediados del mes de marzo. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Cuando sufráis venid a Mí, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada país del 
mundo. Comencé Mi Pasión orando en el Huerto de Getsemaní, donde sudé Sangre. Luego, esa 
misma noche, vino Judas junto a los guardias de los sumos sacerdotes para arrestarme. Judas, 
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que había sido Apóstol desde el principio, fue quien Me traicionó con un beso. Aceptó hacer 
esto por 30 monedas de plata. ¿Se dio cuenta de que estaba traicionando al Mesías, al Hijo de 
Dios? Sé que su fe era débil. Por eso, les dije a los otros que hubiera sido mejor para Judas no 
haber nacido. Justo antes de Mi arresto, uno de los Apóstoles cortó la oreja de uno de los 
sirvientes del sumo sacerdote, e inmediatamente realicé un milagro y lo curé. Mi tiempo 
había llegado para sufrir Mi Pasión y morir en la Cruz. Fue por todos vosotros que 
sufrí esa muerte horrible, para expiar vuestros pecados y abriros el Cielo. Deseo que 
todos veáis que Soy vuestro Salvador: si creéis en Mí y Me seguís, estaréis Conmigo 
en el Cielo eternamente. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 13 de febrero de 2013 
“Negación de Pedro" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 22: 54-65) 
  
“Apoderándose de Él (Jesús), lo llevaron e introdujeron en casa del sumo sacerdote; y Pedro le 
iba siguiendo de lejos. Habiendo encendido fuego en medio del atrio y sentándose, Pedro se 
sentó también entre ellos. Viéndole la muchacha sentado a la lumbre y fijándose en él, dijo: -
‘Éste andaba también con Él.’ Pero él lo negó, diciendo: -‘No lo conozco, mujer.’ Después de 
poco le vio otro, y dijo: -‘Tú eres también de ellos.’ Pedro dijo: -‘Hombre, no soy.’ Transcurrida 
cosa de una hora, otro insistió, diciendo: -‘De veras que también éste andaba con Él, pues es 
galileo.’ Dijo Pedro: -‘Hombre, no sé lo que dices.’ Y al instante, estando él hablando todavía, 
cantó un gallo. Vuelto el Señor, miró a Pedro; y Pedro recordó la palabra del Señor cuando le 
dijo: -‘Antes que el gallo cante, hoy me negarás tres veces.’ Y saliendo fuera, lloró 
amargamente. 

Los hombres que le guardaban le escarnecían, golpeándole, y tapándole la cara, le pregun-
taban, diciendo: -‘Profetízanos, ¿quién es el que te pegó?’. Y otros muchos insultos proferían 
contra Él.” 
  
Queridos amigos: 
Agradezco al Señor por todos los que me escriben y me ayudan. Estáis bendecidos y el Señor 
os está enviando gracias maravillosas para fortaleceros. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Creed en Mis Palabras porque son la Verdad, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que 
creéis en Mí y Me seguís. Algunos que han estado muy cerca de Mí, como San Pedro, pueden 
también cometer grandes pecados. Aunque le había dicho que Me negaría tres veces, esa 
misma noche hizo lo que Yo le había anticipado. Cuando finalmente se dio cuenta del horrible 
pecado que había cometido, lloró y se arrepintió. Todos habéis pecado y debéis 
arrepentiros: Yo os perdonaré así como perdoné a San Pedro. ¿Qué es el pecado? Es 
una ofensa contra Dios. Es negarse a cumplir los Mandamientos que el Padre os ha 
dado. En vez de seguir al Padre, seguís al maligno, que es vuestro enemigo. Arrepentíos de 
cada pecado, incluso los que habéis olvidado, y os los quitaré a todos porque morí para expiar 
por todos ellos. Una vez quitados, jamás los volveré a recordar. Se han ido para siempre. Os 
amo a todos y deseo que estéis Conmigo todos los días.” 
  
Padre Melvin 
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Jueves, 14 de febrero de 2013 
“Jesús ante el Sanedrín" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 22: 66-71) 
  
“En cuanto se hizo de día se reunió el Consejo de los ancianos del pueblo, los príncipes de los 
sacerdotes y escribas, y le llevaron a su Sanedrín; y decían: -‘Si tú eres el Mesías, dínoslo.’ Él 
les contestó: -‘Si os lo digo, no me creeréis; y si os pregunto, no me responderéis. Pero a 
partir de ahora el Hijo del hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios.’ Dijeron todos: 
-‘¿Con que tú eres el Hijo de Dios?’. Él les dijo: -‘Vosotros lo decís; yo soy.’ Dijeron ellos:         
-‘¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia 
boca’.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer fue Miércoles de Cenizas, el comienzo de la Cuaresma. Recibí las cenizas y supongo que 
vosotros también. Estamos llamados a seguir a Jesús al desierto. Pasó cuarenta días en el 
desierto sin comer y esto señala el hecho de que los judíos pasaron cuarenta años en el 
desierto después de salir de la esclavitud en Egipto. Estamos llamados a estar en el desierto 
durante cuarenta días para arrepentirnos de nuestros pecados y regresar a Jesús, Nuestro 
Señor y Salvador. Recemos todos los días en este tiempo de Cuaresma. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“No temáis mostrar vuestra fe en Mí, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que estáis 
bautizados y Me seguís. Fui arrestado por los líderes judíos y llevado primero ante el tribunal 
religioso llamado el Sanedrín. Contesté sus preguntas y les dije especialmente que era el Hijo 
de Dios. Los líderes no Me creyeron y usaron Mi respuesta para llevarme ante Pilato para que 
Me condenara a muerte. 

Hoy muchos de los que creen en Mí sufren porque hay mucha gente que está contra Mí. Han 
rechazado Mi Iglesia y todo lo que hice cuando estuve en la Tierra. Sin embargo, no os 
preocupéis por los que siguen a Satanás sino que permaneced unidos a Mí y seréis 
bendecidos. Os llevaré un día Conmigo al Cielo. Durante este período de Cuaresma, 
Me gustaría que todos contemplarais Mi Sufrimiento, que padecí por amor a vosotros 
para expiar vuestros pecados. Estoy siempre dispuesto a ayudaros si acudís a Mí y Me pedís 
ayuda. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 15 de febrero de 2013 
“Jesús ante Pilato" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 23: 1-7) 
  
“Levantándose toda la asamblea, le llevaron a Pilato, y comenzaron a acusarle, diciendo: -
‘Hemos hallado a éste amotinando a nuestra gente, prohibiendo pagar tributo al César y 
diciendo que él es el Mesías Rey.’ Pilato le preguntó: -‘¿Eres tú el rey de los judíos?’. Él 
respondió y dijo: -‘Tú lo dices.’ Pilato dijo a los príncipes de los sacerdotes y a la turba: -‘No 
hallo ningún delito en este hombre.’ Pero ellos insistían diciendo. –‘Amotina al pueblo, 
enseñando por toda la Judea, y habiendo comenzado en Galilea ha llegado hasta aquí.’ 

Pilato, al oír esto, preguntó si aquel hombre era galileo; y enterado de que era de la 
jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que estaba también en Jerusalén por aquellos 
días.” 
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Queridos amigos: 
Agradezco otra vez a los que me han enviado donaciones. Son de gran ayuda y me sacan los 
dolores de cabeza. En estos días está haciendo menos frío, con temperaturas superiores al 
punto de congelación por la tarde. No hay mucha nieve. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
  
“Os exhorto a todos a demostrar vuestro amor a Mi Hijo Jesús que sufrió mucho, especialmente 
a vosotros: Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que habéis decidido ingresar verdaderamente en el 
tiempo de Cuaresma. Estos cuarenta días son para ayudaros a prepararos a celebrar 
con un corazón lleno de fe, esperanza y amor el próximo Misterio Pascual. Seguí a Mi 
Hijo Jesús cuando sufrió la Pasión a manos de los líderes judíos y de Poncio Pilato. Aunque 
Pilato no Lo encontró culpable, igual al final Lo condenó a muerte. Yo estuve al pie de Su Cruz 
cuando colgaba de ella con mucho sufrimiento hasta morir. 

Recordad que es vuestro Señor y Salvador que vino a la Tierra para salvaros a todos. 
Os ama y os está exhortando a creer en Él con todo vuestro corazón y vuestra mente. 
Sufrí junto a Él y es por eso que hoy soy vuestra Madre. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 16 de febrero de 2013 
“Jesús ante Herodes" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 23: 6-16) 
  
“Pilato, al oír esto, preguntó si aquel hombre era galileo; y enterado de que era de la 
jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que estaba también en Jerusalén por aquellos 
días. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, pues desde hacía mucho tiempo deseaba 
verle, porque había oído decir muchas cosas de Él y esperaba verle hacer algún prodigio. Le 
hizo muchas preguntas; pero Jesús no le respondió nada. Estaban allí los príncipes de los 
sacerdotes y los escribas acusándole con empeño. Herodes entonces le despreció y se burló de 
Él con los de su guardia, y se lo remitió a Pilato vistiéndole un ropaje luciente. Aquel día 
Herodes y Pilato se hicieron amigos uno del otro, pues antes eran enemigos. 

Pilato, entonces, convocando a los príncipes de los sacerdotes y a los jefes del pueblo, les dijo: 
-‘Me habéis presentado a ese hombre como amotinador del pueblo, y he aquí que yo lo he 
examinado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre ninguno de los delitos de 
que le acusáis. Pero ni Herodes tampoco, pues nos lo ha vuelto a enviar; nada, pues, ha hecho 
digno de muerte.  Le castigaré, pues, y le soltaré’.” 
  
Queridos amigos: 
En los últimos dos años no he podido pagar el impuesto a la propiedad de la capilla. Ahora el 
gobierno de la Isla del Príncipe Eduardo me dice que se quedarán con la propiedad si no pago 
lo que debo. No tengo el dinero en este momento. Pongo todo en las Manos de Nuestra Madre 
Santísima para que me ayude. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que Me habéis aceptado como vuestra Madre 
Celestial y rezáis el Rosario todos los días. Seguí a Mi Hijo cuando vivió Su Pasión el Viernes 
Santo. Después de que Pilato Lo interrogó y supo que era galileo, Lo envió al rey Herodes, 
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quien no encontró que hubiera cometido ningún crimen y Lo envió de vuelta a Pilato. Éste 
tampoco encontró que Jesús hubiera cometido ningún crimen, pero lo hizo flagelar de una 
manera horrible. Fue golpeado con látigos que tenían puntas de hierro que se clavaban 
en Su carne y hacían que sangrara profusamente; el piso estaba cubierto de Sangre. 
La flagelación Me provocó mucho dolor al ver a Mi Hijo siendo golpeado tan 
terriblemente en todo Su Cuerpo. 

Mi Hijo Jesús sufrió todo esto por vuestra salvación, hijos Míos. Fueron vuestros 
pecados los que Le produjeron tanto dolor. Durante este tiempo de Cuaresma, arrepentíos 
de todos vuestros pecados y pedidle la Gracia para nunca más pecar. Estoy rezando por todos 
vosotros.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 17 de febrero de 2013 
“Sentencia a Muerte" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 23: 17-25) 
  
“Todos (los líderes judíos) a una comenzaron a gritar, diciendo: -‘Quita de en medio a éste y 
suéltanos a Barrabás’, el cual, con motivo de un motín acaecido en la ciudad y por un 
homicidio, había sido encarcelado. De nuevo les habló Pilato, queriendo librar a Jesús. Pero 
ellos clamaron, diciendo: -‘Crucifícale, crucifícale.’ Por tercera vez les dijo: -‘¿Qué mal ha 
hecho? No hallo en Él ningún delito digno de muerte; le corregiré y le soltaré.’ Pero ellos 
instaban a grandes voces, exigiendo que fuera crucificado, y sus voces se hacían cada vez más 
violentas. Pilato resolvió que se cumpliera su petición. Soltó al que por motín y homicidio había 
sido puesto en la cárcel, según le pedían, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos.” 
  
Queridos amigos: 
Sin duda que Nuestra Madre Santísima está rezando, porque recibí todo lo necesario para 
pagar los impuestos lo antes posible. No quiero perder este precioso lugar para Nuestra Señora 
ni la propiedad sobre la cual está la capilla. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Entregadme el corazón, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me aceptáis como 
vuestro Mesías y Señor.  Pilato dijo más de una vez que Yo no había cometido ningún 
crimen que mereciera la muerte, pero al final se rindió al deseo del pueblo y Me envió 
a ser crucificado. ¡Qué horrible injusticia fue! Me mataron aunque no había hecho 
nada malo. Sin embargo, acepté sufrir y morir por cada uno de vosotros para que vuestros 
pecados fueran quitados y el Cielo abierto para que entrarais. 

Estáis ahora en el tiempo de Cuaresma, tiempo para arrepentiros de todos vuestros pecados. 
Además de arrepentiros, tenéis que cambiar vuestros hábitos. Los que se drogan, por 
ejemplo, deben llegar a la conclusión de que tienen que dejar estas cosas. Los que abusan del 
alcohol tendrán que dejar de hacerlo también. Los que usan malas palabras con frecuencia 
tendrán que cambiar sus hábitos. Todos los que tienen la costumbre de cometer pecados 
tendrán que cambiar sus hábitos y cumplir los Mandamientos que el Padre os ha entregado. De 
esta manera estaréis más cerca de Mí y seréis bendecidos con muchas gracias y dones. Os amo 
a todos.” 
  
Padre Melvin 
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Lunes, 18 de febrero de 2013 
“El Camino de la Cruz" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 23: 26-32) 
  
“Cuando le sacaban (a Jesús), echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, 
y le cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Le seguía gran muchedumbre de 
pueblo y de mujeres, que se golpeaban el pecho y se lamentaban por Él. Volviéndose Jesús a 
ellas, les dijo: -‘Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por 
vuestros hijos; porque días vendrán en que se dirá: Dichosas las estériles, y los vientres que 
no engendraron, y los pechos que no criaron. Entonces dirán a los montes: Caed sobre 
nosotros;  y a los collados: Sepultadnos; porque si en el leño verde esto hacen, ¿en el seco qué 
se hará?’. Con Él llevaban a dos malhechores, para ser ejecutados.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer por la tarde tuvimos una gran tormenta de nieve, aunque la temperatura estuvo cerca del 
punto de congelación. Apareció el viento y llevó algo de nieve pero no mucha porque estaba 
pesada y húmeda. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Arrepentíos de todos vuestros pecados, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que 
contempláis Mi Camino de la Cruz. Cuando Me dieron a cargar la Cruz estaba muy débil por la 
terrible flagelación y Me caí muchas veces tratando de llevar una cruz tan pesada. Obligaron a 
un hombre llamado Simón a que Me ayudara a llevarla. Me estaban llevando al lugar de la 
‘calavera’ donde Me crucificarían. 

¿Podéis imaginaros que las criaturas de Dios mataron al Hijo de Dios que estaba con el Padre 
cuando creó el mundo y todo lo que hay en él? También estaba presente cuando cada persona 
fue creada, pues la vida de todos los seres humanos viene de Dios. Vine para morir por 
vosotros, para demostraros lo horrible que es el pecado y para ofrecer al Padre un 
Sacrificio Perfecto para expiar vuestros pecados. Mi Sacrificio fue lo que os ganó el 
perdón de vuestros pecados y las Gracias que necesitáis para seguirme en el mundo y 
para venir a vivir Conmigo al Cielo eternamente. Creed que Soy vuestro único 
Salvador y sufrí todo por amor a vosotros. Os amo mucho a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes, 19 de febrero de 2013 
“La Crucifixión" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 23: 33-43) 
  
“Cuando llegaron al lugar llamado ‘la Calavera’ le crucificaron allí, y también a los malhechores, 
uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: -‘Padre, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen.’ Dividiendo sus vestidos, echaron suertes sobre ellos. El pueblo estaba allí; se burlaban 
de Él los jefes, diciendo: -‘A otros salvó; sálvese a sí mismo si Él es el Mesías, el Elegido de 
Dios.’ Se burlaban de Él también los soldados, que se acercaban ofreciéndole vinagre y 
diciendo: -‘Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.’ Había también sobre Él una 
inscripción escrita en letras griegas, latinas y hebreas: ‘Éste es el Rey de los Judíos’. 

Uno de los malhechores crucificados le insultaba, diciendo: -‘¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti 
y a nosotros.’ Mas el otro, tomando la palabra, le reprendió, diciendo: -‘¿Ni tú que estás 
sufriendo el mismo suplicio temes a Dios? Nosotros pagamos justamente, porque hemos hecho 
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cosas que lo merecen; pero éste no ha hecho nada malo.’ Y decía: -‘Jesús, acuérdate de mí 
cuando llegues a tu reino.’ Le dijo Jesús: -‘En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el 
paraíso’.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer dejó de nevar pero estuvo ventoso todo el día y con nieve volando por todos lados. Hoy 
deberíamos ver el sol. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Dije estas palabras cuando estaba en la Cruz y os digo otra vez que os perdono, Mi hermano 
Melvin y todos Mis hermanos que habéis pecado contra vuestro Dios. Fue en la Cruz que expié 
vuestros pecados. Al morir con mucho sufrimiento pude pagar el precio de todas vuestras 
ofensas contra vuestro Padre Celestial y contra Mí, Su Hijo. Estas personas Me torturaron, Me 
flagelaron y Me insultaron de muchas maneras. Cargué Mi Cruz hasta el lugar donde Me 
crucificaron. Me acostaron sobre la Cruz y atravesaron grandes clavos por Mis Manos y 
Pies, lo que Me provocó un dolor terrible. La Sangre manó de estas Heridas y cayó 
sobre el suelo. Colgué de la Cruz por unas tres horas y luego morí. Al morir había 
completado Mi propio y total Sacrificio por vuestra Salvación. Amados amigos, 
contempladme colgando de la Cruz. Sois quienes deberían estar colgando de la cruz porque 
sois los que pecasteis, pero tomé vuestro lugar. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 20 de febrero de 2013 
“La Muerte de Jesús" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 23: 44-56) 
  
“Era ya como la hora sexta, y las tinieblas cubrieron toda la tierra hasta la hora de nona, 
eclipsándose el Sol; y se rasgó por en medio el velo del templo. Jesús, dando una gran voz, 
dijo: -‘Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.’ Y, dicho esto, expiró. 

Viendo el centurión lo que había pasado glorificó a Dios, diciendo: -‘Realmente este hombre era 
un justo.’ Y todos los allí reunidos para ver aquel espectáculo, al ver lo que pasaba, se volvían 
golpeándose el pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que le habían acompañado desde 
Galilea estaban allí, a bastante distancia, viendo estas cosas. 

Un hombre de nombre José, que era miembro del Consejo, varón bueno y justo (y que no 
había dado su asentimiento al Consejo y a los actos de los judíos), natural de Arimatea, ciudad 
de Judea, el cual esperaba el reino de Dios, se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús; y 
bajándole lo envolvió en una sábana y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca, donde 
nadie había sido todavía sepultado. Era día de la Parasceve y estaba para comenzar el sábado. 
Las mujeres que habían venido con Él de Galilea le siguieron y vieron el sepulcro y cómo había 
sido colocado su cuerpo. A la vuelta prepararon aromas y perfumes. Durante el sábado 
guardaron descanso conforme al precepto de la Ley.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un día lindo y la temperatura estuvo cerca del punto de congelación. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
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“Venid a Mi Cruz, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí y Me amáis. 
Colgué por unas tres horas en la Cruz, sufriendo terriblemente hasta que morí. Justo 
antes de morir grité estas palabras: -‘Padre, en Tus Manos encomiendo Mi Espíritu.’ 
Después de Mi Muerte bajaron Mi Cuerpo de la Cruz y lo sepultaron. Lo hicieron rápidamente 
porque se acercaba el sábado. 

Amigos Míos, contempladme mientras sufro y muero en la Cruz. Mirad lo que Me han 
provocado vuestros pecados, arrepentíos de todas vuestras ofensas y nunca volváis a pecar. 
Morí por vosotros, para salvaros. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 21 de febrero de 2013 
“La Resurrección de Jesús" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 24: 1-12) 
  
“Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, vinieron (las mujeres) al sepulcro trayendo 
los aromas que habían preparado, y hallaron la piedra corrida a un lado del monumento.  
Entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas desconcertadas por esto, se les 
presentaron dos varones con vestidos refulgentes. Entonces, atemorizadas e inclinando sus 
cabezas hacia tierra, les dijeron ellos: -‘¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está 
aquí, sino que resucitó. Recordad cómo os habló cuando todavía estaba en Galilea, diciéndoos 
que el Hijo del hombre había de ser entregado en manos de los hombres pecadores y ser 
crucificado y resucitar al tercer día.’ Y se acordaron de sus palabras, y, volviendo del sepulcro, 
anunciaron todo esto a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana, y María la 
de Santiago, y las demás que iban con ellas, que decían tales cosas a los Apóstoles. A ellos les 
parecieron como desatinos aquellos relatos y no las creyeron. Pedro, levantándose, se fue 
corriendo al sepulcro y, agachándose, vio sólo los lienzos, y se volvió a casa, admirándose de lo 
ocurrido.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos otra tormenta de nieve pero no nevó mucho. Hoy terminará. Otra vez agradezco 
a todos los que me han enviado donaciones para ayudarme. Que Nuestra Madre Santísima los 
bendiga a todos. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Alegraos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mi Resurrección. Realmente 
estuve tres días en el sepulcro después de morir en la Cruz. Cuando las mujeres fueron allí 
el domingo por la mañana, no pudieron encontrar Mi Cuerpo porque Yo había 
regresado a la vida. Se les aparecieron Ángeles para contarles acerca del gran 
Milagro. Luego las mujeres les dijeron a los Apóstoles que Yo había resucitado de entre los 
muertos pero ellos al principio no creyeron. Pedro y Juan corrieron al sepulcro y encontraron 
todo tal como las mujeres les habían dicho. 

Amados amigos, es muy importante que creáis en Mi Resurrección. Soy el Hijo de Dios 
y por eso no podía permanecer en la tumba. Por el poder de Dios regresé a la vida para 
nunca más morir. Soy la primera Persona en surgir de entre los muertos con un Cuerpo 
resucitado, y esto os señala que vosotros también, si Me seguís, resucitaréis en el último día. 
Permaneced unidos a Mí y abrid vuestros corazones para recibir las Gracias que gané para 
vosotros, y recibiréis una gran gloria en el último día. Mi Resurrección le pone un sello a la 
verdad que os traje. Como El Resucitado, os demuestro que Soy el Hijo de Dios y que 



42 

 

todo lo que os enseñé es la verdad. Nunca dudéis de Mí ni de lo que os he enseñado. Os 
amo a todos y deseo que estéis Conmigo en el Cielo eternamente.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 22 de febrero de 2013 
“En el Camino a Emaús" 
  
(Lectura del Evangelio según San Lucas 24: 13-24) 
  
“Aquel mismo día, dos de ellos (discípulos) iban de camino a una aldea llamada Emaús, que 
dista de Jerusalén sesenta estadios, y hablaban entre sí de todos estos acontecimientos. 
Mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se les acercó y caminaba con ellos; 
pero sus ojos estaban imposibilitados para reconocerle. Y les dijo: -‘¿Qué asuntos son esos que 
discutís entre vosotros mientras vais caminando?’. Ellos se detuvieron entristecidos. Y tomando 
la palabra uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: -‘¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que 
no te enteraste de las cosas que estos días ocurrieron en la ciudad?’. Él les dijo: -‘¿Cuáles?’. 
Ellos le dijeron: -‘Lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante 
Dios y ante todo el pueblo; cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros 
magistrados para que fuese condenado a muerte, y le crucificaron. Nosotros esperábamos que 
sería Él quien rescataría a Israel. Pero, con todo esto, éste es ya el tercer día desde que esto 
ha sucedido. Verdad es que algunas mujeres de las que están con nosotros nos asustaron; 
porque estuvieron muy de mañana en el sepulcro, no encontraron su cuerpo, y volvieron 
diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les dijeron que Él vive.  Algunos de los 
nuestros fueron al sepulcro y hallaron las cosas como las mujeres habían dicho, pero a Él no le 
vieron’.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer comenzó otra vez la tormenta de nieve alrededor de las 10:00 a.m. y nevó por el resto 
del día. Esta mañana no está nevando. Por favor, rezad para que reciba el dinero que Nuestra 
Madre Santísima me dijo que recibiría. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os bendigo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mi Resurrección de entre 
los muertos. Cuando Me uní a los dos hombres en su camino a Emaús, no creían en Mi 
Resurrección. Habían pensado que era el Mesías que había venido a redimir a Israel pero ahora 
se iban a sus casas pensando que todo había pasado. 

Amados amigos, no seáis como estos dos hombres que no tuvieron fe en Mí. Creed con todo 
vuestro corazón que Resucité de entre los muertos al tercer día después de Mi Muerte 
en la Cruz. Regresé a la vida para mostrarles a los Apóstoles y a Mis amigos que 
verdaderamente Soy el Mesías, el Salvador del mundo. Pude regresar a la vida porque 
Soy el Hijo de Dios y como Dios no Me podía quedar en el sepulcro. Ahora estoy en el 
Cielo, sentado a la derecha de Mi Padre Celestial, y Soy el Rey del Universo. Tengo 
todo el Poder, así que seguidme y seréis salvados. Os amo.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 23 de febrero de 2013 
“La Venida del Espíritu" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 1: 13-14, 2: 1-13) 
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“Y así que entraron, se subieron al Cenáculo, donde permanecían Pedro y Juan, Santiago y 
Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo y Simón el Zelote, y Judas el 
de Santiago. Todos estos perseveraban unánimemente en la oración junto con las mujeres y 
María, la madre de Jesús, y con los hermanos de éste. 

Y al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y se produjo de 
repente del cielo un estruendo como de un soplo de viento impetuoso que llenó toda la casa 
donde habitaban. Y vieron aparecer lenguas, divididas, como de fuego que se posaban sobre 
cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo; y comenzaron a hablar en otras 
lenguas, según que el Espíritu Santo les movía a expresarse. 

Residían en Jerusalén judíos, hombres religiosos, de toda nación de debajo del cielo; y al oírse 
este estruendo acudió la multitud y quedó desconcertada, porque les oían hablar cada uno en 
su propia lengua. Y estupefactos de admiración, decían: -‘Mira, ¿no son galileos todos estos 
que hablan? ¿Y cómo les oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua, en la que hemos 
nacido? Partos, medos y elamitas, y habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del 
Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las partes de la Libia junto a Cirene, y 
los romanos aquí residentes, así judíos y prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en 
nuestras lenguas las grandezas de Dios.’ Y se pasmaban todos y no sabían qué pensar, 
diciéndose unos a otros: -‘¿Qué quiere ser esto?’. Pero otros, burlándose, decían: -‘Están llenos 
de mosto’.” 
  
Queridos amigos: 
La tormenta de nieve pasó y hoy brillará el sol. Tendremos varios días de buen tiempo. 
Recemos al Señor para que bendiga al Papa Benedicto XVI, que dejará el papado el 28 de 
febrero, y recemos al Espíritu Santo para que ilumine a los Cardenales que elegirán al nuevo 
Papa. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Llenaos con el Espíritu Santo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que os llamáis cristianos. Fue el 
Padre junto a Su Hijo Jesús quien mandó el Espíritu Santo sobre los Apóstoles y sobre 
las mujeres que estaban en el Cenáculo en Jerusalén. Yo también estaba presente 
cuando descendió el Espíritu Santo en ese lugar. El Sacramento de la Confirmación deriva de 
este gran evento de Pentecostés. Todos los cristianos deben recibir el Espíritu Santo para tener 
la fortaleza, el coraje y las gracias necesarias para vivir la nueva vida en Cristo Jesús. Mi Hijo 
tuvo que ascender al Cielo antes de que pudiera venir el Espíritu Santo sobre los Apóstoles y 
sobre todos los que creen en Jesús como su Salvador. ¡Qué cambio tuvieron los Apóstoles 
después de recibir el Espíritu Santo! Antes de Su venida, se encerraron en el Cenáculo 
porque les tenían miedo a los judíos. Después de la venida del Espíritu Santo, 
abrieron las puertas y Pedro salió a predicar a los que estaban afuera reunidos. Ya no 
tenía más miedo. Todos los Apóstoles fueron verdaderamente iluminados para comenzar la 
Iglesia fundada por Mi Hijo Jesús. Agradeced que el Espíritu Santo haya venido sobre el mundo. 
Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 24 de febrero de 2013 
“Jesús en el Camino a Emaús" 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 24: 25-35) 
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“Él (Jesús) entonces les (a los hombres del camino) dijo: -‘¡Oh insensatos y lerdos de corazón 
para creer en todo lo que dijeron los profetas! ¿Por ventura no era necesario que el Mesías 
padeciese estas cosas y así entrase en su gloria?’. Y comenzando por Moisés y siguiendo por 
todos los profetas, les iba interpretando lo que a Él se refería en todas las Escrituras. Y 
llegando cerca de la aldea adonde se dirigían, Él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le 
obligaron a detenerse diciéndole: -‘Quédate con nosotros, pues atardece y el día ya declina.’ 

Y entró para quedarse con ellos. Puesto con ellos a la mesa, tomando el pan, lo bendijo; y 
después de partirlo se los dio. Se les abrieron los ojos y le reconocieron; pero Él desapareció de 
su presencia. Se dijeron entonces el uno al otro: -‘¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro 
de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría el sentido de las Escrituras?’. En el 
mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén y hallaron reunidos a los once y a sus 
compañeros, que les dijeron: -‘El Señor ha resucitado realmente y se ha aparecido a Simón.’ Y 
ellos, a su vez, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo le reconocieron en la 
fracción del pan.” 
  
Queridos amigos: 
Agradezco al Señor que pronto celebraré otro cumpleaños. La fecha es el 2 de marzo. Por favor 
rezad para que el Señor me dé una bendición especial ese día. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Tened fe en Mí, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís hoy en el mundo. Cuando 
los dos hombres iban camino a Emaús, Me uní a ellos pero no Me reconocieron. Como no 
creían en Mi Resurrección, les expliqué lo que estaba escrito sobre Mí en las 
Escrituras. Al final, cuando estábamos comiendo a la mesa, les di el pan que había bendecido, 
sus ojos se abrieron y Me reconocieron. Luego desaparecí de su vista. Ahora creían en Mí con 
todo su corazón y regresaron rápidamente a Jerusalén para contarles a los Apóstoles y a otros 
lo que habían experimentado. 

Amados amigos, este relato verdadero se os da para ayudaros a vosotros también a creer en 
Mi Resurrección. Ahora Soy el Jesús Resucitado que nunca volverá a sufrir ni a morir. 
Creed en Mí con todo vuestro corazón pues realmente Soy vuestro Salvador, el Hijo 
de Dios, enviado por el Padre para salvaros. Tenéis que creer en Mí si queréis ser 
salvados. Abrid vuestros corazones: os los llenaré con Mi amor, paz y alegría y os daré todas 
las Gracias que necesitáis. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
  
 
Lunes, 25 de febrero de 2013 
“Aparición a los Discípulos" 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 24: 36-49) 
  
“Mientras esto hablaban (los discípulos), se presentó Él (Jesús) en medio de ellos y les dijo: -
‘La paz sea con vosotros.’ Sobresaltados y despavoridos, creían ver un espíritu. Él les dijo: -
‘¿Por qué os turbáis y por qué se levantan esas dudas en vuestros corazones? Ved mis manos y 
mis pies, que yo soy; palpadme y ved, que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que 
yo tengo.’ Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como todavía no acabasen de creer 
de puro gozo ni saliesen de su asombro, les dijo: -‘¿Tenéis aquí algo de comer?’. Ellos le 
presentaron parte de un pescado asado, y tomándolo, en presencia de todos lo comió. 

Y les dijo: -‘Esto es lo que os decía estando aún con vosotros: que tenía que cumplirse todo lo 
que está escrito en la Ley de Moisés y en los Profetas y en los Salmos acerca de mí.’ Entonces 
les abrió la inteligencia para que entendiesen las Escrituras. Luego añadió: -‘Así está escrito: 
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que el Mesías había de padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que había de 
predicarse en su nombre la penitencia para remisión de los pecados a todas las naciones, 
comenzando por Jerusalén. Vosotros daréis testimonio de esto. Mirad, yo enviaré sobre 
vosotros el don prometido por mi Padre; pero habéis de permanecer en la ciudad, hasta que 
seáis revestidos del poder de lo alto’.” 
  
Queridos amigos: 
Este viernes 1° de marzo es primer viernes y haré un Servicio de Sanación en la capilla de 
Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo a las 7:30 p.m., comenzando con el Rosario a 
las 7:00 p.m. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Venid a Mí, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís hoy y creed en Mi 
Resurrección. Fue el Domingo de Pascua por la noche que Me aparecí en Jerusalén a los 
Apóstoles, y a los que estaban reunidos en el Cenáculo. Al principio se llenaron de temor 
porque pensaban que estaban viendo un fantasma. Les mostré Mis Manos y Mis Pies y les 
dije que Me tocaran porque no era un fantasma. Les tomó un tiempo pero al final 
creyeron que era Yo, resucitado de entre los muertos. Se llenaron de alegría. Comí algo de 
pescado en medio de ellos para demostrarles que era verdaderamente el Jesús que conocían. 

Amados amigos, quiero que vosotros también creáis, como los Apóstoles. Son vuestros 
testigos que creyeron con todo su corazón que Yo había resucitado de entre los 
muertos. Estoy Vivo hoy como lo estaba el Domingo de Pascua y nunca volveré a 
morir. Soy vuestro Salvador, vuestro Rey, el Hijo de Dios que trabaja por vosotros 
para traeros a todos Conmigo al Cielo. Amados hermanos, entregaos totalmente a Mí y Yo 
os cuidaré. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes 26 de febrero de 2013 
“La Primera Carta de San Pedro" 
  
(Lectura de la Primera Carta de San Pedro 1: 1-9) 
  
“Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros de la dispersión en el Ponto, Galacia, 
Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, en la 
santificación del Espíritu, para la obediencia y la aspersión de la sangre de Jesucristo: la gracia 
y la paz abunden en vosotros. 

Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, según su gran misericordia, nos 
reengendró a una viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para 
una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, 
que por la virtud de Dios sois custodiados mediante la fe, para la salvación que está dispuesta 
para ser manifestada en el último tiempo. 

Por lo cual os regocijáis, aunque sufriendo ahora por breve tiempo, si es necesario, diferentes 
pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro perecedero, aunque 
acrisolada por el fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor en la revelación de 
Jesucristo; al cual, sin haberle visto, amáis; en el cual ahora, sin verle, pero creyendo, os 
regocijáis con gozo inefable y glorioso alcanzando el fin de vuestra fe, la salvación de las 
almas.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un día lindo con la temperatura superior al punto de congelación. 
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os bendigo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada país del mundo. Antes 
de morir en la Cruz, elegí a San Pedro para ser la cabeza de Mi Iglesia. Fue el primero de los 12 
Apóstoles. Le di todas las Gracias necesarias para gobernar Mi Iglesia y, al final, murió mártir. 
Fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo. Es un gran Santo en el Cielo. Escribió una 
carta maravillosa sobre Mí y especialmente sobre su fe en Mí. Os exhorta a todos a creer en Mí, 
vuestro Salvador, que morí en la Cruz. Quiere que todos tengáis una viva esperanza en Mi 
Resurrección de entre los muertos. El objetivo de vuestra fe no es otra cosa que vuestra 
salvación para que podáis estar unidos a Mí eternamente en el Cielo. La verdadera fe la 
enseña Mi Iglesia construida sobre Pedro. No aceptéis ninguna enseñanza que no sea 
aceptada por Mi Iglesia. Hoy existen muchas enseñanzas falsas en el mundo. 
Seguidme a Mí y a la Iglesia que fundé sobre San Pedro. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles 27 de febrero de 2013 
“La Bendición del Señor" 
  
(Lectura de la Primera Carta de San Pedro 1: 10-16) 
  
“Acerca de esta salvación inquirieron y escudriñaron los profetas que profetizaron la gracia a 
vosotros destinada, inquiriendo para qué tiempo y sazón les indicaba el Espíritu de Cristo, que 
estaba en ellos, anunciando anticipadamente los padecimientos reservados a Cristo y la 
glorificación que a ellos había de seguir. A los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino 
para vosotros, preparaban en su ministerio los bienes, que ahora os fueron anunciados por los 
que os predicaron la buena nueva en virtud del Espíritu Santo, enviado del cielo; bienes que los 
mismos ángeles desean contemplar. 

Por lo cual, ceñidos los lomos de vuestra mente, con sobria conducta, tened perfecta esperanza 
en la gracia que os será traída en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os 
conforméis a las concupiscencias de antes, en el tiempo de vuestra ignorancia, sino que, como 
es santo el que os llamó, también vosotros sed santos en toda vuestra conducta, porque escrito 
está: ‘Seréis santos, pues yo soy santo’.” 
  
Queridos amigos: 
Deseo agradecer a todos los que me han enviado donaciones y dinero para Misas y para el 
Boletín. Que el Señor os bendiga a todos. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Luchad por ser santos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí y Me 
amáis. Estáis llamados a la santidad siendo personas de fe, de oración, de buenas acciones y 
cumpliendo los Mandamientos de vuestro Padre Celestial. No paséis mucho tiempo en cosas 
seculares tales como mirar televisión, escuchar canciones no religiosas, mirar 
películas o jugar distintos juegos. Algunas personas pasan toda la noche haciendo eso y no 
se toman ni un momento para rezar. Recordad que la oración es muy importante para un 
cristiano. Es la comida que os ayuda a crecer en santidad y a acercaros a Mí, Jesús, y a Mi 
Madre Celestial. Que vuestras mentes se llenen de pensamientos religiosos durante el día. No 
olvidéis saludarme en diferentes momentos del día. Me gusta mucho cuando las 
personas se toman unos segundos para hablarme mientras están trabajando, 
caminando o descansando. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
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Jueves, 28 de febrero de 2013 
“Reverencia y Amor Mutuo" 
  
(Lectura de la Primera Carta de San Pedro 1: 17-25) 
  
“Y si llamáis Padre al que sin acepción de personas juzga a cada cual según sus obras, vivid 
con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no a precio de cosas 
corruptibles, como la plata o el oro, fuisteis rescatados de vuestro vivir, recibido por tradición 
de vuestros padres, sino con la preciosa sangre de Cristo, como cordero sin defecto ni mancha, 
que ya estaba predestinado antes de la creación del mundo, pero manifestado en los últimos 
tiempos en gracia a vosotros; y vosotros por Él habéis creído en Dios, que le resucitó de entre 
los muertos y le glorificó, de suerte que vuestra fe y vuestra esperanza estén dirigidas a Dios. 

Después de haber purificado vuestras almas con la obediencia a la verdad para un sincero amor 
fraternal, amaos entrañablemente unos a otros, como quienes han sido reengendrados no de 
semilla corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios viva y eterna, porque ‘toda carne 
es como heno, y toda su gloria como flor de heno: se secó el heno, y la flor cayó; pero la 
palabra del Señor permanece eternamente’. Y ésta es la palabra que os fue anunciada.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un día aún mejor que el anterior, con mucho sol y la nieve derritiéndose en todos 
lados.  Agradezco al Señor por estos días lindos. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
  
“Amad a vuestro Padre Celestial, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me aceptáis 
como Hermano. ¿Hay alguien que sea más grande que Dios Padre? ¿Habrá alguien que pueda 
hacer lo que hizo y aún está haciendo el Padre? ¿No le debéis todo al Padre? ¿No os creó? ¿No 
os cuida cada día? Por sobre todas las cosas, el Padre ama a todos y cada uno de 
vosotros. ¿No deberíais demostrarle vuestro amor y reverencia? Si creéis en Dios, tendréis 
que agradecerle todos los días por todo lo que hace por vosotros. Cuando estéis necesitados, 
acudid a vuestro Padre Celestial y pedidle lo que necesitáis. Cuando Me pedís a Mí estáis 
pidiéndole al Padre en ese mismo momento porque el Padre y Yo somos uno. Todo 
ser humano sobre la Tierra debería estar feliz de conocer al Padre y amarlo. Si lo 
hacéis, cumpliréis con lo que Él os pide y evitaréis todo pecado. Haced el bien todos los días 
para demostrarle vuestro amor. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 1° de marzo de 2013 
“La Casa y el Pueblo de Dios" 
  
(Lectura de la Primera Carta de San Pedro 2: 1-10) 
  
“Depuesta, pues, toda malicia y todo engaño, y fingimientos, y envidias, y toda suerte de 
maledicencias, como niños recién nacidos apeteced la genuina leche espiritual, para que con 
ella crezcáis en orden a vuestra salvación, si es que habéis gustado lo suave que es el Señor.  
Y vosotros, acercándoos a Él, piedra viviente desechada por los hombres pero escogida por 
Dios, preciosa, ofreceos como piedras vivientes para edificar un templo espiritual para un 
sacerdocio santo, para ofrecer víctimas espirituales aceptas a Dios por mediación de Jesucristo.  
Por lo cual se lee en la Escritura: ‘Mirad que pongo en Sión una piedra angular, escogida, 
preciosa; y quien en ella cree, no será confundido.’ Para vosotros, pues, los que creéis, es 
honor; mas para los que no creen, ‘la piedra que desecharon los constructores, pero convertida 
en piedra angular’, es ‘piedra de tropiezo, y roca de escándalo.’ Ellos, insumisos a la palabra, 
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tropiezan en ella, suerte a la cual habían sido ya destinados. Pero, vosotros sois linaje 
escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo sacado a salvo, para que deis a conocer los 
prodigios de Aquel que os llamó de las tinieblas a su admirable luz;  vosotros que un tiempo no 
erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios; antes excluidos de la misericordia, ahora objeto de 
misericordia.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer amanecimos con todos los árboles color blanco plata porque estaban cubiertos de hielo. 
Parecía que estuviéramos viviendo en un mundo totalmente diferente. Por la tarde desapareció 
todo el hielo. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Pertenecéis a una raza elegida, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me aceptáis 
como Salvador. Sois parte del pueblo de Dios. Habéis sido apartados para alabar y glorificar 
a vuestro Dios porque sois realmente un sacerdocio elegido y una nación santa. Por lo tanto, no 
viváis con maldad en vuestro corazón ni caminéis con envidia ni engaños. No difaméis a nadie 
porque eso es pecado. Seguidme y seguid Mi ejemplo, el que os mostré mientras vivía en la 
Tierra. Fui rechazado por Mis hermanos pero fui aceptado como preciado a los Ojos de 
Mi Padre del Cielo. Vine al mundo para traeros Misericordia, este gran don de Mi 
Corazón. Mi Misericordia no tendrá fin pero tenéis que arrepentiros de todos vuestros 
pecados y verdaderamente tendré Misericordia de vosotros. Os amo con todo Mi 
Corazón. Estoy lleno de Misericordia por vosotros.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 2 de marzo de 2013 
“La Mujer y el Dragón" 
  
(Lectura del Apocalipsis 12: 1-9) 
  
“Apareció en el cielo una señal maravillosa: una mujer que tiene el sol como manto, y la luna 
debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas, y, estando encinta, 
clamaba sufriendo los dolores del parto y las ansias de dar a luz. 

Apareció luego otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo, que tenía siete cabezas y 
diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas; su cola arrastró la tercera parte de las 
estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se paró frente a la mujer que estaba 
para dar a luz, con el intento de devorar a su hijo en cuanto diera a luz. Y dio a luz un hijo 
varón, destinado a regir a todas las gentes con cetro de hierro, pero su hijo fue arrebatado, 
llevado cerca de Dios y de su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar 
preparado por Dios, para que allí fuese alimentada mil doscientos sesenta días. 

Y se entabló una batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles iniciaron el combate contra el dragón. 
Y el dragón peleó y con él sus ángeles, pero estos no prevalecieron, y no tuvieron ya lugar en 
el cielo. El gran dragón, la antigua serpiente, que se llama diablo y Satanás, el que seduce todo 
el mundo habitado fue precipitado sobre la tierra, y juntamente con él fueron precipitados sus 
ángeles.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer por la tarde comenzó a nevar y seguirá nevando hoy, día de mi cumpleaños. Sin embargo 
no nevará mucho. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
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“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que tenéis devoción por Mí, vuestra Madre 
Celestial. Soy la mujer del Apocalipsis, vestida de sol, con la luna bajo los pies y una 
corona de doce estrellas sobre la cabeza. Soy la Madre de Jesús, el Hijo de Dios y Salvador 
del mundo. Antes de morir en la Cruz, Jesús Me entregó a vosotros para que fuera vuestra 
Madre. Me alegra ser vuestra Madre y trabajar con Mi Hijo Jesús para que podáis llegar un día 
al Cielo. Rezo por vosotros con regularidad y distribuyo las Gracias ganadas por Mi 
Hijo para todos vosotros. Venid, hijos amados, y seguid a Mi Hijo Jesús. Sólo Él os 
puede traer al Cielo. Murió por vosotros con una muerte horrible para expiar todos 
vuestros pecados y abriros el Cielo. Dejad atrás el camino de pecado, cumplid los 
Mandamientos de Dios y sed personas de oración. Os quiero a todos en el Cielo Conmigo. Os 
bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 3 de marzo de 2013 
“Ejemplos Cristianos" 
  
(Lectura de la Epístola de San Pedro 2: 11-21) 
  
“Amados míos, os exhorto a que, como forasteros y peregrinos, os abstengáis de las 
concupiscencias de la carne, que hacen guerra contra el alma; a que conservéis vuestra 
conducta ejemplar entre los gentiles, para que mientras os calumnian como a malhechores, por 
vuestras buenas obras, observando mejor, glorifiquen a Dios cuando le plazca visitarlos. 

Estad sumisos a toda institución humana por amor del Señor, ya sea al rey, como a soberano; 
ya sea a los gobernadores, como mandados por él para castigo de los que obran el mal y para 
alabanza de los que obran el bien. Tal es la voluntad de Dios, que obrando el bien hagáis 
enmudecer la ignorancia de los insensatos; como libres, y no como quienes toman la libertad 
como velo para encubrir la malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los 
hermanos, temed a Dios, honrad al rey. 

Vosotros, siervos, someteos con todo respeto a los amos, no sólo a los buenos y humanos, sino 
también a los rigurosos. Pues esto es lo que tiene mérito, cuando por consideración a Dios 
sufre uno las vejaciones injustamente inferidas. Pues ¿qué gloria es si soportáis ser 
abofeteados cuando habéis faltado? Mas si sufrís padeciendo por obrar el bien, esto es 
meritorio a los ojos de Dios. Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció 
por vosotros, dejándoos ejemplo, para que sigáis sus pasos.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer celebré mi cumpleaños: fui invitado a una muy buena comida que disfruté mucho. 
Agradezco a todos los que me llamaron y me enviaron emails. También agradezco a los que me 
enviaron dinero. Que el Señor os bendiga a todos. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os exhorto a respetar a todos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me llamáis 
Hermano. Mostrad respeto por todos porque al hacerlo Me estáis respetando a Mí. Respetad a 
los líderes de vuestro país y cumplid con las reglas y leyes promulgadas por vuestro 
gobierno. Sin embargo, si éstas se oponen a los Mandamientos de Dios, no podéis 
cumplirlas. Muchos gobiernos han establecido leyes que permiten el aborto en sus 
países pero ningún discípulo Mío debe hacerlo porque el aborto es un pecado grave. 
Lo mismo ocurre con los matrimonios del mismo sexo. Ningún cristiano debe asistir a 
una ceremonia así ni tomar parte en esa desgracia. El matrimonio cristiano es entre un 
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hombre y una mujer. Eso es lo que estableció el Padre desde la creación del primer hombre y 
la primera mujer. Os exhorto a todos a rezar para que se terminen esos hábitos incorrectos. Os 
bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 4 de marzo de 2013 
“Esposos Cristianos" 
  
(Lectura de la Primera Epístola de San Pedro 3: 1-12) 
  
“Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que si algunos niegan la 
fe a la palabra, sean ganados sin palabras por la conducta de sus mujeres, al observar vuestro 
comportamiento casto, lleno de respeto. Vuestro atavío ha de ser, no el exterior de trenzas de 
cabellos y joyas de oro o gala de vestidos, sino el hombre oculto del corazón, en la belleza 
incorrupta de un espíritu apacible y sosegado, que es de grande estima a los ojos de Dios. Así 
se ataviaban en otro tiempo también las santas mujeres que esperaban en Dios, estando 
sujetas a sus maridos. Por ejemplo, Sara, que obedeció a Abraham llamándole ‘señor’, y de la 
cual habéis venido a ser hijas, haciendo el bien y sin intimidación alguna. 

Igualmente, vosotros varones, tratad conscientemente con la mujer, como con un ser más 
frágil, dándoles el debido honor, como a coherederas también de la gracia de la vida, para que 
no sean impedidas vuestras oraciones. 

En fin, tened todos un mismo sentir, sed compasivos, fraternales, misericordiosos, humildes, 
no devolviendo mal por mal ni afrenta por afrenta; antes al contrario, bendiciendo, ya que para 
esto fuisteis llamados, para conseguir la bendición. Pues ‘quien desea gozar la vida y ver días 
felices, refrene su lengua del mal, y sus labios de palabras engañosas, evite el mal y obre el 
bien, busque la paz y corra tras ella; porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus 
oídos, atentos a su plegaria; pero el rostro del Señor está contra los que obran el mal’.” 
  
Queridos amigos: 
Agradezco otra vez a todos los que me llamaron ayer y hoy para desearme un feliz 
cumpleaños. También agradezco a los que me enviaron e-mails para saludarme. Que el Señor 
os bendiga a todos. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os amo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada país del mundo. El 
matrimonio cristiano es de mucha importancia para nuestro Padre Celestial y para Mí. Fue el 
Padre quien estableció el matrimonio desde el principio de la creación, cuando creó a Adán y 
Eva. Por lo tanto, para el Padre el matrimonio es un contrato de por vida entre un 
hombre y una mujer. Instituyó el matrimonio para que los niños pudieran nacer y ser 
educados por un padre y una madre. Es una realidad que un niño necesita a ambos padres 
para crecer con normalidad. Los matrimonios del mismo sexo son una abominación 
hacia el Padre, y la poligamia no es mejor. Los cristianos que desean casarse deben 
entender que el único matrimonio cristiano aceptable al Padre es entre un hombre y 
una mujer. Los esposos deben vivir juntos en el amor y disfrutar su vida en común. Si el 
Padre les da niños deberían ser realmente felices. Los niños son un regalo del Padre y 
deben ser recibidos como tales. No pueden jamás ser considerados como una carga 
sino como el don más grande que puede recibir una pareja. Vivid felices juntos y sabed 
que estoy siempre dispuesto a ayudaros. No olvidéis rezar con regularidad. Os bendigo a 
todos.” 
  
Padre Melvin 
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Martes 5 de marzo de 2013 
“Sufrimiento de los Cristianos" 
  
(Lectura de la Primera Epístola de San Pedro 3: 13-22) 
  
“Y ¿quién podrá dañaros si fuereis celosos del bien? Y si, con todo, padeciereis por causa de la 
justicia, dichosos vosotros. No os acobardéis ante sus amenazas, ni os conturbéis, sino 
santificad al Señor, Cristo, en vuestros corazones, dispuestos siempre para la defensa de 
vuestra esperanza a todo el que os pida razón acerca de ella, pero con mansedumbre y 
respeto, teniendo buena conciencia, para que en aquello mismo en que hablan mal de vosotros 
queden confundidos los que denigran vuestra buena conducta cristiana. Es mejor, si tal es la 
voluntad de Dios, padecer haciendo el bien que obrando el mal; pues también Cristo una vez 
para siempre murió por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios: muerto en 
la carne, pero vivificado en el espíritu. 

En el cual también fue a predicar a los espíritus que estaban en prisión; a los que en otro 
tiempo fueron incrédulos, cuando, en los días de Noé, la longanimidad de Dios les esperaba 
mientras se construía el arca; en la cual pocos, esto es, ocho almas, se salvaron por el agua. A 
lo que corresponde ahora el bautismo, que ahora os salva también a vosotros; que no es un 
simple quitar la inmundicia del cuerpo, sino un obtener de Dios la buena conciencia, en virtud 
de la resurrección de Jesucristo que está a la diestra de Dios, después de haber subido al cielo, 
y a quien están sometidos los ángeles, los principados y las potestades.” 
  
Queridos amigos: 
En estos días estoy rezando por los Cardenales reunidos en Roma para elegir al nuevo 
Papa. Estoy rezando para que el Espíritu Santo los inspire a elegir a quien Dios mismo 
quiere. En unas semanas tendremos al nuevo sucesor de San Pedro. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Quiero que hagáis el bien todos los días, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que estáis 
bautizados y creéis en Mí con todo vuestro corazón. Realmente hay muchos cristianos que 
están sufriendo a manos de otros aunque no hayan hecho nada malo. Hay miembros de otras 
religiones o denominaciones que os odian y están tramando cómo capturaros y mataros. No os 
preocupéis por estas personas porque si sufrís, aunque no hayáis hecho nada malo, Me estáis 
imitando a Mí que fui asesinado aunque nunca cometí ningún pecado y nunca enseñé una 
doctrina falsa. Todos los años miles de cristianos son martirizados en el mundo por la 
única razón de que Me siguen a Mí. Os exhorto a todos a rezar por estas personas que 
se oponen a vosotros: nunca los odiéis. Recé mientras estaba en la Cruz por todos los que 
Me habían matado. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 6 de marzo de 2013 
“Restricciones Cristianas" 
  
(Lectura de la Primera Epístola de San Pedro 4: 1-11) 
  
“Habiendo, pues, Cristo padecido en la carne, armaos también vosotros del mismo 
pensamiento, que quien padeció en la carne ha roto con el pecado para vivir el tiempo que le 
queda de vida corporal, no para las concupiscencias de los hombres, sino para la voluntad de 
Dios. Es demasiado el tiempo pasado haciendo la voluntad de los gentiles, cuando andabais en 
lascivias, en concupiscencias, en crápula, en orgías, en embriagueces y abominables idolatrías. 
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Por eso ahora se extrañan de que no concurráis con ellos en el mismo desbordamiento de 
libertinaje, y os insultan; pero tendrán que dar cuenta al que está pronto para juzgar a los 
vivos y a los muertos; que por esto también fue anunciada la buena nueva a los muertos, para 
que, si bien condenados según los hombres en la carne, vivan según Dios en el espíritu. 

El fin de todo está cerca. Sed, pues, sensatos y sobrios para poder daros a la oración; sobre 
todo tened unos con otros ferviente caridad, porque la caridad cubre la muchedumbre de los 
pecados. Ejerced amorosa hospitalidad los unos con los otros, sin murmuración. Cada cual, 
según lo recibió, ponga su don al servicio de los demás, como buenos administradores de la 
multiforme gracia de Dios; si uno habla, sean palabras de Dios; si uno ejerce un ministerio, sea 
en virtud del poder que Dios otorga, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a 
quien es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.” 
  
Queridos amigos: 
Os pido a todos que sigáis rezando para que se solucione pronto mi situación. Agradezco a 
todos los que enviaron donaciones y a los que están rezando todos los días por la obra de 
Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“No permitáis que el mundo secular os atrape, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que 
Me habéis comprometido vuestras vidas. Sólo tenéis que ver cómo se comportan en estos días 
los que no creen. Siguen sus deseos malignos: roban, se drogan, se suicidan, toman excesivo 
alcohol, van a orgías, fornican, hacen actos homosexuales y creen todo tipo de insensatez. Los 
que sois cristianos no debéis aceptar ninguna de esas cosas porque son pecado. En lugar de 
eso, sed hombres y mujeres de oración que aman a su prójimo. Ayudaos los unos a 
los otros de diversas maneras. Seguidme a Mí, que vine a servir y no a ser servido. Si 
seguís el camino que os mostré realmente estaréis un día conmigo en el Cielo. Os amo a 
todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 7 de marzo de 2013 
“Consejos para los Perseguidos" 
  
(Lectura de la Primera Epístola de San Pedro 4: 12-19) 
  
“Carísimos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros, 
como si os sucediera algo extraño, sino alegraos en la medida en que participáis en los 
sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. 
Dichosos vosotros, si sois injuriados por el nombre de Cristo, pues el Espíritu de gloria, que es 
el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Que ninguno de vosotros tenga que sufrir ni por 
criminal ni por ladrón ni por malhechor ni por entrometido: pero si es por cristiano, que no se 
avergüence, que glorifique a Dios por llevar este nombre. Porque ha llegado el tiempo de 
comenzar el juicio por la casa de Dios. Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que 
no creen en el Evangelio de Dios? ‘Si el justo se salva a duras penas ¿en qué pararán el impío y 
el pecador?’. De modo que, aun los que sufren según la voluntad de Dios, confíen sus almas al 
Creador fiel, haciendo el bien.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer salió el sol un ratito pero estuvo nublado el resto del día. Hoy debería brillar el sol por 
más tiempo. Sigamos rezando por los Cardenales para que elijan al Papa que desea el 
Señor.  Espero que la semana que viene ya tengamos un nuevo Papa. 
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Estad dispuestos a sufrir junto a Mí, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que os llamáis 
católicos y cristianos. No temáis a los que se ríen de vosotros por creer en Mí. Sabed que 
muchos se negaron a creer en Mí cuando estaba en la Tierra. Me rechazaron y hasta 
dijeron que curaba a la gente por el poder del maligno: ¡Qué pavada! Hoy en día, en este 
mundo secular en que vivís, a muchos les gustaría destruir vuestra religión cristiana. Mirad lo 
que sucedió en Rusia, en China y en muchos países comunistas que hicieron lo 
posible pero no pudieron destruir la fe. También trataron de destruir a la Iglesia en Méjico 
en los años 1920 pero no tuvieron éxito y hoy allí la fe es muy fuerte. A veces es bueno, que 
vuestra fe sea probada para que pueda crecer más y más. Seguidme y no os preocupéis 
por lo que la gente pueda decir o hacer. Recordad que os amo y que os fortaleceré.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 8 de marzo de 2013 
“Consejos a los Presbíteros y a la Comunidad" 
  
(Lectura de la Primera Epístola de San Pedro 5: 1-11) 
  
“A los presbíteros, pues, de entre vosotros los exhorto yo, presbítero también y testigo de los 
padecimientos de Cristo, y partícipe de la gloria que va a manifestarse: apacentad la grey de 
Dios que os ha sido confiada, gobernándola no por fuerza, sino de buen grado según Dios; y no 
por torpe lucro, sino generosamente; ni como dominando despóticamente a los que de 
vosotros dependen, sino sirviendo de ejemplo a la grey; para que cuando apareciere el 
supremo Pastor, recibáis la corona inmarcesible de la gloria. 

Asimismo, los más jóvenes sujetaos a los ancianos. Y revestíos todos de sentimientos de 
humildad los unos hacia los otros; porque ‘Dios resiste a los soberbios, mas da su gracia a los 
humildes’. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que a su tiempo os exalte, 
descargando en Él toda vuestra solicitud; que Él tiene cuidado de vosotros. 

Sed sobrios y vigilad; vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda rondando y busca 
a quien devorar; al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos 
soportan vuestros hermanos dispersos por el mundo. Y el Dios de toda gracia, que os llamó a 
su eterna gloria en Cristo, después que hayáis padecido breve tiempo, os perfeccionará y 
consolidará, os fortalecerá y dará estabilidad. A Él la gloria y el poder por los siglos de los 
siglos. Amén.” 
  
Queridos amigos: 
Rezo todos los días por el nuevo Papa de Roma que será elegido en una o dos 
semanas. Os pido a todos que os unáis a la Iglesia rezando diariamente para que los 
Cardenales puedan elegir un Papa santo de acuerdo con el deseo de Jesús, Nuestro 
Señor y Salvador. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os exhorto a rezar por los Sacerdotes, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que sois 
miembros activos de Mi Iglesia. Deseo Sacerdotes santos que rezan con regularidad y 
celebran la Santa Misa todos los días. Quiero que amen al pueblo cristiano y que los cuiden 
como buenos Pastores. No se deben aprovechar de nadie ni usar a nadie para sus fines 
corruptos. Deben conducir a todos los fieles a Mí, su Salvador que murió por ellos. Los 
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Sacerdotes deben enseñarles a arrepentirse de sus pecados y a cumplir los Diez 
Mandamientos. 

Todos los cristianos deben estar llenos de humildad. Deben escuchar a sus Sacerdotes y 
seguirlos en el camino hacia la Tierra Prometida. Cada uno de vosotros debe estar 
vigilante porque el demonio está acechando como un león. Al maligno le gustaría devorar 
Sacerdotes y también laicos. Resistid a Satanás con fe y pedid la Gracia de Dios para 
fortaleceros y estar firmes en la fe después de haber sufrido. El Padre es el Ser Supremo y 
todos le deben obedecer. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 9 de marzo de 2013 
“Exhortación a la Virtud Cristiana" 
  
(Lectura de la Segunda Epístola de San Pedro 1: 1-11) 
  
“Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a cuantos tienen, como nosotros, la suerte 
preciosa de la fe por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo: Que la gracia y la paz se 
os multipliquen por el conocimiento de Dios y de Jesús, Señor nuestro. 

Pues su divino poder nos ha dado graciosamente todas las cosas conducentes a la vida y a la 
piedad, mediante el conocimiento del que nos llamó por su propia gloria y virtud, con las cuales 
graciosamente nos ha dado los preciosos y sumos bienes prometidos, para que por éstos os 
hagáis participantes de la divina naturaleza, huyendo de la corrupción que la concupiscencia 
derrama en el mundo, y precisamente por esto habéis de poner todo empeño de vuestra parte 
por mostrar en vuestra fe la fortaleza, en la fortaleza el conocimiento, en el conocimiento la 
templanza, en la templanza la paciencia, en la paciencia la piedad, en la piedad el amor 
fraterno, en el amor fraterno la caridad. Pues tales cosas, si se hallan en vosotros y crecen, no 
os dejan inactivos e infructuosos por el íntimo conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero 
quien no las posee es un ciego, un miope, que olvidó haber sido purificado de sus antiguos 
pecados. Por lo cual, hermanos, procurad aún más asegurar vuestra vocación y elección; 
porque haciendo esto, jamás tropezaréis. De este modo se os facilitará espléndidamente la 
entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.” 
  
Queridos amigos: 
Agradezco al Señor por el lindo día de sol que tuvimos ayer. Se derritió mucha nieve y hay 
agua alrededor de la casa y en todos los caminos. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Amada Madre María entregado al 
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Al bendeciros os exhorto a imitar a Mi Hijo Jesús, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que habéis 
entregado personalmente vuestras vidas a Jesús. Seguid a Jesús como lo hizo el gran San 
Pedro. Cuando recibió el Espíritu Santo en Pentecostés, comenzó su gran tarea como 
primer Apóstol de Su Señor y Salvador. Trabajó duro en muchos países hasta entregar su 
vida en la cruz, en Roma. Sus cartas, que encontráis en la Biblia, son poderosas enseñanzas 
para todos vosotros. Leedlas y meditadlas para vuestro propio beneficio. Os exhorta a todos a 
ser virtuosos y a trabajar todos los días para construir estas virtudes. Si no sois virtuosos, 
estáis viviendo en pecado y estáis alejados de Mi Hijo Jesús. Realmente debéis 
complementar vuestra fe con virtudes y, al hacerlo, creceréis en santidad. Hijos Míos, 
quiero que todos seáis santos y que sólo viváis para el Señor. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
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Domingo, 10 de marzo de 2013 
“Testigo Apostólico" 
  
(Lectura de la Segunda Epístola de San Pedro 1: 12-21) 
  
“Por lo cual estaré siempre dispuesto a recordaros estas cosas, por más que las sepáis y estéis 
afianzados en la verdad que al presente conocéis. Pero creo justo mientras permanezco en esta 
tienda, despertaros con estos recuerdos, sabiendo que muy en breve se va a deshacer mi 
tienda, según que el mismo Señor nuestro Jesucristo me lo ha manifestado. Pero pondré 
empeño en que aun después de mi partida podáis siempre renovar el recuerdo de estas cosas. 
Pues os dimos a conocer el poder y el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo 
mitos artificiosamente combinados, sino por haber sido testigos oculares de su majestad. Pues 
recibió de Dios Padre el honor y la gloria, cuando desde aquella magnífica gloria se le hizo oír 
esta voz: ‘Éste es mi Hijo querido, objeto querido de mis complacencias’; y esta voz la oímos 
nosotros venir del cielo, estando con Él en el monte santo. Y así tenemos una confirmación de 
la palabra profética, a la cual hacéis bien en atender, como a lámpara que brilla en lugar 
tenebroso, hasta que alboree el día y el lucero de la mañana despunte sobre el horizonte de 
vuestros corazones. Pero sabed ante todo que toda profecía de la Escritura no es obra de la 
propia iniciativa; porque no por voluntad de hombre fue traída profecía alguna, sino que, 
movidos por el Espíritu Santo, hablaron los hombres de parte de Dios.” 
  
Queridos amigos: 
Se ha anunciado que el Cónclave para elegir al nuevo papa comenzará el martes 12 
de marzo. Recemos por los Cardenales, para que sean iluminados por el Espíritu 
Santo para votar por el Papa que desea el Señor. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os exhorto a todos a creer las Palabras de la Biblia con todo vuestro corazón, Mi hermano 
Melvin y todos Mis hermanos que habéis sido bautizados y sois miembros de Mi Santa Iglesia. 
San Pedro fue uno de los tres Apóstoles que vio Mi transfiguración en la montaña. 
Vieron que Yo era Divino y que fui elevado de la Tierra. También vieron a dos grandes 
Santos del Antiguo Testamento. Al final oyeron la Voz de Dios Padre cuando decía 
estas Palabras: -‘Éste es Mi Hijo Amado, en quien tengo Mi complacencia’. Sabéis que 
el Padre y Yo somos Uno. Cuando estaba en la Tierra, Mi gran deseo era hacer la Voluntad de 
Mi Padre y puedo decir que Lo seguí cada día de Mi vida en la Tierra hasta Mi Muerte en la 
Cruz. Todo está escrito en la Biblia, especialmente en los Evangelios. Creed estas 
Palabras porque son la absoluta verdad. Os amo a todos y os bendigo.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 11 de marzo de 2013 
“Falsos Maestros" 
  
(Lectura de la Segunda Epístola de San Pedro 2: 1-10) 
  
“Hubo también falsos profetas en el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos 
maestros, que disimuladamente introducirán errores perniciosos, y, negando al Señor, que los 
rescató, atraerán sobre sí una pronta perdición (y muchos se irán tras sus lascivias, y por ellos 
será blasfemado el camino de la verdad), y por codicia traficarán con vosotros con artificiosas 
palabras; pero su condenación, ya antigua, no anda ociosa, y su perdición no dormita. Porque 
si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que hundiéndolos en el Tártaro los confinó 
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en cavernas tenebrosas, reservándolos para el juicio; y si no perdonó al mundo antiguo, si bien 
ocho personas conservó con Noé, pregonero de la justicia, desencadenando el diluvio sobre el 
mundo de los impíos; y si a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, las 
condenó a total destrucción, puestas como ejemplo a los impíos venideros; y si libró al justo 
Lot, atormentado por la desenfrenada conducta de aquellos libertinos (pues por lo que veía y 
oía día tras día el varón justo, sentía el alma justa torturada con las inicuas obras de aquellos 
entre quienes habitaba), sabe el Señor sacar incólumes de la prueba a los piadosos; a los 
injustos, empero, al paso que los castiga, los reserva para el día del juicio, mayormente a los 
que se van tras la inmundicia de la carne, estimulados por la concupiscencia, y menosprecian el 
Señorío.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer, domingo, no tuvimos sol pero se derritió algo de nieve porque la temperatura fue 
superior al punto de congelación. Espero que el sol brille mañana. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Aceptad todo lo que he dicho como la verdad, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que 
creéis en Mí. Todas las épocas tienen maestros falsos que enseñan lo opuesto a lo que 
he enseñado. Permitidme daros algunos ejemplos: algunos enseñan que el aborto es parte de 
los derechos humanos. ¿Cómo puede ser un derecho humano matar a un niño inocente 
que tiene un alma humana? Eso es pura falsedad. Otros enseñan que no hay nada malo en 
que se casen dos hombres o dos mujeres. Esto también va directamente en contra de las 
enseñanzas de Nuestro Padre Celestial. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, 
nada más. Algunos enseñan que está bien la eutanasia o ‘muerte digna’. Esto también es 
completamente falso y no viene de vuestro Dios. Os exhorto a todos a aceptarme como vuestro 
único Salvador que os puede llevar al Cielo. Sed verdaderos cristianos y seréis 
bendecidos. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes, 12 de marzo de 2013 
“Negación de la Parusía" 
  
(Lectura de la Segunda Epístola de San Pedro 3: 1-10) 
  
“Ésta es ya, queridos míos, la segunda epístola que os escribo, en la cual, lo mismo que en la 
anterior, despierto con mi recuerdo vuestro ánimo sincero, para que os acordéis de las palabras 
anteriormente dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, 
comunicado por vuestros apóstoles. Sabed ante todo que vendrán en los últimos días 
burladores con burlerías, dados a vivir conforme a sus propias concupiscencias, y diciendo: -
‘¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que los padres reposan, todo 
continúa de la misma manera, lo mismo que desde el principio del mundo.’ Porque esto se les 
oculta deliberadamente: que existieron originariamente cielos y tierra, que, salida del agua y 
sujeta a la acción del agua, adquirió su consistencia por la palabra de Dios, por lo cual el 
mundo de entonces pereció inundado por el Diluvio; y los cielos y la tierra de ahora quedan en 
reserva por la misma palabra, guardados para el fuego, para el día del juicio y del exterminio 
de los impíos. 

Esto solo no se os esconda, amados míos, que un día es para el Señor como mil años y mil 
años como un día. No anda el Señor remiso en la promesa, al modo que algunos califican de 
remisión su proceder, sino que usa de longanimidad con vosotros, no queriendo que algunos 
perezcan, sino que todos vengan a penitencia. Pero vendrá el día del Señor como ladrón, día en 
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que los cielos estrepitosamente pasarán, y los elementos abrasados se disolverán, y la tierra, 
con cuantas obras hay en ella, será alcanzada por el fuego.” 
  
Queridos amigos: 
Hoy comienza el Cónclave en Roma para elegir al nuevo papa. Recemos intensamente 
en estos días. 
Ayer tuvimos un lindo día de sol, con una temperatura de 5°C. Hoy tendremos unos 8°C. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os exhorto a creer que un día terminará el mundo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos 
que vivís hoy en la Tierra. Nadie sabe cuándo sucederá esto: no le creáis a nadie que os diga 
que ocurrirá en este mes o en este año. Es completamente falso. Lo mismo sucede con los 
que dicen que el próximo papa será un papa falso. Son puros disparates. El próximo 
Papa será un hombre bendecido por Mí y el verdadero sucesor de San Pedro. No 
creáis que será el último Papa. Esto también es completamente falso. Sólo Nuestro 
Padre Celestial sabe exactamente cuándo será el fin del mundo. Ese día regresaré a la Tierra 
en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Rezad, amigos Míos, para que estéis a Mi 
derecha ese día y para que os lleve al Cielo Conmigo. Todos los que estén a Mi izquierda serán 
arrojados al infierno para siempre. ¿Por qué? Porque se negaron a seguirme y a creer en Mí. 
Por lo tanto, sed cuidadosos y seguidme a Mí: el Camino, la Verdad y la Vida. Os bendigo a 
todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 13 de marzo de 2013 
“Exhortación a estar Preparados" 
  
(Lectura de la Segunda Epístola de San Pedro 3: 11-18) 
  
“Pues que todas esas cosas así se han de disolver, ¿cuáles conviene que seáis en santas 
costumbres y obras de piedad, aguardando y apresurando el advenimiento del día de Dios, por 
el cual los cielos, abrasados se disolverán, y los elementos, ardiendo, se derretirán? Nuevos 
cielos, empero, y nueva tierra aguardamos, según su promesa, en los cuales ha de habitar la 
justicia. 

Por esto, carísimos, viviendo en esta esperanza, procurad con empeño, conservándoos limpios 
e intachables, ser hallados por Él en paz; y la longanimidad de nuestro Señor consideradla 
como salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, hablando de esto, según la 
sabiduría que le fue dada, os escribió; como lo hace en todas sus epístolas. En ellas hay 
algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos y poco asentados tuercen, lo mismo 
que las demás Escrituras, para su propia perdición. Vosotros, pues, amados, conociéndolo de 
antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los impíos, decaigáis de vuestra 
firmeza; antes bien, creced en la gracia y conocimiento del Señor y Salvador nuestro 
Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad.” 
  
Queridos amigos: 
Ha comenzado el Cónclave para elegir al nuevo Papa. Sigamos rezando por todos los 
Cardenales para que estén inspirados por el Espíritu Santo para votar por la persona 
correcta. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
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“Contemplad el fin del mundo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que formáis parte de 
Mi Cuerpo Místico y de Mi Iglesia. Todos los que han vivido en el mundo estarán 
presentes en Jerusalén el día del juicio final. Seguidme todos los días y no tendréis 
mancha en vuestra alma cuando os reunáis en Jerusalén. Esto significa que tenéis que 
construir una relación fuerte Conmigo. Comenzad a contemplar todos los días al 
menos por veinte minutos. Soy el centro de la contemplación y esta oración os ayuda 
a avanzar en santidad. Es como una persona que trepa la montaña. Toma tiempo, pero si 
persistís alcanzaréis la cima. Espiritualmente la cima de la montaña es la santidad perfecta, 
pero necesitáis muchos días de contemplación para trepar esta montaña. Cada vez que 
contempláis trepáis al menos unos metros. No claudiquéis: trepad Conmigo y os ayudaré a 
subir. También estáis llamados a rezar el Rosario todos los días y a ir a la Santa Misa 
como mínimo cada domingo, y a recibir los Sacramentos con regularidad. Os amo a 
todos y quiero que estéis todos Conmigo.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 14 de marzo de 2013 
“La Palabra de Vida" 
  
(Lectura de la Primera Epístola de San Juan 1: 1-10) 
  
“Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que 
contemplamos y nuestras manos tocaron, acerca del Verbo de Vida (pues la Vida se ha 
manifestado, y la hemos visto, y damos testimonio, y os anunciamos la Vida eterna, que 
estaba en el Padre, y se manifestó a nosotros), lo que hemos visto y oído os lo anunciamos 
también a vosotros, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nuestra 
comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y os escribimos esto para que nuestro gozo 
sea cumplido. 

Y éste es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos a vosotros: que Dios es luz, y que en Él 
no hay tinieblas. Si dijéremos que estamos en comunión con Él y andamos en las tinieblas, 
mentiríamos y no obraríamos la verdad; pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, 
tenemos comunión mutua, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Si 
dijéremos que no tenemos pecado alguno, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no 
está en nosotros. Si confesáremos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los 
pecados y purificarnos de toda iniquidad. Si dijéremos que no tenemos pecado, le hacemos 
mentiroso, y su palabra no está en nosotros.” 
  
Queridos amigos: 
¡Alabado sea el Señor! Tenemos un nuevo Papa: Francisco I, que fue Arzobispo de 
Buenos Aires, Argentina. Me da una gran alegría porque estuve en Argentina, en Buenos 
Aires, cuatro veces. Estoy muy contento de que el nuevo Papa venga de Sudamérica 
donde viven casi la mitad de los católicos del mundo. Recemos todos los días por 
nuestro nuevo Papa. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin.  Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os exhorto a creer que Soy la Palabra de Vida, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que 
vivís en cada país del mundo. He vivido desde toda la eternidad como la Segunda 
Persona de la Santísima Trinidad. En su momento bajé del Cielo y Nací en la Tierra 
como ser humano. Vine a vivir entre vosotros para mostraros la buena senda y traer la 
salvación a todos los que Me siguen. Sabéis que Soy el Camino, la Verdad y la Vida. 
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También Soy el Dios de Luz. No hay oscuridad en Mí porque nunca pequé y el maligno 
no pudo conquistarme. Creed ahora en Mí, reconoced que Soy vuestro Salvador 
porque sois pecadores y sin Mí no podéis ir al Cielo. Vine a la Tierra para pagar el precio 
de vuestros pecados. Es por eso que sufrí y morí en la Cruz por vosotros. Arrepentíos ahora de 
todos vuestros pecados y seguid el camino que os marqué. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 15 de marzo de 2013 
“Cristo y Sus Mandamientos" 
  
(Lectura de la Primera Epístola de San Juan 2: 1-11) 
  
“Hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Si todavía alguno pecare, tenemos un 
defensor ante el Padre en Jesucristo, el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no 
por los nuestros solamente, sino también por los de todo el mundo. 

En esto sabemos que le hemos conocido: si guardamos sus mandamientos. Quien dice: ‘Le he 
conocido’, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y no está en él la verdad, más quien 
guarda su palabra, de verdad en él está consumada la caridad de Dios. En esto conocemos que 
estamos en Él: quien dice que permanece en Él, debe andar también como Él anduvo. 

Carísimos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que tenéis 
desde el principio: el mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Mas de otra parte os 
escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros; porque las tinieblas 
pasan, y la luz verdadera ya brilla. Quien dice estar en la luz y odia a su hermano, está aún en 
las tinieblas. El que ama a su hermano, está en la luz y no hay tropiezo en él. Mas quien odia a 
su hermano, está en las tinieblas y en las tinieblas anda, y no sabe adónde va, pues las 
tinieblas han cegado sus ojos.” 
  
Queridos amigos: 
Agradezcamos al Señor por el Papa Francisco I. Es el elegido de Jesús y gobernará Su 
Iglesia con todas las gracias que Dios le ha dado. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Aceptad todos los Mandamientos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que sois parte de 
Mi Iglesia. Tenéis un nuevo Papa que es el que Yo quería como cabeza de Mi Iglesia. Lo 
he bendecido y deseo que todos lo escuchéis y lo sigáis. Os enseñará acerca de los 
Mandamientos, especialmente a ser pro vida, condenando el aborto y la eutanasia 
que son pecados graves. Deseo que todos Mis discípulos que quieren vivir juntos, 
hombre y mujer, se casen en Mi Iglesia recibiendo el Sacramento del Matrimonio. 
Nunca he aceptado, y nunca aceptaré, los matrimonios del mismo sexo. Eso está 
completamente en contra de la decisión de Nuestro Padre Celestial cuando creó al primer 
hombre y a la primera mujer. Un matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer, con 
la esperanza de tener hijos y educarlos para que Me conozcan y Me sigan. El compendio de 
todos los Mandamientos es éste: ‘Amaos los unos a los otros como Yo os he amado’. Os 
bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 16 de marzo de 2013 
“Carta a los Miembros de la Comunidad" 
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(Lectura de la Primera Epístola de San Juan 2: 12-17) 
  
“Os escribo a vosotros, hijitos, que os fueron perdonados los pecados por su nombre. Os 
escribo a vosotros, padres, que habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a 
vosotros, jóvenes, que habéis ya vencido al maligno. Os escribo a vosotros, niños, que habéis 
conocido al Padre. Os escribo a vosotros, jóvenes, que sois fuertes, y la palabra de Dios 
permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. 

No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en él la 
caridad del Padre; pues todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la 
concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino que procede del 
mundo. Y el mundo pasa y también su concupiscencia; mas quien hace la voluntad de Dios 
permanece para siempre.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un precioso día de sol, aunque se preveían nevadas. Es probable que nieve hoy, 
16 de marzo. Sigamos rezando por nuestro nuevo Papa Francisco, para que sea fuerte 
siguiendo al Señor cada día. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima, entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Estoy rezando por vosotros, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que creéis y seguís a Mi Hijo 
Jesús. La carta del Apóstol San Juan es muy linda: deseo que todos la leáis y la meditéis. Juan 
fue designado por Mi Hijo Jesús, cuando estaba en la Cruz, para cuidarme después de Su 
muerte. Me llevó a su casa y fue para Mí un hijo maravilloso. Lo amo mucho. Juan os exhorta 
a amar a Mi Hijo Jesús y a dejar de pecar. No sigáis los hábitos del mundo porque 
esos hábitos os llevarán a perderos y nunca alcanzaréis el Cielo. Seguid a vuestro 
Salvador: Él estará con vosotros todos los días y os guiará a la Gloria Celestial. Estoy rezando 
por todos vosotros. Os amo a todos y os bendigo.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 17 de marzo de 2013 
“Anticristos" 
  
(Lectura de la Primera Epístola de San Juan 2: 18-27) 
  
“Hijitos, es la última hora, y como habéis oído que el Anticristo viene, así han aparecido ahora 
muchos anticristos; de dónde conocemos que es la última hora. De nuestras filas salieron, mas 
no eran de nosotros; pues si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros; 
pero había de manifestarse que no todos son de los nuestros. Vosotros, en cambio, tenéis la 
unción del Santo, y lo sabéis todos. Os he escrito, no porque ignoréis la verdad, sino porque la 
sabéis y porque ninguna mentira viene de la verdad. 

¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ése es el Anticristo, el que 
niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre; quien reconoce al 
Hijo, tiene también al Padre. En cuanto a vosotros, lo que habéis oído desde el principio, que 
permanezca entre vosotros. Si se mantiene entre vosotros lo que habéis oído desde el 
principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y ésta es la promesa que Él 
nos ha hecho: la vida eterna. 

Esto os he escrito a propósito de los que quieren arrastraros a error. Mas en cuanto a vosotros, 
la unción que habéis recibido de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie 
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os enseñe; sino que como su unción os lo enseña todo, y es verdadera y no mentirosa, así 
permanecéis en Él, según que os enseñó.” 
  
Queridos amigos: 
Estoy encantado con nuestro nuevo Papa. Es un Papa para los pobres y le tiene 
mucho amor a Nuestra Madre Santísima. Fue a la iglesia de Santa María la Mayor en 
Roma y rezó una hora completa. Yo mismo fui allí dos veces y celebré dos veces la Santa 
Misa. Sigamos rezando por el Papa Francisco. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Habéis sido ungidos por Mí, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que habéis recibido el 
sacramento del Bautismo. Sois parte de Mi Cuerpo Místico. No hagáis lo que han hecho 
algunos. Han recibido el bautismo y después de un tiempo Me han rechazado y también han 
rechazado Mi unción. Os exhorto a todos a ser fieles a Mí, vuestro Salvador y Señor. 
¿Cómo podéis ser salvados si Me rechazáis? Todos los que Me rechazan se convierten 
en socios del demonio y serán llevados por el maligno al infierno. No, cambiad todo 
esto inmediatamente y regresad a Mí que os amo y Me preocupo por vosotros. Nadie os ama 
como Yo. Estoy dispuesto a daros todas las Gracias que necesitáis para caminar 
Conmigo hacia vuestro hogar Celestial. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 18 de marzo de 2013 
“Hijos de Dios" 
  
(Lectura de la Primera Epístola de San Juan 2: 28-29, 3: 1-10) 
  
“Y ahora, hijitos, permaneced en Él (Jesús), para que, cuando se manifieste, tengamos 
confianza y no seamos avergonzados por Él en su advenimiento. 

Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que obra la justicia, es nacido de Él. 

Mirad qué señal de amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, como lo 
somos. Por eso el mundo no nos conoce a nosotros, porque no le ha conocido a Él. Carísimos, 
ahora somos hijos de Dios, y todavía no se ha manifestado lo que seremos; sabemos que, 
cuando se haga manifiesto, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo el 
que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como puro es Él. 

Todo el que obra el pecado, traspasa la ley, porque el pecado es la violación de la ley. Y sabéis 
que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en 
Él, no peca; todo el que peca, no le ha visto ni le ha conocido. 

Hijitos, que nadie os engañe: quien obra la justicia es justo, como Él es justo; quien obra el 
pecado, procede del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el 
Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no peca, porque 
el germen de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se 
conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, y 
tampoco el que no ama a su hermano.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer, domingo, tuvimos un día muy lindo. Estuvo soleado toda la mañana sin una nube en el 
cielo. Se nubló un poco por la tarde. 
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Sois hijos de Dios, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que conocéis al Padre y Le 
seguís. Los hijos de Dios reciben Gracias especiales de Dios para permanecer cerca de Él y 
evitar el pecado. Vine al mundo porque todos los pueblos del mundo eran pecadores. Tomé 
vuestro lugar para pagar por vuestros pecados a través de Mi Sufrimiento y Muerte en la Cruz. 
Creed en Mí y arrepentíos de todos vuestros pecados y verdaderamente seréis hijos 
de Dios. Tendréis la Gracia entonces para evitar el pecado y seréis amados por el 
Padre y por Mí, vuestro Salvador y Hermano. Os cuidaré cada día y nunca estaréis solos. 
Mi Madre también está rezando por vosotros y canalizando todas las Gracias que 
debéis recibir. Abrid vuestros corazones, amados amigos, y seréis bendecidos. Vivid unidos a 
Mí y a todos vuestros hermanos. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes, 19 de marzo de 2013 
“El Problema de José" 
  
(Lectura del Evangelio de San Mateo 1: 19-25) 
  
“José, su marido, siendo justo, no quiso infamarla y pensó repudiarla secretamente. Mientras 
estaba él en estos pensamientos, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: -‘José, 
hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu mujer, pues lo que se ha engendrado en 
ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él 
salvará a su pueblo de sus pecados. 

Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que dijo el Señor por el profeta: ‘He aquí que la 
Virgen concebirá y parirá un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel’, que quiere decir: ‘Dios 
con nosotros’. 

Al despertar José del sueño, hizo como le ordenó el ángel del Señor, recibiendo en casa a su 
mujer; y sin que él la conociese, dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús.” 
  
Queridos amigos: 
Hoy es la festividad de San José, el Santo Patrono de la Iglesia y el Santo Patrono de 
Canadá. También hoy comienza la misión del Papa Francisco como Obispo de Roma. 
Recemos por nuestro Papa. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os bendigo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que sois parte de Mi Iglesia. Tuve un 
Padre adoptivo Santo llamado José, a quien amo mucho. Me cuidó muy bien mientras 
crecía. Mi Madre fue muy feliz con José, Su Esposo, y tuvieron un matrimonio ideal. José 
era carpintero y Me enseñó el oficio. 

Quedó muy perturbado cuando se dio cuenta de que Mi Madre estaba embarazada, pues nunca 
había tenido relaciones con Ella. Sin embargo, Mi Padre le envió un Ángel para decirle que Yo 
había sido concebido por el Poder del Espíritu Santo y por lo tanto podía llevar a Su Esposa a 
Su hogar sin ningún problema. ¡Qué importante fue tener a José con Nosotros para 
viajar a Egipto!  Nos cuidó muy bien. Trabajó allí para que pudiéramos vivir cómodamente. 
Realmente lo necesitábamos para regresar a Israel, ese viaje largo desde Egipto hasta Nazaret. 
Fue nuestro gran guía. Allí, en Nazaret, nos cuidó muy bien a Mi Madre y a Mí y le estoy 
siempre muy agradecido. Murió en brazos de Mi Madre y Yo también estaba allí. Ahora 
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está con Nosotros en la Gloria del Cielo. Rezadle y pedidle la ayuda que necesitáis. Intercederá 
por vosotros y por todo lo que necesitáis. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 20 de marzo de 2013 
“Amarse los Unos a los Otros" 
  
(Lectura de la Primera Epístola de San Juan 3: 11-24) 
  
“Porque éste es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos amemos los unos a los 
otros; y no seamos como Caín, que era del maligno y asesinó a su hermano. Y ¿por qué razón 
le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. 

No os maravilléis, hermanos, si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la 
muerte a la vida, porque amamos a los hermanos; quien no ama, permanece en la muerte.  
Todo el que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene permanente la 
vida eterna en sí mismo. En esto hemos conocido la caridad, en que Él dio su vida por 
nosotros; y nosotros también debemos dar la vida por los hermanos. Quien tuviere bienes del 
mundo, y viendo a su hermano tener necesidad y cerrare sus entrañas, ¿cómo mora en él la 
caridad de Dios? Hijitos míos, no amemos de palabra y con la lengua, sino con obras y de 
verdad. Y en esto conoceremos que somos de la verdad, y podremos aquietar ante Él nuestros 
corazones; porque si nos acusa el corazón, mayor es Dios que nuestro corazón y conoce todas 
las cosas. Carísimos, si el corazón no nos acusa, podemos recurrir a Dios confiadamente, y 
recibir de Él cuanto le pidiéremos; pues observamos sus mandamientos y hacemos lo que es 
grato a sus ojos. Y éste es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y 
nos amemos los unos a los otros, como Él nos ha mandado. Y el que observa sus 
mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él; en esto conocemos que permanece en 
nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.” 
  
Queridos amigos: 
Nuestro nuevo Papa Francisco fue entronizado ayer en Roma con la presencia de una 
inmensa muchedumbre y de muchos jefes de estado. Agradezcamos a Dios por este 
gran don de un Papa nuevo y recemos por él todos los días. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Amaos los unos a los otros, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí, 
vuestro Salvador. Si no amáis a todos vuestros hermanos, entonces no Me amáis a Mí. 
Cualquiera que guarde odio en su corazón está lejos de Mí y no puede ser salvado. Si 
encontráis que odiáis a alguien, es hora de que os saquéis este odio. Os lo podéis 
sacar de esta manera: Me pedís perdón por este odio y repetís unas veinte o más 
veces al día que amáis a esta persona. Al cabo de diez o quince días, todo el odio se habrá 
ido y amaréis a esa persona. Desaparecerá toda la oscuridad del odio de vuestro corazón y Mi 
Luz entrará allí. Sabéis que si odiáis a alguien no podéis rezar realmente, pero cuando la Luz 
entre en vuestro corazón podréis rezar sin ninguna dificultad. Permaneced cerca de Mí. Os amo 
a todos y os bendigo.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 21 de marzo de 2013 
“Probar los Espíritus" 
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(Lectura de la Primera Epístola de San Juan 4: 1-12) 
  
“Carísimos, no creáis a todo espíritu, antes examinad los espíritus si son de Dios, porque 
muchos falsos profetas se han levantado en el mundo. En esto reconoceréis el espíritu de Dios;  
todo espíritu que confiesa a Jesús como Cristo venido en carne, es de Dios; y todo espíritu que 
no confiesa a Jesús, no es de Dios; es del Anticristo, del cual habéis oído que viene, y que 
ahora está ya en el mundo. Vosotros sois de Dios, hijitos, y habéis vencido a estos falsos; 
porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo: 
por eso hablan el lenguaje del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros venimos de Dios: el 
que conoce a Dios, nos escucha; el que no es de Dios, no nos escucha. Por aquí conocemos el 
espíritu de la verdad y el espíritu del error. 

Carísimos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios; y todo el que ama, 
ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En 
esto se ha manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo 
unigénito, para que vivamos por Él. En esto está el amor: no que nosotros hayamos amado a 
Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su hijo, en expiación de nuestros pecados. 

Carísimos, si de esta manera nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros. 
A Dios jamás le ha visto nadie; si nosotros nos amamos unos a otros, Dios permanece en 
nosotros, y su amor es en nosotros perfecto.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos una tormenta de nieve que terminó por la tarde. Como había viento, la nieve se 
apiló aquí y allá. Esta tarde van a limpiar los caminos. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Permaneced cerca de Mí, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en el mundo. 
Sabéis que hay espíritus buenos y espíritus malos. Si un espíritu viene a vosotros, es 
importante probar a ese espíritu para averiguar si viene de Dios o no. Si el espíritu cree 
en Mí como Salvador del mundo que sufrió y murió en la Cruz y regresó a la vida, entonces 
sabéis que el espíritu es bueno. Es importante, desde el principio, preguntarle si cree en Mí. Si 
no cree en Mí, sabéis que no es un espíritu bueno y debéis echarlo en Mi Nombre. Por 
ejemplo, hoy hay algunas personas que dicen que son profetas y que han salido a 
decir que el nuevo Papa es un falso papa. El Papa Francisco no es un papa falso, y el 
que dice eso es un profeta falso. No creáis a esa persona. Estoy muy contento con el 
Nuevo Papa y lo he bendecido. Él es Mi Papa y deseo que todos lo escuchéis. Os 
bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 22 de marzo de 2013 
“El Amor de Dios y la Vida Cristiana" 
  
(Lectura de la Primera Epístola de San Juan 4: 13-21) 
  
“En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su 
Espíritu. Y nosotros hemos visto, y testificamos, que el Padre ha enviado a su Hijo como 
salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en 
Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios nos tiene. 

Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto ha 
llegado a su perfección el amor en nosotros, en que tengamos segura confianza en el día del 
juicio; porque como es Él, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor; antes 
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el amor perfecto lanza fuera el temor, pues el temor mira al castigo, y quien teme no ha 
alcanzado la perfección en el amor. Nosotros amamos, porque Él primero nos amó. Si alguno 
dijere: ‘Amo a Dios’, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso; pues quien no ama a su 
hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Y este mandamiento tenemos de 
Él: que quien ama a Dios ame también a su hermano.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos otro lindo día de sol y se derritió mucha de la nieve que había caído. Sin 
embargo, acabo de mirar mi tanque de combustible y veo que pronto necesitaré más 
combustible. Tiene menos de la mitad. Si alguien me puede ayudar, realmente estaré muy 
contento y el Señor lo bendecirá. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Amad a vuestro Dios y amad a vuestros hermanos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos 
que queréis seguirme. Alegraos porque Mi Amor está llenando vuestro corazón todos los días. 
Fuisteis hechos por amor y no podéis vivir realmente si no amáis a cambio. Estad 
dispuestos a perdonar a todos los que os han lastimado de alguna manera. No 
guardéis rencor contra nadie. Es verdad que a veces os enojáis y decís palabras que no 
deberíais. Si lo hacéis, pedid perdón a aquellas personas que hayáis ofendido, acudid a vuestro 
Padre Celestial y arrepentíos de vuestros pecados. Entonces Él os quitara vuestros pecados y 
os dará las Gracias para ayudaros a mejorar en el futuro. Sabéis que perdoné antes de 
morir en la Cruz a todos los que Me estaban matando. Nunca guardé rencor ni odio contra 
nadie. Por lo tanto, seguid Mi ejemplo. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 23 de marzo de 2013 
“La Fe es la Victoria sobre el Mundo" 
  
(Lectura de la Primera Epístola de San Juan 5: 1-12) 
  
“Todo el que cree que Jesús es el Mesías, es nacido de Dios; y todo el que ama al que 
engendró, ama también al que ha nacido de Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de 
Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Porque éste es el amor de Dios: 
que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo el que ha 
nacido de Dios vence el mundo; y ésta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Y 
¿quién es el que vence el mundo sino quien cree que Jesús es el Hijo de Dios? Éste es el que 
vino por el agua y la sangre, Jesucristo: no en el agua solamente, sino en el agua y en la 
sangre. Y el Espíritu es el que testifica, porque el Espíritu es la verdad. Pues tres son los que 
testifican: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres son unánimes. Si aceptamos el testimonio 
de los hombres, mayor es el testimonio de Dios; y tal es el testimonio de Dios, por cuanto que 
ha testificado a favor de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. 
Quien no cree a Dios, le hace mentiroso, porque no cree en el testimonio que Él ha testificado 
de su Hijo. Y éste es el testimonio: que Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en su 
Hijo. Quien tiene el Hijo, tiene la vida; quien no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer cayó algo de nieve pero no mucha. La temperatura fue superior a cero y se derritió más 
nieve. Estamos en primavera y debería estar más cálido cada día. Espero que pronto deje de 
nevar. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Amada Madre María, entregado al 
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
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“Vivid con mucha fe en Mi Hijo Jesús, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que escucháis Mis 
palabras. Mi Hijo Jesús es el Hijo de Dios Padre y Su Padre sin duda ha hecho conocer Su 
Amor por Jesús. ¡Cuántas veces habló el Padre acerca de Su Hijo en momentos especiales! 
Habló en el Bautismo de Jesús en el Río Jordán por Juan Bautista. También habló sobre Jesús 
en la Transfiguración en la montaña. Mi Hijo siguió a Su Padre todos los días, haciendo lo que 
Él Le había pedido. Hay mucho Amor entre las dos Personas Divinas. Jesús dijo estas 
Palabras: ‘Mi Padre y Yo somos Uno’. Realmente están unidos en Uno. 

Estoy rezando por todos los pueblos del mundo, para que lleguen a aceptar y creer de 
todo corazón en Mi Hijo Jesús, pues es el único Salvador de los pueblos del mundo. Su 
gran Sacrificio en la Cruz produjo esto de una manera inolvidable. Os amo a todos y os 
bendigo.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 24 de marzo de 2013 
“Oración por los Pecadores" 
  
(Lectura de la Primera Epístola de San Juan 5: 13-21) 
  
“Os he escrito estas cosas para que sepáis que tenéis la vida eterna, vosotros los que creéis en 
el nombre del Hijo de Dios. Y ésta es la segura confianza que tenemos cerca de Él; que si 
pidiéramos alguna cosa, conforme a su voluntad, nos escucha. Y sabiendo que nos escucha en 
cuanto le pidiéramos, sabemos también que alcanzamos las peticiones que le hemos hecho. Si 
uno ve a su hermano cometiendo un pecado, que no lleva a la muerte, ruegue, y Dios le dará 
vida para los que no pecan para muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte; para este 
pecado no digo que se ruegue. Toda injusticia es pecado, y hay pecado que no lleva a la 
muerte. Sabemos que todo el nacido de Dios no peca, mas el que nació de Dios se guarda a sí 
mismo, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo todo está en manos 
del maligno. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que 
conozcamos al Verdadero, y estamos en el Verdadero, en su Hijo Jesucristo. Éste es el 
verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos.” 
  
Queridos amigos: 
Hoy comenzamos la Semana Santa, la semana más importante del año. Finalizará con la 
muerte de Jesús en la cruz el Viernes Santo, y el domingo celebraremos la Resurrección de 
Nuestro Señor de entre los muertos. Haced de esta semana una semana de oración y buenas 
obras. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Arrepentíos, arrepentíos de todos vuestros pecados, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos 
que sois parte de Mi Iglesia y habéis sido bautizados. Todos sois pecadores: por lo tanto todos 
debéis arrepentiros de todos vuestros pecados para que Yo pueda quitarlos, daros las Gracias 
que necesitáis, y para que pueda ir a vivir a vuestro corazón. Mi Padre también quiere vivir 
en vuestro corazón junto al Espíritu Santo. Estáis llamados a ser como un tabernáculo 
donde vive vuestro Dios. Sed conscientes de ese hecho al menos cada hora de 
vuestro día. Si llegarais a pecar, arrepentíos de ese pecado lo antes posible para que pueda 
permanecer en vuestro corazón todo el tiempo. Habéis sido elegidos para seguirme y para 
estar un día Conmigo en la Gloria. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
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Lunes, 25 de marzo de 2013 
“Fiesta de La Anunciación" 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 1: 26-38) 
  
“En el sexto mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada 
Nazaret, a una doncella desposada con un varón llamado José, de la casa de David, y el 
nombre de la doncella era María. Entrando a ella le dijo: -‘Dios te salve, llena de gracia, el 
Señor es contigo.’ Ella, al oír estas palabras, se turbó, y discurría qué podía significar este 
saludo. El ángel le dijo: -‘No temas, María, pues has hallado gracia a los ojos de Dios. He aquí 
que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien darás por nombre Jesús. Éste será 
grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y 
reinará sobre la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin.’ 

Dijo María al ángel: -‘¿Cómo será esto, pues yo no conozco varón?’. Respondiendo el ángel, le 
dijo: -‘El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; 
por lo cual el que nacerá será llamado santo, Hijo de Dios. Y he aquí que Isabel, tu parienta, 
también ha concebido un hijo en su vejez, y éste es ya el mes sexto de la que llamaban estéril; 
porque nada es imposible para Dios.’ Dijo entonces María: -‘He aquí la esclava del Señor;  
hágase en mí según tu palabra.’ Y se retiró el ángel de delante de ella.” 
  
Queridos amigos: 
Hoy es la Fiesta de la Anunciación pero no será celebrada porque es Semana Santa. Sé que 
hoy vendrá a visitarme Nuestra Madre Santísima porque siempre lo hace en esta gran Fiesta.  
Su Mensaje estará en el Boletín que publicaré pronto. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Venid y alegraos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada país del mundo.  
Hoy celebráis Mi venida al mundo como ser humano. Mi Padre Celestial envió al Ángel 
Gabriel a Nazaret, a Mi amada Madre que vivía allí. La saludó de una manera muy especial: 
‘Salve, llena de Gracia’. Sí, Ella había sido preparada desde toda la eternidad para ser Mi 
Madre. Fue concebida sin pecado original y estuvo llena de Gracia desde el primer 
momento de Su vida en la Tierra. El Ángel anunció Mi llegada y le dijo que Me llamaría 
Jesús. Ella escuchó que Yo era el Hijo de Dios y que vendría a ocupar el trono de David. Mi 
Reino duraría para siempre. Fue por el Poder del Espíritu Santo que Me concibió. Después 
de que el Ángel le hubo explicado todo, Mi Madre dio su total consentimiento: ‘He aquí la 
Esclava del Señor; hágase en Mí según tu Palabra’. Ese día Me convertí en Hombre para 
salvar a los pueblos del mundo. Soy vuestro Salvador, una Persona pero dos naturalezas. 
Creed en este gran evento y sabed que vengo por vosotros. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes, 26 de marzo de 2013 
“Las Señales del Final" 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 21: 5-19) 
  
“Al decir algunos, hablando del templo, que estaba adornado con hermosas piedras y exvotos, 
dijo: -‘De todo eso que veis, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea 
destruida.’ Le preguntaron entonces: -‘Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y cuál será la señal de 
cuando eso esté para realizarse?’. Él dijo: -‘Mirad que no os engañen, porque muchos vendrán 
en mi nombre, diciendo: Yo soy, y: El tiempo ha llegado; no vayáis tras de ellos. Y cuando 
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oigáis hablar de guerras y catástrofes, no os alarméis; pues estas cosas tienen que suceder 
primero, pero no será el fin enseguida.’ 

Entonces les decía: -‘Se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino, y habrá grandes 
terremotos, y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y fenómenos espantosos, y 
grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto pondrán las manos sobre vosotros y os 
perseguirán, entregándoos a las sinagogas y prisiones, llevándoos ante los reyes y 
gobernadores por causa de mi nombre; y se os dará ocasión de dar testimonio de mí. Haced 
propósito, pues, en vuestros corazones de no preparar de antemano vuestra defensa; porque 
yo os daré lengua y sabiduría a las que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros 
adversarios. Seréis entregados por los padres, por los hermanos, por los parientes y por los 
amigos, y matarán a muchos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi 
nombre; pero no se perderá un solo cabello de vuestra cabeza. Por vuestra constancia salvaréis 
vuestras almas.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer por la tarde vino a visitarme Nuestra Madre Santísima y se quedó veinte 
minutos.  Escribiré Su Mensaje en el Boletín que saldrá después de Pascua. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Permaneced unidos a Mí, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí. Los que 
están cerca de Mí no equivocarán el camino con ninguna clase de profecía falsa. Os he 
dicho que un día terminará el mundo y que sucederá como un ladrón en la noche. Hoy hay 
muchos falsos profetas que dicen que el fin del mundo es este año o el próximo, y 
algunos hasta dicen en qué mes sucederá. Todo esto es completamente falso. Lo que 
dicen no viene de Mí ni de nadie del Cielo. Les dije a los Apóstoles que nadie sabrá el día ni 
la hora de Mi segunda venida. Estad siempre listos, rezando con regularidad y cumpliendo los 
Mandamientos de Dios, y no seréis sorprendidos cuando llegue. Vendré para llevaros Conmigo 
al Cielo. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
  
 
Miércoles, 27 de marzo de 2013 
“La Conspiración contra Jesús" 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 22: 1-13) 
  
“Se acercaba la fiesta de los Ácimos, llamada Pascua. Los príncipes de los sacerdotes y los 
escribas andaban buscando cómo quitarle de en medio, porque temían al pueblo. Entró 
Satanás en Judas, llamado Iscariote, que era del número de los doce, y se fue a tratar con los 
príncipes de los sacerdotes y los jefes de la policía sobre la manera de entregárselo. Ellos se 
alegraron y convinieron con él en darle dinero. Él aceptó, y buscaba una coyuntura para 
entregárselo sin alboroto. 

Llegó el día de los Ácimos, en que había de sacrificarse el cordero pascual, y envió a Pedro y a 
Juan, diciendo: -‘Id a prepararnos la Pascua para que la comamos.’ Ellos le dijeron: -‘¿Dónde 
quieres que la preparemos?’. Él les dijo. –‘Cuando entréis en la ciudad os saldrá al encuentro 
un hombre llevando un cántaro de agua; seguidle hasta la casa donde entre; y diréis al dueño 
de la casa: El Maestro te dice: ¿Dónde está la sala en la que coma la Pascua con mis 
discípulos? Y él os mostrará en la parte alta una sala grande y bien aparejada; preparad allí lo 
necesario.’ Y habiendo ido, hallaron lo que les había dicho; y prepararon la Pascua.” 
  
Queridos amigos: 
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Ayer tuvimos un día fresco, con la temperatura algo superior al punto de congelación. De a 
ratos nevaba y de a ratos llovía, pero poco. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Escuchad siempre lo que tengo que decir, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me 
habéis aceptado como vuestro Señor y Salvador. Sabéis que el que organizó Mi arresto fue 
Judas Iscariote, uno de los doce Apóstoles. Decidió venderme por dinero a los líderes de los 
judíos. Era jueves, y envié a dos de los Apóstoles, a Pedro y a Juan, a preparar la Pascua. Les 
había explicado todo acerca del lugar y lo encontraron exactamente como les había dicho. 
Prepararon todo para esta gran fiesta. 

Vosotros, hermanos, os estáis preparando ahora para la Última Cena. El viernes será el día 
de Mi gran sufrimiento en el que al final seré clavado en la Cruz para morir. Acepté 
todo esto por vosotros, para sacaros del camino que conduce al infierno y llevaros 
por la senda que lleva al Cielo. Sólo Mi muerte en la Cruz podía salvaros. Tuve que 
expiar todos los pecados del mundo, desde el principio hasta el fin del mundo. Hice todo lo que 
Mi Padre Me había pedido y lo hice por vosotros, porque os amo a todos. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 28 de marzo de 2013 
“La Última Cena" 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 22: 14-23) 
  
“Y cuando llegó la hora, (Jesús) se puso a la mesa y los Apóstoles con Él. Y les dijo: -
‘Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer; porque os digo 
que no la comeré más hasta que sea cumplida en el reino de Dios.’ Y tomando un cáliz, dio 
gracias y dijo: -‘Tomadlo y distribuidlo entre vosotros; porque os digo que desde ahora no 
beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios.’ 

Y tomando un pan, dio gracias, lo partió y se los dio, diciendo: -‘Éste es mi cuerpo, que es 
entregado por vosotros; haced esto en memoria mía.’ Asimismo el cáliz, después de haber 
cenado, diciendo. –‘Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que por vosotros es 
derramada.’ 

Mirad, la mano del que me entrega está conmigo a mi mesa; porque el Hijo del hombre, según 
está decretado, se va; mas ¡ay del hombre aquel por quien es entregado!’. Ellos comenzaron a 
preguntarse unos a otros sobre quién de ellos sería el que iba a hacer esto.” 
  
Queridos amigos: 
Hoy es Jueves Santo, el día en que Jesús comió la Última Cena con Sus Apóstoles. Durante 
esta comida, instituyó la Sagrada Eucaristía y les dio a los Apóstoles el deber de hacer esto en 
memoria de Él. Tenemos que agradecer al Señor Jesús por habernos dado este magnífico 
Sacramento. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Creed en la Eucaristía con todo vuestro corazón, Mi hermano Melvin y todos Mis 
hermanos que Me habéis aceptado como vuestro Salvador. Fue el Jueves Santo que instituí el 
gran don de la Eucaristía, que es el don de Yo Mismo a todos vosotros. Creed que estoy 
verdaderamente presente bajo las especies de Pan y Vino. Estoy allí Vivo como vivo hoy en el 
Cielo. Éste es el Nuevo Maná que los judíos comieron en el desierto, pero es más que 
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el Maná. Cuando coméis la Eucaristía, coméis Mi Cuerpo y Mi Sangre, que os dan la 
vida. A menos que comáis Mi Cuerpo y bebáis Mi Sangre, no tendréis vida en 
vosotros. Id con frecuencia a la Iglesia para recibirme en la Eucaristía. Os amo a todos y 
deseo vivir en vuestros corazones.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 29 de marzo de 2013 
“La Crucifixión" 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 23: 33-46) 
  
“Cuando llegaron al lugar llamado ‘la Calavera’ le crucificaron allí, y también a los malhechores, 
uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: -‘Padre, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen.’ Dividiendo sus vestidos, echaron suertes sobre ellos. El pueblo estaba allí; se burlaban 
de Él los jefes, diciendo: -‘A otros salvó; sálvese a sí mismo si Él es el Mesías, el Elegido de 
Dios.’ Se burlaban de Él también los soldados, que se acercaban ofreciéndole vinagre y 
diciendo: -‘Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.’ Había también sobre Él una 
inscripción escrita en letras griegas, latinas y hebreas: ‘Éste es el Rey de los Judíos’. 

Uno de los malhechores crucificados le insultaba, diciendo: -‘¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti 
y a nosotros.’ Mas el otro, tomando la palabra, le reprendió, diciendo: -‘¿Ni tú que estás 
sufriendo el mismo suplicio temes a Dios? Nosotros pagamos justamente, porque hemos hecho 
cosas que lo merecen; pero éste no ha hecho nada malo.’ Y decía: -‘Jesús, acuérdate de mí 
cuando llegues a tu reino.’ Le dijo Jesús: -‘En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el 
paraíso.’ 

Era ya como la hora sexta, y las tinieblas cubrieron toda la tierra hasta la hora de nona, 
eclipsándose el Sol; y se rasgó por en medio el velo del templo. Jesús, dando una gran voz, 
dijo: -‘Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.’ Y, dicho esto, expiró.” 
  
Queridos amigos: 
Estamos ahora en este día santísimo llamado Viernes Santo, el día en que Jesús murió en la 
Cruz por nosotros. Debemos agradecerle por ser nuestro Salvador. 
  
(A continuación está el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al Padre 
Melvin.  Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Venid hoy a Mi Cruz porque hoy es el día en que morí por vosotros, Mi hermano Melvin 
y todos Mis hermanos que sois parte de Mi Reino y de Mi Iglesia. Me ofrecí completamente a Mi 
Padre para sufrir y morir por vuestra salvación. El sufrimiento fue horrible pero soporté todo 
por vosotros, porque os amo a todos. Como sabéis, Mi Madre también estaba al pie de la 
Cruz cuando Yo colgaba de ella. Sufrió mucho Conmigo por todos vosotros. Es por eso 
que La nombré para ser vuestra Madre. Os digo esto: ¿Cómo podéis amarme a Mí si 
no amáis a Mi Madre? Ella es la mejor Madre que podéis tener. Sabéis que Mi muerte en la 
Cruz no fue el final de Mi historia. Tres días después regresé a la vida. Mi Resurrección es 
realmente un gran milagro que demuestra que verdaderamente soy el Mesías, el Salvador del 
mundo. Venid, ofreceos a Mí en la Cruz. Os bendeciré con todo Mi corazón. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
P.D.: Tomemos hoy tiempo para rezar al pie de la Cruz de Jesús y que Él os bendiga a todos. 
 
 
Sábado, 30 de marzo de 2013 
“Nuestra Madre al Pie de la Cruz" 
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(Lectura del Evangelio de San Juan 19: 23-30) 
  
“Los soldados, una vez que hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, e hicieron 
cuatro partes, una parte para cada soldado, y la túnica. La túnica era sin costura, tejida desde 
arriba abajo toda ella. Se dijeron, pues, entre sí: -‘No la rasguemos, sino echemos suertes 
sobre ella, para ver a quien toca.’ Para que se cumpliera la Escritura que dice: ‘Se repartieron 
mis vestidos y sobre mi túnica echaron suertes.’ Esto hicieron los soldados. 

Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María la de Clopa, y 
María Magdalena. Jesús viendo a su madre, y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su 
madre: –‘Mujer, he ahí a tu hijo.’ Luego dijo al discípulo: –‘He ahí a tu madre.’ Y desde aquella 
hora la tomó el discípulo en su compañía. 

Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas estaban ya cumplidas, para que se 
cumpliese la Escritura, dijo: -‘Tengo sed.’ Había allí una vasija llena de vinagre; tomando, 
pues, una esponja empapada en el vinagre, atándola en una caña de hisopo, se la acercaron a 
la boca. Jesús, cuando hubo gustado el vinagre, dijo: -‘Todo está cumplido’, e inclinando la 
cabeza entregó el espíritu.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer, Viernes Santo, pasé un tiempo con Jesús y viví con Él una parte de Su Pasión, desde que 
cargó la Cruz hasta Su crucifixión, Su muerte y Su sepultura. Fue una gran experiencia, tal 
como la tuve durante mi retiro de treinta días en Jerusalén. Sentí los clavos atravesando mis 
manos y mis pies y el dolor en todo mi cuerpo. Fue una experiencia maravillosa estar allí con 
Jesús. 
  
(A continuación está el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre Melvin.  
Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Estoy segura, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que vivís en el mundo, de que ayer os unisteis a 
Mí al pie de la Cruz de Mi Hijo cuando sufrió terriblemente hasta Su Muerte. Estuve allí con 
mucho dolor viéndolo sufrir tanto. Ofrecí Mi dolor junto a Su sufrimiento y muerte por la 
salvación de todos Mis hijos alrededor del mundo. Podéis ver lo horrible que es el pecado 
que le provocó esta muerte horrible a Mi Hijo Jesús, el Hijo de Dios. Os exhorto a todos a 
regresar a Mi Hijo y a evitar el pecado en el futuro. No Le causéis más dolor a Mi Hijo; 
más bien demostradle vuestro amor y seguid por la senda que os ha señalado. Id a la Santa 
Misa todos los domingos y durante la semana si es posible. Arrepentíos de todos vuestros 
pecados y pedidle las Gracias que necesitáis para hacer el bien. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 1° de abril de 2013 
“Jesús Aparece en el Camino" 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 24: 13-21) 
  
“Aquel mismo día, dos de ellos iban de camino a una aldea llamada Emaús, que dista de 
Jerusalén sesenta estadios, y hablaban entre sí de todos estos acontecimientos. Mientras ellos 
conversaban y discutían, el mismo Jesús se les acercó y caminaba con ellos; pero sus ojos 
estaban imposibilitados para reconocerle. Y les dijo: -‘¿Qué asuntos son esos que discutís entre 
vosotros mientras vais caminando?’. Ellos se detuvieron entristecidos. Y tomando la palabra 
uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: -‘¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no te 
enteraste de las cosas que estos días ocurrieron en la ciudad?’. Él les dijo: -‘¿Cuáles?’. Ellos le 
dijeron: -‘Lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y 
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ante todo el pueblo; cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados 
para que fuese condenado a muerte, y le crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él 
quien rescataría a Israel. Pero, con todo esto, éste es ya el tercer día desde que esto ha 
sucedido.’.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un precioso día de sol para la Fiesta de la Pascua. Se derritió mucha nieve, ya 
que la temperatura fue de 10 grados Celsius. Tuve una excelente comida con mis amigos y sus 
niños. Para mí fue un día lleno de alegría. 
  
(A continuación está el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Seguid en Mi alegría, Mi amado hermano Melvin y todos Mis hermanos que ayer 
celebrasteis Mi Fiesta de Pascua. También hubo mucha alegría en el Cielo con todos 
los Ángeles y Santos.  Mi amada Madre también os bendice a todos. 

Rezad, amados amigos, para que los que no creen en Mí puedan recibir el don de la fe, puedan 
unirse a vosotros con mucha fe, y abrir sus corazones para recibir todos los dones que tengo 
para ellos. Aún hoy hay algunos que se burlan de Mí y dicen todo tipo de mentiras contra Mí. 
Son los que siguen al maligno y si no cambian no serán salvados. Rezad también por 
vuestro gran Papa Francisco, que es un hombre según Mi propio corazón. Rezad para 
que pueda guiar a la Iglesia por muchos años. Rezad también por los Sacerdotes, para 
que su fe sea fuerte, para que cumplan los Mandamientos de Mi Padre y sean un buen ejemplo 
para todos los creyentes. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes, 2 de abril de 2013 
“Jesús Aparece en el Camino" 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 24: 22-35) 
  
“… ‘Verdad es que algunas mujeres de las que están con nosotros nos asustaron; porque 
estuvieron muy de mañana en el sepulcro, no encontraron su cuerpo, y volvieron diciendo que 
habían visto una aparición de ángeles que les dijeron que Él vive. Algunos de los nuestros 
fueron al sepulcro y hallaron las cosas como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron.’ 

Él (Jesús) entonces les dijo: -‘¡Oh insensatos y lerdos de corazón para creer en todo lo que 
dijeron los profetas! ¿Por ventura no era necesario que el Mesías padeciese estas cosas y así 
entrase en su gloria?’. Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les iba 
interpretando lo que a Él se refería en todas las Escrituras. Y llegando cerca de la aldea adonde 
se dirigían, Él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le obligaron a detenerse diciéndole: -
‘Quédate con nosotros, pues atardece y el día ya declina.’ 

Y entró para quedarse con ellos. Puesto con ellos a la mesa, tomando el pan, lo bendijo; y 
después de partirlo se los dio. Se les abrieron los ojos y le reconocieron; pero Él desapareció de 
su presencia. Se dijeron entonces el uno al otro: -‘¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro 
de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría el sentido de las Escrituras?’. En el 
mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén y hallaron reunidos a los once y a sus 
compañeros, que les dijeron: -‘El Señor ha resucitado realmente y se ha aparecido a Simón.’ Y 
ellos, a su vez, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo le reconocieron en la 
fracción del pan.” 
  
Queridos amigos: 



73 

 

El relato del momento en que Jesús se unió a los dos en el camino a Emaús es fantástico. Nos 
está enseñando que ha resucitado de entre los muertos. Creamos en Él. 
  
(A continuación está el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Uníos a estos dos hombres de Emaús con alegría, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos 
que habéis sido llenados de alegría en la gran Fiesta de Pascua. Me Aparecí a estos dos 
discípulos Míos para demostrarles que realmente había resucitado de entre los 
muertos porque en esa época les resultaba muy difícil creer que Yo había resucitado ya que 
nadie lo había hecho antes. Sin embargo, al final Me reconocieron y su alegría fue completa. 
Regresaron a Jerusalén para contarles a los Apóstoles todo lo que habían experimentado en el 
camino a Emaús. Por medio de esto deseo demostraros que he resucitado de entre los muertos 
verdaderamente para nunca más morir. Ahora estoy a la derecha del Padre, donde Soy 
vuestro Salvador y estoy haciendo todo lo necesario para ayudar a cada uno de 
vosotros a uniros a Mí y a venir un día al Cielo. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 3 de abril de 2013 
“Aparición a los Discípulos" 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 24: 36-49) 
  
“Mientras esto hablaban (los Apóstoles), se presentó Él (Jesús) en medio de ellos y les dijo:     
-‘La paz sea con vosotros.’ Sobresaltados y despavoridos, creían ver un espíritu. Él les dijo:      
-‘¿Por qué os turbáis y por qué se levantan esas dudas en vuestros corazones? Ved mis manos 
y mis pies, que yo soy; palpadme y ved, que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis 
que yo tengo.’ Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como todavía no acabasen de 
creer de puro gozo ni saliesen de su asombro, les dijo: -‘¿Tenéis aquí algo de comer?’. Ellos le 
presentaron parte de un pescado asado, y tomándolo, en presencia de todos lo comió. 

Y les dijo: -‘Esto es lo que os decía estando aún con vosotros: que tenía que cumplirse todo lo 
que está escrito en la Ley de Moisés y en los Profetas y en los Salmos acerca de mí.’ Entonces 
les abrió la inteligencia para que entendiesen las Escrituras. Luego añadió: -‘Así está escrito: 
que el Mesías había de padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que había de 
predicarse en su nombre la penitencia para remisión de los pecados a todas las naciones, 
comenzando por Jerusalén. Vosotros daréis testimonio de esto. Mirad, yo enviaré sobre 
vosotros el don prometido por mi Padre; pero habéis de permanecer en la ciudad, hasta que 
seáis revestidos del poder de lo alto’.” 
  
Queridos amigos: 
El viernes que viene es el primer viernes de abril. Haré un Servicio de Sanación en la capilla al 
lado de mi casa este viernes 5 de abril. Comenzaremos con el Rosario a las 7:00 y el servicio 
comenzará a las 7:30 p.m.  Estáis todos invitados. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios Resucitado, 
entregado al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Soy El Resucitado, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos dispersos por toda la Tierra. En 
la tarde del día de Pascua Me aparecí a los Apóstoles en el Cenáculo, donde todas las puertas 
estaban cerradas. Estaban atemorizados porque no creían que Yo había regresado a la vida 
después de haber muerto en la Cruz. Pensaban que todo había terminado para Mí. Vine y les 
mostré que no era un fantasma. Comí y le mostré las marcas de los clavos en Mis Manos y en 
Mis Pies. Les tomó un tiempo pero al final creyeron que realmente había resucitado de entre los 
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muertos. Les pedí que dieran testimonio de Mí en Jerusalén y alrededor del mundo. Os estoy 
mostrando que los Apóstoles creyeron en Mí con todo su corazón para que vosotros 
también creáis que he resucitado y que os estoy llamando a todos a entrar a Mi 
Iglesia y a ser parte de Mi Reino. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 4 de abril de 2013 
“Curación del Mendigo Paralítico" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 3: 1-10) 
  
“Pedro y Juan subían al templo hacia la hora de nona, para orar. Había un hombre, cojo desde 
el seno de su madre, al que traían y ponían cada día junto a la puerta del templo llamada 
Hermosa, para pedir limosna a los que entraban en el templo. Éste viendo a Pedro y a Juan que 
iban a entrar en el templo, pedía le diesen limosna. Mirándole fijamente Pedro y Juan, le 
dijeron: -‘Míranos.’ Él les miraba, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: -‘No tengo 
plata ni oro;  pero lo que tengo, te lo doy: en nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y 
anda.’ Y cogiéndole de la mano derecha, le levantó, y en el mismo instante se le consolidaron 
las plantas de los pies y los tobillos; y de un salto se puso en pie, y echó a andar, y entró con 
ellos en el templo y andaba saltando y alabando a Dios. Le vio todo el pueblo andar y alabar a 
Dios; y como le reconocían por el que estaba sentado junto a la puerta Hermosa del templo 
para pedir limosna, se llenaron de estupor y asombro por lo que le había acaecido.” 
  
Queridos amigos: 
Me llama gente de lejos, tanto como de British Columbia, diciendo que quieren venir al Servicio 
de Sanación este viernes a las 7:30 en mi capilla de Palmer Road. Estáis todos invitados.  
Comenzaremos con el rosario a las 7:00 p.m. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Soy el Sanador del mundo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que habitáis hoy el 
mundo. Cuando estaba en la Tierra sané a miles de personas de todo tipo de enfermedades, y 
hasta les devolví la vida a algunos muertos. Como podéis ver a través de esta lectura, les di el 
mismo poder a los Apóstoles y ellos también curaron a muchos. Uno de los primeros en 
ser sanados por San Pedro fue el paralítico que estaba sentado a la entrada del Templo en 
Jerusalén. La gente se sorprendió al verlo caminar y saltar después de que Pedro lo curó. A ti 
también, Mi hermano Melvin, te he dado el mismo poder que tenía San Pedro. Curaste 
a mucha gente rezando por ellos. Sigue, hermano Mío, rezando sobre los enfermos y 
muchos se curarán. Esto demuestra que Soy el Hijo de Dios y que tengo todo el Poder. Creed 
en Mí y veréis muchas maravillas. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 5 de abril de 2013 
“La Prédica de Pedro" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 3: 11-21) 
  
“Y mientras (el hombre curado) estaba asido a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de estupor, 
corrió hacia ellos en el pórtico llamado de Salomón. Al verlo Pedro, tomando la palabra dijo al 
pueblo: -‘Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto, o por qué nos miráis a nosotros, 
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como si por nuestro propio poder o bondad hubiéramos hecho andar a éste? El Dios de 
Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su hijo Jesús, a quien 
vosotros entregasteis en manos de Pilato y renegasteis de Él en presencia de Pilato, cuando 
éste estaba resuelto a ponerle en libertad. Vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis 
que se os hiciera gracia de un hombre homicida; pero al autor de la vida le disteis muerte, a 
quien Dios resucitó de entre los muertos; de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe de su 
nombre, éste, a quien veis y conocéis, ha sido consolidado por su nombre; y la fe, que de Él 
nos viene, le ha dado la integridad de sus miembros en presencia de todos vosotros. 

Ahora bien, hermanos, ya sé que obrasteis por ignorancia, como también vuestros jefes. Pero 
Dios cumplió de esta manera lo que había anunciado de antemano por boca de todos los 
profetas, que su Mesías había de padecer. Arrepentíos, pues, y convertíos para que sean 
borrados todos vuestros pecados y vengan los tiempos del refrigerio de parte del Señor, y Él 
envíe el Mesías que os ha sido predestinado, Jesús, a quien es necesario que el cielo acoja 
hasta que lleguen los tiempos de la restauración de todas las cosas, de lo que habló Dios por 
boca de sus santos profetas desde la más remota antigüedad.” 
  
Queridos amigos: 
Me estoy preparando para el Servicio de Sanación de hoy rezando por todos los que vendrán. 
Rezo para que el Señor sane a los enfermos, fortalezca a los débiles en la fe y les dé gracias 
especiales a todos los asistentes. Que el Señor los bendiga a todos. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os exhorto a todos a tener una fe firme, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís 
en cada país del mundo. Fue por falta de fe del pueblo judío que fui arrestado, flagelado, 
crucificado y matado. No creyeron en Mí, el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Hoy muchos 
han perdido la fe en Mí pero aún hay muchos que creen con todo su corazón y Me dan mucha 
alegría. Rezad por los que no tienen fe o la tienen muy débil. Sin fe Me es imposible 
hacer nada por ellos. Deseo ayudaros pero tenéis que cooperar Conmigo creyendo en 
Mí, cumpliendo Mis enseñanzas y las de Mi Iglesia. Amados amigos, trabajemos juntos 
para lograr grandes cosas en el mundo. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
  
P.D.: Esta tarde, en el Servicio de Sanación, rezaré por todos los que han muerto o están 
sufriendo en la Argentina a causa de las inundaciones. Que el Señor os bendiga a todos. 
 
 
Sábado, 6 de abril de 2013 
“Oración de la Comunidad" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 4: 23-31) 
  
“Puestos en libertad, (Pedro y Juan) se fueron a los suyos y les refirieron cuanto les habían 
dicho los pontífices y los ancianos. Ellos, al oírles, movidos de un mismo sentimiento, 
levantaron la voz a Dios y dijeron: -‘Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo 
cuanto hay en ellos; tú, que por medio del Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu 
siervo, dijiste: ‘¿Por qué se embravecieron las naciones y los pueblos tramaron vanidades?  
Acudieron los reyes de la tierra y los príncipes se confederaron contra el Señor y contra su 
Mesías.’ 

Porque en verdad, se coligaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, tu Mesías, Herodes y 
Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para realizar cuanto tu mano y designio 
habían previsto que se hiciese.  Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y da a tus siervos firmeza 



76 

 

para hablar con toda libertad tu palabra, mientras tú extiendes tu mano para curar y obrar 
señales y prodigios por el nombre de tu santo Hijo, Jesús.’ 

Después de haber orado, tembló el lugar en que se hallaban reunidos, y quedaron todos llenos 
del Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios con libertad.” 
  
Queridos amigos: 
Anoche hice un Servicio de Sanación y vino un pequeño grupo de gente. Recé sobre todos los 
presentes y por aquellos que enviaron sus nombres. Sentí la presencia de Nuestro Señor y de 
Nuestra Madre Santísima, y también la sintieron muchos otros. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que creéis en Mi Hijo Jesús como vuestro Señor y 
Salvador. Después de que Pedro curó al paralítico en Nombre de Jesús, muchos 
comenzaron a creer en Mi Hijo y a alabarlo. Sin embargo, Pedro y Juan fueron arrestados 
por hablar sobre Mi Hijo Resucitado y fueron llevados al tribunal con el hombre que había sido 
curado. Al final los dejaron ir advirtiéndoles que no siguieran predicando acerca de Jesús. Por 
supuesto que eso no lo podían hacer. 

Yo era parte de la comunidad de Jerusalén y rezaba por todos sus miembros. Había 
tenido la Aparición de Mi Hijo Jesús que vino a visitarme ni bien resucitó de entre los 
muertos. Esto no está consignado en la Biblia pero podéis comprender que Me vino a 
visitar porque soy Su Madre y Me ama mucho. Os exhorto a todos a alegraros durante 
estos días que siguen a la Pascua, la Fiesta de la Resurrección de Jesús, Mi Hijo. Deseo que 
todos os unáis completamente a Él y que os pongáis a Su servicio ayudando a todos los que 
sufren de alguna manera. Así Lo estaréis sirviendo. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 7 de abril de 2013 
“Señales y Prodigios de los Apóstoles" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 5: 12-21a) 
  
“Por mano de los Apóstoles se obraban en el pueblo muchos milagros y prodigios. Y se reunían 
todos unánimemente en el pórtico de Salomón; pero nadie de los otros se atrevía a juntarse a 
ellos; no obstante, el pueblo los tenía en gran estima. Crecían más y más los creyentes en el 
Señor, muchedumbres de hombres y de mujeres; hasta tal punto, que sacaban los enfermos a 
las plazas y los ponían sobre camillas y angarillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra 
cubriese a alguno de ellos. Concurría también la muchedumbre de las ciudades vecinas a 
Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por los espíritus inmundos, y todos eran 
curados. 

El sumo sacerdote y los que con él estaban, de la secta de los saduceos, se llenaron de envidia, 
y echaron mano de los Apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor 
durante la noche abrió las puertas de la cárcel, y sacándolos dijo: -‘Id y poneos a predicar en el 
templo todas estas palabras de vida.’ Oyendo esto, entraron en el templo al amanecer y 
comenzaron a enseñar.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer hizo frío pero el sol salió por la tarde y estuvo más templado, aunque ventoso. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
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“Creed que tengo todo el Poder, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que os alegráis en 
este tiempo Pascual. San Pedro y los otros Apóstoles recibieron un gran don de Mí: el 
de sanar a los enfermos y a los poseídos por espíritus malignos. Sin embargo, esto no le 
gustaba nada al sumo sacerdote y a los saduceos, que hicieron arrestar a Pedro y a los otros, y 
los pusieron en prisión. Envié un Ángel para abrir la puerta y dejarlos salir para que pudieran 
regresar al templo a proseguir su tarea. Realizaron un excelente trabajo: atrajeron a mucha 
gente que fue a escucharlos y creyeron en Mí. 

Este gran trabajo Mío continúa hoy en muchas partes del mundo. He elegido una buena 
cantidad de personas para hacer lo mismo que San Pedro y los otros Apóstoles. 
Muchos se maravillan de estas grandes curaciones y creen en Mí y Me siguen. Sólo Alguien con 
el Poder Divino puede producir estos grandes Milagros. Ved que estoy obrando Milagros en 
Mi Iglesia porque quiero que seáis parte de esta gran Comunidad fundada por Mí: la 
Iglesia Católica. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 8 de abril de 2013 
“Juicio ante el Sanedrín" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 5: 21b-32) 
  
“Llegando el sumo sacerdote y los que con él estaban, convocaron el Sanedrín y todo el senado 
de los hijos de Israel, y enviaron emisarios a la prisión para que los trajesen a juicio. Llegados 
los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Volvieron y lo hicieron saber, diciendo: -‘La prisión la 
hallamos cerrada y bien asegurada y los guardias de pie en las puertas; pero abriendo, no 
hallamos dentro a nadie.’ Al oír estas palabras, tanto el prefecto del templo como los sumos 
sacerdotes, se quedaron desconcertados, sin pensar qué podía ser aquello. Pero presentándose 
uno, les comunicó: -‘Mirad, los hombres que metisteis en la cárcel están en el templo y siguen 
enseñando al pueblo.’ 

Entonces fue el prefecto del templo con los alguaciles y se los llevó, pero no con violencia, pues 
temían que el pueblo los apedreara. Conducidos, los presentó al Sanedrín. Les interrogó el 
sumo sacerdote, diciendo: -‘¿No os intimamos severamente que no enseñaseis en este 
nombre? Y he aquí que habéis llenado a Jerusalén con vuestra enseñanza, y queréis hacer 
recaer sobre nosotros la sangre de este hombre.’ Respondiendo Pedro y los Apóstoles dijeron: -
‘Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a 
Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Y a éste, le exaltó Dios con su 
diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel la penitencia y la remisión de los pecados.  
Y nosotros somos testigos de estas cosas, como lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a 
todos los que le obedecen’.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer fue la Fiesta de la Divina Misericordia, devoción impulsada por Santa Faustina y creada 
por el Beato Papa Juan Pablo II. Estamos todos llamados a rezar la coronilla de la Divina 
Misericordia todos los días. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Enseñad acerca de Mí con audacia, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en 
Mí y sois parte de Mi Reino. Los Apóstoles no temieron ir al Templo a enseñarle a la 
gente acerca de Mí. Habían sido arrestados por los oficiales del sumo sacerdote pero 
vino un ángel durante la noche, les abrió las puertas de la prisión y los dejó salir, 
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diciéndoles que volvieran al Templo a enseñar. Esto es exactamente lo que hicieron, 
sin ningún temor. El sumo sacerdote y sus compañeros querían otro juicio para los Apóstoles 
y cuando envió a los oficiales a buscar a los Apóstoles encontraron que ninguno de ellos estaba 
en la prisión. La prisión estaba cerrada pero no había nadie allí. Más tarde supieron que los 
Apóstoles estaban en el Templo y fueron a arrestarlos otra vez. 

Amados amigos, no temáis mostrar vuestra fe a los que encontréis. Algunos podrán reírse o 
burlarse de vosotros, pero no os preocupéis porque eso es lo que algunos les hicieron a los 
Apóstoles. Si no sois aceptados en un lugar, id a otro. Encontraréis algunas personas 
dispuestas a escucharos. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes, 9 de abril de 2013 
“Juicio ante el Sanedrín (Cont.)" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 5: 33-42) 
  
“Al oír (las palabras de Pedro) esto, (los miembros del Sanedrín) se consumían de rabia y 
trataban de acabar con ellos (Pedro y los otros Apóstoles). Pero levantándose uno del Sanedrín, 
fariseo, llamado Gamaliel, doctor de la Ley, venerado de todo el pueblo, ordenó que por unos 
instantes hiciesen salir a aquellos hombres. Luego les dijo: -‘Israelitas, mirad bien lo que vais a 
hacer con esos hombres. Porque días pasados se alzó Teudas, que pretendía ser alguien; al 
que se adhirieron como unos cuatrocientos hombres; él fue muerto, y todos los que le habían 
creído dispersados, quedando reducidos a la nada. Después de éste, en los días del 
empadronamiento, se alzó Judas el Galileo y arrastró tras de sí al pueblo: pereció él, y todos 
cuantos le habían creído fueron desbaratados. Y en cuanto al caso presente, yo os digo: 
desistid de meteros con esos hombres y dejadlos; porque si esa empresa o esa obra proviene 
de hombres, se disolverá; pero si proviene de Dios, no podréis disolverla; y procurad no 
aparecer como quien lucha contra Dios.’ Y se dejaron persuadir. 

Introduciendo luego a los Apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el 
nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se fueron de la presencia del Sanedrín gozosos por haber 
sido dignos de padecer ultrajes por causa de Jesús. Y todos los días, en el templo y en las 
casas, no cesaban de enseñar y de anunciar al Mesías, Jesús.” 
  
Queridos amigos: 
Hace dos noches nevó un poco pero ayer se derritió toda la nieve y por la tarde estuvo lindo y 
soleado. Se ha ido casi toda la nieve de alrededor de la casa. Rezo para que la temperatura 
empiece a subir. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Si sufrís en Mi Nombre, no temáis, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos dispersos por 
todos los países del mundo. San Pedro y los Apóstoles sufrieron porque estaban predicando 
sobre Mí y la corte les había prohibido hablar en Mi Nombre. Y por eso fueron castigados.  
Muchos discípulos Míos: obispos, sacerdotes y laicos, han sufrido y siguen sufriendo 
hoy porque creen en Mí y no tuvieron miedo de hablar sobre Mí y de escribir sobre Mí. 
Hoy en día algunos hasta son martirizados como en los primeros años de la Iglesia. 
Rezad por la Iglesia y por todos los discípulos para que su fe sea fuerte y para que puedan 
tener el coraje de predicar la verdad cada día. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
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Miércoles, 10 de abril de 2013 
“Necesidad de Asistentes" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 6: 1-7) 
  
“Por aquellos días, creciendo el número de los discípulos, se produjo una murmuración de los 
helenistas contra los hebreos, porque eran desatendidas sus viudas en la asistencia cotidiana.  
Entonces los doce, convocando a la muchedumbre de los discípulos, dijeron: -‘No está bien que 
dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, a siete varones 
de entre vosotros, de buena reputación, llenos de Espíritu y de sabiduría; a ellos los pondremos 
al frente de este servicio; nosotros, por nuestra parte, persistiremos en la oración y en el 
ministerio de la palabra.’ 

Y pareció bien la propuesta a los ojos de la muchedumbre, y escogieron a Esteban, hombre 
lleno de fe y de Espíritu Santo; a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolao, prosélito 
antioqueno; los cuales fueron presentados ante los Apóstoles, quienes, haciendo oración, les 
impusieron las manos. 

Y la palabra de Dios se extendía, y se multiplicaba grandemente el número de los discípulos en 
Jerusalén, y gran muchedumbre de sacerdotes se sometía a la fe.” 
  
Queridos amigos: 
Agradezco al Señor que mi salud está muy bien ahora y que he engordado lo que había perdido 
cuando estuve en el hospital el año pasado. Ya no he tenido más problemas con mi estómago y 
como bien. El Señor es bueno y me ha ayudado a recuperarme. ¡Alabado sea el Señor! 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Estad siempre dispuestos a ayudar, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me habéis 
comprometido vuestras vidas. En los primeros tiempos de la Iglesia se necesitaba gente para 
ayudar a atender a los pobres y a las viudas. Los elegidos fueron llamados ‘diáconos’. El más 
grande entre ellos fue San Esteban, que fue martirizado por su fe. No tuvo miedo de decir la 
verdad a todos los que deseaban escucharlo. 

Hoy aún hay muchos diáconos en Mi Iglesia. Me gustaría tener diáconos en todas las 
diócesis. Es una realidad que muchas diócesis no tienen y que en lugar de ellos usan 
laicos para hacer el trabajo de un diácono. Exhorto a los Obispos a comenzar a 
entrenar hombres para ser diáconos y a tener un mínimo de dos en cada parroquia. 
Podrán ayudar en la Misa y también al Sacerdote a distribuir la Sagrada Comunión. 
También podrán predicar y enseñar a los que se preparan para el Sacramento del Matrimonio y 
otros Sacramentos. En este caso Mi Iglesia avanzará y los Obispos, Sacerdotes y laicos 
recibirán grandes Gracias. Os bendigo a todos y os exhorto a rezar para que haya diáconos en 
todas las parroquias del mundo.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 11 de abril de 2013 
“Acusación contra Esteban" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 6: 8-15) 
  
“Esteban, entre tanto, lleno de gracia y de fortaleza, obraba grandes prodigios y señales en el 
pueblo. Pero se levantaron algunos de los que pertenecían a la sinagoga llamada de los 
libertos, de los cirenenses y de los alejandrinos y de los de Cilicia y Asia, a disputar con 
Esteban, y no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron 
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a unos hombres que dijesen que le habían oído proferir palabras blasfemas contra Moisés y 
contra Dios, y azuzaron al pueblo y a los sacerdotes y a los escribas, y cayendo sobre él le 
arrebataron y condujeron al Sanedrín. Allí presentaron falsos testigos, que decían: -‘Este 
hombre no cesa de proferir palabras contra el lugar santo y contra la Ley; porque le hemos 
oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres 
transmitidas a nosotros desde Moisés.’ Y mirándole, todos los que estaban sentados en el 
Sanedrín, vieron su rostro como el rostro de un ángel.” 
  
Queridos amigos: 
Celebro la Santa Misa todos los días, y también rezo mi breviario en las distintas horas del día.  
Siempre rezo el rosario por muchas intenciones, entre otras por los enfermos y por la 
conversión de todos los que no creen en Nuestro Salvador y Señor. Nunca me olvido de rezar la 
coronilla de la Divina Misericordia, que me es muy especial. Además de esto, paso un tiempo 
en oración contemplativa. Todos necesitamos tener una vida de oración intensa para poder 
permanecer cerca de Jesús y de Nuestra Madre Santísima. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Siempre hay gente que presenta testigos falsos contra nosotros, pero no temáis, Mi hermano 
Melvin y todos Mis hermanos que Me habéis entregado la vida por completo. Sólo seguidme 
cada día y le mostraré a esa gente que están equivocados y que sólo dicen mentiras. Mirad a 
nuestro gran amigo, San Esteban, el diácono. Fue un hombre santo que no tuvo miedo 
de hablar de Mí. Sin embargo, muchos presentaron testigos falsos contra él y los miembros 
del Sanedrín creyeron esas mentiras. Satanás siempre quiere destruir personas haciendo que 
sus aliados digan todo tipo de mentiras. Al final, Esteban murió mártir, como Yo. Está 
ahora en el Cielo Conmigo después de haber sido un gran testigo de Mí sin ningún 
temor. Amigos Míos, defended vuestras creencias. Os bendeciré con muchas Gracias y os 
daré también muchos dones. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 12 de abril de 2013 
“El Discurso de Esteban" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 7: 1-8) 
  
“Dijo el sumo sacerdote: -‘¿Es esto así?’. Él respondió: -‘Hermanos y padres míos, escuchad.  
El Dios de la gloria se mostró a nuestro padre Abraham estando en la Mesopotamia, antes de 
que se estableciese en Harán, y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que 
yo te mostraré. Entonces, saliendo de la tierra de los caldeos, habitó en Harán. Y de allí, una 
vez muerto su padre, le trasladó a esta tierra, en que vosotros ahora habitáis. Y no le dio en 
ella heredad, ni siquiera lo que pisa un pie; pero prometió darla en posesión a él y a su 
descendencia después de él, cuando aún no tenía prole. Así le habló Dios: Tu descendencia 
será advenediza en tierra extraña, y la esclavizarán y vejarán durante cuatrocientos años. Pero 
a la nación de la que serán esclavos yo la juzgaré, dijo Dios, y después de esto saldrán y me 
servirán en este lugar. Y le otorgó el pacto de la circuncisión; y así engendró a Isaac, y lo 
circuncidó el día octavo, e Isaac a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un lindo día de sol y estuvo más cálido. Se derritió mucha nieve, así que ya no 
queda nada frente a la casa y la capilla. Agradezco al Señor por estos días. 
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Aceptad a todos estos grandes Santos del pasado, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos 
que pertenecéis a Mi Reino. Uno de estos grandes Santos fue San Esteban que vivió en 
Jerusalén y trabajó con los Apóstoles como diácono. No tuvo miedo de enfrentar al Sanedrín y 
dar un discurso ante todos los presentes acerca de cómo nació la nación judía, desde Abraham.  
Todos lo escucharon, aunque al final lo mataron. 

Esteban fue un hombre de mucha fe que Me amó con todo su corazón. Fue un gran 
ejemplo para todos los cristianos porque cumplió todos los Mandamientos y fue un gran 
hombre de oración. Os exhorto a todos a imitarlo siguiéndome. Pelead la buena batalla y 
desafiad a los que hablan falsamente. Estad a favor de la vida y nunca aceptéis el horror 
del aborto. Cada niño concebido tiene derecho a la vida y a nacer. Que vuestra voz 
sea escuchada y nunca votéis por ningún político que esté a favor del aborto. Trabajad 
junto a Mí para que este pecado horrible se termine en cada país del mundo. Os bendigo a 
todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado 13 de abril de 2013 
“Jesús Colgando en la Cruz" 
  
(Lectura del Evangelio de San Juan 19: 23-30) 
  
“Los soldados, una vez que hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, e hicieron 
cuatro partes, una parte para cada soldado, y la túnica. La túnica era sin costura, tejida desde 
arriba abajo toda ella. Se dijeron, pues, entre sí: -‘No la rasguemos, sino echemos suertes 
sobre ella, para ver a quien toca.’ Para que se cumpliera la Escritura que dice: ‘Se repartieron 
mis vestidos y sobre mi túnica echaron suertes.’ Esto hicieron los soldados. 

Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María la de Clopa, y 
María Magdalena. Jesús viendo a su madre, y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su 
madre: -‘Mujer, he ahí a tu hijo.’ Luego dijo al discípulo: -‘He aquí a tu madre.’ Y desde aquella 
hora la tomó el discípulo en su compañía. 

Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas estaban ya cumplidas, para que se 
cumpliese la Escritura, dijo: -‘Tengo sed.’ Había allí una vasija llena de vinagre; tomando, 
pues, una esponja empapada en el vinagre, atándola en una caña de hisopo, se la acercaron a 
la boca. Jesús, cuando hubo gustado el vinagre, dijo: -‘Todo está cumplido’, e inclinando la 
cabeza entregó el espíritu.” 
  
Queridos amigos: 
Agradezco al Señor por el gran Papa que tenemos. El Papa Francisco está bendecido 
por Nuestro Señor y está trabajando muy bien. Muchos católicos no practicantes han 
decidido regresar a la Iglesia por amor al nuevo Papa. Sigamos rezando por él, para 
que tenga salud y toque los corazones de muchos en la Iglesia. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Os amo, Mi amado hijo Melvin y todos Mis hijos que estáis consagrados a Mí. Soy vuestra 
Madre y Mi deber es llevaros a todos a Mi Hijo Jesús. El Apóstol Juan estuvo al pie de la 
Cruz de Mi Hijo Jesús representando a cada uno de vosotros. Mi Hijo Me habló antes de morir, 
diciéndome que todos sois Mis hijos y os dice a todos que soy vuestra Madre. Al dar a luz a Mi 
Hijo, os Lo entregué a todos como vuestro Salvador. Unid vuestra vida con la Suya y 
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abrid vuestros corazones a todo lo que desea daros. Las Gracias que ganó en la Cruz os las 
da a través de Mí, Su Madre. Es una alegría para Mí entregaros estos dones maravillosos 
para que vuestra fe sea fuerte, para que podáis evitar todo pecado y amar a todos vuestros 
hermanos. Sed miembros activos de Su Iglesia y personas de oración. Os quiero a todos 
Conmigo y con Mi Hijo Jesús un día en el Cielo. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 14 de abril de 2013 
“Discursos de Esteban (Cont.)" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 7: 9-22) 
  
“Pero los patriarcas, envidiosos de José, le vendieron para Egipto; pero estaba Dios con él, y le 
sacó de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante del Faraón, rey de Egipto, y 
le constituyó regente de su reino y sobre toda su casa. Y sobrevino hambre en todo Egipto y en 
Canaán, y una gran tribulación; y nuestros padres no hallaban provisiones. Y oyendo Jacob que 
había trigo en Egipto, envió una primera vez a nuestros padres. Y a la segunda vez José se dio 
a conocer a sus hermanos, y fue conocida por el Faraón la familia de José. Entonces José 
mandó llamar a Jacob y a toda su parentela, que era de setenta y cinco almas. Bajó así Jacob a 
Egipto, donde murió él y también nuestros padres; y fueron trasladados a Siquem y colocados 
en el sepulcro que había comprado Abraham, por una suma de dinero, a los hijos de Hemor en 
Siquem. Y a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a 
Abraham, creció el pueblo y se multiplicó en Egipto, hasta que se alzó en Egipto otro rey que 
no conocía nada de José; que empleando malas artes contra nuestro linaje, afligió a nuestros 
padres hasta forzarlos a exponer sus hijos para que no se propagasen. 

En aquel momento nació Moisés, y era hermoso a los ojos de Dios; el cual fue criado durante 
tres meses en casa de su padre; pero habiendo sido expuesto, lo recogió la hija del Faraón, 
que le hizo criar como hijo suyo. Y fue educado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y 
era poderoso en sus palabras y en sus obras.” 
  
Queridos amigos: 
Agradezco a todos los que me enviaron donaciones para ayudarme con mis deudas. Pronto 
necesitaré más combustible para la calefacción. Ayer nevó y hoy nevará otra vez. Espero que 
ésta sea la última nevada. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Si a veces sufrís, sufrid junto a Mí, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís unidos 
a Mí. Mirad a José en el Antiguo Testamento y a todos los judíos que fueron esclavos en Egipto. 
Sufrieron mucho durante muchos años. ¡Cuántos niños fueron matados por orden de los 
egipcios porque temían a los judíos! Si se hacían demasiado numerosos podrían rebelarse 
contra sus jefes. Nuestro Padre Celestial hizo llegar a Moisés, que era el elegido para 
sacar a los judíos de Egipto y llevarlos otra vez a la tierra prometida. 

Soy como Moisés: Soy quien os sacó de la esclavitud del pecado y os llevó a la 
libertad de Mi Reino. Así como los judíos siguieron a Moisés al desierto y finalmente a 
Israel, vosotros Me debéis seguir a Mí en el camino al Cielo. Aceptad todas Mis 
enseñanzas, y abridme vuestro corazón para recibir la fortaleza y las Gracias que necesitáis 
para llegar a la Tierra Prometida.  Os bendigo a todos y os estoy exhortando a seguir Mis pasos 
todos los días.” 
  
Padre Melvin 
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Lunes, 15 de abril de 2013 
“Discursos de Esteban (Cont.)" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 7: 51-60) 
  
(Les dijo Esteban a los miembros del Sanedrín) “-‘¡Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y 
de oídos! Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo; como vuestros padres, así también 
vosotros. ¿Qué profeta hubo a quien no persiguiesen vuestros padres? Mataron a los que 
anunciaban el advenimiento del Justo, a quien vosotros ahora habéis traicionado y asesinado;  
vosotros, que recibisteis la Ley por ministerio de los ángeles, y no la guardasteis.’ 

Oyendo estas cosas se consumían de rabia sus corazones y rechinaban los dientes contra él. 
Pero, lleno del Espíritu Santo, mirando al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra 
de Dios. Y dijo: -‘Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del hombre en pie, a la diestra de 
Dios.’ Ellos, gritando a grandes voces, se taparon los oídos y se precipitaron todos a una contra 
él; y sacándole fuera de la ciudad, le apedreaban. Los testigos depositaron sus mantos a los 
pies de un joven llamado Saulo. Y apedreaban a Esteban, que oraba y decía: -‘Señor Jesús, 
recibe mi espíritu.’ E hincando las rodillas, clamó con fuerte voz: -‘Señor, no les imputes este 
pecado.’ Y esto dicho, descansó en paz.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer por la mañana estaba todo blanco por la nieve que cayó durante la noche. Parecía 
invierno otra vez, pero hoy saldrá el sol y desaparecerá toda la nieve. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“No odiéis al que os dice la verdad, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, porque sois 
pecadores y alguien debe enseñaros cómo regresar a la buena senda que os mostré. San 
Esteban les enseñó a los miembros del Sanedrín que lo que Me hicieron fue un 
asesinato. Me habían matado, pero ahora estaba sentado a la derecha de Mi Padre en el Cielo. 
Por supuesto los miembros del Sanedrín se negaron a aceptar las enseñanzas de San Esteban y 
en vez de eso lo atraparon, lo sacaron de la ciudad de Jerusalén y lo lapidaron hasta la muerte. 
Cometieron otro asesinato. San Esteban, que era un gran Santo, pronunció esta 
admirable oración: -‘Señor, no les imputes este pecado.’ Hizo lo mismo que hice Yo 
en la Cruz: perdonó a todos los que lo habían matado. 

Vosotros también, hermanos, sois atacados a veces de manera injusta. No odiéis a esas 
personas sino que rezad por ellos para que se puedan convertir y seguirme. Lo importante es la 
conversión de todos los que no creen en Mí para que puedan ser salvados. Vine al mundo para 
salvaros a todos y deseo ardientemente que regreséis a Mí y Me sigáis. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes, 16 de abril de 2013 
“Persecución de la Iglesia" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 8: 1-8) 
  
“Se levantó aquel día (en que Esteban fue martirizado) una gran persecución contra la Iglesia 
en Jerusalén; y todos se dispersaron por las regiones de la Judea y Samaria, a excepción de los 
Apóstoles. Y llevaron a enterrar a Esteban hombres piadosos, e hicieron gran luto sobre él. 
Saulo, entre tanto, devastaba la Iglesia, y entrando en las casas, arrastraba a hombres y 
mujeres y los entregaba para ser encarcelados. 
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Los que se habían dispersado fueron de una parte a otra anunciando el Evangelio. Felipe, 
entrando en la ciudad de Samaria, les predicaba el Mesías. Prestaba atención la muchedumbre 
unánimemente a lo que Felipe decía, por cuanto oía y veía los milagros que obraba. Porque de 
muchos posesos salían los espíritus impuros, gritando a grandes voces; y muchos cojos y 
paralíticos eran curados. Y hubo por ello gran gozo en aquella ciudad.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer aclaró el cielo y salió el sol. No lo habíamos visto por muchos días y había nevado durante 
tres o cuatro días. La mayoría de la nieve desapareció ayer y fue primavera una vez más. Esta 
semana debería hacer más calor y superar los 10 grados Celsius. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Una señal de que uno está haciendo la Voluntad de Dios es la curación de los 
enfermos. Alegraos cuando veis esto, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos dispersos por 
todos los países del mundo. Felipe fue aceptado por el pueblo de Samaria cuando vieron que 
echaba a los espíritus impuros y sanaba a los enfermos. Creyeron en Mí como su Mesías y 
Señor. 

Produje muchas curaciones a través de ti, hermano, en distintas partes del mundo. 
Rezaste sobre parejas que no podían tener hijos y dentro del año tuvieron uno. Una mujer en 
silla de ruedas se levantó y caminó después de que tú le impusieras las manos. Un hombre que 
tenía dificultad para caminar y necesitaba usar bastón fue curado y se deshizo de su bastón. 
Una mujer que no podía oír de un oído fue sanada inmediatamente después de que tú rezaras 
con ella. Una mujer de New Jersey que caminaba con muletas las dejó de lado después de que 
tú rezaras con ella y volvió a su asiento bailando. Todo esto demuestra que estoy obrando 
contigo. Así como Felipe atrajo a muchos a la Iglesia por estas señales, tú también, 
hermano, fuiste un instrumento para atraer a muchos a Mi Iglesia. Continúa tu trabajo 
y serás bendecido.  Os amo a todos: os he dado a todos dones especiales que debéis usar para 
Mi Iglesia.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 17 de abril de 2013 
“El Mago Simón" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 8: 9-17) 
  
“Cierto hombre, por nombre Simón, ya de antes se hallaba en la ciudad practicando la magia y 
asombrando a la gente de Samaria, diciendo ser él algo grande. Todos le prestaban atención, 
desde el menor hasta el mayor, diciendo: -‘Éste es el poder de Dios llamado grande.’ Le 
escuchaban, pues desde hacía bastante tiempo les había embaucado con sus magias. Mas 
cuando creyeron a Felipe, que evangelizaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se 
bautizaban hombres y mujeres. El mismo Simón creyó también, y una vez bautizado no se 
apartaba del lado de Felipe; y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba fuera de 
sí. 

Al oír los Apóstoles, que estaban en Jerusalén, que Samaria había recibido la palabra de Dios, 
les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, bajando allá, oraron por ellos para que recibiesen el 
Espíritu Santo; pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que sólo estaban 
bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos sobre ellos y 
recibían el Espíritu Santo.” 
  
Queridos amigos: 
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Nuestra Madre Santísima quiere que todos recéis por Su gran intención para la Isla 
del Príncipe Eduardo. Pedidle a Jesús que nos dé este importante regalo en el futuro 
cercano. Bendecirá a todos los que recen por esta intención cada día. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que estáis unidos a Mí, recibid el Espíritu Santo 
como lo recibió el pueblo de Samaria a través de San Pedro y San Juan. Todos los que 
se instruyen y creen en Mí deben ser bautizados. Después del bautismo deben recibir la efusión 
del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la Tercera Persona de la Santísima Trinidad. El Padre y 
Yo enviamos al Espíritu Santo sobre los Apóstoles diez días después de Mi Ascensión 
a los Cielos. El Espíritu Santo vino sobre ellos para darles mucho poder y sacarles todo temor. 
Los iluminó y los llenó del Amor de Dios. Recibieron grandes Gracias para oponerse al maligno 
y evitar todo pecado.  Si cumplís los Mandamientos, el Espíritu Santo morará en vosotros en 
todo momento y seréis bendecidos. Preparaos, Mis amados amigos, para la gran Fiesta 
de Pentecostés en que el Espíritu Santo vendrá otra vez sobre vosotros y os unirá 
más firmemente a Mí, vuestro Señor y Salvador. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin  
 
 
Jueves, 18 de abril de 2013 
“Felipe y el Etíope" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 8: 26-39) 
  
“Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: -‘Levántate y ve hacia el mediodía por el camino 
que baja de Jerusalén a Gaza. Es un camino solitario.’ Y levantándose se puso en camino. Y he 
aquí un varón etíope, eunuco, ministro de Candace, reina de los etíopes, intendente de todos 
sus tesoros, el cual había venido a Jerusalén para adorar a Dios, y se volvía sentado en su 
coche leyendo al profeta Isaías. 

Y dijo el Espíritu a Felipe: -‘Acércate y arrímate a este coche.’ Acelerando el paso Felipe, oyó 
que leía al profeta Isaías, y dijo: -‘¿Entiendes por ventura lo que lees?’. Y él le dijo: -‘¿Cómo 
voy a poder, si alguien no me lo explica?’. E instó a Felipe que subiera y se sentara a su lado. 
El pasaje de la Escritura que iba leyendo era éste: ‘Como oveja fue llevado al matadero; como 
cordero mudo, delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación fue su causa 
atropellada; pero ¿quién describirá su generación?, porque su vida ha sido arrancada de la 
tierra.’ 

Preguntó el eunuco a Felipe: -‘Dime, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otra 
persona?’. Se puso a hablar Felipe y comenzando por este texto, le evangelizó a Jesús. Y 
siguiendo su camino, llegaron a un sitio en donde había agua, y dijo el eunuco: -‘Aquí hay 
agua: ¿qué impide que yo sea bautizado?’. Mandó parar el coche, y bajaron ambos al agua, 
Felipe y el eunuco, y le bautizó. En cuanto subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a 
Felipe, y ya no le vio más el eunuco, que prosiguió gozoso su camino.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos otro lindo día, con buena temperatura y mucho sol. Hemos regresado a la 
primavera. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
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“Escuchad al Espíritu, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me habéis aceptado como 
vuestro Salvador. Como Felipe, seréis llamados a hacer varias cosas, especialmente a visitar a 
algunas personas para ayudarles. Cuando os dais cuenta de que el Espíritu Santo os está 
llamando, no dudéis: acudid inmediatamente adonde el Espíritu os está conduciendo. 
Tenéis que ayudar a esa persona de una manera especial. Si alguien es enviado a visitaros, 
recibidlo con los brazos abiertos y escuchad lo que tiene para decir. Sabréis si esta persona 
viene del Espíritu Santo juzgando cuán verdaderas son sus palabras. Si la persona os habla 
acerca de hacer el bien, aceptadlo, pero si os habla de odiar y hacer el mal, sabréis que viene 
del demonio y no lo aceptéis. Lo que muchos necesitan es ayuda para fortalecer su fe, 
para poder creer en Mí sin ninguna duda ni cuestionamiento. Tenéis que aceptarme 
como vuestro Salvador que es el Hijo de Dios. Vine a este mundo para sufrir y morir por 
vosotros porque os amo. Quiero que estéis siempre Conmigo. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 19 de abril de 2013 
“La Conversión de Saulo" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 9: 1-9) 
  
“Saulo, respirando amenazas de destrucción contra los discípulos del Señor, se presentó al 
sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que, si hallaba algunos 
que siguiesen ese camino, tanto hombres como mujeres, los condujese atados a Jerusalén. 
Andando su camino, sucedió que, al acercarse a Damasco, de repente se vio rodeado de una 
luz del cielo; y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: -‘Saulo, Saulo, ¿por qué me 
persigues?’. Él contestó: -‘¿Quién eres, Señor?’. Y Él: -‘Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero 
levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que has de hacer.’ Los hombres que le 
acompañaban se habían quedado atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó 
entonces de tierra, pero abriendo los ojos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le 
introdujeron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y sin comer ni beber.” 
  
Queridos amigos: 
Agradezco al Señor por otro día lindo y soleado. Estuvo algo más fresco, 6 grados Celsius. Ya 
se ha ido toda la nieve del campo y alrededor de la casa y se puede ver algo de pasto verde 
aquí y allá. ¡Alabado sea el Señor! 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Alegraos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, cada vez que alguien se convierte. Esto 
significa que ha aceptado la Gracia que le di y que ha comenzado a creer en Mí, su Salvador. 
La conversión de Saulo se produjo de manera espectacular, para que los que estaban 
con él pudieran darse cuenta de lo que estaba ocurriendo y también convertirse. 
Saulo, que se convirtió en Pablo, fue derribado de su caballo, cayó en Tierra y escuchó Mi Voz. 
Habréis notado que le dije que Me estaba persiguiendo. Cuando alguien hace algo malo a 
alguno de Mis seguidores, Me lo hace a Mí. También deberíais entender que los cristianos 
habían estado rezando por la conversión de San Pablo durante algún tiempo. 

Os invito a todos, hermanos, a rezar por la conversión de todos los que no creen en Mí. Pedid 
que puedan recibir la Gracia para creer en Mí y la fortaleza para seguirme. Todos debéis 
trabajar junto a Mí para que estas personas puedan recibir este gran don. Mi hermano 
Melvin, viste la conversión de miles de personas cuando estuviste en África. Hoy es 
un continente donde mucha, mucha gente recibe la Gracia de la conversión. Rezad, 
amigos Míos, para que los habitantes de otros continentes, que no tienen fe, también lleguen a 
creer. Os bendigo a todos.” 
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Padre Melvin 
 
 
Sábado, 20 de abril de 2013 
“El Bautismo de Saulo" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 9: 10-19) 
  
“Había en Damasco cierto discípulo, de nombre Ananías, y le dijo en visión el Señor: -‘Ananías.’  
Él contestó: -‘Heme aquí, Señor.’ Y el Señor a él: -‘Levántate y vete a la calle llamada Recta y 
busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, que está orando. (Vio Saulo en 
visión un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para que recobrase la 
vista).’ Respondió Ananías: -‘Señor, he oído a muchos acerca de ese hombre, cuántos males ha 
hecho a tus santos en Jerusalén. Y que está aquí con poderes de los príncipes de los sacerdotes 
para arrestar a todos los que invocan tu nombre.’ Pero le dijo el Señor: -‘Anda, porque éste es 
para mí instrumento de elección, destinado a llevar mi nombre ante las naciones y los reyes y 
los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto habrá de padecer por mi nombre.’ 

Fue Ananías y entró en la casa, e imponiendo las manos, le dijo: -‘Saulo hermano, me ha 
enviado el Señor, Jesús, que se te apareció en el camino que traías, para que recobres la vista 
y seas lleno del Espíritu Santo.’ Y al punto se desprendieron de sus ojos unas como escamas y 
recobró la vista; y levantándose, fue bautizado, tomó alimento y se repuso.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer el tiempo estuvo maravilloso. La temperatura subió hasta los 16° Celsius por la tarde y la 
nieve de los bosques se derritió bastante. Agradezco al Señor por este cambio. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Os amo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos dispersos alrededor del mundo. Mi Hijo Jesús está 
obrando mucho ayudando a todos con Su Gracia Divina para sacarlos de las tinieblas 
y llevarlos a la Luz que Él trajo al mundo. Uno de los que trajo a la Luz fue Saulo, que se 
convirtió en Pablo. Había perseguido a la Iglesia de Mi Hijo durante años, pero cuando fue 
derribado de su caballo camino a Damasco y Jesús le dijo que Lo estaba persiguiendo, se 
convirtió. Llegó a creer en el Mesías con todo su corazón. Cuando Ananías lo visitó le impuso 
las manos, Saulo recobró la vista y fue bautizado. Realmente entró en la Luz traída al mundo 
por Mi Hijo Jesús.  Tomó el nombre de Pablo y trabajó duro alrededor del mundo para difundir 
la Buena Nueva y construir la Iglesia de Mi Hijo. 

Os exhorto, hijos Míos, a venir a Mí para que os lleve a Mi Hijo Jesús. Os acercaréis a 
Él y trabajaréis junto a Él y a Mi Iglesia para difundir la Buena Nueva del Evangelio. 
Estoy rezando por todos vosotros: ¡Cuánto deseo que todos abráis vuestros corazones para 
permitir que entre Jesús! Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 21 de abril de 2013 
“San Pablo comienza a predicar" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 9: 20-30) 
  
“Pasó algunos días con los discípulos de Damasco, y en seguida se dio a predicar en las 
sinagogas que Jesús es Hijo de Dios. Se asombraban todos los que le oían, y decían: -‘¿No es 
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éste el que perseguía en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y había venido 
precisamente aquí para llevarlos atados a los sumos sacerdotes?’. Pero Saulo siempre con más 
vigor confundía a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que éste es el Mesías. 

Pasados bastantes días, los judíos resolvieron matarle; pero llegó a conocimiento de Saulo su 
resolución. Día y noche vigilaban las puertas para matarle. Pero los discípulos tomándole de 
noche, le bajaron por la muralla en una espuerta. 

Llegado a Jerusalén, trataba de unirse a los discípulos; mas todos le temían, no creyendo que 
fuese un discípulo. Bernabé le tomó consigo y le llevó a los Apóstoles, y les explicó cómo en el 
camino había visto al Señor y le había hablado, y cómo en Damasco había predicado 
valientemente en el nombre de Jesús. Estaba con ellos yendo y viniendo en Jerusalén, 
predicando libremente en el nombre del Señor; y hablaba y discutía con los helenistas, que 
intentaron matarle. Pero sabiendo esto los hermanos, le condujeron a Cesarea y de allí le 
enviaron a Tarso.” 
  
Queridos amigos: 
Agradezco a todos los que han estado rezando por la intención especial de Nuestra Madre 
Santísima. Por favor seguid rezando y sabed que Ella está contenta de que La estéis 
escuchando. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“No temáis, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que estáis consagrados a Mí. Algunos 
podrán tratar de hacer que no sigáis hablando de Mí o amenazaros si continuáis. Después de 
ser bautizado, Pablo comenzó a predicar sobre Mí a los judíos en las sinagogas. No 
podían creer que hablaba de Mí porque había luchado contra la Iglesia y la quería destruir. 
Después de su encuentro Conmigo en el camino, cambió totalmente y creyó en Mí con todo su 
corazón. Los judíos querían matarlo, pero lo ayudé a escaparse. 

Aprended de San pablo y no temáis. Dad testimonio de Mí frente a todos los que 
encontréis.  Decidles que los amo y que quiero que estén Conmigo. Tienen que creer 
en Mí si quieren llegar un día al Cielo. Debéis ser Mis misioneros para la gente con quien 
vivís. Vuestra fe y obras harán que muchos Me sigan. Os amo a todos. 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 22 de abril de 2013 
“Pedro Hace Milagros" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 9: 32-43) 
  
“Sucedió que, yendo Pedro por todas partes, vino también a los santos que moraban en Lida. 
Allí encontró a un hombre llamado Eneas, tendido en una camilla desde hacía ocho años, pues 
estaba paralítico. Pedro le dijo: -‘Eneas, Jesucristo te sana: levántate y coge la camilla.’ Y al 
punto se levantó. Visto lo cual todos los habitantes de Lida y de Sarón se convirtieron al Señor. 

Había en Jope una discípula, llamada Tabita, que quiere decir gacela, llena de méritos por las 
buenas obras y limosnas que hacía. Sucedió, pues, en aquellos días que enfermando, murió y, 
lavada, la pusieron en la estancia superior. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos al 
oír que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres con este ruego: ‘No tardes en venir a 
nosotros.’ Levantándose Pedro, se fue con ellos, y así que llegó, le subieron a la estancia 
superior y le rodearon todas las viudas llorando y mostrándole las túnicas y mantos que, en 
vida, les hacía Dorcas. Pedro, haciendo salir a todos, se puso de rodillas e hizo oración y, 
vuelto al cadáver, dijo: -‘Tabita, levántate.’ Ella abrió sus ojos, y viendo a Pedro, se sentó. Y 
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dándole la mano, la levantó. Y llamando a los santos y a las viudas, se las presentó viva. Se 
hizo público esto por todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció bastantes 
días en Jope, en casa de un tal Simón, curtidor.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un lindo día de sol y hoy estará soleado otra vez. La temperatura bajó pero 
mañana subirá nuevamente. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Alegraos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí, porque todo el tiempo 
suceden grandes milagros alrededor del mundo. San Pedro curó a un hombre que había 
estado paralizado por ocho años y resucitó a una mujer que había muerto. Esto lo hice a través 
de él, a quien se le había dado este gran don. Mirad en la Biblia el resultado de estos milagros. 
La gente de Lida y Sarón creyó en Mí como su Salvador. Lo mismo ocurrió en Jope, donde 
había vivido esta mujer. Muchos llegaron a creer en Mí y Me siguieron. 

Con frecuencia, la gente tiene que ver grandes cosas con sus ojos antes de aceptarme como su 
Señor. Con estos milagros abren sus corazones para recibir Mi don de la fe y salen de las 
tinieblas hacia la luz, pues Soy la Luz del mundo. Melvin, un hombre de Nova Scotia vino a 
tu Misa de Sanación con dificultades para caminar. Caminaba con un bastón. Fue 
completamente curado y era protestante. Poco tiempo después de su sanación se 
convirtió en católico y Me aceptó de todo corazón. Es ahora un miembro activo de Mi 
Iglesia. Os amo a todos y os exhorto a seguirme.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes 23 de abril de 2013 
  
“La Visión de Cornelio" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 10: 1-8) 
  
“Había en Cesarea un hombre, llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada Itálica, 
piadoso y temeroso de Dios con toda su familia, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a 
Dios continuamente.  Éste, como a la hora de nona, vio claramente en visión a un ángel de 
Dios que, acercándose a él, le dijo: -‘¡Cornelio!’.  Él le miró y sobrecogido de temor, dijo: -
‘¿Qué es, Señor?’.  Y le dijo: -‘Tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la 
presencia de Dios.  Envía, pues, unos hombres a Jope y haz venir a un tal Simón, llamado 
Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar.’  En 
cuanto desapareció el ángel que le hablaba, llamó a dos de sus criados y a un soldado, también 
temeroso de Dios, de los que estaban constantemente a sus órdenes, y contándoles lo 
sucedido, los envió a Jope.” 
  
Queridos amigos: 
         Esta mañana temprano se fue un amigo que estuvo conmigo por más de una semana.  
Vive en Portsmouth, New Hampshire.  Disfruté su visita y espero que me visite otra vez.  Ayer 
tuvimos un lindo día de sol, aunque frío por la mañana.  Por la tarde estuvo lindo y cálido. 
  
(A continuación encontraréis el mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al Padre 
Melvin.  Jesús le habló con estas palabras:) 
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         “El Padre escucha todas vuestras oraciones, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos 
que tenéis un gran amor por Él.  Él os ama a todos y sigue entregándoos muchas gracias y 
dones cada día.  Yo también os amo y escucho todas vuestras oraciones y pedidos.  Cornelio, 
incluso antes de ser cristiano, fue un hombre de oración y el Padre escuchó sus oraciones y 
envió a un ángel para decirle que fuera a buscar a San Pedro y lo llevara a su casa.  Es verdad 
que a veces el Padre interviene de una manera personal para ayudar a los necesitados.  Quería 
que Cornelio y toda su familia recibieran el Espíritu Santo y fueran bautizados y así pudieran 
entrar a Mi Reino y a Mi Iglesia. 
Incluso hoy muchos musulmanes reciben una invitación personal ya sea a través de una visión 
o a través de un sueño mientras duermen.  Los llamo a creer en Mí y en Mi Iglesia.  Hoy 
muchos musulmanes escuchan Mis palabras, dejan la fe islámica y se convierten en cristianos.  
Esto sucede en todo el mundo islámico, especialmente en África del norte, en Europa y en 
América del norte.  Tú, Melvin, conoces algunas personas que eran musulmanes y ahora son 
católicos.  Fui Yo quien los invitó a creer en Mí, su Salvador.  Rezad, amados amigos, por la 
conversión de los musulmanes, los indúes, los budistas y todos los que pertenecen a otras 
religiones.  Deseo que todos estén conmigo y dentro de Mi iglesia, que fundé sobre San Pedro.  
Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 24 de abril de 2013 
“La Visión de Pedro" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 10: 9-16) 
  
“Al día siguiente, mientras ellos caminaban y se acercaban a la ciudad, subió Pedro a la azotea 
de la casa para orar hacia la hora de sexta. Sintió hambre y quiso tomar algo; y mientras 
preparaban la comida, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que bajaba un recipiente 
como un mantel grande, cogido por las cuatro puntas, y que descendía sobre la tierra. En él 
había toda suerte de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz que 
decía: -‘Levántate Pedro; mata y come.’ Dijo Pedro: -‘De ninguna manera, Señor, pues jamás 
he comido cosa profana e impura.’ De nuevo le dijo la voz: -‘Lo que Dios ha purificado, tú no lo 
llames impuro.’ Esto sucedió por tres veces, y luego el lienzo fue recogido hacia el cielo.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer por la mañana fui con un amigo a pescar truchas. No había mucho pique pero logré 
atrapar cuatro. Fue un lindo día de sol con más de 10° Celsius por la tarde. Disfruto pescar y 
espero poder volver a hacerlo pronto. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Estad atentos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me amáis mucho y rezáis todos 
los días. A veces os puedo mostrar una visión o daros una palabra para ayudaros en 
vuestra vida cristiana. Un día le di a San Pedro una visión de todo tipo de animales, reptiles 
y pájaros. Lo hice porque era judío y los judíos tienen sus propias leyes en cuanto a lo que 
pueden comer. Cuando le dije a San Pedro que se levantara y matara, se negó porque como 
judío no podía comer casi nada de lo que se le mostraba. Fue entonces cuando le inculqué las 
enseñanzas de Dios. Le dije que lo que Dios ha creado puro nadie debe llamar impuro. Esto 
significa que podéis comer todo lo que el Padre ha creado para que vosotros comáis. Después 
de eso, San Pedro comenzó a comer todo lo que consumían los no judíos, hasta cerdo. De esto 
podéis deducir que no quiero que los cristianos cumplan estas reglamentaciones de los 
judíos, que no vienen del Padre. 
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Esto también significa, para todos los que creéis en Mí, vuestro Salvador, que tenéis 
que amar a todos, sean cristianos o no, y hasta a los que se oponen a la religión 
cristiana. Lo que debéis hacer es rezar por ellos para que lleguen a aceptar la fe cristiana y 
dejen de oponerse a su doctrina. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 25 de abril de 2013 
“Se acercan algunos hombres para apresar a Pedro" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 10: 17-29) 
  
“Mientras Pedro pensaba qué podría ser aquella visión, llegaron a la puerta los hombres 
enviados por Cornelio, preguntando por la casa de Simón; y llamando, preguntaron si Simón, 
llamado Pedro, se hospedaba allí. Absorto Pedro en el pensamiento de la visión, le dijo el 
Espíritu: -‘Ahí están tres hombres que te buscan; baja y vete con ellos, sin vacilar, pues los he 
enviado yo.’ Bajando Pedro dijo a los hombres: -‘Ahí me tenéis, yo soy el que buscáis. ¿Qué es 
lo que os trae?’. Ellos dijeron: -‘El centurión Cornelio, varón justo y temeroso de Dios y 
estimado ante todo el pueblo de los judíos, ha recibido de un santo ángel el mandato de 
hacerte llevar a su casa y escuchar tu palabra.’ Les invitó a entrar y los hospedó. 

Al día siguiente, levantándose, partió con ellos, y algunos de los hermanos de Jope le 
acompañaron. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba aguardando, y había convocado 
a todos sus parientes y amigos íntimos. Así que entró Pedro, saliendo a su encuentro Cornelio, 
se postró a sus pies. Pedro le levantó, diciendo: -‘Levántate; que yo también soy un hombre.’ 
Conversando con él, entró y encontró allí a muchos reunidos, y les dijo: -‘Vosotros sabéis cuán 
ilícito es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero; pero a mí me ha mostrado Dios 
que a ningún hombre debía llamar manchado o impuro, por lo cual sin vacilar he venido, al ser 
llamado. Decidme, pues, ¿por qué motivo me habéis llamado?’.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer fue un día mayormente lluvioso y hoy seguirá lloviendo. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Respetad a todos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me habéis aceptado como 
vuestro Señor y Salvador. No existe ninguna diferencia entre las personas por el lugar de 
dónde son ni por el color de su piel. Toda persona es igual ante Dios y por lo tanto debe 
ser aceptada como tal. Es terrible lo que se hizo en el pasado. La gente de raza negra 
no fue bien tratada en muchas naciones europeas. Habéis oído hablar del ‘Apartheid’, 
que fue seguido por el gobierno y por muchas iglesias en Sudáfrica. Esta doctrina 
enseñaba que la gente de raza negra era inferior a los de raza blanca. Esta enseñanza 
es completamente falsa y nunca debió existir. Las iglesias protestantes que 
enseñaron esto deberían ser expulsadas. 

También fue una realidad que en algunos países la gente de raza negra y los indios 
nativos fueron tratados como esclavos. Otra vez, esto fue una ofensa contra la 
dignidad de esas personas. Son todos seres humanos y merecen la misma dignidad que 
cualquier otro. Deseo que todos los que sostienen esas actitudes hoy se arrepientan de ello y 
acepten la enseñanza de Dios porque todos los hombres son iguales y así deben ser tratados. 
Os bendigo a todos.” 
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Viernes, 26 de abril de 2013 
“Pedro en la Casa de Cornelio" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 10: 29b-43) 
  
(Dijo Pedro) “-‘Decidme, pues, ¿por qué motivo me habéis llamado?’. Cornelio contestó: -‘Hace 
cuatro días estaba yo a la hora de nona haciendo oración en mi casa, cuando de pronto se 
presentó delante de mí un varón vestido de refulgentes vestiduras, que me dijo: ‘Cornelio, ha 
sido escuchada tu oración, y tus limosnas recordadas delante de Dios. Envía, pues, a Jope y 
haz llamar a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. 
Al punto, pues, envié por ti, y tú te has dignado venir. Ahora, pues, todos nosotros, en la 
presencia de Dios, estamos dispuestos a escuchar todo lo que te ha sido ordenado por el 
Señor.’ 

Pedro comenzó a hablar, diciendo: -‘A la verdad entiendo ahora que no hay en Dios acepción 
de personas, sino que en toda nación el que le teme y practica la justicia le es acepto. Él ha 
enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz por Jesucristo, 
que es el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que ha sucedido en toda Judea, comenzando 
por Galilea, después del bautismo predicado por Juan; cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y 
con poder a Jesús de Nazaret, el cual pasó haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por 
el diablo, porque Dios estaba con Él. Y nosotros somos testigos de todo cuanto hizo, en la tierra 
de los judíos y en Jerusalén; y de cómo le dieron muerte colgándole en una cruz. Dios le 
resucitó al tercer día y le dio manifestarse visiblemente, no a todo el pueblo sino a los testigos 
elegidos por Dios de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después de 
resucitado de entre los muertos. Y nos ordenó predicar al pueblo y atestiguar que por Dios ha 
sido constituido juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, de que todo 
el que cree en Él recibe por su nombre la remisión de los pecados.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un día lindo, con poca lluvia y soleado casi todo el tiempo. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos dispersos por el mundo, estáis llamados a 
escuchar y leer los escritos de los Apóstoles porque son Mis testigos. Estuvieron 
Conmigo durante tres años, escucharon todas Mis enseñanzas y vieron todos los 
milagros que realicé. Fue difícil para ellos aceptar que sería colgado en la Cruz para morir, 
pero Me vieron cuando la policía del templo Me arrestó. Tres días después de Mi muerte 
resucité, y en la tarde de ese día Me aparecí a la mayoría de los Apóstoles que, por supuesto, 
estaban atemorizados pero luego Me aceptaron. Se dieron cuenta de que otro Milagro había 
ocurrido: Mi Resurrección. 

Estuve con los Apóstoles por cuarenta días después de Mi Resurrección para ayudarlos en su fe 
y para terminar las enseñanzas que tenía que darles. Estuvieron presentes en Mi Ascensión en 
la colina. Les había dicho que permanecieran en Jerusalén y que pronto recibirían el Espíritu 
Santo. Por ser uno de Mis testigos importantes, envié a San Pedro a Cornelio para que 
le enseñara a él y a su familia acerca de Mí. Una vez hecho esto, recibirían el Espíritu 
Santo y serían bautizados. Todo esto, amados amigos, es para enseñaros a renovar 
vuestro compromiso Conmigo y para que Me pidáis que os envíe otra vez el Espíritu 
Santo. Puede venir sobre vosotros muchas veces en vuestra vida. Os bendigo a todos.” 
 
 
Sábado, 27 de abril de 2013 
“El Bautismo de Cornelio" 
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(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 10: 44-48) 
  
“Aún estaba Pedro diciendo estas palabras, cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos los 
que escuchaban su discurso, quedando asombrados los fieles de la circuncisión, que habían 
venido con Pedro, de que se derramasen, aún sobre los gentiles, los dones del Espíritu Santo; 
porque les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces intervino Pedro, diciendo: -‘¿Se 
puede acaso negar el agua del bautismo a éstos, que han recibido el Espíritu Santo igual que 
nosotros?’. Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se 
quedase allí algunos días.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer, 26 de abril, fue la Fiesta de Nuestra Señora del Buen Consejo. Esta advocación es 
muy especial para muchas mujeres de Canadá porque hace muchos años eligieron a Nuestra 
Señora como su Patrona bajo esta advocación. Nuestra Señora del Buen Consejo es Patrona de 
la Liga de Mujeres Católicas de Canadá y de las Mujeres Cristianas de América. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Alegraos, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que Me habéis aceptado como vuestra Madre.  
Estamos en el Tiempo Pascual, el que sigue a la Resurrección de Mi Hijo Jesús. Los Apóstoles 
recibieron más enseñanzas de Mi Hijo, que les dio grandes Gracias. Después de Su Ascensión, 
junto a Dios Padre, les envió el Espíritu Santo. Yo estaba presente cuando el Espíritu Santo 
descendió sobre ellos. Los elegidos por Mi Hijo Jesús trabajaron muy duro para 
establecer la Iglesia. Trabajaron en Israel y en muchos otros países del mundo. San 
Pedro hizo una gran obra, como podéis ver de su visita a Cornelio y su familia. Mientras les 
estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos ellos igual que en Pentecostés cuando 
el Espíritu Santo llenó a los Apóstoles. Todas estas personas fueron elegidas para convertirse 
en cristianos y fueron bautizados. Realmente éste es un gran hecho. 

Rezo para que todos los que aún no son cristianos también puedan recibir el gran don 
del Espíritu Santo, que tengan mucha fe, que sean bautizados y entren en la Iglesia 
fundada por Jesús, Mi Hijo. Estoy pidiendo para que todos Mis hijos alrededor del mundo 
puedan llegar a creer en Mi Hijo y ser parte del Reino de Dios en el mundo. Sí, uníos a la 
Iglesia fundada por Jesús sobre San Pedro y los Apóstoles, y seréis bendecidos. Cumplid las 
enseñanzas de Mi Hijo Jesús y permaneced cerca de Él. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 28 de abril de 2013 
“La Iglesia de Antioquía" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 11: 19-26) 
  
“Los que habían sido dispersados por la persecución suscitada con motivo de Esteban pasaron 
hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no predicando la palabra sino a los judíos. Pero había algunos 
de entre ellos de Chipre y de Cirene que, llegando a Antioquía, comenzaron a predicar también 
a los griegos el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y fue grande el 
número de los que recibieron la fe y se convirtieron al Señor. Llegó a oídos de la iglesia 
establecida en Jerusalén la noticia de esto, y enviaron a Antioquía a Bernabé; el cual, así que 
llegó y vio la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a perseverar, con corazón resuelto, 
fieles al Señor, porque era hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y se allegó al Señor 
una gran muchedumbre. Partió luego Bernabé para Tarso con el objeto de buscar a Saulo; y 
hallándole, le condujo a Antioquía, donde estuvieron juntos por espacio de un año en aquella 



94 

 

iglesia y enseñaron a una gran muchedumbre, tanto que en Antioquía comenzaron los 
discípulos a ser llamados cristianos.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un día muy lindo, con mucho sol y no muy frío. Fui a pescar truchas por segunda 
vez en el año. Esta vez fui con mi hermana Esther. Ella pescó la trucha más grande de su vida. 
Imagino que anoche habrá comido muy bien. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Alegraos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que pertenecéis a Mi Iglesia. Leed lo que 
sucedió en Antioquía cuando los discípulos enseñaron acerca de Mí. En ese momento, una 
inmensa multitud entró a la Iglesia en esa ciudad. Como había problemas entre los judíos y los 
gentiles, enviaron a Bernabé a Antioquía para investigar y encontró que el Espíritu Santo se 
había derramado sobre los gentiles como les sucedió a los Apóstoles el día de Pentecostés. 
Entonces todos ellos fueron bautizados y Bernabé se alegró mucho. 

Mi hermano Melvin, viste algo similar en África cuando estuviste allí. Abriste una 
Iglesia en un pueblo donde no había católicos y todos los domingos la iglesia estaba 
llena, con más de 400 personas. Al momento de recibir la Sagrada Comunión, sólo una 
persona se acercaba a recibirla porque los otros no estaban bautizados. Una vez instruidos 
fueron bautizados y luego ya todos comulgaban. ¡Qué alegría hubo en ese pueblo 
cuando todos se convirtieron en Mis discípulos! Me alegró mucho ver a todos esos 
creyentes. Os bendigo, Mi hermano Melvin y todos los que leéis este Mensaje. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 29 de abril de 2013 
“Herodes Persigue a los Cristianos" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 12: 1-10) 
  
“Por aquel mismo tiempo, el rey Herodes comenzó a perseguir a algunos miembros de la 
Iglesia; dio muerte a espada a Santiago, hermano de Juan. Y viendo que esto era grato a los 
judíos, llegó a prender también a Pedro. Era por los días de los Ácimos. Deteniéndole, le metió 
en la cárcel, y le entregó para su custodia a cuatro piquetes de a cuatro soldados, con el 
intento de exhibirle al pueblo pasada la Pascua. Pedro, pues, era custodiado en la cárcel; pero 
la Iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Pero cuando Herodes iba a exhibirlo, aquella 
misma noche estaba Pedro durmiendo, entre dos soldados, atado con dos cadenas y guardada 
la puerta de la cárcel por centinelas. 

De pronto se presentó un ángel del Señor, y una luz fulgurante iluminó el calabozo; y 
golpeando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: -‘Levántate aprisa’; y se cayeron de 
sus manos las cadenas. Añadió el ángel: -‘Cíñete y cálzate tus sandalias.’ Y así lo hizo. Y 
agregó: -‘Envuélvete en tu manto y sígueme.’ Y salió en pos de él. No sabía si era una realidad 
la intervención del ángel; más bien le parecía ver una visión. Atravesando la primera y la 
segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad. La puerta se les abrió 
por sí misma; y una vez salidos, avanzaron por una calle, desapareciendo luego el ángel.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer, domingo, tuvimos otro lindo día de sol. Todo parece indicar que tendremos toda una 
semana soleada. 
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Agradeced al Padre, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me habéis aceptado como 
vuestro Salvador. Así como Yo fui perseguido, también Mis discípulos son perseguidos 
cada tanto. Habéis leído lo que Herodes les hizo a los Apóstoles. Mataron a Santiago y 
arrestaron a San Pedro. Las oraciones son poderosas: fueron las oraciones de los miembros de 
la Iglesia lo que Me impulsó a enviar al Ángel para rescatar a San Pedro de las manos de los 
soldados y del Rey Herodes. Mientras los soldados estaban durmiendo, el Ángel entró a la 
prisión y despertó a San Pedro. Le dijo que se vistiera y que lo siguiera. Se cayeron las 
cadenas, se abrieron las puertas y fue guiado hacia afuera por el Ángel. Fue liberado una vez 
más para hacer el trabajo que Yo le había encomendado. 

Cuando cualquier miembro de la Iglesia es perseguido o acusado, os exhorto a todos 
a rezar por él para que pueda ser liberado. Rezad también para que la persona tenga 
la fuerza para soportar cualquier acusación o cualquier castigo que reciba. Como San 
Pedro, esa persona podría ser liberada por Mi gran Poder. Estoy siempre dispuesto a ayudar a 
cualquiera que esté necesitado, si se dirige a Mí. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes, 30 de abril de 2013 
“La Huida a Egipto, en África" 
  
(Lectura del Evangelio de San Mateo 2: 13-18) 
  
“Después de irse ellos (los Magos), un ángel del Señor se apareció en sueños a José, 
diciéndole: -‘Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta 
que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.’ Él, levantándose de noche, 
tomó consigo al niño y a su madre y se refugió en Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de 
Herodes, para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por su profeta: -‘De Egipto llamé a 
mi hijo.’ 

Entonces Herodes, viéndose burlado por los Magos, se enfureció sobremanera y mandó matar a 
todos los niños de Belén y sus contornos, de dos años para abajo, según el tiempo que había 
averiguado de los Magos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: ‘Un grito se oyó 
en Rama, llanto y gran lamentación: es Raquel que llora a sus hijos y rehúsa ser consolada, 
pues ya no existen’.” 
  
Queridos amigos: 
Hoy es la Fiesta de Nuestra Señora de África. Recémosle en este día para pedirle Su ayuda, y 
también recemos el Rosario. 

Hoy recibí una carta de los Estados Unidos. He aquí una parte de lo escrito por esta señora: ‘En 
diciembre le escribí para pedirle oraciones de sanación para curar el cáncer. No podía continuar 
con mi tratamiento por las reacciones alérgicas a las drogas. Por la Gracia de Dios estoy mejor 
cada día. Después de haber batallado contra el cáncer de ovario durante dos años, los análisis 
han dado negativo. Éste es un milagro que ha sorprendido a mi médico y a muchos otros. Se lo 
agradezco desde el fondo de mi corazón.’ 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin. Nuestra Señora le dijo estas palabras:) 
 
“Os amo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que tenéis mucha fe en Jesús, Mi Hijo, y que tenéis 
devoción por Mí. Sabéis que Me aparecí en África, en un país llamado Ruanda, porque 
amo a los africanos con todo Mi Corazón. 
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Poco tiempo después del Nacimiento de Mi Hijo Jesús en Belén, Mi Esposo José fue visitado por 
un Ángel en un sueño, quien le dijo que se levantara y que fuera a Egipto. Esa misma noche 
José, el Niño Jesús y Yo salimos hacia este país africano. Estuvimos allí alrededor de siete años 
y durante ese tiempo recé por el pueblo africano. Sé que hoy más de 180 millones de 
africanos tienen mucho amor por Mí y les gusta rezar el Rosario. Pertenecen a la Iglesia 
de Mi Hijo, la que fundó sobre San Pedro y los Apóstoles. Mi Hijo Jesús ha derramado 
muchas Gracias sobre todo ellos por su gran fe y por su gran confianza en Él. No os 
olvidéis de rezar por este pueblo para que todos se conviertan en creyentes de Mi Hijo y se 
unan a Su Iglesia. Os bendigo a todos y también estoy rezando por vosotros.” 
  
Padre Melvin 
  
P.D.: Hay un Santuario muy lindo de Nuestra Señora de África en Argelia, en el norte de África.  
Pertenece a Mi Sociedad Religiosa. Que el Señor os bendiga a todos. 
 
 
Miércoles, 1° de mayo de 2013 
“Un Ángel Rescató a San Pedro" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 12: 11-19) 
  
“Entonces Pedro, vuelto en sí, dijo: -‘Ahora me doy cuenta realmente de que el Señor ha 
enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo 
judío.’ Reflexionando, se dirigió a la casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos, 
donde se habían reunido muchos y oraban. Golpeando la puerta de la entrada, una muchacha 
por nombre Rode se acercó para escuchar; y reconociendo la voz de Pedro, de pura alegría, sin 
abrir la puerta, se volvió para dar la noticia de que Pedro estaba en la puerta. Ellos le dijeron: -
‘Estás loca.’ Pero ella persistía en afirmar que era así. Ellos decían: -‘Será su ángel.’ Pedro, 
entre tanto, seguía llamando. Entonces le abrieron, y al verle quedaron estupefactos. Él, 
haciéndoles señal con la mano de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la 
cárcel, y añadió: -‘Contad esto a Santiago y a los hermanos.’ Y saliendo se fue a otro lugar. 

Cuando se hizo de día, se produjo no pequeño alboroto entre los soldados sobre lo que había 
sucedido con Pedro. Herodes le hizo buscar, y no hallándole, instruyó proceso contra los 
guardias y mandó que fuesen ejecutados. Y bajando de Judea a Cesarea se detuvo allí.” 
  
Queridos amigos: 
Hoy comenzamos el mes de mayo, el mes de María, la Madre de Jesús. Tratemos de rezar el 
Rosario todos los días y, si es posible, vayamos a Misa todos los días. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Alegraos con Pedro y con todos los cristianos de Jerusalén, Mi hermano Melvin y todos Mis 
hermanos que vivís en todos los países del mundo. Cuando Pedro fue apresado por no haber 
hecho nada malo, decidí enviar al Ángel para liberarlo. Desató a Pedro y le permitió salir 
mientras los soldados dormían. Pedro fue a visitar a algunas personas en Jerusalén y luego 
desapareció. Herodes nunca pudo encontrarlo. Yo no podía dejar que Pedro muriera 
porque no había terminado la misión que le había encomendado. Aún tenía que ir a 
Roma. 

Por lo tanto, amados hermanos, no temáis a los que os pueden arrestar y poneros en prisión. 
Aún allí puedo sacaros y seréis libres. Lo que deseo de todos vosotros es que 
permanezcáis unidos a Mí cada día. Pedid Mi ayuda cuando estéis necesitados y os 
ayudaré. Tengo todo el Poder y estaré a vuestro lado en todo momento. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
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Jueves, 2 de mayo de 2013 
“El Espíritu Santo elige a San Pablo y a Bernabé" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 13: 1-12) 
  
“Había en la iglesia de Antioquía profetas y doctores, entre ellos Bernabé, Simeón, llamado el 
Negro, y Lucio el Cirenense, Manahén, colactáneo de Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y mientras 
ellos atendían al culto sagrado y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: -‘Separadme a Bernabé y a 
Saulo para la obra a que los he llamado.’ Entonces, después de haber ayunado y orado, les 
impusieron las manos y los despidieron. 

Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia, y desde allí se hicieron a la vela 
hacia Chipre; y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los 
judíos. Tenían a Juan como auxiliar. Atravesando toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto 
mago y falso profeta judío, cuyo nombre era Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio 
Paulo, hombre prudente. Sergio, llamando a Bernabé y a Saulo, mostró deseos de oír la 
palabra de Dios. Pero se oponía a ello Elimas, el mago (así se interpretaba su nombre) y se 
empeñaba en desviar de la fe al procónsul. Pero Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, 
fijando en él la mirada, le dijo: -‘¡Oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, 
enemigo de toda justicia!, ¿no quieres cesar de torcer los caminos derechos del Señor? Ahora 
mismo la mano del Señor caerá sobre ti, y quedarás por un tiempo ciego, y no verás más el 
sol.’ Al punto cayeron sobre él las tinieblas y la oscuridad, y andando a tientas buscaba quien, 
tomándole de la mano, le guiase. El procónsul viendo el hecho creyó, maravillado de la doctrina 
del Señor.” 
  
Queridos amigos: 
En los últimos días han aparecido algunas flores amarillas alrededor de mi casa.  Sí: ¡ha llegado 
la primavera! 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Abrid vuestros corazones al Espíritu Santo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que 
creéis en Mí como vuestro Señor y Salvador. Mirad lo que le hizo San Pablo a este mago que se 
oponía a las cosas de Dios. Le dijo que se quedaría ciego e inmediatamente dejó de ver. Por 
este motivo, el procónsul se convirtió y llegó a creer. Sí: hice muchos milagros en Mi época 
y aún sigo haciéndolos, ya que hacen que mucha gente Me siga. 

Recordarás, Mi hermano Melvin, al hombre que te fue a visitar un día, que no era creyente y 
que nunca iba a la Iglesia. No se sentía bien y te pidió que rezaras con él. Lo hiciste con mucha 
fe y ni bien terminaste el hombre comenzó a llorar. Rezaste con él por la tarde y lloró 
por el resto del día hasta que se durmió esa noche. Al día siguiente era un hombre 
completamente nuevo. Vino a verte alrededor de las 7:00 a.m. para decirte que ya no era el 
mismo. Tenía mucha fe en Mí y te dijo que iría a la Iglesia todos los domingos y hasta durante 
la semana. Una vez que llegó a su casa te llamaba todas las semanas para decirte lo que 
sucedía. Su esposa no podía creer lo que veía. Ahora va a la Iglesia todos los días y recibe con 
regularidad la Sagrada Comunión. Todas las noches, rezan juntos el Rosario. ¡Qué gran 
conversión y sanación recibió! Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 3 de mayo de 2013 
“Discurso de Pablo en la Sinagoga" 
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(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 13: 13-25) 
  
“Zarpando de Pafos, Pablo y los que con él iban arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan se 
separó de ellos, volviéndose a Jerusalén. Ellos, atravesando Perge, llegaron a Antioquía de 
Pisidia, y entrando en la sinagoga en día de sábado, tomaron asiento. Terminada la lectura de 
la Ley y de los Profetas, los jefes de la sinagoga les enviaron decir: -‘Hermanos, si tenéis 
alguna palabra de exhortación para el pueblo, decidla.’ Levantándose Pablo, y haciendo señal 
con la mano, dijo: -‘Varones israelitas y los que teméis a Dios, escuchad. El Dios de nuestro 
pueblo de Israel escogió a nuestros padres y acrecentó a nuestro pueblo durante su estancia en 
la tierra de Egipto, y con fuerte brazo los sacó de allí; y por el tiempo de unos cuarenta años 
los alimentó en el desierto; y exterminando a siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en 
herencia sus tierras en el espacio de unos cuatrocientos cincuenta años. Después les dio jueces 
hasta el profeta Samuel. Seguidamente pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Kis, varón 
de la tribu de Benjamín, por espacio de cuarenta años. Y deponiéndole, alzó por rey a David, a 
cuyo favor dio este testimonio: ‘He hallado a David, hijo de Isaí, varón según mi corazón, que 
cumplirá en todo mi voluntad.’ 

De la descendencia de éste, Dios, según su promesa, envió a Israel un salvador en Jesús, 
precedido por Juan, que predicó antes de la llegada de aquél el bautismo de penitencia a todo 
el pueblo de Israel. Estando para terminar su carrera, Juan decía: -‘Yo no soy el que sospecháis 
que soy; pero otro viene detrás de mí, de quien no soy digno de desatar el calzado de los 
pies’.” 
  
Queridos amigos: 
Agradezco al Señor por el día soleado de ayer. Hoy también deberíamos tener buen tiempo.  
Esta noche haré un Servicio de Sanación en la capillita de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe 
Eduardo, comenzando con el rosario a las 7:00 p.m. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Salvador, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Abrid vuestros corazones para creer, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que tenéis 
mucha fe en Mí. A San Pablo le gustaba predicar sobre Mí en las sinagogas judías. No tenía 
miedo de demostrarles que soy descendiente del Rey David y que San Juan Bautista los había 
preparado predicando y bautizándolos en el Río Jordán. Aunque predicaba admirablemente, 
muchos judíos se negaron a creer en Mí y con frecuencia le provocaron mucho sufrimiento a Mi 
gran Apóstol San Pablo. 

Me gustaría que leyerais todos los escritos de San Pablo y que constatarais su gran fe en Mí. 
Era muy inteligente y nunca temía hablar sobre Mí. Recordad que morí por vosotros 
porque os amo y que os quiero a todos un día Conmigo en el Cielo. Adoradme en la 
Iglesia ante la Custodia, donde estoy verdaderamente Presente en la Hostia. Os 
bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 4 de mayo de 2013 
“San Pablo Predicó sobre Jesús en la Sinagoga" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 13: 26-41) 
  
(Dijo Pablo): “-‘Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios: 
a nosotros se nos envía esta palabra de salvación. En efecto, los habitantes de Jerusalén y sus 
jefes, desconociéndole a Él y las palabras de los profetas que cada sábado se leen, 
condenándole las cumplieron; y no hallando en Él causa alguna de muerte, demandaron a 
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Pilato que le hiciera matar. Y cuando hubieron cumplido todo lo que de Él estaba escrito, le 
bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios le resucitó de entre los muertos; y 
durante muchos días se apareció a los que con Él habían subido de Galilea a Jerusalén, los 
cuales son ahora sus testigos ante el pueblo. 

Nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha 
cumplido con sus hijos, que somos nosotros, resucitando a Jesús, según está escrito en el 
salmo segundo: ‘Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy.’ Pues le resucitó de entre los muertos 
para no volver a la corrupción, como lo predijo: ‘Yo cumpliré a favor vuestro las misericordias 
prometidas a David’; y dice todavía en otro lugar: ‘No permitirás que tu Santo conozca 
corrupción.’ Ahora bien, David, después de haber servido en su vida a los designios de Dios, 
murió y fue a reunirse con sus padres, y conoció la corrupción; pero aquel a quien Dios ha 
resucitado, no conoció la corrupción. 

Tened, pues, entendido, hermanos, que por éste se os anuncia la remisión de los pecados y de 
todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados; todo el que cree es 
justificado por Él. 

Mirad, pues, que no os suceda lo dicho por los profetas: ‘Mirad, despreciadores, admiraos y 
anonadaos, pues yo cumpliré una obra en vuestros días, una obra que no creeríais si alguno os 
la contara’.” 
  
Queridos amigos: 
Agradezcamos al Señor por todas las gracias que nos da. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Creed en Mi Hijo Jesús con todo vuestro corazón, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos 
que vivís hoy en el mundo. San Pablo enseñó a los judíos de Antioquía lo que estaba escrito 
sobre el Salvador del mundo en la Biblia. Está escrito que debía morir y ser sepultado, pero que 
al tercer día regresaría a la vida. Realmente eso es exactamente lo que sucedió con Mi Hijo 
Jesús. Estuve allí cuando fue clavado a la cruz y estuve presente cuando murió y fue sepultado. 
Su Resurrección ocurrió tres días después de ser sepultado. Vino a visitarme y se mostró a los 
Apóstoles. Sabéis que los visitó durante 40 días para fortalecer su fe, y luego ascendió a los 
Cielos. Les dio a los Apóstoles la orden de ir alrededor del mundo predicando la Buena Nueva 
sobre Él. Esto es lo que hizo San Pablo en Antioquía, pero muchos judíos se negaron a aceptar 
las palabras de Pablo y es por eso que se dirigió a los gentiles. 

Os exhorto a todos, hijos Míos, a volveros a Mi Hijo Jesús, a aceptarlo como vuestro 
Salvador y a creer  todo lo que está escrito sobre Él en la Biblia. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 5 de mayo de 2013 
“Reacción de los Judíos a la Prédica de San Pablo" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 13: 42-52) 
  
“Mientras salían (San Pablo y sus amigos) les rogaban que el próximo sábado les hablasen de 
las mismas cosas. Disuelta la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos 
siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales, con insistencia, les exhortaban a perseverar en la 
gracia de Dios. 

Al sábado siguiente casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero los judíos 
viendo aquella muchedumbre, se llenaron de envidia y contradecían con palabras injuriosas lo 
que Pablo decía. 
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Entonces Pablo y Bernabé resueltamente dijeron: -‘A vosotros, antes que a los demás, tenía 
que anunciarse la palabra de Dios; pero, puesto que la rechazáis y os juzgáis vosotros mismos 
indignos de la vida eterna, sabed que nos volvemos a los gentiles. Porque así nos lo ha 
ordenado el Señor: Te he puesto como luz de las naciones, para que seas su salvación hasta 
los confines de la Tierra.’ 

Oyendo esto los gentiles, se alegraban y glorificaban la palabra de Dios, y creyeron cuantos 
estaban destinados a la vida eterna. Y se difundía la palabra del Señor por toda la región. Pero 
los judíos incitaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los primates de la ciudad, y 
promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los arrojaron de su territorio. Ellos 
sacudiendo el polvo de sus pies contra ellos, se fueron a Iconio. Los discípulos estaban llenos 
de gozo y del Espíritu Santo.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un muy lindo día de sol y hoy, domingo, estará igual. La temperatura debería 
llegar a los 17 grados Celsius. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Alegraos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que habéis aceptado la prédica de los 
Apóstoles y creéis en Mí con todo vuestro corazón. Podéis ver la reacción de los judíos cuando 
San Pablo les predica sobre Mí. Se niegan a creer y echan a San Pablo y a su amigo de la 
ciudad. Sin embargo, muchos gentiles creyeron lo que San Pablo les enseñaba y se alegraron 
de que sea su Salvador. Creyeron con todo su corazón y difundieron la buena Nueva a todos 
los que encontraron. En poco tiempo una gran multitud del pueblo de Antioquía creyó 
en Mí y fue allí que los que creen en Mí fueron llamados ‘cristianos’ por primera vez. 

Deseo que lo mismo ocurra hoy en todos los países del mundo. Sed buenos ejemplos 
para todos los que encontréis y no temáis hablarles sobre Mi Amor por ellos y todo lo que sufrí 
para traerlos a la Luz. Proclamadles que Soy El Resucitado que vive para siempre. Os bendigo a 
todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 6 de mayo de 2013 
“El fin de la Primera Misión" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 14: 21-28) 
  
“Evangelizada aquella ciudad, donde (San Pablo y Bernabé) hicieron muchos discípulos, 
volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando las almas de los hermanos y 
exhortándoles a perseverar en la fe, advirtiéndoles que por muchas tribulaciones hemos de 
entrar en el reino de Dios. 

Habiéndoles ordenado presbíteros en cada iglesia, orando y ayunando, los encomendaron al 
Señor, en quien habían creído. Y atravesando la Pisidia, llegaron a Panfilia; y anunciada en 
Perge la palabra del Señor, bajaron a Atalía, y de allí se embarcaron para Antioquía, de donde 
habían partido, encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. A su 
llegada, reuniendo la Iglesia, contaron cuánto Dios había hecho por medio de ellos y cómo 
habían abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y moraron con los discípulos bastante tiempo.” 
  
Queridos amigos: 
Me alegré al enterarme que un niño de 11 años se había curado. Tenía cáncer y su madre y 
parientes me pidieron que rezara por él para que el Señor lo sanara. Fue llevado al hospital de 
Halifax, en Nova Scotia, hace una semana. Lo operaron y encontraron que no había cáncer, 
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aunque lo habían visto muy bien en los análisis que le habían hecho. Los médicos dijeron que 
era incomprensible. Sí: realmente el Señor ha producido este gran milagro. Agradezcamos al 
Señor por todo lo que hace. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Permaneced fuertes, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que formáis parte de Mi gran 
familia. San Pablo os dice en esta lectura que los cristianos deben sufrir muchas 
tribulaciones a fin de entrar al Reino de Dios. No temáis estos problemas. Vienen del 
maligno que quiere evitar que caminéis Conmigo, quiere que regreséis al mundo y sigáis 
vuestras propias ideas. Para llegar al Cielo es necesario cumplir la Voluntad de Dios y 
no vuestra propia voluntad. Vuestra voluntad está corrompida y os llevará a pecar y a 
ir por la senda equivocada. Veis esto todos los días en el mundo. Como la gente hace su 
propia voluntad, vemos adulterio, abortos, eutanasia, matrimonios del mismo sexo, etc. Todo 
esto está totalmente en contra de Mi Voluntad y, a menos que regresen a Mí y se arrepientan 
de sus pecados, no se salvarán. Tenéis que rezar con mucha fe todos los días. Nadie os ama 
como Yo, y estoy siempre presente para ayudaros. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 8 de mayo de 2013 
“El Concilio de Jerusalén" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 15: 1-12) 
  
“Algunos, que habían venido de Judea, enseñaban a los hermanos: -‘Si no os circuncidáis 
según el rito de Moisés, no podéis ser salvos.’ Con esto se produjo un altercado y no pequeña 
discusión de Pablo y Bernabé contra ellos, y se determinó que Pablo y Bernabé y algunos otros 
de entre ellos subieran a Jerusalén a los Apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, 
despedidos por la iglesia, atravesaron la Fenicia y Samaria contando la conversión de los 
gentiles y causando grande gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron bien 
acogidos por la iglesia y por los Apóstoles y los ancianos, y refirieron cuanto Dios había hecho. 
Pero se levantaron algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, afirmando que era 
preciso circuncidar a los gentiles y ordenarles guardar la ley de Moisés. 

Se reunieron entonces los Apóstoles y los ancianos para examinar este asunto. Y después de 
haber discutido largamente, se levantó Pedro y les dijo: -‘Hermanos, vosotros sabéis cómo, de 
mucho tiempo ha, Dios me escogió entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la 
palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, conocedor de los corazones, ha dado testimonio a 
favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y no haciendo ninguna 
diferencia entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué 
tentáis a Dios imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni 
nosotros mismos pudimos llevar? En cambio, creemos ser salvos, por la gracia del Señor Jesús, 
nosotros lo mismo que ellos.’ 

Toda la muchedumbre calló y escuchaba a Bernabé y a Pablo, que referían cuantas señales y 
prodigios había hecho Dios entre los gentiles por medio de ellos.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer no envié un mensaje porque tuve que ir temprano a la ciudad. Pero aquí está el mensaje 
de hoy. También agradezco a los que me han enviado dinero a través de PayPal, lo que se 
puede encontrar en mi sitio web: Our Lady of PEI. 
  



102 

 

(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os bendigo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que confiáis en Mí. El primer concilio 
de la Iglesia se realizó en Jerusalén y estuvieron presentes los Apóstoles. Tenían que 
decidir sobre un tema importante: Si los gentiles debían convertirse en judíos antes que en 
cristianos. Este concilio decidió para siempre que los gentiles no tenían que ser circuncidados y 
que no tenían que cumplir con la ley de Moisés. Lo que deben hacer es seguirme a Mí, su 
Salvador. A algunos judíos, especialmente a los fariseos, esto no les gustó. Sin embargo, ésta 
fue la mejor decisión para toda la Iglesia. Realmente los Apóstoles fueron guiados por el 
Espíritu Santo y por lo tanto no podían tomar una decisión equivocada. La Iglesia ha 
realizado muchos Concilios. Rezad para que todos Mis discípulos cumplan con lo que 
fue decidido en esos Concilios. Os amo a todos y os doy todas las Gracias que necesitáis.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 9 de mayo de 2013 
“El Apóstol Santiago y la Ley sobre Alimentación" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 15: 13-21) 
  
“Después que estos callaron, tomó Santiago la palabra, diciendo: -‘Hermanos, escuchadme.  
Simón nos ha dicho cómo Dios por vez primera se dignó volver su rostro a los gentiles para 
escogerse un pueblo para gloria de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los 
profetas, según está escrito: ‘Después de esto volveré a reconstruir la tienda de David, que 
estaba caída; reedificaré sus ruinas y la volveré a levantar, para que busquen al Señor los 
demás hombres, y todas las naciones sobre las cuales fue invocado mi nombre; dice el Señor 
que obra estas cosas, conocidas desde el principio de los tiempos.’ 

Por lo cual es mi parecer que no se inquiete a los que de los gentiles se conviertan a Dios; pero 
que se les escriba que se abstengan de los alimentos sacrificados a los ídolos, de la fornicación, 
de animales estrangulados y de la sangre. Porque Moisés desde antiguo tiene en cada ciudad 
quienes lo explican en las sinagogas, donde se lee cada sábado’.” 
  
Queridos amigos: 
Os agradezco a todos por vuestras oraciones para que se cumplan los deseos de Nuestra 
Señora de la Isla del Príncipe Eduardo. Rezadle también a Nuestro Señor Jesús y agradecedle 
por todo lo que está realizando. Que el Señor os bendiga a todos. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os amo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, y no importa de qué país sois ni cuál es 
vuestra nacionalidad. Nuestro Padre Celestial os creó a todos y os ama a todos. Podéis ver que 
en el Concilio de Jerusalén el Apóstol Santiago habló muy bien sobre Mi trabajo entre los 
gentiles. El Espíritu Santo obró con ellos de la misma manera que obró con el pueblo judío. 
Ambos grupos fueron tratados de la misma manera. Esto significa que Mi iglesia debe tratar a 
todos por igual. Lo importante es lo que les he pedido que hagan y lo que Moisés les pidió a los 
judíos que observen. Ahora que he venido, he abolido la Ley Mosaica y en su lugar os he 
dado un Mandamiento nuevo: ‘Amaos los unos a los otros como Yo os he amado’. Por 
lo tanto, creed en Mí y vivid juntos como familia de Dios. Siempre que el Padre, el 
Espíritu Santo y Yo vivamos en vosotros, podéis estar seguros de que seréis salvados. 
Por lo tanto, amados amigos, estad unidos a Mí y vivid de acuerdo con lo que os enseña Mi 
Iglesia. Os amo a todos.” 
 

Padre Melvin 
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Viernes, 10 de mayo de 2013 
“Carta de los Apóstoles" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 15: 22-35) 
  
“Entonces resolvieron los Apóstoles y los presbíteros, con toda la Iglesia, escoger algunos de 
entre ellos para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, llamado Barsabás y a 
Silas, personas de autoridad entre los hermanos, enviando por conducto de ellos este escrito: 

‘Los Apóstoles y los ancianos hermanos, a los hermanos venidos de la gentilidad que están en 
Antioquía, Siria y Cilicia: salud. 

Por cuanto ha llegado a nuestros oídos que algunos salidos de entre nosotros, sin mandato 
alguno por parte nuestra, os perturbaron con sus palabras, agitando vuestras almas, nos ha 
parecido, de común acuerdo, elegir algunos mensajeros y enviarlos a vosotros con nuestros 
amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado sus vidas por el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo. Os hemos enviado, pues, a Judas y a Silas, para que os refieran lo mismo de 
palabra. Porque ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros otras cargas a 
excepción de estas necesarias: que os abstengáis de los alimentos sacrificados a los ídolos, de 
la sangre, de los animales estrangulados y de la fornicación. De lo cual haréis bien en 
guardaros. Salud.’ 

Ellos, pues, despedidos, bajaron a Antioquía, y reuniendo a la muchedumbre, les entregaron la 
carta, que, leída, les llenó de alegría y consuelo. Judas y Silvas, que también eran profetas, 
hablaron largamente a los hermanos para exhortarlos y confortarlos. Pasado allí algún tiempo, 
fueron despedidos en paz por los hermanos a aquellos que les habían enviado. Pablo y Bernabé 
se detuvieron en Antioquía, enseñando y evangelizando, con otros muchos la palabra del 
Señor.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer llovió un poco y hoy debería estar igual. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Estáis llamados a escuchar al Espíritu Santo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que 
vivís en cada país del mundo. El Espíritu Santo habla a través de la Iglesia, 
especialmente a través de los Concilios Ecuménicos como el Concilio de Jerusalén. Es 
el Espíritu Santo quien les dijo a los Apóstoles y Sacerdotes que escribieran una carta a los 
gentiles, especialmente a los que vivían en Antioquía y sus alrededores. Les habían dicho que si 
querían ser cristianos tenían que aprender y cumplir con las leyes que Moisés había dado. En el 
Concilio decidieron que no era necesario cumplir con la Ley Mosaica sino con todo lo 
que Yo les había dicho a los Apóstoles. La decisión del Concilio fue muy bien aceptada 
por los cristianos gentiles. Todos los que no son judíos aún hoy cumplen con lo 
decidido en ese Concilio. Os bendigo a todos y os exhorto a permanecer unidos a Mí.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 11 de mayo de 2013 
“María visita a Isabel" 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 1: 39-55) 
  
“Por aquellos días, poniéndose María en camino, se dirigió presurosa a la montaña, a una 
ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 
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Así que oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, y se llenó Isabel del 
Espíritu Santo, y exclamó con fuerte voz: -‘¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de 
tu vientre! ¿Y de dónde a mí esta gracia, que venga la madre de mi Señor a mí? Porque así que 
sonó la voz de tu saludo en mis oídos, el niño saltó de alegría en mi seno. Dichosa la que ha 
creído que se cumplirá lo que se le ha dicho de parte del Señor.’ 

Y María dijo: -‘Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador; porque 
puso sus ojos en la bajeza de su esclava. He aquí que desde ahora me llamarán dichosa todas 
las generaciones; porque ha hecho en mi favor grandes cosas el Poderoso. Santo es su 
nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. Ha 
desplegado el poder de su brazo: ha desbaratado a los soberbios con los proyectos de su 
corazón; derrocó de su trono a los poderosos y enalteció a los humildes; llenó de bienes a los 
hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo, 
acordándose de su misericordia, según lo había anunciado a nuestros padres, a Abraham y su 
descendencia para siempre’.” 
  
Queridos amigos: 
Os agradezco a todos por rezar por mis intenciones. Estoy esperando buenas noticias para 
dentro de pocos días. Que Nuestra Madre Santísima interceda por todos vosotros. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Os amo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos dispersos por el mundo. Os pido a todos que recéis 
el Rosario todos los días. Recordad que cuando rezáis el Avemaría estáis repitiendo las 
palabras de Mi prima Isabel: ‘Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu 
vientre’. Realmente, como dije en Mi cántico, todos Me llamarán Bendita. Recordad que soy la 
Madre de la Vida. Deseo deciros que todo niño concebido tiene derecho a nacer. Nadie 
tiene el derecho a destruir la vida. Si lo hacéis, ofendéis gravemente a Dios. Mirad al 
Niño Jesús: Recién había sido concebido en Mi seno cuando fui a visitar a Mi prima. Sin 
embargo, Él hizo que el niño de Isabel saltara en su seno. Ya era una Persona desde Su 
concepción. Todos deben reconocer esto, respetar a ese niño inocente y llenarse de alegría de 
que Dios Padre les haya dado un don tan preciado como lo es un niño. Seguid a Mi Hijo Jesús, 
id con regularidad a la Iglesia y cumplid todos los Mandamientos de Dios. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 12 de mayo de 2013 
“Pablo visita Asia Menor" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 16: 6-15) 
  
“Atravesaron (Pablo y Timoteo) luego la Frigia y la región de Galacia, impedidos por el Espíritu 
Santo de anunciar la palabra en el Asia. Y al llegar a Misia, intentaban dirigirse a Bitinia, pero 
no se lo consintió el Espíritu de Jesús; y atravesando entonces la Misia, bajaron a Tróade. 

Durante la noche tuvo Pablo una visión: un varón macedonio estaba delante de él y le rogaba 
diciendo: -‘Pasa a Macedonia y socórrenos.’ Luego que vio la visión, al punto resolvimos partir 
para Macedonia, persuadidos de que Dios nos llamaba para anunciarles el Evangelio. 

Partidos, pues, de Tróade navegamos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a 
Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de esta parte de Macedonia, y colonia 
romana, y en esta ciudad nos detuvimos algunos días. El sábado, salimos fuera de las puertas, 
junto al río, donde pensábamos que estaba el lugar de la oración y sentándonos hablábamos 
con las mujeres que habían concurrido. Cierta mujer por nombre Lidia, que adoraba a Dios, 
vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, estaba escuchando. El Señor había abierto su 
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corazón para atender a las cosas que Pablo decía. Y así que fue bautizada con su familia, nos 
invitó diciendo: -‘Si habéis juzgado que tengo de veras fe en el Señor, entrad en mi casa y 
quedaos en ella.’ Y nos obligó a ello.” 
  
Queridos amigos: 
Estoy contento de que mi amigo Philip, de Quebec, haya salido del hospital. Sufrió un derrame 
cerebral, quedó inconsciente y fue llevado al hospital. Recé por él y ahora está mejorando, pero 
le tomará un tiempo recuperarse. Por favor rezad por él. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Le habló con estas palabras:) 
 
“Mantened vuestro corazón abierto a Mis Palabras, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos 
que Me habéis comprometido vuestras vidas. Toda persona que nace en el mundo tiene 
una misión especial. Para vivir en paz y alegría tenéis que cumplir la misión que se os 
ha encomendado. Mirad a San Pablo cuando viajaba de una ciudad a la otra predicando la 
Buena Nueva. Un día tuvo una visión llamándolo a Macedonia, un país donde nunca se había 
escuchado hablar de Mí. ¿Accedió a ir allí? Sí, por supuesto. Viajó, predicó la Buena Nueva a 
estas personas y algunos se convirtieron en cristianos. Pablo estuvo siempre dispuesto a hacer 
lo que Yo le dijera. Os exhorto a todos a ser fieles a Mis Palabras y a hacer lo que os 
pido. Deseo que seáis Mis amigos con un gran amor por Mí. Sabéis que os amo y que 
morí por cada uno de vosotros. Hice esto para salvaros a todos, pero tenéis que 
cooperar Conmigo. Caminemos juntos todos los días. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
P.D.: Os deseo a todos una gran fiesta de la Ascensión. 
 
 
Lunes, 13 de mayo de 2013 
“Pablo es Encarcelado en Filipos" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 16: 16-24) 
  
“Aconteció que, yendo nosotros (Pablo y sus compañeros) al lugar de la oración, vino a nuestro 
encuentro una muchacha que estaba poseída de un espíritu de adivinación, la cual, haciendo de 
adivina, proporcionaba a sus amos muchas ganancias. Ella, siguiendo a Pablo y a nosotros, 
gritaba diciendo: -‘Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y os anuncian el camino de la 
salvación.’ E hizo esto durante muchos días. Incomodado, por fin, Pablo y vuelto al espíritu, 
dijo: -‘Te intimo en el nombre de Jesucristo que salgas de ella.’ Y en el mismo instante salió. 

Al ver sus amos que se les había ido la esperanza de su ganancia, cogieron a Pablo y a Silas, y 
los llevaron al foro ante los magistrados; y, presentándolos a los estrategas, dijeron: -‘Estos 
hombres revuelven nuestra ciudad, porque siendo judíos predican costumbres que no nos es 
lícito a nosotros, ciudadanos romanos, aceptar ni practicar.’ Se amotinó la turba contra ellos; y 
los estrategas, arrancándoles los vestidos, dieron orden de azotarles; y después de haberles 
cargado de golpes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardase con 
cuidado. El cual, recibida esta orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó bien los pies 
en el cepo.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer, domingo, en Canadá celebramos la Fiesta de la Ascensión de Nuestro Señor a los cielos. 
Nuestro Salvador está ahora sentado a la derecha de Dios Padre en el Cielo. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
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“Espero que hayáis estado llenos de alegría en esa gran Fiesta Mía, Mi hermano Melvin y todos 
Mis hermanos que creéis en Mí y Me seguís cada día. San Pablo hizo lo correcto cuando echó al 
espíritu de la niña esclava porque ese espíritu no venía del Padre. A raíz de esto fue arrestado, 
golpeado terriblemente y luego arrojado a la prisión. No había hecho nada malo pero, como el 
dueño de la esclava iba a perder mucho dinero, arrastró a Pablo y a Silas ante los magistrados. 
Pablo y los otros que estaban con él sufrieron mucho por ser Mis discípulos. Sin embargo, lo 
que sucedió esa noche en la prisión demuestra que Yo estaba con él y lo ayudé. 

No temáis hacer lo correcto y seréis realmente bendecidos. Hoy deseo que todos luchéis 
contra el aborto, la eutanasia, la destrucción de las células madre fertilizadas y los 
matrimonios del mismo sexo. Esto debe cesar lo antes posible o los pueblos del 
mundo vivirán en las tinieblas y habrá mucho sufrimiento. Si sois Mis discípulos, haréis 
lo que podáis para terminar con estas prácticas pecaminosas. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes, 14 de mayo de 2013 
“Liberados de Prisión" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 16: 25-40) 
  
“Hacia medianoche, Pablo y Silas, haciendo oración, cantaban himnos a Dios, y los presos los 
escuchaban. De improviso se oyó un terremoto tan violento que se conmovieron los cimientos 
de la cárcel y se abrieron en un instante todas las puertas, y se soltaron las cadenas de todos. 
Despertado el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, tirando de la espada iba ya a 
matarse pensando que se habían fugado los presos. Pero Pablo gritó en alta voz: -‘No te hagas 
ningún mal, que todos estamos aquí.’ El carcelero, pidiendo una luz, se precipitó dentro, y 
temblando se echó a los pies de Pablo y de Silas; y sacándolos fuera, dijo: -‘Señores, ¿qué 
tengo que hacer para ser salvo?’. Ellos dijeron: -‘Cree en el Señor Jesús, y serás salvo tú y tu 
casa.’ Le expusieron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Y en aquella hora de la 
noche les tomó, lavó sus heridas, y en seguida se bautizó él y todos los suyos. Les hizo subir a 
su casa y les puso la mesa, y se regocijó con toda su familia de haber creído en Dios. 

Cuando se hizo de día, enviaron los pretores a los lictores, diciendo: -‘Pon en libertad a esos 
hombres.’ Comunicó el carcelero estas órdenes a Pablo, diciendo: -‘Han enviado a decir los 
pretores que se os ponga en libertad; salid pues, e id en paz.’ Pero Pablo les dijo: -‘¿Después 
de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, y echarnos en la 
cárcel, ahora, secretamente nos quieren echar fuera? No será así. Que vengan ellos y nos 
saquen.’ Refirieron los lictores a los estrategas estas palabras. Y temieron al oír que eran 
ciudadanos romanos. Vinieron y les presentaron sus excusas, y sacándoles, les rogaron que se 
fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel entraron en casa de Lidia, y viendo a los hermanos, les 
exhortaron y se fueron.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un día muy lindo, con mucho sol. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Confiad en Mí, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que sois cristianos. Estoy siempre 
Presente para ayudaros. Mirad cómo ayudé a San Pablo y a Silas a dejar la prisión. El 
terremoto abrió las puertas de la prisión y se les cayeron todas las cadenas. Pudieron 
bautizar al carcelero y a su familia y fueron liberados. No habían hecho nada malo y Me 
aseguré de que no se quedaran en prisión aunque habían sido gravemente golpeados. Sucede 
que muchos de Mis discípulos sufren a manos de los no creyentes: con esto pueden 
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comprender que reciben lo mismo que recibí Yo. Fui salvajemente golpeado por los oficiales de 
Poncio Pilato, aunque no había hecho nada malo. Al final fui clavado a una Cruz y permanecí 
allí hasta morir. Sufrí todo eso por vuestra salvación porque os amo a todos y quiero 
que estéis un día en el Cielo. Amigos Míos, caminad Conmigo todos los días de 
vuestra vida. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 15 de mayo de 2013 
“Pablo en Tesalónica" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 17: 1-9) 
  
“Pasando (San Pablo y sus compañeros) por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde 
había una sinagoga de judíos. Y Pablo, según su costumbre, entró en una, y por tres sábados 
discutió con ellos sobre las Escrituras, explicando y poniendo de manifiesto que el Mesías había 
de padecer y resucitar de entre los muertos. ‘Y éste’, decía, ‘es el Mesías, Jesús, a quien yo os 
anuncio.’ Algunos de ellos creyeron y se incorporaron a Pablo y a Silas; y asimismo una gran 
muchedumbre de prosélitos griegos, y no pocas mujeres principales. Pero los judíos, llenos de 
envidia, echaron mano de algunos hombres maleantes, gente del arroyo, y promoviendo un 
motín, alborotaron la ciudad, y se presentaron ante la casa de Jasón, buscándoles para 
llevarlos ante el pueblo. Pero no hallándolos, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante 
los jefes de la ciudad, gritando: -‘Éstos, después de haber alborotado a todo el mundo, han 
venido también aquí, y Jasón les ha hospedado. Todos ellos, obran contra los edictos del César, 
diciendo que hay otro rey, Jesús.’ Con esto alborotaron al vulgo y a los politarcas, que tales 
cosas oían; pero habiendo recibido fianza de Jasón y de los demás, los dejaron ir libres.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer estuvo fresco y nublado. Espero que hoy salga el sol. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Cuando sufrís, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que sois Mis discípulos, 
sabéis que Me estáis imitando. Sufrí mucho cuando estuve en la Tierra. Querían 
echarme de Nazaret, donde crecí. Los judíos dijeron que Yo echaba espíritus malignos con el 
poder del demonio, mientras que todos sabéis que utilicé el Poder de Dios, porque Soy la 
Segunda Persona de la Santísima Trinidad. En muchos de los lugares donde estuvo San Pablo, 
los judíos le provocaron problemas porque hablaba sobre Mí. Sin embargo nunca tuvo miedo y 
nunca dejó de hacer el trabajo para el que Yo lo había llamado. 

En estos días, hay mucha oposición contra Mí y por lo tanto Mis discípulos a veces 
tendrán que sufrir. Si Me defendéis, atraeréis a muchas personas que os seguirán y 
creerán en Mí. De esta manera construiréis Mi Iglesia y con el tiempo disminuirá la 
oposición a Mí. Amigos Míos, rezad con regularidad para tener la fortaleza para dar testimonio 
de Mí, sin importar la oposición que encontréis. Os amo y os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 16 de mayo de 2013 
“San Pablo en Berea y Atenas" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 17: 10-21) 
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“Aquella misma noche los hermanos hicieron salir a Pablo y a Silas para Berea. Ellos, así que 
llegaron, se fueron a la sinagoga de los judíos. Éstos eran más nobles que los de Tesalónica, y 
recibieron con toda avidez la palabra, escudriñando diariamente las Escrituras, para ver si era 
así. Muchos, pues, de entre ellos creyeron, y además mujeres griegas distinguidas y no pocos 
hombres. Pero en cuanto supieron los judíos de Tesalónica que también en Berea era 
anunciada por Pablo la palabra de Dios, fueron también allí, para agitar y alborotar las turbas. 
Al instante los hermanos hicieron salir a Pablo, camino del mar, pero quedándose allí Silas y 
Timoteo. 

Los que acompañaban a Pablo le llevaron hasta Atenas, y recibiendo de él encargo para Silas y 
Timoteo de que cuanto antes se le reuniesen, partieron. Ya en Atenas, mientras les esperaba, 
se consumía el espíritu de Pablo, viendo la ciudad llena de ídolos. Disputaba en la sinagoga con 
los judíos y con los prosélitos, y cada día en el ágora con los que allí se encontraban. Ciertos 
filósofos, epicúreos y estoicos, conversaban con él; y unos decían: -‘¿Qué querrá decir ese 
charlatán?’; otros contestaban: -‘Parece ser predicador de divinidades extranjeras.’ Porque 
anunciaba a Jesús y la resurrección. Y tomándole, le llevaron al Areópago, diciendo: -
‘¿Podemos saber qué nueva doctrina es ésta que enseñas? Porque eso es muy extraño a 
nuestros oídos. Deseamos, por tanto, saber qué quieres decir con estas cosas.’ Todos los 
atenienses y los forasteros allí domiciliados en ninguna otra cosa se ocupaban sino en decir u 
oír novedades.” 
  
Queridos amigos: 
Por favor seguid rezando por las intenciones de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Nunca os deis por vencidos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me habéis 
entregado vuestras vidas. Sí, tenéis que enfrentar problemas, pero recordad que estoy 
Presente para ayudaros. Pablo enfrentó muchas dificultades, especialmente a causa de los 
judíos, pero siempre hubo una salida. Sus amigos lo protegían y lo llevaban a otra ciudad 
donde podía comenzar a predicar otra vez la Buena Nueva. Yo estaba allí para ayudarlo cada 
día. 

Lo que veis en estos días es que mucha gente cae en la desesperación cuando tiene 
que enfrentar dificultades. Muchos se suicidan pensando que es la única salida. Esto es 
porque no tienen fe en Mí. Si tuvieran fe, acudirían a Mí pidiendo Mi ayuda y Yo con seguridad 
los ayudaría y fortalecería su coraje llenándolos de Mi Paz y Amor. Es muy importante que 
todos estéis cerca de Mí para que pueda daros la fortaleza y el coraje necesarios para 
superar los problemas que enfrentáis de tanto en tanto. Recordad que tengo todo el 
Poder porque Soy el Hijo de Dios y os amo a todos. Deseo ayudaros, así que rezad y pedid Mi 
ayuda. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 17 de mayo de 2013 
“Pablo en Corinto" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 18: 1-11) 
  
“Después de esto, partiendo Pablo de Atenas, llegó a Corinto. Encontró allí a un judío, llamado 
Áquila, originario del Ponto, recientemente llegado de Italia, con Priscila, su mujer (porque 
Claudio había decretado que todos los judíos saliesen de Roma), y se unió a ellos; y por ser del 
mismo oficio, se quedó en su casa, y trabajaba con ellos; porque eran ambos fabricantes de 
tiendas. Discutía cada sábado en la sinagoga, y persuadía a los judíos y a los griegos. Pero 
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luego que bajaron de Macedonia Silas y Timoteo, Pablo se dio del todo a la predicación de la 
palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero como éstos le resistían y le 
injuriaban, él, sacudiendo sus vestidos, les dijo: -‘Vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza; 
yo no tengo culpa; desde este momento me dirigiré a los gentiles.’ Y saliendo de allí, entró en 
la casa de un tal Ticio Justo, temeroso de Dios, cuya casa estaba contigua a la sinagoga. Pero, 
Crispo, jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y muchos corintios, al oír la 
palabra, creyeron y fueron bautizados. Y dijo el Señor durante la noche en visión a Pablo: -‘No 
temas, sino habla y no te calles; pues yo estoy contigo y nadie pondrá en ti sus manos para 
hacerte mal, pues es un pueblo numeroso el que tengo en esta ciudad.’ Y permaneció allí un 
año y seis meses, enseñando entre ellos la palabra de Dios.” 
  
Queridos amigos: 
Pasé la mayor parte de la noche en oración a Nuestro Señor y a Nuestra Madre Santísima. Han 
pedido que vosotros también recéis por una intención muy especial. Que el Señor os bendiga a 
todos. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Como le dije a San Pablo os digo a todos: ‘No temáis’, Mi hermano Melvin y todos Mis 
hermanos que sois parte de Mi Cuerpo Místico. Recordad que estoy con vosotros para 
protegeros y ayudaros. San Pablo se quedó un año y medio en Corinto para enseñar a la gente 
acerca de Mí. Trabajó muy duro y, al final, en esa ciudad muchos se convirtieron en cristianos. 
Realmente Me alegré mucho con el buen trabajo que hizo. 

Hoy necesito que muchos discípulos Míos sean como San Pablo. Es por eso que le he 
pedido al Padre Melvin que comience los Hermanos y las Hermanas Contemplativos 
de Jesús. Podrán actuar como San pablo y trabajar duro por la Nueva Evangelización. Rezad, 
amigos Míos, para que estos grupos religiosos puedan comenzar en breve. Os bendigo 
a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 18 de mayo de 2013 
“Los Judíos acusan a Pablo ante Galión" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 18: 12-23) 
  
“Siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y le condujeron 
ante el tribunal, diciendo: -‘Éste persuade a los hombres a dar a Dios un culto contrario a la 
ley.’ Pero cuando Pablo iba a abrir su boca, dijo Galión a los judíos: -‘Si se tratara de algún 
delito o de alguna fechoría, yo, oh judíos, acogería vuestra queja; pero si se trata de palabras, 
de nombres y de vuestra ley, allá vosotros lo veáis; yo no quiero ser juez en tales cosas.’ Y los 
echó del tribunal. Cogiendo entonces todos a Sóstenes, príncipe de la sinagoga, le golpearon 
delante del tribunal. Sin que a Galión le importase nada. 

Pablo permaneció allí todavía bastantes días; luego despidiéndose de los hermanos, se 
embarcó para la Siria, y con él Priscila y Áquila, que en Cencreas se hizo rapar la cabeza, 
porque había hecho un voto. Desembarcando en Éfeso, los dejó allí; y él entró en la sinagoga, 
donde conferenció con los judíos. Y como le rogaran que se detuviese allí más tiempo, no 
accedió, sino que, despidiéndose, les dijo: -‘Volveré otra vez a vosotros, si Dios quiere.’ Partió 
de Éfeso; y, desembarcando en Cesarea, subió a Jerusalén y saludó a la iglesia, bajando luego 
a Antioquía. 

Y habiendo pasado allí algún tiempo, partió, y recorriendo sucesivamente la región de Galacia y 
la Frigia, confirmaba a todos los discípulos.” 
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Queridos amigos: 
Con seguridad que Nuestra Madre Santísima está contenta con vuestras oraciones, así que por 
favor seguid rezando con Ella. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Amada Madre, entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Os amo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que seguís a Mi Hijo Jesús con todo vuestro corazón.  
Alguien que tuvo un gran amor por Jesús, Mi Hijo, fue San Pablo. En su tiempo viajó a muchos 
lugares y habló en todos lados acerca de la Buena Nueva de Mi Hijo Jesús. Sufrió a manos de 
los judíos porque no querían aceptar sus enseñanzas y algunos no querían oír hablar de Jesús, 
su Salvador y el Hijo de Dios. 

Es importante que todos vosotros aprendáis de San Pablo y estéis siempre dispuestos a hablar 
sobre Mi Hijo Jesús a quien quiera escuchar. Hablad especialmente sobre los grandes 
eventos de Su vida, tales como Su Nacimiento, la Transfiguración en la montaña, el 
Milagro en las Bodas de Caná, la institución de la Sagrada Eucaristía con Sus 
Apóstoles, Su Pasión, Su Muerte en la Cruz y, al final, Su Resurrección de entre los 
muertos. Todo esto demuestra que verdaderamente es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador 
del mundo. Estáis todos llamados a creer en Él para poder ser salvados. Os pido a todos que 
recéis por la conversión de todos los pueblos del mundo. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 19 de mayo de 2013 
“La Venida del Espíritu" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 2: 1-13) 
  
“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un 
ruido, como de viento huracanado, que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron 
lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron 
todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu les 
permitía expresarse. 

Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todos los países del mundo. Al oírse 
el ruido, se reunió una multitud, y estaban asombrados porque cada uno oía a los apóstoles 
hablando en su propio idioma. Fuera de sí por el asombro, comentaban: -‘¿Acaso los que 
hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno los oímos en nuestra lengua nativa?  
Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, Frigia 
y Panfilia, Egipto y los distritos de Libia junto a Cirene, romanos residentes, judíos y prosélitos, 
cretenses y árabes: todos los oímos contar, en nuestras lenguas, las maravillas de Dios.’ 

Fuera de sí y perplejos, comentaban: -‘¿Qué significa esto?’ Otros se burlaban diciendo: -‘Han 
tomado demasiado vino’.” 
  
Queridos amigos: 
Hoy es la Gran Fiesta de Pentecostés que ocurrió cincuenta días después de la Resurrección de 
Jesús de entre los muertos. Fue en Pentecostés que Dios Espíritu Santo vino sobre los 
Apóstoles y todos los que estaban en el Cenáculo. Éste es el día en que comenzó la Iglesia, 
cuando se bautizaron alrededor de 3.000 personas. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin.  Jesús le habló con estas palabras:) 
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“Alegraos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, en esta gran Fiesta de Pentecostés, el día 
de la venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles. Yo tenía que regresar al Padre, al Cielo, 
para que junto al Padre pudiéramos enviar al Espíritu Santo sobre el mundo. Vino con una gran 
Señal: los llenó a todos y todos comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Se reunió mucha 
gente en la parte de afuera. Pedro salió, comenzó a hablarles y a exhortarlos a arrepentirse de 
sus pecados y a recibir el bautismo. Con el bautismo de mucha gente comenzó Mi Iglesia, 
a cargo de los Apóstoles. 

Amados amigos, deseo que hoy celebréis esta gran Fiesta y que pidáis que el Espíritu 
Santo descienda sobre vosotros. Abrid vuestro corazón para recibir las Gracias y los 
dones que quiere daros. Es el gran Santificador y necesitáis Su ayuda. Que Él resida 
siempre en vuestros corazones. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 20 de mayo de 2013 
“Pablo en Éfeso" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 19: 1-12) 
  
“Aconteció que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, recorriendo las regiones superiores, 
llegó a Éfeso y halló algunos discípulos. Y les dijo: -‘¿Habéis recibido, al creer, el Espíritu 
Santo?’. Ellos le respondieron: -‘Ni siquiera nos hemos enterado de que haya Espíritu Santo.’ Él 
dijo: -‘¿Pues, cómo fuisteis bautizados?’. Ellos contestaron: -‘Con el bautismo de Juan.’ Dijo 
Pablo: -‘Juan bautizó con el bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyese en el que 
vendría después de él, es decir, en Jesús.’ Oído esto, fueron bautizados en el nombre del Señor 
Jesús. E imponiéndoles Pablo las manos, descendió el Espíritu Santo sobre ellos y hablaban en 
lenguas y profetizaban. Eran en total unos doce hombres. 

Entrando en la sinagoga, habló con entera libertad por espacio de tres meses, discutiendo y 
persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos se endureciesen y no se rindiesen, 
maldiciendo del camino de Dios en presencia de la muchedumbre, apartándose de ellos formó 
grupo aparte con los discípulos, y predicaba diariamente en la escuela de Tirano. Esto duró por 
espacio de dos años, de suerte que todos los que habitaban el Asia, tanto judíos como gentiles, 
pudieron oír la palabra del Señor. Obraba Dios por mano de Pablo grandiosos milagros, de 
suerte que hasta los pañuelos y delantales que habían tocado su cuerpo, al aplicarlos a los 
enfermos, hacían desaparecer de ellos las enfermedades y salir los malos espíritus.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer, en Pentecostés, la Fiesta del Espíritu Santo, me llené de alegría y de amor. Recibí otra 
vez el Espíritu Santo: ¡qué gran don! Fue tal como les sucedió a los Apóstoles en el Cenáculo 
cuando fueron colmados del Espíritu Santo. Agradezco al Señor por todo lo que hace por 
nosotros. Abrid vuestros corazones y recibid este gran don, la Tercera Persona de la Santísima 
Trinidad. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Alegraos hoy, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que ayer celebrasteis la gran Fiesta de 
Pentecostés. El Espíritu Santo tocó muchos corazones alrededor del mundo y fortaleció 
la fe de los que la tenían débil. Os está llamando a todos a seguirme y a salir sin 
miedo a anunciar la Buena Nueva. Mirad lo que hizo San Pedro el día de Pentecostés: Salió 
y predicó a todos los que se habían reunido allí, y muchos fueron bautizados en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
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Cuando el Espíritu Santo viene, desea renovaros a todos y renovar Mi Iglesia. Existe un 
llamado muy importante para comenzar la Nueva Evangelización alrededor del 
mundo. Mucha gente —y algunos no viven lejos de vosotros— no sabe mucho de Mí. Nunca 
han sido instruidos. Sois vosotros quienes tenéis que enseñarles y llevarlos a la fe. Rezad por 
todos ellos para que puedan recibir el don de la fe y ser Mis discípulos. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes, 21 de mayo de 2013 
“Los Planes de Pablo" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 19: 21-31) 
  
“Una vez realizadas estas cosas, determinó Pablo ir a Jerusalén pasando por Macedonia y 
Acaya, porque se decía: -‘Después de haber estado allí iré también a Roma.’ Enviando a 
Macedonia a dos de sus auxiliares, Timoteo y Erasto, él se detuvo algún tiempo en el Asia. 

Ocurrió por aquellos días un tumulto no pequeño con motivo de la fe, ocasionado por un 
platero llamado Demetrio, que hacía en plata templos de Diana, y procuraba a los artífices no 
poca ganancia. Reuniendo a éstos, así como a los obreros de este oficio, les dijo: -‘Varones, 
sabéis que nuestra popularidad proviene de este oficio. Asimismo estáis viendo y oyendo decir 
que no solamente en Éfeso, sino en casi toda el Asia, ese Pablo ha persuadido y seducido a 
mucha gente, diciendo que no son dioses los hechos por manos de hombres. Esto no sólo es un 
peligro para que se hunda nuestra industria, sino también de que el templo de la gran diosa 
Diana sea tenido en nada y se derrumbe la majestad de aquella a quien toda el Asia y el 
mundo entero adoran.’ 

Al oír esto, comenzaron a gritar, diciendo: -‘¡Grande es la Diana de los efesios?’. La ciudad se 
llenó de confusión, y a una se lanzaron todos furiosos hacia el teatro, arrastrando consigo a 
Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Pablo quería presentarse al pueblo, pero 
no se lo consintieron los discípulos. También algunos de los asiarcas, que eran amigos suyos, le 
mandaron recado rogándole que no se presentase en el teatro.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos algo de sol pero estuvo nublado, especialmente por la tarde. Llovió durante la 
noche. El jueves iré a Toronto por dos o tres días para ver a la persona que está a cargo del 
cheque que es un regalo para Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os bendigo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que tenéis mucha fe en Mí. En los 
tiempos de San Pablo, había muchas religiones paganas. Hoy también hay muchas 
religiones falsas, tales como la New Age, los Testigos de Jehová, Los mormones, y 
muchos cultos satánicos. Ninguno de estos Me venera a Mí sino que siguen al maligno. 
Enseñan falsedades y llevan a la gente hacia las tinieblas. Soy la Luz y los que Me siguen 
entran en la luz. Pablo no temió decirle a la gente de su tiempo que el Camino, que es Mi 
Iglesia, es la única religión verdadera y que todos deberían entrar a esa Iglesia. No existe 
salvación si pertenecéis a esas religiones o cultos falsos porque no vienen de Mí. 
Amigos, leed lo que han escrito los Santos desde la época de San pablo hasta hoy: os 
mostrarán que Mi Iglesia se remonta al momento en que Yo estuve en la Tierra, que la 
Eucaristía es verdaderamente Mi Cuerpo y Mi Sangre, y que Mi Iglesia cumple con los siete 
Sacramentos instituidos por Mí. Ésta es la Iglesia donde estoy realmente Presente y Ella tiene 
todo el poder para salvaros a todos. Sed parte de Mi Iglesia y seréis bendecidos. Os amo a 
todos.” 
  
Padre Melvin 
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Miércoles, 22 de mayo de 2013 
“La Revuelta de los Orfebres" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 19: 23, 32-40) 
  
“Ocurrió por aquellos días un tumulto no pequeño con motivo de la fe (...). Unos gritaban una 
cosa, otros otra. La asamblea andaba toda revuelta, y los más no sabían ni por qué se habían 
reunido. De entre la multitud salió Alejandro, a quien empujaron hacia delante de los judíos.  
Alejandro, haciendo señas con la mano, quería hacer su defensa ante el pueblo. Pero en cuanto 
reconocieron que era judío, todos a una levantaron la voz, y durante unas dos horas estuvieron 
vociferando: -‘¡Grande es la Diana de los efesios!’. Pero el secretario, logrando calmar a la 
muchedumbre, dijo: -‘Varones efesios, ¿quién hay de los hombres que no sepa que la ciudad 
de los efesios es la guardiana de la gran Diana y de su estatua celeste? Siendo esto 
indiscutible, es conveniente que os mantengáis sosegados y que no os precipitéis. Pues habéis 
traído a estos hombres, que ni son sacrílegos ni blasfemos contra nuestra diosa. Si, pues, 
Demetrio y los de su profesión tienen alguna queja contra alguno, audiencias forenses se 
celebran y procónsules hay: presenten acusación unos contra otros. Y si algo más pretendéis 
hacer, se proveerá en una asamblea legal, porque corremos el peligro de ser acusados de 
sedición por lo de este día, pues no existe motivo alguno para justificar esta reunión 
tumultuosa.’ Dicho esto, disolvió la asamblea.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer por la tarde estuvo muy lindo, cálido y con sol. De ahora en más aumentará la 
temperatura cada día. Es horrible lo que sucedió ayer en París, Francia. Un hombre fue a la 
iglesia de Notre Dame y, frente al altar, se suicidó de un tiro de bala. La Iglesia estaba llena de 
gente rezando por el fin del aborto. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Los cristianos no deben comenzar revueltas sino que deben ser personas pacíficas, 
Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos. De esta manera el mundo sabrá que Me seguís. A los 
paganos les gustaba comenzar revueltas contra los cristianos, como vemos en los Hechos de 
los Apóstoles. Querían atacar a Pablo y sus discípulos, pero sus amigos pudieron impedir que 
les contestara a los revoltosos. Luego, fue el secretario de la ciudad quien puso fin al tumulto. 
Los cristianos no pueden estar a favor de un templo a una diosa pagana, pero no es 
nuestra tarea destruir ese edificio. Una vez que las personas Me siguen, se desharán de 
cualquier lugar dedicado a dioses paganos. 

Amados amigos, tened cuidado porque algunos tratarán de comenzar revueltas esperando 
matar a Mis discípulos. No es tarea de los cristianos oponerse a ellos sino que debería 
intervenir la policía y el ejército. Exhorto a todos Mis discípulos a rezar durante esos 
ataques horribles sobre ellos. Rezad para que estas revueltas cesen y regrese la paz. 
Estoy allí Presente y os ayudaré a dejar el lugar y salvaros. Os amo a todos y estoy 
siempre con vosotros para ayudaros.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 25 de mayo de 2013 
“Los Viajes de Pablo" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 20: 1-12) 
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“Luego que se hubo apaciguado el tumulto, Pablo hizo llamar a los discípulos y los animó; y 
despidiéndose de ellos, partió camino de Macedonia. Y recorriendo aquellas regiones, los 
exhortaba, con largos discursos, y así llegó a Grecia, donde estuvo por tres meses; y en vista 
de las asechanzas de los judíos contra él al saber que proponía embarcarse para Siria, tomó la 
decisión de volver por Macedonia. Le acompañaron hasta Asia Sópatro, hijo de Pirro, de Berea; 
Aristarco y Segundo, de Tesalónica; Gayo, de Derbe, y Timoteo; Tíquico y Trófimo, de Asia.  
Éstos se adelantaron y nos esperaron en Tróade; nosotros, después de pasados los días de los 
Ácimos, partimos de Filipos, y al cabo de cinco días los alcanzamos en Tróade, donde nos 
entretuvimos siete días. 

El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para partir el pan, Pablo, que debía 
marchar al día siguiente, conversando con ellos, prolongó su discurso hasta la medianoche. 
Había muchas lámparas en la estancia superior, donde estábamos reunidos. Estaba sentado en 
la ventana un joven llamado Eutico, que sumergiéndose en profundo sueño a medida que Pablo 
iba alargando su discurso, fue vencido por el sueño y se cayó del tercer piso abajo, de donde 
fue recogido muerto. Bajando Pablo se echó sobre él y le abrazó, y dijo: -‘No os turbéis, porque 
está vivo.’ Volvió a subir, partió el pan, lo comió y prosiguió la plática hasta el alba, y luego se 
marchó. Trajeron vivo al muchacho con gran consuelo de todos.” 
  
Queridos amigos: 
He regresado de Toronto, donde me reuní con el abogado. Hablamos unas dos horas y firmé 
unos papeles. La sobrina de mi amigo se está ocupando de esto. El abogado es optimista y 
piensa que pronto recibiré el dinero. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Amada Madre, María, entregado al 
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que creéis en Mi Hijo Jesús y Lo seguís todos los 
días. San Pablo tuvo mucha fe en Jesús, Mi Hijo, y Lo amó mucho. Le gustaba viajar a 
muchos países para enseñarles a los cristianos la Buena Nueva. A veces hablaba hasta la 
medianoche. Hubo un gran Milagro cuando el joven se durmió, cayó desde el tercer 
piso y fue declarado muerto. San Pablo, sin embargo, bajó, rezó por él y él regresó a la 
vida. Éste es otro gran Milagro que hizo Jesús en respuesta a las oraciones de San Pablo. 
Incluso hoy Mi Hijo está realizando muchos Milagros. ¿Cuántos se han curado a través 
de ti, Melvin, o de alguna otra persona que haya rezado sobre un enfermo? Jesús 
puede curar a una persona en un segundo: habéis visto eso en algunas ocasiones. A veces 
puede tomar más tiempo pero, al final, la persona se cura. Aceptad a Mi Hijo Jesús como 
vuestro gran Salvador que trabaja por vosotros cada día. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 26 de mayo de 2013 
“Última Prédica de Pablo en Mileto" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 20: 17-29) 
  
“Desde Mileto, (Pablo) mandó a Éfeso a llamar a los presbíteros de la iglesia. Cuando llegaron 
les dijo: -‘Vosotros sabéis, desde el primer día en que puse el pie en el Asia, cómo procedí con 
vosotros todo este tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad, con lágrimas y en medio de 
las pruebas que me venían de las asechanzas de los judíos; cómo no omití nada de cuanto 
pudiera aprovecharos predicándoos y enseñándoos en público y de casa en casa, inculcando a 
judíos y a griegos, la conversión a Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Y ahora, atado por el 
Espíritu, me dirijo a Jerusalén, sin saber lo que allí va a sucederme, sino que el Espíritu Santo 
en cada ciudad me advierte y repite que me aguardan cadenas y tribulaciones. 
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Pero no tengo en nada mi vida ni la miro como cosa preciosa, con tal de acabar mi carrera y el 
ministerio que recibí del Señor Jesús, de anunciar el evangelio de la gracia de Dios. Yo sé que 
ya no veréis más mi rostro, vosotros todos entre quienes estuve predicando el reino. Por eso 
yo os testifico en el día de hoy que soy inocente de la sangre de todos, pues no me sustraje de 
anunciaros todo el designio de Dios. Mirad por vosotros mismos y por toda la grey, sobre la 
cual el Espíritu Santo os ha constituido inspectores para apacentar la Iglesia de Dios, que Él 
adquirió con su propia sangre. Yo sé que después de la partida se introducirán entre vosotros 
lobos rapaces, que no perdonarán la grey.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer llovió la mayor parte del día e hizo frío. Os pido a todos que sigáis rezando por las 
intenciones de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Sed fuertes, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que estáis unidos a Mí. Sólo teniendo 
una relación fuerte Conmigo podréis enfrentar cualquier problema o dificultad. Mirad a 
San Pablo: Tuvo que enfrentar muchas dificultades, pero fue fortalecido por Mí y no tuvo 
miedo. Estaba siempre dispuesto a enfrentar cualquier problema con Mi ayuda. Sabía que si iba 
a Jerusalén sería arrestado y arrojado en prisión. Sin embargo, fue hacia allí, tal como se lo 
había inspirado el Espíritu Santo. Dio un gran testimonio de su fe en Mí y enfrentó la muerte 
sin ninguna preocupación. Les dijo a los cristianos de Éfeso que ellos también tendrían que 
enfrentar lobos salvajes que les causarían muchos problemas pero que no debían temer sino 
permanecer unidos estrechamente a Mí. Hoy hay muchos cristianos católicos que 
enfrentan una gran oposición dondequiera que estén, pero deberían permanecer 
siempre cerca de Mí para que su fe se conserve fuerte. Os bendigo y os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
P.D.: Os deseo a todos una gran Fiesta de la Santísima Trinidad. 
 
 
Lunes, 27 de mayo de 2013 
“Pablo y Santiago en Jerusalén" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 21: 15-26) 
  
“Después de aquellos días, hechos nuestros preparativos, subimos a Jerusalén. Vinieron 
también con nosotros algunos discípulos de Cesarea que nos condujeron a casa de un tal 
Mnasón de Chipre, antiguo discípulo en cuya casa nos habíamos de alojar. 

Llegados a Jerusalén, nos recibieron los hermanos con gozo. Al día siguiente entraba Pablo con 
nosotros en casa de Santiago, y acudieron todos los ancianos. Y después de saludarles, refería 
una por una las cosas que por su ministerio había obrado Dios entre los gentiles. Ellos, 
oyéndole, glorificaban a Dios, pero le dijeron: -‘Ves, hermano, cuántos son los millares de 
judíos que han abrazado la fe, y todos son celadores de la Ley. Éstos han oído de ti que 
enseñas a apostatar de Moisés a todos los judíos diseminados entre los gentiles, diciendo que 
no circunciden a sus hijos ni observen los usos tradicionales. ¿Qué hacer, pues?  
Inevitablemente, oirán que has venido. Haz, pues, esto que vamos a decirte. Tenemos aquí 
cuatro hombres que han hecho un voto; tómalos contigo y conságrate con ellos y págales los 
gastos para que se rapen la cabeza, y así conocerán todos que no hay nada de cuanto oyeron 
acerca de ti, sino que sigues guardando la Ley. Y en cuanto a los gentiles que han abrazado la 
fe, ya les escribimos nuestra resolución de que se abstuvieran de las carnes inmoladas a los 
ídolos, de la sangre, de lo estrangulado y de la fornicación.’ Entonces Pablo, tomando consigo a 
los hombres, al día siguiente, purificado con ellos, entraba en el templo, para declarar el 
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cumplimiento de los días de la consagración a contar desde entonces hasta que se ofreciera por 
cada uno de ellos la ofrenda.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer fue la Fiesta de la Santísima Trinidad. Recé por todos vosotros para que el Padre, el Hijo y 
el Espíritu Santo os bendigan y os den las gracias que necesitáis para caminar con Dios. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Rezad todos los días, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que os habéis ofrecido 
totalmente a Mí. Estad dispuestos a seguir Mis Planes pues todos tenéis una misión 
especial. San Pablo fue llamado a ir a Jerusalén y muchos profetas le decían que allí sería 
arrestado y arrojado en prisión, pero no se preocupó. Yo lo había llamado a ir allí a través del 
poder del Espíritu Santo y nunca regresó. Soportó una purificación cuando llegó, e iría al 
templo para hacer una ofrenda una vez que se completara la purificación. 

Os pido a todos, hermanos Míos, que os ofrezcáis completamente a Mí para hacer sólo 
Mi Voluntad. Os guiaré por la buena senda y os daré todas las Gracias y dones que 
necesitáis, para subir diariamente la montaña a fin de tener esta gran unión Conmigo. 
Os bendigo y os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes, 28 de mayo de 2013 
“El Arresto de Pablo" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 21: 27-36) 
  
“Cuando estaban ya para cumplirse los siete días, los judíos venidos del Asia que le vieron en el 
templo, alborotaron a la muchedumbre y echaron las manos sobre él, gritando: -‘¡Israelitas, 
ayudadnos! Éste es el hombre que anda por todas partes enseñando a todos contra el pueblo, 
contra la Ley y contra este lugar; y, como si fuera poco, ha introducido unos griegos en el 
templo y profanado este santo lugar.’ 

Era que habían visto anteriormente con él en la ciudad a Trófimo, de Éfeso, y creyeron que 
Pablo le había introducido en el templo. Toda la ciudad se alborotó, acudiendo gente de todas 
partes; y cogiendo a Pablo, le arrastraron fuera del templo, cerrando inmediatamente las 
puertas. Mientras ellos trataban de matarle, llegó la noticia al tribuno de la cohorte de que toda 
Jerusalén estaba revuelta. Al instante, tomando consigo soldados y centuriones, corrió hacia 
ellos. En cuanto vieron al tribuno y a los soldados, cesaron de golpear a Pablo. Se acercó 
entonces el tribuno, y cogiéndole, mandó que le atasen con dos cadenas, y le preguntó quién 
era y qué había hecho. En la turba, unos gritaban una cosa y otros otra. No pudiendo sacar 
nada en limpio a causa del tumulto, mandó que le llevasen al cuartel. Y al llegar a las escaleras 
tuvo que ser llevado por los soldados, a causa de la violencia de la turba; porque la 
muchedumbre le seguía gritando: -‘¡Mátalo!’.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer estuvo mayormente nublado pero no llovió. Hoy esperamos tener algo de sol. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“A veces es probable que seáis atacados por vuestra propia gente, por lo tanto tened 
cuidado, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que sois miembros del Reino de Dios. Mirad 
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a San Pablo: era judío y, sin embargo, lo atacaron en el templo de Jerusalén y los judíos 
querían matarlo. Si no hubieran venido los soldados, con toda seguridad que lo habrían 
matado. Los soldados lo salvaron para que fuera juzgado más tarde. Lo único que San Pablo 
hizo fue tratar de mostrar a los judíos que Yo, el Salvador del mundo, había venido, y 
que todos los judíos debían seguirme. Su prueba de que Soy el Hijo de Dios fue el hecho 
de Mi Resurrección de entre los muertos. Sólo Dios podía regresar a la vida después de haber 
estado enterrado por tres días, o si Yo le devolvía la vida a una persona con Mi propio Poder, 
que es el Poder de Dios. Eso es lo que hice en el caso de Lázaro, que había estado enterrado 
por tres días. 

Hermanos, no dudéis de que Soy el Hijo de Dios y vuestro único Salvador. Entregué 
Mi vida muriendo en la Cruz para que el Cielo se abriera para vosotros y para que 
vuestros pecados pudieran ser quitados. Seguidme y entraréis un día al Cielo. Os bendigo 
a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 29 de mayo de 2013 
“Defensa de Pablo ante los Judíos" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 21: 37-40; 22: 1-5) 
  
“Cuando iba a ser introducido en el cuartel, Pablo dijo al tribuno: -‘¿Me permites decirte una 
cosa?’. Él dijo: -‘¿Conoces el griego? ¿Entonces no eres tú el egipcio que estos días pasados 
amotinó y sacó al despoblado a aquellos cuatro mil sicarios?’. Dijo Pablo: -‘Yo soy judío, 
originario de Tarso, ciudadano de aquella no oscura ciudad de Cilicia. Te ruego que me 
permitas hablar al pueblo.’ El tribuno se lo permitió, y Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal 
con la mano al pueblo. Luego se hizo un gran silencio, y les dirigió la palabra en lengua hebrea, 
diciendo: 

-‘Hermanos y padres, escuchadme la defensa que ahora os dirijo.’ Cuando oyeron que les 
hablaba en lengua hebrea, prestaron mayor atención. Y prosiguió: -‘Yo soy judío, nacido en 
Tarso de Cilicia, pero criado en esta misma ciudad, instruido a los pies de Gamaliel en todo el 
rigor de la ley de nuestros padres, celador de Dios, como todos vosotros lo sois el día de hoy. 
Yo perseguí de muerte este camino, encadenando y echando en las cárceles a hombres y 
mujeres, de lo cual es testigo el mismo sumo sacerdote y todo el Sanedrín; de quienes además 
recibí cartas para los hermanos de Damasco para traer encadenados a Jerusalén a los que allí 
había, para que fueran castigados’.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un maravilloso día de sol, cálido por la tarde. Agradezco al Señor por ese gran 
día. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios, 
entregado al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Creed que tengo mucho Poder, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que habéis visto 
tantos milagros. Hago Milagros todos los días y los veréis si vuestros ojos están abiertos o si 
vuestros oídos están dispuestos a escuchar. San pablo es una persona sobre quien hice un gran 
milagro. Al principio estaba completamente contra Mí y quería destruir Mi Iglesia. Arrestó a 
muchos creyentes y los mandó a prisión. Dio su consentimiento para el asesinato de San 
Esteban, el primer mártir de la iglesia. Sin embargo, un día lo derribé de su caballo y le hablé. 
Quedó ciego por la luminosidad de la luz y luego de su bautismo pudo recobrar la vista. Estoy 
dispuesto a realizar muchos Milagros más para demostraros que estoy Vivo y que 
tengo lo que se llama el Poder Divino. 
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Mi hermano Melvin, tú usaste anteojos durante 20 años y casi no podías ver sin ellos. 
Un día, en África, temprano por la mañana, curé tus ojos y pudiste ver. Ese día, hace 
36 años, arrojaste tus anteojos y hasta hoy no los has vuelto a usar. He realizado 
muchos Milagros en todos los países del mundo porque os amo a todos. Deseo que todos estéis 
cerca de Mí porque Soy vuestro Salvador. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 30 de mayo de 2013 
“Continúa la Prédica de Pablo" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 22: 6-16) 
  
“Pero sucedió que, yendo mi camino y llegando ya cerca de Damasco, hacia el mediodía, de 
repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: -
‘Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?’. Yo respondí: -‘¿Quién eres, Señor?’. Y me dijo: -‘Yo soy 
Jesús Nazareno, a quien tu persigues.’ Los que conmigo estaban vieron la luz, pero la voz del 
que me hablaba no la oyeron. Y dije: -‘¿Qué he de hacer, Señor?’. Y el Señor me dijo: -
‘Levántate y sigue hasta Damasco, y allí se te dirá todo lo que has de hacer.’ Pero como yo no 
veía, deslumbrado por el resplandor de aquella luz, llevado de la mano por los que me 
acompañaban, entré en Damasco. 

Un cierto Ananías, hombre piadoso según la Ley, recomendado por todos los judíos que allí 
habitaban, vino a mí, y acercándose, me dijo: -‘Saulo hermano, recobra la vista.’ Y en el 
mismo instante miré hacia él. Y dijo: -‘El Dios de nuestros padres te eligió para que conocieras 
su voluntad y vieras al Justo y oyeras la voz de su boca, pues le serás testigo ante todos los 
hombres de que le has visto y oído. Y ahora, ¿qué te detiene? Levántate, bautízate y lava tus 
pecados, invocando su nombre’.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos otro día lindo y con una buena temperatura. Para hoy se esperan lluvias. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios, 
entregado al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Soy la Luz del mundo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis estas Palabras que 
están escritas en la Biblia. Cuando encontré a Pablo en el camino a Damasco, lo primero 
que vio fue el resplandor de la Luz. Los que estaban con él también vieron la Luz. Lo llamé 
y le pregunté: —‘¿Por qué Me persigues?’ Le estaba recordando que al perseguir a los 
cristianos Me estaba persiguiendo a Mí, el Señor, porque Me identifico con cada persona que es 
perseguida. Pablo quedó ciego a causa de la Luz, pero le dije que fuera a Damasco y su 
amigo lo llevó de la mano y lo guio hasta la ciudad. Fue allí que Ananías recibió la indicación de 
ir a ver a Pablo y rezar con él para que pudiera recobrar la vista y para bautizarlo. Ananías hizo 
todo esto y Pablo se convirtió en cristiano. Yo había elegido a Pablo para una misión muy 
especial. Tenía que ir a muchos países para anunciar la Buena Nueva. Pablo hizo un 
gran trabajo y muchos ingresaron a la Iglesia. 

Leed las epístolas de San pablo porque abundan en muchas y maravillosas enseñanzas para 
todos vosotros hoy. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 31 de mayo de 2013 
“María visita a Isabel" 
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(Lectura del Evangelio de San Lucas 1: 39-56) 
  
“Por aquellos días, poniéndose María en camino, se dirigió presurosa a la montaña, a una 
ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 

Así que oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, y se llenó Isabel del 
Espíritu Santo, y exclamó con fuerte voz: -‘¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de 
tu vientre! ¿Y de dónde a mí esta gracia, que venga la madre de mi Señor a mí? Porque así que 
sonó la voz de tu saludo en mis oídos, el niño saltó de alegría en mi seno. Dichosa la que ha 
creído que se cumplirá lo que se le ha dicho de parte del Señor.’ 

Y María dijo: -‘Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador; porque 
puso sus ojos en la bajeza de su esclava. He aquí que desde ahora me llamarán dichosa todas 
las generaciones; porque ha hecho en mi favor grandes cosas el Poderoso. Santo es su 
nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. Ha 
desplegado el poder de su brazo: ha desbaratado a los soberbios con los proyectos de su 
corazón; derrocó de su trono a los poderosos y enalteció a los humildes; llenó de bienes a los 
hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo, 
acordándose de su misericordia, según lo había anunciado a nuestros padres, a Abraham y su 
descendencia para siempre.’ 

María se quedó con ella unos tres meses, y se volvió a su casa.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer llovió pero sólo hasta el mediodía. Por favor rezadle a Nuestra Madre para que Sus 
intenciones se cumplan pronto. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Amada Madre María entregado al 
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que amáis a Mi Hijo Jesús y Me aceptáis como 
vuestra Madre. Hoy es la Fiesta de Mi Visita a Mi prima Isabel. El Ángel Me había dicho 
que ella estaba esperando un niño y por eso decidí ir a visitarla para ayudarla con las tareas de 
la casa por unos tres meses. Cuando saludé a Isabel, su niño, Juan Bautista, saltó de gozo en 
su seno y su madre se llenó del Espíritu Santo. Sus palabras para Mí ahora forman parte del 
Avemaría, la oración que recitáis todos los días cuando rezáis el Rosario. Su niño no nacido 
recibió una Gracia especial de Mi Hijo Jesús que Yo llevaba en Mi Seno. Estos dos niños no 
nacidos se comunicaron entre sí e influyeron en sus madres. Esto demuestra que 
deberíamos saber que los niños no nacidos son seres humanos desde el momento de 
su concepción. Por lo tanto abortar a un niño no nacido es cometer un asesinato, y 
todos los que lo hacen tendrán que pagar por este horrible pecado. Nunca permitáis 
que un médico mate a vuestro niño, sino que mantenedlo cerca de vosotros y amadlo. Después 
de que Isabel profetizara, canté Mi cántico y fui llenada con una gran alegría. Me gustaría que 
cada uno de vosotros leyera o cantara Mi cántico todos los días. Que el Señor os 
bendiga a todos.” 
  
Padre Melvin 
P.D.: Os deseo a todos una gran Fiesta de la Visitación. 
 
 
Sábado, 1° de junio de 2013 
“Pablo finaliza su Prédica y va preso" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 22: 17-30) 
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(Dijo Pablo:) “-‘Me sucedió volviendo a Jerusalén, que estando en oración en el templo, fui 
arrebatado en éxtasis, y le vi a Él que me decía: -‘Date prisa y sal inmediatamente de 
Jerusalén, pues no recibirán tu testimonio acerca de mí.’ Y yo dije: -‘Señor, ellos saben que yo 
era el que encarcelaba y azotaba en las sinagogas a los que creían en ti; y cuando fue 
derramada la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba allí presente, asintiendo y 
guardando los vestidos de los que le apedreaban.’ Pero Él me dijo: -‘Anda, porque yo te 
enviaré a lejanas naciones.’ 

Estuvieron escuchándole hasta llegar a esta palabra; mas al oírla, levantaron la voz diciendo: -
‘Quita a éste de la tierra, que no merece vivir.’ Y como siguiesen gritando, arrojando sus 
vestidos y arrojando polvo al aire, mandó el tribuno que lo introdujeran en el cuartel, diciendo 
que le azotasen, para averiguar por qué motivo gritaban así contra él. Pero cuando le hubieron 
atado con las correas, dijo Pablo al centurión allí presente: -‘¿Es lícito azotar a un ciudadano 
romano y sin previa sentencia judicial?’. Al oír esto el centurión, presentándose al tribuno se lo 
comunicó, diciendo: -‘¿Qué ibas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano.’  
Acercándose el tribuno, le dijo: -‘Dime, ¿eres tú romano?’. Él dijo: -‘Sí.’ Respondió el tribuno: -
‘Yo adquirí esta ciudadanía por una fuerte suma.’ Pablo dijo: -‘Pues yo me nací con ella.’ Al 
instante se apartaron de él los que le iban a azotar; y el mismo tribuno temió al saber que, 
siendo ciudadano romano, le había encadenado. 

Al día siguiente, queriendo resueltamente averiguar con seguridad de qué era acusado por los 
judíos, le hizo desatar, y mandó que se reuniesen los sacerdotes y todo el Sanedrín, y sacando 
a Pablo le hizo comparecer ante ellos.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un día muy lindo para la Fiesta de la Visitación de Nuestra Señora a Su prima 
Isabel. Nuestra Madre Santísima fue realmente muy buena. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Amada Madre María entregado al 
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Os saludo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que celebrasteis ayer Mi Fiesta. Me gustó mucho ir 
a visitar a Mi prima para ayudarla durante su embarazo. Otro gran discípulo de Mi Hijo Jesús es 
San Pablo. No tuvo miedo de hablar de Su Salvador y de exhortar a la gente a creer en Él, a 
ser bautizados y a convertirse en miembros de Su Iglesia. Los judíos de Jerusalén, sin 
embargo, no aceptaron lo que les dijo San Pablo y lo querían matar. Los soldados lo salvaron. 
Debido a la oposición de los judíos, Mi Hijo Jesús le dijo que saliera de Jerusalén y se fuera 
lejos a trabajar entre los gentiles. Ahora estaba de regreso en Jerusalén y fue llevado a prisión. 
Como era ciudadano romano, fue llevado a Roma y allí trabajó duro para enseñar a la gente 
acerca del Salvador del mundo. 

Os exhorto a todos, hijos Míos, a seguir lo que enseñó San Pablo y lo que está escrito 
en la Biblia en la forma de epístolas. Leed estas cartas de San pablo y aceptad lo que 
dice allí. En estos días estoy rezando por un incremento de la fe entre los miembros 
de la Iglesia. Nunca dejéis de rezar todos los días. Por favor, id a la iglesia todos los 
domingos y recibid la Sagrada Eucaristía. Os amo y os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 2 de junio de 2013 
“Pablo ante el Sanedrín" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 22, 30 – 23, 11) 
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“Al día siguiente, queriendo resueltamente averiguar con seguridad de qué era acusado por los 
judíos, le hizo desatar, y mandó que se reuniesen los sacerdotes y todo el Sanedrín, y sacando 
a Pablo le hizo comparecer ante ellos. 

Pablo, puestos los ojos en el Sanedrín, dijo: -‘Hermanos, yo he procedido ante Dios hasta este 
día con toda rectitud de conciencia.’ El sumo sacerdote Ananías dio orden a los que estaban a 
su lado de que le hiriesen en la boca. Entonces Pablo le dijo: -‘A ti te va a herir Dios, pared 
blanqueada. Tú estás sentado para juzgarme según la Ley, ¿y contra la Ley mandas herirme?’.  
Los que estaban allí presentes dijeron: -‘¿Ultrajas al pontífice de Dios?’. Contestó Pablo: -‘No 
sabía, hermanos, que fuese el pontífice; puesto que está escrito: Del jefe de tu pueblo no 
hablarás mal.’ Pero sabiendo Pablo que unos eran saduceos y otros fariseos, gritó en el 
Sanedrín: -‘Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos: por la esperanza en la resurrección de 
los muertos soy yo juzgado.’ Al decir esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los 
saduceos, y se dividió la asamblea, porque los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni 
ángel, ni espíritu; pero los fariseos profesan las tres cosas. Y se levantó una gran gritería, y 
poniéndose en pie algunos de los escribas del partido de los fariseos, pugnaban, diciendo: -
‘Nada malo hallamos en este hombre: ¿le habrá hablado tal vez un espíritu o un ángel?’. Y 
levantándose un gran alboroto, temiendo el tribuno que Pablo fuese despedazado por ellos, 
ordenó que los soldados bajasen a llevárselo de en medio de ellos para reconducirlo al cuartel. 
La noche siguiente se apareció el Señor a Pablo y le dijo: -‘Ten buen ánimo, pues como has 
dado testimonio de mí en Jerusalén, así es menester que lo des también en Roma’.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer, día de la Fiesta de la Visitación, recibí la visita de Nuestra Madre Santísima.  Veréis lo que 
dijo en el próximo boletín, que saldrá en unas semanas. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios, 
entregado al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Alegraos hoy, día de Mi gran Fiesta de Mi Cuerpo y Sangre, especialmente vosotros, Mi 
hermano Melvin y todos Mis hermanos en cuyo corazón estoy viviendo. San Pablo tuvo un gran 
amor por Mí y no tuvo miedo de hablar sobre Mí. Fue arrastrado a la corte ante los judíos pero, 
a través de su fe en la Resurrección, pudo dividir al tribunal del Sanedrín y finalizó el juicio. 
Sabéis, queridos Míos, que soy la Resurrección y la Vida. Regresé de la muerte y 
jamás volveré a morir. 

En ese momento le dije a San Pablo que iría a Roma y que allí tendría que dar testimonio de 
Mí. Enseñaría a la gente acerca de Mí, su Salvador. Realmente fue enviado a Roma y fue 
encadenado, aunque igual podía ir por la ciudad enseñando a la gente. No os preocupéis por 
lo que puedan hacer con vosotros. Seguidme cada día, hermanos, y os bendeciré.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 3 de junio de 2013 
“Pablo es Transferido a Cesarea" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 23: 12-22) 
  
“Cuando fue de día, los judíos urdieron una conjuración comprometiéndose con anatema a no 
comer ni beber hasta matar a Pablo. Eran más de cuarenta los que hicieron esta conjuración, 
los cuales, presentándose a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, dijeron: -‘Con 
solemne anatema nos hemos comprometido a no gustar cosa alguna hasta que matemos a 
Pablo. Ahora, pues, vosotros y el Sanedrín sugerid al tribuno que le haga comparecer ante 
vosotros, alegando que vais a examinar con más exactitud su causa; nosotros, antes de que se 
acerque, estaremos dispuestos para quitarle de en medio.’ Enterado de esta emboscada el hijo 
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de una hermana de Pablo, se presentó y entró en el cuartel, y se lo comunicó a Pablo.  
Llamando Pablo a uno de los centuriones, le dijo: -‘Lleva este joven al tribuno, porque tiene 
algo que comunicarle.’ Él, tomándole consigo, le llevó al tribuno, y dijo: -‘El preso Pablo me ha 
llamado y rogado que te trajera a este muchacho, que tiene algo que decirte.’ 

Tomándole de la mano el tribuno, se retiró aparte y le preguntó: -‘¿Qué es lo que tienes que 
decirme?’. ‘Los judíos han concertado rogarte que mañana hagas bajar a Pablo al Sanedrín, con 
el pretexto de averiguar más exactamente algo acerca de él. Tú, pues, no accedas a su 
demanda, porque le tienen preparada una emboscada más de cuarenta hombres de entre ellos, 
los cuales han jurado no comer ni beber hasta que le hayan matado; y ya están preparados 
esperando tu consentimiento. 

El tribuno despidió al muchacho y le recomendó que a nadie dijese que había denunciado estas 
cosas.” 
  
Queridos amigos: 
Deseo agradecer a todos los que me enviaron donaciones el mes pasado. Fue realmente de 
gran ayuda. Aún necesito algo más para pagar cuentas. Muchas gracias. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios, 
entregado al Padre Melvin.  Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os estoy ayudando con Mis Gracias, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me rezáis 
cada día. Podéis comprobar cómo protegí a San Pablo, Mi gran amigo. Los judíos querían 
matarlo pero hice que su sobrino informara lo que estaban planeando. De esta manera no lo 
sacaron como querían los judíos, sino que fue sacado de la ciudad de Jerusalén. Yo le había 
dicho que iría a Roma y que allí trabajaría para Mí. 

Sí, tengo una misión para cada uno de vosotros, dondequiera que estéis. Os he 
elegido para difundir Mi Reino por cada rincón de vuestro país y en cada parte del 
mundo. Estad dispuestos a hacer lo que os pida. Llamad a la gente a la oración para 
que puedan seguir la buena senda y dejar el camino oscuro donde tantos están hoy. Rezad por 
la conversión de todos para que se puedan salvar. Os bendigo y os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes, 4 de junio de 2013 
“Los Soldados Llevan a Pablo a Cesarea" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 23: 23-35) 
  
“Y llamando (el tribuno) a dos determinados centuriones, dijo: -‘Preparad para la tercera hora 
de la noche doscientos soldados para que vayan hasta Cesarea, con setenta jinetes y 
doscientos lanceros. Asimismo preparad cabalgaduras, para llevar a Pablo en seguridad al 
procurador Félix.’ Escribió además una carta del tenor siguiente: ‘Claudio Lisias al egregio 
procurador Félix, salud. Este hombre había sido cogido por los judíos y estaba a punto de ser 
muerto por ellos. Acudiendo yo con los soldados, se los quité de las manos al enterarme de que 
era ciudadano romano. Y para conocer el crimen de que le acusaban le hice conducir a su 
Sanedrín; y hallé que le acusaban de cuestiones de su ley, pero sin que le hiciesen cargo de 
cosa alguna digna de muerte o de prisión. Llegándome la denuncia de que se habían conjurado 
para matarle, al instante resolví enviártelo, notificando también a los acusadores que formulen 
ante ti sus querellas contra él. Buena salud.’ 

Los soldados, pues, según la orden que les habían dado, tomaron a Pablo y le condujeron de 
noche a Antípatris; y al día siguiente, dejando con él a los jinetes se volvieron al cuartel. 
Aquellos llegaron a Cesarea, entregaron la carta al procurador y le presentaron a Pablo. El 
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procurador, leída la carta, le preguntó de qué provincia era; y al saber que de Cilicia: -‘Te oiré 
–dijo-, cuando lleguen tus acusadores.’ Y mandó que fuese custodiado en el pretorio de 
Herodes.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un lindo día de sol, cálido por la tarde. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios, 
entregado al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os bendigo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me aceptáis como vuestro Salvador 
que sufrió para redimiros. Si sois Mis discípulos, realmente os daré las Gracias que 
necesitáis para caminar Conmigo todos los días. Algunos días serán de alegría y de 
paz, mientras que otros serán de sufrimiento, tanto físico como espiritual. Mirad a San 
Pablo. No hizo nada malo y sin embargo sufrió al ser llevado de un lugar a otro y tuvo que vivir 
preso durante mucho tiempo. Sin embargo aceptó todo esto por amor a Mí y para unirse a Mí 
en Mi sufrimiento. Sabéis que al final sufrió el martirio en Roma y que Yo lo recibí en el Cielo. 
Ahora vive aquí con todos los Ángeles y Santos. Mi Madre tiene un gran amor por San Pablo 
por todo lo que sufrió mientras estuvo en la Tierra. Fue un hombre sabio y es por eso que 
muchas de sus cartas están en la Biblia. Leedlas y aprended mucho, ya que estuvo inspirado 
por el Espíritu Santo. Pedidle que rece por vosotros. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 5 de junio de 2013 
“El Proceso frente a Félix" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 24: 1-15) 
  
“Cinco días después llegó el sumo sacerdote Ananías con algunos ancianos y un cierto Tértulo, 
orador, los cuales presentaron al procurador la acusación contra Pablo. Citado éste, dio 
principio Tértulo a su acusación, diciendo: -‘Gracias a ti gozamos de mucha paz, y las mejoras 
que se hacen en beneficio de esta nación, por tu providencia, en todo y por todo, las 
acogemos, óptimo Félix, con sumo reconocimiento. Mas para no fatigarte ya más tiempo, ruego 
que nos escuches brevemente según tu acostumbrada bondad. Hemos descubierto que este 
hombre es una peste, que promueve alborotos entre todos los judíos del mundo y es jefe de la 
secta de los nazarenos, y hasta el templo ha tratado de profanar, pero nosotros le apresamos. 
De sus declaraciones podrás tú mismo, interrogándole, venir a pleno conocimiento de todas las 
cosas de que nosotros le acusamos.’ Dieron también su conformidad los judíos, diciendo y 
repitiendo ser así. 

Pablo, habiéndole sido concedida la palabra por el gobernador, respondió: -‘Sabiendo que de 
muchos años a esta parte eres juez de esta nación, voy a exponer confiadamente mi defensa. 
Puedes tú comprobar que no hace más de doce días que subí a Jerusalén para adorar a Dios, y 
ni en el templo me hallaron discutiendo con nadie, ni ocasionando tumultos en la turba, ni 
tampoco en las sinagogas ni en la ciudad; ni pueden presentarte pruebas de las cosas de que 
ahora me acusan. Te confieso sin embargo esto: que siguiendo el camino, que ellos llaman 
secta, rindo culto al Dios de nuestros padres, creyendo todo cuanto prescribe la Ley y cuanto 
está escrito en los Profetas, teniendo en Dios la esperanza, que también ellos comparten, de 
que ha de haber resurrección, tanto de justos como de injustos’.” 
  
Queridos amigos: 
Agradezco al Señor por el lindo día que tuvimos ayer en la Isla del Príncipe Eduardo. Estuvo 
soleado y cálido todo el día. 
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios, 
entregado al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Honrad la verdad, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me aceptáis como vuestro 
Salvador y Señor. Vine al mundo para traeros la verdad, toda la verdad, y os exhorto a 
todos a creer en Mis Palabras. San Pablo fue acusado de falsedades porque los judíos 
querían matarlo y dijeron toda clase de mentiras contra él. Fue bueno que estuviera ante el 
gobernador Félix que juzgaría el caso correctamente. 

Amigos, a veces seréis acusados por los que no os quieren. Exagerarán todo tipo de cosas y al 
final serán sólo falsedades. No os preocupéis por esa gente sino que permaneced unidos a 
Mí y sabed que os daré la sabiduría que necesitáis para defenderos. Es importante 
que contempléis Mi Cruz, ya que es el signo de Mi sufrimiento por vosotros. Vosotros 
también tendréis una cruz para cargar pero llevadla detrás de Mí y la iluminaré para 
vosotros. Abrazad vuestra cruz y seréis bendecidos. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 6 de junio de 2013 
“Cautivo en Cesarea" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 24: 22-27) 
  
“Félix entonces, informándose mejor en lo referente a este camino, difirió la causa, diciendo: -
‘Cuando el tribuno Lisias haya venido examinaré vuestro asunto.’ Y dio orden al centurión de 
que custodiase a Pablo, que le permitiese cierta libertad y que no estorbase a ninguno de los 
suyos de asistirle. Algunos días después vino Félix con Drusila, su esposa, que era judía, y 
mandó llamar a Pablo, y le quiso oír hablar de la fe en Cristo Jesús. Hablando él sobre la 
justicia, la continencia y el juicio venidero, Félix aterrorizado, le dijo: -‘Por ahora retírate; en el 
momento oportuno te haré llamar.’ Esperando también recibir dinero de Pablo, con relativa 
frecuencia le hacía llamar para conversar con él. Transcurridos dos años, Félix tuvo por sucesor 
a Porcio Festo; pero deseando asegurarse la benevolencia de los judíos, Félix dejó a Pablo en 
prisión.” 
  
Queridos amigos: 
Terminé el Boletín y pronto lo enviaré. Si alguien está interesado en conseguirlo, costará $ 
12.= en Canadá y $ 15.= para envíos fuera de Canadá. Se publica tanto en inglés como en 
francés. Se emite cuatro veces al año. Enviad vuestro pedido con el dinero a la siguiente 
dirección: Padre Melvin Doucette, 1704 Palmer Road, R.R. 2, Tignish, PE COB2BO. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios, 
entregado al Padre Melvin.  Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os bendigo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que no teméis seguirme cada día. San 
Pablo no tuvo miedo de hablar acerca de su fe en Mí cuando tuvo la oportunidad. Me entregó 
su vida y cada día de su vida lo dedicó a Mí. En realidad dijo que lo importante era que Yo vivía 
en él. Sí: vivo en los corazones de todos Mis hermanos que se ofrecen completamente 
a Mí. Amados amigos, abridme hoy vuestros corazones para que pueda tomarlos y mostraros 
qué tipo de vida tenéis que vivir. No tiene importancia el lugar donde vivís, lo importante 
es que viváis para Mí y que todos los días estéis dispuestos a cumplir con Mis 
enseñanzas. Nunca olvidéis que os amo y que quiero que estéis Conmigo siempre. Os 
lleno a todos con Mi Paz y con Mi Amor.” 
  
Padre Melvin 
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Viernes, 7 de junio de 2013 
“Apelación al César" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 25: 1-12) 
  
“Festo, pues, una vez llegado a la provincia, a los tres días subió de Cesarea a Jerusalén; y los 
príncipes de los sacerdotes y los principales de los judíos le presentaron acusación contra 
Pablo, e insistían pidiéndole como gracia contra él, que le hiciese venir a Jerusalén, mientras 
preparaban una emboscada para matarle en el camino. Pero Festo contestó que Pablo estaba 
custodiado en Cesarea y que él mismo volvía allí enseguida. –‘Los que tienen autoridad, pues, 
entre vosotros – dijo-, bajen conmigo, y si hay alguna culpa en este hombre que le acusen.’ 

Habiéndose detenido entre ellos sólo de ocho a diez días, bajó a Cesarea; y al día siguiente, 
sentado en el tribunal, dio orden de que Pablo fuese llevado. Llegado éste, le rodearon los 
judíos que habían bajado de Jerusalén, presentando contra él muchos y graves cargos, que no 
podían probar Alegando Pablo en su defensa: -‘Ni contra la Ley de los judíos, ni contra el 
templo, ni contra César he cometido delito alguno.’ 

Pero Festo, deseando interesadamente complacer a los judíos, se dirigió a Pablo y le dijo: -
‘¿Quieres subir a Jerusalén para ser juzgado allí de todo esto en mi tribunal?’. Dijo Pablo: -
‘Ante el tribunal del César estoy, que es donde se me debe juzgar. A los judíos no les he hecho 
ningún agravio como bien sabes tú mismo. Si he cometido alguna injusticia o algo digno de 
muerte, no rehúso morir; pero si no hay verdad en lo que éstos me acusan, nadie puede 
entregarme a ellos para hacerles merced. Apelo al César.’ 

Entonces Festo, después de deliberar con su consejo, respondió: -‘Has apelado al César; al 
César irás’.” 
  
Queridos amigos: 
Mañana en la tarde haré un Servicio de Sanación en la Capilla dedicada a Nuestra Señora de la 
Isla del Príncipe Eduardo. Rezaré por todos los que me han escrito. Que el Señor os bendiga a 
todos. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios, 
entregado al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Escuchad Mi llamado, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís unidos a Mí. Llamé a 
San Pablo para que fuera a Roma a llevar la Buena Nueva a esa gran ciudad. Por lo tanto, en el 
juicio ante Félix, rehusó ir a Jerusalén y apeló al Emperador de Roma. El tribunal le dio permiso 
y en su momento fue transferido a Roma. Allí vivió algunos años predicando sobre Mí y 
recibiendo a muchos romanos en Mi Iglesia. Aunque estaba amenazado, no dejó de exhortar a 
la gente a creer en Mí y a seguirme. 

Os llamo a todos, hermanos Míos, a ser misioneros de aquellos con quienes vivís. 
Sabéis que hay muchos que antes iban a la Iglesia pero ahora no van más. Rezad por 
ellos para que puedan regresar a Mí e ir a la Iglesia con regularidad. Visitadlos y no 
temáis hablarles de Mí. Os daré las Gracias necesarias para enseñarles bien y exhortarlos a 
creer. Les daré el don de la fe y regresarán a Mí. Os amo y os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 8 de junio de 2013 
“Jesús perdido en Jerusalén" 
  
(Lectura del Evangelio de San Lucas 2: 41-51) 
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“Solían ir sus padres cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo doce años, 
subieron, según costumbre de la fiesta, y acabados los días, al volverse ellos, el niño Jesús se 
quedó en Jerusalén, sin que lo advirtiesen sus padres. Creyendo ellos que estaba en la 
caravana, caminaron una jornada; y luego le buscaron entre los parientes y conocidos; y al no 
encontrarle, volvieron a Jerusalén para buscarle. Después de tres días le encontraron en el 
templo, sentado entre los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas; y todos los que le 
oían se pasmaban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verle, sus padres quedaron 
atónitos; y su madre le dijo: -‘Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo, 
angustiados, andábamos buscándote.’ Él les dijo: -‘¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo 
había de estar en la casa de mi Padre?’. Pero ellos no comprendieron la palabra que les había 
dicho. 

Y bajó con ellos y volvió a Nazaret, y les estaba sujeto. Y su madre guardaba todas estas cosas 
en su corazón.” 
  
Queridos amigos: 
Hoy es la Fiesta del Inmaculado Corazón de Nuestra Madre Santísima. Esto expresa Su gran 
amor por Su Hijo Jesús y por todos nosotros que somos también Sus hijos. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin.  Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Os abrazo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que Me aceptáis como vuestra Madre y que Me 
demostráis vuestra devoción. Os amo a todos. Mi Esposo José y Yo nos entristecimos 
mucho cuando perdimos a Jesús cuando sólo tenía doce años. Sólo pensad lo que 
pasaba por Nuestras mentes cuando Lo buscamos durante tres días. Pensamos que había 
sido secuestrado y llevado lejos y no sabíamos cómo Lo encontraríamos. Sí, en Mi 
Corazón sabía que era el Hijo de Dios y que el Padre cuidaría muy bien a Su Hijo amado. ¡Qué 
alegría fue encontrarlo en el Templo en Jerusalén! Allí estaba, entre los Doctores, haciendo 
preguntas y contestando las de ellos. Sí, verdaderamente, le pregunté a Mi Hijo: -‘¿Por 
qué nos has hecho esto?’. En ese momento no entendí Su respuesta. Sin embargo, 
guardé Sus Palabras en Mi Corazón Inmaculado y con el tiempo comprendí lo que Nos había 
dicho. Quería recordarnos que era el Hijo de Dios y que Su verdadero lugar era la Casa de Dios 
Padre. Nunca olvidé estas Palabras y siempre creí que era el Hijo de Dios y el Salvador del 
mundo. 

Jesús, en la Cruz, antes de morir, Me entregó a todos vosotros como vuestra Madre. Os amo 
con todo Mi Corazón y deseo que todos estéis cerca de Jesús, Mi Hijo, y cerca de Mí, 
vuestra Madre. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 10 de junio de 2013 
“Pablo ante el Rey Agripa" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 25: 23-27, 16: 1-6) 
  
“Al día siguiente, viniendo Agripa y Berenice con gran fastuosidad, y entrando en la sala de la 
audiencia, junto con los tribunos y los personajes de más relieve de la ciudad, por orden de 
Festo fue conducido Pablo. Y dijo Festo: -‘Rey Agripa y varones todos que estáis aquí presentes 
con vosotros: veis a éste, contra quien toda la multitud de los judíos me instó, tanto en 
Jerusalén como aquí, diciendo a voces que ya no debía vivir más. Pero yo he reconocido que no 
ha cometido nada digno de muerte; mas habiendo él apelado al Augusto, decidí enviarle a él. 
Pero no tengo cosa cierta que escribir al emperador; por lo cual lo he presentado ante 
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vosotros, y sobre todo ante ti, rey Agripa, a fin de que, hecha la correspondiente averiguación, 
tenga yo que poder escribir; pues me parece fuera de razón enviar un preso y no informar 
acerca de las acusaciones formuladas contra él.’ 

Agripa dijo a Pablo: -‘Se te permite hablar en tu defensa.’ Entonces Pablo, extendida la mano, 
comenzó así su defensa: -‘Me considero feliz, rey Agripa, de poder hoy defenderme ante ti de 
todos los delitos de que soy acusado por los judíos, sobre todo porque tú conoces todo lo 
referente a los judíos, tanto sus costumbres como sus cuestiones; por lo cual te ruego que me 
escuches pacientemente. 

Mi vida, a partir de la juventud, por haberla pasado desde el principio en mi nación y en 
Jerusalén, la saben todos los judíos. Y saben que, desde mucho tiempo antes, si quisieran dar 
testimonio, viví conforme a la secta más estricta de nuestra religión, como fariseo. Y ahora, por 
la esperanza en la promesa hecha por Dios a nuestros padres, estoy aquí procesado’.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer estaba muy cansado porque no dormí bien la noche anterior. Me levanté tarde y no pude 
escribir el mensaje. Hoy estoy mucho mejor. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios, 
entregado al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os bendigo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que camináis Conmigo cada día. San 
Pablo, después de su conversión, caminó Conmigo todos los días hasta el final de su vida. En 
los Hechos de los Apóstoles hay muchos capítulos que se refieren a este gran Santo. Los judíos 
lo querían matar por su fe en Mí. Lo ayudé a escapar de manos de sus asesinos, fue llevado a 
Cesarea y allí se realizó el juicio. El juez quería enviarlo de regreso a Jerusalén pero él se 
rehusó y pidió ser llevado ante el Emperador en Roma, ya que era romano. Compareció 
también ante el rey Agripa, pero en su momento fue a Roma. Murió mártir en Roma. 

Amados amigos, todos sufrís a veces por vuestra fe en Mí. Cuando sufrís estáis 
unidos a Mí con una relación muy estrecha. Sabéis que sufrí por vosotros porque os 
amo y deseo que os salvéis todos. Cuando sufrís, Me imitáis y trabajáis junto a Mí por 
la salvación del mundo. Seguid con vuestro buen trabajo y estaréis un día Conmigo en el 
Cielo. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes, 11 de junio de 2013 
“Declaración de Pablo ante el Rey Agripa" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 26: 12-23) 
  
(Dijo Pablo) “-‘Para esto iba yo a Damasco, con poder y autorización de los príncipes de los 
sacerdotes; y, al mediodía, yendo yo mi camino, vi, ¡oh rey!, una luz del cielo, más brillante 
que el sol, que con sus fulgores nos envolvía a mí y a los que me acompañaban. Caídos todos 
en tierra oí una voz que me decía en lengua hebrea: -‘Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 
Duro es para ti dar coces contra el aguijón.’ Yo dije. –‘¿Quién eres, Señor?’. El Señor me dijo: -
‘Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mas levántate y ponte en pie; pues para esto me he 
manifestado a ti, para hacerte ministro y testigo de lo que has visto y de lo que verás en 
futuras apariciones. Te protegeré de tu pueblo y de los gentiles a los cuales yo te envío, para 
abrirles los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios, 
y reciban así la remisión de los pecados y la herencia entre los santificados por la fe en mí.’ 

Por lo cual, rey Agripa, no fui desobediente a la celeste visión, sino que a los de Damasco 
primeramente y a los de Jerusalén y por todo el país de la Judea, y a los gentiles comencé a 
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anunciar que se arrepintiesen y convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de penitencia. Por 
estas cosas, los judíos, habiéndome prendido, mientras yo estaba en el templo, trataban de 
matarme. Pero gracias al auxilio de Dios, me mantengo hasta este día, dando testimonio a 
pequeños y a grandes y no enseñando otra cosa que lo que los profetas y Moisés mismo 
dijeron que había de suceder. Que el Mesías estaría sujeto a padecimientos; que resucitado el 
primero de entre los muertos, había de anunciar la luz, así a este pueblo y a los gentiles’.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un lindo día de sol, con una temperatura superior a los 20 grados Celsius. Por 
favor seguid rezando por las intenciones de Nuestra Madre Santísima. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios, 
entregado al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Estáis llamados a seguirme a Mí, vuestro Señor, Mi hermano Melvin y todos Mis 
hermanos que creéis en Mí como vuestro Salvador. Sabéis que Pablo, al principio, quería 
destruir Mi Iglesia. Hizo arrestar y matar a muchos cristianos, incluyendo al primer mártir 
cristiano, San Esteban. Sin embargo, un día fue llamado por Mí porque Me estaba persiguiendo. 
Oyó Mi voz y desde ese día Me siguió. Se convirtió en Mi Apóstol y viajó a muchos países para 
predicar la Buena Nueva que traje al mundo. Sabía que sufriría porque Yo había sufrido mucho 
cuando estaba en la Tierra y dije que Mis discípulos tendrían que sufrir también. 

Os exhorto a todos a arrepentiros de vuestros pecados. Sabéis que todos sois pecadores y 
que si os arrepentís Yo quitaré vuestros pecados. Vendréis a la luz y el maligno será 
echado. Nunca os entreguéis a satanás pues todo lo que desea es que Me rechacéis y que 
sigáis sus malos hábitos. Seguid el camino que os mostré y seréis bendecidos. Os amo a 
todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 12 de junio de 2013 
“Reacciones a las Declaraciones de Pablo" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 26: 24-32) 
  
“Mientras estaba él (Pablo) diciendo esto en su defensa, Festo, a grandes voces, dijo: -‘Tú 
deliras, Pablo; las muchas letras te llevan al delirio.’ 

Y Pablo: -‘Yo no deliro’, dijo, ‘nobilísimo Festo; lo que digo son palabras de verdad y de sano 
juicio. Qué bien entiende de estas cosas el rey, ante quien puedo hablar con franca osadía; 
persuadido de que nada de esto se le oculta, dado que no se ha hecho esto en un rincón. 
¿Crees, rey Agripa, en los profetas? Ya sé que crees.’ Agripa dijo a Pablo: -‘Por poco me 
persuades a que me haga cristiano.’ Y Pablo: -‘¡Pluguiera a Dios que, sea por poco, sea por 
mucho, no sólo tú, sino también todos cuantos me escuchan hoy, viniesen a ser tales como yo 
mismo soy, a excepción de estas cadenas!’. Se levantaron el rey y el gobernador, Berenice y 
los que con ellos estaban sentados; y retirándose hablaban unos con otros, diciendo: -‘Nada 
absolutamente ha cometido ese hombre que merezca la muerte o la prisión.’ Agripa dijo a 
Festo: -‘Podía ese hombre haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado al César’.” 
  
Queridos amigos: 
Este verano haré dos retiros en la Capilla de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo. El 
primero será en francés y comenzará el viernes 19 de julio a las 2:00 p.m., terminando el 
domingo 21 de julio a las 12:00 del mediodía. El segundo retiro será en inglés y comenzará el 
15 de agosto a las 2:00 p.m., terminando el 17 de agosto al mediodía. Estáis todos invitados. 
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios, 
entregado al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Aceptad Mis enseñanzas como la verdad, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que sois 
Mis discípulos. La maravillosa historia de San Pablo debería impresionaros a todos. Fue 
Mi enemigo al principio e hizo todo lo que pudo para destruir todo lo que Yo había hecho. Sin 
embargo, se convirtió cuando Me le aparecí y lo exhorté a ser Mi siervo. Creyó en Mí y trabajó 
muy bien en muchos países. Cuando el rey Agripa oyó su historia, dijo que no había necesidad 
de mantenerlo en prisión. No había hecho nada malo, pero como apeló al emperador, tuvieron 
que enviarlo a Roma. Fue en Roma donde lo mataron aunque no había hecho nada malo. 

Os exhorto a todos, hermanos, a renovaros completamente recibiendo y aceptando lo que os 
he dado. Se os perdonan todos vuestros pecados si os arrepentís de ellos y no seguís 
los hábitos del mundo sino a Mí, vuestro Señor y Salvador. Estoy presente para ayudaros 
a venir un día a vuestro hogar en el Cielo. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 13 de junio de 2013 
“Salida hacia Roma" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 27: 1-8) 
  
“Cuando se decidió que navegáramos hacia Italia, encomendaron a Pablo y a otros presos a un 
centurión llamado Julio, de la cohorte Augusta. Nos embarcamos en una nave de Adrumeto, 
que iba a partir hacia los puertos de Asia y zarpamos. Nos acompañaba Aristarco, un 
macedonio de Tesalónica. Al día siguiente arribamos a Sidón; y Julio, por consideración a 
Pablo, le permitió ir a ver a sus amigos para que cuidaran de él. Zarpando de Sidón, costeamos 
Chipre, porque el viento era contrario. Después, atravesando mar abierto a lo largo de Cilicia y 
Panfilia, desembarcamos en Mira de Licia. Allí encontró el centurión una nave de Alejandría que 
navegaba a Italia y nos embarcó en ella. Por varios días avanzamos poco y nos costó llegar a 
Cnido; como el viento no era favorable, costeamos Creta a lo largo de Salmona, y pegados a la 
costa alcanzamos con dificultad un lugar llamado Puerto Bueno, próximo a la ciudad de 
Lasaya.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un día nublado y ventoso pero sin lluvia. Para hoy se esperan lluvias. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios, 
entregado al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Cuando tengáis problemas venid a Mí, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me 
habéis aceptado como vuestro Redentor. Mirad a San Pablo en el mar, con mucha gente, 
enfrentando una terrible tormenta. Muchos pensaban que morirían antes de tocar tierra. 
Sin embargo, San Pablo Me rezó y le dije estas Palabras: -‘No temas, Pablo. Estás 
destinado a presentarte ante el César; y he aquí, que Dios te ha dado seguridad para 
ti y para todos los que navegan contigo.’ Realmente los cuidé muy bien y todos se 
salvaron. No murieron gracias a la fe de San Pablo. Venid siempre a Mí en oración cuando 
tengáis tiempos difíciles y os ayudaré. Soy vuestro Amigo que se preocupa por vosotros y estoy 
dispuesto a ayudaros. Os bendigo a todos y os doy Mi Amor y Mi Paz.” 
  
Padre Melvin 
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Viernes, 14 de junio de 2013 
“Invierno en Malta y luego Roma" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 28: 1-16) 
  
“Ya a salvo, pudimos identificar la isla de Malta. Los nativos nos trataron con desacostumbrada 
amabilidad. Como llovía y hacía frío, encendieron una hoguera y nos acogieron. Mientras Pablo 
recogía un haz de leña y la arrimaba al fuego, una víbora, ahuyentada por el calor, se sujetó a 
la mano de Pablo. Cuando los nativos vieron el animal colgado de su mano, comentaban: -‘Mal 
asesino tiene que ser este hombre, que se ha salvado del mar y la justicia divina no lo deja 
vivir.’ Pero él sacudió el animal en el fuego y no sufrió daño alguno. Ellos esperaban que se 
hinchase o cayese muerto de repente. Tras mucho esperar, y viendo que no le sucedía nada de 
particular, cambiaron de opinión y decían que era un dios. 

En aquella región tenía una finca el gobernador de la isla, llamado Publio. Nos hospedó 
amablemente tres días. El padre de Publio estaba en cama con fiebre y disentería. Pablo se 
acercó a él, oró, le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia del suceso, los demás 
enfermos de la isla acudían y se sanaban. Nos colmaron de honores y, cuando partimos, nos 
proveyeron de lo necesario. 

Al cabo de tres meses zarpamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla y 
estaba dedicada a los Dióscuros. Arribamos a Siracusa, donde nos detuvimos tres días. Desde 
allí, dando una vuelta, alcanzamos Regio. Al cabo de un día se levantó un viento sur, y en dos 
días llegamos a Pozzuoli. Encontramos unos hermanos que nos invitaron a quedarnos con ellos 
una semana. Así llegamos a Roma. Los hermanos de allí, al oír noticias nuestras, salieron a 
recibirnos al Foro Apio y Tres Tabernas. Pablo al verlos dio gracias a Dios y cobró ánimo.  
Llegados a Roma permitieron a Pablo alojarse por su cuenta con el soldado de guardia.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un lindo día de sol, cálido por la tarde. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios, 
entregado al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Si estáis unidos a Mí, os ayudaré, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada 
lugar del mundo. Trabajemos juntos todos los días. Mi gran amigo San Pablo fue protegido 
por Mí. Hubo muchas tormentas cuando estaban en el mar y todos pensaban que 
morirían, pero nadie murió. Los cuidé bien. Cuando San Pablo tomó la víbora, la gente 
pensó que lo mordería y moriría. La víbora no lo mordió y él conservó su buena salud. Sanaba 
a los enfermos, lo que realmente conmovió a la gente que veía y oía esto. Le había dado a 
Pablo grandes dones y él los utilizó para ayudar a la gente. 

Os exhorto a todos, hermanos, a ayudar a los pobres y a los que no creen en Mí, para 
que Me acepten como su Salvador y para que sus vidas puedan cambiar. Tengo todo 
el poder y deseo usarlo para ayudaros, pero tenéis que cooperar Conmigo. Sed 
personas de oración. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 15 de junio de 2013 
“Las Bodas de Caná" 
  
(Lectura del Evangelio de San Juan 2: 1-12) 
  
“Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea; allí estaba la madre de Jesús. 
También Jesús y sus discípulos estaban invitados a la boda. Se acabó el vino, y la madre de 
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Jesús le dice: -‘No tienen vino.’ Jesús le responde: -‘¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha 
llegado mi hora.’ La madre dice a los que servían: -‘Hagan lo que él les diga.’ 

Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, con una 
capacidad de setenta a cien litros cada una. Jesús les dice: -‘Llenen de agua las tinajas.’ Las 
llenaron hasta el borde. Les dice: -‘Ahora saquen un poco y llévenle al encargado del banquete 
para que lo pruebe. Se lo llevaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua convertida 
en vino, sin saber de dónde procedía, aunque los servidores que habían sacado el agua lo 
sabían, se dirige al novio y le dice: -‘Todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los 
convidados están algo bebidos, saca el peor. Tú, en cambio has guardado hasta ahora el vino 
mejor.’ 

En Caná de Galilea hizo Jesús esta primera señal, manifestó su gloria y creyeron en él los 
discípulos. Después, bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y discípulos, y se detuvo 
allí varios días.” 
  
Queridos amigos: 
Recibo visitantes todos los días. Han venido de tan lejos como de Pennsylvania, Estados 
Unidos. Ahora, durante el verano, vendrá más gente a visitar el hogarcito de Nuestra Madre 
Santísima. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Amada Madre, entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que vivís en cada país del mundo. Como sabéis, 
estuve presente cuando Mi Hijo Jesús hizo Su primer milagro. Fue en las Bodas de Caná. Los 
que servían en la fiesta vinieron a Mí para decirme que no había más vino. Habiendo escuchado 
esto, fui a Mi Hijo Jesús y Le dije lo que pasaba. Nunca había hecho ningún milagro hasta 
ese día. Sin embargo, les dijo a los servidores que llenaran las grandes tinajas y que le 
llevaran al encargado del banquete un vaso del agua transformada en vino. El encargado se 
sorprendió al probar ese vino delicioso, el mejor de la fiesta. Los servidores sabían que 
acababan de poner agua en las tinajas y que ahora se había convertido en vino. Estaban muy 
sorprendidos. Esto demuestra el gran poder de Mi Hijo, pues es el Hijo de Dios. Podéis ver 
también que está siempre dispuesto a hacer lo que Yo le pida. 

Hoy sucede igual que entonces. Cuando Me pedís algo en oración, voy a Él y le pido en 
vuestro nombre. De esta manera hará lo que pidáis. Es una realidad que tenemos un gran 
amor el uno por el otro, y Le agradezco constantemente por todo lo que ha hecho por Mí. Mi 
gran deseo es ayudaros a todos y especialmente interceder por vosotros por vuestras 
necesidades importantes. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 16 de junio de 2013 
“Testimonio de los Judíos en Roma" 
  
(Lectura de los Hechos de los Apóstoles 28: 17-28) 
  
“Pasados tres días convocó a los judíos principales y, cuando se reunieron, les habló: -
‘Hermanos, aunque no hice nada contra el pueblo o las costumbres paternas, los de Jerusalén 
me entregaron preso a los romanos. Éstos me examinaron y, al no hallar en mí ningún delito 
capital, decidieron dejarme libre. Se opusieron los judíos y yo me vi obligado a apelar al 
emperador, sin intención de acusar a mi nación. Por este motivo los he llamado para verlos y 
hablarles. Porque por la esperanza de Israel me encuentro encadenado. Le respondieron: -
‘Nosotros no hemos recibido de Judea cartas acerca de ti ni ha llegado ningún hermano con 
noticias o hablando mal de ti. Con todo, nos gustaría escuchar lo que piensas, porque estamos 
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informados de que por todas partes se habla de esa secta.’ Señalaron una fecha y acudieron 
muchos a su alojamiento. 

Desde la mañana hasta el atardecer estuvo explicándoles sobre el reino de Dios, esforzándose 
por ganarlos para Jesús, apelando a la ley de Moisés y a los profetas. Unos se dejaban 
convencer, otros se resistían a creer. Cuando se despedían sin ponerse de acuerdo, Pablo 
pronunció su última palabra: -‘¡Con razón dijo el Espíritu Santo a sus padres por medio del 
profeta Isaías!: ‘Ve a decir a ese pueblo: Por más que oigan, no comprenderán; por más que 
vean, no conocerán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, se taparon los oídos y 
cerraron los ojos, por temor de que sus ojos vean, que sus oídos oigan, que su corazón 
comprenda, que se conviertan y que yo los sane.’ Sepan entonces que esta salvación de Dios 
va a ser anunciada a los paganos y ellos la escucharán’.” 
  
Queridos amigos: 
Con el pasaje anterior he terminado con los Hechos de los Apóstoles. Hemos visto mucho de lo 
que San Pablo hizo cuando estuvo en la tierra. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios, 
entregado al Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Sufrí mucho por vosotros, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que habéis recibido 
muchas gracias de Mí. Mi sufrimiento y muerte en la cruz fue el precio que tuve que pagar para 
redimiros. Otro que sufrió mucho es San Pablo, uno de Mis grandes Apóstoles. Fue llevado 
encadenado a Roma y sería juzgado por el emperador, pero tuvo que esperar años antes de 
que esto sucediera. Mientras tanto, se encontraba con gente. El primer grupo con quienes se 
encontró eran judíos. Algunos aceptaron lo que decía San Pablo, pero otros no creyeron. 
También se encontró con paganos y muchos de ellos llegaron a creer en Mí, su Salvador. Al 
final sabéis que San Pablo fue decapitado, aunque no había hecho nada malo. Él, 
junto con San Pedro, son los grandes mártires de Roma, donde vive el Papa. 

Seguid rezando por el nuevo Papa. Su nombre es Papa Francisco, el nombre que tomó 
de San Francisco de Asís. Lo he elegido y trabajará muy bien para Mí y para Mi 
Iglesia. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 17 de junio de 2013 
“Saludos de San Pablo" 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 1: 1-15) 
  
“Pablo, servidor de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, elegido para anunciar la Buena Noticia 
de Dios, quien ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas Escrituras, acerca 
de su Hijo, nacido por línea carnal del linaje de David, y constituido por el Espíritu Santo Hijo 
de Dios con poder a partir de la resurrección: Jesucristo, nuestro Señor. Por medio de él 
recibimos la gracia del apostolado, para que todos los pueblos respondan con la obediencia de 
la fe para gloria de su nombre; entre ellos se encuentran también ustedes, llamados por 
Jesucristo. A todos los que Dios amó y llamó a ser consagrados, que se encuentran en Roma. 
Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

Ante todo, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque su fe es 
alabada en el mundo entero. Tomo por testigo a Dios, a quien doy culto espiritual anunciando 
la Buena Noticia de su hijo, de que yo los recuerdo siempre en mis oraciones; pidiendo que de 
una vez, si Dios quiere, pueda realizar mi viaje para visitarlos. Porque tengo muchos deseos de 
verlos a fin de comunicarles algún don espiritual que los fortalezca o más bien para compartir 
con ustedes el mutuo consuelo de nuestra fe común. 
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Quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me propuse ir a visitarlos para cosechar entre 
ustedes algún fruto, como entre los demás pueblos; pero hasta ahora me he visto impedido. Yo 
me debo tanto a los griegos como a los que no lo son, a los sabios como a los ignorantes; de 
ahí mi propósito de anunciarles la Buena Noticia también a ustedes los que habitan en Roma.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer, domingo, tuvimos un lindo día de sol pero hoy debería llover. Deseo agradecer a todos 
los que me han enviado donaciones en las últimas semanas. Que el Señor os bendiga a todos. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador, entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os saludo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que leéis Mis Palabras cada día. Envío 
Gracias especiales a los que tenéis en cuenta las Palabras que os dirijo. El gran Apóstol San 
Pablo envió muchas cartas a Mis discípulos durante su vida. La carta que les escribió a los 
romanos es de gran importancia y es parte del Nuevo Testamento. Allí muestra su gran fe en 
Mí y lo obediente que fue a todo lo que le pedí. Quiere que toda persona tenga conocimiento de 
Mí y que crea en Mí con todo su corazón. Escribió que quería visitar a los romanos para 
fortalecerlos. Realmente, al final de su vida fue a Roma y trabajó muy bien hasta su martirio. 

Recordad que el Evangelio se refiere a Mí, vuestro Salvador. Ya los profetas habían hablado 
mucho sobre Mí, especialmente Isaías. Cuando estaba en la Tierra di cumplimiento a todo lo 
que habían dicho los profetas. Soy el Hijo del Padre, que Me envió a la Tierra para 
mostraros cuánto os ama y cuánto os amo Yo también. Queremos vuestra salvación, 
así que acercaos a Mí, sed personas de oración y al final de vuestra vida vendré a 
buscaros para llevaros Conmigo al Cielo. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes, 18 de junio de 2013 
“Castigo de los Idólatras" 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 1: 16-27) 
  
“Yo (Pablo) no me avergüenzo de la Buena Noticia, que es una fuerza divina de salvación para 
todo el que cree –primero para el judío, después para el griego-. Esta Buena Noticia nos 
manifiesta la justicia de Dios que libera exclusivamente por la fe. Según aquel texto: ‘el justo 
vivirá por la fe’. 

Desde el cielo se revela la ira de Dios contra toda clase de hombres impíos e injustos que por 
su injusticia esconden la verdad. Porque lo que se puede conocer de Dios lo tienen a la vista, 
ya que él mismo se los ha dado a conocer. Lo invisible de Dios, su poder eterno y su divinidad, 
se hacen reconocibles a la razón, desde la creación del mundo por medio de sus obras. Por 
tanto no tienen excusa; ya que, aunque conocieron a Dios, no le dieron gloria ni gracias, sino 
que se extraviaron con sus razonamientos, y su mente ignorante quedó a oscuras. Alardeaban 
de sabios, resultaron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de 
hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios dejó que fueran 
dominados por sus malos deseos, que degradaban sus propios cuerpos. 

Como cambiaron la verdad de Dios por la mentira, veneraron y adoraron la criatura en vez del 
Creador –bendito por siempre, amén-, por eso los entregó Dios a pasiones vergonzosas. Sus 
mujeres sustituyeron las relaciones naturales con otras antinaturales. Lo mismo los hombres: 
dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en deseo mutuo, cometiendo infamias 
hombres con hombres y recibiendo en su persona la paga merecida por su extravío.” 
  
Queridos amigos: 



134 

 

Al acercarnos al verano la temperatura está subiendo hasta cerca de los 20 grados Celsius. 
Todo está creciendo bien. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os exhorto a cumplir la Ley de Dios, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que sois parte 
de la Iglesia que fundé sobre San Pedro y los Apóstoles. No debéis seguir las ideas falsas del 
mundo sino mirarme a Mí, vuestro Redentor, y cumplir con lo que os he enseñado. San Pablo, 
en sus escritos, os enseña todo lo que Yo le enseñé. No adoréis ídolos como muchos hacen 
en estos días. Los ídolos que muchos siguen hoy son todos los tipos de placeres, 
deportes, mirar televisión y muchas otras cosas. Muchos Me han rechazado, están 
pervertidos y siguen los hábitos del mundo. 

San Pablo, en sus palabras anteriores, muestra lo horrible que es la homosexualidad. La 
homosexualidad es una perversión y ésta es Mi enseñanza: cualquiera que viva una 
relación homosexual y realice actos homosexuales no se puede salvar. Deben dejar 
de hacer todo esto, vivir como célibes y cumplir los Mandamientos. Hay muchos que 
tienen esta inclinación y que viven como Yo viví cuando estuve en la Tierra. Viví como célibe y 
no tuve ninguna relación sexual con nadie. Eso no era porque tenía inclinación hacia la 
homosexualidad sino que fue la manera que elegí vivir. Los que viven de esa manera realmente 
se salvarán y Me agradará recibirlos en el Cielo. Os amo a todos, así que seguidme.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 19 de junio de 2013 
“El Juicio Justo de Dios" 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 2: 1-11) 
  
“Por tanto no tienes excusa, tú que juzgas, seas quien seas; pues al juzgar al otro, tú te 
condenas; ya que tú haces lo mismo que condenas. 

Sabemos que la sentencia de Dios contra los que obran así es justa. Y tú, que juzgas a los que 
obran así y haces lo mismo, ¿piensas librarte del juicio de Dios? ¿O desprecias su tesoro de 
bondad, su paciencia y aguante, olvidando que su bondad quiere conducirte al 
arrepentimiento? Con tu cerrazón de mente y tu corazón impenitente estás juntando castigo 
para el día del castigo, cuando se pronuncie la justa sentencia de Dios, que pagará a cada uno 
según sus obras: Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan la 
gloria, el honor y la inmortalidad. En cambio castigará con la ira y la violencia a los que por 
egoísmo desobedecen a la verdad y obedecen a la injusticia. Habrá angustia y tribulación para 
todo el que obre mal –primero para el judío, después para el griego-. Habrá gloria y honor para 
todo el que obre bien –primero para el judío, después para el griego-. Porque Dios no hace 
diferencia entre unos y otros.” 
  
Queridos amigos: 
Nuestra Madre Santísima aún nos está llamando a rezar por lo que desea que se produzca 
pronto. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Soy el verdadero Juez del mundo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que cumplís los 
Mandamientos de Dios. Veo todo lo que hacéis, lo bueno y lo malo. Os exhorto ahora a 
arrepentiros de vuestros pecados antes de que sea demasiado tarde. Si morís sin arrepentiros, 
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¿cómo podréis ser salvados? Mi Misericordia está obrando mientras aún vivís en el 
mundo, pero si morís Mi Misericordia se termina y llega el momento del juicio. No 
esperéis hasta el último minuto para pedir perdón sino que hacedlo ahora. No penséis 
que no tenéis pecados. Eso es falso, pues toda persona sobre la Tierra ha pecado y por lo tanto 
debe arrepentirse de todo el mal que ha hecho. Estoy siempre dispuesto a perdonaros si venís 
a Mí en el Sacramento de la Reconciliación o Confesión. Tengo el poder de remover todos 
vuestros pecados y daros las Gracias que necesitáis para ser mejores en el futuro. Una vez 
que os he perdonado iré a vivir a vuestro corazón. Venid a Mí ahora. Os estoy 
esperando. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 20 de junio de 2013 
“La Justificación a través de la Fe en Cristo" 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 3: 21-31) 
  
“Pero ahora, independiente de la ley, aunque atestiguada por la ley y los profetas, se da a 
conocer la justicia de Dios que salva por la fe en Jesucristo; válida sin distinción para cuantos 
creen. Todos han pecado y están privados de la presencia de Dios. Pero son perdonados sin 
merecerlo, generosamente, porque Cristo Jesús los ha rescatado. Dios lo destinó a ser con su 
sangre instrumento de expiación para los que creen. Dios mostraba así su justicia cuando 
pacientemente pasaba por alto los pecados cometidos en el pasado. Demuestra su justicia en el 
presente siendo justo y haciendo justos a los que creen en Jesús. 

Y ahora, ¿dónde queda el orgullo? Queda excluido. ¿En virtud de qué ley? ¿Por la ley de las 
obras? Nada de eso, por la ley de la fe. Porque nosotros afirmamos que el hombre es 
justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley. ¿Acaso Dios es sólo de los 
judíos? ¿No lo es también de los paganos? Ciertamente, también de los paganos; porque no 
hay más que un solo Dios que justifica por medio de la fe a los judíos circuncisos y a los 
paganos incircuncisos. ¿Significa eso que con la fe invalidamos la ley? ¡De ningún modo! Antes 
bien la confirmamos.” 
  
Queridos amigos: 
¡Qué lindo día tuvimos ayer! Y el tiempo seguirá bueno hasta la semana que viene. La 
temperatura será superior a los 20 grados Celsius y habrá mucho sol. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Estoy dispuesto a perdonaros vuestros pecados, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que 
Me habéis aceptado como vuestro Redentor. Como habéis leído, una persona no puede ser 
salvada por la ley o por las obras. Necesitáis la fe para lograr la salvación, pero una vez 
que creéis, cumplid los Mandamientos y haced buenas obras y seréis bendecidos. Si 
una persona dice que cree y sigue haciendo el mal, no se salvará. Si creéis en Mí, 
tendréis que seguir Mi ejemplo y hacer lo que os dije que hagáis. Es lo mismo tanto para los 
judíos como para los no judíos. No podéis justificaros a vosotros mismos; Soy el único que 
puede quitaros vuestros pecados porque Me he ofrecido en oblación al Padre por vuestra 
salvación. Sí: sufrí y morí en la Cruz para pagar el precio de todos vuestros pecados. Ahora 
arrepentíos y vuestros pecados serán quitados. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
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Viernes, 21 de junio de 2013 
“Abrahán Justificado por la Fe" 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 4: 1-12) 
  
“¿Y qué diremos de Abrahán, nuestro padre según la carne? Si Abrahán fue justificado por las 
obras, podía estar orgulloso; pero no delante de Dios. ¿Qué dice la Escritura? ‘Creyó Abrahán a 
Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación.’ Al que trabaja le dan el salario como 
paga, no como regalo. Al que no hace nada, sino que se fía en el que hace justo al malvado, se 
le tiene en cuenta la fe para su justificación. Por eso David proclama la bienaventuranza del 
hombre a quien Dios tiene como justo sin tomarle en cuenta las obras: ‘Dichoso aquel a quien 
le han perdonado el delito y le han sepultado sus pecados; dichoso aquel a quien el Señor no le 
tiene en cuenta su pecado.’ 

Pero, esa bienaventuranza, ¿vale sólo para el circunciso o también para el incircunciso? Hemos 
afirmado que a Abrahán la fe le fue tenida en cuenta para su justificación.’ ¿En qué situación?  
¿Antes o después de circuncidado? Evidentemente antes y no después. Y como señal de la 
justicia que, sin estar circuncidado, había recibido por creer, recibió la circuncisión. De ese 
modo quedó constituido padre de ambos: de los incircuncisos que tienen la fe que les es tenida 
en cuenta para su justificación y de los circuncisos que, no contentos con serlo, siguen las 
huellas de nuestro padre Abrahán, que creyó sin estar circuncidado.” 
  
Queridos amigos: 
¡Alabado sea el Señor por el lindo día que tuvimos ayer! La temperatura superó los 20 grados 
Celsius y mucha gente se sentó afuera admirando el buen clima. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Es extremadamente importante que creáis en Mí, Mi hermano Melvin y todos Mis 
hermanos que vivís hoy en el mundo. Abrahán fue justificado por la fe. Por su fe se hizo 
amigo de Dios Padre y fue liberado de todos sus pecados. Por su fe, Dios Padre caminó con él y 
le dio muchos dones y gracias. Fue justificado antes de ser circuncidado, lo que demuestra que 
no es necesario ser circuncidado para ser justificado por el Padre. Lo más importante es tener 
fe y creer con todo vuestro corazón. 

Si no tenéis fe en Mí, vuestro Salvador, no podéis ser salvados. No entraréis al Cielo a 
menos que creáis en Mí. Estoy dispuesto a daros a todos el don de la fe si Me abrís 
vuestro corazón. Los que creéis en Mí, es muy importante que recéis por los que no creen 
para que acepten el don de la fe que deseo darles. Rezad por esas personas todos los días. Os 
bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 22 de junio de 2013 
“Fe, Esperanza y Amor" 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 5: 1-11) 
  
“Pues bien, ahora que hemos sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de 
Jesucristo Señor nuestro. También por él –por la fe– hemos alcanzado la gracia en la que nos 
encontramos, y podemos estar orgullosos esperando la gloria de Dios. No sólo eso, sino que 
además nos gloriamos de nuestras tribulaciones; porque sabemos que la tribulación produce la 
paciencia, de la paciencia sale la fe firme y de la fe firme brota la esperanza. Y la esperanza no 
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quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el don 
del Espíritu Santo. 

Cuando todavía éramos débiles, en el tiempo señalado, Cristo murió por los pecadores. Por un 
inocente quizás muriera alguien; por una persona buena quizás alguien se arriesgara a morir. 
Ahora bien, Dios nos demostró su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros. Con mayor razón, ahora que su sangre nos ha hecho justos, nos libraremos por él de 
la condena. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, 
con mayor razón, ahora ya reconciliados, seremos salvados por su vida. Y esto no es todo: por 
medio de Jesucristo, que nos ha traído la reconciliación, ponemos nuestro orgullo en Dios.” 
  
Queridos amigos: 
El verano está ya con nosotros. Ayer tuvimos un lindo día de verano con una temperatura 
superior a los 20 grados Celsius. Otra vez deseo agradecer a todos los que me han enviado 
donaciones. Que el Señor os bendiga y que Nuestra Madre Santísima os proteja a todos. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos dispersos por todo el mundo. Estoy rezando por 
todos vosotros para que vuestra fe sea fuerte y para que Mi Hijo Jesús os llene con Su paz, 
esperanza y amor. Me gustan mucho las preciosas e inspiradas palabras de San Pablo en su 
carta a los romanos, donde escribió acerca de la importancia de la fe. Si tenéis fe, realmente 
tendréis paz en vuestro corazón. Con la paz vendrá también el amor. Es muy 
importante tener esta gran relación de amor con Mi Hijo Jesús y también Conmigo. Esto no 
significa que no tendréis que sufrir a veces. Mi Hijo os dijo que tendríais que cargar una 
cruz. La cruz se refiere a todas las enfermedades y aflicciones que tendréis y al odio 
que algunas personas os tendrán. No os preocupéis por eso, ya que Mi Hijo Jesús también 
sufrió mucho por el odio de la gente. Cuando estéis sufriendo, id a la cruz de Mi Hijo y 
mirad lo que sufrió por vosotros. Nunca hizo nada malo pero asumió todos vuestros 
pecados, y subió a la cruz para sufrir horriblemente y morir por vuestra salvación. Estuve allí, 
al pie de la Cruz, ese día y sufrí mucho al verlo padecer tanto. Ahora ha resucitado de entre los 
muertos y es vuestro Señor y Salvador. Os amo a todos y os exhorto a venir a Mí: os llevaré a 
Mi Hijo Jesús. Soy vuestra Madre que se preocupa por vosotros.” 
  
Padre Melvin 
  
P.D.: ¡Hoy es mi gran día! Fui ordenado Sacerdote hace 45 años. Por favor, rezad por mí.  
Muchas gracias. 
 
 
Domingo, 23 de junio de 2013 
“Gracia y Vida a través de Cristo" 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 5: 15-21) 
  
“Pero el don no es como el delito. Porque si por el delito de uno murieron todos, mucho más 
abundantes se ofrecerán a todos el favor y el don de Dios, por el favor de un solo hombre, 
Jesucristo. El don no es equivalente al pecado de uno. Ya que por un solo pecado vino la 
condena, pero por el don de Dios los hombres son declarados libres de sus muchos pecados.  
En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte, con mayor razón, por medio de uno, 
Jesucristo, reinarán y vivirán los que reciben abundantemente la gracia y el don de la justicia. 

Así pues, como por el delito de uno se extiende la condena a toda la humanidad, así por el acto 
de justicia de uno solo se extiende a todos los hombres la sentencia que concede la vida. Como 
por la desobediencia de uno todos resultaron pecadores, así por la obediencia de uno todos 
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resultarán justos. La ley entró para que se multiplicara el delito; pero donde abundó el pecado, 
sobreabundó la gracia. Así como el pecado reinó produciendo la muerte, así la gracia reinará 
por medio de la justicia para la vida eterna por medio de Jesucristo Señor nuestro.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer celebré el 45° aniversario de mi ordenación. Agradecí al Señor por todos estos años en 
que he trabajado para Él como Sacerdote. Por la noche comí una muy buena langosta. 
Agradezco al Señor por todos los que habéis rezado por mí. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Estad muy agradecidos por la Gracia que habéis recibido, Mi hermano Melvin y todos Mis 
hermanos que habitáis hoy la Tierra y creéis en Mí. Es a través del pecado cometido por Adán y 
Eva que la muerte entró al mundo. Antes del primer pecado, no había muerte. Podéis ver 
entonces lo horrible que es el pecado que trajo al mundo la muerte de toda persona. A causa 
del pecado, se cerró el Cielo para todos. Por este motivo, Nuestro Padre Celestial Me 
envió a la Tierra para enseñaros todo acerca de Dios, para fundar Mi Iglesia, y para 
ofrecer al Padre el Sacrificio Supremo de Mi Vida en la Cruz. A través de Mi supremo 
sufrimiento y de Mi Muerte pude abrir los Cielos para vosotros, pagar por todos 
vuestros pecados y ganaros las Gracias que necesitáis para seguirme y venir al Cielo. 
Sin la Gracia que gané para vosotros jamás podríais entrar al Cielo. Estáis inclinados al 
mal y sólo el poder de Mi Gracia puede transformaros. Por lo tanto, amados amigos, 
permaneced cerca de Mí, rezad con regularidad, pedidme ayuda y recibiréis la Gracia poderosa 
que necesitáis para evitar el mal y hacer el bien. Venid, amados Míos, caminad Conmigo y os 
ayudaré. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 24 de junio de 2013 
“Liberación del Pecado, Vida en Dios" 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 6: 1-14) 
  
“¿Qué diremos entonces? ¿Qué debemos seguir pecando para que abunde la gracia? ¡Ni 
pensarlo! Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? ¿No saben 
que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por el 
bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que así como Cristo resucitó de la 
muerte por la acción gloriosa del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque, si 
nos hemos identificado con él por una muerte como la suya, también nos identificaremos con él 
en la resurrección. 

Sabemos que nuestra vieja condición humana ha sido crucificada con él, para que se anule la 
condición pecadora y no sigamos siendo esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ya no es 
deudor del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. 
Sabemos que Cristo, resucitado de la muerte, ya no vuelve a morir, la muerte no tiene poder 
sobre él. Muriendo murió al pecado definitivamente; viviendo vive para Dios. Lo mismo 
ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. 

No permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales obedeciendo a sus bajos deseos. No 
entreguen sus miembros a disposición del pecado como instrumentos de injusticia, sino 
pónganse a disposición de Dios, como resucitados de la muerte, y hagan de sus miembros 
instrumentos de justicia al servicio de Dios. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes, ya que 
no viven sometidos a la ley, sino bajo la gracia.” 
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Queridos amigos: 
Agradezco otra vez al Señor por el lindo día que tuvimos ayer. Estuvo soleado y la temperatura 
subió hasta cerca de 25 grados Celsius. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Venid a vivir Conmigo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que realmente 
creéis que Soy el Mesías enviado por el Padre para salvaros a todos. Si en el pasado 
fuisteis esclavos del pecado, ahora, a través del Bautismo, estáis libres por la Gracia que 
recibisteis con este Sacramento. Abrid vuestro corazón para aceptar todas las Gracias 
de este Sacramento, para que ya no viváis una vida de pecado sino una vida con 
vuestro Salvador. Sabéis que el pecado mata y os lleva a la oscuridad. El que vive en pecado 
no puede tener felicidad y alegría, sino que estará deprimido con frecuencia y esa vida no 
tendrá ningún significado para él. ¿Por qué hay tantos suicidios hoy? La causa de esto es que 
están alejados de Mí y están perdidos. Tenéis que rezar por esas personas para que puedan 
salir de ese hoyo terrible y regresen a vivir Conmigo: daré un gran significado a sus vidas. No 
permitáis que el pecado tenga poder sobre vosotros, sino vivid por el poder de la Gracia y 
pedid cada día todas las Gracias que necesitáis.  Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes, 25 de junio de 2013 
“Liberación de la Ley" 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 7: 1-12) 
  
“Les hablo, hermanos, como a gente entendida en leyes: ¿Acaso ustedes ignoran que la ley 
obliga al hombre sólo mientras vive? La mujer casada está legalmente ligada al marido 
mientras éste vive. Si muere el marido, queda libre de la ley que lo unía a él. Si se junta con 
otro mientras vive el marido, se la considera adúltera. Cuando muere el marido, queda libre del 
vínculo legal y no es adúltera si se une con otro. Del mismo modo, hermanos, por la unión con 
el cuerpo de Cristo ustedes han muerto a la ley y pueden pertenecer a otro: al que resucitó de 
la muerte a fin de que diéramos frutos para Dios. 

Mientras vivíamos bajo el instinto, las pasiones pecaminosas, estimuladas por la ley, actuaban 
en nuestros miembros y dábamos fruto para la muerte. Pero ahora, libres de la ley, muertos a 
todo aquello que nos tenía esclavizados, servimos a Dios con un espíritu nuevo, y no según una 
letra envejecida. 

¿Qué concluimos? ¿Qué la ley es pecado? ¡De ningún modo! Yo no hubiera conocido el pecado 
si no fuera por la ley. No sabría de codicia si la ley no dijera: ‘No codiciarás’. Entonces el 
pecado, aprovechándose del precepto, provocó en mí toda clase de codicias. Porque donde no 
hay ley, el pecado está muerto. 

En un tiempo yo vivía sin ley; llegó el precepto, revivió el pecado y yo morí; y así el precepto 
destinado a darme vida me llevó a la muerte. Porque el pecado, aprovechándose de la 
oportunidad que le daba el precepto, me sedujo y por medio del precepto me dio muerte. O 
sea que la ley es santa, el precepto es santo y justo y bueno.” 
  
Queridos amigos: 
Deseo agradecer a todos los que me enviaron regalos de dinero para el aniversario número 45 
de mi ordenación. Que el Señor os bendiga a todos. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
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 “Estad libres del pecado, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en la Gracia que 
os doy cada día. El pueblo judío tenía lo que se llama la Ley Mosaica, que tenían que cumplir, 
pero cuando Yo vine llamé a los gentiles y se les dijo que no tenían necesidad de cumplir la Ley 
Mosaica. Sólo tenían que cumplir con lo que Yo les decía. Es verdad que tenían que cumplir con 
los Diez Mandamientos y que estos durarán hasta el fin del mundo. Hoy los judíos aún cumplen 
con la Ley Mosaica, pero vosotros, que sois cristianos, no tenéis que cumplir esa ley. Conocéis 
Mi Mandamiento: ‘amaos los unos a los otros como Yo os he amado’. El amor es la parte más 
importante de los Mandamientos. Si amáis a Dios y amáis a vuestro prójimo, 
realmente estaréis cumpliendo todos los Mandamientos. Sin embargo, a todos los 
cristianos se les debe enseñar los Diez Mandamientos y deben cumplirlos si quieren 
alcanzar un día el Cielo. Venid a Mí y pedid las Gracias que necesitáis: os ayudaré a cumplir 
los Mandamientos y no os resultará difícil. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 26 de junio de 2013 
“Pecado y Muerte" 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 7: 13-25) 
  
“Entonces lo bueno, ¿fue para mí mortal? ¡De ningún modo! Antes bien, el pecado, para delatar 
su naturaleza, usando el bien me provocó la muerte: así el pecado por medio del precepto llegó 
a la plenitud de su malicia. Nos consta que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y estoy 
vendido al pecado. Lo que realizo no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino que hago 
lo que detesto. Pero si hago lo que no quiero, con eso reconozco que la ley es excelente. 

Ahora bien, no soy yo quien hace eso, sino el pecado que habita en mí. Sé que nada bueno hay 
en mí, es decir, en mis bajos instintos. El deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el 
realizarlo. No hago el bien que quiero, sino que practico el mal que no quiero. Pero si hago lo 
que no quiero, ya no soy yo quien lo ejecuta, sino el pecado que habita en mí. Y me encuentro 
con esta fatalidad: que deseando hacer el bien, se me pone al alcance el mal. En mi interior me 
agrada la ley de Dios, en mis miembros descubro otra ley que lucha con la ley de la razón y me 
hace prisionero de la ley del pecado que habita en mis miembros. ¡Desgraciado de mí! ¿Quién 
me librará de esta condición mortal? ¡Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro! En resumen, 
con la razón yo sirvo a la ley de Dios, con mis bajos instintos a la ley del pecado.” 
  
Queridos amigos: 
Antes de anoche fue la más calurosa del año. Pienso que pronto tendremos truenos. Debe 
hacer más calor aquí, en la Isla del Príncipe Eduardo, que en la Florida. Nunca ha estado tan 
caluroso en junio. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Estáis todos llamados a hacer el bien, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís por 
la Gracia que os doy cada día. ¡Cuánta gente vive en la esclavitud del pecado! Es como una 
adicción. El que es adicto al alcohol o a las drogas no puede vivir sin esas cosas. Tiene tanto 
deseo de ellas que haría cualquier cosa por obtenerlas cuando no las tiene. Lo mismo ocurre 
con el pecado. Si uno tiene una historia de un pecado en particular, ese pecado lo atraerá 
hasta que lo haya cometido. Es por eso que nadie tiene el poder de conquistar el pecado 
sino sólo la persona que actúa con Mi Gracia. Con esa gracia podrá contestar un ‘NO’ 
rotundo y ser liberado de esa esclavitud. 

Es por eso que vine a la Tierra: para ayudaros a cambiar vuestra vida dejando atrás el pecado 
y siguiendo la buena senda que os mostré. San Pablo os enseña lo difícil que es superar el 
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pecado, pero que es posible con la Gracia que gané para vosotros. Primero tenéis que 
creer en Mí como vuestro Salvador y luego rezar con todo vuestro corazón pidiendo la 
Gracia para superar vuestra inclinación al pecado: después de un tiempo ganaréis. Todos 
los que permanecen Conmigo crecerán en santidad cada día. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 27 de junio de 2013 
“La Carne y el Espíritu" 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 8: 1-13) 
  
“En conclusión, no hay condena para los que pertenecen a Cristo Jesús. Porque la ley del 
Espíritu que da la vida, por medio de Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la 
muerte. Lo que no podía hacer la ley, por la debilidad de la condición carnal, lo ha hecho Dios 
enviando a su Hijo, en condición semejante a la del hombre pecador para entendérselas con el 
pecado; en su carne ha condenado al pecado, para que la justa exigencia de la ley la 
cumpliéramos los que no procedemos movidos por bajos instintos, sino por el Espíritu. 

En efecto, los que se dejan guiar por los bajos instintos tienden a lo bajo; los que se dejan 
guiar por el Espíritu tienden a lo espiritual. Los bajos instintos tienden a la muerte, el Espíritu 
tiende a la vida y la paz. Porque la tendencia de los bajos instintos se opone a Dios; ya que no 
se someten a la ley de Dios ni pueden hacerlo; y los que se dejan arrastrar por ellos no pueden 
agradar a Dios. Pero ustedes no están animados por los bajos instintos, sino por el Espíritu, ya 
que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no le 
pertenece. 

Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo muera por el pecado, el espíritu vivirá por la 
justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de la muerte habita en ustedes, el que resucitó 
a Cristo de la muerte dará vida a sus cuerpos mortales, por el Espíritu suyo que habita en 
ustedes. Hermanos, no somos deudores de los bajos instintos para vivir a su manera. Porque, 
si viven de ese modo, morirán; pero, si con el Espíritu dan muerte a las bajas acciones, 
entonces vivirán.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer trabajé mucho. Recibí mi jubilación y cobré el cheque. Luego le pagué $ 800.= al contador 
que hizo los papeles de ‘Our Lady of PEI Inc.’ para que los pueda enviar al gobierno. Después 
fui a ver a mi médico y llevé el auto al taller para hacerle el cambio de aceite. También pagué 
mis cuentas de teléfono y electricidad. Ya casi no queda dinero en mi bolsillo. Siempre hay 
muchas cuentas para pagar. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Vivid según el Espíritu, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que habéis recibido el 
Bautismo y estáis llenos del Espíritu Santo. Nuestro Padre Celestial Me envió al mundo 
vestido con carne humana para condenar el pecado; no para vivir según la carne, sino 
para vivir según el Espíritu. Vosotros también tenéis que imitarme viviendo según el 
espíritu. Si vuestra vida es según la carne estáis condenados a muerte, pero si vivís de acuerdo 
con el espíritu tendréis vida y paz. Para pertenecerme a Mí, vuestro Salvador, debéis tener el 
Espíritu de Dios viviendo en vosotros, y entonces verdaderamente Me perteneceréis. Vivid cada 
día según el Espíritu: seréis bendecidos y tendréis vida en vosotros. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
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Viernes, 28 de junio de 2013 
“Destino de Gloria" 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 8: 14-27) 
  
“Todos los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han 
recibido un espíritu de esclavos, para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos 
que nos permite llamar a Dios Abba, Padre. El Espíritu atestigua a nuestro espíritu que somos 
hijos de Dios. Si somos hijos, también somos herederos: herederos de Dios, coherederos con 
Cristo;  si compartimos su pasión, compartiremos su gloria. 

Estimo que los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que se ha 
de revelar en nosotros. La humanidad aguarda ansiosamente que se revelen los hijos de Dios. 
Ella fue sometida al fracaso, no voluntariamente, sino por imposición de otro; pero esta 
humanidad tiene la esperanza de que será liberada de la esclavitud de la corrupción para 
obtener la gloriosa libertad de los hijos de Dios. 

Sabemos que hasta ahora la humanidad entera está gimiendo con dolores de parto. Y no sólo 
ella; también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos por dentro esperando 
la condición de hijos adoptivos, el rescate de nuestro cuerpo. 

Con esa esperanza nos han salvado. Una esperanza que ya se ve, no es esperanza; porque, lo 
que uno ve no necesita esperarlo. Pero, si esperamos lo que no vemos, aguardamos con 
paciencia. De ese modo el Espíritu nos viene a socorrer en nuestra debilidad. Aunque no 
sabemos pedir como es debido, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no 
se pueden expresar. Y el que sondea los corazones sabe lo que pretende el Espíritu cuando 
suplica por los consagrados de acuerdo con la voluntad de Dios.” 
  
Queridos amigos: 
Se acerca el Día de Canadá, así que recemos por todos los canadienses para que puedan tener 
mucha fe y caminen diariamente con el Señor.  El Día de Canadá es el 1° de julio. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin.  Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Quiero que todos seáis hijos de Dios, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en 
cada país del mundo. Si sois verdaderamente hijos de Dios, sin duda podréis llamar a Dios 
vuestro Padre, y eso es lo que es. Todos los hijos de Dios están destinados a llegar un 
día a la gloria celestial. Hermanos Míos, amad mucho a vuestro Padre Celestial, que os creó 
y que os está ayudando todos los días, y también tened mucho amor por Mí, vuestro Hermano 
y Salvador. No olvidéis a Dios Espíritu Santo que está obrando en todos vosotros para llevaros 
a la santidad y para guiaros un día al Cielo. 

Todos tenéis un gran destino: no quiero que ninguno de vosotros pierda ese destino. 
Al permanecer fieles a vuestro Padre Celestial y a Mí recibiréis esta gloria eterna. Caminad 
Conmigo cada día, llamadme en todo momento para que os ayude a superar cualquier 
tentación que podáis tener. Estoy ahí para ayudaros si Me lo pedís. Os amo y os bendigo a 
todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 29 de junio de 2013 
“La Guerra en el Cielo" 
  
(Lectura del Apocalipsis: 12: 7-18) 
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“Se declaró la guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; el dragón 
luchaba asistido de sus ángeles; pero no vencía, y perdieron su puesto en el cielo. El dragón 
gigante, la serpiente primitiva llamada Diablo y Satanás, que engañaba a todo el mundo, fue 
arrojado a la tierra con todos sus ángeles. Escuché en el cielo una voz potente que decía: ‘Ha 
llegado la victoria, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo; porque ha 
sido expulsado el que acusaba a nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante 
nuestro Dios. Ellos lo derrotaron con la sangre del Cordero y con su testimonio, porque 
despreciaron la vida hasta morir. Por eso que se alegren los cielos y sus habitantes. Pero, ¡Ay 
de la tierra y del mar!, porque el Diablo ha bajado hasta ustedes, enfurecido, porque sabe que 
le queda poco tiempo.’ 

Cuando vio el dragón que había sido arrojado en tierra, persiguió a la mujer que había dado a 
luz al varón. A la mujer le dieron las dos alas del águila gigante, para que volase a su puesto 
en el desierto, donde la sustentarán un año y dos años y medio año, lejos de la serpiente. La 
serpiente echó por la boca agua como un río detrás de la mujer, para arrastrarla en la 
corriente. Pero la tierra auxilió a la mujer abriendo la boca y bebiendo el río que había echado 
por la boca el dragón. Enfurecido el dragón con la mujer, se alejó a pelear con el resto de sus 
descendientes, los que cumplen los preceptos de Dios y conservan el testimonio de Jesús. Y se 
detuvo a la orilla del mar.” 
  
Queridos amigos: 
Hoy es la gran Fiesta de los Apóstoles Pedro y Pablo, los mártires de Roma. Recemos por 
nuestro Papa en este gran día, ya que es el sucesor de San Pedro. 
  
(A continuación encontraréis el mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin.  Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Rezo todos los días por vosotros, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que vivís sobre la faz de la 
Tierra. El maligno Me causó mucho sufrimiento cuando estuve en la Tierra, pero Dios 
Padre estuvo siempre allí para ayudarme. Al demonio le hubiera gustado matarme 
pero nunca tuvo éxito por la ayuda de Dios. Le hubiera encantado matar a Mi Hijo Jesús: 
sabéis que el Rey Herodes trató de matarlo pero nunca tuvo éxito porque el Padre le envió un 
Mensaje a Mi Esposo José para que Nos llevara a Egipto. Salimos esa misma noche. 

Recordad, hijos, que el maligno está sobre la Tierra y que probará todo tipo de trampas para 
ganaros. No os rindáis ante el maligno. Si permanecéis cerca de Mi Hijo Jesús, Él os protegerá 
y lo seguiréis cada día. Estoy rezando por vosotros todos los días para que nunca os 
entreguéis al maligno sino que sigáis el camino de Jesús, vuestro Salvador e Hijo Mío. 
Os amo a todos y os exhorto a rezar todos los días.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 30 de junio de 2013 
“El Amor de Dios en Cristo" 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 8: 28-39) 
  
“Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, de los llamados 
según su designio. A los que escogió de antemano los destinó a reproducir la imagen de su 
Hijo, de modo que fuera él el primogénito de muchos hermanos. A los que había destinado los 
llamó, a los que llamó los hizo justos, a los que hizo justos los glorificó. Teniendo en cuenta 
todo esto, ¿qué podemos decir? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién estará en contra? El que 
no reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a regalar 
todo lo demás con él? ¿Quién acusará a los que Dios eligió? Si Dios absuelve, ¿quién 
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condenará? ¿Será acaso Cristo Jesús, el que murió y después resucitó y está a la diestra de 
Dios y suplica por nosotros? 

¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, 
desnudez, peligro, espada? Como dice el texto: ‘Por tu causa somos entregados continuamente 
a la muerte, nos tratan como a ovejas destinadas al matadero.’ En todas esas circunstancias 
salimos más que vencedores gracias al que nos amó. 

Estoy seguro de que ni muerte ni vida, ni ángeles ni potestades, ni presente ni futuro, ni 
poderes ni altura ni hondura, ni criatura alguna nos podrá separar del amor de Dios 
manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer celebré la Santa Misa por la Festividad de dos grandes Apóstoles y Santos, nuestros 
amados San Pedro y San Pablo. Recé por todos los que leéis estos Mensajes, para que el Señor 
os bendiga y os dé todas las gracias y dones que necesitáis. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Tengo un amor eterno por vosotros, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me 
reconocéis como vuestro Salvador y Amigo. No podéis entender lo sorprendente que es Mi 
Amor por cada uno de vosotros. Os he elegido y os llamé para trabajar junto a Mí. Si habéis 
respondido afirmativamente, vivo en vuestro corazón y os doy las gracias y la fortaleza que 
necesitáis para vivir en el mundo y para evitar el pecado. También os doy la gran paz que sólo 
puede venir de Mí. Os he justificado y un día seréis glorificados en el Cielo. Pude hacer 
eso por vosotros porque asumí todos vuestros pecados y Me ofrecí en sacrificio a Mi 
Padre para pagar por todos ellos. Por lo tanto, si vuestros pecados están perdonados, vivís 
en gracia y sois Mis amados. 

Es probable que seáis rechazados por aquellos con quienes vivís y trabajáis. No os preocupéis 
por eso sino que rezad por ellos. Lo importante es que sois Mis amigos y que caminemos juntos 
todos los días. Deseo la unidad entre vosotros y Yo. Entonces todo lo que he sufrido por 
vosotros no habrá sido en vano sino que obrará por vuestra salvación. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 1° de julio de 2013 
“El Amor de Pablo por Israel" 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 9: 1-15) 
  
“Les voy a hablar sinceramente, como cristiano, sin mentir; y el Espíritu Santo confirma el 
testimonio de mi conciencia. Siento una pena muy grande, un dolor incesante en el alma: 
hasta desearía ser aborrecido de Dios y separado de Cristo si así pudiera favorecer a mis 
hermanos, los de mi linaje. Ellos son israelitas, adoptados como hijos de Dios, tienen su 
presencia, las alianzas, la ley, el culto, las promesas, los patriarcas; de su linaje carnal 
desciende Cristo, Dios bendito por siempre, que está sobre todo. Amén. 

No es que haya fallado la promesa de Dios. Porque no todos los que descienden de Israel son 
israelitas; ni todos los descendientes de Abrahán son verdaderamente sus hijos; sino que Dios 
había dicho: ‘De Isaac nacerá tu descendencia.’ Es decir, que los hijos de Dios no son los hijos 
carnales, sino la verdadera descendencia son los hijos de la promesa. La promesa dice así: 
‘Para esta misma fecha volveré y Sara tendrá un hijo.’ Más aún, también Rebeca concibió dos 
hijos de un solo hombre, de Isaac nuestro patriarca. Antes de que nacieran, antes que hicieran 
nada bueno o malo – para que el designio elegido por Dios se cumpliera, no por las obras, sino 
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por la elección -, recibió Rebeca un oráculo: ‘el mayor servirá al menor.’ Y así está escrito: 
‘Amé a Jacob, rechacé a Esaú.’ 

¿Qué diremos? ¿Qué Dios es injusto? ¡De ningún modo! A Moisés le dice: ‘Yo me apiado de 
quien quiero, me compadezco de quien quiero’.” 
  
Queridos amigos: 
Hoy es el Día de Canadá y todos los canadienses lo celebrarán. Recemos para que el pueblo de 
Canadá sirva a Nuestro Señor y Salvador y lo siga cada día. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os amo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada parte del mundo. Sabéis 
cómo Nuestro Padre Celestial amaba al pueblo judío. Seleccionó a Abrahán, un hombre 
santo, para comenzar esta nación especial. Les envió muchos profetas para enseñarles la 
verdad sobre Dios, pero muchos de ellos fueron asesinados por el pueblo judío. Envió a Moisés 
para que sacara a esta nación de Egipto y los llevara de regreso a su tierra de origen. Fue a 
través de Moisés que recibieron los Diez Mandamientos de Dios. La nación judía fue 
preparada para recibirme a Mí, el Mesías, el Salvador, pero no todos los judíos Me 
aceptaron. Los líderes son los que Me rechazaron y Me mataron, pero para Mí fue la ocasión 
de ofrecer el Sacrificio de Mi Muerte para pagar por todos vuestros pecados. Una buena 
cantidad de judíos Me aceptaron, incluyendo Mis padres, los doce Apóstoles y muchos otros 
que Me siguieron. 

Os exhorto a rezar por el pueblo judío para que finalmente todos Me acepten como su 
Salvador y se puedan salvar. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes, 2 de julio de 2013 
“La Elección Libre de Dios" 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 9: 16-24) 
  
“O sea, que no depende del querer o del esfuerzo del hombre, sino de la misericordia de Dios. 
El texto de la Escritura le dice al Faraón: ‘Para esto te he exaltado, para mostrar en ti mi poder 
y para que se difunda mi fama por toda la tierra.’ O sea que Dios se apiada del que quiere, y 
endurece al que él quiere. 

Objetarás: ¿Por qué, entonces se queja Dios, si nadie puede oponerse a su decisión? Y tú, 
hombre, ¿quién eres para replicar a Dios? ¿Puede la obra reclamar al artesano por qué la hace 
así? ¿No tiene el alfarero libertad para hacer de la misma arcilla un objeto precioso y otro sin 
valor? 

Si Dios quería dar un ejemplo de castigo y manifestar su poder aguantando con mucha 
paciencia a aquellos que merecían el castigo, y estaban destinados a la destrucción; y si al 
mismo tiempo quiso manifestar también la riqueza de su gloria en los que recibieron su 
misericordia, en los que él predestinó para la gloria, en nosotros, a quienes llamó, no sólo entre 
los judíos, sino también entre los paganos. ¿Qué podemos reprocharle?” 
  
Queridos amigos: 
Ayer fue el Día de Canadá y tuvimos un día muy lindo para celebrarlo. Recé por todos los 
canadienses, para que crean en Jesús, Nuestro Salvador, y para que Lo sigan todos los días. 
Recé asimismo por los enfermos, para que el Señor los sane y les dé buena salud. También 
recé por todo el mundo. 
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Creed que tengo todo el poder, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís hoy en la 
Tierra. Nuestro Padre Celestial creó todo lo que hay en el mundo. Creó la tierra, el agua, 
el aire, el sol y la luna y todas las criaturas vivientes, y al final creó al ser humano. Después de 
crear a los primeros seres humanos, les entregó el mundo para cuidarlo y para utilizarlo según 
sus necesidades. Como seres creados, es nuestro deber respetar a nuestro Creador, y adorarlo. 
Ha dado a conocer Su Voluntad a todos los seres humanos a través de Mí, Su Hijo, y 
toda la verdad está escrita en la Biblia. En los Evangelios encontraréis Mis propias 
Palabras, las que les di a los Apóstoles mientras estuve con ellos durante tres años. 

¿Por qué creó Mi Padre el mundo y a todos los seres humanos? Todo fue creado por el Padre 
por amor a todos vosotros. Habéis sido creados a Su imagen y semejanza. Sois las 
únicas creaturas sobre la Tierra que pueden llegar a conocer al Padre Celestial, y 
tenéis el poder para seguirlo. Él os ve a todos en todo momento. Ve lo que hacéis, tanto lo 
bueno como lo malo. Al final juzgará a todos los pueblos, y sabéis que es justo. 

Venid, amados amigos, y seguidme: seréis bendecidos por Mi Padre. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 3 de julio de 2013 
“Testigo de los Profetas" 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 9: 25-33) 
  
“Como dice Oseas: ‘Al que no era mi pueblo, lo llamaré ‘Pueblo Mío’, y a la que no era mi 
amada, ‘Amada Mía’; y donde antes les decía: No son mi pueblo, allí mismo serán llamados 
‘Hijos del Dios Vivo’. 

Acerca de Israel, Isaías proclama: ‘Aunque los israelitas fueran numerosos como la arena del 
mar, sólo un resto se salvará. El Señor va a ejecutar en el país la destrucción decretada.’ El 
mismo Isaías predice: ‘Si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado un resto, seríamos 
como Sodoma, semejantes a Gomorra.’ 

Entonces, ¿qué diremos? Que los paganos, que no buscaban la justicia, la alcanzaron; se 
entiende, la justicia por la fe. En cambio Israel, que buscaba una ley de justicia, no la alcanzó.  
¿Por qué? Porque la buscaban por las obras y no por la fe; y así tropezaron en la piedra de 
tropiezo, según lo escrito: ‘Pondré en Sión una piedra de tropiezo, una roca que hace caer’; y 
también: ‘Quien se apoye en ella no fracasará’.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un día lindo, aunque nublado de a ratos, pero aclaró por la tarde y el sol brillaba 
en el ocaso. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Sois parte de Mi Reino, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí y Me 
seguís. Nuestro Padre Celestial estableció la Nación Judía como Su pueblo y se ocupó 
de ellos. El pueblo judío, sin embargo, no obedeció al Padre en todo momento. Hubo tiempos 
en que adoraron a otros dioses y no cumplieron los Mandamientos. Entonces el Padre los 
castigó, a veces con severidad. Ocurrió que fueron echados de su país y que muchos 
murieron lejos de su patria. Tenían que reparar sus vidas y regresar al Padre antes de 
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poder volver al país que el Padre les había dado. También envió profetas, para enseñar al 
pueblo judío cómo tenían que enmendar sus vidas. Esos profetas hablaron de Mí, el Mesías 
enviado por el Padre para traer la salvación a todo el mundo. Lo que el Padre quiere de 
vosotros es mucha fe en Él y en Mí, vuestro Salvador. Sin fe no podéis ser salvados. 
Creed con todo vuestro corazón. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 4 de julio de 2013 
“Creed en la Resurrección" 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 10: 1-13) 
  
“Hermanos, lo que deseo de corazón, lo que pido a Dios por ellos es que se salven. Doy 
testimonio a su favor de que sienten fervor por Dios, aunque mal entendido. Porque no 
reconociendo la justicia de Dios y queriendo afirmar la propia, no se sometieron a la justicia de 
Dios. Ya que el fin de la ley es Cristo, para la justificación de todos los que creen. 

Refiriéndose a la justicia de la ley, Moisés escribe: ‘El que la cumpla vivirá por ella.’ En cambio, 
la justicia que nace de la fe habla así: ‘No digas en tu corazón: ¿Quién subirá al cielo?’, es 
decir, con la idea de hacer bajar a Cristo; o: ‘¿Quién bajará al abismo?’, es decir, con la idea de 
hacer subir a Cristo de entre los muertos. 

Pero, ¿qué es lo que dice la justicia?  ‘La palabra está cerca de ti, en tu boca y tu corazón.’ Se 
refiere a la palabra de la fe que proclamamos: si confiesas con la boca que Jesús es Señor, si 
crees de corazón que Dios lo resucitó de la muerte, te salvarás. Con el corazón creemos para 
ser justos, con la boca confesamos para obtener la salvación. Así lo afirma la Escritura: ‘Quien 
cree en él no quedará confundido.’ 

Ya no hay diferencia entre judíos y griegos; porque es el mismo, el Señor de todos, generoso 
con todos los que lo invocan. ‘Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará’.” 
  
Queridos amigos: 
Estamos cerca del primer viernes de julio. Haré un servicio de sanación en la Capilla de Nuestra 
Señora este viernes a partir de las 7:00 p.m. con el rosario. Estáis todos invitados. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Creed en Mi Resurrección, Mi amado hermano Melvin y todos Mis amados hermanos que 
Me habéis aceptado como vuestro Salvador. Mirad al Apóstol Santo Tomás. Cuando los otros 
Apóstoles le dijeron que Yo había resucitado, se negó a creer. Sin embargo, cuando vine otra 
vez y él estaba allí, lo llamé para que pusiera su dedo en el lugar de los clavos y en Mi costado. 
Luego cayó de rodillas y creyó diciendo: -‘Señor Mío y Dios Mío.’ Que Tomás sea ejemplo para 
vosotros porque Me vio con Mis heridas y creyó con todo su corazón. Es vuestro testigo de que 
he resucitado de entre los muertos para nunca más morir. Resucité de entre los muertos en 
Cuerpo y Alma y Mi Cuerpo se transformó completamente en un Cuerpo Resucitado. 
Esto os demuestra que Soy verdaderamente el Salvador, como os dije, y que Soy del 
Padre porque Soy Su único Hijo que bajé a la Tierra para salvaros a todos. Os amo a 
todos.” 
  
Padre Melvin 
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Viernes, 5 de julio de 2013 
“Si no creéis, ¿cómo puede guiaros el Señor?" 
 
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 10: 14-21) 
 
“Pero, ¿cómo lo invocarán si no han creído en él? ¿Cómo creerán si no han oído hablar de él? 
¿Cómo oirán si nadie les anuncia? ¿Cómo anunciarán si no los envían? Como está escrito: ‘¡Qué 
hermosos son los pasos de los mensajeros de buenas noticias!’ Sólo que no todos responden a 
la Buena Noticia. Isaías dice: ‘Señor, ¿quién creyó nuestro anuncio?’. 

La fe nace de la predicación, y lo que se proclama es el mensaje de Cristo. Pero pregunto: 
¿Acaso no oyeron? Desde luego que sí: ‘Por toda la tierra se extiende su voz, y sus palabras 
llegan hasta los confines del mundo.’ Insisto: ¿y no lo entendió Israel? Ya lo dijo Moisés: ‘Les 
daré celos con un pueblo ilusorio, los provocaré con una nación insensata.’ E Isaías se atreve a 
decir: ‘Me encontraron los que no me buscaban, me presenté a los que no preguntaban por 
mí.’ De Israel, en cambio dice: ‘Todo el día tenía las manos extendidas hacia un pueblo rebelde 
y desafiante.’” 
 
Queridos amigos: 
 
Ayer tuvimos un lindo día de sol. Fue realmente un día de verano. La temperatura fue de 28 
grados Celsius. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Rezad, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en el mundo, para que los que 
están llamados al sacerdocio y a la vida religiosa tengan la Gracia de aceptar Mi llamado. Hoy 
en día son muchos los llamados pero muy pocos aceptan. Son arrastrados por las atracciones 
del mundo y no están dispuestos a entregarme sus vidas. Necesito muchos, en cada parte de la 
Tierra, para enseñarle a la gente la Buena Nueva y para recibirlos en Mi Iglesia. Sin maestros 
y predicadores Mi Iglesia moriría y eso sería un desastre. Es por eso que os pido a 
todos que recéis todos los días para que muchos se entreguen totalmente a Mí y 
salgan al mundo a enseñar y predicar. Sabéis que deseo la salvación de cada persona 
que vive en el mundo, pero tienen que escuchar Mi Palabra. ¿Cómo podrán salvarse si no 
creen en Mí? En todas vuestras oraciones y obras, tened esta intención en vuestro corazón en 
todo momento. Os bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 6 de julio de 2013 
“El Resto de Israel" 
 
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 11: 1-10) 
 
“Pregunto: ¿Ha rechazado Dios a su pueblo? ¡De ningún modo! Yo también soy israelita, 
descendiente de Abrahán, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado al pueblo que había 
elegido. Ustedes conocen lo que cuenta la Escritura de Elías, cómo suplicó a Dios contra Israel: 
‘Señor, han matado a tus profetas, han demolido tus altares; quedo yo solo, y me buscan para 
matarme.’ ¿Qué le responde el oráculo? ‘Me he reservado siete mil hombres que no han 
doblado la rodilla a Baal.’ Del mismo modo, hoy queda un resto, por elección gratuita. Ahora 
bien, si es gratuita, no se debe a las obras, porque entonces no sería gratuita. 

¿Qué conclusión sacaremos de esto? Lo que Israel buscaba no lo alcanzó, aunque los elegidos 
lo alcanzaron. Los demás se endurecieron, como está escrito: ‘Dios les dio un espíritu 
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insensible, ojos que no ven, oídos que no oyen, hasta el día de hoy. Y David añade: ‘Que su 
mesa se vuelva una trampa, una red, un tropiezo, un castigo; que sus ojos se nublen y no 
vean, que su espalda siempre se encorve’.” 
 
Queridos amigos: 
Os pido a todos que recéis en este momento por mis intenciones. Estoy rezando para que lo 
que Me dijo Nuestra Madre Santísima se haga pronto realidad. Agradezco a todos los que me 
han enviado donaciones. Son de gran ayuda en mis problemas financieros. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que Me reconocéis como vuestra Madre. Mi Hijo 
Jesús es quien os entregó a Mí, justo antes de morir en la Cruz. No Me avergüenzo de decir 
que soy israelita, ya que nací en Israel y Mis dos padres pertenecían a la religión 
judía. Creíamos en Dios con todo nuestro corazón y rezábamos con regularidad. Nací 
en una casa que estaba justo frente al Templo y solía ir allí con Mis padres a menudo 
cuando era joven. La nación judía fue bendecida por el Padre y una buena cantidad de ellos 
aceptaron a Jesús como su Salvador. Sin embargo, los líderes judíos se negaron a aceptarlo y 
con el tiempo Lo hicieron crucificar en las afueras de los muros de Jerusalén. Rezad para que 
Mi pueblo llegue a aceptar a Mi Hijo Jesús como su Señor y Salvador y para que lo 
sigan todos los días. 

Amados hijos, os amo y os exhorto a todos a permanecer cerca de Jesús, Mi Hijo, y a cumplir 
con todo lo que os ha enseñado. Sed firmes miembros de Su Iglesia fundada sobre los 
Apóstoles. Os amo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Domingo 7 de julio de 2013 
“La Salvación de los no Judíos" 
 
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 11: 11-24) 
 
“Pregunto: ¿tropezaron hasta sucumbir? ¡De ningún modo! Sólo que su tropiezo ha provocado 
la salvación de los paganos, despertando a su vez los celos de Israel. Ahora bien, si su tropiezo 
representa una riqueza para el mundo, si su ruina representa la riqueza de los paganos, cuánto 
más lo será su conversión en masa. 

Ahora me dirijo a ustedes, los paganos: Dado que soy apóstol de los paganos, hago honor a mi 
ministerio, para dar celos a mis hermanos de raza y salvar así a algunos. Porque, si su rechazo 
ha significado la reconciliación del mundo, ¿qué será su aceptación, sino una especie de 
resurrección? Si la primicia está consagrada, también lo está toda la masa; si la raíz es santa, 
también lo son las ramas. Si algunas ramas han sido cortadas, y tú, que eres un olivo silvestre, 
fuiste injertado en su lugar y has participado de la raíz y la savia del olivo, no te consideres 
superior a las otras ramas. Si lo haces, recuerda que no eres tú quien mantiene a la raíz, sino 
la raíz a ti. 

Me dirás: cortaron unas ramas para injertarme a mí. De acuerdo: a ellos los cortaron por no 
creer; tú, en cambio, estás firme gracias a la fe. Pero, en vez de llenarte de orgullo, teme. 
Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Mira más bien la 
bondad y la severidad de Dios: con los que cayeron, Dios es severo; contigo, es bueno, 
siempre que te mantengas en el ámbito de la bondad; porque también a ti te pueden cortar. Y 
si ellos no persisten en la incredulidad, serán injertados. Porque Dios tiene poder para volver a 
injertarlos. Si tú, siendo olivo silvestre por naturaleza, fuiste cortado y, contra tu naturaleza, 
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fuiste injertado en el olivo, cuánto más ellos que son las ramas naturales serán injertadas en 
su propio olivo.” 
 
Queridos amigos: 
Estamos teniendo días muy calurosos y soleados en la primera semana de julio. Los granjeros 
quieren algo de lluvia y les llegará en unos días. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os he injertado en Mi olivo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí. El 
pueblo judío fue injertado naturalmente en el olivo pero, debido a que no creyeron en Mí, su 
Señor y Salvador, sus ramas se rompieron y vosotros, los gentiles que Me habéis aceptado 
como vuestro Redentor, fuisteis injertados en lugar de ellos. Permaneced injertados al árbol 
creyendo en Mí cada día y siguiéndome. Si Me rechazáis, seréis cortados del árbol y 
descartados. Sólo los que han preservado su fe permanecerán injertados al árbol. 
Todos los injertados entrarán un día al Cielo si se arrepienten de sus pecados y 
continúan con sus buenas obras. No regreséis al pasado, cuando erais esclavos del pecado, 
sino que vivid en la libertad de Dios y evitad el pecado. Estoy dispuesto a daros las Gracias que 
necesitáis para vivir verdaderamente la vida cristiana que os he propuesto. Os exhorto hoy a 
caminar Conmigo: os guiaré por la buena senda hacia vuestro hogar celestial. Os bendigo a 
todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 8 de julio de 2013 
“El Llamado Irrevocable de Dios" 
 
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 11: 25-36) 
 
“Quiero, hermanos, que no ignoren este secreto, para que no se tengan por sabios: el 
endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que la totalidad de los paganos 
se incorpore. Entonces todo Israel se salvará, según lo escrito: ‘De Sión saldrá el liberador 
para alejar los crímenes de Jacob. Y ésta será mi alianza con ellos cuando perdone sus 
pecados.’ En cuanto a la Buena Noticia ellos son enemigos de Dios, y esto ocurre para bien de 
ustedes; pero desde el punto de vista de la elección son amados, en atención a los patriarcas. 
Porque los dones y la llamada de Dios son irrevocables. 

En efecto, ustedes antes eran enemigos de Dios, y ahora, por la desobediencia de ellos, han 
alcanzado misericordia, de la misma manera ahora que ustedes han alcanzado misericordia 
ellos desobedecen, pero un día también ellos alcanzarán misericordia. Porque Dios ha 
encerrado a todos en la desobediencia para apiadarse de todos. 

¡Qué profunda es la riqueza, la sabiduría y prudencia de Dios! ¡Qué insondables sus decisiones, 
qué incomprensibles sus caminos! 

¿Quién conoce la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio primero para recibir 
en cambio? De él, por él, para él existe todo. A él la gloria por los siglos. Amén.” 
 
Queridos amigos: 
Desde el martes y hasta el jueves o viernes de esta semana no habrá Mensajes porque estaré 
afuera. Por favor rezad para que todo vaya bien. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin.  Jesús le habló con estas palabras:) 
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“Os he llamado a seguirme, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me habéis 
comprometido vuestras vidas. Vosotros, los gentiles, tenéis una oportunidad para ser 
salvados, mientras que el pueblo judío se ha vuelto contra Mí. Un día, sin embargo, 
vendrán a la Luz, se convertirán y Me aceptarán. Mi Misericordia está sobre todos 
vosotros, Mi pueblo de gentiles, pero cuando llegue el momento, el pueblo judío podrá recibir 
Mi Misericordia. En estos días muchos gentiles se están alejando de Mí y se encuentran 
en la oscuridad y perdidos. Para ellos es hora de regresar antes de que sea 
demasiado tarde. Regresad y arrepentíos de todos vuestros pecados y tendré Misericordia de 
todos vosotros. Entraréis en la Luz una vez más y recibiréis todas las Gracias que necesitáis. 
Salid de esta esclavitud del pecado y entrad en la libertad de los hijos de Dios. Os bendigo a 
todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 15 de julio de 2013 
“Sacrificio de Cuerpo y Mente” 
 
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 12: 1-8) 
 
“Ahora, hermanos, por la misericordia de Dios, los invito a ofrecerse como sacrificio vivo, 
santo, aceptable a Dios: éste es el verdadero culto. 

No se acomoden a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente con una 
mentalidad nueva, para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. 

En virtud del don que he recibido, me dirijo a cada uno de ustedes: no tengan pretensiones 
desmedidas, más bien sean moderados en su propia estima, cada uno según el grado de fe que 
Dios le haya asignado. 

Es como en un cuerpo: tenemos muchos miembros, no todos con la misma función; así, 
aunque somos muchos, formamos con Cristo un solo cuerpo, y estamos unidos unos a otros 
como partes de un mismo cuerpo. 

Tenemos dones diversos, según la gracia que Dios ha concedido a cada uno: por ejemplo, si 
hemos recibido el don de la profecía debemos ejercerlo según la medida de la fe; el que tenga 
el don del servicio, sirviendo; el de enseñar, enseñando. El que exhorta, exhortando; el que 
reparte, hágalo con generosidad; el que preside, con diligencia; el que alivia los sufrimientos, 
de buen humor.” 
 
Queridos amigos: 
La semana pasada tuvimos muy buen tiempo.  Ayer, domingo, fue un muy lindo día de verano.  
Os exhorto a todos a seguir rezando para que se cumpla pronto lo que me dijo Nuestra Madre 
Santísima a principio de año. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os exhorto a todos a ofrecer vuestros cuerpos como lo hice Yo, Mi hermano Melvin y todos Mis 
hermanos que camináis Conmigo cada día. Vuestro cuerpo es un don del Padre y debéis 
usarlo de acuerdo con Su Voluntad. El mundo de hoy glorifica el cuerpo y mucha 
gente comete pecados horribles con él. Mirad a los que se drogan: destruyen sus cuerpos, 
los que el Padre les entregó. Destruyen también sus mentes. Si queréis seguirme, no toméis 
ninguna droga. Ocurre lo mismo con el alcohol. No hay nada malo en tomar un vaso de vino, 
pero cuántos son alcohólicos y cuando comienzan a beber no pueden dejar. Esas personas 
deben dejar de beber para siempre. No utilicéis vuestra lengua para calumniar ni mentir. Esto 
también es pecado. Existe también la eutanasia, que es un pecado horrible porque es matar a 
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los que están muy enfermos o mayores. El Padre os creó varón y mujer y eso es muy lindo, 
pero mirad lo que está haciendo la gente. Algunos viven en concubinato y su matrimonio nunca 
fue bendecido por el Padre en la Iglesia. Hoy en día otros viven como matrimonio del 
mismo sexo y eso es un pecado serio. Ésa no fue la razón por la que os creo varón y 
mujer. Él desea la unión del amor entre un hombre y una mujer con la intención de traer niños 
al mundo. El matrimonio es sólo entre un hombre y una mujer. Cumplid con Mis enseñanzas: 
seréis bendecidos y os llenaré con Mi Paz. Os amo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Martes, 16 de julio de 2013 
“Amor Mutuo” 
 
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 12: 9-21) 
 
“Amen con sinceridad: aborrezcan el mal y tengan pasión por el bien. En el amor entre 
hermanos demuéstrense cariño, estimando a los otros como más dignos. Con celo incansable y 
fervor de espíritu sirvan al Señor. 

Alégrense en la esperanza, sean pacientes en el sufrimiento, perseverantes en la oración; 
solidarios con los consagrados en sus necesidades, practiquen la hospitalidad. Bendigan a los 
que los persiguen, bendigan y no maldigan nunca. Alégrense con los que están alegres y lloren 
con los que lloran. 

Vivan en armonía unos con otros. No busquen grandezas, pónganse a la altura de los más 
humildes. No se tengan por sabios. A nadie devuelvan mal por mal, procuren hacer el bien 
delante de todos los hombres. En cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos. 

No hagan justicia por ustedes mismos, queridos hermanos, dejen que Dios sea el que castigue; 
porque está escrito: ‘Mía es la venganza, yo retribuiré, dice el Señor. Pero, si tu enemigo tiene 
hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, así le sacarás los colores a la cara.’ No te 
dejes vencer por el mal, por el contrario vence al mal haciendo el bien.” 
 
Queridos amigos: 
Hoy recibí unas cuantas visitas. Algunos vinieron de New Brunswick, otros de la provincia de 
Quebec y otros de la provincia de Alberta. Mañana vendrán más personas de Quebec. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os exhorto a ser personas de amor y perdón, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que 
vivís en cada país del mundo. Si algunos os persiguen o insultan, no devolváis mal por 
mal. Rezad por los que no aman, para que Me imiten y dejen de odiar a sus congéneres. 
Mucha gente está llena de soberbia a causa de esto, no pueden amarse los unos a los otros. 
Sed personas humildes que necesitan la ayuda de otros. También estad dispuestos a ayudar 
a los que os lo piden. Si necesitan comida, dadles comida, y si tienen sed, dadles agua 
para beber. Recordad lo que dije: -‘Lo que les hagáis a los otros seres humanos, Me lo 
estaréis haciendo a Mí.’ Si tenéis esta conducta, recibiréis grandes dones de Mí, 
especialmente Mi amor, paz y alegría. Os amo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 17 de julio de 2013 
“Vivir y Morir por Cristo” 
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(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 14: 1-12) 
 
“Comprendan al que es débil en la fe sin discutir sus razonamientos. Uno tiene fe, y come de 
todo; otro es débil, y come verduras. Quien come no desprecie al que no come, quien no come 
no critique al que come, porque Dios también lo ha recibido a éste. Y tú, ¿quién eres para 
criticar a un empleado ajeno? Que esté en pie o caído es asunto de su amo. Pero no se caerá, 
porque el Señor tiene poder para mantenerlo en pie. Éste da más importancia a un día que a 
otro, mientras que aquél los considera a todos iguales: cada cual que siga su convicción. El que 
distingue un día del otro lo hace por el Señor, el que come también lo hace por el Señor, ya 
que da gracias a Dios. Y el que no come también lo hace por el Señor y le da gracias. 

Ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, 
morimos para el Señor; en la vida y en la muerte somos del Señor. Para eso murió Cristo y 
resucitó: para ser Señor de muertos y vivos. 

Tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Todos hemos de 
comparecer ante el tribunal de Dios, como está escrito: ‘Juro –dice el Señor-, ante mí se 
doblará toda rodilla, toda boca confesará a Dios.’ Por tanto, cada uno de nosotros tendrá que 
rendir cuenta de sí mismo ante Dios.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer fue la Fiesta de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Celebré la Santa Misa en Su honor y 
recé por todos vosotros. Que nuestro amor por Nuestra Madre Santísima crezca cada día. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Entregadme vuestra vida por completo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me 
habéis aceptado como vuestro Salvador. Con este ofrecimiento tendréis que cumplir con todas 
Mis enseñanzas, que son transmitidas por Mi Iglesia. No juzguéis a vuestros hermanos sino que 
rezad por ellos para que puedan tener todas las Gracias que necesitan para seguirme lo más 
cerca posible. Haced que cada día esté dedicado especialmente a Mí, vuestro Señor y Salvador. 
Cualquier cosa que hagáis durante el día, hacedlo por Mí, que os amo. Entonces vivid 
por Mí, vuestro Señor, y cuando tengáis que morir moriréis por Mí. Viví toda Mi vida en 
la Tierra por Mi Padre Celestial y morí por Él. Regresé a la vida para poder ser Señor tanto de 
muertos como de vivos. Recordad que todos enfrentaréis Mi Juicio un día. Os exhorto, 
hermanos, a vivir por Mí y un día viviréis Conmigo en el Cielo. Os bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 18 de julio de 2013 
“Paciencia y Auto-negación” 
 
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 15: 1-13) 
 
“Nosotros, los fuertes, tenemos que cargar con las flaquezas de los débiles y no buscar nuestra 
satisfacción. Que cada uno trate de agradar al prójimo para el bien y la edificación común. 
Porque tampoco Cristo buscó su propia satisfacción, sino que, como está escrito: ‘cayeron 
sobre mí los ultrajes de los que te agravian.’ Lo que entonces se escribió fue para nuestra 
instrucción, para que por la paciencia y el consuelo de la Escritura tengamos esperanza. 

El Dios de la paciencia y el consuelo les conceda tener los unos para con los otros los 
sentimientos de Cristo Jesús, de modo que, con un solo corazón y una sola voz, glorifiquen a 
Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. 



154 

 

Por tanto, acójanse unos a otros, como Cristo los acogió para gloria de Dios. Quiero decir que 
Cristo se hizo servidor de los circuncisos para confirmar la fidelidad de Dios, cumpliendo las 
promesas de los patriarcas; mientras que los paganos glorifican a Dios por su misericordia, 
como está escrito: ‘Te confesaré ante los paganos y cantaré en tu honor.’ Y en otro lugar: 
‘Pueblos extranjeros, alégrense junto con su pueblo.’ Y de nuevo: ‘Alaben al Señor todas las 
gentes, que todos los pueblos lo glorifiquen.’ Isaías, por su parte, dice: ‘Aparecerá el brote de 
Jesé, se levantará a gobernar las naciones: y todos los pueblos pondrán en él su esperanza.’ El 
Dios de la paz los llene de gozo y paz en la fe, para que, por la fuerza del Espíritu Santo, 
desborden de esperanza.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer tuve un gran día con nuestros amigos de la provincia de Quebec. Terminamos anoche en 
el restaurant chino de Bloomfield y lo pasamos muy bien. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Sed pacientes, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada país del mundo. 
Debéis satisfacer a vuestro prójimo y no a vosotros mismos. Cuando vine a la Tierra, no 
busqué Mi propio placer sino que los insultos dirigidos a vosotros recayeron sobre Mí. Uníos en 
una sola voz para glorificar a Dios Padre y a Mí, vuestro Salvador. Vosotros los gentiles 
estáis todos llamados a aclamar a vuestro Señor y a cantarle alabanzas. Os quiero 
llenar a todos con esperanza, gozo y paz para que permanezcáis siempre con esperanza por el 
Poder del Espíritu Santo. 

Os amo a todos y os doy todas las Gracias que necesitáis.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 19 de julio de 2013 
“Apóstol de los Gentiles” 
 
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 15: 14-21) 
 
“Acerca de ustedes, queridos hermanos, estoy convencido de que están llenos de bondad y 
colmados de todo conocimiento y que también pueden aconsejarse mutuamente. Con todo, por 
la gracia recibida de Dios de ser ministro de Cristo Jesús para los paganos y sacerdote de la 
Buena Noticia de Dios, he tenido la audacia de escribirles y de refrescarles su memoria, para 
que la ofrenda de los paganos sea aceptable y consagrada por el Espíritu Santo. 

Por Cristo Jesús puedo sentirme orgulloso ante Dios. Pero no hablaré si no es de lo que Cristo 
ha realizado por intermedio mío para la conversión de los paganos: de palabra y de obra, con 
señales y prodigios, con la fuerza del Espíritu de Dios. Partiendo de Jerusalén y su región hasta 
Iliria he completado el anuncio de la Buena Noticia de Cristo. 

Me honra haber anunciado la Buena Noticia donde todavía no se había nombrado a Cristo, para 
no construir sobre cimiento ajeno; sino como está escrito: ‘Lo verán los que no tenían noticia 
de él, y comprenderán los que no habían oído hablar de él’.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un día caluroso pero refrescó durante la noche. Realmente estamos teniendo un 
verano muy bueno. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin.  Jesús le habló con estas palabras:) 
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“Me jacto de vosotros, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí como vuestro 
Salvador y que obedecéis Mis Palabras. San Pablo fue un gran Apóstol que no temió 
reprender a sus hermanos. Había recibido una Gracia especial para ser Mi Ministro para la 
gente de su tiempo. A través de su carta está también siendo ministro para cada uno de 
vosotros. Fue a muchos países para predicar la Buena Nueva que le di y trabajó muy bien. 
Produjo varias señales y maravillas, haciendo todo por el Poder del Espíritu Santo. Siempre 
estuvo dispuesto a ir a otros países y áreas para predicar el Evangelio a los que nunca habían 
oído hablar de Mí. Quería que todos los pueblos llegaran a conocerme y a seguirme. 

Amados amigos, sabed que Soy el único Salvador del mundo. Tengo todo el Poder 
porque Soy el Hijo de Dios y ofrecí el Sacrificio más grande a Mi Padre Celestial por 
vuestra salvación: ofrecí Mi propia Vida en la Cruz con mucho sufrimiento para que 
podáis recibir las Gracias que necesitáis y un día venir al Cielo, cuyas puertas abrí 
para vosotros. Os bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Sábado 20 de julio de 2013 
“María en la Cruz de Su Hijo” 
 
(Lectura del Evangelio de San Juan 19: 25-27) 
 
“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María 
Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al lado al discípulo amado, dice a su madre: -‘Mujer, 
ahí tienes a tu hijo.’ Después dice al discípulo: -‘Ahí tienes a tu madre.’ Y desde aquel 
momento el discípulo se la llevó a su casa.” 
 
Queridos amigos: 
Comencé el retiro ayer por la tarde y estuvo presente un pequeño grupo de gente. Seguiré esta 
mañana y haré un Servicio de Sanación esta tarde. El retiro terminará el domingo. Pienso que 
hoy vendrá más gente. Ayer estuvo lloviendo pero hoy estará soleado. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Os exhorto a todos a amar a Mi Hijo Jesús, especialmente a vosotros, Mi hijo Melvin y 
todos Mis hijos que aceptáis a Jesús como vuestro Salvador. Lo seguí especialmente 
durante Su Pasión y Muerte en la Cruz. Sufrió terriblemente a fin de pagar por todos 
vuestros pecados y abrir el Cielo para vosotros. Sufrí junto a Él sólo con verlo con tanto 
dolor. En el Camino de la Cruz se cayó muchas veces ya que estaba muy cansado y había sido 
golpeado salvajemente. Los soldados colocaron una corona de espinas sobre Su Cabeza y la 
Sangre cayó por Su Cara. Verónica fue hacia Mi Hijo Jesús cuando cargaba Su Cruz y Le limpió 
la Cara para quitarle la Sangre. Antes de morir en la Cruz, Me habló desde allí diciendo: -‘He 
aquí a Tu hijo.’ También le habló al Apóstol San Juan y le dijo estas Palabras: -‘He ahí a tu 
Madre.’ En ese mismo momento Me transformé en vuestra Madre. Estoy rezando por todos 
vosotros, hijos Míos: deseo que todos Le abráis el corazón a Mi Hijo Jesús y que 
hagáis todo lo que os dice. Leed lo que os dijo en la Biblia, especialmente en los cuatro 
Evangelios. Os amo y deseo que un día estéis todos Conmigo en el Cielo. Os amo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 21 de julio de 2013 
“Los Proyectos de Pablo” 
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(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos 15: 22-33) 
 
“Ese motivo me ha impedido repetidas veces ir a visitarlos. Ahora que ya no me queda tarea 
por estas regiones, y con las ganas que tengo desde hace tiempo de visitarlos, espero verlos de 
paso en mi viaje hacia España y confío que me ayudarán a proseguir mi viaje, después de 
gozar un poco de su compañía. 

En este momento me dirijo a Jerusalén para llevar una ayuda a esa comunidad. Porque los de 
Macedonia y Acaya han decidido solidarizarse con los cristianos pobres de Jerusalén. Lo han 
decidido como era su obligación: ya que si los paganos se beneficiaron de sus bienes 
espirituales, es justo que ellos los socorran con bienes materiales. Cuando haya concluido este 
asunto, garantizando la entrega de la colecta, me dirigiré a España pasando por la tierra de 
ustedes. Y sé que, cuando llegue a visitarlos, lo haré con todas las bendiciones de Cristo. 

Por nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y por el amor que infunde el Espíritu, les recomiendo 
que luchen a mi lado rezando por mí a Dios para que me libre en Judea de los que no creen y 
para que mi misión entre los consagrados sea bien recibida. Así, Dios mediante, podré 
visitarlos con alegría, para tomarme un descanso junto a ustedes. El Dios de la paz esté con 
todos ustedes. Amén.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un día muy caluroso pero se nubló por la tarde y llovió un poco. Hoy está soleado 
y deberíamos tener otra vez un día cálido y lindo. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“En este día de Mi Resurrección, os bendigo Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que os 
alegráis de que haya Resucitado de entre los muertos. Después de tres días en el sepulcro 
regresé a la vida. Era un domingo por la mañana, que ahora es el día del Señor en el 
que todos los cristianos van a la Iglesia. 

A San Pablo le gustaba mucho viajar y en esta lectura se está preparando para ir a 
Roma a visitar a los cristianos de allí. Fue en Roma donde lo martirizaron y allí está 
sepultado. Trabajó muy bien en la difusión de Mi Iglesia en muchas partes del mundo. No 
temió pedirles a los cristianos que rezaran por él. Vosotros también, amigos, debéis rezar por 
los misioneros de todos los países del mundo que están haciendo lo que hizo San Pablo. Rezad 
para que haya muchos misioneros más para difundir la Buena Nueva alrededor del mundo. Os 
bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 22 de julio de 2013 
“La Paradoja de la Cruz” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 1: 18-25) 
 
“Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden; pero para los que nos 
salvaremos es fuerza de Dios. Como está escrito: ‘Acabaré con la sabiduría de los sabios y 
confundiré la inteligencia de los inteligentes.’ 

¿Dónde hay un sabio, dónde un letrado, dónde un investigador de este mundo? ¿Acaso no ha 
demostrado Dios que la sabiduría del mundo es una locura? Como el mundo con su sabiduría 
no reconoció a Dios en las obras que manifiestan su sabiduría, dispuso Dios salvar a los 
creyentes por la locura de la cruz. Porque los judíos piden milagros, los griegos buscan 
sabiduría, mientras que nosotros anunciamos un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, 
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locura para los paganos; pero para los llamados, tanto judíos como griegos, un Cristo que es 
fuerza y sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los 
hombres y la debilidad de Dios más fuerte que la fortaleza de los hombres.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un día muy lindo aunque con algo de viento. Terminé el retiro ayer al mediodía.  
Luego fuimos a la parte oeste de la Isla donde visitamos preciosos lugares. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin.  Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“El signo de vuestra salvación es la Cruz, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me 
aceptáis como vuestro Salvador. La Cruz es muy importante para Mi Iglesia. Siempre hay una 
cruz en la parte de arriba de todas las Iglesias Católicas como un signo para cada cristiano. 
Encontraréis muchas cruces dentro de cada iglesia. Fue en la Cruz que ofrecí Mi sacrificio 
al Padre para pagar por vuestros pecados y abrir el Cielo para vosotros. Cada católico 
debería tener un crucifijo en su casa y también Me gustaría que todos los hogares 
católicos tuvieran una cruz en el frente de su casa. Esto sería una señal para cada 
persona que pase de que la gente que vive en esa casa cree en Mí. No temáis tener 
una cruz delante de vuestra casa porque será una bendición para cada uno que pase 
por allí. Tenéis que amar Mi Cruz como el símbolo de Mi Amor por vosotros. Os bendigo a 
todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Martes, 23 de julio de 2013 
“Los Corintios y Pablo” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 1: 26-31) 
 
“Miren, hermanos, quienes han sido llamados: entre ustedes no hay muchos sabios 
humanamente hablando, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; por el contrario, Dios ha 
elegido los locos del mundo para humillar a los sabios, Dios ha elegido a los débiles del mundo 
para humillar a los fuertes, Dios ha elegido a gente sin importancia, a los despreciados del 
mundo y a los que no valen nada, para anular a los que valen algo. Y así nadie podrá gloriarse 
frente a Dios. 

Gracias a Él ustedes son de Cristo Jesús, que se ha convertido para ustedes en sabiduría de 
Dios y justicia, en consagración y redención. Así se cumple lo escrito: ‘Él que se gloría que se 
gloríe en el Señor’.” 
 
Queridos amigos: 
Mis amigos de Quebec se fueron a su casa ayer por la mañana. Los bendije y le pedí a Jesús 
que los protegiera en el camino. Fue un día muy lindo para viajar aunque estuvo fresco por la 
mañana. Disfruté su estadía aquí conmigo y espero que ellos también. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin.  Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“La mayoría de vosotros sois personas no importantes del mundo, pero os he elegido a 
vosotros, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís vuestras vidas unidos a Mí. Me 
gustan los humildes que no buscan la fama ni mucho dinero sino que viven con lo que 
tienen y no se preocupan. Son los humildes de la Tierra los que creen en Mí y Me 
siguen. Los soberbios no quieren venir a Mí ni seguirme porque no quieren escuchar a otra 
persona. Sólo siguen lo que piensan, lo que muchas veces es lo peor para ellos. 
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Amados hermanos, caminad Conmigo y abridme vuestros corazones completamente para que 
pueda daros las Gracias que necesitáis y la fortaleza para seguir Mi camino. No tengáis 
envidia de los que tienen mucho dinero o viven en grandes casas. Seréis llenados de 
gran alegría y tendréis todo lo que necesitáis cuando lleguéis al Cielo, el hogar que 
estoy preparando para cada uno de vosotros. Os bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 24 de julio de 2013 
“La Verdadera Sabiduría” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 2: 1-10) 
 
“Cuando llegué a ustedes, hermanos, para anunciarles el misterio de Dios no me presenté con 
gran elocuencia y sabiduría; al contrario decidí no saber de otra cosa que de Jesucristo, y éste 
crucificado. Débil y temblando de miedo me presenté ante ustedes; mi mensaje y mi 
proclamación no se apoyaban en palabras sabias y persuasivas, sino en la demostración del 
poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no se fundase en la sabiduría humana, sino en el 
poder divino. 

A los maduros en la fe les proponemos una sabiduría: no sabiduría de este mundo o de los 
jefes de este mundo, que van siendo derribados. Proponemos la sabiduría de Dios, misteriosa y 
secreta, la que Él preparó desde antiguo para nuestra gloria. Ningún príncipe de este mundo la 
conoció: porque de haberla conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero como 
está escrito: ‘Ningún ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana concibió, lo que Dios preparó para 
quienes lo aman.’ A nosotros nos lo ha revelado Dios por medio del Espíritu; porque el Espíritu 
lo escudriña todo, incluso las profundidades de Dios.” 
 
Queridos amigos: 
Por favor, seguid rezando por las intenciones de Nuestra Madre Santísima, para que todo 
suceda. Rezo por todos vosotros y le pido a Jesús, Nuestro Salvador, que os colme de todo lo 
que necesitáis. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Deseo que todos tengáis la Sabiduría de Dios, especialmente vosotros, Mi hermano Melvin y 
todos Mis hermanos que Me contempláis y Me escucháis. Nuestro Padre Celestial tiene toda la 
Sabiduría y sabe todo. Sus Juicios son siempre verdaderos porque sabe todo. Si leéis Mis 
Palabras y leéis las palabras de los grandes Santos, podréis adquirir Mi Sabiduría. 
También recibís Sabiduría a través de la meditación, especialmente a través de la 
contemplación. El objeto de la contemplación no es otro que Yo, vuestro Salvador. Pasad 
tiempo Conmigo todos los días: estaréis llenos de verdad y tendréis la Sabiduría que 
no viene de este mundo sino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tenéis esta 
Sabiduría de Dios, seguiréis la buena senda que os mostré y no flaquearéis ni seréis 
confundidos por el maligno. Venid y aprended esta Sabiduría maravillosa a través de la 
contemplación. Os daré todos los dones maravillosos que necesitáis. Os amo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 25 de julio de 2013 
“El Rol de los Ministros de Dios” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 3: 10-23) 
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“Según el don que Dios me ha dado, como arquitecto experto puse el cimiento; otro sigue 
construyendo. Que cada uno se fije en cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento que el 
ya puesto, que es Jesucristo. Sobre ese cimiento uno coloca oro, otro plata, piedras preciosas, 
madera, hierba, paja. La obra de cada uno se verá claramente en el día del juicio porque ese 
día vendrá con fuego, y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra que 
construyó resiste, recibirá su salario. Si la obra se quema, será castigado, aunque se salvará 
como quien escapa del fuego. 

¿No saben que son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguien 
destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios, que son 
ustedes, es sagrado. 

Que nadie se engañe: si uno se considera sabio en las cosas de este mundo, vuélvase loco para 
llegar a sabio; porque la sabiduría de este mundo es locura para Dios, como está escrito: ‘Él 
sorprende a los sabios con su misma astucia’, y también: ‘El Señor conoce los razonamientos 
de los sabios y sabe que son vanos.’ 

En consecuencia que nadie se gloríe de los hombres. Todo es de ustedes: Pablo, Apolo, Cefas, 
el mundo, la vida y la muerte, el presente y el futuro. Todo es de ustedes, ustedes son de 
Cristo, Cristo es de Dios.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos una tarde preciosa y soleada. Como había algo de viento no hizo tanto calor. 
 
 (A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Dios, entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Recordad que soy el Cimiento de vuestra vida en la Tierra, Mi hermano Melvin y todos Mis 
hermanos. Nunca elijáis otro cimiento que no sea Yo, porque si lo hacéis no podréis 
salvaros. Cada persona que cree en Mí es Mi templo y el Espíritu de Dios vive en él. Una vez 
que se ha hecho el cimiento, debéis trabajar junto a Mí para construir sobre él. 

Algunos construyen con oro, que significa que Me habéis ofrecido vuestra vida por 
completo, que estáis rezando y recibiéndome en la Sagrada Comunión todos los días 
y que estáis trepando la montaña. Si construís con plata, significa que rezáis, vais a la iglesia y 
tratáis de cumplir los Mandamientos de Dios todos los días. Si construís con piedras preciosas, 
elegís rezar e ir a la iglesia, pero os gusta especialmente ir en peregrinaciones y decir novenas. 
Si construís sobre madera, Me amáis pero estáis inmersos en el mundo y el dinero. Si construís 
sobre heno, vuestra fe es débil y no la practicáis con regularidad. Si construís sobre paja, 
vuestra fe es muy débil, casi no rezáis ni vais a la Iglesia. Estáis verdaderamente en una 
situación peligrosa. Vuestro edificio debe ser construido sólidamente, sobre una base 
firme. De esa manera tendréis éxito y un día estaréis en el Cielo. Seguidme cada día. Os 
bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 26 de julio de 2013 
“Pablo, el Servidor de Cristo” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 4: 1-8) 
 
“Que la gente nos considere como servidores de Cristo y administradores de los secretos de 
Dios. 

Ahora bien, a un administrador se le exige que sea fiel. A mí poco me importa ser juzgado por 
ustedes o por un tribunal humano; ni yo mismo me juzgo. Mi conciencia nada me reprocha, 
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pero no por ello me siento sin culpa; quien me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguen antes 
de tiempo; esperen la llegada del Señor, él iluminará lo que está oculto en las tinieblas y 
pondrá al descubierto las intenciones del corazón. Entonces cada uno recibirá su calificación de 
Dios. 

Hermanos, les puse mi ejemplo y el de Apolo, para que aprendan de nosotros aquel dicho: no 
salirse de lo escrito, y así nadie tome partido orgullosamente a favor de uno y en contra de 
otro. 

¿Quién te declara superior? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te 
glorías como si no lo hubieras recibido? 

¡Ahora están satisfechos!, ¡ya se han enriquecido! ¡Sin nosotros son reyes! Ojalá ya reinaran, 
para reinar nosotros con ustedes.” 
 
Queridos amigos: 
Hoy es la gran fiesta de Santa Ana y San Joaquín, los abuelos de Jesús y padres de María, 
Nuestra Madre Santísima. Celebremos esta gran fiesta y agradezcamos a los abuelos de Jesús 
por habernos dado una Señora tan maravillosa, Nuestra Santa Madre. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin.  Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Todos sois Mis hermanos y también Mis grandes servidores, Mis hermano Melvin y todos Mis 
hermanos que vivís unidos a Mí. Elegí a todos los Apóstoles, incluyendo a San Pablo, y 
Me sirvieron muy bien realmente. Es por eso que hoy son todos Santos en el Cielo. Al 
morir, fueron juzgados y encontrados merecedores de entrar en el Reino Eterno de Dios. Por lo 
tanto, ahora están todos en el Cielo. Por supuesto que Judas no está en el Cielo debido a lo 
terrible que hizo. También se suicidó. 

Por lo tanto, amados hermanos, vosotros también seréis juzgados al morir. Si Me habéis 
seguido mientras estuvisteis en la Tierra y evitasteis el pecado, también estaréis en 
el Cielo. Si habéis pecado, debéis arrepentiros de todos vuestros pecados para que sean 
borrados y no sean recordados en el juicio. Haced obras buenas todos los días: ganaréis 
muchos méritos realmente y tendréis un lugar alto en el Cielo. Trabajad junto a Mí y tendréis la 
felicidad eterna con nosotros en el Cielo. Os bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 27 de julio de 2013 
“La Vida de Pablo como Estilo de Vida” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 4: 9-21) 
 
“Pero pienso que a nosotros los apóstoles Dios nos ha puesto en el último lugar, como 
condenados a muerte, y hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y 
los hombres. 

Nosotros por Cristo somos locos, ustedes por Cristo prudentes; nosotros débiles, ustedes 
fuertes; ustedes estimados, nosotros despreciados. Hasta el momento presente pasamos 
hambre y sed, vamos medio desnudos, nos tratan a golpes, no tenemos domicilio fijo, nos 
fatigamos trabajando con nuestras manos. Somos insultados y bendecimos, somos perseguidos 
y resistimos, somos calumniados y consolamos a los demás. Somos la basura del mundo, el 
desecho de todos hasta ahora. 

No les escribo esto para avergonzarlos, sino quiero corregirlos como a hijos queridos. Porque 
aunque como cristianos tengan diez mil instructores, no tienen muchos padres. Yo los 
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engendré para Cristo cuando les anuncié la Buena Noticia. Por lo tanto les ruego que sigan mi 
ejemplo. 

Por esta razón les envié a Timoteo, hijo mío querido y fiel al Señor; para que les recuerde mis 
principios cristianos, tal como los enseño por toda la Iglesia. Algunos, pensando que no iría a 
verlos, se han hinchado de orgullo; pero los visitaré pronto, si Dios quiere, y entonces mediré, 
no las palabras de los orgullosos, sino sus acciones. Porque el Reino de Dios no es de palabras, 
sino de obras. ¿Qué eligen?, ¿Qué vaya con la vara o con amor y mansedumbre?” 
 
Queridos amigos: 
Ayer aquí llovió todo el día. Por la tarde se cortó la luz unas horas. Luego cesó la lluvia y 
regresó la electricidad. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de María, Nuestra Amada Madre, entregado al 
Padre Melvin.  Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que seguís a Mi Hijo Jesús con gran devoción. Mi 
Hijo envió a los Apóstoles al mundo para enseñar a la gente acerca de Él y exhortarlos a entrar 
a Su Iglesia. Estoy siempre con Mi Hijo Jesús y rezo todo el tiempo por la conversión de todos y 
para que haya unidad entre todos los que creen en Él. Los Apóstoles sufrieron mucho para 
llevar a cabo la conversión de muchos. Fueron todos mártires excepto San Juan, que 
Me cuidó después de la muerte de Jesús en la Cruz. Regresó a la vida tres días después 
de Su Muerte y luego, después de cuarenta días, Ascendió al Cielo. Uno de los grandes 
Apóstoles es San Pablo y todos los cristianos deberían imitarlo, especialmente en su fe, en 
trabajar por el Salvador y siguiéndolo lo más cercanamente posible. 

Soy vuestra Madre que os ama mucho a todos y rezo para que evitéis el pecado y recéis todos 
los días. Deseo que un día estéis Conmigo en el Cielo. Os amo y os cuido a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 28 de julio de 2013 
“Consejos a los Casados” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 7: 1-11) 
 
“En cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta contesto: es mejor que el hombre no 
tenga relaciones con la mujer, sin embargo, para evitar la inmoralidad, cada hombre tenga su 
mujer y cada mujer su marido. Cumpla el marido su deber con la mujer y lo mismo la mujer 
con el marido. La mujer no es dueña de su cuerpo, sino el marido; lo mismo el marido no es 
dueño de su cuerpo, sino la mujer. 

No se nieguen el uno al otro, si no es de común acuerdo y por un tiempo, para dedicarse a la 
oración. Después únanse de nuevo no sea que Satanás los tiente aprovechándose de que no 
pueden contenerse. 

Esto lo digo como una concesión, no como obligación, porque desearía que todos fueran como 
yo; sólo que cada uno recibe de Dios un don particular, a unos éste, a otros aquél. 

A los solteros y a las viudas les digo que es mejor que se queden como yo; pero si no pueden 
contenerse, que se casen: más vale casarse que vivir consumido en malos deseos. 

A los casados les ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido; pero si se 
separa, que no se case con otro o se reconcilie con el marido, y que el marido no se divorcie de 
su mujer.” 
 
Queridos amigos: 
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Deseo agradecer a todos los que me han enviado donaciones. Es siempre una gran ayuda 
recibir estos regalos para poder pagar mis cuentas. Que el Señor os bendiga a todos. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os doy todas las Gracias que necesitáis, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que tenéis 
mucha fe en Mí. También bendigo a todas las parejas de casados para que se amen el 
uno al otro y para que Me inviten a vivir en sus hogares. No acepto parejas 
homosexuales, ya que ésta no fue la razón por la cual el Padre los creó hombre y 
mujer. Desea que un hombre se case con una mujer y que vivan el uno con el otro, toda su 
vida. Una mujer que está enamorada de un hombre habrá de casarse con este hombre y vivir 
con él toda su vida. No deben buscar una pareja en otro lugar, pues cualquier relación 
sexual fuera del matrimonio es un pecado grave. Permaneced con vuestra pareja y, si 
es la Voluntad del Padre, tendréis hijos y los educaréis para que conozcan al Padre y 
a Mí. Todos los niños necesitan un padre y una madre para poder crecer hacia la adultez de 
manera normal. En vuestros hogares, amadas parejas, rezad juntos y seréis bendecidos. 
Encontraréis paz y os protegeré todos los días. Amo a todas y cada una de las parejas y 
también a los solteros como lo fui Yo cuando estuve en la Tierra. Os bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
 
Lunes, 29 de julio de 2013 
“Instrucciones para los Casados” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 7: 10-16) 
 
“A los casados les ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido; pero si 
se separa, que no se case con otro o se reconcilie con el marido, y que el marido no se divorcie 
de su mujer. 

A los demás les digo yo, no el Señor: si un hermano tiene una mujer no cristiana y ella 
consiente en vivir con él, no debe divorciarse de ella; si una mujer tiene un marido no cristiano 
y éste consiente en vivir con ella, no debe divorciarse de él. Pues el marido no cristiano queda 
consagrado por la mujer y la mujer no cristiana queda consagrada por el marido; de lo 
contrario los hijos de ustedes serían impuros mientras que ahora están consagrados. 

Ahora bien, si el esposo o la esposa no cristianos quieren separarse, que se separen: en tal 
caso, ni el hermano ni la hermana permanecen vinculados. El Señor nos ha llamado para vivir 
en paz. Tú, mujer, quizás salves a tu marido; tú, hombre, quizás salves a tu mujer.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer, domingo, estuvo fresco y nublado, con lluvias intermitentes. Todo indica que hoy estará 
igual. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os exhorto a rezar los unos por los otros, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís 
en cada país del mundo. Muchas parejas casadas tienen muchos problemas hoy en día. Se 
llevan a cabo muchos divorcios y separaciones todo el tiempo. Cuando una pareja se casa, 
juran vivir juntos toda su vida pero hay muchos que rompen esa promesa. Otro problema es 
que muchos viven juntos pero no están casados por la Iglesia. Esto también es 
pecado. 
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Veo que muchos casados no rezan ni van a la Iglesia y por lo tanto viven con el maligno que 
quiere romper todas las parejas casadas. A veces sólo uno de ellos va a la Iglesia y reza, 
mientras que el otro no cree. El que cree debe rezar por el no creyente para que pueda 
llegar a creer y seguirme a Mí, vuestro Salvador. Sin embargo, los que se divorcian 
con frecuencia encuentran otra pareja y viven juntos en concubinato, lo que es 
pecado. Hoy todos deben rezar para fortalecer su matrimonio, para que tanto marido como 
mujer sean fieles a su pareja. Os bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Martes, 30 de julio de 2013 
“Consejos a Vírgenes y Viudas” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 7: 25-35) 
 
“Respecto a los que no piensan casarse no tengo órdenes del Señor, pero les doy mi opinión 
como persona de fiar por la misericordia del Señor. Pienso que, teniendo presente los tiempos 
difíciles en que vivimos, lo mejor es eso, que el hombre se quede como está. ¿Estás unido a 
una mujer? No busques separarte. ¿No tienes mujer? No la busques. No obstante, si te casas 
no pecas, y la soltera, si se casa, no peca; pero tendrán problemas en la vida presente, y yo 
quiero evitárselos. 

En una palabra, hermanos, queda poco tiempo: en adelante los que tengan mujer vivan como 
si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, 
los que compran como si no poseyeran, los que usan del mundo como si no disfrutaran.  
Porque la apariencia de este mundo se está acabando. 

Quiero que estén libres de preocupaciones; mientras el soltero se preocupa de los asuntos del 
Señor y procura agradar al Señor, el casado se preocupa de los asuntos del mundo y procura 
agradar a su mujer, y está dividido. La mujer soltera y la virgen se preocupan de los asuntos 
del Señor para estar consagradas en cuerpo y espíritu. La casada se preocupa de los asuntos 
del mundo y procura agradar al marido. Les he dicho estas cosas para el bien de ustedes, no 
para ponerles un tropiezo, sino para que su dedicación al Señor sea digna y constante, sin 
distracciones.” 
 
Queridos amigos: 
Agradezco al Señor por la buena salud que me ha dado en estos días, y rezo diariamente a 
nuestra Madre Santísima para que pueda recibir lo que Ella prometió. Por favor rezad para que 
pronto se cumpla lo que Ella desea. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os exhorto a todos a cumplir con la Voluntad de vuestro Padre Celestial, Mi amado 
hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me habéis aceptado como vuestro Salvador. Muchos 
son llamados a la vida matrimonial con la esperanza de tener niños y educarlos en la fe. Otros 
son llamados a la vida de solteros. 

Algunos hombres célibes están llamados al sacerdocio o a la vida religiosa, y otros son 
llamados a ser solteros por el resto de sus vidas. Si permanecen solteros, deberían dedicarse a 
Mí y ser hombres de oración que les gusta ir a la Iglesia todos los días. 

Algunas mujeres están llamadas a ser vírgenes: muchas ingresan a la vida religiosa como 
contemplativas, y otras trabajan ayudando a los niños, a los enfermos, a los discapacitados, a 
los pobres y a todos los necesitados. Algunas mujeres permanecen solteras toda su vida pero 
viven estrechamente unidas a Mí, su Salvador, y a Mi Madre Santísima, hacia quien tienen una 
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profunda devoción. Seguid el llamado de Nuestro Padre Celestial: seréis bendecidos con 
muchas Gracias y un día estaréis en el Cielo. Os bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Miércoles 31 de julio de 2013 
“Los Derechos de Pablo como Apóstol” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 9: 1-12a) 
 
“Pero, ¿no soy libre?, ¿no soy apóstol?, ¿no he visto a Jesús Señor nuestro?, ¿no son ustedes 
mi obra de apóstol al servicio del Señor? Si para otros no soy apóstol, para ustedes lo soy. El 
sello de mi apostolado para el Señor son ustedes. 

Mi defensa ante los que me juzgan es ésta: ¿No tenemos derecho a comer y beber?, ¿no 
tenemos derecho a hacernos acompañar de una esposa cristiana como los demás apóstoles, los 
hermanos del Señor y Cefas?, ¿o somos Bernabé y yo los únicos que no tenemos derecho a 
dejar de lado otros trabajos? ¿Quién ha servido como soldado pagando sus propios gastos?, 
¿quién planta una viña y no come sus frutos?, ¿quién cuida de un rebaño y no se alimenta de 
su leche? Mi argumento no es puramente humano, también la ley lo dice; en la ley de Moisés 
está escrito: ‘No pondrás bozal al buey que trilla.’ 

¿Acaso se ocupa Dios de los bueyes?, ¿no lo dice más bien para nosotros? Así es, por nosotros 
está escrito, porque el que ara tiene que arar con esperanza y el trillador, debe hacerlo con la 
esperanza de cosechar. Si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, ¿será excesivo que 
cosechemos algo material? Si otros disfrutan de ese derecho sobre ustedes, ¿por qué no lo 
vamos a tener nosotros?” 
 
Queridos amigos: 
Hoy deberíamos tener un día lindo. Ha estado lloviendo por más de una semana. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Estad orgullosos de ser cristianos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que habéis sido 
bautizados en el Bautismo que os dejé. Todos los cristianos están bautizados en el Nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se os perdonan todos los pecados y vengo a vivir a vuestro 
corazón. Os convertís en verdaderos cristianos y Me pertenecéis. San Pablo también fue 
bautizado y se convirtió en cristiano luego de recibir Mi llamado especial para ser apóstol. 
Trabajó muy bien en muchos países para llevar a mucha gente a Mi Iglesia. Les enseñó de una 
manera maravillosa lo que Yo les había enseñado a los Apóstoles. Rezadle a San Pablo para 
que interceda por vosotros para que vuestra fe sea fuerte como la suya y para que 
tengáis la fortaleza de enfrentar cualquier problema, como él. Al final, San Pablo 
murió Mártir en Roma. Es un gran Santo de la Iglesia. Aprended de él leyendo sus 
cartas: son minas de oro de información y expresan su amor por todos. Os bendigo a 
todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 1° de agosto de 2013 
“Pablo No utilizó sus Derechos” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 9: 12b-18) 
 



165 

 

“Sin embargo, no hicimos uso de tal derecho, antes bien aguantamos todo para no poner 
obstáculos a la Buena Noticia de Cristo. ¿No saben que los ministros del culto comen de los 
dones del templo y los que atienden al altar participan de los dones del altar? 

Del mismo modo el Señor dispuso que los que anuncian la Buena Noticia vivan de su 
predicación. Pero yo no he usado ninguno de esos derechos, y no lo escribo ahora para que me 
los reconozcan -¡más me valdría morir! -: nadie me quitará esta gloria. 

Anunciar la Buena Noticia no es para mí motivo de orgullo, sino una obligación a la que no 
puedo renunciar. ¡Ay de mí si no anuncio la Buena Noticia! Si lo hiciera por propia iniciativa, 
recibiría mi salario; pero si no lo hago por propia voluntad, es que me han confiado una 
administración. ¿Cuál será, entonces, mi salario? Anunciar gratuitamente la Buena Noticia sin 
hacer uso del derecho que su anuncio me confiere” 
 
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un lindo día de sol, aunque comenzó a nublarse por la tarde. Agradezco otra vez 
a los que me enviaron donaciones. Que el Señor los bendiga. En estos días estoy siempre 
necesitado. Este viernes haré un Servicio de Sanación a las 7:30 p.m., que comenzará con el 
rosario a las 7:00 p.m. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Así como bendije a San Pablo por su gran obra, os bendigo también a vosotros, Mi hermano 
Melvin y todos Mis hermanos que trabajáis para Mí. San Pablo predicó el Evangelio gratis, 
pero Yo lo cuidé para que tuviera lo suficiente para comer y un lugar para dormir por 
la noche. Os bendeciré a todos si realmente enseñáis a la gente que conocéis acerca de Mí y 
practicáis lo que os he ordenado. Os pido a todos, amigos, que trabajéis por la nueva 
evangelización. ¡Hoy hay tanta gente que no cree y muchos otros que han dejado Mi Iglesia! 
No temáis mostrarles que Me amáis, que rezáis todos los días y que vais a la Santa Misa todos 
los domingos. 

Respaldad a Mi Iglesia demostrándole a la gente que estáis en contra del aborto, de 
la eutanasia y del matrimonio del mismo sexo. Todos los que caminan Conmigo deben 
trabajar para preservar la vida de todos los niños desde el momento de la concepción, y debéis 
respetar la vida hasta la muerte natural. De este modo Me estaréis siguiendo en forma 
perfecta. Seréis bendecidos y recibiréis muchos dones y gracias de Mí. Os amo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 2 de agosto de 2013 
“Todo para Todos” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 9: 19-27) 
 
“Siendo del todo libre, me hice esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Con los 
judíos me hice judío para ganar a los judíos; me sometí a la ley con los que están sometidos a 
ella, como si yo lo estuviera, aunque no lo estoy, para ganar a los sometidos a la ley. Con los 
que no tienen ley, yo, que no rechazo la ley de Dios, porque estoy sometido a la ley de Cristo, 
me hice como uno de ellos para ganar a los que no tienen ley. Me hice débil con los débiles 
para ganar a los débiles. Me hice todo a todos para salvar por lo menos a algunos. Y todo lo 
hago por la Buena Noticia, para participar de ella. 

¿No saben que en el estadio todos corren, pero uno solo recibe el premio? Corran entonces 
para conseguirlo. Los que compiten se controlan en todo; y ellos lo hacen para ganar una 
corona corruptible, nosotros una incorruptible. Por mi parte, yo corro, pero no sin conocer el 
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rumbo; lucho, pero no dando golpes al aire. Sino que entreno mi cuerpo y lo someto, no sea 
que, después de predicar a los otros, quede yo descalificado.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer fue un día muy lindo, caluroso por la tarde. Sin embargo, parece que hoy va a llover. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Olvidaos de vosotros mismos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me seguís, y 
tendréis todas las Gracias y la fortaleza que necesitáis para hacer la tarea que os di. San Pablo 
fue todo para todos para poder salvarlos, al menos a algunos de ellos. Vosotros también: no 
debéis preocuparos por vosotros mismos sino estar siempre dispuestos a hacer todo lo que os 
pido. Al trabajar junto a Mí, creceréis en santidad y tendréis todo lo que necesitáis. Vuestra 
vida en la Tierra es como una carrera cuyo objetivo es llegar al Cielo, que es para lo 
que el Padre os creo. Tenéis que ser humildes como lo fui Yo y Me tenéis que pedir 
diariamente esta humildad. La soberbia no os llevará a ninguna parte sino que os hará vivir en 
las tinieblas. Los que son orgullosos piensan que pueden hacer todo por sí mismos pero debido 
a su debilidad nunca tendrán éxito. Sed humildes como lo fui Yo, pedidme ayuda y os 
prometo que tendréis éxito. Os bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 3 de agosto de 2013 
“Advertencia contra la Idolatría” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 10: 14-22) 
 
“Por esto, queridos míos, huyan de la idolatría. Hablo a gente entendida, juzguen por ustedes 
mismos. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? El 
pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Uno es el pan y uno es el cuerpo 
que todos formamos porque todos compartimos el único pan. Miren a los israelitas de raza: los 
que comen las víctimas sacrificadas, ¿no están en comunión con el altar? ¿Qué intento decir? 
¿Qué la carne sacrificada a los ídolos tiene algún valor o que los ídolos son algo? No, en 
absoluto. Pero, como los sacrificios de los paganos se ofrecen a demonios y no a Dios, no 
quiero que entren en comunión con los demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa 
de los demonios; no pueden compartir la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿Acaso 
queremos provocar celos al Señor?, ¿somos acaso, más fuertes que él?” 
 
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un día lindo, con sol por la mañana. Se nubló por la tarde y llovió al anochecer.  
Hoy también va a llover. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de María, Nuestra Amada Madre, entregado al 
Padre Melvin.  Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Os amo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que Me aceptáis como Madre. Sabéis que rezo por 
vosotros todos los días. Os exhorto a quedaros conectados con Mi Hijo Jesús, a no dejarlo atrás 
ni comenzar a caminar con ídolos. Hoy existen muchos tipos de ídolos a los que sigue la 
gente. Uno de los grandes ídolos es el dinero. La gente haría cualquier cosa por conseguir 
dinero. Robarían, dirían mentiras, y hasta le pedirían al demonio que los ayudara. Ningún 
cristiano debería hacer eso. El deporte se ha convertido en ídolo para muchos jóvenes. 
Si hay deporte el domingo a la hora de la Santa Misa, no van a la Misa sino que van al 
estadio. Al hacer eso demuestran qué es lo más importante para ellos entre la Santa 
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Misa y los deportes. Algunos han hecho de las drogas y el alcohol sus ídolos, y esto 
también es malo. Mi Hijo Jesús, que es vuestro Salvador, debe estar primero en 
vuestra vida y nunca debéis dejar que haya nada que tome Su lugar. De lo contrario 
estaréis cometiendo pecado contra Él. Sed cristianos como lo fue San Pablo, que entregó toda 
su vida para servir a su Salvador. Hoy es un gran Santo en el Cielo. Os bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 4 de agosto de 2013 
“Buscad el Bien de los Demás” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 10: 23-33) 
 
“Todo está permitido, dicen; pero no todo conviene. Todo está permitido. Pero no todo edifica. 
Nadie busque su interés, sino el del prójimo. Coman todo lo que se vende en la carnicería sin 
hacer problema de conciencia, porque ‘del Señor es la tierra y cuanto contiene.’ Si un pagano 
los invita a comer y ustedes aceptan, coman de todo lo que les sirva sin hacer problema de 
conciencia. Pero si alguien les avisa: es carne sacrificada, no coman; en atención al que les 
avisó y a su conciencia. No me refiero a la propia conciencia, sino a la del otro. ¿Cómo?, ¿va a 
ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si yo doy gracias a Dios por lo que como, ¿por 
qué me van a criticar por comerlo? Entonces, ya coman o beban o hagan lo que sea, háganlo 
todo para gloria de Dios. No sean motivo de escándalo ni a judíos ni a griegos ni a la Iglesia de 
Dios. Como yo, que intento agradar a todos, para que se salven.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer tuve algunas visitas de Cape Breton Island y otras de la Región Gaspe. Todas personas 
muy agradables y me invitaron a un almuerzo muy bueno. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Amad a vuestros vecinos y amigos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que os habéis 
ofrecido totalmente a Mí y que Me seguís. Haced todo por la gloria de nuestro Padre Celestial y 
no ofendáis a nadie, sea creyente o no. No temáis mostrar que sois creyentes y que 
queréis seguirme todos los días de vuestra vida. Aceptad cualquier invitación de vuestros 
parientes, amigos o vecinos para compartir una comida, y comed todo lo que os den. 

Es verdad que por razones de dinero el gobierno no os advierte acerca del peligro que existe al 
consumir ciertos alimentos. Debo deciros que es peligroso comer papas porque pueden 
ser causa de cáncer. Los granjeros echan todo tipo de venenos sobre las plantas de 
papa; estos penetran en las papas y los que las comen pueden desarrollar cáncer y 
morir. Me gustaría que sembrarais vuestras propias papas para poder comerlas sin 
que hayan sido pulverizadas con veneno. Os bendigo a todos y deseo que todos caminéis 
Conmigo.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 5 de agosto de 2013 
“La Cena del Señor” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 11: 17-27) 
 
“Siguiendo con mis advertencias, hay algo que no alabo: que sus reuniones traen más perjuicio 
que beneficio. 
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En primer lugar, he oído que cuando se reúnen en asamblea, hay divisiones entre ustedes, y en 
parte lo creo; porque es inevitable que haya divisiones entre ustedes, para que se muestre 
quiénes son los auténticos. Y así resulta que, cuando se reúnen, no comen la cena del Señor. 
Porque cada uno se adelanta a consumir su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se 
emborracha. ¿No tienen sus casas para comer y beber? ¿O es que desprecian la asamblea de 
Dios y quieren avergonzar a los que nada poseen? ¿Qué puedo decirles?, ¿voy a alabarlos? En 
esto no puedo alabarlos. 

Porque yo recibí del Señor lo que les transmití: que el Señor, la noche que era entregado, tomó 
pan, dando gracias lo partió y dijo: -‘Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto 
en memoria mía.’ De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: -‘Esta copa es 
la nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que la beban háganlo en memoria mía.’ Y así, 
siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor, hasta que 
vuelva. 

Por tanto, quien coma el pan y beba la copa del Señor indignamente, comete pecado contra el 
cuerpo y la sangre del Señor.” 
 
Queridos amigos: 
Agradezco al Señor por los lindos días que tuvimos la semana pasada. Ayer estuvo soleado y 
caluroso, especialmente por la tarde. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Creed en Mi Sagrada Eucaristía, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en 
cada país del mundo. Instituí la Sagrada Eucaristía el Jueves Santo, el día antes de morir. 
Estaba con los Apóstoles en el Cenáculo en Jerusalén cuando comí la Última Cena con ellos. 
Durante esta comida tomé pan, lo bendije y dije estas Palabras: -‘Éste es Mi Cuerpo.’ Luego, al 
final de la cena, tomé la copa de vino, la bendije y dije: -‘Éste es el cáliz de Mi Sangre, Sangre 
de la nueva y eterna alianza, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de 
los pecados. Haced esto en memoria Mía.’ 

Estáis todos llamados a creer que estoy verdaderamente Presente en la Hostia y en el 
Cáliz como estoy ahora viviendo en el Cielo. Sólo los que no tienen pecados mortales 
pueden ir a recibirme en la Eucaristía. Deseo ir a vivir a vuestro corazón si lo habéis 
preparado para Mí. Id lo más frecuentemente posible a recibirme durante la celebración de la 
Sagrada Eucaristía. Os amo y deseo vivir cerca de vosotros en vuestro corazón.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Martes, 6 de agosto de 2013 
“Unidad y Variedad” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 12: 1-11) 
 
“Hermanos, acerca de los dones espirituales no quiero que sigan en la ignorancia. Ustedes 
saben que, cuando todavía eran paganos, se dejaban arrastrar ciegamente hacia ídolos mudos.  
Por eso les hago notar que nadie, movido por el Espíritu de Dios puede decir: ¡maldito sea 
Jesús! Y nadie puede decir: ¡Señor Jesús! si no es movido por el Espíritu Santo. 

Existen diversos dones espirituales, pero un mismo Espíritu; existen ministerios diversos, pero 
un mismo Señor; existen actividades diversas, pero un mismo Dios que ejecuta todo en todos. 
A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. Uno, por el Espíritu, 
tiene el don de hablar con sabiduría; otro, según el mismo Espíritu, el de enseñar cosas 
profundas; a otro por el mismo Espíritu se le da la fe; a éste por el único Espíritu se le da el 
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don de sanaciones; a aquél realizar milagros; a uno el don de profecía, a otro el don de 
distinguir entre los espíritus falsos y el Espíritu verdadero, a éste hablar lenguas diversas, a 
aquél el don de interpretarlas. Pero todo lo realiza el mismo y único Espíritu repartiendo a cada 
uno como quiere.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer llovió mucho en muchas partes de la Isla pero poco en el lugar donde vivo. Llovió algunos 
minutos por la tarde y no hubo truenos. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador, entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Habéis sido bautizados y confirmados, y por lo tanto habéis recibido el Espíritu Santo, Mi 
hermano Melvin y todos Mis hermanos que seguís a Mi Iglesia. Quizá alguien ha rezado sobre 
vosotros para daros el bautismo del Espíritu y os sentisteis totalmente colmados por el Espíritu 
Santo. Al hacerlo, recibisteis muchos dones espirituales que estaban latentes en vosotros. 
Todos habéis recibido el Espíritu Santo por los Sacramentos, pero los dones pueden 
estar dormidos hasta que se reaviven. El movimiento carismático puede reanimar estos 
dones que pueden ser usados para ayudar a los demás. La mayoría recibe el don de hablar y 
rezar en lenguas. Otros reciben el don de sanación: sabéis si tenéis ese don cuando una 
persona se curó después de que rezasteis sobre él o ella. Existen muchos dones 
maravillosos del Espíritu Santo: debéis mantener vuestro corazón abierto para recibir 
lo que el Espíritu Santo os quiere dar. Estoy obrando con el Espíritu Santo y os amo.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 8 de agosto de 2013 
“Un Cuerpo, Muchas Partes” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 12: 12-31a) 
 
“Como el cuerpo, que siendo uno, tiene muchos miembros, y los miembros, siendo muchos, 
forman un solo cuerpo, así también Cristo. Todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, 
nos hemos bautizado en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo, y hemos bebido un solo 
Espíritu. 

El cuerpo no está compuesto de un miembro, sino de muchos. Si el pie dijera: Como no soy 
mano, no pertenezco al cuerpo, no por ello dejaría de pertenecer al cuerpo. Si el oído dijera: 
Como no soy ojo, no pertenezco al cuerpo, no por ello dejaría de pertenecer al cuerpo. Si todo 
el cuerpo fuera ojo, ¿cómo oiría?; si todo fuera oído, ¿cómo olería? Dios ha dispuesto los 
miembros en el cuerpo, cada uno como ha querido. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde 
estaría el cuerpo? 

Ahora bien, los miembros son muchos, el cuerpo es uno. No puede el ojo decir a la mano: No 
te necesito; ni la cabeza a los pies: No los necesito. Más aún, los miembros del cuerpo que se 
consideran más débiles son indispensables, y a los que consideramos menos nobles los 
rodeamos de más honor. Las partes menos presentables las tratamos con más decencia; ya 
que las otras no lo necesitan. Dios organizó el cuerpo dando más honor al que menos valía, de 
modo que no hubiera división en el cuerpo y todos los miembros se interesaran por igual unos 
por otros. Si un miembro sufre, sufren con él todos los miembros; si un miembro es honrado, 
se alegran con él todos los miembros. 

Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno en particular, miembros de ese cuerpo. Dios ha 
querido que en la Iglesia haya en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer 
lugar maestros, luego vienen los que han recibido el don de hacer milagros, después el don de 
sanaciones, el don de socorrer a los necesitados, el de gobierno, y el don de lenguas diversas. 
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¿Son todos apóstoles?, ¿son todos profetas?, ¿son todos maestros?, ¿todos hacen milagros?, 
¿tienen todos el don de sanar?, ¿hablan todos lenguas desconocidas?, ¿son todos intérpretes?  
Ustedes, por su parte, aspiren a los dones más valiosos.” 
 
Queridos amigos: 
Hace unos días celebramos la Fiesta de la Transfiguración, cuando Jesús les mostró a tres de 
los Apóstoles Su Gloria como Dios. Se estaba acercando al final de Su vida y debía ser 
crucificado. Sin embargo, antes de eso, les mostró que era el Hijo de Dios para fortalecer su fe. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador, entregado al Padre 
Melvin.  Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Nunca olvidéis que fuisteis creados por Dios, Mi amado hermano Melvin y todos Mis hermanos 
que vivís en la Tierra en estos tiempos. El cuerpo humano es una maravilla que sólo Dios pudo 
crear. Incluso hoy los médicos no llegan a comprender todo acerca del cuerpo, aunque lo han 
estudiado durante años. Cada parte del cuerpo tiene algo especial para hacer, y sabéis lo 
terrible que sería si no tuvierais ojos para ver, oídos para oír, una boca para hablar, una nariz 
para oler, manos para trabajar y pies para caminar. Sí: Dios Padre hizo algo maravilloso al 
crearos, y deberíais agradecerle todos los días por haberlo hecho. Estáis hechos de 
un cuerpo y un espíritu, lo que es muy especial. Vuestro espíritu es aún más 
maravilloso que vuestro cuerpo. El espíritu es lo que os hace humanos, y recordad 
que fuisteis creados a imagen de Dios Padre. 

Cuando vine a la Tierra, tomé un Cuerpo y un Espíritu como los vuestros, pues Soy 
verdaderamente Divino y al mismo tiempo Humano. Por lo tanto, ahora vuestra humanidad es 
parte de la Santísima Trinidad, pues vivo en el Cielo con Mi Divinidad y Humanidad. El Padre 
os ha dado un don tan grande porque os ama y desea ser Amigo vuestro. Luchad cada 
día para estar cerca del Padre y de Mí en el Espíritu Santo. Trabajad duro todos los días 
para tener dones espirituales más importantes.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Viernes, 9 de agosto de 2013 
“La Gran Virtud del Amor” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 13: 1-13) 
 
“Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy 
como una campana que resuena o un platillo estruendoso. Aunque tuviera el don de profecía y 
conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera una fe como para mover 
montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi 
cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. 

El amor es paciente, es servicial, no es envidioso ni busca aparentar, no es orgulloso ni actúa 
con bajeza, no busca su interés, no se irrita, sino que deja atrás las ofensas y las perdona, 
nunca se alegra de la injusticia, y siempre se alegra de la verdad. Todo lo aguanta, todo lo 
cree, todo lo espera, todo lo soporta. 

El amor nunca terminará. Las profecías serán eliminadas, el don de lenguas terminará, el 
conocimiento será eliminado. Porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías 
limitadas. Cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto será eliminado. 

Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño; al hacerme 
adulto, abandoné las cosas de niño. Ahora vemos como en un mal espejo, confusamente, 
después veremos cara a cara. Ahora conozco a medias, después conoceré tan bien como Dios 
me conoce a mí. 
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Ahora nos quedan tres cosas: la fe, la esperanza, el amor. Pero la más grande de todas es el 
amor.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer por la mañana estuvo soleado pero el cielo se nubló por la tarde y llovió algo durante la 
noche.  La semana pasada tuvimos días muy lindos. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os exhorto a amar con todo vuestro corazón, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que 
creéis en Mí y Me seguís cada día. El amor es el don más grande que tenéis. Vuestro Padre 
Celestial creó el mundo y a todos los seres humanos por amor. Vine al mundo por amor, para 
salvaros con Mi sacrificio en la Cruz. Perdono a todos los que se arrepienten de sus pecados y 
los lleno con Mi Gracia. Realmente, si amáis, perdonaréis a todos los que os lastimen de 
alguna manera. No llevéis odio en vuestro corazón, amigos, sino que dadme todo a Mí 
para que pueda daros la Gracia y la fortaleza para cambiar ese odio en amor. Si tenéis 
amor nunca dejaréis de ayudar a los necesitados. Abridme vuestro corazón y lo llenaré 
con Mi Amor para que podáis amar a todos vuestros hermanos como Yo los amo. Os bendigo a 
todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 10 de agosto de 2013 
“El Cántico de María” 
 
(Lectura del Evangelio de San Lucas 1: 46-55) 
 
“María dijo: -‘Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu festeja a Dios mi salvador, 
porque se ha fijado en la humillación de su esclava y en adelante me felicitarán todas las 
generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, su nombre es santo. 

Su misericordia con sus fieles se extiende de generación en generación. Despliega la fuerza de 
su brazo, dispersa a los soberbios en sus planes, derriba del trono a los poderosos y eleva a los 
humildes, colma de bienes a los hambrientos y despide vacíos a los ricos. Socorre a Israel, su 
siervo, recordando la lealtad, prometida a nuestros antepasados, a favor de Abrahán y su 
descendencia para siempre.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer estuvo nublado y con algo de lluvia. Hoy debería estar soleado. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos, a quienes os gusta recitar el cántico que canté 
cuando fui a visitar a Mi prima Isabel. En ese momento Yo estaba esperando a Jesús, el 
Salvador del mundo. Fue el Espíritu Santo quien Me inspiró a cantar este cántico. Proclamé la 
grandeza de Dios a quien Le gusta ayudar a los humildes. La Iglesia fundada por Mi 
Hijo Jesús siempre Me llama bendita y eso fue lo que Me inspiró el Espíritu Santo. 
Nuestro Padre Celestial Me eligió para ser la Madre de Jesús que es el honor más grande que 
puede recibir una mujer. Le agradezco todos los días por esta gran Misericordia que Me mostró. 

Al Padre no Le gustan los gobernantes arrogantes y soberbios, sino que eleva a los 
pobres y humildes. Les da comida a los que están hambrientos pero no a los ricos. 
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Ayudó al pueblo de Israel a causa de Abraham y los otros Santos. Soy descendiente de 
Abraham y por eso he sido bendecida por el Padre. 

Amados hijos, cumplid con lo que el Padre y Mi Hijo Jesús os han enseñado y también seréis 
bendecidos. Estoy rezando por todos vosotros.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 11 de agosto de 2013 
“El Don de Profecía es Superior al de Lenguas” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 14: 1-12) 
 
“Busquen el amor; y aspiren también a los dones espirituales, sobre todo al de la profecía.  
Quien habla una lengua desconocida no habla a hombres, sino a Dios: nadie lo entiende, 
porque movido por el espíritu habla de misterios. En cambio, quien profetiza habla a hombres 
edificando, exhortando y animando. Quien habla en lengua desconocida se edifica él mismo;  
quien profetiza edifica a la Iglesia. 

Me gustaría que todos tuvieran el don de lenguas, pero prefiero que profeticen. Quien profetiza 
es superior al que habla una lengua desconocida, a menos que la interprete para edificación de 
la Iglesia. Supongan, hermanos, que me presento ante ustedes hablando lenguas 
desconocidas: si no transmito alguna revelación o conocimiento o profecía o enseñanza, ¿de 
qué les serviría? 

Ocurre igual que con los instrumentos musicales, por ejemplo la flauta o la cítara: si las notas 
que se dan no guardan los intervalos, ¿cómo se reconoce lo que toca la flauta o la cítara? Si la 
trompeta no da un toque definido, ¿quién preparará para el combate? Lo mismo les pasa a 
ustedes con lo que hablan: si no pronuncian palabras inteligibles, ¿cómo se entenderá lo que 
dicen? Estarían hablando al viento. 

Con tantas lenguas como existen en el mundo, ninguna carece de significado. Si no entiendo el 
significado de una lengua, soy un extranjero para el que me habla y él lo es para mí. Igual 
ustedes: ya que aspiran a dones espirituales, procuren tener en abundancia aquellos que 
ayudan a la edificación de la iglesia.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un lindo día de sol, caluroso por la tarde. Hoy también estará soleado. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Estoy dispuesto a daros muchos dones espirituales, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos 
que vivís en cada país del mundo, si Me los pedís. Uno de los dones es hablar en lenguas. 
Hablaréis el lenguaje del Espíritu y glorificaréis a vuestro Dios y Señor. Algunas personas 
hablan en lenguas durante horas. Otros tienen el don de profecía por medio del cual el Espíritu 
Santo les da un mensaje para los presentes. Este mensaje debe ser una enseñanza y debe 
exhortarlos a seguir por la buena senda. Deberíais estar dispuestos a escuchar los 
Mensajes proféticos ya que se os dan por motivos muy especiales. Otros tienen el don 
espiritual de sanación. Este don también lo da el Espíritu Santo para curar a los enfermos del 
cuerpo o del espíritu. También hay muchos otros dones que vienen del Espíritu Santo. Abrid 
vuestro corazón para recibir cualquiera de los dones que el Espíritu Santo os quiere dar. Debéis 
usar estos dones para la gloria de Dios. Os amo y os bendigo.” 
 
Padre Melvin 
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Lunes, 12 de agosto de 2013 
“Funciones de estos Dones” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 14: 20-25) 
 
“Hermanos, no sean niños en su modo de pensar; sean niños en la malicia pero adultos en el 
modo de pensar. En la ley está escrito: ‘Yo hablaré a este pueblo en lenguas extrañas, y ni aun 
así me obedecerá, dice el Señor.’ 

De suerte que las lenguas desconocidas son señal para los no creyentes, no para los creyentes; 
mientras que la profecía es señal para los creyentes y no para los que no creen. Supongamos 
que se reúne la Iglesia entera y todos se ponen a hablar lenguas desconocidas: si entran 
algunos no creyentes o gente no preparada, ¿no dirán que están todos locos? En cambio, si 
todos profetizan, cuando entre un no creyente o una persona no preparada, se sentirá 
interpelado por todos, juzgado por todos; se revelarán los secretos de su corazón, caerá de 
rodillas adorando a Dios y declarará: Realmente Dios está con ustedes.” 
 
Queridos amigos: 
Agradezco otra vez al Señor por el día lindo que tuvimos ayer. Hoy debería estar igual. El 
Señor es bueno con nosotros. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Agradeced al Espíritu Santo por los dones maravillosos que os da, Mi hermano Melvin y 
todos Mis hermanos que habéis recibido estos dones. El primer don que se recibe es el don de 
lenguas. Este don os ayuda a rezar con el poder del Espíritu Santo. Todo cristiano debería 
recibir este don y usarlo todos los días durante su tiempo de oración. No todos, pero un buen 
grupo recibe el don de profecía. Este don les enseña a los creyentes aspectos importantes 
de su fe. También revela ciertas cosas que les han sucedido a algunas personas y puede 
explicar algo acerca del futuro. A la gente le sorprende que les digan algo muy privado 
que les ha sucedido, que nadie sabe, pero que se sabe a través de la profecía. 
También por medio de la profecía una persona puede recibir una explicación de algo 
que ha sucedido en su vida y que no entiende. El Espíritu Santo obra de una manera 
maravillosa. Permaneced en el Espíritu Santo todos los días y usad los dones que os ha dado. 
Os bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Martes, 13 de agosto de 2013 
“La Enseñanza del Evangelio” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 15: 1-11) 
 
“Ahora, hermanos, quiero recordarles la Buena Noticia que les anuncié: la que ustedes 
recibieron y en la que perseveran fielmente, por ella son salvados, siempre que conserven el 
mensaje tal como yo se los prediqué; de lo contrario habrían aceptado la fe en vano. Ante 
todo, les he transmitido lo que yo mismo había recibido: que Cristo murió por nuestros pecados 
según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, que se 
apareció a Cefas y después a los Doce; luego se apareció a más de quinientos hermanos de 
una sola vez: la mayoría viven todavía, algunos murieron ya; después se apareció a Santiago y 
de nuevo a todos los apóstoles. Por último se me apareció a mí, que soy como un aborto. 
Porque yo soy el último entre los apóstoles y no merezco el título de apóstol, porque perseguí a 
la Iglesia de Dios. 
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Gracias a Dios soy lo que soy, y su gracia en mí no ha resultado estéril, ya que he trabajado 
más que todos ellos; no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Con todo, tanto yo como ellos, 
proclamamos lo mismo y esto es lo que ustedes han creído.” 
 
Queridos amigos: 
Nuestra amada Madre llama a la oración para que pronto se cumplan Sus deseos. Sabemos que 
Ella reza por nosotros cada día. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin.  Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Creed en las palabras predicadas por Mi Iglesia, Mi hermano Melvin y todos Mis 
hermanos que Me habéis aceptado como vuestro Salvador. San Pablo trabajó duro para 
difundir la Buena Nueva del Evangelio en muchos países, y muchos llegaron a creer y a 
seguirme. Sabéis que Soy el Hijo de Dios, nacido de la Santísima Virgen María. Vine al 
mundo asumiendo sobre Mí la naturaleza humana a través de Mi Madre Santísima para poder 
enseñaros y sufrir y morir por vuestra salvación. Accedí a sufrir y morir por vosotros porque os 
amo. Sabéis que sufrí terriblemente y que tuve una muerte horrible al ser clavado en 
la Cruz. Sin embargo, después de tres días regresé de la muerte para nunca más 
morir. Luego de estar cuarenta días con Mis Apóstoles, después de Mi Resurrección, ascendí al 
Cielo y ahora estoy sentado a la derecha de Mi padre Celestial como Rey del Universo. 
Tengo todo el poder para ayudaros y guiaros. Por lo tanto, creed en Mí y seré vuestro Amigo en 
la Tierra y un día os recibiré en el Cielo. Os amo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 14 de agosto de 2013 
“La Resurrección de los Muertos” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 15: 12-27a) 
 
“Ahora bien, si se proclama que Cristo resucitó de la muerte, ¿cómo algunos de ustedes dicen 
que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha 
resucitado; y si Cristo no ha resucitado, es vana nuestra proclamación, es vana nuestra fe. Y 
nosotros resultamos ser testigos falsos de Dios, porque testimoniamos contra Dios diciendo que 
resucitó a Cristo siendo así que no lo resucitó, ya que los muertos no resucitan. Porque si los 
muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de 
ustedes es ilusoria, y sus pecados no han sido perdonados, y los que murieron como cristianos 
perecieron para siempre. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo sólo para esta vida, 
somos los hombres más dignos de compasión. 

Ahora bien, Cristo ha resucitado de entre los muertos, y resucitó como primer fruto ofrecido a 
Dios, el primero de los que han muerto. Porque, si por un hombre vino la muerte, por un 
hombre viene la resurrección de los muertos. Como todos mueren por Adán, todos recobrarán 
la vida por Cristo. Cada uno en su turno: el primero es Cristo, después, cuando él vuelva, los 
cristianos; luego vendrá el fin, cuando entregue el reino a Dios Padre y termine con todo 
principado, autoridad y poder. Porque él tiene que reinar hasta poner a todos sus enemigos 
bajo sus pies; el último enemigo que será destruido es la muerte, según dice la Escritura: ‘Todo 
lo ha sometido bajo sus pies’.” 
 
Queridos amigos: 
Preparémonos a celebrar la gran Fiesta de la Asunción de Nuestra Madre Santísima, que está 
muy próxima. 
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Creed que he resucitado de entre los muertos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que 
os llamáis cristianos. Soy la primera Persona que resucitó de entre los muertos. Morí y fui 
sepultado, y al tercer día regresé a la vida para nunca más morir. Hoy estoy en el Cielo con 
Mis naturalezas Divina y Humana. Mi Cuerpo Resucitado también está en el Cielo. 
Otra persona que tiene Su Cuerpo Resucitado en el Cielo es Mi Madre Santísima. 

Todos los muertos van a resucitar el último día, cuando Yo regrese a la Tierra para juzgar a los 
vivos y a los muertos. La muerte entró al mundo a causa del pecado de Adán y Eva. La 
resurrección vino de Mí, vuestro Señor y Salvador. En el momento de la resurrección de los 
muertos, los santos recibirán un cuerpo glorificado e irán al Cielo Conmigo. Estaréis 
en el Cielo en cuerpo y alma si Me habéis seguido mientras estabais en la Tierra. 
Seguidme todos los días y estaréis llenos de alegría el último día cuando resucitéis de entre los 
muertos. Os amo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 15 de agosto de 2013 
“La Asunción de Nuestra Madre Santísima” 
 
(Lectura del Libro del Apocalipsis 11: 19, 12: 1-10a) 
 
“En ese momento se abrió el templo de Dios que está en el cielo y apareció en el templo el arca 
de su alianza. Hubo relámpagos, estampidos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. 

Una gran señal apareció en el cielo: una mujer revestida del sol, la luna bajo los pies y en la 
cabeza una corona de doce estrellas. Estaba encinta y gritaba de dolor en el trance del parto. 
Apareció otra señal en el cielo: un dragón rojo enorme, con siete cabezas y diez cuernos y siete 
turbantes en las cabezas. Con la cola arrastraba la tercera parte de los astros del cielo y los 
arrojaba a la tierra. El dragón estaba frente a la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a devorar 
a la criatura en cuanto naciera. Dio a luz a un hijo varón, que ha de apacentar a todas las 
naciones con vara de hierro. El hijo fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. La mujer huyó 
al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para sustentarla mil doscientos sesenta 
días. 

Se declaró la guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; el dragón 
luchaba asistido de sus ángeles; pero no vencía, y perdieron su puesto en el cielo. El dragón 
gigante, la serpiente primitiva llamada Diablo y Satanás, que engañaba a todo el mundo, fue 
arrojado a la tierra con todos sus ángeles. Escuché en el cielo una voz potente que decía: ‘Ha 
llegado la victoria, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo’.” 
 
Queridos amigos: 
Hoy es la gran Fiesta de la Asunción de Nuestra Madre Santísima. 
 
Está en el cielo en cuerpo y alma. Jesús no podía permitir que Ella dejara Su cuerpo en el 
sepulcro porque nunca había pecado. Está ahora en la gloria y rezando por todos nosotros, los 
que estamos aquí en la tierra. Demostrémosle a Nuestra Amada Madre nuestro gran amor. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Soy vuestra Madre que os ama, Mi querido hijo Melvin y todos Mis hijos que tenéis una gran 
devoción por Mí. Hoy la Iglesia celebra Mi entrada al Cielo en Cuerpo y Alma. Mi Hijo 
Jesús se aseguró de no dejar Mi Cuerpo en la Tierra y por lo tanto estoy ahora en el 
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Cielo con Mi Cuerpo glorificado, como el Suyo. Somos los únicos dos que estamos en 
el Cielo con Nuestros Cuerpos. También vosotros, si seguís a Mi Hijo Jesús, al terminar el 
mundo estaréis en el Cielo con un cuerpo glorificado como el Mío. Recordad que soy vuestra 
Madre y que rezo por vosotros todos los días. Os exhorto a todos a aceptarme como vuestra 
Madre y a rezar el Rosario diariamente. Cumplid con lo que la Iglesia de Mi Hijo Jesús os 
enseña y no olvidéis ir a la Santa Misa todos los domingos. Con las Gracias que Él os da podréis 
evitar el pecado y caminar con Él constantemente. Os amo a todos con todo Mi Corazón, y 
quiero que estéis cerca de Mí y de Mi Hijo Jesús.” 
 
Padre Melvin 
 
P.D.: Os deseo a todos una muy especial Fiesta de Nuestra Madre Santísima. 
 
 
Viernes, 16 de agosto de 2013 
“La Resurrección del Cuerpo” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo 15: 35-49) 
 
“Pero preguntará alguno: ¿Cómo resucitan los muertos?, ¿con qué cuerpo salen? ¡Necio! Lo que 
tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Lo que siembras no es la planta tal como 
va a brotar, sino un grano desnudo, de trigo o de lo que sea; y Dios le da el cuerpo que quiere, 
a cada simiente su cuerpo. 

No todos los cuerpos son iguales. Una es la carne del hombre, otra la de las reses, otra la de 
las aves, otra la de los peces. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Uno es el resplandor 
de los celestes y otro el de los terrestres. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna, otro el 
de los astros; un astro se distingue de otro en resplandor. 

Así pasa con la resurrección de los muertos: se siembra corruptible, resucita incorruptible; se 
siembra miserable, resucita glorioso; se siembra débil, resucita poderoso; se siembra un 
cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. 

Así está escrito: ‘El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser vivo’; el último Adán se hizo 
un espíritu que da vida. No fue primero el espiritual, sino el natural, y después el espiritual. El 
primer hombre procede de la tierra y es terreno, el segundo hombre procede del cielo. El 
hombre terrenal es modelo de los hombres terrenales; como es el celeste modelo de los 
hombres celestes. Así como hemos llevado la imagen del hombre terrestre, llevaremos también 
la imagen del celeste.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer celebré la Santa Misa en honor a Nuestra Madre Santísima, pues era la Fiesta de Su 
Asunción. Por la tarde vino a visitarme y me dio un mensaje muy especial. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os exhorto a todos a creer en la resurrección, especialmente a vosotros, Mi hermano Melvin y 
todos Mis hermanos que vivís en cada país del mundo. Sabéis que fui la Primera persona en 
regresar a la vida después de estar en el sepulcro durante tres días. Mi Madre fue la segunda 
Persona en ir al Cielo en Cuerpo y Alma. Todos los muertos serán resucitados el último 
día, cuando regrese a la Tierra para juzgar a los vivos y a los muertos. Tal como os 
enseña San Pablo, vivís en la Tierra con un cuerpo natural que será enterrado al morir. En la 
resurrección, recibiréis un cuerpo glorificado y nunca más estaréis enfermos. No 
volveréis a morir y nunca estaréis cansados, ni con hambre ni con sed. Con vuestro 
cuerpo glorificado estaréis llenos de felicidad, alegría y amor. La Gloria del Cielo no 
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terminará jamás. Os exhorto a todos a estar preparados para entrar al Cielo cumpliendo con 
Mis enseñanzas y evitando el mal. Vivid unidos a Mí. Os bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 17 de agosto de 2013 
“El Hecho de la Resurrección” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 15: 50-58) 
 
“Hermanos, les digo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la 
corrupción heredará lo que es incorruptible. Les voy a comunicar un secreto: no todos 
moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al 
último toque de trompeta que tocará, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros 
seremos transformados. 

Esto corruptible tiene que revestirse de incorruptibilidad y lo mortal tiene que revestirse de 
inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de incorruptibilidad y lo mortal de inmortalidad, 
se cumplirá lo escrito: ‘La muerte ha sido vencida definitivamente. ¿Dónde está, oh muerte, tu 
victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?’. 

El aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado es la ley. Gracias sean dadas a Dios, 
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 

En conclusión, queridos hermanos, permanezcan firmes, inconmovibles, progresando siempre 
en la obra del Señor, convencidos de que sus esfuerzos por el Señor no serán inútiles.” 
 
Queridos amigos: 
Estoy preparando La Voz del Cielo, el boletín de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo.  
Los que desean recibirla les informo que el precio anual es de $ 12.= para envíos dentro de 
Canadá y $ 15.= para envíos fuera de Canadá. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de María, Nuestra Amada Madre, entregado al 
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Os amo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que tenéis una gran devoción por Mí, vuestra Madre.  
El 15 de agosto celebrasteis Mi Asunción al Cielo. Esto os dice que estoy en el Cielo 
con Mi Cuerpo glorificado al igual que Mi Hijo Jesús. 

Como ser humano viví en la Tierra con un cuerpo corruptible, lo que significa que un día 
moriría, como todos vosotros. Fue al morir que fui revestida de un cuerpo incorruptible y fui 
llevada al Cielo por los Ángeles. Como sabéis, todos los cuerpos mortales deben morir un 
día, pero Dios os dará un cuerpo inmortal para que podáis vivir en el Cielo 
eternamente. Os exhorto a todos a vivir unidos a Mi Hijo Jesús, para que cuando muráis 
vayáis al Cielo. Los que no viven unidos a Mi Hijo no se pueden salvar y en consecuencia irán al 
infierno. Existe sólo un Salvador, por lo tanto permaneced con Él todos los días. Estoy 
intercediendo por vosotros para que podáis recibir todas las Gracias que necesitáis para seguir 
a Mi Hijo Jesús. Os bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 18 de agosto de 2013 
“Exhortación y Saludos” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios 16: 13-24) 
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“Estén despiertos, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y animosos. Todo lo que hagan, 
háganlo con amor. Tengo que hacerles una recomendación: conocen a la familia de Esteban: 
son los primeros que abrazaron la fe en Acaya y se dedicaron a servir a los consagrados. Les 
pido que también ustedes se pongan a disposición de gente como ellos y de cuantos colaboran 
en sus trabajos y esfuerzos. 

Estoy muy contento con la llegada de Esteban, Fortunato y Acaico: ellos han llenado el vacío 
que ustedes habían dejado y han serenado mi espíritu y el de ustedes. 

Los saludan las Iglesias de Asia. También les envían muchos saludos en el Señor, Áquila, Prisca 
y toda la comunidad que se reúne en su casa. 

Los saludan todos los hermanos. Salúdense mutuamente con el beso santo. 

El saludo es de mi puño y letra: ‘Pablo’. Quien no ame al Señor sea maldito, ¡Ven, Señor! La 
gracia del Señor Jesús esté con ustedes. Los amo a todos en Cristo Jesús.” 
 
Queridos amigos: 
Estamos teniendo días muy lindos y soleados que durarán toda la semana que viene. Todos los 
días agradezco al Señor por este buen tiempo, y rezo para que todos estéis experimentando 
buen tiempo también. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Sed hombres y mujeres de fe firme, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me habéis 
ofrecido vuestra vida por completo y que camináis Conmigo todos los días. Debéis ser 
valientes en la fe. No temáis decirles a quienes encontréis que sois cristianos, que 
creéis en Mí, vuestro Salvador, y que Me amáis. Sed fuertes para defender vuestra fe 
cuando alguien se burla de los que creen. Decidles que vine a la Tierra para salvarlos a todos y 
que los amo. 

Si alguien no enseña la verdad, por favor decidle que está equivocado y enseñadle la verdad. 
Algunos hoy no creen que estoy Presente en la Sagrada Eucaristía. Decidles que creéis con 
todo vuestro corazón que estoy verdaderamente Presente en la Eucaristía. Decidles 
que lean el Evangelio de San Juan, Capítulo 6, desde el versículo 22. Allí encontraréis la verdad 
acerca de la Sagrada Eucaristía. No dejéis pasar ninguna falsedad. Tenéis que enseñar la 
verdad a los que no la saben. Os bendigo y os amo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 19 de agosto de 2013 
“Agradecimiento” 
 
(Lectura de la Segunda Epístola de San Pablo a los Corintios 1: 3-11) 
 
“Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre compasivo y Dios de todo 
consuelo, que nos consuela en cualquier tribulación, para que nosotros podamos consolar a los 
que pasan cualquier tribulación con el mismo consuelo que recibimos de Dios. Porque así como 
son abundantes nuestros sufrimientos por Cristo, así también por Cristo abunda nuestro 
consuelo. Si sufrimos tribulaciones, es para consuelo y salvación de ustedes; si recibimos 
consuelos, es también para consuelo de ustedes, y esto les da fuerzas para soportar con 
fortaleza los mismos sufrimientos que nosotros soportamos. Nuestra esperanza respecto a 
ustedes es firme, porque sabemos que si comparten nuestros sufrimientos, también 
compartirán nuestro consuelo. 
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No quiero, hermanos, que desconozcan lo que tuvimos que aguantar en la provincia de Asia: 
algo que nos abrumó tan por encima de nuestras fuerzas, que no esperábamos salir con vida. 
Nos sentíamos como condenados a muerte; así aprendimos a no confiar en nosotros, sino en 
Dios que resucita a los muertos. Él nos libró de tan grave peligro de muerte y nos seguirá 
librando. Estoy seguro de que nos librará de nuevo si ustedes colaboran rezando por nosotros.  
Y de esta manera, siendo muchos los que oren por nosotros, serán muchos los que agradezcan 
los beneficios recibidos.” 
 
Queridos amigos: 
Agradezco otra vez al Señor por el día lindo que nos dio ayer. ¡Qué tarde preciosa tuvimos!  
¡Alabado sea el Señor! 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador, entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Debéis agradecer al Padre todos los días, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, por la 
fortaleza que os da. Por vosotros mismos es con frecuencia imposible salir del pozo en 
el que habéis caído. Sin embargo, con la fortaleza de Dios podéis salir y vivir una vez 
más en la luz. Es muy importante, hermanos, que estéis unidos a Mí para que podáis recibir 
las Gracias y el aliento que necesitáis cada día. 

Os exhorto a rezar por todos los que sufren, especialmente por los miembros de 
vuestra familia y por vuestros amigos. La oración es de gran ayuda para ellos para que 
sean alentados y tengan la fortaleza para salir de su problema. Sufrí mucho cuando estuve en 
la Tierra, pero Mi Padre Celestial estaba siempre allí para darme la ayuda que necesitaba. El 
Padre os ama a todos y está dispuesto a ayudaros si se lo pedís. Os bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Martes, 20 de agosto de 2013 
“Ministros de una Nueva Alianza” 
 
(Lectura de la Segunda Epístola de San Pablo a los Corintios 2: 14-17) 
 
“Doy gracias a Dios que siempre nos hace participar de la victoria de Cristo y por nuestro 
medio difunde en todas partes el aroma de su conocimiento. Porque nosotros somos el aroma 
de Cristo ofrecido a Dios, para los que se salvan y para los que se pierden. Para éstos olor de 
muerte que conduce a la muerte, para aquéllos fragancia de vida que lleva a la vida. Pero, 
¿quién está capacitado para una misión así? Porque nosotros no andamos, como muchos, 
traficando con la Palabra de Dios, sino que hablamos con sinceridad, como enviados de Dios, 
en presencia de Dios, y como miembros de Cristo.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer por la tarde tuvimos un chaparrón pero no duró mucho. Estuvo soleado toda la mañana y 
la mayor parte de la tarde. También hizo calor. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Sed sinceros, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me reconocéis como el Salvador 
del mundo. Vine a predicar la verdad a los pueblos y deseo que todos enseñéis la verdad que 
os he traído. Para conocer la verdad tenéis que leer la Biblia y ser instruidos por un Sacerdote o 
por alguien que haya hecho estudios de Teología. Hay muchas doctrinas que debéis conocer y 
cumplir cada día. Prediqué la doctrina que Mi Iglesia transmite por todo el mundo. Enseñé que 
hay Tres Personas en el Dios Único, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Soy el Hijo de 
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Dios que bajó a la Tierra para pagar por vuestros pecados y abrir el Cielo para vosotros, los 
que creéis en Mí. 

Os enseñé acerca de la Sagrada Eucaristía y es importante que creáis la verdad de este 
gran Sacramento. Una vez que el pan y el vino han sido Consagrados, se transforman en Mi 
Cuerpo y Sangre. Estoy vivo en la Eucaristía así como vivo ahora en el Cielo. Cuando 
recibís la Eucaristía, Me recibís bajo la especie de pan, y si tomáis el cáliz Me recibís bajo la 
especie de vino. Os entregué siete Sacramentos y es necesario que los conozcáis bien a 
todos y que recibáis aquéllos que estáis autorizados a recibir. El gran Sacramento de la 
reconciliación o penitencia muestra Mi gran Misericordia, ya que, si os arrepentís, quito todos 
vuestros pecados y recibís Gracias especiales para ayudaros a evitar el pecado en el futuro. Os 
exhorto a recibir este Sacramento de misericordia alrededor de una vez por mes. Existen aún 
muchas otras doctrinas que no he mencionado pero están todas explicadas en los libros. 
Amigos Míos, vivid en la verdad. Os bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Miércoles, 21 de agosto de 2013 
“Contraste con el Antiguo Testamento” 
 
(Lectura de la Segunda Epístola de San Pablo a los Corintios 3: 7-18) 
 
“Pero si el ministerio que lleva a la muerte, con sus letras grabadas en piedra, se realizó con 
gloria, hasta el punto de que los israelitas no podían fijar la mirada en el rostro de Moisés, por 
el resplandor transitorio de su rostro, ¿cómo no va a ser más glorioso el ministerio del Espíritu?  
Porque si el ministerio de la condena era glorioso, ¿cuánto más lo será el ministerio que 
conduce a la justicia? Más aún, lo que entonces resplandecía, ya no resplandece, opacado por 
un esplendor incomparable. Si lo transitorio fue glorioso ¿cuánto más glorioso será lo 
permanente? 

Animados con esa esperanza nos comportamos con toda franqueza. No como Moisés, que se 
cubría el rostro con un velo, para que los israelitas no vieran el fin de un esplendor pasajero.  
Con todo, se les oscureció su inteligencia y hasta hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, 
aquel velo permanece, y no se descubre, porque sólo con Cristo desaparece. Hasta el día de 
hoy, cuando leen a Moisés, un velo les cubre la mente. Pero: al que se convierte al Señor, se le 
cae el velo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor allí está la 
libertad. Y nosotros todos, con el rostro descubierto, reflejamos, como en un espejo, la gloria 
del Señor, y nos vamos transformando en su imagen con esplendor creciente, bajo la acción 
del Espíritu del Señor.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer estuvo mayormente nublado pero no llovió. La temperatura fue superior a los 20 grados 
Celsius todo el día. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin.  Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Deberíais agradecer al Señor por vivir en los tiempos del Nuevo Testamento, Mi 
hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis hoy en Mí. El Antiguo Testamento fue sólo 
una preparación para el Nuevo Testamento. A los judíos se les dijo que un día vendría el Mesías 
y que tenían que rezar por Su venida. Los únicos que siguieron el Antiguo Testamento fueron 
los israelitas. Los que vivían en otros países nunca oyeron hablar del Antiguo Testamento pero, 
cuando vine, les dije a los Apóstoles que el Nuevo Testamento era para todos los pueblos del 
mundo. El Antiguo Testamento se basó en la Ley de Dios, pero el Nuevo Testamento se basa 
en el amor de Dios y en el amor al prójimo. 
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Vine como vuestro Señor y Salvador para sacaros de las tinieblas y llevaros a la luz, para 
quitaros vuestros pecados y para daros las Gracias y la fortaleza para seguirme todos los días y 
para evitar el mal. Todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento se cumplió en el Nuevo 
Testamento. Estáis llamados, entonces, a creer en Mí y a seguirme, y así estaréis en el 
Nuevo Testamento que vine a traeros. En el Nuevo Testamento lo importante es la 
Persona que os trajo esta vida nueva. Soy la Persona que inauguró el Nuevo 
Testamento y Soy la Persona que trabaja con vosotros para ayudaros a seguirme y 
para llevaros un día a vuestro hogar Celestial. Os bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Jueves, 22 de agosto de 2013 
“Integridad en el Ministerio” 
 
(Lectura de la Segunda Epístola de San Pablo a los Corintios 4: 1-6) 
 
“Por eso, habiendo recibido este ministerio por pura misericordia, no nos acobardamos, antes 
bien renunciamos a callar por vergüenza. No procedemos con astucia, falsificando la Palabra de 
Dios, sino que, declarando la verdad, nos encomendamos delante de Dios a la conciencia de 
quien sea. Y si nuestra Buena Noticia está oculta, la está solamente para los que se pierden: a 
quienes por su incredulidad el dios de este mundo les ha cegado la mente para que no les 
amanezca la claridad de la gloriosa Buena Noticia de Cristo, que es imagen de Dios. No nos 
anunciamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros no somos más que servidores 
de ustedes por amor de Jesús. 

El mismo Dios que mandó a la luz brillar en las tinieblas, es el que hizo brillar su luz en 
nuestros corazones para que en nosotros se irradie la gloria de Dios, como brilla en el rostro de 
Cristo.” 
 
Queridos amigos: 
Deseo agradecer otra vez a los que han enviado donaciones para sostener la capilla y para 
pagar las facturas que llegan todos los meses. Aún necesitamos ayuda en estos días. Por favor 
rezad para que Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo reciba pronto lo que necesita. 
Que el Señor os bendiga a todos. Hoy celebramos la Realeza de Nuestra Madre Santísima.  
Tengamos hoy una devoción especial por Ella. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador, entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Todo el que cree en Mí recibe un llamado especial, como tú sabes, Mi hermano Melvin, y 
os llamo a todos, Mis hermanos que Me habéis aceptado como vuestro Salvador. Algunos son 
llamados para ser sacerdotes, diáconos o hermanos religiosos. Otros son llamados al 
matrimonio y los que reciben ese llamado habrán de criar niños para que lleguen a conocerme. 
Algunas mujeres son llamadas a la vida religiosa para trabajar para la Iglesia y para los 
cristianos. Algunas son maestras, otras enfermeras y otras trabajan en las parroquias. Algunos 
religiosos, tanto hombres como mujeres, son contemplativos que viven en monasterios y pasan 
sus vidas en oración y también trabajando para tener algo para comer y un lugar para 
quedarse. 

Desde el principio elegí a doce Apóstoles y los envié a predicar el Evangelio a todos los que 
encontraran. El último apóstol fue San Pablo, que trabajó muy duro para predicar la Buena 
Nueva a los habitantes de muchos países. Todos los Apóstoles, excepto San Juan, fueron 
mártires. Entregaron sus vidas hasta morir, a imitación de Mí. Hoy son grandes 
intercesores en el Cielo. Venid entonces, ya seáis sacerdotes, religiosos o laicos, e imitadme 
cumpliendo con todo lo que os he enseñado. Os bendigo a todos.” 
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Padre Melvin 
 
 
Viernes, 23 de agosto de 2013 
“La Paradoja del Ministerio” 
 
(Lectura de la Segunda Epístola de San Pablo a los Corintios 4: 7-18) 
 
“Ese tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea bien que ese poder extraordinario 
procede de Dios y no de nosotros. Por todas partes nos aprietan, pero no nos aplastan;  
andamos con graves preocupaciones, pero no desesperados; somos perseguidos, pero no 
desamparados; derribados, pero no aniquilados; siempre y a todas partes, llevamos en nuestro 
cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también en nuestro cuerpo se 
manifieste la vida de Jesús. Continuamente nosotros, los que vivimos, estamos expuestos a la 
muerte por causa de Jesús, de modo que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra 
carne mortal. Así la muerte hace su obra en nosotros, y en ustedes, la vida. Pero como 
poseemos el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito: ‘creí y por eso hablé’, 
también nosotros creemos y por eso hablamos, convencidos de que quien resucitó al Señor 
Jesús, nos resucitará a nosotros con Jesús y nos llevará con ustedes a su presencia. Todo esto 
es por ustedes, para que, al multiplicarse la gracia entre muchos, sean también numerosos los 
que den gracias para gloria de Dios. 

Por tanto no nos acobardamos: si nuestro exterior se va deshaciendo, nuestro interior se va 
renovando día a día. A nosotros la angustia presente, que es liviana y pasajera, nos prepara 
una gloria perpetua que supera toda medida, ya que tenemos la mirada puesta en lo invisible, 
no en lo visible, porque lo visible es pasajero, pero lo que no se ve es para siempre.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un muy lindo día de sol para la fiesta de la Realeza de Nuestra Madre Santísima.  
Sin embargo, hoy habrá algo de lluvia. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Sois débiles, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí, pero Yo soy fuerte.  
Necesitáis Mi fortaleza para seguirme. A través de Mi Pasión y Muerte en la Cruz, 
gané para vosotros toda la fortaleza que necesitáis. Mi sacrificio os ganó muchas, muchas 
Gracias. Sí: tenéis este tesoro que viene de Mí en contenedores terrenales, pero os estoy 
fortaleciendo todos los días. Es una realidad que todos tenéis que sufrir en algunos momentos, 
pero estoy allí con vosotros, así que no desesperéis. Estaré presente allí para ayudaros. 

He llamado a Mis Sacerdotes, uno de ellos es San Pablo, y les he pedido que vivan 
célibes. De esta manera se ofrecen a sí mismos totalmente a Mí para hacer el trabajo que les 
encomendé. Deben preservar su celibato con las Gracias que les doy y de esa manera 
demostrarán su gran fe y su amor por Mí, su Salvador. Venid, hermanos amados, usad todas 
las Gracias que os doy para poder caminar Conmigo cada día y evitar todo mal. Os amo y os 
bendigo” 
 
Padre Melvin 
 
 
Sábado, 24 de agosto de 2013 
“Nuestro Futuro Destino” 
 
(Lectura de la Segunda Epístola de San Pablo a los Corintios 5: 1-10) 
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“Sabemos que, si esta tienda de campaña, nuestra morada terrenal, es destruida, tenemos una 
vivienda eterna en el cielo, no construida por manos humanas, sino por Dios. Entre tanto 
suspiramos con el deseo de revestirnos de aquella morada celestial;  porque una vez revestidos 
de ella, ya no estaremos desnudos. Mientras vivimos en esta tienda de campaña suspiramos 
afligidos, porque no querríamos desvestirnos, sino revestirnos, de modo que lo mortal fuera 
absorbido por la vida. Y quien nos preparó precisamente para ello es Dios, que nos dio como 
garantía el Espíritu. 

Por eso tenemos siempre confianza y sabemos que mientras el cuerpo sea nuestra patria, 
estaremos en el destierro, lejos del Señor. Porque ahora no podemos verlo, sino que vivimos 
sostenidos por la fe. Pero tenemos confianza, y preferiríamos salir de este cuerpo para residir 
junto al Señor. En cualquier caso, en la patria o desterrados, nuestro único deseo es serle 
agradables. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para recibir el pago de lo 
que hicimos, el bien o el mal mientras estábamos en el cuerpo.” 
 
Queridos amigos: 
Celebro Misa todos los días en la capilla de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo en 
Palmer Road, I.P.E. La gente aún me envía estipendios por las Misas que celebro. Siempre me 
alegra ofrecer estas Misas por todos los que las necesitan. Que el Señor y Nuestra Madre 
Santísima os bendigan. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Deseo que estéis todos llenos de esperanza, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que vivís en el 
mundo. Tened mucha esperanza  en las cosas maravillosas que os reserva el futuro. El 
futuro al que Me refiero es el Cielo, donde fui en Cuerpo y Alma después de estar en 
la Tierra. Fui a reunirme con Mi Hijo Jesús y, por supuesto, estoy con Dios Padre y Dios 
Espíritu Santo. No podéis realmente imaginar lo que es el Cielo. Cualquier idea que podáis 
tener es nada comparado con la maravilla del Cielo. Estáis todos llamados a entrar a este 
Lugar de Gloria un día, pero tenéis que seguir a Mi Hijo Jesús, que es vuestro único 
Salvador. Seguidlo, y el día que dejéis la Tierra estaréis con Nosotros. Hay muchos Santos 
aquí en el Cielo, de hecho hay millones de ellos. Trabajad duro, amados hijos, y también seréis 
santos en este Lugar glorioso. Cumplid los Mandamientos y amad mucho al Padre, al Hijo y al 
Espíritu Santo, y amad a vuestro prójimo. Perdonad a todos los que os han lastimado de alguna 
manera. Entonces estaréis Conmigo, vuestra Madre que os ama.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Domingo, 25 de agosto de 2013 
“El Ministerio de la Reconciliación” 
 
(Lectura de la Segunda Epístola de San Pablo a los Corintios 5: 11-21) 
 
“Por eso, conscientes del respeto que le debemos al Señor, procuramos convencer a los 
hombres. Dios ya nos conoce plenamente y espero que también ustedes nos conozcan de la 
misma manera. Y no intentamos otra vez recomendarnos ante ustedes; deseamos más bien 
darles ocasión de estar orgullosos de nosotros frente a los que presumen de apariencias y no 
de lo que hay en el interior. Si perdemos la cordura, es por Dios, si nos controlamos, es por 
ustedes. Porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que, si uno murió por todos, todos 
murieron. Y murió por todos para que los que viven no vivan para sí, sino para quien por ellos 
murió y resucitó. De modo que nosotros de ahora en adelante no consideramos a nadie con 
criterios humanos; y si un tiempo consideramos a Cristo con criterios humanos, ahora ya no lo 
hacemos. 
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Si uno es cristiano, es una criatura nueva. Lo antiguo pasó, ha llegado lo nuevo. Y todo es obra 
de Dios, que nos reconcilió con él por medio de Cristo y nos encomendó el ministerio de la 
reconciliación. Es decir, Dios estaba, por medio de Cristo, reconciliando el mundo consigo, sin 
tener en cuenta los pecados de los hombres, y confiándonos el mensaje de la reconciliación. 
Somos embajadores de Cristo y es como si Dios hablase por nosotros. Por Cristo les 
suplicamos: Déjense reconciliar con Dios. A aquel que no conoció el pecado, Dios lo trató por 
nosotros como un pecador, para que nosotros, por su medio, fuéramos inocentes ante Dios.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un lindo día de sol: agradezco al Señor por ese gran día de verano. Nos ha dado 
muchos días lindos este mes. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Reconciliaos con Dios, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis que morí por todos 
vosotros para expiar todas vuestras faltas. Todos los Sacerdotes han recibido el ministerio de la 
reconciliación para llevar a los pecadores de regreso a Dios. Le di a Mi Iglesia el 
Sacramento de la Reconciliación, por el cual todos los Sacerdotes pueden absolver los 
pecados de Mis discípulos, si se arrepienten de ellos. Este Sacramento es un don 
maravilloso que le di a Mi Iglesia para aplicar a todos los cristianos que se arrepienten; esto lo 
gané para ellos a través de Mi sufrimiento y muerte en la Cruz. Sois vosotros quienes 
deberíais haber sufrido y muerto a causa de vuestras faltas. Sin embargo, tomé vuestro lugar y 
pagué el precio de vuestros pecados a través de Mi sacrificio en la Cruz. Arrepentíos ahora y 
recibid el Sacramento de la Reconciliación: se os quitarán todos vuestros pecados, viviré en 
vuestro corazón y os daré muchas Gracias para ayudaros a vivir unidos a Mí. Os bendigo y os 
amo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Lunes, 26 de agosto de 2013 
“La Experiencia del Ministerio” 
 
(Lectura de la Segunda Epístola de San Pablo a los Corintios 6: 1-13) 
 
“Como colaboradores de Dios los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Porque él 
nos dice en la Escritura: ‘En el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te auxilié.’ 

Miren, éste es el tiempo favorable, éste el día de salvación. Procuramos no dar a nadie ocasión 
alguna para desacreditar nuestro ministerio. En todo momento demostramos ser verdaderos 
ministros de Dios: con mucha paciencia soportamos tribulaciones, penurias, angustias, azotes, 
cárceles, motines, fatigas, noches sin dormir y ayunos. Nosotros obramos con integridad, 
inteligencia, paciencia y bondad; con docilidad al Espíritu Santo, con amor no fingido, en 
nosotros está la verdad y la fuerza de Dios. Usamos las armas de la justicia a diestra y 
siniestra. En la honra y en la deshonra, sea que gocemos de buena o de mala fama. Nos tratan 
como a mentirosos a pesar de que decimos la verdad, como a desconocidos cuando somos bien 
conocidos, como moribundos cuando estamos llenos de vida, como castigados pero no 
ejecutados, como tristes aunque estamos siempre alegres, como pobres aunque hemos 
enriquecido a muchos, como necesitados aunque lo poseemos todo. 

Para ustedes, corintios, mi boca se abre con franqueza, mi corazón está dilatado. Dentro de mí 
están todos ustedes, aunque en su corazón, no hay lugar para nosotros. Como a hijos les pido 
el pago correspondiente: también ustedes abran su corazón.” 
 
Queridos amigos: 
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Tengo la esperanza de dar un retiro en San Agapito, a unos 40 Kms de la ciudad de Quebec, 
entre el 20 y el 22 de septiembre. También haré un Servicio de Sanación el sábado 21 de 
septiembre por la tarde. Será en francés y espero que mucha gente de Quebec esté presente. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Seguidme, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me habéis entregado vuestras vidas: 
tendréis momentos de alegría y paz, pero a veces también tendréis que sufrir. Si estáis unidos 
a Mí, estaré allí para ayudaros a superar cualquier problema que tengáis. Todos tenéis períodos 
de enfermedad durante vuestras vidas pero os fortaleceré para atravesarlos y para que podáis 
mejorar. Por momentos algunas personas atacarán vuestro honor y hasta os 
insultarán, pero no os preocupéis porque hicieron lo mismo Conmigo. Algunos pueden 
llevaros a los tribunales y es probable que tengáis que pasar un tiempo en prisión, pero 
permaneced cerca de Mí y no os dejaré solos. Es probable que tengáis problemas en la ruta, 
cuando se rompe vuestro auto o quedáis atrapados en la nieve en invierno. No os dejaré 
solos sino que Me aseguraré de que alguien os ayude. Me gusta cuidar a Mis íntimos 
amigos. Tendréis días maravillosos de alegría y os llenaré con amor y paz. Os amo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Martes 27 de agosto de 2013 
“El Llamado a la Santidad” 
 
(Lectura de la Segunda Epístola de San Pablo a los Corintios 6: 14-18) 
 
“No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. ¿Qué tienen en común justicia e 
injusticia?, ¿puede la luz convivir con las tinieblas?, ¿o haber armonía entre Cristo y Beliar?, 
¿qué hay en común entre el creyente y el infiel? ¿Es compatible el santuario de Dios con los 
ídolos? Porque nosotros somos santuario del Dios vivo. Como dijo Dios: 

‘Habitaré entre ellos y me trasladaré con ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, 
salgan de en medio y apártense de ellos –dice el Señor-. No toquen lo impuro, y yo los recibiré. 
Seré para ustedes un Padre y ustedes serán mis hijos e hijas –dice el Señor Todopoderoso-’.” 
 
Queridos amigos: 
Una buena cantidad de gente ha renovado su suscripción al Boletín ‘La Voz del Cielo’. Sin 
embargo, algunos aún no lo han hecho. Sale $ 12.= para envíos dentro de Canadá y $ 15.= 
para envíos fuera de Canadá. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“No viváis con los incrédulos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí, 
vuestro Señor y Salvador. Estáis llamados a ser santos siendo templos del Dios Vivo. Las Tres 
Personas de la Santísima Trinidad desean vivir en vuestro corazón y guiaros todos los días de 
vuestra vida. Entregaos totalmente a Mí para ser Mi pueblo y Yo seré vuestro Dios. No estéis 
con los que no Me aceptan como su Salvador. No hagáis lo que hacen ellos sino que 
seguid el camino que os indiqué. No debéis tener nada que ver con los ídolos, pues le 
pertenecen al maligno. Mis discípulos muestran su amor por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
todos los días rezando con regularidad y yendo a la Iglesia al menos todos los domingos. 
Deben tratar de cumplir con lo que les he enseñado. Preguntadles a los que están cerca de Mí, 
y os enseñarán cómo debéis actuar. 
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Separaos de la cultura secular y de todas las falsedades que enseña. Esta cultura 
enseña que no hay nada malo con el aborto; que no hay nada malo con la eutanasia, 
con las investigaciones con células madre o con los casamientos del mismo sexo. 
Esas son ideas de ellos, no Mías. Si queréis ser Santos, nunca aceptéis esas costumbres 
pecaminosas porque no vienen de Mí. Vivid unidos a Mí: os ayudaré a escalar la montaña de la 
Santidad y un día seréis Santos en el Cielo. Os bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Miércoles 28 de agosto de 2013 
“Dar con Generosidad” 
 
(Lectura de la Segunda Epístola de San Pablo a los Corintios 8: 1-15) 
 
“Quiero informarles, hermanos, de la gracia que Dios concedió a las Iglesias de Macedonia. En 
medio de una prueba grave desbordaban de alegría; en su extrema pobreza derrocharon 
generosidad. Hicieron todo lo que podían, lo atestiguo, incluso más de lo que podían.  
Espontáneamente y con insistencia nos pedían el favor de participar en este servicio a los 
consagrados. Superando mis esperanzas, ofrecieron sus personas primero a Dios y después a 
nosotros, según la voluntad de Dios. Así que hemos pedido a Tito que, ya que comenzó, 
termine entre ustedes esta generosa tarea. Y como tienen abundancia de todo, de fe, 
elocuencia, conocimiento, fervor para todo, afecto a nosotros, tengan también abundancia de 
esta generosidad. No lo digo como una orden, sino que, viendo el entusiasmo de otros, quiero 
comprobar si el amor de ustedes es genuino. 

Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por 
nosotros para enriquecernos con su pobreza. 

Les doy mi opinión en este asunto: ya que el año pasado tomaron la iniciativa del proyecto y 
de su ejecución, ahora les conviene llevarlo a término. Así al entusiasmo por proyectarlo 
responderá el realizarlo, según sus posibilidades. Porque donde hay entusiasmo, se acepta lo 
que sea, no se piden imposibles. No se trata de que ustedes sufran necesidad para que otros 
vivan en la abundancia sino de lograr la igualdad. Que la abundancia de ustedes remedie por 
ahora la escasez de ellos, de modo que un día la abundancia de ellos remedie la escasez de 
ustedes. Así habrá igualdad. Como está escrito: ‘A quien recogía mucho no le sobraba, a quien 
recogía poco no le faltaba’.” 
 
Queridos amigos: 
Algunos pensaron que ayer llovería pero estuvo soleado toda la tarde. Agradezco al Señor por 
estos días lindos. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Abrid vuestro corazón para ayudar a los pobres, Mi hermano Melvin y todos Mis 
hermanos que deseáis seguirme. Si este año tenéis un sobrante, ayudad a los pobres que viven 
en vuestra ciudad o pueblo. Hay pobres en todos lados. Algunos no tienen un lugar donde 
dormir por la noche y otros no tienen nada para comer. Si ayudáis a estos pobres Me estáis 
ayudando a Mí porque Me he identificado con cada pobre que vive en el mundo. Los 
que echan a los pobres deberían saber que Me están echando a Mí, porque Soy quien 
está a vuestra puerta vestido con andrajos. Vosotros también seréis pobres un día y 
necesitaréis ayuda; entonces los que tienen más vendrán en vuestra ayuda y estaréis muy 
agradecidos. Cumplid con Mis enseñanzas, amigos Míos, y seréis bendecidos. Os amo a todos.” 
 
Padre Melvin 
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Sábado 31 de agosto de 2013 
“El Indescriptible Don de Dios” 
 
(Lectura de la Segunda Epístola de San Pablo a los Corintios 9: 1-15) 
 
“Acerca de este servicio a favor de los consagrados no necesito escribirles más porque conozco 
la buena disposición de ustedes y presumo de ella ante los macedonios, diciéndoles que Acaya 
está preparada desde el año pasado y que el entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a 
muchos más. Les envío a los hermanos para que nuestro orgullo por ustedes no resulte 
infundado en este asunto. Así que, como les decía, estén preparados. Porque si llegan conmigo 
los macedonios y los encuentran mal preparados, nosotros, por no decir ustedes, quedaremos 
defraudados en nuestras esperanzas. Por eso juzgué necesario rogar a los hermanos que se 
adelanten y vayan preparando su donativo prometido: así preparado parecerá acto de 
generosidad y no de extorsión. Según aquello: ‘A siembra mezquina cosecha mezquina, a 
siembra generosa cosecha generosa.’ 

Cada uno aporte lo que en conciencia se ha propuesto, no de mala gana ni a la fuerza, porque 
Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede colmarlos de dones, de modo que, teniendo 
siempre lo necesario, les sobre para hacer toda clase de obras buenas. Como está escrito: 
‘Reparte limosna a los pobres, su limosna es constante, sin falta.’ 

Dios, que provee la semilla al sembrador y el pan para comer, proveerá y multiplicará la 
semilla de ustedes y les hará crecer la cosecha de su limosna. Así enriquecidos, la generosidad 
de ustedes se transformará por nuestro medio en acción de gracias a Dios. Porque este acto de 
servicio no sólo remedia las necesidades de los consagrados, sino que moverá a muchos a dar 
gracias a Dios. 

Apreciando este servicio, ellos darán gloria a Dios por la obediencia con que ustedes confiesan 
la Buena Noticia de Cristo y por la solidaridad generosa para con ellos y con todos. Y rezarán 
por ustedes con todo su afecto, al ver la gracia extraordinaria que Dios les ha concedido.  
Demos gracias a Dios por su don inefable.” 
 
Queridos amigos: 
Agradezco al Señor por estar de regreso y que está soleado aquí en Tignish, área de la Isla del 
Príncipe Eduardo. Agradezco al Señor por todos los que rezaron por mí. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que Me amáis con todo vuestro corazón. Os amo a 
todos y estoy rezando por vosotros. Todo el que da por una buena razón será realmente 
bendecido. Le pedí a Mi hijo Melvin que construya Mi Santuario en la Isla del Príncipe 
Eduardo.  Por lo tanto, cualquiera que desee contribuir a construirlo recibirá gracias especiales 
a través de Mí. Ya hay una capilla preciosa, que amo y a la que llamo Mi Pequeño Santuario, 
construida en Palmer Road. Le pedí al Padre Melvin que construya esta capilla para que la 
gente pueda venir a rezar y a estar Conmigo. Estoy siempre presente en la capilla, donde 
Me Aparezco a Mi hijo Melvin y donde también Me he aparecido a otros. Han 
aparecido muchas imágenes de Mi Hijo Jesús y Mías sobre las paredes de la capilla. 
Nadie las ha pintado; sólo aparecieron como una señal de que este lugar es santo. Venid y 
rezad en Mi hogarcito y seréis bendecidos. Os amo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Domingo 1° de septiembre de 2013 
“Acusación de Debilidad” 
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(Lectura de la Segunda Epístola de San Pablo a los Corintios 10: 1-11) 
 
“Por la bondad y mansedumbre de Cristo les ruego yo, Pablo, el tímido cuando estoy cerca y el 
audaz cuando estoy lejos de ustedes. Les pido que cuando llegue no me vea obligado a actuar 
con severidad, porque me siento seguro para hacerlo con aquellos que me acusan de proceder 
con criterios humanos. Aunque procedo como hombre que soy, no estoy bajo las órdenes del 
instinto; porque las armas de mi combate no son humanas, sino son el poder de Dios para 
demoler fortalezas, destruir teorías y todo tipo de soberbia que se levante contra el 
reconocimiento de Dios. Hacemos prisionero a todo razonamiento, sometiéndolo a Cristo, y 
estamos dispuestos a castigar cualquier rebeldía, una vez que ustedes lleguen a obedecer 
perfectamente. 

Ustedes se fijan solamente en las apariencias. Quien esté convencido de ser cristiano debe caer 
en la cuenta de que cristianos también lo somos nosotros. Y aunque me gloriara más de la 
cuenta de la autoridad que me confirió el Señor sobre ustedes, para construir y no para 
destruir, no sentiría vergüenza. 

No quiero dar la impresión de que pretendo atemorizarlos con mis cartas. Algunos dicen: las 
cartas sí, son graves y enérgicas, pero cuando está es un hombre de presencia insignificante y 
su palabra es despreciable. Sepa quien tal cosa dice que lo que soy a distancia y de palabra, lo 
seré de cerca y de obra.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer celebré la Santa Misa en la capilla de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo en 
honor a Nuestra Señora, ya que era sábado. Me encanta celebrar la Santa Misa en Su honor.  
Nos entregó un día precioso, cálido y soleado. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os exhorto a abrirme vuestros corazones, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me 
habéis entregado vuestras vidas. A veces tenemos que ser audaces con los que ofenden 
a su Señor y Dios. Sabéis que Me enojé cuando eché a los vendedores del templo de 
Jerusalén. Los eché a todos y les grité que estaban haciendo del Templo de Dios una cueva de 
ladrones. Cuando veis personas que hacen algo mal, como manejar un auto bajo la influencia 
del alcohol o las drogas, debéis decirles que no lo hagan en tal estado. Si la persona no quiere 
escuchar, debéis llamar a la policía porque podrían matar a alguien. Si veis que alguien está 
robando, debéis decirle que deje de hacerlo y que devuelva lo que ha robado. Otra 
vez, si no desean escuchar, tenéis que llamar a la policía. San Pablo no temió decirle a la 
gente de su tiempo que dejara de hacer el mal y que hicieran sólo lo que es bueno. Lo mismo 
ocurre hoy con todos vosotros. Caminad Conmigo y os fortaleceré para que hagáis el bien. Os 
amo y os bendigo.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Lunes 2 de septiembre de 2013 
“Preocupación Desinteresada por la Iglesia” 
 
(Lectura de la Segunda Epístola de San Pablo a los Corintios 12: 11-21) 
 
“Me he portado como necio: ustedes me han obligado. A ustedes tocaba valorarme. Porque 
aunque soy nada, en nada soy inferior a los ‘superapóstoles’. La marca del verdadero apóstol 
se vio en mi trabajo entre ustedes: paciencia a toda prueba, signos, prodigios y milagros. ¿En 
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qué fueron menos que otras Iglesias salvo en que yo no me convertí en una carga para 
ustedes? Perdónenme esa ofensa. 

Miren, por tercera vez pienso ir a visitarlos; y no seré una carga, ya que no busco sus bienes, 
sino a ustedes. No les toca a los hijos ahorrar para los padres, sino a los padres para los hijos.  
Con sumo gusto gastaré y me gastaré por ustedes. Y si yo los quiero tanto, ¿no seré querido 
en la misma medida? —Concedido, dirán que yo no he sido una carga para nadie, pero como 
soy astuto, los he cazado en una trampa. ¿Acaso los he explotado por medio de alguno de mis 
enviados? A Tito le rogué que fuera, y con él envié al hermano: ¿los explotó Tito? ¿No nos guía 
el mismo Espíritu? ¿No pisamos las mismas huellas? 

¿Piensan que vuelvo a justificarme ante ustedes? Hablamos en presencia de Dios y como 
cristianos: todo, queridos míos, lo hice para construir su comunidad. Pero temo que al llegar no 
los encuentre como deseo ni ustedes a mí como quisieran. Temo encontrar rivalidades, 
envidias, pasiones, ambiciones, calumnias, murmuraciones, soberbia, desórdenes. Temo que al 
llegar me vuelva a humillar Dios ante ustedes y tenga que guardar luto por tantos que 
persisten en sus pecados, sin arrepentirse de la impureza, fornicación y desenfreno en que 
viven.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer comenzamos el nuevo mes de septiembre y estuvo nublado la mayor parte del día.  
Tuvimos algunas horas de sol por la mañana. Cuando el sol se oculta está más fresco, 
especialmente por la noche. Agradezco al Señor, sin embargo, por el tiempo lindo que nos da. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os bendigo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que camináis sobre Mis huellas.  
Algunos, sin embargo, no están siguiendo el camino que les mostré. Algunos están llenos de 
celos, de egoísmo, calumnian y murmuran sobre los otros, y viven de manera desordenada.  
No, amigos Míos, deseo que viváis como cristianos, amándoos los unos a los otros y 
siendo humildes. Hay otros que son impuros e inmorales. Sabéis que esos son 
pecados y que Me ofenden. Tenéis que arrepentiros de todos esos pecados y dejar de 
hacer esas cosas en el futuro. Seguidme y pedid Mi ayuda y recibiréis las Gracias y la 
fortaleza que necesitáis para evitar las tentaciones del maligno y para seguir el camino que 
lleva a la santidad. Os amo y os ayudaré si Me abrís vuestro corazón.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Martes 3 de septiembre de 2013 
“Fidelidad al Evangelio” 
 
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Gálatas 1: 1-10) 
 
“Pablo, apóstol, no enviado por hombres ni nombrado por un hombre, sino por Jesucristo y por 
Dios Padre, que lo resucitó de la muerte, y de los hermanos que están conmigo, a las iglesias 
de Galacia: Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que 
se entregó por nuestros pecados, para sacarnos de la perversa situación presente, según el 
deseo de Dios nuestro Padre; a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

Me maravilla que tan pronto hayan dejado al que los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse 
a una Buena Noticia diversa. No es que haya otra, sino que algunos los están turbando para 
reformar la Buena Noticia de Cristo. Pero si nosotros o un ángel del cielo anunciara una Buena 
Noticia diversa de la que les hemos anunciado, sea maldito. Como ya se los he dicho y ahora se 
los repito, si alguien les anuncia una Buena Noticia diversa de la que recibieron, sea maldito. 
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¿Busco acaso la aprobación de los hombres? ¿O la de Dios? ¿Intento agradar a hombres? Si 
todavía quisiera agradar a los hombres, no sería servidor de Cristo.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer fue el Día del Trabajo en Canadá y estuvo todo cerrado por ser un feriado general. Hoy 
estará todo abierto. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Con San Pablo os doy gracia y paz, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que sois fieles al 
Evangelio que os traje. Hoy hay mucha gente que cree todo tipo de enseñanzas erróneas. 
Algunos siguen a Buda, otros a Mahoma, y otros siguen a líderes que han comenzado sus 
propias sectas tales como los Testigos de Jehová o la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, 
conocidos como los mormones, y también hay muchas otras. 

Vine al mundo para traeros el Evangelio y deseo que todos sean fieles a Mi Evangelio.  
Cualquier modificación es falsa y no podrá ser considerada como que viene de Mí. Les 
entregué Mi Evangelio a los Apóstoles, cuyo líder fue San Pedro, nombrado por Mí 
para ser cabeza de Mi Iglesia. Es en Mi Iglesia donde encontraréis el verdadero 
Evangelio, y es Mi Iglesia la que tiene la interpretación correcta de Mis Palabras. 
Muchos protestantes se niegan a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 6, sobre el Pan de 
Vida. Dice esto sobre la Eucaristía: -‘Yo Soy el Pan de Vida. Soy el Pan vivo bajado del Cielo. 
Quien coma de este pan vivirá para siempre. El pan que Yo doy para la vida del mundo es Mi 
Carne.’ Y dije otra vez: -‘Les aseguro que si no comen la Carne y beben la Sangre del 
Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Mi Carne es verdadera comida y Mi 
Sangre es verdadera bebida.’ Seguid estas Palabras, recibidme en la Eucaristía y 
verdaderamente seréis bendecidos. Os amo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Miércoles 4 de septiembre de 2013 
“El Llamado de Cristo a Pablo” 
 
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Gálatas 1: 11-24) 
 
“Les hago saber, hermanos, que la Buena Noticia que les anuncié no es de origen humano; yo 
no la recibí ni aprendí de un hombre, sino que me la reveló Jesucristo. Sin duda han oído 
hablar de mi anterior conducta en el judaísmo: Violentamente perseguía a la Iglesia de Dios 
intentando destruirla; en el judaísmo superaba a todos los compatriotas de mi generación en 
mi celo ferviente por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, quien me apartó 
desde el vientre materno y me llamó por su mucho amor, quiso revelarme a su Hijo para que 
yo lo anunciara a los paganos, inmediatamente, en vez de consultar a hombre alguno o de 
subir a Jerusalén a visitar a los apóstoles más antiguos que yo, me alejé a Arabia y después 
volví a Damasco. Pasados tres años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé quince 
días con él. De los otros apóstoles no vi más que a Santiago, el pariente del Señor. En esto que 
les escribo Dios es testigo que no miento. Más tarde me dirigí a la región de Siria y de Cilicia.  
Las Iglesias cristianas de Judea no me conocían personalmente; sólo habían oído contar: el que 
antes nos perseguía ahora anuncia la Buena Noticia de la fe que en otro tiempo intentaba 
destruir; y por mi causa daban gloria a Dios.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer llovió mucho por la mañana pero el sol salió por la tarde e hizo calor. Agradezco al Señor 
por darnos el sol. 
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Al igual que San Pablo, deseo que todos experimentéis Mi Gracia, especialmente vosotros, Mi 
hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me pedís ayuda. Muchos de Mis discípulos en 
Israel y en otros lugares estaban rezando por la conversión de San Pablo ya que era 
el terror de los cristianos. Sus oraciones fueron respondidas y un día, cuando iba camino 
a Damasco para arrestar a Mis discípulos, fue abatido por Mí y una luz poderosa lo dejó ciego. 
Le dije estas palabras: -‘Saulo, Saulo, ¿por qué Me persigues? Él preguntó quién era Yo y le 
dije: -‘Soy Jesús, a quien tú persigues.’ Fue llevado a Damasco y allí fue bautizado. Después de 
tres años era un creyente firme y lo nombré apóstol. Viajó por muchos países predicando Mi 
Palabra, y llevó a mucha, mucha gente a Mi Iglesia. Al final fue decapitado en Roma y 
ahora está en el Cielo y se lo conoce como mártir. 

Rezadle y pedidle que rece por vosotros. Os amo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Jueves 5 de septiembre de 2013 
“El Concilio de Jerusalén” 
 
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Gálatas 2: 1-10) 
 
“Pasados catorce años, subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Subí 
siguiendo una revelación. En privado expuse a los más respetables la Buena Noticia que 
predicaba a los paganos, no sea que estuviera trabajando o hubiese trabajado inútilmente.  
Pero ni siquiera a mi compañero Tito, que era griego, le obligaron a circuncidarse, a pesar de 
los falsos hermanos, que se infiltraron para coartar la libertad que tenemos gracias a Cristo 
Jesús, y reducirnos a la esclavitud. 

Yo no cedí ni un momento ni me sometí, porque tenía que mantener para ustedes la verdad de 
la Buena Noticia. En cuanto a los respetables –hasta qué punto lo eran no me importa, porque 
Dios no hace diferencia entre las personas-, ellos no me impusieron nada. Al contrario, 
reconocieron que se me había confiado anunciar la Buena Noticia a los paganos, así como a 
Pedro fue confiado el anuncio a los judíos; porque el mismo Dios que asistía a Pedro en su 
apostolado con los judíos, me asistía a mí en el mío con los paganos. 

Entonces Santiago, Cefas y Juan, considerados los pilares, reconociendo el don que se me 
había hecho, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión; para que 
nosotros nos ocupáramos de los paganos y ellos de los judíos. Sólo pidieron que nos 
acordáramos de los pobres, cosa que siempre he tratado de cumplir.” 
 
Queridos amigos: 
Aunque ayer por la mañana estuvo nublado, el sol sí salió por la tarde y tuvimos un atardecer 
muy lindo. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Abrid vuestros corazones a los Concilios Generales de la Iglesia, Mi hermano Melvin y 
todos Mis hermanos. Fui quien llamó el primer Concilio, conocido como el Concilio de 
Jerusalén.  Muchos de los líderes de la Iglesia estaban presentes, incluyendo a los Apóstoles. 
El gran problema que tuvieron que enfrentar fue el siguiente: ¿deberían los gentiles 
primero ser judíos antes de convertirse en cristianos? Con la guía de los Apóstoles, 
llegaron a la conclusión, por el poder del Espíritu Santo, que los gentiles no tenían 
que convertirse en judíos antes de ser discípulos de Mi Iglesia. Por lo tanto, los gentiles 
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no tuvieron que circuncidarse y no tuvieron que cumplir con las reglas de los judíos: por 
ejemplo, podían comer cerdo sin problemas si estaban acostumbrados a ello. Yo no le había 
prohibido a nadie que comiera cerdo, pero a los judíos no se les permitía comer esta clase de 
carne. Los gentiles sólo tenían que cumplir con Mis enseñanzas como miembros de Mi Iglesia. 
El Apóstol San Pablo se alegró mucho de este resultado, ya que eso era lo que pensaba desde 
el principio. Yo le había dicho lo que debía enseñar. Ahora os bendigo a todos y deseo que 
todos caminéis Conmigo.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Viernes 6 de septiembre de 2013 
“Fe y Obras” 
 
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Gálatas 2: 15-21) 
 
“Nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores venidos del paganismo, sabemos que el hombre 
no es justificado por observar la ley sino por creer en Jesucristo; nosotros hemos creído en 
Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por cumplir la ley, porque por cumplir 
la ley nadie será justificado. 

Ahora bien, si los que buscamos en Cristo nuestra justificación, resulta que también somos 
pecadores, ¿será entonces Cristo un agente del pecado? De ningún modo. Porque si me pongo 
a reconstruir lo que había destruido, muestro que soy transgresor. Por medio de la ley he 
muerto a la ley para vivir para Dios. He quedado crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino 
que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en carne mortal, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me 
amó y se entregó por mí. No anulo la gracia de Dios: porque si la justicia se alcanzara por la 
ley, Cristo habría muerto inútilmente.” 
 
Queridos amigos: 
Mañana es el primer viernes del mes de septiembre. Por la noche haré un Servicio de Sanación 
en la capilla. Comenzaremos con el Rosario a las 7:00 p.m. Estáis todos invitados. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Sed hombres y mujeres de fe sólida: os llamo especialmente a vosotros, Mi hermano Melvin y 
todos Mis hermanos que creéis en Mí como Salvador. El pueblo judío tenía que cumplir con las 
obras de la ley. Tenían que hacer todo tipo de tareas, pero esas obras no podían salvarlos. Lo 
que toda persona necesita es fe, mucha fe. El que cree, sin embargo, debe mostrar, a 
través de sus obras, que cree en Mí. Si decís que creéis pero no vais a Misa los 
domingos sin una razón válida, vuestra ausencia demuestra que vuestra fe es débil. 
Como cristianos estáis llamados a hacer obras de caridad para ayudar a los pobres, a los 
enfermos y a los discapacitados. Por lo tanto, vuestra fe debe mostrarse a través de 
muchas buenas obras. Algunas de éstas son: rezar e ir a la Iglesia con regularidad, 
dar comida a los hambrientos, ayudar a la Iglesia, perdonar a los que os han 
lastimado de alguna manera, etc. 

De esta manera estaréis siguiéndome a Mí y a Mis enseñanzas. Os bendeciré, realmente, y un 
día estaréis Conmigo en el Cielo. Os bendigo y os amo.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Sábado 7 de septiembre de 2013 
“Libertad de los Hijos de Dios en Cristo” 
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(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Gálatas 4: 1-11) 
 
“Digo lo siguiente: mientras el heredero es menor de edad, aunque sea dueño de todo, no se 
distingue del esclavo; sino que está sometido a tutores y administradores hasta la fecha fijada 
por su padre. Lo mismo nosotros, mientras éramos menores de edad, éramos esclavos de los 
poderes que dominan este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, 
nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que rescatase a los que estaban sometidos a la ley y 
nosotros recibiéramos la condición de hijos. 

Y como son hijos, Dios infundió en sus corazones el Espíritu de su Hijo, que clama a Dios 
llamándolo Abba, es decir, Padre. De modo que no eres esclavo, sino hijo; y si eres hijo, eres 
heredero por voluntad de Dios. 

Antes, cuando no conocían a Dios, veneraban a los que realmente no son dioses. Ahora que 
reconocen a Dios, o mejor, que Él los reconoce, ¿por qué se vuelven de nuevo a esos débiles e 
indigentes poderes?, ¿por qué quieren otra vez volver a venerarlos? ¡Respetar ciertos días, 
meses, estaciones y años! Francamente me temo haber trabajado inútilmente por ustedes.” 
 
Queridos amigos: 
Mañana la Iglesia celebra el nacimiento de María, Nuestra Madre Amada. ¿Dónde nació?  
Algunos dicen que nació en Jerusalén, frente al Gran Templo. ¡Qué gran día para el mundo 
aquél en que Santa Ana, Su madre, hizo nacer a la Mujer más Santa de la Tierra! 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de María, Nuestra Madre Amada, entregado al 
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Os amo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que Me reconocéis como vuestra Madre en el Cielo.  
Soy quien le dijo ‘Sí’ al Ángel Gabriel cuando Me preguntó si aceptaba ser la Madre de 
Jesús, el Hijo de Dios. Tuve una gran alegría al dar a luz al Salvador de los pueblos del 
mundo. A través del Milagro de la Concepción de Jesús, Lo llevé en Mi seno durante 
nueve meses. Fue en Belén, la ciudad donde nació el Rey David, donde también nació Jesús. 
Sabéis que se Lo conoce como el Hijo de David. Jesús vino a rescatar a todos los que 
estaban en la esclavitud del pecado. Por medio de Su Muerte en la Cruz pagó por 
todos vuestros pecados y abrió las puertas del Cielo para todos los que creen en Él. 
Estuve presente al pie de Su Cruz y padecí mucho al ver a Mi Hijo muriendo con tales 
tormentos. Todos los que creen en Él han recibido la adopción como hijos de Dios. Uníos al 
Reino de Dios que fue comenzado por Mi Hijo Jesús. Os unís en este mundo a través del 
Bautismo, y vuestra pertenencia se perfeccionará un día en el Cielo. Venid a Mí, hijos, y os 
llevaré a Mi Hijo, Quien os dará todas las Gracias y dones que necesitáis. Os bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Domingo 8 de septiembre de 2013 
“Llamado a la Fidelidad Anterior” 
 
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Gálatas 4: 12-22) 
 
“Por favor, hermanos, pónganse en mi lugar como yo me pongo en el de ustedes: en nada me 
han ofendido. Ya saben que fue en ocasión de una enfermedad corporal cuando les anuncié por 
primera vez la Buena Noticia; y ustedes vencieron la tentación de despreciarme o evitar mi 
contagio, al contrario, me recibieron como a un mensajero de Dios, como a Cristo Jesús. 

¿Dónde ha quedado la alegría de entonces? Estoy seguro de que, si fuera posible, se habrían 
sacado los ojos para dármelos. Y ahora, ¿acaso me he convertido en enemigo de ustedes por 
decirles la verdad? Algunos tienen mucho interés en ustedes, pero no son buenas sus 
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intenciones; lo que quieren es apartarlos de mí para que se interesen por ellos. Es grato recibir 
atenciones sinceras pero no sólo cuando estoy con ustedes, sino siempre. 

Hijitos míos, por quienes estoy sufriendo nuevamente los dolores del parto, hasta que cristo 
sea formado en ustedes quisiera estar allí, ahora mismo para cambiar el tono de voz, porque 
ya no sé qué hacer con ustedes. 

Díganme, ustedes los que quieren someterse a la ley, ¿no entienden lo que dice la ley? Está 
escrito que Abrahán tuvo dos hijos: uno de su esclava y otro de su mujer, que era libre.” 
 
Queridos amigos: 
Hoy es el día en que la Iglesia celebra la Natividad de Nuestra Madre Santísima como hija de 
Santa Ana y San Joaquín. Nuestra Madre Santísima es el ser humano más importante que ha 
nacido en este mundo. Estuvo llena de Gracia desde Su concepción y nunca pecó mientras 
estuvo en la Tierra. Me entregó el 8 de septiembre como el Día de la Fiesta de Nuestra 
Señora de la Isla del Príncipe Eduardo, la Madre de la Vida. Hoy celebraré este gran día. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima, entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Aceptadme siempre como vuestra Madre, Mi amado hijo Melvin y todos Mis hijos que tenéis 
tanto amor por Mí. Mis Padres siempre quisieron tener hijos pero durante muchos años Dios no 
los bendijo con ninguno. Mi Padre, Joaquín, decidió ir al desierto de Judea para rezar y 
pedirle a Dios que les diera un niño. Se quedó en una cueva y un día un Ángel se le 
apareció y le dijo que al año siguiente su esposa tendría un niño. Volvió a casa muy 
contento y, realmente, alrededor de un año más tarde nací Yo para alegría de Mis 
Padres. Soy el único ser humano que nació sin pecado original pues ya había sido 
elegida como Madre de Dios, el Salvador. Mi juventud la pasé en oración a Nuestro Padre 
Celestial y Me ofrecí totalmente a Él para hacer lo que Me pidiera. Cuando el Ángel Gabriel vino 
a anunciarme que sería la Madre de Dios, no Me negué sino que acepté con todo Mi Corazón 
este Don maravilloso. Sabía que sufriría por momentos pero mucha gente había estado 
esperando la venida del Salvador del mundo. Fui elegida como Su Madre para traerlo al mundo. 
Es quien Me nombró Madre de todos vosotros. Estoy contenta de ser vuestra Madre Celestial 
que reza y trabaja por vosotros en todo momento. Os bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Martes 17 de septiembre de 2013 
“La Importancia de la Fe” 
 
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Gálatas 5: 1-12) 
 
“Cristo nos ha liberado para ser libres: manténganse firmes y no se dejen atrapar de nuevo con 
el yugo de la esclavitud. 

Miren, yo mismo, Pablo, les digo que si ustedes se hacen circuncidar, Cristo les servirá de 
nada. Les aseguro de nuevo que todo el que se circuncide está obligado a cumplir íntegramente 
la ley. Los que buscan la justicia por la ley han roto con Cristo y han caído en desgracia. En 
cuanto a nosotros, por el Espíritu y la fe esperamos la justicia anhelada. Siendo de Cristo 
Jesús, no importa estar o no circuncidados; lo que cuenta es la fe que obra por medio del 
amor. 

Ustedes iban tan bien: ¿quién les cortó el paso para que no siguieran la verdad? El que los 
persuadió no procede del que los llamó. Una pizca de levadura hace fermentar toda la masa.  
Yo confío en el Señor que ustedes no cambiarán de actitud. Pero el que los está confundiendo, 
sea quien sea, recibirá su castigo. 
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En cuanto a mí, hermanos, si todavía predicara la circuncisión, no me perseguirían, ¡pero 
entonces habría acabado el escándalo de la cruz! En cuanto a esos que los perturban, ojalá que 
se mutilen del todo.” 
 
Queridos amigos: 
Finalmente hoy puedo escribir un mensaje después de más de una semana de silencio. El 
problema que tuve fue que mi computadora renunció y ya no quería trabajar. Un experto la 
arregló y hoy está funcionando, pero no sé por cuánto tiempo. Agradezco al Señor por todos 
los que me han enviado donaciones, aunque aún necesito más. Tengo que cambiar todas las 
cubiertas de mi auto y reparar algunas otras cosas en esta semana, lo que me costará $ 800.=  
Les agradezco por su gran generosidad. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Deseo que todos Me pidáis diariamente un aumento de la fe, especialmente vosotros, 
Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que tenéis fe en Mí. Necesitáis una fe fuerte para 
soportar todo tipo de dificultades. Los que tienen poca fe la perderán por completo 
cuando tengan que enfrentar un problema grave. En lugar de pedirme ayuda Me 
culparán por los problemas que tienen. Una mujer Me culpó por la muerte de su hijo en un 
accidente de auto. Era pasajero en un auto cuyo conductor estaba ebrio y nunca debería haber 
estado al volante. Fue la causa del accidente y detrás de él estaba Satanás. ¿Cómo pudo 
culparme a Mí por la muerte de su hijo? Es lo que hizo y dejó de ir a la Iglesia por casi veinte 
años. 

Un día se encontró con un Sacerdote y le pidió oraciones porque estaba enferma. Él le preguntó 
si iba a la Iglesia y ella le dijo que no. El Sacerdote le preguntó por qué había dejado de ir a la 
iglesia. Como ella le dijo que la razón era porque Dios le había matado a su hijo, le pidió que le 
explicara lo que había sucedido. Después de escuchar la explicación, el Sacerdote le dijo que 
ella había culpado a la persona equivocada. No debería haber culpado a Dios por la 
muerte de su hijo sino al demonio. Al oír esto se puso a llorar, pidió perdón por lo que 
había hecho y comenzó a ir otra vez a la Iglesia, con mucha fe. Nunca hago el mal sino que 
estoy siempre dispuesto a ayudar a la persona que está pasando momentos difíciles. 
Permaneced Conmigo con mucha fe y encontraréis la paz y la alegría que necesitáis. Os amo a 
todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Jueves 19 de septiembre de 2013 
“Llamado Final de San Pablo” 
 
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Gálatas 6: 11-18) 
 
“Miren qué letras tan grandes, escritas con mi propia mano. Los que quieren quedar bien en lo 
exterior son los que los obligan a circuncidarse; lo hacen sólo para no ser perseguidos a causa 
de la cruz de Cristo. Porque ni los mismos circuncidados observan la ley; pero quieren 
circuncidarlos a ustedes para gloriarse de haberlos sometido al rito corporal. Lo que es a mí, 
Dios me libre de gloriarme, si no es de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el 
mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Estar o no estar circuncidado no tiene 
ninguna importancia; lo que importa es ser una nueva criatura. Paz y misericordia para todos 
los que siguen esta norma, y para el Israel de Dios. En adelante no quiero que nadie me cause 
más dificultades, ya llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro 
Señor Jesucristo permanezca con ustedes. Amén.” 
 
Queridos amigos: 
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Ayer por la tarde fui al mecánico para cambiar las cuatro cubiertas de mi vehículo y para hacer 
el alineado y balanceo de las ruedas. Ahora funciona muy bien. Todo esto me costó $ 830.= así 
que ya no me queda nada. Ayer tuvimos otro día lindo, con mucho sol y muy poco viento. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, que Mi Cruz sea la gran señal de que Soy 
vuestro Salvador. Hablad a todos de Mi Cruz con firmeza, porque es el signo de Mi gran Amor 
por vosotros, pues entregué Mi Vida por vuestra salvación. Deseo que cada hogar de Mis 
discípulos tenga una Cruz colgada en el salón principal. ¡Cómo deseo que todo 
católico use una Cruz alrededor del cuello! Sabéis que todas las Iglesias Católicas tienen 
una Cruz afuera, en la parte de arriba. También os he dicho antes que tengáis una Cruz 
en el jardín del frente de vuestra casa. Es una señal, para todos los que pasan, de que 
creéis en Mí y Me amáis. Amados amigos, seguidme y seréis miembros de Mi gran familia. Os 
amo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Viernes 20 de septiembre de 2013 
“El Plan de Salvación del Padre” 
 
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Efesios 1: 3-14) 
 
“¡Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo!, quien por medio de Cristo nos bendijo 
con toda clase de bendiciones espirituales del cielo. 

Por él, antes de la creación del mundo, nos eligió para que, por el amor, fuéramos consagrados 
e irreprochables en su presencia. 

Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo conforme al beneplácito de 
su voluntad para alabanza de la gloriosa gracia que nos otorgó por medio de su Hijo muy 
querido. Por él, por medio de su sangre, obtenemos el rescate, el perdón de los pecados. 

Según la riqueza de su gracia derrochó en nosotros toda clase de sabiduría y prudencia, 
dándonos a conocer el misterio de su voluntad, establecido de antemano por decisión suya, 
que se realizaría en Cristo en la plenitud de los tiempos: que el universo, lo celeste y lo 
terrestre, alcanzaran su unidad en Cristo. 

Por medio de él y tal como lo había establecido el que ejecuta todo según su libre decisión, nos 
había predestinado a ser herederos de modo que nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, 
fuéramos la alabanza de su gloria. 

Por él, también ustedes, al escuchar el mensaje de la verdad, la Buena Noticia de la salvación, 
creyeron en él y fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido, quien es garantía 
de nuestra herencia, y prepara la redención del pueblo que Dios adoptó: para alabanza de su 
gloria.” 
 
Queridos amigos: 
Agradezco al Señor que hoy tengo una computadora nueva. Me la regaló un amigo maravilloso. 
Agradezco al Señor por todo lo que hace por mí. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Sois hijos del Padre a través de Mí, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me 
habéis aceptado como vuestro Salvador. Como hijos del Padre, habéis recibido de Él grandes 
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Gracias, pues os ama como a Su familia cercana. Esto se produjo porque os redimí con Mi 
Sangre cuando estaba suspendido de la Cruz. Aceptad a Dios Padre como vuestro 
verdadero Padre y amadlo con todo vuestro corazón. Como soy el Hijo del Padre, sois Mis 
hermanos, y esto lo habéis heredado por medio del Espíritu Santo. Es a través del 
Espíritu Santo que recibís la Promesa de herencia si cumplís con lo que os enseñé cuando 
estuve en la Tierra. Amigos Míos, permaneced Conmigo: el Padre os bendecirá y el Espíritu 
Santo os guiará. Soy vuestro Amigo que os ama y que os da todo lo que necesitáis.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Sábado 21 de septiembre de 2013 
“La Iglesia como Cuerpo de Cristo” 
 
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Efesios 1: 15-23) 
 
“Por eso, también yo, al enterarme de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús y el amor que 
demuestran a todos los consagrados, no ceso de dar gracias por ustedes, y recordándolos en 
mis oraciones, pido: 

Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la gloria, les conceda un Espíritu de sabiduría 
y revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que él ilumine sus corazones para que 
ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, la espléndida riqueza de la 
herencia que promete a los consagrados y la grandeza extraordinaria de su poder a favor de 
nosotros los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa; poder que ejercitó en Cristo 
resucitándolo de la muerte y sentándolo a su derecha en el cielo por encima de toda autoridad 
y potestad y poder y soberanía, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en 
este mundo como en el venidero. Todo lo ha sometido bajo sus pies, y lo ha nombrado, por 
encima de todo, cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo y plenitud de aquel que llena 
completamente todas las cosas.” 
 
Queridos amigos: 
Os llamo a todos a rezar por las intenciones de Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo. 
Recemos para que pronto se lleve a cabo lo que Ella pidió. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de María, Nuestra Madre Amada, entregado al 
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Soy la Madre de la Iglesia, Mi amado hijo Melvin y todos Mis hijos que sois parte de la 
Iglesia de Mi Hijo Jesús. Vuestro Salvador es quien fundó la Iglesia sobre los doce 
Apóstoles. También se conoce a la Iglesia como el Cuerpo de Cristo, y todos los miembros de 
la Iglesia son parte de Su Cuerpo. Como Madre de la Iglesia, pido para que todos los 
pueblos del mundo puedan convertirse en miembros plenos de la Iglesia de Mi Hijo, y 
que la Iglesia pueda guiarlos por el camino que lleva al Cielo. Soy la Madre de cada 
miembro de la Iglesia y os amo a todos como hijos. La Iglesia fue fundada en Pentecostés, 
cuando el Espíritu Santo vino sobre los que estaban reunidos en el Cenáculo en 
Jerusalén. Los doce Apóstoles estaban presentes allí, fueron llenados con el Espíritu 
Santo y comenzaron a predicar a los que estaban afuera. Ese día, alrededor de tres mil 
personas fueron bautizadas y se convirtieron en miembros plenos de la Iglesia. Rezad, hijos 
Míos, para que la Iglesia avance día a día. Os bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Domingo 22 de septiembre de 2013 
“Generosidad del Plan de Dios” 
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(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Efesios 2: 1-10) 
 
“También ustedes estaban muertos por sus pecados y transgresiones. Seguían la conducta de 
este mundo y los dictados del jefe que manda en el aire, el espíritu que actúa en los rebeldes.  
Lo mismo que ellos, también nosotros seguíamos los impulsos de los bajos deseos, 
obedecíamos los caprichos y pensamientos de nuestras malas inclinaciones, y naturalmente, 
estábamos destinados al castigo como los demás. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran 
amor que nos tuvo, estando nosotros muertos por nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo 
—¡ustedes han sido salvados gratuitamente!—; con Cristo Jesús nos resucitó y nos sentó en el 
cielo, para que se revele a los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia y la 
bondad con que nos trató por medio de Cristo Jesús. Porque ustedes han sido salvados por la 
fe, no por mérito propio, sino por la gracia de Dios; y no por las obras, para que nadie se 
gloríe. Somos obra suya, creados por medio de Cristo Jesús para realizar las buenas acciones 
que Dios nos había asignado como tarea.” 
 
Queridos amigos: 
Estamos ahora en otoño, aunque aún no hace frío aquí en la Isla del Príncipe Eduardo. Sin 
embargo, en octubre tendremos cero grados Celsius, especialmente durante la noche. Pronto 
tendré que poner la calefacción en mi casa. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Estoy lleno de Misericordia por vosotros, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que 
estáis arrepentidos de vuestros pecados. Todos los que viven en el mundo son pecadores. Es 
por eso que vine a la Tierra como ser humano, para asumir todos vuestros pecados y pagar por 
ellos. Hice esto a través de Mi gran Sacrificio en la Cruz. Fue derramando Mi Sangre y 
muriendo con mucho sufrimiento que pagué el precio de vuestros pecados. Padecí todo 
esto por amor a cada uno de vosotros. Os amo a todos como hermanos y deseo que estéis 
Conmigo en el Cielo eternamente. No sigáis más los deseos de la carne, sino que vivid en 
el espíritu y abrid vuestro corazón para recibir el Espíritu Santo que os dará toda la 
fortaleza y la capacidad que necesitáis para seguirme. He ganado para vosotros grandes 
Gracias, las que necesitáis para seguirme. Pedid estas Gracias todos los días y se os darán. Os 
amo y os bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Lunes 23 de septiembre de 2013 
“Uno en Cristo” 
 
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Efesios 2: 11-22) 
 
“Por tanto, ustedes los que en un tiempo eran paganos de cuerpo, llamados incircuncisos por 
los que se llamaban circuncisos de cuerpo, recuerden que entonces vivían lejos de Cristo, 
excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a la alianza y sus promesas, sin esperanza y sin 
Dios en el mundo. Pero, gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo estaban lejos ahora están 
cerca, por la sangre de Cristo. 

Porque Cristo es nuestra paz, el que de dos pueblos hizo uno solo, derribando con su cuerpo el 
muro divisorio, la hostilidad; anulando la ley con sus preceptos y cláusulas, reunió los dos 
pueblos en su persona, creando de los dos una nueva humanidad; restableciendo la paz. Y los 
reconcilió con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en su persona a la 
hostilidad. Vino y anunció la paz a ustedes, los que estaban lejos y la paz a aquellos que 
estaban cerca. Porque por medio de Cristo, todos tenemos acceso al Padre por un mismo 
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Espíritu. De modo que ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los 
consagrados y de la familia de Dios; edificados sobre el cimiento de los apóstoles, con Cristo 
Jesús como piedra angular. 

Por él todo el edificio bien trabado crece hasta ser santuario consagrado al Señor, por él 
ustedes entran con los demás en la construcción para ser morada de Dios en el Espíritu.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer, aunque estuvo soleado, llovió al anochecer y seguirá así por unos días. La semana 
pasada fue muy linda. Os agradezco a todos por las oraciones por las intenciones de Nuestra 
Madre Santísima. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Sois todos uno en Mí, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, porque al derramar 
Mi Sangre os acerqué a Mí. No deseo tener judíos y gentiles sino sólo un pueblo que Me 
venera y Me sigue. Hoy hay muchas personas en todos los países del mundo que creen en Mí y 
por lo tanto son una gran familia, Mi familia. Así, los que están unidos a Mí ya no son 
extranjeros sino todos amigos y miembros del Reino de Dios que fundé cuando estaba en el 
mundo. Mi Casa es Mi Iglesia, fundada sobre los Apóstoles, y esta Iglesia Me es 
sagrada. Por lo tanto sed miembros fieles y firmes de Mi Iglesia, obedeced Mis 
enseñanzas y un día estaréis en Mi Reino que llegará a su perfección en el Cielo. Os llamo a 
todos a acercaros a Mí y os bendigo.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Martes 24 de septiembre de 2013 
“Predicar el Plan de Dios” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Efesios 3: 1-13) 
  
“Por esta razón yo, Pablo, estoy preso por Cristo Jesús, a causa de ustedes, los paganos.  
Supongo que están informados de la gracia de Dios que me ha sido dispensada para provecho 
de ustedes. Fue por medio de una revelación como se me dio a conocer el misterio, tal como 
acabo de explicárselos brevemente. Lean mi carta y comprenderán cómo entiendo el misterio 
de Cristo: este misterio no se dio a conocer a los hombres en las generaciones pasadas; sin 
embargo ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas inspirados. Y consiste en esto: 
que por medio de la Buena Noticia los paganos comparten la herencia y las promesas de Cristo 
Jesús, y son miembros del mismo cuerpo. De esta Buena Noticia yo soy ministro por don de la 
gracia de Dios, otorgada según la eficacia de su poder. A mí, el último de los consagrados, me 
han concedido esta gracia: anunciar a los paganos la Buena Noticia, la riqueza inimaginable de 
Cristo, y hacer luz sobre el secreto que Dios, creador del universo, se guardaba desde antiguo, 
para que las fuerzas y los poderes celestiales conocieran por medio de la Iglesia la sabiduría de 
Dios en todas sus formas. Éste es el designio que Dios concibió desde toda la eternidad en 
Cristo Jesús, Señor nuestro. Por él y con la confianza que da la fe en él, tenemos libre acceso a 
Dios. Por lo tanto les pido que no se desanimen a causa de los sufrimientos que padezco por 
ustedes, más bien han de sentirse orgullosos de ellos.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un día nublado y de a ratos con lluvia. Seguirá así hoy y mañana. Agradezco a los 
que han enviado donaciones para ayudar a Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
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“Abrid vuestros corazones para aceptar Mi Gracia, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos 
que os habéis ofrecido por completo a Mí. A través de Mi Sufrimiento gané todas las 
Gracias que necesitáis para vivir de acuerdo con Mis enseñanzas. Sin Mi ayuda no 
podéis tener éxito. Es por eso que hoy hay tantos que están deprimidos, otros que se 
suicidan y aún otros que toman demasiado o que se drogan. Estas cosas no os ayudan sino que 
os empeoran. Estáis todos llamados a venir a Mí para encontrar la alegría, la paz y el 
amor que necesitáis. Estoy aquí para ayudaros. 

Mirad cómo cambié a San Pablo de ser un asesino a ser un hombre lleno de fe enviado a 
predicar el Evangelio. Sufrió mucho a manos de los no creyentes y estuvo preso en Roma 
durante mucho tiempo, hasta que fue martirizado. Seguidme, amigos, y os bendeciré cada 
día.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles 25 de septiembre de 2013 
“Oraciones por los Lectores” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Efesios 3: 14-21) 
  
“Por eso doblo las rodillas ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la 
tierra. Que él se digne, según la riqueza de su gloria, fortalecerlos internamente con el Espíritu, 
que Cristo habite en sus corazones por la fe, que estén arraigados y cimentados en el amor, de 
modo que logren comprender, junto con todos los consagrados, la anchura y la longitud, la 
altura y la profundidad, en una palabra, que conozcan el amor de Cristo que supera todo 
conocimiento. Así serán colmados de la plenitud de Dios. 

Aquél que actuando eficazmente en nosotros puede realizar muchísimo más de lo que pedimos 
o pensamos reciba de la Iglesia y de Cristo Jesús la gloria en todas las generaciones por los 
siglos de los siglos. Amén.” 
  
Queridos amigos: 
Hace dos noches tuve una maravillosa experiencia espiritual. El Señor me despertó y 
me pidió que fuera a la capilla. Fui, y allí el Padre me habló durante mucho tiempo. 
Dijo especialmente que pronto iba a haber grandes cambios. No veo el momento de que 
esto suceda. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Deseo vivir en vuestros corazones, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que tenéis 
mucha fe en Mí. Cuando esté en vuestros corazones os llenaré a todos de la plenitud de 
Dios. Recibiréis la fortaleza para comprender la grandeza de Dios y para vivir unidos 
a Mí. Todo esto comienza a través de la fe en Mí, vuestro Señor y Salvador. Como el 
Divino Hijo de Dios tengo todo el Poder y deseo compartir este Poder con vosotros. 

Los que tienen el don de sanación han visto Mi Poder cuando se cura una persona. 
Cuando alguien no había podido caminar por tres años y rezaste por su sanación y en un 
instante esa persona se levantó y comenzó a caminar, esto es una señal de Mi Poder que está 
en ti. También está el caso de una mujer de 29 años que estaba a punto de morir. Después de 
rezar por ella y de pedirme su sanación completa, al día siguiente estaba caminando afuera y 
trabajando en el jardín. Todos sus problemas se habían ido. Y también aquel Sacerdote a quien 
le habían dado tres meses de vida a causa de su cáncer difundido por todo su cuerpo. Rezaste 
por su sanación y al día siguiente no había rastros de su cáncer. Éste es un gran poder y viene 
de Mi Poder, el cual le he dado a la persona que tiene el don de sanación. Sí: deseo ayudar a 
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todos; por lo tanto, venid a Mí o acudid a la persona que tiene el don de sanación, y 
seréis curados. Os amo a todos y deseo que todos viváis unidos a Mí.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves 26 de septiembre de 2013 
“Unidad en el Cuerpo” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Efesios 4: 1-10) 
  
“Yo, el prisionero por el Señor, los exhorto a vivir de acuerdo con la vocación que han recibido. 
Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor, esfuércense 
por mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Uno es el cuerpo, uno el Espíritu, 
como una es la esperanza a que han sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo 
bautismo, uno es Dios, Padre de todos, que está sobre todos, entre todos, en todos. 

Cada uno de nosotros recibió su propio don, en la medida que Cristo los ha distribuido. Por eso 
se dice: ‘Subiendo a lo alto llevaba cautivos y repartió dones a los hombres’. Lo de ‘subió’, ¿qué 
significa sino que antes había bajado a lo profundo de la tierra? El que bajó es el que subió por 
encima de los cielos para llenar el universo.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer llovió otra vez. Hoy debería salir el sol, especialmente por la tarde. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Mantened el vínculo de unidad entre vosotros, Mi amado hermano Melvin y todos Mis 
hermanos que Me habéis aceptado como vuestro Salvador. Fundé sólo una iglesia y es allí 
donde Me encontraréis como vuestro único Señor y donde encontraréis la única fe 
traída por Mí y el único Bautismo administrado por Mi Iglesia, donde todos creen en 
un solo Dios y Padre de todos. Hay un solo Dios pero tres Personas en el Único Dios: el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios tiene todo el Poder y todo lo que hay sobre el Cielo y la 
Tierra fue creado por Él. Todo ser humano es hijo de Dios y fue creado por Él. Todos habéis 
recibido la Gracia que necesitáis para tener la fortaleza para seguirme a Mí, que ahora he 
ascendido al Cielo después de haber estado en la Tierra. Aunque no Me veáis, estoy 
presente en todo el mundo y Mi Poder está obrando. Os exhorto a seguirme, amados 
amigos, y a hacer todo lo que os he pedido. Pedidme lo que necesitáis y os lo daré. Arrepentíos 
de vuestros pecados: os los quitaré y os daré la Gracia para mejorar en el futuro. Os amo a 
todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes 27 de septiembre de 2013 
“Diversidad de Dones” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Efesios 4: 11-24) 
  
“Él nombró a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así preparó a 
los suyos para los trabajos del ministerio, para construir el cuerpo de Cristo; hasta que todos 
alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre 
perfecto y a la madurez de la plenitud de Cristo. Así no seremos niños, juguete de las olas, 
arrastrados por el viento de cualquier doctrina, por el engaño de la astucia humana y por los 
trucos del error. Por el contrario, viviendo en la verdad y el amor, crezcamos hasta alcanzar del 



202 

 

todo al que es la cabeza, a Cristo. Gracias a él, el cuerpo entero, recibe unidad y cohesión 
gracias a los ligamentos que lo vivifican y por la acción propia de cada miembro; así el cuerpo 
va creciendo y construyéndose en el amor. 

En nombre del Señor les digo y recomiendo que no procedan como los paganos: con sus 
inútiles pensamientos, con la razón oscurecida, alejados de la vida de Dios, por su ignorancia y 
dureza de corazón. Porque, endurecidos, se han entregado al desenfreno y practican sin 
medida toda clase de indecencias. Pero no es eso lo que ustedes han aprendido de Cristo; si es 
que de veras oyeron hablar de él y de él aprendieron en qué consiste la verdad. Despójense de 
la conducta pasada, del hombre viejo que se corrompe con sus malos deseos; renuévense en 
su espíritu y en su mente; y revístanse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios con justicia 
y santidad auténticas.” 
  
Queridos amigos: 
Hace algunos días tuve una gran experiencia. Sucedió cuando Jesús me despertó durante la 
noche y me pidió que fuera a la capilla de Nuestra Madre Santísima. Pasé más de media 
hora en una experiencia muy especial con nuestro Padre Celestial, que me habló. Una 
gran alegría llenó mi corazón esa noche. La experiencia estará escrita en el Boletín de fin de 
año. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Renovaos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, y revestíos de la nueva naturaleza que 
os he dado. Abrid vuestros corazones para que pueda vivir en ellos, despojaros del hombre 
viejo y reemplazarlo con la nueva naturaleza. Muchos cristianos sólo lo son de nombre 
porque viven hoy revestidos de su hombre viejo. Sólo siguen sus propias ideas y el 
mal camino, el camino del pecado. Muchos están llenos de impureza, de soberbia, de las 
cosas de este mundo, y se olvidan de su vida espiritual. Revestíos con la nueva naturaleza, 
acercaos a Mí y apartaos de las prácticas de pecado. Pedidme las Gracias que 
necesitáis y os las daré. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado 28 de septiembre de 2013 
“Reglas para la Nueva Vida” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Efesios 4: 25-32) 
  
“Por lo tanto, eliminen la mentira, y díganse la verdad unos a otros, ya que todos somos 
miembros del mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. Que la puesta del sol no los sorprenda 
en su enojo, dando así ocasión al demonio. El que robaba no robe más, y póngase a trabajar 
honestamente con sus propias manos para ganar algo y poder socorrer al que tiene necesidad. 
No salga de sus bocas ninguna palabra ofensiva, sino sólo palabras buenas que ayuden a 
crecer a quien lo necesite y agraden a quien las escucha. No entristezcan al Espíritu de Dios, 
que los marcó con un sello para el día del rescate. Eviten toda amargura, pasión, enojo, gritos, 
insultos y cualquier tipo de maldad. Sean amables y compasivos unos con otros. Perdónense 
unos a otros, como Dios los ha perdonado en Cristo.” 
  
Queridos amigos: 
Fue maravilloso volver a ver el sol ayer. Estuvo más cálido pero con viento. Hoy está soleado 
otra vez. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
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“Llenaos de Vida Nueva, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que creéis en Mi Hijo Jesús. Esta vida 
nueva se debe manifestar por vuestra espiritualidad, por la manera en que habláis y por el 
trabajo que hacéis. Para vivir una vida espiritual tenéis que rezar con regularidad todos 
los días, ir a la Santa Misa todos los domingos y recibir la Sagrada Comunión si os 
habéis arrepentido de vuestros pecados. Vuestra espiritualidad debe incluir el rezo 
del Rosario todos los días. Tenéis que tener una gran devoción por Mi Hijo Jesús y por 
Mí, vuestra Madre. Debéis hablar con dulzura, sin mentiras ni cólera, evitando los gritos y las 
palabras violentas y no hablar mal de los demás. Que vuestras palabras estén llenas de amor 
por vuestro interlocutor, y demostradles vuestro amor por vuestro Salvador y por Mí. Tenéis 
que hacer un trabajo honesto. Todos deberíais trabajar para conseguir lo necesario, 
como comida, ropa, una casa, y para cuidar a vuestra familia y ayudar a los pobres. 

Os exhorto a todos a ser amables el uno con el otro y a perdonar a los que os han lastimado de 
alguna manera. Os amo y os bendigo.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo 29 de septiembre de 2013 
“Deber de Vivir en la Luz” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Efesios 5: 1-14) 
  
“Como hijos queridos de Dios, traten de imitarlo. Sigan el camino del amor, a ejemplo de Cristo 
que los amó hasta entregarse por ustedes a Dios como ofrenda y sacrificio de aroma 
agradable. En cuanto a la inmoralidad sexual y a cualquier clase de impureza o de codicia, ni se 
nombre entre ustedes, como corresponde a consagrados; lo mismo digo respecto de las 
obscenidades, de las estupideces, y de las groserías, porque todas estas cosas están fuera de 
lugar; lo que deben hacer es alabar a Dios. Pues han de saber que ni el que comete 
inmoralidades sexuales, ni el impuro o el avaro –que es una forma de idolatría– recibirán una 
herencia en el reino de Cristo y de Dios. 

Nadie los engañe con argumentos falsos: estas cosas son, precisamente, las que atraen la ira 
de Dios sobre los rebeldes. No se hagan cómplices de los que obran así. Porque si en un tiempo 
eran tinieblas, ahora son luz por el Señor: vivan como hijos de la luz –toda bondad, justicia y 
verdad es fruto de la luz-. Sepan discernir lo que agrada al Señor. No participen en las obras 
estériles de las tinieblas, al contrario denúncienlas. Lo que ellos hacen a ocultas da vergüenza 
decirlo, pero todo esto ha de ser denunciado por la luz hasta que se vuelva claridad y todo lo 
que está al descubierto recibe el influjo de la luz. Por eso dice: ¡Despierta, tú que duermes, 
levántate de la muerte, y te iluminará Cristo!” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un día muy lindo. Estuvo soleado y la temperatura llegó hasta los 20 grados 
Celsius. Agradezco al Señor por este buen tiempo. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Vivid en Mi luz, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí.  Amigos Míos, vivid 
en Mi Amor y sed hijos de Nuestro Padre Celestial. Hoy en día muchos viven en la 
inmoralidad y siguen el camino de la impureza. Estos son los caminos del maligno y 
ninguno de Mis amigos debe seguirlos. Sed personas de buena moral que cumplen los 
Mandamientos de Dios y viven de acuerdo con Mi Mandamiento: ‘Amaos los unos a los otros 
como Yo os he amado’. Si Me seguís viviréis en la Luz y nunca volveréis a las tinieblas. Amados 
amigos, haced el bien y aprended a agradar a Dios en todo. 
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Os exhorto a todos a despertar y a vivir Conmigo, y tendréis paz y alegría. Os amo a 
todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes 30 de septiembre de 2013 
“Esposas y Maridos” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Efesios 5: 21-33) 
  
“Sométanse los unos a los otros en atención a Cristo. 

Las mujeres deben respetar a los maridos como al Señor; porque el marido es cabeza de la 
mujer como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Así como la iglesia se 
somete a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a los maridos. 

Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella, para limpiarla 
con el baño del agua y la palabra, y consagrarla, para presentar una Iglesia gloriosa, sin 
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e irreprochable. Así tienen los maridos que 
amar a sus mujeres, como a su cuerpo. Quien ama a su mujer se ama a sí mismo; nadie 
aborrece a su propio cuerpo, más bien lo alimenta y cuida; así hace Cristo por la Iglesia, por 
nosotros, que somos los miembros de su cuerpo. 

Por eso abandonará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una 
sola carne. Ese símbolo es magnífico, y yo lo aplico a Cristo y la Iglesia. Del mismo modo 
ustedes: ame cada uno a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos otro día lindo, con sol, sin nubes y otra vez con 20° Celsius. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Amaos los unos a los otros, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que deseáis seguirme. 
En estos días hay muchos problemas dentro de las familias. Lo primero que todos deberíais 
saber es que los hombres y las mujeres son iguales ante Dios. Sin embargo, en el 
matrimonio la mujer debe aceptar la última palabra de su marido y no debe ir a otro 
lado ni hacer nada importante sin antes consultarlo con su marido. El esposo debe amar a su 
esposa con todo su corazón y la mujer también debe amar a su marido con todo su corazón. 
Sabéis cómo amo a la Iglesia y que di Mi vida por Ella. Éste es el ejemplo que deberían seguir 
las parejas casadas. 

Nuestro Padre Celestial les dio un Mensaje especial a las parejas. Dijo: ‘Por eso abandonará el 
hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne.’ Cumplid 
con estas palabras y seréis bendecidos. No os olvidéis que todos los que desean casarse 
deben recibir el Sacramento del Matrimonio y que deben pronunciar sus votos ante 
Dios. Él es quien les da el permiso para vivir como marido y mujer. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes 1° de octubre de 2013 
“Hijos y Padres” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Efesios 6: 1-9) 
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“Hijos, obedezcan a sus padres en atención al Señor, porque esto es lo justo. El primer 
mandamiento que contiene una promesa es éste: ‘Honra a tu padre y a tu madre para que te 
vaya bien y vivas mucho tiempo en la tierra.’ Padres, no irriten a sus hijos; edúquenlos, más 
bien, en la disciplina e instrúyanlos en el amor de Dios. 

Esclavos, obedezcan a sus amos corporales, escrupulosa y sinceramente, como si sirvieran a 
Cristo; no por servilismo o para halagarlos, sino como siervos de Cristo que cumplen con toda 
el alma la voluntad de Dios. Sirvan a sus dueños de buena gana como si se tratara del Señor, y 
no de hombres; conscientes de que el Señor le pagará a cada uno lo bueno que haga, sea 
esclavo o libre. Amos, compórtense con sus siervos del mismo modo, y dejen de lado las 
amenazas, conscientes de que tanto ellos como ustedes tienen el mismo Señor que está en el 
cielo y que no hace distinción de personas.” 
  
Queridos amigos: 
Hoy se están yendo unos amigos. Han vivido cerca por casi dos años. Son muy buenos y los 
quiero mucho. Estaban alquilando una casa que ahora se ha vendido. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Amad a todos vuestros hermanos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada 
parte del mundo. Nuestro Padre Celestial le entregó Diez Mandamientos a Moisés y uno 
de ellos dice: ‘Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y vivas mucho 
tiempo en la Tierra.’ Este Mandamiento es muy importante para los hijos. Deben amar a sus 
padres y obedecerles, no sólo cuando son jóvenes sino también como adultos. Los hijos que no 
respetan a sus padres no vivirán mucho en la Tierra. En estos días ocurre con frecuencia que 
los hijos dejan el hogar y no quieren tener relación con sus padres. Algunos hace años que se 
han ido y ni siquiera llaman por teléfono a sus padres de vez en cuando. Esta manera de actuar 
está completamente mal. Debéis amar a vuestros padres como Me amáis a Mí. 

Los padres deben amar a sus hijos y cuidarlos bien. Deben estar bien alimentados y bien 
vestidos. Los padres no deben pegarles a sus hijos ni hacerles nada malo. Sí, los padres 
pueden exigir obediencia de sus hijos, pero no deben insultarlos. No os enojéis con 
ellos, sino perdonadles lo malo que hayan hecho. Es muy importante tener un gran amor entre 
todos los miembros de la familia. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles 2 de octubre de 2013 
“Batalla contra el Mal” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Efesios 6: 10-20) 
  
“Por lo demás, fortalézcanse con el Señor y con su fuerza poderosa. Vístanse la armadura de 
Dios para poder resistir los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra seres de 
carne y hueso, sino contra las autoridades, contra las potestades, contra los soberanos de 
estas tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal. Por tanto, tomen las armas de Dios para 
poder resistir el día funesto y permanecer firmes a pesar de todo. Cíñanse con el cinturón de la 
verdad, vistan la coraza de la justicia, calcen las sandalias del celo para propagar la Buena 
Noticia de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, en el que se apagarán los 
dardos incendiarios del maligno. Pónganse el casco de la salvación, y empuñen la espada del 
Espíritu, que es la Palabra de Dios. 

Vivan orando y suplicando, oren en toda ocasión animados por el Espíritu; permanezcan 
despiertos y oren con perseverancia por todos los consagrados; también por mí, para que 
cuando yo abra la boca se me conceda el don de la palabra y pueda exponer libremente el 
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misterio de la Buena Noticia, del cual soy mensajero en prisión: que pueda anunciarlo 
libremente, como es debido.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer fue la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús. Tengo una gran devoción por esta santa 
maravillosa a quien le pido oraciones todos los días. Que ella rece por todos vosotros. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Poneos la armadura de Dios, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, para que 
podáis luchar contra los ataques del maligno. Sin Mi ayuda no tendréis éxito en el 
combate. Tengo todo el poder y la fortaleza para vencerlo y para sacaros de su dominio. Por lo 
tanto, invocadme y pedidme que ese poder descienda sobre vosotros para poder ser liberados 
del maligno. Hoy en día Satanás está muy fuerte en el mundo. Muchos han caído bajo su 
dominio porque Me han abandonado. Si hubieran permanecido unidos a Mí no estarían en los 
problemas en que están hoy. Muchos se han involucrado con lo oculto, muchos están en las 
drogas y otros son alcohólicos. Hoy en día se oye hablar de individuos que invaden 
casas, matan gente, roban dinero y ponen bombas en iglesias y en lugares santos. 
Cuando estáis dominados por el maligno sucede eso. Deseo que todos viváis en paz y 
que os améis los unos a los otros, pero Satanás quiere justo lo contrario. Por lo tanto, rezad 
todos los días: viviré en vosotros y os protegeré. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves 3 de octubre de 2013 
“Agradecimiento” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Filipenses 1: 1-11) 
  
“Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los consagrados a Cristo Jesús que residen 
en Filipos, incluidos sus obispos y diáconos: Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del 
Señor Jesucristo. 

Cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias a mi Dios; y siempre que pido cualquier cosa 
por todos ustedes, lo hago con alegría, pensando en la colaboración que prestaron a la difusión 
de la Buena Noticia, desde el primer día hasta hoy. Estoy seguro de que quien comenzó en 
ustedes la obra buena la llevará a término hasta el día de Cristo Jesús. 

Es justo que sienta esto de todos ustedes porque los llevo en el corazón y porque participan 
conmigo de las mismas bendiciones, ya sea cuando estoy en la prisión o cuando trabajo en la 
defensa y confirmación de la Buena Noticia. Dios es testigo de que los amo tiernamente en el 
corazón de Cristo Jesús. Esto es lo que pido: que el amor de ustedes crezca más y más en 
conocimiento y en buen juicio para todo, a fin de que sepan elegir siempre lo mejor. Así 
llegarán limpios y sin tropiezo al día de Cristo, cargados con el fruto de la honradez que viene 
por Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer fue la fiesta de los Ángeles Guardianes. Le recé a mi Ángel de la Guarda, Félix, pidiéndole 
ayuda para cada día y agradeciéndole todo lo que ha hecho por mí. Ayer viajaba por el camino 
a unos 100 Km/h cuando de repente salió un auto de la izquierda y se puso justo frente a mí. 
Tuve que clavar los frenos y lo pude esquivar por milímetros. Sé que mi Ángel de la Guarda 
estaba allí para ayudarme. Le agradezco con todo mi corazón. 
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Agradeced a vuestro Padre Celestial todos los días, Mi hermano Melvin y todos Mis 
hermanos que tenéis un gran amor por Mí. Sí: os dio un Ángel de la Guarda cuya tarea es 
protegeros. No olvidéis agradecerle cada día. 

Mi gran amigo, San Pablo, era bueno para agradecer a la gente y para rezar por ellos. Veía 
todo lo bueno que hacían los cristianos y cómo incrementaban su fe y su amor en todo 
momento. Deberíais estar siempre dispuestos a agradecer a vuestros amigos y a 
vuestros vecinos que son amables y os saludan todos los días. Rezad por ellos para 
que su fe también pueda crecer. Sabéis que llamo a todos, a aquellos que conocéis y a los 
que no conocéis, para que Me sigan. Ésta es la única manera en que pueden crecer en santidad 
y estar un día Conmigo en el Paraíso. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes 4 de octubre de 2013 
“Progreso del Evangelio” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Filipenses 1: 12-26) 
  
“Quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido ha favorecido la difusión de la Buena 
Noticia. En efecto, todos en el palacio, tanto los soldados como los demás saben que estoy 
preso por Cristo, y la mayoría de los hermanos que confían en el Señor, con mi prisión se han 
animado a anunciar el mensaje sin temor. Unos proclaman a Cristo por envidia y por polémica, 
otros lo hacen con buena voluntad. Éstos obran por amor, sabiendo que me encuentro así para 
defender la Buena Notica; aquéllos en cambio anuncian a Cristo por ambición y mala intención, 
pensando añadir penas a mi prisión. ¡Qué importa! En cualquier caso, sea como pretexto o 
sinceramente, Cristo es anunciado, y de ello me alegro y me alegraré; porque sé que esto 
servirá para mi salvación, gracias a las oraciones de ustedes y por el auxilio del Espíritu de 
Jesucristo. 

Espero y aguardo no desanimarme por nada; al contrario, estoy completamente seguro de que 
ahora como siempre, viva o muera, Cristo será engrandecido en mi persona. Porque para mí la 
vida es Cristo y morir una ganancia. Pero si mi vida corporal va a producir fruto, no sé qué 
escoger. Las dos cosas tiran de mí: mi deseo es morir para estar con Cristo, y eso es mucho 
mejor; pero para ustedes es más necesario que siga viviendo. 

Ahora bien, estoy convencido de que me quedaré y seguiré con ustedes para que progresen y 
se alegren en la fe; y así, mi vuelta y mi presencia entre ustedes les será un nuevo motivo de 
satisfacción en Cristo Jesús.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos otro día lindo. Estuvo soleado y bastante caluroso por la tarde. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Nunca temáis difundir Mi Evangelio, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me 
amáis mucho. Lo primero que tenéis que hacer es rezar por los que no creen. Rezad 
por ellos todos los días. Necesitan recibir el don de la fe y la Gracia para decir ‘sí’ a este gran 
don. No temáis hablar sobre Mí. Es verdad que a veces os rechazarán, pero no os 
preocupéis, muchos otros os aceptarán. Mirad lo que hicieron los Apóstoles. Salieron, 
fueron a diferentes países y difundieron la Buena Nueva. De esta manera Mi Iglesia pudo 
progresar constantemente. También tenéis que dar buen ejemplo al amar a todos los que 
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encontráis y nunca insultar a nadie, sin importar lo que hagan. Rezad por los que no os 
aman y, así, un día cambiarán. Sabéis que quiero que todos crean en Mí. Os amo y os 
bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado 5 de octubre de 2013 
“Instrucciones para la Comunidad” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Filipenses 1: 27-30) 
  
“Una cosa importa, que su conducta sea digna de la Buena Noticia de Cristo; de modo que, sea 
que vaya a verlos o que siga ausente, sepa que se mantienen unidos en espíritu y corazón, 
luchando juntos por la fe en la Buena Noticia; sin dejarse asustar en nada por sus adversarios. 
Lo cual, por designio de Dios, será para ellos señal de perdición, y para ustedes de salvación. 
Porque a ustedes se les ha concedido la gracia, no sólo de creer en Cristo, sino de padecer por 
él, soportando la misma pelea en la que antes me vieron y ahora oyen que sigo sosteniendo.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer fue la fiesta de San Francisco de Asís, el gran santo de la Edad Media. Es un gran ejemplo 
para todos nosotros por su gran amor a Nuestro Señor. Recibió los estigmas para hacerlo 
parecer más a Jesús. También recé por el Papa Francisco, que adoptó su nombre de 
este gran Santo. Sin duda toma a San Francisco como modelo. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de María, nuestra Madre Amada, entregado al 
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Os exhorto, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos, a ser grandes amantes de la oración. Rezo para 
que vuestra fe pueda crecer cada día y para que Le recéis a Mi Hijo Jesús con 
regularidad. Permaneced unidos a Él y a Mí y sed miembros firmes de la Iglesia que 
Mi Hijo fundó sobre los Apóstoles. También rezo por todos los que están enfermos, para 
que Mi Hijo los ayude y les dé mucha esperanza. Todos estáis enfermos en algún momento 
pero nunca tenéis que perder la esperanza, este don maravilloso que viene de Jesús, Mi Hijo. 
Mi Hijo os ama y jamás os abandonará. Os pide que Lo améis a cambio. A través de esta 
relación con Él, recibiréis todas las Gracias que necesitáis y la fortaleza para seguirlo cada día. 

Soy vuestra Madre y os amo a todos. Me dais mucha alegría cuando seguís a Mi Hijo y 
rezáis todos los días. Seguiré protegiéndoos de todo mal y echaré al maligno para que se 
aleje de vosotros. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo 6 de octubre de 2013 
“Exhortación a la Unidad y a la Humildad” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Filipenses 2: 1-11) 
  
“Si algo puede una exhortación en nombre de Cristo, si algo vale el consuelo afectuoso, o la 
comunión en el espíritu, o la ternura del cariño, les pido que hagan perfecta mi alegría 
permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo espíritu, un único sentir. No 
hagan nada por ambición o vanagloria, antes con humildad estimen a los otros como 
superiores a ustedes mismos. Nadie busque su interés, sino el de los demás. Tengan los 
mismos sentimientos de Cristo Jesús, Quien, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de 
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ser igual a Dios; sino que se vació de sí y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante 
a los hombres. 

Y mostrándose en figura humana se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte 
en cruz. 

Por eso Dios lo exaltó y le concedió un nombre superior a todo nombre, para que, ante el 
nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo; y toda lengua 
confiese: ¡Jesucristo es el Señor!, para gloria de Dios Padre.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer fue el primer sábado del mes de octubre. Es un día especialmente dedicado a Nuestra 
Madre Santísima. Estáis todos llamados a la Santa Misa ese gran día todos los meses. Como 
Nuestra Señora es nuestra Madre, tenemos que honrarla de manera especial cada primer 
sábado del mes. Y no tenemos que olvidarla todos los días del mes. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Sed humildes a imitación de Mí, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos. Soy el Hijo de 
Dios, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad y, como tal, tengo todo el Poder 
junto al Padre y al Espíritu Santo. Sin embargo, por amor a vosotros y en obediencia a Mi 
Padre Celestial, Me convertí en ser humano y nací en la Tierra como todos vosotros. Fui 
concebido por el Espíritu Santo y nací de la Santísima Virgen María. Nací con una 
naturaleza humana, aunque conservé Mi naturaleza Divina. De esta manera, todos los 
hombres y mujeres que Me vieron estaban viendo a Dios en forma humana. A veces usé el 
Poder de Dios, especialmente cuando sanaba a la gente, resucitaba a los muertos, cuando 
multipliqué el pan y los peces, caminé sobre el agua, detuve el viento sobre el mar y muchas 
otras cosas. Todos estos milagros que hice muestran que soy Dios, ya que ningún ser 
humano puede hacer esas cosas a menos que reciba Mi Poder. Incluso hoy algunos 
tienen Mi Poder para hacer lo que Yo hice. Por lo tanto, amados amigos, acercaos a Mí y Mi 
Poder y fortaleza estarán en vosotros para ayudaros a superar cualquier problema y para estar 
llenos de paz, amor y alegría. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes 7 de octubre de 2013  
“Obediencia y Servicio en el Mundo” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Filipenses 2: 12-18) 
  
“Por tanto, queridos míos, sean obedientes como siempre: no sólo en presencia mía, sino más 
aún en mi ausencia, trabajando con temor y temblor en su salvación. Porque es Dios quien, 
según su designio, produce en ustedes los buenos deseos y quien les ayuda a llevarlos a cabo. 
Hagan todo sin protestar ni discutir: así serán íntegros e intachables, hijos de Dios sin mancha 
en medio de una generación perversa y depravada, ante la cual brillan como estrellas en el 
mundo, mostrando el mensaje de la vida. Ésa será mi gloria el día de Cristo: la prueba de que 
no he corrido ni me he fatigado en vano. Y si ahora debo derramar mi sangre como libación 
sobre el sacrificio y la ofrenda sagrada, que es la fe de ustedes, me alegro y comparto su 
alegría;  también ustedes, alégrense y celébrenlo conmigo.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos otro lindo día de sol. Fui con un amigo a visitar la zona de Evangeline en la Isla 
del Príncipe Eduardo, y luego fuimos a comer a Summerside. Lo pasamos muy bien. 
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Obedecedme a Mí y a Nuestro Padre Celestial, Mi hermano Melvin y todos Mis 
hermanos que sois parte de Mi Iglesia. Ésta es una excelente manera de mostrarme 
vuestro amor: cumpliendo con lo que os he pedido. Estad siempre dispuestos a trabajar para 
ayudar a los demás sin quejaros. Tened en cuenta que cuando ayudáis a los otros es 
como si Me estuvierais ayudando a Mí. Tenéis que ser luz para las personas de hoy porque 
muchos están perdidos y actúan con deshonestidad. Deben ser reprendidos para que 
despierten y retomen la buena senda. Demostradles, amigos Míos, cuál es la buena senda, y 
enseñadles la verdad que los ayudará a lograr su gran objetivo, que es el de llegar al Cielo con 
Mi gracia y fortaleza. No caigáis en la confusión en que cae tanta gente sino que sed luz 
para ayudarlos a salir de ella. Os amo y os doy toda la fortaleza que necesitáis para 
seguirme.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes 8 de octubre de 2013  
“Derechos de Dios” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Filipenses 3: 7-16) 
  
“Lo que para mí era ganancia lo consideré, por Cristo, pérdida. Más aún, todo lo considero 
pérdida comparado con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor; por él doy todo 
por perdido y lo considero basura con tal de ganarme a Cristo y estar unido a él, no con mi 
propia justicia basada en la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, la justicia que 
Dios concede al que cree. Lo que quiero es conocer a Cristo, y sentir en mí el poder de su 
resurrección, tomar parte en sus sufrimientos; configurarme con su muerte con la esperanza 
de alcanzar la resurrección de la muerte. 

No es que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección; yo sigo adelante con la esperanza 
de alcanzarlo, como Cristo Jesús me alcanzó. 

Hermanos, yo no pienso haberlo alcanzado. Digo solamente esto: olvidándome de lo que queda 
atrás, me esfuerzo por lo que hay por delante y corro hacia la meta, hacia el premio al cual me 
llamó Dios desde arriba por medio de Cristo Jesús. Por tanto, los que somos maduros debemos 
pensar así; y si alguno piensa de otro modo, Dios se lo revelará. Ahora bien, el punto al que 
hemos llegado nos marcará la dirección.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer estuvo nublado y con lluvias intermitentes. Todo indica que hoy estará igual. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Olvidaos del pasado y luchad por lo que va a venir, Mi hermano Melvin y todos Mis 
hermanos, para que podáis cumplir el objetivo para el que fuisteis creados. Soy vuestro 
Salvador y os he llamado para que alcancéis vuestro lugar en el Reino de Dios en el 
Cielo. Soy vuestro Salvador y tengo todo el Poder para guiaros por la buena senda hacia 
vuestra meta. Ya os he enseñado todas las verdades que tenéis que saber. Por lo 
tanto, permaneced unidos a Mí, creed todo lo que os he dicho y con seguridad llegaréis un 
día al Cielo. 

San Pablo trabajó duro, siempre con vistas a llegar a su objetivo. Trabajó muy bien y al final lo 
logró. Es un Santo en el Cielo y lleno de gran gozo y felicidad. Cada vez que uno de vosotros 
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llega al Cielo hay una gran alegría entre los Santos y los Ángeles. Os tiendo Mi Mano: 
por favor tomadla y caminad Conmigo. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles 9 de octubre de 2013 
“Vivid en la Concordia” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Filipenses 4: 1-9) 
  
“Por eso, hermanos queridos y añorados, ustedes, amados míos que son mi alegría y mi 
premio, sigan así fieles al Señor. Ruego a Evodia, y también a Síntique, que se pongan de 
acuerdo con el Señor. A ti, mi fiel compañero, te pido que las ayudes, no olvides que ellas 
lucharon conmigo al servicio de la Buena Noticia, con Clemente y mis demás colaboradores;  
sus nombres están escritos con el libro de la vida. 

Tengan siempre la alegría del Señor; lo repito, estén alegres. Que la bondad de ustedes sea 
reconocida por todos. El Señor está cerca. No se aflijan por nada, más bien preséntenselo todo 
a Dios en oración, pídanle y también denle gracias. Y la paz de Dios, que supera todo lo que 
podemos pensar, cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. 

Por último, hermanos, ocúpense de cuanto es verdadero y noble, justo y puro, amable y loable, 
de toda virtud y todo valor. Lo que aprendieron y recibieron, escucharon y vieron en mí 
pónganlo en práctica. Y el Dios de la paz estará con ustedes.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer llovió por la mañana temprano pero el sol salió alrededor del mediodía y el tiempo estuvo 
precioso el resto del día. El resto de la semana deberíamos tener días lindos y soleados. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Permaneced firmes en el Señor, vuestro Dios, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que 
Me habéis aceptado como vuestro Salvador. Debéis amaros los unos a los otros como Yo os 
amo y así estaréis unidos a Mí. Rezad por los que luchan en la vida por falta de trabajo o 
por algún malentendido con sus parientes y amigos. Rezad especialmente por las 
parejas, para que se puedan entender y amarse el uno al otro. Deseo que todos vosotros estéis 
llenos de paz y alegría. Cuando tenéis estos dones, sabéis que estoy cerca de vosotros y que 
soy quien os está dando estos dones maravillosos. 

Si tenéis algún pedido, hacédmelo a Mí con todo vuestro corazón y Yo responderé. Seguid 
haciendo lo que os he enseñado y Mi Paz reinará en vosotros todos los días. Os amo y 
os bendigo.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves 10 de octubre de 2013 
“Agradecimiento y Oración por un Progreso Constante” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Colosenses 1: 1-14) 
  
“Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a los consagrados 
de Colosas, hermanos fieles en Cristo: Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre. 
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Siempre que rezamos por ustedes damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
porque estamos enterados de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los 
consagrados, a causa de la esperanza que les está reservada en el cielo. 

Ustedes alcanzaron esta esperanza cuando les llegó el mensaje verdadero de la Buena Noticia;  
el cual está dando fruto y creciendo en todo el mundo, lo mismo que entre ustedes, desde el 
día que oyeron hablar y conocieron de verdad la gracia de Dios. Así lo aprendieron de Epafras, 
mi querido compañero, fiel ministro de Cristo al servicio de ustedes. Él me ha informado del 
amor que les inspira el Espíritu. 

Por eso nosotros, desde que nos enteramos, no hemos dejado de orar por ustedes, pidiendo 
que Dios les haga conocer plenamente su voluntad y les dé, con abundancia, sabiduría y el 
sentido de las cosas espirituales; que lleven una vida digna del Señor, agradándole en todo, 
dando fruto de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios; que él, con la fuerza de 
su gloria, los haga fuertes de modo que puedan soportarlo todo con mucha fortaleza y 
paciencia; que con alegría den gracias al Padre que los ha preparado para compartir la suerte 
de los consagrados en el reino de la luz; porque él los arrancó del poder de las tinieblas y los 
hizo entrar al reino de su Hijo querido, por quien obtenemos el rescate, el perdón de los 
pecados.” 
  
Queridos amigos: 
Agradezco al Señor por el lindo día que tuvimos ayer. Estuvo soleado todo el día, sin una nube 
en el cielo. Los granjeros están trabajando duro levantando papas, aunque muchos campos 
aún no han sido tocados. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os agradezco por vuestra viva fe en Mí, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos. Seguid 
por la buena senda y un día tomaréis el lugar que os está reservado en el Cielo. Mucha gente 
alrededor del mundo Me ha aceptado y está dando un gran fruto; muchos más están 
entrando a Mi Iglesia en todo momento. El número de Mis discípulos crece 
constantemente. 

Rezad, amados amigos, para que todos crezcan en la fe y lleguen a conocerme en toda la 
verdad. No aceptéis las falsas enseñanzas que se difunden hoy en el mundo. Tenéis 
que seguir a Mi Iglesia y recibiréis la Verdad que le dejé a Mi Iglesia. Tenéis que vivir 
de una manera que Me agrade a Mí, vuestro Salvador. Cumplid los Mandamientos de 
Nuestro Padre del Cielo y arrepentíos de todos vuestros pecados. De esta manera todos 
vuestros pecados serán absueltos y seréis llenados con todas las Gracias que necesitáis. Os 
amo y os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes 11 de octubre de 2013  
“Preeminencia de Cristo” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Colosenses 1: 15-23) 
  
“Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, pues por él fue creado todo, 
en el cielo y en la tierra: lo visible y lo invisible, majestades, señoríos, autoridades y 
potestades. Todo fue creado por él y para él, él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Él 
es la cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para ser 
en todo el primero. En él decidió Dios que residiera la plenitud; por medio de él quiso 
reconciliar consigo todo lo que existe, restableciendo la paz por la sangre de la cruz tanto entre 
las criaturas de la tierra como en las del cielo. 
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Antes, a causa de sus pensamientos y sus malas obras, ustedes eran extraños y enemigos de 
Dios; ahora, en cambio, por medio del cuerpo carnal de Cristo, entregado a la muerte, han sido 
reconciliados y presentados ante él: santos, intachables, irreprochables. 

Esto requiere de ustedes que se mantengan firmes y bien fundamentados en la fe, sin 
abandonar la esperanza que conocieron por la Buena Noticia, proclamada a todas las criaturas 
que están bajo el cielo y de la cual yo, Pablo, fui constituido ministro.” 
  
Queridos amigos: 
En pocos días el Papa Francisco va a Consagrar el mundo a Nuestra Madre Santísima. 
Para esta ocasión, ha pedido que lleven a Roma la estatua de Nuestra Señora de Fátima. 
Estemos unidos al Papa cuando haga esta gran Consagración el 13 de octubre. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Reconciliaos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me aceptáis como Hijo de Dios.  
Fue por Mi Muerte que os reconcilié con Mi Padre en el Cielo. Os exhorto a perseverar en 
la fe que os traje cuando estuve en la Tierra. 

Soy la Imagen del Dios invisible y en Mí fueron creadas todas las cosas del Cielo y de la Tierra. 
Soy el primogénito de toda la creación. Soy la Cabeza de Mi Iglesia y la primera persona 
en morir y resucitar al cabo de tres días. Ahora soy vuestro Salvador Resucitado que 
no volverá a morir y que reinará como vuestro Señor y Rey eternamente. Traje la Paz 
a todos los que creéis en Mí, al derramar Mi Sangre en la Cruz. Por lo tanto, ahora 
caminad Conmigo: también resucitaréis de entre los muertos en el último día y estaré allí para 
llevaros Conmigo al Cielo. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado 12 de octubre de 2013 
“Rol Soberano de Cristo” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Colosenses 2: 9-23) 
  
“En él reside corporalmente la plenitud de la divinidad, y de él reciben ustedes su plenitud. Él 
es la cabeza de todo mando y potestad. Por él han sido circuncidados: no con la circuncisión 
que practican los hombres, descubriendo la carne del cuerpo, sino con la circuncisión de Cristo, 
que consiste en ser sepultados con él en el bautismo y en resucitar con él por la fe en el poder 
de Dios, que lo resucitó a él de la muerte. 

Ustedes estaban muertos por sus pecados y la incircuncisión carnal; pero Cristo los hizo revivir 
con él, perdonándoles todos los pecados. Canceló el documento de nuestra deuda con sus 
cláusulas adversas a nosotros, y lo quitó de en medio clavándolo consigo en la cruz. Despojó a 
los principados y potestades y los humilló, haciéndolos desfilar públicamente como prisioneros 
en su marcha triunfal. 

Por tanto, que nadie los juzgue por asuntos de comida o bebida, o por no respetar fiestas, 
lunas nuevas o el día sábado. Todo eso es sombra de lo venidero; la realidad es la persona de 
Cristo. 

No dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los 
ángeles, que pretenden tener visiones, y que se hinchan de orgullo a causa de sus 
pensamientos humanos; en vez de unirse a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, a través de 
articulaciones y ligamentos, recibe sustento y cohesión y crece conforme al plan de Dios. 
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Si con Cristo han muerto a los poderes del mundo, ¿por qué se someten a los dictados de los 
que viven en el mundo? No toques eso, no pruebes aquello, no lo tomes con tus manos –cosas 
destinadas a gastarse con el uso-, no son más que preceptos y enseñanzas humanas. Estas 
doctrinas tienen apariencia de sabiduría, por su religiosidad afectada, su mortificación y su 
desprecio del cuerpo; pero no sirven sino para satisfacer la sensualidad.” 
  
Queridos amigos: 
Rezad hoy y mañana porque el Papa Francisco va a consagrar el mundo entero a 
Nuestra Madre Santísima. De esta manera todos Le perteneceremos porque es nuestra 
Madre. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Comprometeos con Mi Hijo Jesús con todo vuestro corazón, Mi hijo Melvin y todos Mis 
hijos que creéis en Mí. Habéis sido sepultados con Él en el Bautismo, y con Él resucitaréis de 
entre los muertos por vuestra fe. Recordad que es el Hijo de Dios, que tiene la plenitud de la 
Divinidad y que es la Cabeza de toda persona y de todo lo que existe en el mundo. Está 
siempre dispuesto a perdonaros si os arrepentís de vuestros pecados. 

El futuro le pertenece a Mi Hijo y, si lo seguís, el futuro será vuestro pues os guiará 
cada día de vuestra vida y os conducirá a la cima de la montaña que lleva al Cielo. En 
consecuencia, si morís con Jesús, Mi Hijo, ningún poder sobre la Tierra tendrá poder sobre 
vosotros, si no creéis en ellos. Todas las cosas del mundo están destinadas a perecer, 
pero todos los que están unidos a Mi Hijo Jesús vivirán eternamente. Permaneced con 
Él y viviréis para siempre. 

Mañana el Papa Me Consagrará el mundo entero. Por lo tanto, alegraos porque 
grandes Gracias se distribuirán por todo el mundo. Abrid vuestros corazones para aceptar 
todo lo que os daré.  Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo 13 de octubre de 2013 
“Mística Muerte y Resurrección” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Colosenses 3: 1-17) 
  
“Por tanto, si han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado 
a la derecha de Dios, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Porque ustedes 
están muertos y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es 
vida de ustedes, entonces también ustedes aparecerán con él, llenos de gloria. 

Por tanto hagan morir en ustedes todo lo terrenal: la inmoralidad sexual, la impureza, la pasión 
desordenada, los malos deseos y la avaricia, que es una especie de idolatría. Por todo eso 
sobrevino la ira de Dios a los rebeldes. Así se comportaban también ustedes en otro tiempo, 
viviendo desordenadamente. Pero ahora dejen todo eso: el enojo, la pasión, la maldad, los 
insultos y las palabras indecentes. No se mientan unos a otros, porque ustedes se despojaron 
del hombre viejo y de sus obras para revestirse del hombre nuevo, que por el conocimiento se 
va renovando a imagen de su Creador. Por eso ya no tiene importancia ser griego o judío, 
circunciso o incircunciso, bárbaro o escita, esclavo o libre, sino que Cristo lo es todo para todos. 

Por tanto, como elegidos de Dios, consagrados y amados, revístanse de sentimientos de 
profunda compasión, de amabilidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; sopórtense 
mutuamente; perdónense si alguien tiene queja de otro; el Señor los ha perdonado, hagan 
ustedes lo mismo. Y, por encima de todo, el amor, que es el broche de la perfección. Y que la 
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paz de Cristo dirija sus corazones, esa paz a la que han sido llamados para formar un cuerpo.  
Finalmente sean agradecidos. 

La Palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza; instrúyanse y anímense unos a 
otros con toda sabiduría. Con corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cantos 
inspirados. Todo lo que hagan o digan, háganlo invocando al Señor Jesús, dando gracias a Dios 
Padre por medio de él.” 
  
Queridos amigos: 
Hoy es el gran día en que el Papa Francisco consagrará el mundo al Inmaculado 
Corazón de María. Habrá grandes cambios después de esto. Todos recibirán Gracias muy 
especiales y muchos dones. Recemos por el Papa en agradecimiento. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Buscad lo que está en lo Alto todos los días, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que 
habéis sido bautizados, pues habéis muerto a través del Bautismo y vuestra vida está oculta en 
Dios. 

Por lo tanto, dejad morir todo lo mundano y pecaminoso, como la inmoralidad, la impureza, la 
pasión, los malos deseos y la idolatría. Si estáis unidos a Mí debéis cesar todo tipo de ira, 
irritación, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Recordad que estoy dentro de todos 
vosotros. 

¿Qué tipo de vida deberíais llevar? Tenéis que ser hombres y mujeres de oración pues 
debéis ser santos y tener las cualidades que manifesté cuando estuve en la Tierra, 
que son: la compasión, la benevolencia, la humildad, la dulzura y la paciencia. Tenéis 
que perdonaros los unos a los otros. Os he perdonado todos vuestros pecados, por lo que 
vosotros también tenéis que perdonar a todos los que os hayan herido de alguna manera. De 
esta manera la Paz se apropiará de vuestro corazón y tendréis que dar gracias. Es por ello que 
hoy tenéis muchas razones para agradecer a Nuestro Padre Celestial y a Mí. Os amo y os 
bendigo.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes 14 de octubre de 2013 
“La Familia Cristiana” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Colosenses 3: 18-25, 4: 1-6) 
  
“Esposas, hagan caso a sus maridos, como pide el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no las 
traten con aspereza. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, como le agrada al Señor. Padres, 
no hagan enojar a sus hijos, para que no se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a sus 
amos de la tierra, no con obediencia fingida o tratando de agradar, sino con sencillez de 
corazón y por respeto al Señor. Lo que tengan que hacer háganlo de corazón, como sirviendo 
al Señor y no a hombres; convencidos de que el Señor los recompensará dándoles la herencia 
prometida. Es a Cristo a quien sirven. Quien cometa injusticia lo pagará, porque Dios no hace 
diferencia entre las personas. 

Amos, traten a sus esclavos con justicia y equidad, sabiendo que también ustedes tienen un 
Señor en el cielo. 

Perseveren en la oración, velando en ella y dando gracias. Recen también por mí, para que 
Dios abra la puerta a la Buena Noticia y me permita exponer el misterio de Cristo, por el que 
estoy encarcelado. Recen para que logre explicarlo como es debido. Traten a los de afuera con 
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sensatez, aprovechando la ocasión. Que sus conversaciones sean siempre agradables y de 
buen gusto, sabiendo responder a cada uno como conviene.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer celebré el Día de Acción de Gracias con la Santa Misa y con oraciones. Por la noche comí 
pavo. Que el Señor os bendiga a todos. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Cualquier cosa que hagáis, hacedlo desde el corazón, Mi hermano Melvin y todos Mis 
hermanos que os habéis ofrecido completamente a Mí. Envío Gracias especiales a todas las 
familias para que marido y mujer puedan vivir en amor y unidad y para que amen a sus hijos.  
Que los hijos obedezcan a sus padres y los bendeciré de manera especial. 

Sed personas de oración que rezan todos los días y Me agradecen constantemente 
por todo lo que hago por vosotros. Soy vuestro Amigo que sufrí y morí por vosotros pero 
ahora he Resucitado de entre los muertos y estoy siempre dispuesto a ayudaros. Deseo que 
todos seáis miembros de Mi Reino, incluso mientras todavía estáis en la Tierra. 
Pedidme lo que necesitáis y os lo daré. Sois Mis amigos y os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes 15 de octubre de 2013 
“Agradecimiento por su Fe” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Tesalonicenses 1: 2-10) 
  
“Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, teniéndolos presentes en nuestras 
oraciones, recordando su fe activa, su amor entrañable y su esperanza perseverante en 
nuestro Señor Jesucristo ante Dios nuestro Padre. 

Nos consta, hermanos queridos de Dios, que ustedes han sido elegidos; porque, cuando les 
anunciamos la Buena Noticia, no fue sólo con palabras, sino con la eficacia del Espíritu Santo y 
con fruto abundante. Ya saben cómo procedimos cuando estuvimos allí al servicio de ustedes. Y 
ustedes, por su parte, siguieron nuestro ejemplo y el del Señor, recibiendo el mensaje con el 
gozo del Espíritu Santo en medio de graves dificultades, hasta el punto de convertirse en 
modelo de todos los creyentes de Macedonia y Acaya. 

A partir de ustedes, la Palabra del Señor no sólo se difundió en Macedonia y Acaya, sino que a 
todas partes llegó la fama de su fe en Dios, de manera que no es necesario hablar de esto. 
Ellos mismos cuentan cómo ustedes me han recibido y cómo, dejando los ídolos, se 
convirtieron a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar la venida desde el cielo de su 
Hijo, al que resucitó de la muerte: Jesús, que nos libra de la condena futura.” 
  
Queridos amigos: 
Ha pasado una vez más el Día de Acción de Gracias, pero deberíamos agradecer al Señor todos 
los días por todo lo que hace por nosotros. Es nuestro mejor Amigo y nos ama con todo Su 
corazón. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Como San Pablo, agradezco al Padre todos los días, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos 
que sabéis que vivo en vuestros corazones. Fue Dios quien os creó y os dio todos los 
dones que tenéis como seres humanos. Os llamó a creer en Él y a obedecerlo en todo. 
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Fue Dios Padre quien Me envió a Mí, vuestro Salvador, al mundo para que pudiera 
enseñaros y mostraros el camino que tenéis que seguir. Me ofrecí en sacrificio para 
quitaros vuestros pecados y daros las Gracias que necesitáis para creer en Mí y ser parte de Mi 
gran familia. Quiero que todos tengáis una gran devoción por Mi Madre que es también 
Madre vuestra. Os ama mucho. No temáis hablar sobre Mí y sobre Mi Madre a quienes 
encontréis y decirles cuánto Nos amáis. Os amo hoy y os amaré siempre.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles 16 de octubre de 2013 
“Exhortaciones Generales” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Tesalonicenses 4: 1-12) 
  
“Por lo demás, hermanos, les pedimos y rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan 
conforme a lo que han aprendido de nosotros sobre la manera de comportarse para agradar a 
Dios. Ustedes ya viven así, sigan haciendo progresos. Ya conocen las instrucciones que les 
dimos en nombre del Señor Jesús. Ésta es la voluntad de Dios: que sean santos. Que se 
abstengan de las inmoralidades sexuales; que cada uno sepa usar su cuerpo con respeto 
sagrado, sin dejarse arrastrar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a 
Dios. Que en este asunto nadie ofenda o perjudique a su hermano, porque el Señor castiga 
tales ofensas, como se los hemos dicho e inculcado. Dios no los ha llamado a la impureza, sino 
a la santidad. Por tanto, quien desprecia estas enseñanzas, no desprecia a un hombre, sino a 
Dios, que además les dio su Espíritu Santo. 

Acerca del amor fraterno no hace falta escribirles porque ustedes han aprendido de Dios a 
amarse mutuamente, y lo practican con todos los hermanos de Macedonia entera. Con todo, 
les rogamos que sigan progresando. Pongan todo su empeño en mantener la calma, en atender 
sus asuntos y trabajar con sus propias manos, como les recomendamos. Así llevarán una vida 
digna ante los extraños y no les faltará nada.” 
  
Queridos amigos: 
Estaré en casa todo el mes de octubre, aprovechando el clima de otoño y el buen sol todos los 
días. Los granjeros están trabajando duro cosechando papas. Pronto terminarán. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Conducíos de manera que agradéis a vuestro Padre Celestial, Mi hermano Melvin y 
todos Mis hermanos que deseáis cumplir con los Diez Mandamientos que os dio el Padre. 
Estáis llamados a la santidad de vida evitando todo pecado, especialmente el de 
inmoralidad. Vosotros, hombres, dejad de perseguir a las mujeres para que hagan lo que 
prohíbe Dios; y vosotras, mujeres, sed modestas y no permitáis que los hombres os lleven por 
cualquier camino. No atraigáis a los hombres inmorales. El Padre os llama a todos a la 
santidad y Yo estoy presente para ayudaros a crecer en santidad cada día. Deseo vivir 
en vuestros corazones y daros la fortaleza que necesitáis para dejar de hacer actos 
pecaminosos y para amar a todos como Yo os amo. Está bien si os casáis y vivís como marido y 
mujer. Bendeciré vuestro matrimonio y viviré con vosotros en vuestro hogar. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves 17 de octubre de 2013 
“Vigilancia” 
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(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Tesalonicenses 5: 1-11) 
  
“Acerca de fechas y momentos no hace falta que les escriba; porque ustedes saben 
exactamente que el día del Señor llegará como ladrón nocturno, cuando estén diciendo: qué 
paz, qué tranquilidad; entonces, de repente, como los dolores del parto le vienen a la mujer 
embarazada, se les vendrá encima la destrucción, y no podrán escapar. 

A ustedes, hermanos, como no viven en tinieblas, no los sorprenderá ese día como un ladrón. 
Todos ustedes son ciudadanos de la luz y del día; no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. 
Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Los que duermen lo 
hacen de noche; y los que se emborrachan también. 

Nosotros, en cambio, que somos del día, permanezcamos sobrios, revestidos con la coraza de 
la fe y el amor, y con el casco de la esperanza de salvación. A nosotros Dios no nos ha 
destinado al castigo, sino a poseer la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual 
murió por nosotros, de modo que, despiertos o dormidos, vivamos siempre con él. Por tanto, 
anímense y fortalézcanse mutuamente, como ya lo están haciendo.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos otro día lindo, pero se nubló por la noche y hoy va a llover. Sin embargo, 
agradezco al Señor por los lindos días que nos ha dado. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Estad preparados, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que esperáis Mi venida 
cuando termine el mundo. No sabéis cuándo será y por ello tenéis que estar listos todo el 
tiempo.  Vendré como un ladrón en la noche, así que estad listos para recibirme cuando venga. 
Si permanecéis unidos a Mí no tendréis motivo para alarmaros. Estaréis a Mi derecha y 
os llevaré Conmigo al Cielo. Os exhorto a poneros la coraza, que son la fe y el amor. Aseguraos 
de tener puesto el casco, pues es la esperanza de salvación. Os exhorto a todos a alentaros 
unos a otros y a rezar con regularidad para estar listos cuando Yo venga. Hoy día hay mucha 
gente en las tinieblas y siguiendo el mal camino. Si siguen de esta manera no se salvarán. No 
los sigáis sino que vivid en Mi Luz y un día estaréis en el Cielo. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes 18 de octubre de 2013 
“Orden de la Iglesia” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Tesalonicenses 5: 12-28) 
  
“Les pedimos, hermanos, que tengan respeto a los que trabajan entre ustedes, los gobiernan y 
aconsejan en nombre del Señor; muéstrenles cariño y afecto por su trabajo. Vivan en paz unos 
con otros. Esto les recomendamos, hermanos: reprendan a los que no quieren trabajar, a 
los desanimados, anímenlos, a los débiles socórranlos y con todos sean pacientes. 

Cuidado, que nadie devuelva mal por mal; busquen siempre el bien entre ustedes y con todo el 
mundo. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias por todo. Eso es lo que quiere Dios 
de ustedes como cristianos. 

No apaguen el fuego del espíritu, no desprecien la profecía, examínenlo todo y 
quédense con lo bueno, eviten toda forma de mal. 

El Dios de la paz los santifique completamente; los conserve íntegros en espíritu, alma y 
cuerpo, e irreprochables para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. El que los llamó es fiel y 
lo cumplirá. Rueguen también por nosotros, hermanos. Saluden a todos los hermanos con el 
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beso santo. Por el Señor les recomiendo que lean esta carta a todos los hermanos. La gracia de 
nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes.” 
  
Queridos amigos: 
En estos días me está llamando mucha gente pidiéndome oraciones. Hay mucha gente enferma 
y rezo con ellos a través del teléfono. Estoy siempre dispuesto a rezar con las personas. Sé que 
el Señor puede curar sin importar la distancia. Os bendigo a todos. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Respetad a todos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada país del mundo. 
Os pido que ayudéis a los que viven en vuestra comunidad. Rezad por los perezosos y por 
los que no pueden encontrar un trabajo para que pronto puedan hacerlo. Ayudad a 
los que están tristes mostrándoles que los amáis. Socorred a los débiles. Deberíais 
estar dispuestos a darles una mano. Tened siempre paciencia con todos. Buscad siempre el 
bien y nunca el mal. Os exhorto a rezar por todos los que sufren para que cese ese 
sufrimiento. No despreciéis a los profetas sino que escuchad sus profecías. Si Me lo 
pedís, os daré la Paz que necesitáis para ayudaros a ser santos. Os amo a todos y deseo que 
estéis todos Conmigo.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado 19 de octubre de 2013 
“Agradecimiento y Oración” 
  
(Lectura de la 2ª Epístola de San Pablo a los Tesalonicenses 1: 1-12) 
  
“Pablo, Silvano y Timoteo a la Iglesia de Tesalónica, en Dios nuestro Padre y en el Señor 
Jesucristo: Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, y es justo que lo hagamos, 
porque la fe de ustedes va creciendo y el amor que cada uno tiene por los otros es cada vez 
mayor. Hasta el punto de que estamos orgullosos de ustedes frente a las Iglesias de Dios, por 
la constancia y la fe con que soportan las persecuciones y aflicciones. 

En esto se manifiesta el justo juicio de Dios para que ustedes sean encontrados dignos del 
reino de Dios, por el que tienen que sufrir. Es justo que Dios pague con sufrimientos a los que 
los hacen sufrir y a ustedes, los que sufren, les dé descanso, como a nosotros, cuando se 
revele desde el cielo el Señor Jesús con los ángeles de su dominio y con fuego ardiente, para 
castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen a la Buena Noticia de nuestro Señor Jesús.  
Esos sufrirán una condena perpetua, lejos de la presencia del Señor y de su majestad poderosa 
cuando venga aquel día a revelar su gloria a los consagrados y sus maravillas a los creyentes. 
Y ustedes han creído por nuestro testimonio. Por eso rezamos continuamente por ustedes, para 
que nuestro Dios los haga dignos de su llamado y les permita cumplir eficazmente todo buen 
propósito y toda acción de la fe. Así el nombre de nuestro Señor Jesús será glorificado por 
ustedes y ustedes por él, por la gracia del Dios nuestro y del Señor Jesucristo.” 
  
Queridos amigos: 
Agradezcamos a Nuestra Madre Santísima por todas sus oraciones por nosotros. Nunca deja de 
rezar por nosotros. Está siempre dispuesta a llevarnos a Su Hijo, Jesús, para que podamos 
recibir de Él todo lo que necesitamos. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
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“Os saludo, Mi Hijo Melvin y todos Mis hijos que adoráis a Mi Hijo Jesús y camináis 
con Él todos los días. Agradecedle por todo lo que ha hecho por vosotros. Vino a la 
Tierra para vivir entre vosotros e instruiros. Sufrió y Murió en la Cruz para redimiros y, al final, 
Resucitó de entre los muertos y ahora Vive a la derecha de Dios Padre. Es vuestro Salvador y 
Amigo. Seguidlo y seréis miembros vivos del Reino de Dios y miembros elegidos de Su Familia. 

Rezo por vosotros todo el tiempo para que siempre le digáis ‘no’ al maligno y ‘sí’ a vuestro 
Señor y Salvador. Rezad, amados hijos, por la conversión de todos los que no creen y 
no rezan. Necesitan mucha oración para poder revertir sus malos hábitos y seguir a 
Mi Hijo. Si no se convierten, nunca entrarán al Reino de Dios y no serán aceptados en el Cielo. 
Rezo continuamente por ellos. Os amo a todos y deseo que un día estéis Conmigo. Os bendigo 
a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo 20 de octubre de 2013 
“Cristo y el Hombre Sin Ley” 
  
(Lectura de la 2ª Epístola de San Pablo a los Tesalonicenses 2: 1-15) 
  
“Hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con él, les 
pedimos que no pierdan fácilmente la cabeza ni se asusten por profecías o discursos o cartas 
falsamente atribuidas a nosotros, como si el día del Señor fuera inminente. Que nadie los 
engañe de ningún modo: primero tiene que suceder la apostasía y se tiene que 
manifestar el Hombre sin ley, el destinado a la perdición, el Rival que se levanta 
contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta llegar a 
instalarse en el santuario de Dios, proclamándose dios. 

¿No recuerdan que ya se los decía yo cuando aún estaba con ustedes? Ya saben qué es lo que 
ahora lo retiene para que no se manifieste antes de tiempo. La fuerza oculta de la iniquidad ya 
está actuando; sólo falta que el que la retiene se quite de en medio. Entonces se revelará el 
impío, al que destruirá el Señor Jesús con el aliento de su boca y anulará con la manifestación 
de su venida. El impío se presentará, por acción de Satanás, con toda clase de milagros, 
señales y falsos prodigios; con toda clase de engaños perversos para los que se pierden porque 
no aceptaron para salvarse el amor a la verdad. Por eso les enviará Dios un poder seductor que 
los haga creer la mentira; así serán juzgados los que, en vez de creer la verdad, prefirieron la 
injusticia. 

Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados del Señor, porque 
Dios los tomó para que fueran los primeros en alcanzar la salvación, por la consagración del 
Espíritu y la fe verdadera; y por medio de nuestra predicación de la Buena Noticia, los llamó a 
poseer la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes, y conserven 
fielmente las tradiciones que aprendieron de mí, sea de palabra o por carta.” 
  
Queridos amigos: 
La primera vez que vino a visitarme Nuestra Madre Santísima, me dijo que fuera a ver a 
Amanda y le pidiera que pintara Su imagen. Fui a verla y le dije que Nuestra Señora me había 
dado su nombre como la persona que pintaría Su imagen. Amanda me contestó que al fin había 
ido. Le pedí que me explicara eso y me dijo que dos semanas antes, cuando estaba en oración, 
escuchó estas palabras: ‘No comiences ninguna pintura. Alguien va a venir a pedirte que pintes 
un cuadro de Nuestra Señora’. Fui quien cumplió con lo que ella había escuchado. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
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“Agradeced al Padre, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, porque os ha elegido 
como los primeros frutos para la salvación. 

Sabéis que regresaré un día a la Tierra para juzgar a los vivos y a los muertos. Nadie sabe 
cuándo sucederá esto. Por lo tanto, no creáis a cualquiera que os diga que será el próximo mes 
o el año que viene. Todos estos cuentos son mentiras que vienen del maligno. Antes de que 
Yo venga a la Tierra, debe venir el hombre sin ley. Os dirá que es dios y que tiene 
todo el poder. Esto tampoco es verdad sino puras mentiras. Cuando esta mala persona venga 
os provocará mucho daño. No lo sigáis, sino que continuad siguiéndome porque Soy vuestro 
único Salvador. Cuando venga Me quitaré de encima al maligno y os llamaré a todos juntos 
para el juicio final. No esperéis, seguidme ahora, porque si esperáis podría ser 
demasiado tarde. Deseo llevaros a todos Conmigo al Cielo. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes 21 de octubre de 2013 
“Rechazo del Trabajo” 
  
(Lectura de la 2ª Epístola de San Pablo a los Tesalonicenses 3: 6-18) 
  
“Hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo les recomendamos que se aparten de 
cualquier hermano de conducta desordenada y en desacuerdo con las instrucciones recibidas de 
nosotros. 

Ustedes saben cómo deben vivir para imitarnos: no hemos vivido entre ustedes sin trabajar; no 
pedimos a nadie un pan sin haberlo ganado, sino que trabajamos y nos fatigamos día y noche 
para no ser una carga para ninguno de ustedes. Y no es que no tuviéramos derecho; pero 
quisimos darles un ejemplo para imitar. Cuando estábamos con ustedes, les dimos esta regla: 
el que no quiera trabajar que no coma. 

Ahora nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven sin trabajar, muy 
atareados en no hacer nada. A ésos les recomendamos y aconsejamos, por el Señor 
Jesucristo, que trabajen tranquilamente y se ganen el pan que comen. 

Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguien no obedece las instrucciones de 
mi carta, señálenlo y no se junten con él, para que recapacite. Pero no lo traten como enemigo, 
sino aconséjenlo como a hermano. 

Que el Señor de la paz les dé siempre y en todo la paz. El Señor esté con todos ustedes. 

El saludo es de mi puño y letra y es la contraseña en todas mis cartas: Pablo. La gracia de 
nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes.” 
  
Queridos amigos: 
Si alguno tuviera una estatua de Buda, o de algún otro líder de una religión no cristiana, debe 
deshacerse de ella. Sabéis que hay sólo un Salvador y que podéis tener Su cuadro o estatua y 
eso está bien. También podéis tener un cuadro o estatua de Nuestra Madre Santísima o de 
cualquiera de los Santos porque son nuestros amigos y rezan por nosotros. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Yo, el Señor, os lleno a todos con Mi Paz, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos.  
Permaneced unidos estrechamente a Mí. Tal como os enseña San Pablo, tenéis que 
trabajar para tener comida y un hogar para vivir. San Pablo fue un buen ejemplo para la 
gente de su tiempo. Dondequiera que iba encontraba trabajo para tener siempre suficiente 
dinero para comprar su comida. Que sea un modelo para todos vosotros. 
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Sin embargo, hay algunas personas que no trabajan. Son algo negativo para todos los demás. 
Actúan de manera desordenada y con frecuencia se convierten en ladrones y cometen muchos 
pecados. Deseo que todos trabajen con tranquilidad para que puedan comer la comida 
que compran con su propio dinero. Sin embargo, sabéis que tenéis que ayudar a los 
pobres, a los mayores y a los enfermos. También muchos niños necesitan ayuda y deberíais 
estar siempre dispuestos a ayudarlos. Cumplid con Mis enseñanzas: seréis bendecidos y se os 
colmará de Paz. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes 22 de octubre de 2013 
“Advertencia contra las Doctrinas Falsas” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a Timoteo 1: 1-11) 
  
“Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios salvador nuestro y de Cristo Jesús nuestra 
esperanza, a Timoteo, hijo suyo engendrado por la fe: Gracia, misericordia y paz de parte de 
Dios Padre y de Cristo Jesús Señor nuestro. 

Como te encargué cuando salía para Macedonia, quédate en Éfeso para avisar a algunos que no 
enseñen doctrinas extrañas, ni se dediquen a fábulas y genealogías interminables, que 
favorecen las controversias y no el plan de dios, basado en la fe. El propósito de esta 
exhortación es suscitar el amor que brota de un corazón limpio, de una buena conciencia y una 
fe sincera. Por haberse apartado de esto, algunos se han perdido en discursos vacíos, 
pretendiendo ser doctores de la ley, sin saber lo que dicen ni entender lo que enseñan con 
tanta seguridad. Sabemos que la ley es buena, siempre que se la use debidamente: 
reconociendo que la ley no se dicta para los honrados, sino para castigar a rebeldes y 
desobedientes, a impíos y pecadores, a los que no respetan a Dios ni a la religión, a los que 
matan a su padre o a su madre, a los asesinos, a los que cometen inmoralidades sexuales y a 
los homosexuales, a los traficantes de seres humanos, a los estafadores y perjuros. En una 
palabra, la ley está contra todo lo que se opone a una sana enseñanza, y esta sana enseñanza 
es la que se encuentra en la Buena Noticia que me han encomendado, y que nos revela la 
gloria del bienaventurado Dios.” 
  
Queridos amigos: 
Hace unos días, viajaba con mi van hacia Summerside, a unos 100 km/h por un buen camino, 
cuando de repente de un costado salió un auto y se puso frente a mí a baja velocidad.  Clavé 
los frenos y pude frenar justito como para evitar el choque. Sé que Félix, mi ángel de la 
guarda, me ayudó a evitar el accidente. Le agradezco con todo mi corazón. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Que Mi Gracia y Mi Paz os llenen, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí 
con todo vuestro corazón. Os exhorto a no prestar atención a doctrinas falsas, de las 
que hoy en día hay muchas circulando. Algunos están diciendo que el fin del mundo 
llegará el mes que viene o el año que viene en tal día. Esto es completamente falso, 
ya que nadie sabe cuándo vendré a juzgar a los vivos y a los muertos. Otros hablan 
sobre la ‘iluminación de consciencias’, y esto tampoco viene de Mí. Algunos no creen 
que estoy verdaderamente Presente en la Sagrada Eucaristía y propagan esta 
mentira. La verdad es que estoy verdaderamente Presente en la Eucaristía y que dije 
estas Palabras que están escritas en la Biblia: -‘A menos que comáis Mi Cuerpo y 
bebáis Mi Sangre, no tendréis vida en vosotros’. Otros enseñan que no hay nada malo 
en la homosexualidad. Cualquiera que practique la homosexualidad debería saber que 
está cometiendo pecado mortal. También deseo deciros que nunca vayáis a sesiones 
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de espiritismo ni a cultos satánicos porque son pecados muy graves. Permaneced 
unidos a Mí y seréis salvados. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles 23 de octubre de 2013 
“Gratitud por la Misericordia de Dios” 
  
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a Timoteo 1: 12-20) 
  
“Doy gracias a Cristo Jesús Señor nuestro, quien me fortaleció, se fio de mí y me tomó a su 
servicio a pesar de mis blasfemias, persecuciones e insolencias anteriores; Él tuvo compasión 
de mí porque yo lo hacía por ignorancia y falta de fe. Y así nuestro Señor derramó 
abundantemente su gracia sobre mí y me dio la fe y el amor de Cristo Jesús. 

Este mensaje es de fiar y digno de ser aceptado sin reservas: que Cristo Jesús vino al mundo 
para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús me tuvo 
compasión, para demostrar conmigo toda su paciencia, dando un ejemplo a los que habrían de 
creer y conseguir la vida eterna. Al Rey de los siglos, al Dios único, inmortal e invisible, honor y 
gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

Te doy esta instrucción, Timoteo, hijo mío, de acuerdo con lo que predijeron de ti algunas 
profecías, para que, apoyado en ellas, pelees valientemente. Con fe y buena conciencia. Al 
abandonarlas, algunos naufragaron en la fe. Entre ellos se cuentan Himeneo y Alejandro: los 
he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar.” 
  
Queridos amigos: 
Un gran amigo mío hizo un espectáculo maravilloso en su iglesia hace unas semanas, pero se 
quedó sin dinero para pagar a los artistas que fueron a cantar y a bailar. Le faltan $ 5,000.=  
Si alguien lo puede ayudar, por favor envíenme lo que puedan y se lo daré. Va a estar muy 
contento y va a rezar por vosotros por el resto de su vida. Mi dirección es: Padre Melvin 
Doucette, 1704 Palmer Road, R.R.2, Tignish, PE COB2BO, Canadá. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os estoy agradecido, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que os arrepentís de vuestros 
pecados y deseáis cambiar vuestra vida. Es verdad que sois todos pecadores, y es por eso 
que vine a la Tierra para ofrecerme en Sacrificio al Padre para expiar vuestros 
pecados. Creed en Mí, arrepentíos de vuestros pecados y serán quitados a través del 
Sacramento de la Reconciliación. Sabéis que San Pablo fue un gran pecador antes de llegar 
a creer en Mí. Provocó muchos problemas a los cristianos y estuvo presente en la muerte de 
San Esteban, mártir. Sin embargo, un día lo llamé y llegó a creer en Mí. Fue bautizado y se 
convirtió en Mi gran Apóstol. Trabajó muy bien y enseñó la verdad a todos. Está ahora 
Conmigo en el Cielo. 

Os exhorto a todos a creer en Mí y en toda la verdad que enseñé tal como está escrita 
en la Biblia y que enseña Mi Iglesia construida sobre San Pedro y su sucesor, el Papa 
de Roma. Seguid a Mi Iglesia y seréis Mis amigos. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves 24 de octubre de 2013 
“Oración y Conducta” 
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(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a Timoteo 2: 1-15) 
  
“Ante todo recomiendo que se ofrezcan súplicas, peticiones, intercesiones y acciones de gracias 
por todas las personas, especialmente por los soberanos y autoridades, para que podamos vivir 
tranquilos y serenos con toda piedad y dignidad. Eso es bueno y aceptable para Dios nuestro 
salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen a conocer la verdad. No hay 
más que un solo Dios, no hay más que un mediador, Cristo Jesús, hombre, él también que se 
entregó en rescate por todos conforme al testimonio que se dio en el momento oportuno; y yo 
he sido nombrado su heraldo y apóstol –digo la verdad sin engaño-, maestro de los paganos en 
la fe y la verdad. 

Quiero que los hombres oren en cualquier lugar, elevando sus manos a Dios con pureza de 
corazón, libres de enojos y discusiones. Asimismo que las mujeres se arreglen decentemente, 
que se adornen con modestia y sobriedad: no con peinados rebuscados, con oro y perlas, con 
vestidos lujosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que se profesan 
religiosas. La mujer debe escuchar la instrucción en silencio con toda sumisión. No acepto que 
la mujer dé lecciones ni órdenes al varón. Quiero que permanezca callada, porque Adán fue 
creado primero y Eva después. Adán no fue engañado, la mujer fue seducida y cometió la 
transgresión. Pero se salvará por la maternidad, si mantiene con modestia la fe, el amor y la 
santidad.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un lindo día de sol y estuvo templado por la tarde. Agradezco al Señor por ese 
gran día. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os exhorto a rezar por todos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, para que todos 
puedan salvarse y entrar al Reino de Dios. Recordad que Soy el único Mediador entre el 
Padre y las personas sobre la Tierra. Me entregué como rescate por todos vosotros. 
Por lo tanto, os pido a todos que recéis todos los días para honrar a vuestro Padre Celestial, 
especialmente que recéis el Padre Nuestro con frecuencia durante el día. También deseo que 
recéis el Rosario todos los días. 

Quiero que nuestras amadas hermanas se vistan con modestia, sin ropa cara, y que tengan 
una gran veneración por el Salvador, Nuestro Señor y Creador. La mayor alegría de cualquier 
mujer debería ser llegar a ser madre y ocuparse de sus hijos. Amad a cada niño desde el 
momento de su concepción. Amadas hermanas, seréis bendecidas por vuestra 
maternidad y por vuestra fe en Mí. Os amo a todos y os envío todos los días todas las 
gracias que necesitáis.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes 25 de octubre de 2013 
“El Misterio de Nuestra Religión” 
  
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a Timoteo 3: 14-16, 4: 1-5) 
  
“Aunque espero visitarte pronto, te escribo estas cosas por si me retraso, para que sepas cómo 
comportarte en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad.  
Grande es, sin duda, el misterio de nuestra religión: Cristo se manifestó corporalmente, su 
causa triunfó gracias al Espíritu, se apareció a los ángeles, fue proclamado a los paganos, fue 
creído en el mundo y exaltado en la gloria. 
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El Espíritu dice expresamente que en el futuro algunos renegarán de la fe y se entregarán a 
espíritus engañosos y doctrinas demoníacas, seducidos por la hipocresía de impostores que 
tienen la conciencia marcada a fuego. Estos prohibirán el matrimonio y el consumo de ciertos 
alimentos; cosas que Dios creó para que los creyentes y conocedores de la verdad las tomen 
agradecidos. Porque todas las criaturas de Dios son buenas y nada es despreciable si se lo 
recibe con acción de gracias, pues la Palabra de Dios y la oración lo santifican.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer hizo más frío a causa del viento, pero estuvo soleado la mayor parte del día. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Nunca le deis la espalda a la verdadera fe, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, y 
agradecedme a Mí, vuestro Salvador, vosotros que pertenecéis a Mi Iglesia fundada sobre San 
Pedro y los Apóstoles. Hay espíritus engañosos y enseñanzas malas que vienen del demonio: 
nunca creáis lo que estos malignos os enseñan. Ningún hombre y ninguna mujer deberían 
vivir juntos antes de haber recibido el Sacramento del Matrimonio. Soy Quien, a través 
de Mi Iglesia, bendice los matrimonios y permite a una pareja vivir juntos en el amor. Nunca 
creáis a los que os enseñan acerca de matrimonios homosexuales. Todos los que 
tienen una condición homosexual deben vivir solos, como solteros, y ser hombres y 
mujeres de oración. No creáis a los que os dicen que no deberíais comer esta o aquella 
comida. Toda la comida fue creada por el Padre y es toda buena para comer. Por lo tanto, 
recibid esta comida con agradecimiento y comedla. Le pido a cada cristiano que diga una 
oración antes de comenzar a comer. El invocar a Dios en oración ates de una comida es 
una manera santa de actuar. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
  
 
Sábado 26 de octubre de 2013 
“Consejos a Timoteo” 
  
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a Timoteo 4: 6-16) 
  
“Si enseñas esto a los hermanos, serás buen ministro de Cristo Jesús, alimentado con el 
mensaje de la fe y la buena doctrina que has seguido. 

Rechaza las supersticiones y los cuentos de viejas; ejercítate en la piedad. Si el ejercicio 
corporal trae provecho limitado, la piedad aprovecha para todo, porque encierra una promesa 
de vida para el presente y para el futuro. 

Esta es doctrina cierta y absolutamente digna de fe. Con ese fin nos fatigamos y luchamos, 
puesta la esperanza en el Dios vivo, salvador de todos los hombres y en especial de los 
creyentes. 

Recomienda y enseña esto: Que nadie te desprecie por ser joven; procura ser modelo de los 
creyentes en la palabra, la conducta, el amor, la fe, la pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a 
leer, exhortar y enseñar. No descuides el don espiritual que posees, que te fue concedido por 
indicación profética al imponerte las manos los ancianos. Cuida de eso, ocúpate de eso, de 
modo que todos puedan ver tus progresos, vigila tu persona y tu enseñanza y sé constante.  
Haciéndolo se salvarán tanto tú como tus oyentes.” 
  
Queridos amigos: 
Hoy es el día de Nuestra Madre Santísima y celebraré la Santa Misa esta mañana en Su honor.  
Mostrémosle nuestro amor rezando el Rosario todos los días. 
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima, la Madre de la 
Vida, entregado al Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Sed personas de gran devoción, especialmente vosotros, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que 
Me amáis mucho. Amados hijos, mostradles a todos la devoción que deben tener por Mi 
Hijo Jesús rezando y contemplando todos los días. Necesita tener Su Hogar en vuestro 
corazón y vosotros necesitáis tener una gran devoción por Él. Estad cerca de Mí también, pues 
todos pertenecéis a Mi Familia. He pedido muchas veces que los que siguen a Mi Hijo 
Jesús recen el Rosario todos los días con gran devoción, contemplando los distintos 
Misterios. La oración, sabéis, es poderosa porque a través de ella recibís muchas Gracias que 
os ayudan todos los días y recibís una gran fortaleza para oponeros al maligno y seguir a Mi 
Hijo Jesús. Rezo por vosotros todos los días. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo 27 de octubre de 2013 
“Deberes para con los Otros” 
  
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a Timoteo 5: 1-16) 
  
“A un anciano no lo trates con dureza, más bien aconséjalo como a un padre; a los jóvenes 
como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas, con toda 
delicadeza. Socorre a las viudas que están necesitadas. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, 
éstos han de aprender primero a practicar la piedad familiar y a pagar a sus padres lo que les 
deben. Eso es lo que agrada a Dios. En cambio, la viuda de verdad, que vive sola, tiene su 
esperanza en Dios y persevera rezando y suplicando día y noche. Pero la viuda que lleva una 
vida disipada está muerta en vida. 

Recomienda esto para que sean irreprochables. Si uno no cuida de los suyos, especialmente de 
los que viven en su casa, ha renegado de la fe y es peor que un incrédulo. 

En la lista de las viudas debe estar únicamente la que haya cumplido sesenta años, que haya 
sido fiel a su marido, que sea conocida por sus buenas obras: por haber criado a sus hijos, por 
haber sido hospitalaria, lavado los pies a los consagrados, socorrido a los necesitados, por 
haber practicado toda clase de obras buenas. 

Excluye a las viudas jóvenes, porque, cuando la sensualidad las aparta de Cristo, quieren 
casarse otra vez y se hacen culpables de haber faltado a su compromiso. Más aún, como están 
ociosas, se acostumbran a ir de casa en casa; y no sólo están ociosas, sino que murmuran, se 
entrometen, hablan sin ton ni son. Las viudas jóvenes quiero que se casen, tengan hijos y 
administren la casa, así no darán al enemigo ocasión de escándalo. Porque ya hay algunas que 
se han extraviado siguiendo a Satanás. 

Si una cristiana tiene en su casa viudas, que se ocupe de ellas, así no son una carga para la 
Iglesia, que debe sustentar a las viudas de verdad.” 
  
Queridos amigos: 
Hemos llegado al último domingo de octubre y se acerca el Día de Todos los Santos. 
Preparémonos para honrar a los Santos, los que han sido canonizados por la Iglesia y los que 
están en el Cielo pero no han sido canonizados. Pedidles que recen por vosotros para que 
podáis tener las gracias que necesitáis para seguir a Jesús. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
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“Tratad a todos los hombres y mujeres como vuestros hermanos y hermanas, Mi hermano 
Melvin y todos Mis hermanos, pues os he dicho que os améis los unos a los otros como 
Yo os he amado. Hoy en día hay muchas viudas y deberíamos amarlas mucho. Muchas viven 
solas y con frecuencia nadie las visita. Visitadlas, rezad con ellas e invitadlas a visitaros. 
Algunas de ellas están enfermas y sufren de distintas maneras. Ayudadlas, especialmente a las 
que no tienen parientes que las lleven al médico o al hospital. Si lo hacéis, seréis bendecidos y 
recibiréis de Mí muchas Gracias y dones. Las viudas jóvenes deberían casarse otra vez en 
la Iglesia para que su matrimonio pueda ser bendecido y podamos ser amigos. Ya sea 
que estéis casadas o solas, estáis llamadas a seguirme y viviré con vosotros. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes 28 de octubre de 2013 
“Enseñanzas Falsas y la Verdadera Riqueza” 
  
(Lectura de la Primera Epístola de San Pablo a Timoteo 6: 3-16) 
  
“Quien enseña otra cosa y no se atiene a las palabras saludables de nuestro Señor Jesucristo y 
a una enseñanza religiosa, es un vanidoso que no entiende nada, un enfermo de disputas y 
controversias de palabras. De ahí brotan envidias, discordias, insultos, sospechas malignas, 
discusiones interminables propias de personas corrompidas mentalmente, ajenas a la verdad, 
que piensan que la religión es una fuente de riqueza. Y claro está que la religión es una fuente 
de riqueza para quien sabe contentarse, ya que nada trajimos al mundo y nada podremos 
llevarnos. Contentémonos con tener vestido y alimento. 

Los que se afanan por enriquecerse caen en tentaciones y trampas y múltiples deseos 
insensatos y profanos, que precipitan a los hombres en la ruina y la perdición. La raíz de todos 
los males es la codicia: por entregarse a ella, algunos se alejaron de la fe y se atormentaron 
con muchos sufrimientos. 

Tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso; busca la justicia, la devoción a Dios, la fe, el 
amor, la paciencia, la bondad. Pelea el noble combate de la fe. Aférrate a la vida eterna, a la 
cual te llamaron cuando hiciste tu noble confesión ante muchos testigos.  En presencia de Dios, 
que da vida a todo, y de Cristo Jesús, que dio testimonio ante Poncio Pilato con su noble 
confesión, te encargo que conserves el mandato sin mancha ni tacha, hasta que aparezca 
nuestro Señor Jesucristo, quien será mostrado a su tiempo por el bienaventurado y único 
Soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que posee la inmortalidad, el que 
habita en la luz inaccesible, que ningún hombre ha visto ni puede ver. A él el honor y el poder 
por siempre. Amén.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer llovió pero hoy va a estar lindo y soleado. Recibiré una visita de Calgary a quien tengo 
muchas ganas de ver. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Permaneced unidos a vuestra fe, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que aceptáis todo 
lo que os he enseñado. Algunos sólo aceptan parte de lo que os he enseñado y desechan las 
otras partes. Esto no es correcto. Tenéis que aceptar todo lo que os he enseñado porque 
si sólo aceptáis lo que os gusta Me estáis rechazando a Mí, que soy vuestro Salvador. 
Conservad vuestra fe y permaneced cerca de Mí aceptando todo lo que os he enseñado. De 
esta manera estaréis conservando la vida eterna. Por lo tanto cumplid todos los 
Mandamientos todos los días hasta que venga a buscaros o hasta que regrese a la 
Tierra para llevaros a todos Conmigo al Cielo. Soy vuestro Soberano que os ama y que 
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tiene la verdad. Debéis honrarme porque he entregado Mi Vida en la Cruz para salvaros. Mi 
Amor por vosotros nunca decrecerá. Venid y sed Mis amigos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes 29 de octubre de 2013 
“Exhortación a Timoteo” 
  
(Lectura de la Segunda Epístola de San Pablo a Timoteo 1: 6-18) 
  
“Por eso te recuerdo que avives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. 
Porque el Espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, amor y 
templanza. No te avergüences de dar testimonio de Dios, ni de mí, su prisionero; al contrario, 
con la fuerza que Dios te da comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por 
la Buena Noticia. Él nos salvó y llamó, destinándonos a ser santos, no por mérito de nuestras 
obras, sino por su propia iniciativa y gracia, que se nos concede desde la eternidad en nombre 
de Cristo Jesús y que se manifiesta ahora por la aparición de nuestro salvador Cristo Jesús, 
quien ha destruido la muerte e iluminado la vida inmortal por medio de la Buena Notica. De ella 
me han nombrado predicador, apóstol y maestro. Por esa causa padezco estas cosas, pero no 
me siento fracasado, porque sé en quién he puesto mi confianza y estoy convencido de que 
puede custodiar el bien que me ha encomendado hasta el último día. Consérvate fiel a las 
enseñanzas que me escuchaste, con la fe y el amor de Cristo Jesús. Y guarda el precioso 
depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. 

Estás enterado de que me han abandonado todos los de Asia, incluidos Figelo y Hermógenes. El 
Señor tenga piedad de la familia de Onesíforo, el cual muchas veces me alivió y no se 
avergonzó de visitar a un preso. Estando en Roma me buscó hasta encontrarme. El Señor le 
conceda alcanzar su misericordia en el día aquél. Tú conoces mejor que nadie los servicios que 
me prestó en Éfeso.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer por la tarde fui a varias Iglesias Católicas con mis amigos. Tenemos muchas iglesias 
lindas aquí en la Isla del Príncipe Eduardo. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Conservad con vida el don de Dios que habéis recibido, Mi hermano Melvin y todos Mis 
hermanos. Todos debéis dar testimonio en Mi Nombre, sabiendo que Soy vuestro Salvador y el 
Hijo de Dios. No temáis hablar de Mí, pues muchos están esperando escuchar la 
verdad. Sufriréis por momentos pero no os preocupéis porque Yo sufrí mucho y al 
final morí en la Cruz, pero después de tres días Resucité de entre los muertos. Quiero 
que todos viváis una vida santa usando las Gracias que os estoy dando, especialmente después 
de Mi Resurrección. He destruido a la muerte y os traje la vida. Leed todos los días las Palabras 
de los Evangelios, pues muestran cuánto os amo y la confianza que debéis tener en Mí. Si os 
arrepentís de vuestros pecados os perdonaré, tendré misericordia de vosotros e iré a 
vivir en vuestro corazón. Os quiero a todos Conmigo. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles 30 de octubre de 2013 
“La Conducta de Timoteo” 
  
(Lectura de la Segunda Epístola de San Pablo a Timoteo 2: 1-13) 
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“Tú, hijo mío, saca fuerzas de los dones que has recibido de Cristo Jesús. Lo que me 
escuchaste en presencia de muchos testigos transmítelo a personas de fiar, que sean capaces 
de enseñárselo a otros. Comparte las penas como buen soldado de Cristo Jesús. Un soldado en 
servicio activo no se enreda en asuntos civiles, si quiere satisfacer al que lo reclutó. Lo mismo 
un atleta: no gana el premio si no compite según el reglamento. El labrador que trabaja es el 
primero en recibir los frutos. Reflexiona sobre lo que te digo, que el Señor te hará entenderlo 
todo. 

Acuérdate de Jesucristo, resucitado de la muerte, y descendiente de David. Ésta es la Buena 
Noticia que yo predico por la que sufro y estoy encadenado como malhechor, pero la Palabra de 
Dios no está encadenada. Yo todo lo sufro por los elegidos de Dios, para que, por medio de 
Cristo Jesús, también ellos alcancen la salvación y la gloria eterna. 

Esta doctrina es digna de fe: ‘Si morimos con él, viviremos con él; si perseveramos, reinaremos 
con él; si renegamos de él, renegará de nosotros; si le somos infieles, él se mantiene fiel, 
porque no puede negarse a sí mismo’.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer hizo frío pero aún no nevó. Vinieron muchas personas a visitar el Pequeño Santuario de 
Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo. Estoy rezando por todos vosotros. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Sed fuertes en la Gracia que os entregué, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis 
en Mí con todo vuestro corazón. También sufriréis como sufrí Yo, pero no os preocupéis 
por eso y dad testimonio de Mí cada día de vuestra vida. Tened fe en Mí, vuestro 
Salvador, que morí y resucité de entre los muertos. Soportad todo por el bien de los elegidos, 
para que vosotros también podáis obtener la salvación y la gloria eterna. 

Por lo tanto, si habéis sufrido y muerto Conmigo, viviréis Conmigo. Si perseveráis en 
vuestro sufrimiento, reinaréis Conmigo. Permaneced unidos estrechamente a Mí y un día 
os llevaré al Cielo. Os amo con todo Mi Corazón.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves 31 de octubre de 2013 
“Advertencia contra Disputas Inútiles” 
  
(Lectura de la Segunda Epístola de San Pablo a Timoteo 2: 14-26) 
  
“Recuérdales esto, y encárgales delante de Dios que dejen de discutir por cuestiones de 
palabras; esas discusiones no sirven para nada, sólo perjudican a los que las escuchan.  
Esfuérzate por merecer la aprobación de Dios, como obrero intachable que enseña 
debidamente el mensaje de la verdad. Evita conversaciones inútiles y extrañas a la fe, que 
fomentan más y más la impiedad; son discursos que se propagan como gangrena. Tal es el 
caso de Himeneo y Fileto: cuando afirman que nuestra resurrección ya ha sucedido, se apartan 
de la verdad y socavan la fe de algunos. Pero el firme cimiento de Dios resiste, y lleva la 
siguiente inscripción: ‘El Señor conoce a los suyos’; y: ‘quién invoque el nombre del Señor 
apártese de la injusticia.’ 

En una casa grande no hay sólo recipientes de oro y plata, sino también de madera y loza, 
unos para usos nobles, otros para usos humildes. Quien se mantenga limpio de todo lo dicho 
será recipiente noble, consagrado, útil para el dueño, disponible para cualquier tarea buena. 
Huye de las pasiones juveniles, procura la justicia, la fe, el amor, la paz con todos los que 
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invocan sinceramente al Señor. Evita las discusiones necias y carentes de sentido, teniendo en 
cuenta que generan peleas. Y un siervo del Señor no ha de pelear; antes bien, debe mostrarse 
a todos modesto, buen maestro, tolerante, capaz de amonestar con suavidad a los adversarios, 
para que Dios les conceda el arrepentimiento y el conocimiento de la verdad. Así podrán 
recobrar el juicio y librarse de la red del Diablo, que los tiene prisioneros para hacer de ellos lo 
que quiera.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos otro lindo día de sol, aunque hace cada vez más frío. Aún no ha nevado. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os exhorto a transmitir la Palabra de Dios sin desviaciones, Mi hermano Melvin y todos 
Mis hermanos que tenéis ganas de escucharme a Mí, vuestro Salvador. Tenéis que evitar el mal 
y limpiaros de toda suciedad. Seréis así como los recipientes reservados para grandes 
ocasiones, listos para ser utilizados en toda obra buena. Evitad las discusiones inútiles y 
sin sentido, pues sabéis que os provocarán peleas. Deberíais ser amables con todos, 
enseñar la verdad y corregir con dulzura a los que os contradicen. Es probable que Dios les 
otorgue la oportunidad de arrepentirse. Deseo que todos recobren el sentido común y Me 
sigan. Les daré las Gracias que necesitan y la fortaleza para creer en la verdad. Os 
amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes 1° de noviembre de 2013 
“Los Peligros de los Últimos Días” 
  
(Lectura de la Segunda Epístola de San Pablo a Timoteo 3: 1-9) 
  
“Debes saber que en los últimos tiempos se presentarán situaciones difíciles. Los hombres 
serán egoístas y amigos del dinero, fanfarrones, arrogantes, injuriosos, desobedientes a los 
padres, ingratos, no respetarán la religión, incapaces de amar, implacables, calumniadores, 
incontrolados, inhumanos, hostiles a lo bueno, traidores y atrevidos, vanidosos, más amigos 
del placer que de Dios; aunque aparentarán ser muy religiosos, pero rechazarán sus 
exigencias. ¡Apártate de esa gente! A este grupo pertenecen esos que se meten en las casas y 
engañan a débiles mujeres cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones, siempre 
experimentando, pero incapaces de comprender la verdad. Lo mismo que Janes y Jambres se 
enfrentaron con Moisés, así éstos se enfrentan con la verdad; son gente de mentalidad 
corrompida, reprobados en la fe. Pero no seguirán adelante: como en el caso de los rivales de 
Moisés, su necedad quedará desenmascarada ante todo el mundo.” 
  
Queridos amigos: 
Hoy es 1° de noviembre, Fiesta de Todos los Santos. Estará cálido con una temperatura que 
llegará al menos a los 15 grados Celsius. Pidamos a los Santos que recen por nosotros para 
que se cumpla pronto todo lo que estamos esperando. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Habrá terror en los últimos días pero no temáis, Mi hermano Melvin y todos Mis 
hermanos que creéis en Mí y Me seguís todos los días. Incluso hoy hay muchos que no 
creen, que son adúlteros y que odian lo que es bueno. Rezad por todos los que no creen y son 
violentos y calumniadores. Sólo aman el dinero y os pueden robar lo que tenéis. Rezad para 
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que lamenten sus pecados y regresen al Señor. Como hoy es la Fiesta de Todos los Santos, 
por favor id a la Santa Misa y rezadles a los Santos para que intercedan por todos los 
que no tienen fe. Os amo y os bendigo.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado 2 de noviembre de 2013 
“Ejemplo y Enseñanza de Pablo” 
  
(Lectura de la Segunda Epístola de San Pablo a Timoteo 3: 10-17) 
  
Pablo escribió: “Tú, en cambio, has seguido mi enseñanza, mi modo de proceder, mis 
proyectos, mi fe, paciencia, amor y perseverancia;  mis persecuciones y sufrimientos, como los 
que pasé en Antioquía, Iconio y Listra; y las persecuciones que hube de soportar; pero de 
todas me libró el Señor. Es cierto que todos los que quieran vivir religiosamente, como 
cristianos, sufrirán persecuciones, en cambio los malhechores e impostores irán de mal en 
peor, engañando y siendo engañados. 

Tú permanece fiel a lo que aprendiste y aceptaste con fe: sabes de quién lo aprendiste.  
Recuerda que desde niño conoces la Sagrada Escritura, que puede darte sabiduría para 
salvarte por la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada y útil para enseñar, argumentar, 
encaminar e instruir en la justicia. Con lo cual el hombre de Dios estará formado y capacitado 
para toda clase de obras buenas.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer fue la gran Fiesta de Todos los Santos. Celebré la Santa Misa en su honor en la capilla de 
Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo. Sé que algunos de mis hermanos y parientes 
están entre los Santos. Les pedí que recen por mí. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Seguid las enseñanzas de Mi Hijo Jesús, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que creéis en Él con 
todo vuestro corazón. Uno que trabajó de manera extraordinaria para Mi Hijo fue San 
Pablo. Nunca tuvo miedo de enseñar la verdadera doctrina, aunque tuviera que sufrir 
por ello. Viajó a muchos países y reunió a la gente con mucha paciencia para instruirlos acerca 
de Jesús, Mi Hijo, y para informar acerca de la verdadera manera de seguirlo. Muchos llegaron 
a seguir a su Salvador y crecieron fuertes en la fe. Todos los que creen en Mi Hijo tendrán 
que sufrir cada tanto, incluso por su propia gente. San Pablo le dijo a la gente que 
leyera las Escrituras porque todas las Escrituras están inspiradas por Dios. Es la 
verdad y todos deberían aceptarla. No es correcto elegir algunas enseñanzas y rechazar otras. 
Si está en la Biblia, podéis estar seguros de que son auténticas y debéis aceptar todo. Os 
exhorto a todos a ser hombres y mujeres de oración y a permanecer cerca de Mi Hijo Jesús y 
de Mí, vuestra Madre. Os amo y os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo 3 de noviembre de 2013 
“Recomendación Solemne” 
  
(Lectura de la Segunda Epístola de San Pablo a Timoteo 4: 1-8) 
  
“Delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te ruego por su 
manifestación como rey: proclama la palabra, insiste a tiempo y destiempo, convence, 
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reprende, exhorta con toda paciencia y pedagogía. Porque llegará un tiempo en que los 
hombres no soportarán la sana doctrina, sino que, siguiendo sus pasiones, se rodearán de 
maestros que les halaguen los oídos. Darán la espalda a la verdad, y se volverán para escuchar 
cosas fantasiosas. Tú vigila continuamente, aguanta las pruebas, realiza la tarea de anunciar la 
Buena Noticia, cumple tu ministerio. 

En cuanto a mí, ha llegado la hora del sacrificio y el momento de mi partida es inminente. He 
peleado el buen combate, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Sólo me espera la 
corona de la justicia que el Señor como justo juez me entregará aquel día. Y no sólo a mí, sino 
a cuantos desean su manifestación.” 
  
Queridos amigos: 
He estado enfermo con un resfrío los últimos tres días, pero hoy me siento mejor. Agradezco al 
Señor por haberme curado. Estoy rezando por todos vosotros, para que el Señor os ayude con 
todos vuestros problemas. Nos ama y está siempre dispuesto a ayudarnos si se lo pedimos. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os exhorto a todos a proclamar el Evangelio, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos 
que habéis escuchado Mi recomendación solemne. Cuando estaba en la Tierra, era quien 
recorría todas las ciudades y pueblos de Israel proclamando la Buena Nueva. Instruí a los 
Apóstoles durante tres años y muchos otros también escucharon Mis enseñanzas. Todos los 
Apóstoles Me siguieron excepto uno, Judas. Se convirtieron en líderes de Mi Iglesia, 
con San Pedro como cabeza. Trabajaron muy bien, visitaron muchos países y todos 
ellos fueron mártires excepto San Juan. Mucha gente aceptó Mis enseñanzas y se 
convirtieron en parte de Mi Iglesia. Incluso hoy muchos se están haciendo católicos 
cada año. África es el continente con el mayor número de conversiones cada año. En 
2011 hubo más de 8.500.000 conversos sólo allí. Rezad para que el resto de los pueblos 
de la Tierra pueda llegar a unirse a Mi Iglesia y sean bendecidos por Mí. 

San Pablo fue otro gran Apóstol que viajó por muchos países enseñando a los pueblos y 
llevándolos a Mi Iglesia. Sed miembros activos de Mi Iglesia y personas de oración que sólo 
hacen lo que está bien. Os amo y os doy las Gracias que necesitáis.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes 4 de noviembre de 2013  
“La Soledad de Pablo” 
  
(Lectura de la Segunda Epístola de San Pablo a Timoteo 4: 9-22) 
  
“Procura venir a verme cuanto antes; porque Dimas, enamorado de este mundo, me ha 
abandonado y se ha ido a Tesalónica, Crescente se ha ido a Galacia, Tito a Dalmacia. Sólo 
Lucas se ha quedado conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, ya que lo encuentro muy útil 
en el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Tróade 
en casa de Carpo, también los libros y, especialmente, todos los pergaminos. Alejandro el 
herrero me ha tratado muy mal: el Señor le pagará como se merece. Tú también guárdate de 
él, que se ha opuesto tenazmente a mis discursos. En mi primera defensa nadie me asistió, 
todos me abandonaron; espero que Dios no se los tome en cuenta. El Señor, sí, me asistió y 
me dio fuerzas para que por mi medio se llevase a cabo la proclamación, de modo que la oyera 
todo el mundo; así, el Señor me arrancó de la boca del león. Él me librará de toda mala partida 
y me salvará en su reino celeste. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
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Saluda a Prisca y Áquila y a la familia de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto. A Trófimo lo 
dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Te saludan Eúbulo, Pudente, Lino, 
Claudia y todos los hermanos. El Señor esté con tu espíritu. Gracia a todos ustedes.” 
  
Queridos amigos: 
Hoy recibí otra vez visitas de New Brunswick y recé con ellos. En los próximos días vendrán 
muchos más. Todos los que desean venir son bienvenidos, pero por favor llamad antes para 
estar seguros de que estaré en casa. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Como hizo San Pablo, os saludo a todos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que os 
preocupáis por Mí y queréis ayudarme. Necesito mucha gente para ayudarme en el 
trabajo del Evangelio. Rezad, amados amigos, para que muchos respondan al llamado 
del Sacerdocio. Rezad también para que muchas mujeres se decidan a ser hermanas 
religiosas y trabajen para Mí y para Mi Iglesia. También os pido que recéis por los 
fieles, para que entreguen su tiempo para servirme. Necesito mucha ayuda para dirigir 
los diversos grupos, para ayudar a servir en las Misas y para visitar a la gente de las parroquias 
para llevarles Mi Amor e instruirlos en Mis enseñanzas. Necesito mucha gente para que Mi 
Iglesia esté viva y siempre dispuesta a ayudar a los necesitados, especialmente a los 
pobres y a los jóvenes. 

Os envío todas las Gracias que necesitáis y estoy siempre dispuesto a ayudaros. Os amo a 
todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes 5 de noviembre de 2013 
“Tito en Creta” 
 
(Lectura de la Epístola de San Pablo a Tito 1: 1-16) 
 
“Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al 
conocimiento de la verdad religiosa, con la esperanza de una vida eterna, que prometió desde 
antiguo el Dios infalible y manifiesta ahora de palabra con la proclamación que me han 
encomendado, por disposición de nuestro Dios y salvador, a Tito, mi hijo legítimo en la fe 
común: Gracia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro salvador. 

Si te dejé en Creta fue para que resolvieras los asuntos pendientes y para que nombraras 
ancianos en cada ciudad, según mis instrucciones. Que sean irreprochables, fieles a su mujer, 
con hijos creyentes, no indisciplinados ni de mala fama. Porque el que preside la comunidad, 
como administrador de Dios, ha de ser irreprochable: no egoísta ni colérico ni bebedor, no 
pendenciero ni metido en negocios sucios; antes bien, hospitalario, amante del bien, 
moderado, justo, devoto, controlado; que se atenga a la doctrina auténtica, de modo que 
pueda exhortar con una doctrina sana y refutar a los que le contradicen. 

Hay muchos insumisos, charlatanes y embaucadores, sobre todo entre los judíos convertidos.  
A ésos hay que taparles la boca porque destruyen familias enteras, enseñando lo que no deben 
por una vil ganancia. Uno de los profetas dijo de ellos: Cretenses, siempre embusteros, malas 
bestias, glotones ociosos. Semejante descripción es correcta. Por eso, repréndelos 
severamente, a ver si recobran la salud de la fe y se dejan de fábulas judías y de preceptos de 
hombres apartados de la verdad. 
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Para los puros todo es puro; para los incrédulos contaminados nada es puro, porque tienen 
contaminada la mente y la conciencia. Afirman conocer a Dios y lo niegan con las acciones;  
son odiosos y rebeldes, incapaces de cualquier obra buena.” 
 
Queridos amigos: 
Os exhorto a todos a rezar para que se cumplan pronto las intenciones de Nuestra Madre 
Santísima, Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo. Sigamos rezando el Rosario todos 
los días para que se cumplan todos Sus deseos. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os deseo a todos la gracia y la paz, especialmente a vosotros, Mi hermano Melvin y todos Mis 
hermanos que mantenéis la fe que habéis recibido. San Pablo, como nos dice su carta, dejó a 
Tito en Creta como cabeza de Mi Iglesia para que pudiera resolver los temas relacionados con 
los miembros de esta Iglesia tan especial. Tito llevó a cabo su gran tarea y pudo organizar Mi 
Iglesia en toda la isla de Creta. 
 
Esto es lo que os digo a todos, amados hermanos. Suceden tantas cosas en Mi Iglesia que 
no son buenas. Algunos líderes sostienen, por ejemplo, que la Iglesia debería ordenar 
mujeres como sacerdotisas. Sin embargo Yo, como vuestro Salvador, jamás acepté 
eso. Deseo que Mis hermanos sean sacerdotes y sirvan a Mi iglesia. Algunos dicen 
que Mi Iglesia debería aceptar el divorcio. Está está totalmente en contra de Mis 
enseñanzas. Otros predican que Mis seguidores no tienen que ir a Misa los domingos. 
Esa idea viene del maligno y ningún creyente debe aceptarla. Algunos enseñan que la 
homosexualidad no es un pecado. Está muy claro en la Biblia que todo acto 
homosexual es pecado y que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es un 
pecado horrible. No aceptéis lo que la sociedad está promoviendo porque hoy la 
mayoría de los gobiernos sigue al maligno y Me han rechazado. Escuchad al Papa 
Francisco, a quien he aceptado como líder de Mi Iglesia y sucesor de San Pedro. Os 
amo y os bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Miércoles 6 de noviembre de 2013 
“Comportamiento Cristiano” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a Tito 2: 1-15) 
  
“Tú, en cambio, explica lo que corresponde a la sana doctrina: que los ancianos sean sobrios, 
dignos, moderados, sanos en la fe, el amor y la paciencia. 

Asimismo las ancianas tengan una compostura digna de la religiosidad; no sean esclavas de la 
murmuración ni de la bebida; sean buenas maestras, capaces de enseñar a las jóvenes a amar 
a los maridos y a los hijos, a ser juiciosas, castas, hacendosas, bondadosas, sumisas al marido;  
de modo que la Palabra de Dios no se desprestigie. 

Anima también a los jóvenes a ser moderados. En todo preséntate como modelo de buena 
conducta: íntegro y serio en la enseñanza, proponiendo un mensaje sano e intachable, de 
modo que el adversario quede confundido al no encontrar nada de qué acusarnos. 

Los esclavos sean sumisos a sus amos en todo, amables, no respondones, no ladrones, sino 
dignos de toda confianza; para que cobre prestigio, ante todos, la enseñanza de nuestro Dios y 
salvador. 



235 

 

Porque la gracia de Dios que salva a todos los hombres se ha manifestado, enseñándonos a 
renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en esta vida con templanza, justicia 
y piedad, esperando la promesa dichosa y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y 
de nuestro salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros, para rescatarnos de toda iniquidad, 
para adquirir un pueblo purificado, dedicado a las buenas obras. Habla de esto, exhorta, y 
reprende con plena autoridad. Que nadie te desprecie.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos otro día soleado pero frío, ya que la temperatura fue de sólo 5 grados Celsius. 
Hoy debería estar igual. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Estad preparados para guiar a los fieles por la buena senda, Mi hermano Melvin y todos Mis 
hermanos que conocéis las enseñanzas de Mi Iglesia. Si encontráis a alguien que odia a 
otro, por favor enseñadle a perdonar a esa persona o tendré que dejar Mi hogar en su 
corazón. Si tenéis este gran odio, repetid —aunque no lo sintáis— que perdonáis a esa 
persona con todo vuestro corazón. Éste es un acto de la voluntad y después de dos o 
más semanas se habrá ido todo ese odio. Y entonces, amaréis a esa persona. Algunos 
odian con tanta intensidad que ya no pueden rezar y no pueden ir a la Misa ni recibir la 
Sagrada Eucaristía. Haced lo que os digo y regresará vuestro amor por Mí. Recordad que os 
amo y que quiero vivir en vuestro corazón. Arrepentíos y vendré a vivir en vosotros. Os 
bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves 7 de noviembre de 2013 
“Transformación de la Vida” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a Tito 3: 1-11) 
  
“Encárgales a todos que se sometan y obedezcan a gobernantes y autoridades, estando 
dispuestos a cualquier tarea honrada. 

Que no hablen mal de nadie ni sean pendencieros, antes bien amables, y que se muestren 
bondadosos con todos. 

También nosotros éramos antes necios, desobedientes, extraviados, esclavos de pasiones y 
placeres diversos, maliciosos, envidiosos, odiosos y odiándonos mutuamente. Pero cuando se 
manifestó la bondad de nuestro Dios y salvador y su amor al hombre, no por méritos que 
hubiéramos adquirido, sino por su sola misericordia, nos salvó con el baño del nuevo 
nacimiento y la renovación por el Espíritu Santo, que nos infundió con abundancia por medio de 
Jesucristo nuestro salvador, de modo que, absueltos por su favor, fuéramos en esperanza 
herederos de la vida eterna. 

Ésta es una doctrina digna de fe, en la cual quiero que insistas, de modo que los que han 
creído en Dios se dediquen a cultivar una buena conducta. Evita, en cambio, discusiones 
necias, genealogías, contiendas, controversias sobre la ley: son inútiles y vanas. 

Al sectario, después de dos avisos, evítalo; sabes que semejante individuo está pervertido y 
sigue pecando y él mismo se condena.” 
  
Queridos amigos: 
Hoy tendremos un verdadero día de verano, con mucho sol y la temperatura en alrededor de 
15 grados Celsius. Aún no ha nevado y la gente está contenta. 
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Debéis obedecerme, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, y estar dispuestos todos los 
días a cumplir los Mandamientos entregados al mundo por el Padre. Soy Quien bajó del Cielo 
donde vivía por toda la eternidad. Bajé por la única razón de que os amo y sabía que 
ninguno de vosotros podía entrar al Cielo a menos que Yo naciera en la Tierra y os 
mostrara la manera en que debíais vivir. Mientras estuve en la Tierra Me entregué en 
oblación al Padre para lavar todos vuestros pecados. Estos pecados os estaban impidiendo 
entrar al Cielo. Por medio de Mi Muerte y Resurrección recibisteis muchas, muchas Gracias para 
ayudaros a conocerme y a creer en Mí, a arrepentiros de vuestros pecados, y a trabajar 
generosamente como miembros de Mi Iglesia. De esta manera, cuando termine vuestro tiempo 
en la Tierra, podréis venir al Cielo donde he preparado un hogar para cada uno de los que Me 
habéis seguido. Os exhorto a todos a quedaros Conmigo durante los días difíciles y que 
pidáis Mi ayuda cotidianamente. Estoy aquí para ayudaros. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes 8 de noviembre de 2013 
“Pedidos y Saludos” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a Filemón 1: 1-25) 
  
“Pablo, prisionero por Cristo Jesús, y Timoteo a nuestro querido colaborador Filemón y a la 
Iglesia que se reúne en su casa, así como también a la hermana Apia y a nuestro compañero 
de lucha Arquipo: Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo. 

Siempre que te recuerdo en mis oraciones, doy gracias a Dios porque oigo hablar de tu fe y 
amor al Señor Jesús y a todos los consagrados. Ojalá tu fe sea tan activa que te ilumine 
plenamente para reconocer todo el bien que está en tu poder hacer por Cristo. Tu caridad me 
proporcionó gran alegría y consuelo, porque gracias a ti los consagrados han sido aliviados. 

Por eso, aunque tengo plena libertad cristiana para ordenarte lo que es debido, prefiero 
suplicarte en nombre del amor. Yo, este anciano Pablo y ahora prisionero por Cristo Jesús, te 
suplico a favor de un hijo mío, que engendré en la prisión: Onésimo; antes, él no te prestó 
ninguna utilidad, pero ahora será de gran provecho para ti y para mí. Ahora te lo envío y con él 
mi corazón. Habría querido retenerlo junto a mí, para que, en tu lugar, me sirviese en esta 
prisión que sufro por la Buena Noticia. Pero sin tu consentimiento no quise hacer nada, para 
que tu buena acción no sea forzada sino voluntaria. Quizás se alejó de ti por breve tiempo para 
que puedas recobrarlo definitivamente; y no ya como esclavo, sino como algo mucho mejor 
que esclavo: como hermano muy querido para mí y más aún para ti, como hombre y como 
cristiano. Si te consideras compañero mío, recíbelo como a mí; si te ofendió o te debe algo, 
apúntalo a mi cuenta. Lo firmo de mi puño y letra: yo Pablo, te pagaré, aunque podría 
recordarte que me debes tu persona. Sí, hermano, te lo suplico por el Señor: consuela mi 
corazón como hermano en Cristo. Te escribo porque estoy seguro de tu obediencia: sé que 
harás más de lo que pido. 

Otra cosa: prepárame hospedaje, porque, gracias a sus oraciones, espero poder visitarlos. Te 
saludan Epafras, compañero de prisión por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Dimas y Lucas. La 
gracia del Señor Jesucristo esté con el espíritu de ustedes. Amén.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer hizo más calor que los días anteriores, pero estuvo nublado y llovió al anochecer. Hoy 
debería brillar el sol. 
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os doy la Gracia y la Paz, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, por vuestra fe en Mí y por 
vuestro amor a Mí. Seguid amándoos los unos a los otros pues éste es el único 
Mandamiento que os di. Os dije que os amarais los unos a los otros como Yo os he amado. 
Os demostré Mi gran Amor soportando todo Mi sufrimiento, para que tuvierais un buen ejemplo 
de alguien que desea enseñaros toda la verdad. Viajé a muchas partes del país para curar a la 
gente, alimentarlos a veces, echar espíritus malignos y mostrarles la buena senda que deberían 
seguir. Al final os dije que os amarais los unos a los otros como Yo os he amado. Mi último 
gran acto fue Mi Muerte en la Cruz, y ofrecí Mi gran sufrimiento por vuestra salvación. 
Seguidme, entonces, y sed hombres y mujeres de oración. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado 9 de noviembre de 2013 
“El Hijo de Dios está por sobre Todas las Cosas” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Hebreos 1: 1-14) 
  
“En el pasado, muchas veces y de muchas formas, habló Dios a nuestros padres por medio de 
los profetas. 

En esta etapa final, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo y 
por quien creó el universo. Él es reflejo de su gloria, la imagen misma de lo que Dios es, y 
mantiene el universo con su Palabra poderosa. Él es el que purificó al mundo de sus pecados, y 
tomó asiento en el cielo a la derecha del trono de Dios. 

Así llegó a ser tan superior a los ángeles cuanto incomparablemente mayor es el Nombre que 
ha heredado. ¿Acaso dijo Dios alguna vez a un ángel: ‘Tú eres mi hijo, yo te he engendrado 
hoy’? Y en otro lugar: ‘Yo seré para él un padre, él será para mí un hijo.’ Asimismo, cuando 
introduce en el mundo al primogénito, dice: ‘Que todos los ángeles de Dios lo adoren.’  
Hablando de los ángeles dice: ‘Hace de los vientos sus ángeles, de las llamas de fuego sus 
ministros.’ 

Al Hijo, en cambio, le dice: ‘Tu trono, oh Dios, permanece para siempre, cetro de rectitud es tu 
cetro real. Amaste la justicia, odiaste la iniquidad; por eso te ha ungido Dios, tu Dios, con 
perfume de fiesta, prefiriéndote a tus compañeros.’ Y también dice: ‘Tú al principio, Señor, 
cimentaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos; ellos perecerán, tú permaneces;  
todos se gastarán como la ropa, los enrollarás como un manto, se mudarán como ropa. Tú, en 
cambio, eres el mismo, y tus años no acaban.’ 

¿A cuál de los ángeles dijo jamás: ‘Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos 
debajo de tus pies’? ¿Acaso no son todos ellos espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda 
de los que han de heredar la salvación?” 
  
Queridos amigos: 
Aún no ha nevado, aunque escuchamos que hay nieve en muchas provincias del oeste. Ayer 
estuvo soleado la mayor parte del día pero se nubló al anochecer. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entre entregado al 
Padre Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Creed en Mi Hijo Jesús como el Hijo de Dios, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que os llamáis 
cristianos y pertenecéis a la Iglesia de Mi Hijo. Cuando estaba en la Tierra, viví el mayor 
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milagro que el mundo ha visto jamás. Fui elegida por Dios Padre para ser la Madre de 
Su Hijo Divino, el Salvador del mundo. Su Concepción fue un Milagro y Su Nacimiento 
fue otro Milagro, con los Ángeles cantando y con la estrella que bajó a Belén donde Él 
nació. Se Lo veía como cualquier otro niño, ya que nació con una naturaleza humana, como 
todos. 

Fue cuando comenzó Su vida pública que, de tanto en tanto, se vio Su Divinidad. En 
Su Bautismo en el Jordán por San Juan Bautista, el Padre habló y el Espíritu Santo descendió 
sobre Él: esto fue milagroso. Fue al desierto por cuarenta días y cuarenta noches sin comer ni 
beber nada y sobrevivió. Esto también es un Milagro. Todas las sanaciones que hizo, los 
muertos que resucitó, los espíritus malignos que expulsó, todo esto demuestra que tenía Poder 
Divino. Sucedió un gran Milagro en la montaña cuando experimentó Su Transfiguración delante 
de Sus Apóstoles. Fue milagrosa la multiplicación de los panes y los peces. También caminó 
sobre las aguas y tuvo lugar la pesca milagrosa. Todo esto demuestra que era Divino. Al final 
Murió en la Cruz, pero tres días después Resucitó de entre los muertos para nunca más morir. 
Sí, Mi Hijo es el Hijo de Dios que Reina hoy como Rey del universo. Seguidlo y creed 
en Él con todo vuestro corazón. Hijos Míos, os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo 10 de noviembre de 2013 
“Exhortación a la Fidelidad” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Hebreos 2: 1-18) 
  
“Por tanto, para no ir a la deriva, debemos prestar más atención a lo que hemos oído. Porque 
si la ley promulgada por medio de los ángeles tuvo vigencia, de modo que cualquier 
transgresión o desobediencia recibió el castigo merecido, ¿cómo nos libraremos nosotros si 
rechazamos semejante salvación? Fue anunciada primero por el Señor, nos lo confirmaron los 
que la habían escuchado y Dios añadió su testimonio con señales y portentos, con toda clase 
de milagros y dones del Espíritu repartidos según su voluntad. 

Porque Dios no sometió a los ángeles el mundo futuro del que hablamos, como atestigua 
alguien cuando dice: ‘¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él o el ser humano para que 
te ocupes de él? Lo hiciste poco menos que los ángeles, lo coronaste de gloria y honor, todo lo 
sometiste bajo sus pies.’ Al someterle todo, no deja nada sin someter. De hecho, ahora no 
vemos aún que todo le esté sometido. Vemos, en cambio, a Jesús, que por la pasión y muerte 
fue algo inferior a los ángeles, coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, padeció la 
muerte por todos. 

En efecto, convenía que Dios, por quien y para quien todo existe, queriendo conducir a la gloria 
a muchos hijos, llevara a la perfección por el sufrimiento al jefe y salvador de todos ellos. 

El que consagra y los consagrados tienen todos un mismo origen por lo cual no se avergüenza 
de llamarlos hermanos, cuando dice: ‘Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la 
asamblea te alabaré’, y también: ‘He puesto en él mi confianza, yo y los hijos que Dios me dio’. 
Así como los hijos de una familia tienen una misma carne y sangre, también Jesús participó de 
esa condición, para anular con su muerte al que controlaba la muerte, es decir, al Diablo, y 
para liberar a los que, por miedo a la muerte, pasan la vida como esclavos. Está claro que no 
vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abrahán. Por eso tenía que ser en 
todo semejante a sus hermanos: para poder ser un sumo sacerdote compasivo y fiel en el 
servicio de Dios para expiar los pecados del pueblo. Como él mismo sufrió la prueba, puede 
ayudar a los que son probados.” 
  
Queridos amigos: 
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Está haciendo más frío y ayer recibimos unos pocos copos de nieve que no duraron mucho. No 
hay nada en la tierra en este momento. Espero que hoy tengamos un lindo día de sol. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Vine a la Tierra como ser humano, pero Soy el Hijo de Dios, vuestro Salvador. Os 
exhorto a creer en Mí, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que os habéis ofrecido 
totalmente a Mí. No permitáis que nadie os aleje de lo que os he enseñado. No hay verdad 
fuera de lo que proclamé cuando estuve en la Tierra. Para demostrar que Soy el Hijo de 
Dios mostré señales, hice maravillas, varios actos de poder y de distribución de dones del 
Espíritu Santo a todos los que estén dispuestos a recibirlos. 

Después de Mi Muerte y Resurrección fui Coronado de Gloria y honor y ascendí a los Cielos para 
sentarme a la derecha de Dios Padre. Deseo consagraros a todos y que seáis Mis hermanos 
para siempre. También vine al mundo para destruir al maligno, que tiene el poder de la 
muerte. Venid a Mí: os liberaré de la muerte y os daré la vida eterna. Creed en Mí, 
arrepentíos de vuestros pecados y los quitaré a todos. A través de Mi sufrimiento y 
muerte pagué el precio de vuestros pecados y ahora todo lo que tenéis que hacer es 
arrepentiros. No esperéis: arrepentíos hoy para poder estar unidos a Mí. Os amo a todos y 
estoy presente para ayudaros.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes 11 de noviembre de 2013 
“Jesús, el Sumo Sacerdote Fiel” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Hebreos 3: 1-11) 
  

“Por tanto, hermanos, ustedes que han sido consagrados y participan de una misma vocación 
celestial, piensen en Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. 

Él es fiel ante Dios que lo nombró para este servicio, como lo fue Moisés entre todos los de su 
casa. Más digno de gloria que Moisés, como es más estimado el constructor que la casa. Toda 
casa es construida por alguien, pero el constructor de todo es Dios. Entre todos los de su casa, 
Moisés era un servidor fiel, para garantizar lo que Dios iba a decir. Cristo, en cambio, como 
Hijo, está a cargo de la casa; y esa casa somos nosotros si mantenemos la confianza y nos 
gloriamos de la esperanza. 

En consecuencia, como dice el Espíritu Santo: ‘Si hoy escuchan su voz, no endurezcan el 
corazón como cuando lo irritaron, el día de la prueba en el desierto, cuando sus padres me 
pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis acciones durante cuarenta años.  
Por eso me indigné contra aquella generación y dije: ‘Su mente siempre se extravía y no 
reconoce más caminos. Por eso, airado, juré: No entrarán en mi descanso’.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer recibieron nieve muchas provincias de los alrededores pero no en la Isla del P. Eduardo.  
Agradezco al Señor por habernos liberado de la nieve por ahora. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os estoy llamando, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, a permanecer dóciles a vuestro 
llamado celestial. Así como Yo fui fiel al llamado que recibí de Mi Padre Celestial, os 
pido que vosotros también Me seáis fieles. Realicé todo lo que Me pidió el Padre: vosotros 
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también debéis hacer lo mismo. Sabéis que soy vuestro Hermano y Salvador y que por amor a 
todos vosotros llevé a cabo lo que se Me pidió. Por lo tanto, confiad en Mí y llenaos de 
esperanza. 

Cuando vine a la Tierra fui rechazado por muchos de los miembros de Mi propia 
nación. No aceptaron la verdad que les traje sino que creyeron toda clase de absurdos y 
mentiras. Pero vosotros, los miembros de Mi Iglesia, Me habéis aceptado y sabéis que 
Soy el Hijo de Dios que vine a enseñaros la Verdad. Aceptad todo lo que os he enseñado y 
seréis bendecidos. Os daré todas las Gracias que necesitáis para seguirme y la fortaleza para 
evitar las tentaciones del maligno. Amadme, amigos, amad a vuestro prójimo y un día seréis 
miembros plenos de Mi Reino. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes 12 de noviembre de 2013 
“El Descanso del Sábado” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Hebreos 4: 1-16) 
  
“Mientras se mantiene en pie la promesa de entrar en el descanso de Dios, debemos tener 
cuidado, para que ninguno de ustedes quede excluido; porque también a nosotros, como a 
ellos, nos anunciaron la Buena Noticia. 

Pero el mensaje que ellos oyeron no les valió porque no se unieron por la fe con aquellos que la 
aceptaron. Nosotros, en cambio, los que hemos creído, entraremos en ese descanso, como 
queda dicho: ‘Juré airado que no entrarán en mi descanso.’ 

Las obras de Dios, por cierto, concluyeron con la creación del mundo, como se dice en un texto 
sobre el séptimo día: ‘El séptimo día descansó Dios de todas sus tareas, y en este otro: ‘no 
entrarán en mi descanso’. 

Ahora bien, como quedan algunos por entrar en ese lugar de descanso, y los que recibieron 
primero la Buena Noticia, por su rebeldía no entraron, Dios señala otro día, un ‘hoy’, 
pronunciando mucho después por medio de David, el texto antes citado: ‘Si hoy escuchan su 
voz, no endurezcan el corazón. Si Josué les hubiera dado el descanso, no se hablaría después 
de otro día. 

Luego queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. Uno que entró en su descanso 
descansa de sus tareas, lo mismo que Dios de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en 
aquel descanso, para que ninguno caiga imitando aquel ejemplo de rebeldía. 

Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos; penetra 
hasta la separación de alma y espíritu, articulaciones y médula, y discierne sentimientos y 
pensamientos del corazón. 

No hay criatura oculta a su vista, todo está desnudo y expuesto a sus ojos. A ella rendiremos 
cuentas. 

Ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote excelente que penetró en el cielo, 
mantengámonos firmes en nuestra confesión de fe. 

El sumo sacerdote que tenemos no es insensible a nuestra debilidad, ya que, como nosotros, 
ha sido probado en todo excepto el pecado. Por tanto, acerquémonos confiados al trono de 
nuestro Dios, para obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer fue feriado nacional en Canadá porque el 11 de noviembre es la fecha en que terminó la 
Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, recé por todos los que perdieron sus vidas durante los 
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horribles conflictos de las dos guerras mundiales. También recé para que nunca más haya otra 
guerra en el mundo. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, estáis llamados a creer que todo lo que hay en 
el mundo fue creado por Dios. El Padre trabajó durante seis días y en el séptimo 
descansó. Es por eso que el pueblo judío consideraba el sábado, el séptimo día, como santo. 
Ese último día de la semana no trabajaban e iban a sus sinagogas. 

Esto cambió con los cristianos. El gran día de Mi Resurrección fue un domingo, el primer 
día de la semana. Mi Resurrección fue de gran importancia para todos los que creían en Mí. 
Con Mi gran milagro de la Resurrección les demostré que era verdaderamente el Redentor, el 
Salvador del mundo. A través de este Milagro reconocieron que era el Hijo de Dios. Por lo 
tanto, los Apóstoles comenzaron a reunirse para rezar los domingos, el primer día de la 
semana. Se convirtió en el Día del Señor. De este modo desde el principio de la Iglesia Mis 
discípulos siempre han mantenido santo el domingo. Ese día no trabajan y van a la Iglesia para 
asistir a la Santa Misa. He aceptado que el domingo sea el día santo de la Nueva 
Creación que produje por Mi Resurrección y por la venida del Espíritu Santo. El 
Espíritu Santo descendió sobre los Apóstoles en el Cenáculo también un domingo, y 
ese día fue el comienzo de Mi Iglesia. Por lo tanto, todos los que Me aceptan como 
Salvador se habrán de reunir en la Iglesia el primer día de la semana. Seguid haciendo estas 
reuniones todas las semanas y seréis bendecidos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles 13 de noviembre de 2013 
“Jesús, Sumo Sacerdote” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Hebreos 5: 1-10) 
  
“Todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y nombrado su representante ante Dios, 
para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede ser indulgente con ignorantes y 
extraviados, porque también él está sujeto a la debilidad humana, y a causa de ella tiene que 
ofrecer sacrificios por sus propios pecados, lo mismo que por los del pueblo. Y nadie puede 
tomar tal dignidad para sí mismo si no es llamado por Dios, como Aarón. 

Del mismo modo Cristo no se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote, sino que lo recibió del 
que le dijo: ‘Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy’; y en otro pasaje: ‘tú eres sacerdote 
para siempre, según el orden de Melquisedec’. 

Durante su vida mortal dirigió peticiones y súplicas, con clamores y lágrimas, al que podía 
librarlo de la muerte, y por esa cautela fue escuchado. Y aunque era Hijo de Dios, aprendió 
sufriendo lo que es obedecer, así alcanzó la perfección y llegó a ser para cuantos le obedecen 
causa de salvación eterna, y Dios lo proclamó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer fue un día lluvioso pero dejó de llover al anochecer. Hoy debería estar soleado. Sigamos 
rezando por la gente de Filipinas que están sufriendo terriblemente desde hace unos días por el 
tifón que azotó su país. Muchos han muerto. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
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“Os pido, Mi amado hermano Melvin y todos Mis hermanos, que Me aceptéis como el Sumo 
Sacerdote designado por el Padre para los pueblos del mundo. Soy vuestro representante 
ante el Padre y Me ofrecí en oblación por vuestra salvación. Cuando estaba en la Tierra, 
todos los días ofrecía oraciones y súplicas por todos vosotros. Como ser humano aprendí a 
obedecer a Mi Padre por lo que sufrí y, una vez perfecto, Me convertí en Fuente de 
Salvación eterna para todos los que Me obedecéis. Al ser tanto humano como divino fui la 
Persona perfecta para expiar todos vuestros pecados. Venid, amigos Míos, entregaos 
totalmente a Mí y os guiaré hacia la tierra prometida, hacia el Cielo. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves 14 de noviembre de 2013 
“Exhortación a la Renovación Espiritual” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Hebreos 5: 11- 6: 8) 
  
“Sobre este tema tenemos mucho que decir, y es difícil explicarlo porque ustedes son lentos 
para entender. Después de tanto tiempo ustedes deberían ser maestros, en cambio hace falta 
que se les enseñe nuevamente las primeras nociones del mensaje de Dios; están necesitados 
de leche y no de alimento sólido. Quien vive de leche es una criatura y es incapaz de juzgar 
rectamente. El alimento sólido es para los maduros, que con la práctica y el entrenamiento de 
los sentidos saben distinguir el bien del mal. 

Por eso, dejaremos lo elemental de la doctrina cristiana y nos ocuparemos de lo maduro. No 
vamos a echar otra vez los cimientos, o sea: el arrepentimiento de las obras que llevan a la 
muerte, la fe en Dios, las enseñanzas sobre el bautismo y la imposición de manos, la 
resurrección de muertos y el juicio definitivo. Eso lo haremos, si Dios nos lo permite. 

Porque los que una vez han sido iluminados y han gustado el don celestial, los que han 
participado del Espíritu Santo, los que han saboreado la Palabra buena de Dios y las maravillas 
del mundo venidero, si después apostatan, ya no se les puede hacer volver a Dios porque ellos 
mismos están crucificando de nuevo y exponiendo a la burla de todos al Hijo de Dios. Una 
tierra que bebe la lluvia frecuente y produce plantas útiles para los que las cultivan recibe una 
bendición de Dios; pero si da cardos y espinas, es inútil y poco menos que maldita, y terminará 
quemada.” 
  
Queridos amigos: 
Sigamos rezando por los habitantes de Filipinas que han sufrido terriblemente a causa de la 
horrible tormenta que golpeó su país.  Pido para que puedan obtener alimento y agua potable. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Todos necesitáis una renovación espiritual, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me 
habéis estado siguiendo por cierto tiempo. Algunos Me siguen con entusiasmo pero luego 
van decayendo y viven mayormente en la rutina. Eso no es bueno. Tenéis que 
renovaros y esto sucede si participáis en un retiro, si os unís a un grupo de oración 
semanal y rezando el Rosario todos los días. Sabéis que, si tenéis fe, Yo estoy en vuestro 
corazón y deseo que estéis llenos de alegría y fortaleza caminando Conmigo todos los días. 
Tenéis que regresar a una vida plena y así seréis bendecidos. Quizás habéis pecado y es por 
eso que actuáis con tanta indolencia. Arrepentíos de todos vuestros pecados y os sentiréis más 
livianos y llenos de energía.  Pedidme ayuda y os la daré. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
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Viernes 15 de noviembre de 2013 
“Sacerdocio Celestial de Jesús” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Hebreos 8: 1-13) 
  
“Llego al punto central de mi exposición. Tenemos un sumo sacerdote que tomó asiento en el 
cielo a la derecha del trono de Dios. Él es el ministro del santuario y de la verdadera morada, 
construida por el Señor y no por hombres. 

Todo sumo sacerdote es nombrado para ofrecer dones y sacrificios; luego también éste 
necesitaba algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, ya que hay 
otros que ofrecen legalmente dones. Pero el culto que ellos ofician es una figura y sombra de 
las realidades celestiales, como dice el oráculo que recibió Moisés para fabricar la tienda: 
‘Atención, haz todo según el modelo que te mostraron en el monte’. 

Ahora bien, él ha recibido un ministerio superior, ya que es mediador de una alianza mejor, 
fundada sobre promesas mejores. Porque si la primera Alianza hubiera sido irreprochable, no 
habría lugar para la segunda. 

Pero él pronuncia un reproche: ‘Miren que llegan días –oráculo del Señor– en que haré una 
alianza nueva con la Casa de Israel y con la Casa de Judá; no será como la alianza que hice 
con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto; ya que ellos no 
permanecieron fieles a mi alianza y yo me desentendí de ellos –dice el Señor-. Así será la 
alianza que haré con la casa de Israel en el futuro –oráculo del Señor-: Pondré mi ley en su 
conciencia, la escribiré en su corazón; yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrá que 
instruir uno a su prójimo, otro a su hermano, diciendo: tienes que conocer al Señor; porque 
todos, grandes y pequeños me conocerán. Porque yo perdonaré sus culpas y olvidaré sus 
pecados’. Al decir nueva, declara vieja la primera. Y lo que envejece y queda anticuado está a 
punto de desaparecer.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos sol por un rato pero se nubló por la tarde. Hoy debería estar soleado y con la 
temperatura subiendo hasta los 8 grados Celsius. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Soy vuestro Sumo Sacerdote de acuerdo con la Nueva Alianza que hice con Mi 
Sangre. Os exhorto a todos a aceptarme como Sumo Sacerdote, Mi hermano Melvin y todos 
Mis hermanos que pertenecéis a Mi Iglesia. Antes de Mi venida al mundo, existía la 
Antigua Alianza que hizo Mi Padre con Moisés en la montaña. Hizo esta alianza con el 
pueblo judío cuando iban camino hacia la Tierra Prometida, después de pasar más de 400 años 
de esclavitud en Egipto. Fue mientras estaban en el desierto que llamó a Moisés para que 
trepara la montaña, y se quedó con Él cuarenta días enseñándole todo acerca de la alianza. 
Después, Moisés bajó y estableció la alianza con el pueblo como el Padre le había dicho. Los 
hebreos, sin embargo, no cumplieron con la alianza y tuvieron que exiliarse varias veces. 

Al final, vine al mundo y establecí una Alianza más perfecta con el pueblo que creyó 
en Mí. Todos tienen que creer en Mí, su Salvador, ser miembros activos de Mi Iglesia 
y amarse los unos a los otros. De esta manera se convertirán en hermanos Míos: Yo los 
ayudaré mientras estén en la Tierra y, al final, los buscaré y los traeré al Cielo, al lugar que he 
preparado para ellos. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
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Sábado 16 de noviembre de 2013 
“El Culto según la Primera Alianza” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Hebreos 9: 1-10) 
  
“La primera alianza contenía disposiciones sobre el culto y el santuario terrestre. En él se 
instaló un primer recinto, llamado El Santo, en el que estaban el candelabro y la mesa de los 
panes presentados. Detrás de la segunda cortina había otro recinto llamado El Santísimo, allí 
estaban el altar de oro y el arca de la alianza, revestida toda de oro, que encerraba una jarra 
de oro con maná, la vara florecida de Aarón y las tablas de la alianza. Encima de ella estaban 
los querubines de la Gloria dando sombra a la placa expiatoria. No hace falta explicarlo ahora 
en detalle. 

Una vez instalado todo, los sacerdotes entran continuamente en el primer recinto para oficiar 
allí. En el segundo entra sólo el sumo sacerdote, una vez al año, llevando la sangre que ofrece 
por sus faltas y por las inadvertencias del pueblo. Con lo cual el Espíritu Santo nos da a 
entender que, mientras esté en pie el primer recinto, no está abierto el acceso al santuario.  
Éstos son símbolos del tiempo presente: los dones y sacrificios que allí se ofrecen a Dios no 
pueden llevar a la perfección a quienes los ofrecen; se trata solamente de comidas, bebidas y 
ciertas ceremonias de purificación que son disposiciones humanas válidas hasta el momento en 
que Dios cambie las cosas.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un día muy lindo, con una temperatura de 9 grados Celsius. Estuvo soleado por la 
tarde. Agradezco al Señor por este día tan especial. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os exhorto, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, a creer que Soy el Hijo del Padre 
enviado a la Tierra para redimiros a todos y abriros el Cielo. Nuestro Padre Celestial había 
preparado al pueblo judío dándoles el Antiguo Testamento. De esta manera, tenían una 
manera especial de adorar al Padre en el Templo que construyeron de acuerdo con el Plan del 
Padre. A través del Antiguo Testamento el Padre preparó a esta nación única para 
recibir al Salvador que vendría un día. La Antigua Alianza no tenía como objetivo 
expiar los pecados de los seres humanos ni abrirles el Cielo. Por medio del Padre y de 
los profetas enviados por Él, los hebreos aprendieron la verdad sobre el Creador, sobre el 
Universo, y sobre lo que el Padre esperaba de ellos. Yo, que Soy el Salvador del mundo, tenía 
un lugar preparado para Mí en esta Nación Judía. Mi Madre era una Mujer judía que estaba bien 
preparada para dar a luz al Salvador. San José, Mi Padre adoptivo, también era judío y bien 
versado en el Antiguo Testamento. Tenía mucha fe y rezaba mucho. Sin embargo, lo terrible 
fue que la vasta mayoría de los judíos no Me aceptó como el Salvador del mundo. 
Fueron los no judíos los que Me aceptaron y muchos de ellos hoy son parte de Mi 
Iglesia. 

Vine al mundo para establecer una Nueva Alianza en Mi Sangre. Ahora quedó abolida 
la Antigua Alianza y vivís en la Nueva Alianza. Creed en Mí, seguid a Mi Iglesia y estaréis 
haciendo lo que os he pedido: vivir de acuerdo con la Nueva Alianza. Os amo y os bendigo a 
todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo 17 de noviembre de 2013 
“El Sacrificio de Jesús” 
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(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Hebreos 9: 11-15) 
  
“En cambio, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través de una 
morada mejor y más perfecta, no hecha a mano, es decir, no de este mundo creado, llevando 
no sangre de cabras y becerros sino su propia sangre, entró de una vez y para siempre en el 
santuario y logró el rescate definitivo. Porque si la sangre de cabras y toros y la ceniza de 
becerra rociada sobre los profanos los santifica con una pureza corporal, cuánto más la sangre 
de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras 
conciencias de las obras que conducen a la muerte, para que demos culto al Dios vivo. Por eso 
es mediador de una nueva alianza, a fin de que, habiendo muerto para redención de los 
pecados cometidos durante la primera alianza, puedan los llamados recibir la herencia eterna 
prometida.” 
  
Queridos amigos: 
Estamos teniendo un fin de semana templado. Ayer tuvimos 8° Celsius y se pronostica que el 
lunes llegaremos a los 12° Celsius. Esto es muy bueno para el mes de noviembre. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador, entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Soy el Sacrificio Perfecto y rezo para que lo creáis, Mi hermano Melvin y todos Mis 
hermanos. En el Antiguo testamento usaban la sangre de cabras o de toros para ofrecer 
sacrificios al Padre por sus pecados. Este sacrificio era aceptado por el Padre pero no era un 
sacrificio perfecto. Sin embargo, como Soy el Hijo de Dios, ofrecí Mi propia Sangre al 
Padre una vez y para siempre y esto se convirtió en un Sacrificio Eterno. Por medio 
de este Sacrificio pude expiar todos los pecados de la humanidad hasta el fin de los 
tiempos. Para realizar este sacrificio perfecto tenía que ser tanto humano como divino, que lo 
Soy. Soy realmente vuestro Resucitado que pagó el precio de vuestros pecados. Si os 
arrepentís de vuestros pecados quedáis limpios. Os exhorto a recibir el Sacramento de la 
Penitencia que le di a la Iglesia para absolveros. El Padre ve Mi sacrificio en todo 
momento y por eso está dispuesto a quitaros vuestros pecados cuando acudís a Él. Mi 
Sacrificio es el Sacrificio del Nuevo Testamento, y este Sacrificio único se renueva 
cada vez que un Sacerdote ofrece la Santa Misa. Cuando estáis en la Misa, es como si 
estuvierais al pie de Mi Cruz cuando morí por todos vosotros. La Santa Misa es la oración 
más importante en la que podéis participar. Participad activamente en la Santa Misa con la 
mayor frecuencia posible. Os amo y os bendigo.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes 18 de noviembre de 2013 
“Un Solo Sacrificio en Lugar de Muchos” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Hebreos 10: 1-18) 
  
“La ley es sombra de los bienes futuros, no su presencia verdadera. Con los mismos sacrificios 
ofrecidos periódicamente cada año, la ley nunca puede hacer perfectos a los que se acercan.  
Porque si los hubiera purificado definitivamente, al no tener conciencia de pecado, los que 
rinden culto habrían dejado de ofrecerlos. 

Por el contrario, estos sacrificios sirven para hacerles recordar sus pecados cada año, ya que la 
sangre de toros y cabras no puede perdonar pecados. Por eso, al entrar en el mundo dijo: ‘No 
quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. No te agradaron holocaustos ni 
sacrificios expiatorios. Entonces dije: Aquí estoy, he venido para cumplir, oh Dios, tu voluntad 
–como está escrito de mí en el libro de la ley’. Primero dice que no ha querido ni le han 
agradado ofrendas, sacrificios, holocaustos ni sacrificios expiatorios que se ofrecen legalmente;  
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después añade: ‘Aquí estoy para cumplir tu voluntad’. Así declara abolido el primer régimen 
para establecer el segundo. Y en virtud de esa voluntad, quedamos consagrados por la ofrenda 
del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez y para siempre. 

Todo sacerdote se presenta a oficiar cada día y ofrece muchas veces los mismos sacrificios, que 
nunca pueden quitar pecados. Cristo, en cambio, después de ofrecer un único sacrificio por los 
pecados, se sentó para siempre a la derecha de Dios y se queda allí esperando a que pongan a 
sus enemigos como estrado de sus pies. 

Porque con un solo sacrificio llevó a la perfección definitiva a los consagrados. También el 
Espíritu Santo nos lo atestigua, al decir: ‘Ésta es la alianza que haré con ellos en el futuro –
oráculo del Señor-: pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su conciencia. Me olvidaré 
de sus pecados y delitos.’ 

Ahora bien, si son perdonados, ya no hace falta ofrenda por el pecado.” 
  
Queridos amigos: 
De a poco se me está yendo el resfrío pero aún sigo con tos. Ayer por la tarde salí a caminar 
porque estaba templado y soleado. Me gusta caminar y si puedo lo hago una vez al día. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Venid cerca de Mi Cruz y mirad el Sacrificio eterno que ofrecí por vosotros, Mi hermano Melvin 
y todos Mis hermanos que creéis en Mí. Los sacrificios del Antiguo Testamento no podían 
realmente quitar los pecados y el Padre no quería estos sacrificios de toros y cabras. Sin 
embargo, Mi Sacrificio eterno ofrecido una vez y para siempre al Padre quita todos los 
pecados cometidos por todas las personas del mundo si se arrepienten y creen en Mí. 
Venid a la Cruz y volved a vivir en vuestro corazón lo que Yo soporté por amor a vosotros. Es 
por medio de Mi Sacrificio en la Cruz que establecí la Nueva Alianza en Mi Sangre. 
Comenzó una nueva era cuando morí sufriendo mucho por todos vosotros. Estoy ahora 
en el Cielo sentado a la derecha del Padre y tengo autoridad sobre todos los pueblos de la 
Tierra. Soy el único Salvador y todos deben acudir a Mí si se quieren salvar. Venid, arrepentíos 
de vuestros pecados para recibir Mi perdón y sed Mis discípulos. Os guiaré cada día. Os amo a 
todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes 19 de noviembre de 2013 
“Recordando el Pasado” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Hebreos 10: 19-39) 
  
“Por la sangre de Jesús, hermanos, tenemos libre acceso al santuario; por el camino nuevo y 
vivo que inauguró para nosotros a través del velo del templo, a saber, de su cuerpo. Tenemos 
un sacerdote ilustre a cargo de la casa de Dios. Por tanto, acerquémonos con corazón sincero, 
llenos de fe, purificados por dentro de la mala conciencia y lavados por fuera con agua pura.  
Mantengamos sin desviaciones la confesión de nuestra esperanza porque aquel que ha hecho la 
promesa es fiel. 

Ayudémonos los unos a los otros para incitarnos al amor y a las buenas obras. No faltemos a 
las reuniones, como hacen algunos, antes bien animémonos mutuamente tanto más cuanto 
que vemos acercarse el día del Señor. Porque si, después de recibir el conocimiento de la 
verdad, pecamos deliberadamente, ya no queda otro sacrificio por el pecado, sino la espera 
angustiosa de un juicio y el fuego voraz que consumirá a los rebeldes. 
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Quien quebrantaba la ley de Moisés, era ejecutado sin compasión por el testimonio de dos o 
tres testigos. Cuánto más será castigado, entonces, quien pisotee al Hijo de Dios, profane la 
sangre de la alianza que lo consagró y afrente al Espíritu de la gracia. 

Conocemos al que dijo: ‘Mía es la venganza, a mí me toca retribuir’, y también: ‘El Señor 
juzgará a su pueblo’. Qué terrible es caer en manos del Dios vivo. 

Recuerden los primeros días, cuando recién iluminados, sostuvieron el duro combate de los 
padecimientos: unos expuestos públicamente a injurias y malos tratos, otros solidarios de los 
que así eran tratados. Compartieron las penas de los encarcelados, aceptaron gozosos que los 
privaran de sus bienes, sabiendo que poseían bienes mayores y permanentes. Por tanto, no 
pierdan la confianza, que ella les traerá una gran recompensa. A ustedes les hace falta 
paciencia para cumplir la voluntad de Dios y obtener lo prometido. ‘Todavía un poco, muy poco, 
y el que ha de venir vendrá sin tardanza. Mi justo vivirá por la fe; pero si se echa atrás, no me 
agradará.’ Nosotros no pereceremos por echarnos atrás, sino que salvaremos nuestra vida por 
la fe.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer y hoy recé por todos los muertos y heridos en Estados Unidos a causa de la horrible 
tormenta en la zona central de ese gran país. Ayer tuvimos la lluvia y el viento que fueron la 
parte final de esa terrible tormenta. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor  y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os exhorto a todos a continuar vuestra gran tarea de discípulos, Mi hermano Melvin y todos 
Mis hermanos que, por el derramamiento de Mi Sangre, ahora habéis entrado a Mi Reino. 
Existen muchos que Me han abandonado y ya no rezan. No van a la Iglesia, a la Santa 
Misa, y muchos no Me reciben en la Sagrada Comunión. Por favor rezad para que 
estas personas puedan recibir las Gracias que necesitan para arrepentirse de sus 
pecados y volver a Mí y a Mi Iglesia. Estáis todos llamados a amaros los unos a los otros y 
a perdonar a todos los que os han lastimado de alguna manera. Al hacerlo, quitaré vuestros 
pecados y os daré las Gracias y la fortaleza para seguir Mis pasos todos los días. Nuestro 
Padre Celestial no está contento con lo que está pasando en el mundo, y es por eso 
que veis que ocurren tantas cosas horribles en estos días. Mirad lo que ocurrió en 
Filipinas y ahora en el centro oeste de los Estados Unidos. Esto es sólo el comienzo. 
Habrá más cosas horribles si la gente no regresa a Mí y Me sigue. Rezad para que 
haya un gran cambio para mejor entre los pueblos y que cesen todos esos pecados 
horribles como el aborto, los matrimonios del mismo sexo, la matanza de los 
mayores, y otros. Es hora de que todos le digan ‘no’ a satanás y que Me sigan con 
todo su corazón. Os estoy llamando todos los días. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles 20 de noviembre de 2013 
“Fe en los Ancianos” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Hebreos 11: 1-12) 
  
“La fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Por ella nuestros 
antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Por la fe comprendemos que el mundo 
fue formado por la Palabra de Dios, lo visible a partir de lo invisible. 

Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín, por ella lo declararon justo y 
Dios aprobó sus dones; por ella, aunque muerto, sigue hablando. 
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Por la fe Enoc fue trasladado sin pasar por la muerte, ‘y no lo encontraron porque Dios se lo 
había llevado’; y recibió testimonio que antes de su traslado ‘había agradado a Dios.’ Sin fe es 
imposible agradarle. Quien se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que 
lo buscan. 

Por la fe recibió Noé aviso de lo que aún no se veía, y cauteloso construyó un arca para que se 
salvase su familia. La fe de Noé condenó al mundo y él alcanzó la justicia que da la fe. 

Por fe obedeció Abrahán a la llamada de salir hacia el país que habría de recibir en herencia; y 
salió sin saber adónde iba. Por fe se trasladó como forastero al país que le habían prometido y 
habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Porque 
esperaba la ciudad construida sobre cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. 

Por fe también Sara, aún pasada la edad, recibió vigor para concebir, porque pensó que era fiel 
el que lo prometía. Así, de uno solo, y ya cercano a la muerte, nació una multitud como las 
estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas.” 
  
Queridos amigos: 
Agradezco al Señor por el lindo día que tuvimos ayer. Estuvo soleado la mayor parte del día y 
no hizo mucho frío. Hoy debería estar ventoso pero espero que el sol brille al menos por un 
rato. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Sed hombres y mujeres de fe, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que habéis sido 
bautizados y habéis sido instruidos con respecto a Mí. Mirad a los grandes del pasado, cómo su 
gran fe los ayudó en todo lo que hicieron. Mirad a Noé, que construyó el arca después de 
creer con todo su corazón lo que el Padre le había dicho: Una gran inundación vendría 
sobre la Tierra y sólo los que estuvieran en el arca se salvarían. Con el arca salvó a toda 
su familia, una pareja de todos los animales y también de los pájaros. Sabéis que en 
vuestros días hubo grandes hombres y mujeres que tuvieron mucha fe y que ahora 
son Santos en el Cielo. Pensad en Santa Teresa de Lisieux, en el Santo Padre Pío, en el 
Santo Hermano André de Montreal, en San Juan Diego de México, en la Santa Madre Teresa de 
Calcuta y en muchos, muchos otros. Estas personas sobresalientes tenían muchísima fe, un 
gran amor por Mí, y hoy están en el Cielo. Seguid sus ejemplos todos los días de vuestra vida 
en la Tierra y un día seréis bendecidos. Os lleno a todos con Mis Gracias. Os amo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves 21 de noviembre de 2013 
“La Fe de Nuestros Ancestros” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Hebreos 11: 17-31) 
  
“Por fe, Abrahán, cuando Dios lo puso a prueba, tomó a Isaac, para ofrecerlo en sacrificio.  
Ofreció a su hijo único, el que era la garantía de la promesa, eso que le habían dicho: ‘Isaac 
continuará tu descendencia’; pero pensó que Dios tiene poder para resucitar de la muerte. Y así 
lo recobró como un símbolo. 

Por fe, bendijo Isaac el futuro de Jacob y Esaú. 

Por fe, Jacob moribundo bendijo a los dos hijos de José y ‘se postró apoyándose en el extremo 
del bastón’. 

Por fe, José, al final de la vida, hizo alusión al éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca 
de sus restos. 
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Por fe, cuando nació Moisés, sus padres, viendo que era un niño hermoso, y sin temer el 
decreto real, lo ocultaron tres meses. 

Por fe, Moisés, ya crecido, renunció al título de hijo de la hija del faraón, y antes que el disfrute 
pasajero del pecado, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios; pensando que la humillación 
de Cristo valía más que los tesoros de Egipto, ya que tenía puestos los ojos en la recompensa 
que Dios le habría de dar. 

Por fe, abandonó Egipto sin temer la cólera del rey, porque se aferraba a lo invisible como si 
fuera visible. 

Por fe, celebró la Pascua y roció con sangre, para que el destructor no tocase a sus 
primogénitos. 

Por fe, los israelitas atravesaron el Mar Rojo como por tierra firme, mientras que los egipcios al 
intentarlo se ahogaron. 

Por fe, la muralla de Jericó, tras ser rodeada durante siete días, se derrumbó. 

Por fe, la prostituta Rajab acogió amistosamente a los espías y no pereció con los rebeldes.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos los primeros copos de nieve, aunque sólo unos pocos. Los caminos no tenían 
nieve, pero sí sus bordes. Hoy debería estar soleado. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“La lectura de la Epístola a los Hebreos muestra lo importante que es la fe. Por eso os 
pido, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, que recéis por un aumento de fe todos los 
días. Mirad qué gran fe tuvo Abrahán. Siempre estuvo dispuesto a hacer lo que el Padre le 
pidiera, hasta el sacrificio de su hijo Isaac. Moisés también fue un hombre de mucha fe. Siguió 
al Padre en todo lo que le dijo. Es quien guio al pueblo judío en su salida de Egipto, cruzó el 
Mar Rojo sobre tierra seca y los lideró durante cuarenta años a través del desierto hasta que 
llegaron a la tierra prometida. Fue en el desierto que el Padre lo llamó para que fuera a la cima 
del Monte Sinaí. Allí Moisés recibió los Diez Mandamientos y, cuando bajó, una vez que se 
superaron los problemas, estableció la Alianza con su pueblo de acuerdo con lo que Dios le 
había dicho. 

Amados amigos, estáis llamados a tener una fe firme y a cumplir con vuestra fe todos 
los días de vuestra vida. Nunca Me neguéis a Mí, vuestro Salvador, y caminad 
Conmigo todos los días. Os bendigo a todos y estoy siempre dispuesto a ayudaros. Os amo a 
todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Viernes 22 de noviembre de 2013 
“Dios Nuestro Padre” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Hebreos 12: 1-13) 
  
“Por lo tanto, nosotros, rodeados de una nube tan densa de testigos, desprendámonos de 
cualquier carga y del pecado que nos acorrala; corramos con constancia la carrera que nos 
espera, fijos los ojos en el que inició y consumó la fe, en Jesús. El cual, por la dicha que le 
esperaba, sufrió la cruz, despreció la humillación y se ha sentado a la derecha del trono de 
Dios. 



250 

 

Piensen en aquel que soportó tal oposición por parte de los pecadores, y no se desalentarán.  
Todavía no han tenido que resistir hasta derramar la sangre en su lucha contra el pecado. 

¿Han olvidado ya la exhortación que Dios les dirige como a hijos? ‘Hijo mío, no desprecies la 
corrección del Señor ni te desanimes si te reprende; porque el Señor corrige a quien ama y 
azota a los hijos que reconoce.’ Aguanten, es por su educación, que Dios los trata como a hijos. 

¿Hay algún hijo a quien su padre no castigue? Si no los castigan como a los demás, es que son 
bastardos y no hijos. Más aún: a nuestros padres corporales que nos castigaban los 
respetábamos; ¿no habrá más razones para someternos al Padre de nuestras almas y así tener 
vida? 

Aquéllos nos educaban por breve tiempo, como juzgaban conveniente; éste para nuestro bien, 
para que participemos de su santidad. Ninguna corrección, cuando es aplicada, resulta 
agradable, más bien duele; pero más tarde produce en los que fueron corregidos frutos de paz 
y de justicia. Por tanto, fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes, 
enderecen las sendas para sus pies, de modo que el rengo no caiga, sino que se sane.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un lindo día de sol y hoy debería estar igual. La poca nieve que cayó ha 
desaparecido por completo. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“No tengáis miedo de sufrir, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos. Aunque era el Hijo de 
Dios, sufrí terriblemente hasta Mi muerte en la Cruz. No había hecho nada malo pero 
acepté todo este sufrimiento para que pudierais convertiros en Mis hermanos y 
seguirme. Mirad cómo sufrieron los Apóstoles, pues todos ellos, excepto uno, son 
mártires. Hoy viven con gran alegría y paz en el Cielo. Muchos de Mis discípulos, a lo 
largo de los siglos, han sufrido mucho. Aceptaron todo este sufrimiento por sus pecados y para 
ayudar a sus congéneres a venir a Mí y a creer en Mí. No temáis ser disciplinados. Ésa es la 
manera en que podréis corregir vuestras vidas, dejar de pecar y caminar por la buena senda. 
Mirad a vuestro Padre del Cielo y estad dispuestos a hacer lo que os pide. Os ama y desea que 
un día estéis con Él en el Cielo. Ofrecedle al Padre todo sufrimiento y toda disciplina, y 
estaréis con Él. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado 23 de noviembre de 2013 
“Penalización por Desobediencia” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Hebreos 12: 14-29) 
  
“Busquen la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie puede ver a Dios. Estén atentos 
para que nadie sea privado de la gracia de Dios;  para que ninguna raíz amarga crezca y dañe 
y contagie a los demás. No haya impúdicos ni profanadores como Esaú, que por una comida 
vendió sus derechos de primogénito. Saben que más tarde, cuando intentó recobrar la 
bendición testamentaria, fue descalificado y, aunque lo pidió con lágrimas, no consiguió 
cambiar la decisión. 

Ustedes no se han acercado a algo tangible: fuego ardiente, oscuridad, tiniebla, tempestad, ni 
oyeron el toque de trompetas ni una voz hablando que, al oírla, pedían que no continuase, 
porque no podrían soportar aquella orden: ‘el que toque el monte, aunque sea un animal, será 
apedreado.’ Ese espectáculo era tan terrible que Moisés comentó: ‘estoy temblando de miedo.’ 



251 

 

Ustedes en cambio se han acercado a Sion, monte y ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celeste 
con sus millares de ángeles, a la congregación y asamblea de los primogénitos inscritos en el 
cielo, a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos consumados, a Jesús, mediador de la 
nueva alianza, a una sangre rociada que grita más fuerte que la de Abel. 

Atención, no rechacen al que habla. Porque si aquéllos, por rechazar al que pronunciaba 
oráculos en la tierra, no escaparon, ¿cómo podremos escapar nosotros si nos apartamos del 
que habla desde el cielo? Si su voz entonces hizo temblar la tierra, ahora proclama lo 
siguiente: ‘Otra vez haré temblar la tierra y también el cielo.’ Al decir otra vez, muestra que 
serán quitadas las cosas creadas, lo que puede ser movido, para que permanezca lo que es 
inconmovible. Así, al recibir un reino inconmovible, seamos agradecidos, sirviendo a Dios como 
a él le agrada, con respeto y reverencia. Porque nuestro Dios es un fuego devorador.” 
  
Queridos amigos: 
¡Qué lindo día tuvimos ayer! Fui a Summerside y todos estaban muy contentos de ver el sol y 
que no hiciera frío. Hoy estará distinto. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Os amo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que seguís a Mi Hijo Jesús. Estáis llamados a ser 
obedientes a Él y a venerarlo. Es vuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, seguidlo y recibiréis la 
mayor recompensa que puede recibir una persona, que es la alegría del Cielo, cuando Jesús 
os reciba y os entregue vuestro hogar eterno. Será una gran alegría también para Mí 
recibiros en Mi gran hogar, donde seréis bien recibidos en todo momento. No os 
centréis en vosotros mismos sino en vuestro Salvador, y Él os dará las Gracias que 
necesitáis para seguirlo. Rezad, amados hijos, por todos los que no siguen a Mi Hijo, 
para que puedan despertarse y creer en Él. Os abrazo y os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Domingo 24 de noviembre de 2013 
“Exhortación Final” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Hebreos 13: 1-8) 
  
“Que el amor fraterno sea duradero. No olviden la hospitalidad, por la cual algunos, sin saberlo, 
hospedaron a ángeles. Acuérdense de los presos como si ustedes estuvieran presos con ellos;  
y de los maltratados, como si ustedes estuvieran en sus cuerpos. Que el matrimonio sea 
respetado por todos y el lecho matrimonial esté sin mancha; porque Dios juzgará a lujuriosos y 
adúlteros. Sean desinteresados en su conducta y conténtense con lo que tienen; porque él dijo: 
‘no te dejaré ni te abandonaré.’ Por lo cual podemos decir confiados: ‘El Señor me auxilia y no 
temo: ¿qué podrá hacerme un hombre?’ 

Acuérdense de quienes los dirigían, ellos les transmitieron la Palabra de Dios; miren cómo 
acabaron sus vidas e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.” 
  
Queridos amigos: 
El viernes vinieron a visitarme unos amigos de New Brunswick y se quedaron aquí la noche. 
Ayer salieron para su casa alrededor de las 9:00 a.m. Fue una muy linda visita de estos amigos 
maravillosos. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
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“Os bendigo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que sois hospitalarios con todos a 
imitación de Mí. No juzguéis a nadie y no seréis juzgados. Si estáis casados, cumplid 
todas Mis enseñanzas acerca del matrimonio. Honrad vuestro matrimonio y no lo 
profanéis en la cama. Lo que está produciendo muchos problemas hoy es el adulterio. 
Hay muchos que dejan su cama matrimonial para ir a encontrar a otra persona con quien 
pecan gravemente. Recordad que soy vuestro ayudante y que os ayudo todos los días. Pedid y 
recibiréis. Seguid el ejemplo de vuestros líderes religiosos e imitad su forma de vida. Muchos 
de ellos ya están en el Cielo: vosotros también estaréis allí si tomáis en cuenta sus palabras. 
Os amo a todos y estoy obrando todo el tiempo para ayudaros. Entregué Mi vida por vosotros y 
deseo que estéis Conmigo.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Lunes 25 de noviembre de 2013 
“Saludos y Bendiciones Finales” 
  
(Lectura de la Epístola de San Pablo a los Hebreos 13: 9-25) 
  
“No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Conviene fortalecer el corazón con la 
gracia, no con reglas sobre alimentos que no aprovecharon a los que las observaban. Tenemos 
un altar del que no están autorizados a comer los ministros de la antigua alianza. Porque el 
sumo sacerdote introduce la sangre de los animales sacrificados en el santuario como ofrenda 
para expiar los pecados, y los cuerpos se queman fuera del campamento. Por eso Jesús, para 
consagrar con su sangre al pueblo, padeció fuera de las puertas. Salgamos también nosotros 
fuera del campamento, para ir hacia él, cargando con sus afrentas; porque no tenemos aquí 
ciudad permanente, sino que buscamos la futura. 

Por medio de él, ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir el fruto 
de unos labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de ser solidarios; 
ésos son los sacrificios que agradan a Dios. 

Obedezcan y sométanse a sus guías, porque ellos cuidan constantemente de ustedes como 
quien tiene que dar cuenta; así lo harán contentos y sin lamentarse, porque lamentarse no les 
traería ningún provecho. 

Recen por nosotros. Creemos tener la conciencia limpia y deseos de proceder en todo 
honradamente. Pero insisto en rogarles que recen para que me devuelvan a ustedes cuanto 
antes. El Dios de la paz, que sacó de la muerte al gran pastor del rebaño, a Jesús nuestro 
Señor, por la sangre de una alianza eterna, los haga a ustedes buenos en todo para que 
cumplan su voluntad. Que él haga en nosotros lo que le agrada, por medio de Jesucristo. A él 
la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

Les encargo, hermanos, que reciban con paciencia estas palabras de aliento. Sepan que 
nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si llega pronto, me acompañará cuando 
los visite. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los consagrados. Los hermanos de Italia les 
envían saludos. La gracia los acompañe a todos.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer fue la gran Fiesta de Nuestro Señor Jesús como Rey del Universo. Se nos pide que Le 
tengamos mucha reverencia y que Le recemos todos los días. Nos ama a todos y está siempre 
dispuesto a ayudarnos. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
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“Creed en Mis Palabras, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que vivís en cada país del 
mundo. Hoy se dicen muchas cosas que no son verdad; por lo tanto no creáis lo que dicen.  
Algunos dicen que el fin del mundo será el año que viene. Esto no es verdad porque 
nadie sabe cuándo regresaré a la Tierra. Quiero que creáis que Soy vuestro Salvador, 
el Hijo de Dios que vino al mundo para sufrir y morir por vosotros. Os exhorto a 
arrepentiros de vuestros pecados, a cambiar vuestra vida y a seguirme. Tenéis que ser 
personas de oración. La oración es el gran don que habéis recibido para comunicaros 
Conmigo, vuestro Señor y Redentor, con Dios Padre, y también con Mi Santa Madre y 
con todos los Ángeles y Santos. Estoy allí todos los días para ayudaros y para alentaros en 
vuestra vida de fe. No estéis deprimidos: si sentís que lo estáis, ofrecédmelo a Mí y os daré Mi 
Paz. Abridme vuestro corazón y lo llenaré con Mis Gracias. Os amo y deseo que estéis 
conmigo.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Martes 26 de noviembre de 2013 
“El Valor de las Pruebas y la Tentación” 
  
(Lectura de la Epístola de Santiago 1: 1-18) 
  
“Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las doce tribus dispersas entre las 
naciones. 

Hermanos míos, estimen como la mayor felicidad el tener que soportar diversas pruebas. Ya 
saben que, cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a tener paciencia; que la 
paciencia los lleve a la perfección, y así serán hombres completos y auténticos, sin que les falte 
nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, y la recibirá, porque él da a todos 
generosamente y sin reproches. Pero que pida con confianza y sin dudar. El que duda se 
parece al oleaje del mar sacudido por el viento. No espere ese hombre alcanzar nada del 
Señor: ya que es un hombre dividido, inestable en todos sus caminos. 

El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso si es exaltado, y el rico alegrarse 
cuando es humillado, porque le pasará como a la flor de un prado. Al salir el sol calienta con 
fuerza, la hierba se seca, la flor se marchita y su belleza se pierde. Así se marchitará el rico en 
sus negocios. 

Dichoso el hombre que soporta la prueba, porque, después de haberla superado, recibirá la 
corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Nadie en la tentación diga que Dios 
lo tienta, porque Dios no es tentado por el mal y él no tienta a ninguno. Cada uno es tentado 
por el propio deseo que lo arrastra y seduce. Después el deseo concibe y da a la luz un pecado, 
el pecado madura y engendra muerte. No se engañen, hermanos míos queridos, todo lo que es 
bueno y perfecto baja del cielo, del Padre de los astros, en quien no hay cambio, ni sombra de 
declinación. Porque quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad, para que fuéramos 
los primeros frutos de la creación.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos un día muy ventoso. Nevó un poquito pero no ha quedado nada en los caminos, 
sólo en el pasto. Hoy va a llover. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os exhorto a estar unidos a Mí, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, para que 
tengáis la fortaleza para perseverar cuando estéis frente a frente con la prueba. Con 
Mi ayuda podéis superar todas las pruebas. De esta manera os convertís en perfectos y en Mis 
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grandes amigos. Tenéis que pedirme ayuda con mucha fe, sabiendo que, si pedís, recibiréis lo 
que necesitáis. No dudéis cuando pedís, porque si lo hacéis no recibiréis nada. 

Todo el que Me siga será tentado cada tanto. Existen tres clases distintas de tentaciones. 
Uno puede ser tentado por el demonio. Puede venir a vosotros como vino a Mí en el 
desierto.  Conoce vuestras debilidades y os tienta a través de ellas. Tened cuidado y no os 
dejéis engañar por el maligno. Podéis ser tentados por el mundo. Leéis los periódicos y 
miráis televisión y os sentís atraídos por diferentes cosas que suceden. Es probable que deseéis 
ser ricos y que probéis maneras incorrectas de obtener dinero. Algunas personas roban dinero 
o cosas que pertenecen a otros. Esto es pecado y nadie debería hacerlo. Podéis ser tentados 
por la carne. Pueden llegar a vuestro corazón deseos de tener sexo con una persona que no 
es vuestro esposo o esposa. Es probable que os sintáis tentados por las drogas o el alcohol. 
Todo esto demuestra cómo los seres humanos pueden ser doblegados y tener el deseo de 
seguir por la mala senda. Tenéis que estar alertas para no entregaros a ninguna de esas 
tentaciones.  Permaneced estrechamente unidos a Mí y tendréis la fortaleza para 
superarlas a todas. Os bendigo.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Miércoles 27 de noviembre de 2013 
“Poner en Práctica la Palabra” 
  
(Lectura de la Epístola de Santiago 1: 19-27) 
  
“Hermanos míos queridos, ya están instruidos. Con todo, que cada uno sea veloz para 
escuchar, lento para hablar, y para enojarse. Porque la ira del hombre no realiza la justicia de 
Dios. Por tanto, dejen de lado toda impureza y todo resto de maldad y reciban con 
mansedumbre el mensaje plantado en ustedes, que es capaz de salvarles la vida. Pero no basta 
con oír el mensaje hay que ponerlo en práctica, de lo contrario se estarían engañando a 
ustedes mismos. Porque si uno es oyente del mensaje y no lo practica, se parece a aquel que 
se miraba la cara en el espejo: se observó, se marchó y muy pronto se olvidó de cómo era. En 
cambio el que se fija atentamente en la ley perfecta, que es la que nos hace libres, y se 
mantiene no como oyente olvidadizo, sino cumpliendo lo que ella manda, ése será dichoso en 
su actividad. 

Si uno se tiene por religioso, pero no refrena la lengua, se engaña a sí mismo y su religiosidad 
es vacía. Una religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en cuidar de 
huérfanos y viudas en su necesidad y en no dejarse contaminar por el mundo.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer cayó algo de nieve, aunque no mucha. Hoy desaparecerá con la lluvia. Estoy otra vez 
buscando dinero para el combustible para la calefacción. Mi tanque está casi vacío. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Cumplid Mi Palabra, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí con todo 
vuestro corazón. Hoy mucha gente lee Mis Palabras en la Biblia pero no la ponen en 
práctica. Está escrito que les dije a los Apóstoles que era muy importante 
arrepentirse de los pecados;  sin embargo, algunos leen esto pero no se arrepienten y 
no van a la confesión. Es importante rezar todos los días e ir a la Iglesia los domingos: hoy 
muchos no rezan en casa y muchos otros no van a la Iglesia los domingos. El problema es el 
siguiente: vuestra fe es muy débil. Comenzad a rezar para que vuestra fe pueda crecer y 
ser fuerte. No quiero que tengáis ninguna duda acerca de Mí, hermanos. Os pido que creáis 
en Mí y en todo lo que dice la Biblia y lo que enseña Mi Iglesia. De esta manera seréis 
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verdaderos cristianos y discípulos Míos. Sufrí y morí por vosotros porque os amo. Caminad 
Conmigo todos los días. Os bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Jueves 28 de noviembre de 2013 
“El Pecado de Parcialidad” 
  
(Lectura de la Epístola de Santiago 2: 1-13) 
  
“Hermanos míos, ustedes que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no hagan diferencias 
entre las personas. Supongamos que cuando ustedes están reunidos entra uno con anillos de 
oro y traje elegante y entra también un pobre andrajoso; y ustedes fijan la mirada en el de 
traje elegante y le dicen: Siéntate aquí, en un buen puesto; y al pobre le dicen: Quédate de pie 
o siéntate allí, en el suelo, ¿no están haciendo diferencias entre las personas y siendo jueces 
malintencionados? 

Escuchen, hermanos míos queridos: ¿acaso no escogió Dios a los pobres de este mundo para 
hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Ustedes, en 
cambio, desprecian al pobre. 

¿Acaso no son los ricos los que los oprimen y arrastran a los tribunales? ¿No son ellos quienes 
hablan mal del precioso Nombre que fue invocado sobre ustedes? Por lo tanto, si ustedes 
cumplen la ley del reino, según lo escrito: ‘amarás a tu prójimo como a ti mismo,’ procederán 
bien. Pero si hacen diferencia entre una persona y otra, cometen pecado y son culpables ante 
la ley de Dios. Quien cumpliendo toda la ley falla en un precepto quebranta toda la ley. El que 
dijo: ‘no cometerán adulterio’, dijo también: ‘no matarás’. Si tú no cometes adulterio, pero 
matas, has quebrantado la ley. 

Ustedes deben hablar y actuar como quienes van a ser juzgados por la ley de los hombres 
libres. Será despiadado el juicio del que no tuvo misericordia, pero los misericordiosos no 
tienen por qué temer al juicio.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos una tormenta terrible. Llovió durante todo el día y por la tarde hubo viento y se 
intensificó la lluvia. Hoy seguirá lloviendo pero se espera que cese al anochecer. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os dije, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, que tenéis que amaros los unos a los otros 
como os amo Yo. No tenéis que amar a uno y odiar al otro. No debéis amar a una persona 
porque tiene dinero, un lindo auto o una casa grande. No debéis dejar de lado a un pobre 
porque está pobremente vestido, no tiene mucho para comer y tiene frío en el invierno. NO: 
tenéis que tratar a todos de la misma manera, lo que significa que los tenéis que amar. Amo a 
todos y morí por cada uno. Quiero que todos se salven y que un día vengan a reunirse 
Conmigo en el Cielo. Mirad a San Francisco de Asís: un día se encontró con un leproso 
en el camino, se bajó del caballo, fue hacia él y lo abrazó. Esto, realmente, es un gran 
acto de amor, especialmente porque la lepra es muy peligrosa y San Francisco se podría haber 
contagiado. 

Otra gran virtud que todos tenéis que tener es la misericordia. Tenéis que mostrar 
misericordia hacia todos los que os han lastimado de alguna manera. De esta forma 
Nuestro Padre Celestial os mostrará Misericordia y os quitará todos vuestros pecados. 

Venid, abridme vuestro corazón y lo llenaré con todos los dones maravillosos que tengo para 
vosotros. Os amo a todos.” 
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Padre Melvin 
 
 
Viernes 29 de noviembre de 2013 
“Fe y Obras” 
  
(Lectura de la Epístola de Santiago 2: 14-26) 
  
“Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá salvarlo la 
fe? Supongan que un hermano o hermana anda medio desnudo, o sin el alimento necesario, y 
uno de ustedes le dice: ve en paz, abrígate y come todo lo que quieras; pero no le da lo que su 
cuerpo necesita, ¿de qué sirve? 

Lo mismo pasa con la fe que no va acompañada de obras: está muerta del todo. Uno dirá: tú 
tienes fe, yo tengo obras; muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. ¿Tú 
crees que existe Dios? ¡Muy bien! También los demonios creen y tiemblan de miedo. ¿Quieres 
comprender, hombre necio, que la fe sin obras es estéril? Nuestro padre Abrahán, ¿no fue 
reconocido justo por las obras, ofreciendo sobre el altar a su hijo Isaac? Estás viendo que la fe 
se demostró con hechos, y por esos hechos la fe llegó a su perfección. Y se cumplió lo que dice 
la Escritura: ‘Abrahán creyó en Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación y se le 
llamó amigo de Dios’. 

Como ven, el hombre no es justificado sólo por la fe sino también por las obras. Lo mismo pasó 
con Rajab, la prostituta, ¿no hizo méritos con las obras, alojando a los mensajeros y 
haciéndolos salir por otro camino? Como el cuerpo sin el aliento está muerto, así está muerta la 
fe sin obras.” 
  
Queridos amigos: 
Ayer salió el sol, después de la lluvia y el viento del día anterior. Tuvimos 10 grados Celsius.  
Hoy estará más fresco y es probable que llueva o caiga algo de nieve. 
  
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“¿Se ve vuestra fe a través de vuestras obras, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos? Está 
muy bien creer en Dios Padre y creer en Mí, vuestro Salvador. Esto significa que creéis 
en Dios intelectualmente, pero si no mostráis vuestra fe a través de buenas obras vuestra fe es 
inútil. ¿Qué pensáis de una persona que visita a los enfermos, ayuda a los pobres, 
ayuda a los ancianos y perdona a la gente? Al hacer todo eso, está mostrando que 
tiene mucho amor por Mí, su Salvador. Es vuestra fe lo que os lleva a la oración cada día y 
os impulsa a ir a la Santa Misa todos los domingos y a recibirme en la Sagrada Comunión. La fe 
sola no es suficiente: tenéis que mostrar vuestra fe a través de todo tipo de buenas obras. Os 
bendigo a todos.” 
  
Padre Melvin 
 
 
Sábado 30 de noviembre de 2013 
“El Poder de la Lengua” 
 
(Lectura de la Epístola de Santiago 3: 1-12) 
 
“Hermanos míos, no quieran muchos ser maestros, ya saben que los que enseñamos seremos 
juzgados más severamente. Todos fallamos muchas veces: el que no falla con la lengua es un 
hombre perfecto, capaz de dominar todo el cuerpo. A los caballos les ponemos un freno en la 
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boca para que nos obedezcan, y así guiamos todo su cuerpo. Observen las naves: tan grandes 
y arrastradas por vientos impetuosos: con un timón minúsculo las guía el piloto adonde quiere.  
Lo mismo la lengua: es un miembro pequeño y se cree capaz de grandes acciones. Miren cómo 
una chispa incendia todo un bosque. Y la lengua es fuego. Como un mundo de maldad, la 
lengua, instalada entre nuestros miembros, contamina a toda la persona y hace arder todo el 
ciclo de la vida humana, alimentada por el fuego del infierno. 
 
La raza humana es capaz de domar y domesticar toda clase de fieras: aves, reptiles y peces.  
Pero nadie logra dominar la lengua: mal infatigable, lleno de veneno mortífero. Con ella 
bendecimos al Señor y Padre, con ella maldecimos a los hombres creados a imagen de Dios.  
De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, no debe ser así. ¿Brota de 
una fuente, por el mismo caño, agua dulce y amarga? ¿Puede, hermanos míos, dar aceitunas la 
higuera e higos la vid? ¿O una fuente salada dar agua dulce?” 
 
Queridos amigos: 
 
Hoy es el último día de noviembre: agradezcamos al Señor por un mes muy bueno.  
Terminamos el mes sin nieve, aunque se siente que estamos en invierno. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Os amo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que Me reconocéis como vuestra Madre Celestial. Os 
exhorto a usar vuestra lengua para demostrar vuestro amor por todos los que 
encontréis y para rezar por todos los necesitados. Alabad a vuestro Padre Celestial y a Mi 
Hijo Jesús, vuestro Señor y Salvador. Nunca uséis vuestra lengua para pecar. Mantenedla 
controlada en todo momento. Se cometen muchos pecados horribles con la lengua. Muchos 
dicen mentiras, insultan, maldicen y condenan. Uno jamás debería hacer esas cosas porque 
ofenden a vuestro Padre del Cielo. Estáis llamados a amaros los unos a los otros y a 
perdonar a todos los que os ofenden de alguna manera. Caminad con vuestro 
Salvador todos los días y decidle muchas veces al día que Lo amáis, que Me amáis y 
que amáis a todos vuestros hermanos. Por lo tanto, usad vuestra lengua para construir y 
para ayudar a la gente con sus problemas. Los que van por este camino actúan como Santos y 
Mi Hijo Jesús los bendecirá. Yo también os bendigo, y deseo que estéis cerca de Mí.” 
 
 
Padre Melvin 
 
 
Domingo 1° de diciembre de 2013 
“La Verdadera Sabiduría” 
 
(Lectura de la Epístola de Santiago 3: 13-18) 
 
“¿Hay entre ustedes alguien sensato y prudente? Demuestre con su buena conducta que actúa 
guiado por la humildad propia de la sabiduría. Pero si ustedes dejan que la envidia los amargue 
y hacen las cosas por rivalidad, no se engañen ni se burlen de la verdad. Esa no es sabiduría 
que baja del cielo, sino terrena, animal, demoníaca. Donde hay envidia y rivalidad, allí hay 
desorden y toda clase de maldad. 

La sabiduría que procede del cielo es ante todo pura; además es pacífica, comprensiva, dócil, 
llena de piedad y buenos resultados, sin discriminación ni fingimiento. Los que trabajan por la 
paz, siembran la paz y cosechan la justicia.” 
 
Queridos amigos: 



258 

 

Ayer, sábado, estuvo mayormente soleado aquí, en la Isla del Príncipe Eduardo. Hubo muy 
poco viento y no hizo frío. Agradezco al Señor por el sol porque me alegra el día. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Aceptad Mi sabiduría, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que sois firmes creyentes y 
miembros de Mi Iglesia. Hay dos clases de sabiduría: la sabiduría del mundo y la 
sabiduría que viene de Dios Padre. 

La sabiduría del mundo se ve en la gente celosa y egoísta. Una persona puede estar 
celosa de otra porque tiene más dinero o más cosas. Entonces el celoso quiere ser primero y 
estar por sobre todos los demás. Alguien con la sabiduría del mundo estará lleno de ambición 
egoísta. Este egoísmo demuestra que esa sabiduría es terrenal porque, en realidad, viene del 
demonio. Esa persona sólo piensa en sí mismo y nunca en los otros. 

Por otro lado, la sabiduría de Dios se ve en una persona que está llena de amor por su 
prójimo. Tiene motivos puros al querer ayudar a los demás. Hay paz en su corazón y es 
amable con todos. Esta sabiduría de Dios se mostrará también al tener completa misericordia 
hacia los demás y será siempre sincero. Uno podrá ver la paz que vive en el corazón de esa 
persona. Venid, amigos, llenaos de la sabiduría de Dios. Pedidme que os dé este gran 
don. Os bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Lunes 2 de diciembre de 2013 
“Causas de División” 
 
(Lectura de la Epístola de Santiago 4: 1-12) 
 
“¿De dónde nacen las peleas y las guerras sino de los malos deseos que siempre están 
luchando en su interior? Ustedes quieren algo y si no lo obtienen asesinan; envidian, y si no lo 
consiguen, pelean y luchan. No tienen porque no piden. O, si piden, no lo obtienen porque 
piden mal, porque lo quieren para gastarlo en sus placeres. ¡Adúlteros! ¿No saben que ser 
amigo del mundo es ser enemigo de Dios?, por tanto, quien quiera ser amigo del mundo se 
convierte en enemigo de Dios. Por algo dice la Escritura: Dios quiere celosamente a nuestro 
espíritu; y en hacer favores nadie le gana. Por eso dice: ‘Dios resiste a los soberbios y da su 
gracia a los humildes.’ Sométanse a Dios. Resistan al Diablo y huirá de ustedes; acérquense a 
Dios, y se acercará a ustedes. Purifiquen sus manos, pecadores, y santifiquen sus conciencias, 
indecisos. Reconozcan su miseria, hagan duelo y lloren. Que su risa se convierta en llanto y su 
gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y él los levantará. 

Hermanos, no hablen mal unos de otros. Quien habla mal o juzga al hermano, habla mal y 
juzga a la ley. Y si juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Uno es el legislador 
y juez, con autoridad para salvar y condenar. ¿Quién eres tú para juzgar al prójimo?” 
 
Queridos amigos: 
Ayer fue 1° de diciembre, Primer Domingo de Adviento, tiempo de prepararnos para la gran 
Fiesta de Navidad. Cayó algo de nieve pero la mayor parte se derritió enseguida. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os exhorto a ser humildes, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos: entonces seréis 
realmente Mis amigos. Los soberbios son los que comienzan los conflictos con su 
prójimo. Envidiáis a los que tienen posesiones que no tenéis. No queréis que nadie esté 
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delante de vosotros. Como soberbios, sólo queréis hacer vuestra voluntad, especialmente para 
satisfacer vuestras pasiones. No, hermanos, alejaos de todo eso y venid a Mí con un corazón 
lleno de amor. Arrepentíos de todos vuestros pecados y resistid al demonio. El estar 
llenos de orgullo significa que estáis siguiendo al maligno. No: venid a Mí con un 
corazón humilde, dejad atrás el mundo y haced Mi Voluntad. Sabed que Soy el Juez de cada 
persona en el mundo pero, si perdonáis a todos los que han pecado contra vosotros, 
vosotros no seréis juzgados y os traeré un día Conmigo al Cielo. Morí por vosotros 
porque os amo. Permaneced Conmigo cada día y tendréis Paz. Me preocupo por vosotros.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Martes 3 de diciembre de 2013 
“Advertencia contra el Orgullo” 
 
(Lectura de la Epístola de Santiago 4: 13 – 5: 6) 
 
“Vamos ahora con los que hablan así: Hoy o mañana iremos a tal ciudad, pasaremos allí un 
año, haremos negocios y ganaremos dinero. ¿Qué saben del mañana?, ¿qué es su vida? 
Ustedes son como una neblina que aparece un rato y enseguida desaparece. Más bien tendrían 
que decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En cambio, ustedes insisten 
en hablar orgullosamente. Y todo orgullo de esa clase es malo. Quien sabe hacer el bien y no lo 
hace es culpable. 

Y ahora les toca a los ricos: lloren y griten por las desgracias que van a sufrir. Su riqueza está 
podrida, sus ropas apolilladas, su plata y su oro herrumbrado; y su herrumbre atestigua contra 
ustedes, y consumirá sus cuerpos como fuego. Ustedes han amontonado riquezas ahora que es 
el tiempo final. El salario de los obreros que no pagaron a los que trabajaron en sus campos, 
alza el grito; el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor Todopoderoso. 
Ustedes llevaron en la tierra una vida de lujo y placeres; han engordado y se acerca el día de la 
matanza. Han condenado y matado al inocente sin que él les opusiera resistencia.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos algo de lluvia y, una vez más, desapareció la mayor parte de la nieve. La 
temperatura fue de alrededor de 5°C. Aún nos quedan algunos días antes de que llegue la 
nieve que durará. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Estad preparados para seguirme en todo momento, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos 
que sois parte de Mi familia. Muchos hacen distintos planes para el futuro pero nunca 
suceden porque Mis Planes son diferentes de los vuestros. Cuando planificáis algo, sabed 
que es probable que no esté de acuerdo con lo que Yo deseo de vosotros. Antes de hacer 
planes, rezad y pedidme que os ilumine. Estoy siempre dispuesto a ayudaros. 
 
Hay muchos ricos que no tienen paz y llevan una vida horrible. Algunos, por momentos, 
pierden su fortuna y se deprimen mucho. Algunos hasta se suicidan. El dinero no es fuente 
de felicidad para nadie. En lugar de eso, puede causaros muchos problemas. El que 
puede daros Paz mental y la Paz del corazón Soy Yo, vuestro Salvador. Seguidme y os 
llenaré con Mis grandes dones de paz, amor y alegría. También os daré las Gracias que 
necesitáis para hacer el bien. Venid, caminemos juntos y os llevaré por la buena senda que 
lleva al Cielo. Os amo a todos.” 
 
Padre Melvin 
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Jueves 5 de diciembre de 2013 
“Paciencia y Juramentos” 
 
(Lectura de la Epístola de Santiago 5: 7 – 12) 
 
“Hermanos, tengan paciencia hasta que vuelva el Señor. Fíjense en el labrador: aguarda con 
paciencia hasta recibir la lluvia temprana y tardía, con la esperanza del fruto valioso de la 
tierra. Ustedes también, tengan paciencia y anímense, que la llegada del Señor está próxima.  
Hermanos, no se quejen unos de otros, y no serán juzgados: miren que el Juez ya está a la 
puerta. 

Tomen como ejemplo de sufrimiento y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del 
Señor. Miren, declaramos dichosos a los que aguantaron. Ustedes han oído contar cómo 
aguantó Job sus sufrimientos y conocen lo que al final el Señor hizo por él; porque el Señor es 
compasivo y piadoso. 

Ante todo, hermanos, no juren: ni por el cielo, ni por la tierra ni por ninguna otra cosa. Que el 
‘sí’ sea un ‘sí’, y que el ‘no’ sea un ‘no’, y así no serán condenados.” 
 
Queridos amigos: 
El martes por la tarde fui a Summerside, Isla del Príncipe Eduardo. Mientras estaba allí 
comenzó a nevar y me tuve que quedar a dormir. Por eso ayer no hubo mensaje. Regresé ayer 
por la tarde en medio de la nieve. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os exhorto a ser pacientes, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que deseáis imitarme. 
La paciencia es una gran virtud que trabaja junto con la humildad. Sabed que Soy 
Paciente con todos vosotros y que con frecuencia he tenido que esperar vuestra 
respuesta. Si pecáis, os exhorto pacientemente a que os arrepintáis, lo que a veces toma 
mucho tiempo, pero al final seguís Mi llamado, os arrepentís y absuelvo vuestros pecados. Los 
que están llenos de orgullo no tienen paciencia. En vez de tener paciencia se enojan y es 
probable que le digan palabras horribles a aquél que los ofendió. Al final el que más peca es 
el que no tuvo paciencia. Os exhorto a rezar por la persona que os ha lastimado, 
pidiéndome que le dé a esa persona las Gracias que necesita para arrepentirse. Estoy 
siempre dispuesto a hacerlo. Os exhorto a no jurar de ninguna manera. Es pecado jurar así. 
Simplemente responded ‘sí’ o ‘no’ y eso será suficiente. Os bendigo a todos, hermanos Míos, y 
os lleno todos los días con Mi amor, paz y alegría.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Viernes 6 de diciembre de 2013 
“El Poder de la Oración” 
 
(Lectura de la Epístola de Santiago 5: 13–20) 
 
“Si alguno de ustedes sufre, que ore; si está contento que cante alabanzas. Si uno de ustedes 
cae enfermo que llame a los ancianos de la comunidad para que recen por él y lo unjan con 
aceite invocando el nombre del Señor. La oración hecha con fe sanará al enfermo y el Señor lo 
hará levantarse; y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Confiesen unos a otros sus 
pecados, recen unos por otros, y se sanarán. Mucho puede la oración fervorosa del justo. Elías 
era hombre frágil como nosotros; pero rezó pidiendo que no lloviese, y no llovió en la tierra 
tres años y seis meses. Rezó de nuevo, y el cielo soltó la lluvia y la tierra dio sus frutos.  
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Hermanos míos, si uno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo endereza, el que convierte 
al pecador del mal camino salvará su vida de la muerte y obtendrá el perdón de una multitud 
de pecados.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer estuvo nublado todo el día, pero cálido. Se derritió algo de la nieve que había caído el día 
anterior, aunque no toda. Hoy lloverá mucho y desaparecerá casi toda la nieve una vez más. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Creed en el poder de la oración, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, y sed personas 
de oración. Si hay algún enfermo entre vosotros, llamad al sacerdote para que vaya, 
rece con el enfermo y lo unja con el óleo santo. Se puede curar físicamente o, al 
menos, espiritualmente al quitarle todos sus pecados y abrir el Cielo para esa 
persona. Éste es uno de los Sacramentos que le di a Mi iglesia y todos los enfermos deberían 
recibirlo. Es un Sacramento muy poderoso. Si alguien estuviera en pecado, debería acudir al 
Sacerdote, quien escuchará su confesión y lo absolverá de todos sus pecados. Este Sacramento 
también es muy poderoso. Todos deberían ir a la confesión al menos una vez al mes. 

Si hubiera alguien entre vosotros que no cree o que ha dejado la fe, es muy importante que 
recéis por esa persona y que, cuando la ocasión lo justifique, le habléis sobre Mí y sobre lo 
importante que es regresar a la fe y seguirme. Si esa persona se convierte, el que lo ayudó 
será sin duda bendecido. Venid, amigos Míos, rezad todos los días, especialmente por los 
pecadores y por los que no rezan ni van a la Iglesia. Os bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Sábado 7 de diciembre de 2013 
“Bendición” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Pedro 1: 3–12) 
 
“Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, según su gran misericordia y por la 
resurrección de Jesucristo de la muerte, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, 
a una herencia que no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse, reservada para ustedes 
en el cielo. Porque gracias a la fe, el poder de Dios los protege para que alcancen la salvación 
dispuesta a revelarse el último día. Por eso, alégrense, aunque por el momento tengan que 
soportar pruebas diversas. Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba será mucho más 
preciosa que el oro perecedero purificado por el fuego y se convertirá en motivo de alabanza, 
honor y gloria cuando se revele Jesucristo. Ustedes lo aman sin haberlo visto y, creyendo en él 
sin verlo todavía, se alegran con gozo indecible y glorioso, ya que van a recibir, como término 
de su fe, la salvación personal. 

Esta salvación ya fue objeto de la búsqueda y de las investigaciones de los profetas que 
profetizaron la gracia que ustedes iban a recibir. Investigaban para averiguar el tiempo y las 
circunstancias que indicaba el Espíritu de Cristo, que habitaba en ellos, y anunciaba 
anticipadamente la pasión de Cristo y su posterior glorificación. A ellos les fue revelado que 
aquello que anunciaban no era para ellos mismos sino para el bien de ustedes, y ahora han 
recibido el anuncio de ese mensaje por obra de quienes, inspirados por el Espíritu Santo 
enviado desde el cielo, les transmitieron la Buena Noticia que los ángeles querrían presenciar.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer estuvo templado y lluvioso. Una vez más desapareció la mayor parte de la nieve. Es la 
tercera vez que se derrite la nieve. Hoy debería estar soleado. 
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(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Os bendigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que vivís en cada país del mundo. Sabéis que Mi 
mayor sufrimiento fue estar al pie de la Cruz de Mi Hijo Jesús mientras Él sufría 
horriblemente. Estuve allí hasta que murió. Sostuve Su cuerpo muerto en Mis brazos después 
de que Lo bajaron de la Cruz. Estuve allí cuando lo pusieron en el sepulcro, que no estaba 
lejos. Luego fui a Mi hogar con un gran dolor en Mi corazón, habiendo perdido a Mi 
único Hijo. Sin embargo, ¡qué alegría ese domingo cuando vino a visitarme después 
de Su Resurrección! Fue ésa la mayor alegría de Mi vida: ¡verlo vivo una vez más! Le 
agradezco con todo Mi amor por haberme visitado. 

Amados hijos, creed en Jesús, Mi Hijo, que es el Hijo de Dios resucitado de entre los 
muertos. Murió por todos vosotros, para redimiros; después de tres días estaba otra vez con 
vida para nunca más morir. Sí: os ama y desea que estéis todos con Él. Os amo y estoy 
rezando por todos vosotros.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Domingo 8 de diciembre de 2013 
“Llamado a la Obediencia, Respeto y Amor Mutuo” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Pedro 1: 13–25) 
 
“Por lo tanto, tengan listo su espíritu, vivan sobriamente y confiadamente esa gracia que se les 
concederá cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes no vivan de acuerdo a los 
deseos de antes, cuando vivían en la ignorancia; por el contrario, como el que los llamó es 
santo, sean también ustedes santos en toda su conducta; porque así está escrito: ‘Sean 
santos, porque yo soy santo.’ Y si llaman Padre al que no hace diferencia entre las personas y 
juzga a cada uno según sus obras, vivan con respeto durante su permanencia en la tierra. No 
olviden que han sido liberados de la vida inútil que llevaban antes, imitando a sus padres, no 
con algún rescate material de oro y plata sino con la preciosa sangre de Cristo, cordero sin 
mancha ni defecto, predestinado antes de la creación del mundo y revelado al final de los 
tiempos, a favor de ustedes. Por medio de él creen en Dios, que lo resucitó de la muerte y lo 
glorificó; de ese modo la fe y la esperanza de ustedes se dirigen a Dios. Al hacerse discípulos 
de la verdad ustedes se han purificado para amar sinceramente a los hermanos; ámense 
intensamente unos a otros, de corazón porque han vuelto a nacer, no de semilla corruptible, 
sino por la palabra incorruptible y permanente del Dios vivo. Porque ‘toda carne es hierba y su 
belleza como flor del campo; la hierba se seca, la flor se marchita, pero la Palabra del Señor 
permanece para siempre.’ Esa palabra es la Buena Noticia que se les ha anunciado.” 
 
Queridos amigos: 
Nuestra Madre Santísima nos exhorta a todos a rezar por Sus intenciones. Desea que se 
construya Su santuario en la Isla del Príncipe Eduardo. Por favor rezad para que Su deseo se 
pueda cumplir pronto. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os exhorto a obedecer Mi Palabra, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis que 
soy vuestro Salvador. Tomad Mis Palabras en serio y vivid de acuerdo con Mis 
enseñanzas. De esta manera seréis santos. Deseo una familia santa y una Iglesia santa, así 
como Yo Soy Santo. Mucha gente inclina su cabeza cuando pronuncia Mi Nombre. Eso 
Me gusta pues demuestra respeto por Mí, que Soy verdaderamente el Hijo de Dios. 
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También vine a la Tierra como ser humano para asumir todos vuestros pecados y expiarlos a 
todos a través de Mi sufrimiento y muerte en la Cruz. Sólo el Hijo de Dios podía realizar esto. 
Como Dios no puedo sufrir, así que tuve que nacer como ser humano para poder sufrir y morir 
en la Cruz. Tenía que ser Divino para pagar por completo todos vuestros pecados. Esto es 
porque vuestros pecados habían ofendido a Dios Todopoderoso, que está muy por encima de 
cualquier ser humano. Por lo tanto, sólo un Ser Divino podía expiar adecuadamente los 
pecados de los humanos que han ofendido terriblemente a Dios, ya que Él es vuestro Señor y 
Creador. 

Vine a la Tierra para daros una vida nueva muriendo por vosotros. Tenéis que vivir esta vida 
nueva amando a vuestro Señor y Salvador y amando a cada persona humana con todo vuestro 
corazón. Venid entonces y cumplid Mi Palabra: de esta manera seréis salvados y 
viviréis eternamente Conmigo en el Cielo. Os amo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Lunes 9 de diciembre de 2013 
“Anuncio del Nacimiento de Jesús” 
 
(Lectura del Evangelio San Lucas 1: 26–38) 
 
“El sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen 
prometida a un hombre llamado José, de la familia de David; la virgen se llamaba María. Entró 
el ángel adonde estaba ella y le dijo: -‘Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.’ Al oírlo, 
ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo era aquél. 

El ángel le dijo: -‘No temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz 
un hijo, a quien llamarás Jesús. Será grande, llevará el título de Hijo del Altísimo; el Señor Dios 
le dará el trono de David, su padre, para que reine sobre la Casa de Jacob por siempre y su 
reino no tenga fin.’ 

María respondió al ángel: -‘¿Cómo sucederá eso si no convivo con un hombre?’ El ángel le 
respondió: -‘El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; 
por eso, el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. Mira, también tu pariente 
Isabel ha concebido en su vejez, y la que se consideraba estéril está ya de seis meses. Pues 
nada es imposible para Dios.’ 

Respondió María: -‘Yo soy la esclava del Señor: que se cumpla en mí tu palabra.’ El ángel la 
dejó y se fue.” 
 
Queridos amigos: 
Aquí en Canadá, este año, la Iglesia celebra la Fiesta de la Inmaculada Concepción de la 
Santísima Virgen María el 9 de diciembre porque el 8 es domingo, el segundo domingo de 
Adviento. Por lo tanto, para nosotros la Fiesta es hoy. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Alegraos Conmigo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que Me habéis aceptado como Madre. 
Cuando el Ángel Gabriel vino a visitarme, sus primeras palabras fueron: ‘Salve, María, llena 
de Gracia.’ Algunas Biblias han cambiado esto pero la verdad es lo que está escrito aquí. Sí, 
estoy llena de Gracia desde el momento de Mi Concepción. No nací con pecado original como 
todos los descendientes de Adán. Como había sido elegida para ser la Madre de Jesús, el Hijo 
de Dios, antes de nacer, Dios Padre Me preparó para ser Su Madre desde el momento de Mi 
concepción. No podía estar manchada de pecado porque habría de ser la Madre de 
Dios, así que fui Inmaculada desde el momento de Mi Concepción. Es por eso que Mi 
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Iglesia, de la cual soy Madre, estableció esta gran Fiesta Mía. Os exhorto a todos, hijos 
Míos, a seguirme todos los días no cometiendo pecado. Sabéis que nunca cometí un pecado, ni 
siquiera venial, durante toda Mi vida. Venid ahora, amados Míos, ofreceos totalmente a Jesús y 
a Mí y os ayudaremos a evitar el pecado en el futuro. Tenéis que ofreceros todos los días y 
pedir las Gracias que necesitáis cada día. Hoy espero vuestro ofrecimiento. Os amo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Martes 10 de diciembre de 2013 
“La Gente y la Casa de Dios ” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Pedro 2: 1–10) 
 
“Ahora, despojados de toda maldad, engaño e hipocresía, de toda envidia y difamación, 
busquen, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para crecer sanos; ya 
que han gustado qué bueno es el Señor. Él es la piedra viva, rechazada por los hombres, 
elegida y estimada por Dios; por eso, al acercarse a él, también ustedes, como piedras vivas, 
participan en la construcción de un templo espiritual y forman un sacerdocio santo, que ofrece 
sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso se lee en la 
Escritura: ‘Miren, yo coloco en Sion una piedra angular, elegida, preciosa: quien se apoya en 
ella no fracasa.’ Es preciosa para ustedes que creen; en cambio, para los que no creen, ‘la 
piedra que rechazaron los arquitectos es ahora la piedra angular y piedra de tropiezo, roca de 
escándalo.’ En ella tropiezan los que no creen en la palabra: tal era su destino. Pero ustedes 
son ‘raza elegida, sacerdocio real, nación santa y pueblo adquirido para que proclame las 
maravillas’ del que los llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Los que antes no eran 
pueblo, ahora son pueblo de Dios; los que antes no habían alcanzado misericordia ahora la han 
alcanzado.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer la Iglesia celebró aquí la Fiesta de la Inmaculada Concepción de Nuestra Madre Santísima.  
Fue una gran alegría para mí porque vino a visitarme el día de Su fiesta.  Su mensaje estará en 
el próximo Boletín. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Aceptadme como vuestro Salvador, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que habéis sido 
bautizados. Ahora Me pertenecéis. Soy Quien os ha elegido para ser parte de Mi Iglesia. 
Rezad para que podáis tener una fe firme y arrepentíos de todos vuestros pecados. Si tenéis fe 
y os arrepentís, se os perdonarán todos los pecados y recibiréis todos los dones y gracias que 
tengo para vosotros. Todos los que creen en Mí son una raza elegida, una realeza 
sacerdotal y una nación santa. Sois Mi pueblo: por lo tanto trabajad de acuerdo con esos 
dones especiales que habéis recibido. Tenéis que ofrecer diariamente sacrificios espirituales al 
Padre, y Él os mostrará misericordia. Nunca olvidéis que es vuestro Padre que os ama y se 
preocupa por vosotros. Pedidle diariamente la fortaleza para evitar el pecado y para hacer sólo 
lo que es bueno. Os llenará con Su Paz. Os bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Miércoles 11 de diciembre de 2013 
“El Cristiano en un Mundo Hostil ” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Pedro 2: 11–25) 
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“Queridos hermanos, como a huéspedes y forasteros les ruego se mantengan alejados de los 
malos deseos, que hacen guerra al espíritu. En medio de los paganos procedan honradamente, 
y así los que los calumnian como malhechores, al presenciar las buenas obras de ustedes, 
glorificarán a Dios el día de su visita. Por amor al Señor, sométanse a cualquier institución 
humana: al rey como soberano, a los gobernadores como enviados por él para castigar a los 
malvados y premiar a los honrados. Tal es la voluntad de Dios, que, haciendo el bien, les tapen 
la boca a los necios e ignorantes. Como hombres libres, que no usan de la libertad para 
encubrir la maldad sino más bien como servidores de Dios, honren a todos, amen a los 
hermanos, respeten a Dios, honren al rey. Los empleados sométanse a sus patrones con todo 
respeto, no sólo a los bondadosos y amables sino también a los de mal genio. Es una gracia 
soportar, con el pensamiento puesto en Dios, las penas que se sufren injustamente. ¿Qué 
mérito tiene aguantar golpes cuando uno es culpable? Pero si, haciendo el bien, tienen que 
aguantar sufrimientos, eso es una gracia de Dios. Ésa es su vocación, porque también Cristo 
padeció por ustedes, dejándoles un ejemplo para que sigan sus huellas. ‘No había pecado ni 
hubo engaño en su boca’; cuando era insultado no respondía con insultos, padeciendo no 
amenazaba, más bien se encomendaba a Dios, el que juzga con justicia. Él llevó sobre la cruz 
nuestros pecados cargándolos en su cuerpo, para que, muertos al pecado, vivamos para la 
justicia. Sus cicatrices nos sanaron. Antes andaban como ovejas extraviadas, pero ahora han 
vuelto al pastor y guardián de sus vidas.” 
 
Queridos amigos: 
El martes por la mañana me levanté y me sorprendí al ver la tierra cubierta por un manto 
blanco de nieve. Sólo había una pulgada pero desparramada por todos lados. El día estuvo 
lindo y se derritió algo de la nieve. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Sed imitadores Míos, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos. Vine al mundo para hacer la 
Voluntad de Mi Padre Celestial y Le fui fiel todos los días de Mi vida. Sufrí mucho a manos 
del gobernador romano, ya que Me hizo flagelar y al final sangraba todo Mi Cuerpo. 
Para burlarse de Mí, colocaron una corona de espinas sobre Mi Cabeza y presionaron tanto que 
Mi Cabeza sangraba por todos lados. Sin embargo respeté a Poncio Pilato y a los líderes 
de los judíos. Por lo tanto, vosotros también debéis respetar a vuestros líderes, a los 
que gobiernan vuestros países. Sin embargo, si llegaran a sacar una ley en contra de 
Mis enseñanzas, no debéis obedecerla. Tenéis que mostrarles a todos Mis discípulos 
que los que cumplen esas leyes están pecando. Como ejemplo: en muchos países se 
permite el aborto, la eutanasia y los matrimonios del mismo sexo. No hagáis esas 
cosas porque son un pecado terrible y nadie que haga algo así podrá ser salvado. 

Algunos de Mis discípulos sufren porque hacen el bien y las leyes no aceptan lo que hacen. Si 
sufrís por hacer el bien, estáis bendecidos porque identificáis Conmigo, vuestro 
Salvador.  Ofreceos al Padre todos los días para hacer el bien. Estaréis un día en el Cielo por 
seguir a vuestro Creador y Señor. Os bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Jueves 12 de diciembre de 2013 
“Esposos Cristianos y Conducta Cristiana” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Pedro 3: 1–12) 
 
“Así también ustedes, las esposas, respeten a sus maridos, de modo que, aunque algunos de 
ellos no crean el mensaje, por la conducta de sus esposas, aun sin palabras, queden ganados al 
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observar el proceder casto y respetuoso de ustedes. Que el adorno de ustedes no consista en 
cosas externas: peinados rebuscados, joyas de oro, trajes elegantes; sino en lo íntimo y 
oculto: en la modestia y serenidad de un espíritu incorruptible. Eso es lo que tiene valor a los 
ojos de Dios. Así se adornaban en otros tiempos las santas mujeres que esperaban en Dios y 
se sometían a sus maridos: Como Sara, que obedecía a Abrahán llamándolo señor. Obrando 
bien y no dejándose inquietar por ninguna clase de temor, ustedes se hacen hijas de ella. 

Los maridos, a su vez, sean comprensivos con sus esposas, denles el honor que les 
corresponde, no sólo porque la mujer es más delicada sino también porque Dios les ha 
prometido a ellas la misma vida que a ustedes. Háganlo así para que nada estorbe sus 
oraciones. 

Finalmente, vivan todos unidos, tengan un mismo sentir, sean compasivos, fraternales, 
misericordiosos, humildes; no devuelvan mal por mal ni injuria por injuria, al contrario 
bendigan, ya que ustedes mismos han sido llamados a heredar una bendición. ‘Si uno quiere 
vivir y pasar años felices, guarde su lengua del mal y sus labios de la falsedad, apártese del 
mal y haga el bien, busque la paz y corra tras ella. Porque los ojos del Señor se fijan en el 
honrado, sus oídos escuchan sus súplicas, pero el Señor se enfrenta con los malhechores’.” 
 
Queridos amigos: 
El miércoles estuvo soleado casi todo el día pero frío y con viento. Estuve en Summerside y 
recé para que se detuviera el viento: entonces bajó su intensidad. ¡Gracias, Señor! 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os he bendecido, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, especialmente a todos los 
matrimonios. Es muy feo ver tantos matrimonios separándose casi todos los días. Esto 
demuestra que hay una terrible crisis entre las parejas. ¿Cuál es el problema? El problema 
número uno es el amor. Todos los casados deben amarse el uno al otro con todo su corazón. 
Deben siempre tratar de agradar a su compañero. Recordad que en toda pareja siempre 
hay una tercera persona: esa persona soy Yo. Si os casasteis en la iglesia, he venido a 
vivir con vosotros. Nunca olvidéis que estoy presente en vuestro hogar. Pedidme 
ayuda todos los días para que pueda bendeciros a ambos y daros la fortaleza para 
hacer el bien cada día. Lo importante en el matrimonio es siempre perdonar al otro. Cada 
día, perdonadle y pedidle al Señor que os ayude a los dos a ser mejores al día siguiente. Si 
queréis que funcione vuestro matrimonio tenéis que trabajar, especialmente rezar juntos todos 
los días. 

Tenéis que amar a todos vuestros parientes y amigos y también a vuestros vecinos. Perdonad 
a cualquiera que os haya lastimado de alguna manera y os bendeciré. Deseo que todos seáis 
cristianos desde el corazón. Os amo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Viernes 13 de diciembre de 2013 
“Consejos a los Perseguidos” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Pedro 4: 12–19) 
 
“Queridos, no se extrañen del incendio que ha estallado contra ustedes, como si fuera algo 
extraordinario; alégrense, más bien, de compartir los sufrimientos de Cristo, y así, cuando se 
revele su gloria, ustedes también desbordarán de gozo y alegría. Si los insultan por ser 
cristianos, dichosos ustedes, porque el Espíritu de Dios y su gloria reposan en ustedes. Que 
ninguno de ustedes tenga que padecer por ladrón o asesino o criminal o por meterse en 
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asuntos ajenos. Pero si padece por ser cristiano, no se avergüence, antes dé gloria a Dios por 
tal título. 

Llega el momento de comenzar el juicio por la casa de Dios. Y, si empieza por nosotros, ¿cuál 
será la suerte de los que rechazaron la Buena Noticia de Dios? ‘Si el justo apenas se salva, 
¿qué será del impío y del pecador?’ Por lo tanto, los que padecen por voluntad de Dios, sigan 
haciendo el bien y confíen sus vidas al Creador, que es fiel.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer, jueves 12 de diciembre, fue la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, cuyo Santuario 
está en Méjico. Me gustó mucho haber estado en Su gran Santuario y haber pasado allí tres 
días. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Si tuvierais que sufrir, sufrid junto a Mí, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que 
camináis Conmigo cada día. En estos días mucha gente sufre mucho por ser Mis 
discípulos. A muchos se los ataca porque están en contra del aborto. En algunos 
lugares, aunque se expresen en forma civilizada y recen, pueden ser arrestados y puestos en 
prisión. Mirad lo que sucedió en India hace sólo unos días. Hasta el Arzobispo, los 
Sacerdotes y muchos laicos fueron encarcelados por haber hecho una demostración 
no violenta. Esto está sucediendo en muchos países del mundo. ¡Cuánta gente muere 
todos los años porque son cristianos y sólo cumplen con su religión cristiana! Si sufrís, 
uníos a Mí, que sufrí y Me mataron aunque no había hecho nada malo. Podéis estar seguros de 
que tendréis un lugar en el Cielo. Sólo seguidme todos los días y os daré las gracias y la 
fortaleza que necesitáis cada día. Os bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Sábado 14 de diciembre de 2013 
“Consejos a los Presbíteros y a la Comunidad” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Pedro 5: 1–11) 
 
“A los presbíteros, pues, de entre vosotros los exhorto yo, presbítero también y testigo de los 
padecimientos de Cristo, y partícipe de la gloria que va a manifestarse: apacentad la grey de 
Dios que os ha sido confiada, gobernándola no por fuerza, sino de buen grado según Dios; y no 
por torpe lucro, sino generosamente; ni como dominando despóticamente a los que de 
vosotros dependen, sino sirviendo de ejemplo a la grey; para que cuando apareciere el 
supremo pastor, recibáis la corona inmarcesible de la gloria. 

Asimismo, los más jóvenes sujetaos a los ancianos. Y revestíos todos de sentimientos de 
humildad los unos hacia los otros; porque ‘Dios resiste a los soberbios, mas da su gracia a los 
humildes.’ Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que a su tiempo os exalte, 
descargando en Él toda vuestra solicitud; que Él tiene cuidado de vosotros. 

Sed sobrios y vigilad; vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda rondando y busca 
a quien devorar; al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos 
soportan vuestros hermanos dispersos por el mundo. Y el Dios de toda gracia, que os llamó a 
su eterna gloria en Cristo, después que hayáis padecido breve tiempo, os perfeccionará y 
consolidará, os fortalecerá y dará estabilidad. A Él la gloria y el poder por los siglos de los 
siglos. Amén.” 
 
Queridos amigos: 
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Hoy es 14 de diciembre, el día en que Nuestra Madre Santísima me vino a visitar por primera 
vez. Hoy vendrá otra vez y me traerá un Mensaje para todos vosotros. Que Nuestra Madre 
Santísima os bendiga a todos. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Os bendigo a todos, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que sois la alegría de Mi Corazón. Os 
exhorto a rezar todos los días por vuestros Sacerdotes. Necesitan la Gracia y la 
fortaleza de Mi Hijo Jesús para poder realizar la tarea que Él les encomendó. Son los 
que os guían a Mi Hijo y os muestran el camino que debéis seguir. El Sacerdote es quien está a 
cargo de la comunidad parroquial y todos los miembros deberían aceptarlo como su pastor y 
líder. Sed humildes, amados hijos, y seréis bendecidos. 

Recordad que el maligno nunca está lejos y que está siempre tratando de atraparos. No lo 
escuchéis sino que resistidlo en todo momento y pedidle ayuda a Mi Hijo Jesús. Él derrotó al 
maligno y con Su ayuda vosotros también podréis derrotarlo. Es probable que a veces 
tengáis que sufrir, pero no os preocupéis por eso pues sabéis que Mi Hijo Jesús sufrió 
mucho por vuestra salvación. Yo sufrí junto a Él por vosotros, hijos Míos. Os amo a 
todos y deseo que estéis todos Conmigo un día en el Cielo. Rezad todos los días.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Domingo 15 de diciembre de 2013 
“Exhortación a la Virtud Cristiana” 
 
(Lectura de la Segunda Epístola de San Pedro 1: 1–11) 
 
“Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a cuantos tienen, como nosotros, la suerte 
preciosa de la fe por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo: Que la gracia y la paz se 
os multipliquen por el conocimiento de Dios y de Jesús, Señor nuestro. 

Pues su divino poder nos ha dado graciosamente todas las cosas conducentes a la vida y a la 
piedad, mediante el conocimiento del que nos llamó por su propia gloria y virtud, con las cuales 
graciosamente nos ha dado los preciosos y sumos bienes prometidos, para que por éstos os 
hagáis participantes de la divina naturaleza, huyendo de la corrupción que la concupiscencia 
derrama en el mundo, y precisamente por esto habéis de poner todo empeño de vuestra parte 
por mostrar en vuestra fe la fortaleza, en la fortaleza el conocimiento, en el conocimiento la 
templanza, en la templanza la paciencia, en la paciencia la piedad, en la piedad el amor 
fraterno, en el amor fraterno la caridad. Pues tales cosas, si se hallan en vosotros y crecen, no 
os dejan inactivos e infructuosos por el íntimo conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero 
quien no las posee es un ciego, un miope, que olvidó haber sido purificado de sus antiguos 
pecados. Por lo cual, hermanos, procurad aún más asegurar vuestra vocación y elección;  
porque haciendo esto, jamás tropezaréis. De este modo se os facilitará espléndidamente la 
entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer, sábado, Nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de la Isla del Príncipe Eduardo, la 
Madre de la Vida, vino a visitarme. Siempre viene el 14 de diciembre y me trae un mensaje. 
Este mensaje aparecerá en el Boletín que saldrá en unas semanas. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 



269 

 

“Abrid vuestros corazones para recibir todo lo que deseo daros, Mi hermano Melvin y todos Mis 
hermanos que verdaderamente creéis que Soy el Salvador del mundo. A vuestra fe le tenéis 
que agregar virtudes tales como el autocontrol, la perseverancia, la devoción, el afecto mutuo 
y el amor. Todos tenéis que estar llenos de esperanza, fe y amor: estas virtudes 
teologales os ayudarán a seguir el camino que lleva al Reino eterno de Dios. Si os 
faltan éstas, con seguridad os perderéis y seguiréis al maligno en vez de seguir a 
vuestro Salvador. Pedidme todos los días que aumente estas grandes virtudes en vosotros. 
Hay también otras virtudes, pero comenzad con las que os he mencionado. Sin fe, esperanza y 
amor no podéis ser cristianos y no os podéis salvar. Morí por vuestra salvación y hasta hoy en 
día estoy obrando por vuestra salvación. Os amo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Lunes 16 de diciembre de 2013 
“Testigo Apostólico” 
 
  
(Lectura de la Segunda Epístola de San Pedro 1: 12–21) 
 
“Por lo cual estaré siempre dispuesto a recordaros estas cosas, por más que las sepáis y estéis 
afianzados en la verdad que al presente conocéis. Pero creo justo mientras permanezco en esta 
tienda, despertaros con estos recuerdos, sabiendo que muy en breve se va a deshacer mi 
tienda, según que el mismo Señor nuestro Jesucristo me lo ha manifestado. Pero pondré 
empeño en que aun después de mi partida podáis siempre renovar el recuerdo de estas cosas. 
Pues os dimos a conocer el poder y el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo 
mitos artificiosamente combinados, sino por haber sido testigos oculares de su majestad. Pues 
recibió de Dios Padre el honor y la gloria, cuando desde aquella magnífica gloria se le hizo oír 
esta voz: ‘Éste es mi Hijo querido, objeto querido de mis complacencias’; y esta voz la oímos 
nosotros venir del cielo, estando con Él en el monte santo. Y así tenemos una confirmación de 
la palabra profética, a la cual hacéis bien en atender, como a lámpara que brilla en lugar 
tenebroso, hasta que alboree el día y el lucero de la mañana despunte sobre el horizonte de 
vuestros corazones. Pero sabed ante todo que toda profecía de la Escritura no es obra 
de la propia iniciativa; porque no por voluntad de hombre fue traída profecía alguna, 
sino que, movidos por el Espíritu Santo, hablaron los hombres de parte de Dios.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer, domingo, tuvimos una gran tormenta de invierno, con mucha nieve y viento. Nevó todo 
el día. Sí: sin duda el invierno está aquí. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Sabed, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, que los Apóstoles son Mis grandes 
testigos. Estuvieron Conmigo durante tres años y escucharon y vieron todo lo que 
hice. Vieron las curaciones que realicé, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, 
y muchos otros. También escucharon las Palabras de Nuestro Padre Celestial hablándoles 
acerca de Mí. Al final Me vieron Resucitado de entre los muertos, cuando Me quedé con ellos 
durante cuarenta días después de Mi Resurrección. También estuvieron presentes cuando 
ascendí a los Cielos en el Monte de los Olivos. Por lo tanto, lo que escribieron es la absoluta 
verdad. También son todos mártires, excepto San Juan. 

Si seguís lo que escribieron en la Biblia, realmente Me estaréis siguiendo a Mí, vuestro 
Salvador. Fue sobre San Pedro que establecí Mi Iglesia que habrá de permanecer en la 
Tierra hasta Mi segunda venida. Mi Iglesia está dirigida por el sucesor de San Pedro, 
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que es el Obispo de Roma. Seguid a Mi Iglesia y Me estaréis siguiendo a Mí. Os bendigo 
a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Martes 17 de diciembre de 2013 
“Maestros Falsos” 
 
(Lectura de la Segunda Epístola de San Pedro 2: 1–11) 
 
“Hubo también falsos profetas en el pueblo, como también entre vosotros habrá 
falsos maestros, que disimuladamente introducirán errores perniciosos, y, negando al 
Señor, que los rescató, atraerán sobre sí una pronta perdición (y muchos se irán tras sus 
lascivias, y por ellos será blasfemado el camino de la verdad) y por codicia traficarán con 
vosotros con artificiosas palabras; pero su condenación, ya antigua, no anda ociosa, y su 
perdición no dormita. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que 
hundiéndolos en el Tártaro los confinó en cavernas tenebrosas, reservándolos para el juicio; y 
si no perdonó al mundo antiguo, si bien ocho personas conservó con Noé, pregonero de la 
justicia, desencadenando el diluvio sobre el mundo de los impíos; y si a las ciudades de 
Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, las condenó a total destrucción, puestas como 
ejemplo a los impíos venideros; y si libró al justo Lot, atormentado por la desenfrenada 
conducta de aquellos libertinos (pues por lo que veía y oía día tras día el varón justo, sentía el 
alma justa torturada con las inicuas obras de aquellos entre quienes habitaba), sabe el Señor 
sacar incólumes de la prueba a los piadosos; a los injustos, empero, al paso que los castiga, los 
reserva para el día del juicio, mayormente a los que se van tras la inmundicia de la carne, 
estimulados por la concupiscencia, y menosprecian el Señorío.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer nevó otro poco pero el sol salió un rato por la tarde. Hoy, martes, tendremos un lindo sol 
otra vez. Espero que deje de nevar porque la nieve se está apilando en todos lados. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“No creáis a los que mienten acerca de Mí, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos a 
quienes amo con todo Mi Corazón. Incluso hoy algunos enseñan falsedades. Algunos dicen que 
no soy el Hijo de Dios. Dicen que soy un ser humano justo. Otros no creen que he resucitado 
de entre los muertos porque dicen que cuando una persona muere, ése es el fin. Algunos 
dicen que el Papa Francisco, el nuevo Papa, es un papa falso. Dicen que fue elegido 
por los masones. Eso no tiene sentido. Fue elegido por Mis grandes amigos, los 
Cardenales de la Iglesia Católica. Es el verdadero Papa y está bendecido por Mí. 
Algunos no creen que estoy Presente en la Sagrada Eucaristía. Nuevamente, esto es 
falso. Deberían leer el Evangelio de San Juan, Capítulo 6, versículo 22 y siguientes. 
Allí encontraréis la verdad: que estoy verdaderamente Presente en la Sagrada 
Eucaristía. Amados amigos, creed en Mí y seréis salvados. Sólo hay un Salvador para todo el 
mundo: Soy Aquél que fue designado por Dios Padre y que vine al mundo para sufrir y morir 
en la Cruz para redimiros. Lo que enseñé es toda la verdad y debéis aceptar esto para poder 
ser salvados. Seguidme y pasaréis la eternidad Conmigo en el Cielo. Deseo que estéis todos 
Conmigo. Os amo a todos.” 
 
Padre Melvin 
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Miércoles 18 de diciembre de 2013 
“Negación de la Parusía” 
 
(Lectura de la Segunda Epístola de San Pedro 3: 1–10) 
 
“Ésta es ya, queridos míos, la segunda epístola que os escribo, en la cual, lo mismo que en la 
anterior, despierto con mi recuerdo vuestro ánimo sincero, para que os acordéis de las palabras 
anteriormente dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, 
comunicado por vuestros apóstoles. Sabed ante todo que vendrán en los últimos días 
burladores con burlerías, dados a vivir conforme a sus propias concupiscencias, y diciendo: -
‘¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que los padres reposan, todo 
continúa de la misma manera, lo mismo que desde el principio del mundo.’ Porque esto se les 
oculta deliberadamente: que existieron originariamente cielos y tierra, que, salida del agua y 
sujeta a la acción del agua, adquirió su consistencia por la palabra de Dios, por lo cual el 
mundo de entonces pereció inundado por el Diluvio; y los cielos y la tierra de ahora quedan en 
reserva por la misma palabra, guardados para el fuego, para el día del juicio y del exterminio 
de los impíos. 

Esto solo no se os esconda, amados míos, que un día es para el Señor como mil años y mil 
años como un día. No anda el Señor remiso en la promesa, al modo que algunos 
califican de remisión su proceder, sino que usa de longanimidad con vosotros, no 
queriendo que algunos perezcan, sino que todos vengan a penitencia. Pero vendrá el 
día del Señor como ladrón, día en que los cielos estrepitosamente pasarán, y los 
elementos abrasados se disolverán, y la tierra, con cuantas obras hay en ella, será 
alcanzada por el fuego.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer, martes, estuvo soleado de a ratos y cayó algo de nieve, no mucha. Hoy se espera otra 
tormenta de invierno. Rezo para que pronto deje de nevar. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Creed, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, que un día regresaré a la Tierra, lo que 
se llama la ‘Parusía’. Cuando vuelva, resucitarán todos los muertos, desde Adán y Eva 
hasta ese día. Se reunirán todos en Jerusalén y allí será el Juicio Final. En ese 
momento sólo habrá dos lugares adonde podréis ir. Uno es el Cielo, donde vivo, y el 
otro es el Infierno, el hogar de Satanás. Si Me habéis seguido durante vuestra vida y os 
habéis arrepentido de todos vuestros pecados, podéis estar seguros de que estaréis Conmigo 
en el Cielo por la eternidad. Deseo que todos estéis Conmigo, así que haced todo lo que os he 
dicho. No quiero que vayáis al otro lado porque sufrí terriblemente por vuestra 
salvación. Abridme vuestro corazón y si no estáis rezando ha llegado la hora de 
comenzar. Id a Misa al menos todos los domingos. Os amo y estoy dispuesto a daros 
todas las Gracias que necesitáis.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Viernes 20 de diciembre de 2013 
“La Palabra de Vida” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Juan 1: 1–10) 
 
“Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que 
contemplamos y nuestras manos tocaron, acerca del Verbo de Vida (pues la Vida se ha 
manifestado, y la hemos visto, y damos testimonio, y os anunciamos la Vida eterna, que 
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estaba en el Padre, y se manifestó a nosotros), lo que hemos visto y oído os lo anunciamos 
también a vosotros, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nuestra 
comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y os escribimos esto para que nuestro gozo 
sea cumplido. 

Y éste es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos a vosotros: que Dios es luz, y que en Él 
no hay tinieblas. Si dijéremos que estamos en comunión con Él y andamos en las tinieblas, 
mentiríamos y no obraríamos la verdad; pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, 
tenemos comunión mutua, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Si 
dijéremos que no tenemos pecado alguno, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no 
está en nosotros. Si confesáremos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los 
pecados y purificarnos de toda iniquidad. Si dijéremos que no tenemos pecado, le hacemos 
mentiroso, y su palabra no está en nosotros.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer no escribí un mensaje porque me fui a Summerside por la mañana y estando allí se 
desató una tormenta terrible. No pude regresar a casa, me quedé a dormir en Summerside y 
volví el jueves por la tarde. La tormenta de nieve ya ha pasado y salió el sol. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin.  Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Sabéis que Soy el Camino, la Verdad y la Vida y que Mi Madre se llama a Sí Misma la 
Madre de la Vida, pues lo es. Trabajo junto a Mi Padre Celestial y Soy la Palabra de Vida. 
Habéis recibido el don de la vida y podéis agradecer al Padre y a Mí por daros ese gran don. 
Debéis respetar la vida, especialmente la humana. Respetad vuestra vida y la vida de todos los 
seres humanos. La vida de un ser humano comienza en la concepción y nunca se 
pierde. Si Me seguís, vendréis al Cielo y viviréis eternamente. Si Me rechazáis, iréis al infierno 
y viviréis allí para siempre. Una vez que una persona ha sido creada, su vida no se 
extinguirá jamás. La vida es el primer don que recibe un ser humano y viene 
directamente de Dios. Por lo tanto, tenéis que respetar a todas las personas porque vienen 
de Dios. Todos deben caminar con Dios, lo que significa que todos deben vivir en la luz porque 
Dios es Luz. Los que viven en la luz sin duda se salvarán. Deseo que todos estéis Conmigo, por 
lo tanto seguid Mi Luz. Os bendigo.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Sábado 21 de diciembre de 2013 
“Cristo y Sus Mandamientos” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Juan 2: 1–11) 
 
“Hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Si todavía alguno pecare, tenemos un 
defensor ante el Padre en Jesucristo, justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no por 
los nuestros solamente, sino también por los de todo el mundo. 

En esto sabemos que le hemos conocido: si guardamos sus mandamientos. Quien dice: ‘Le he 
conocido’, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y no está en él la verdad, más quien 
guarda su palabra, de verdad en él está consumada la caridad de Dios. En esto conocemos que 
estamos en Él: quien dice que permanece en Él, debe andar también como Él anduvo. 

Carísimos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que tenéis 
desde el principio: el mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Mas de otra parte os 
escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros; porque las tinieblas 
pasan, y la luz verdadera ya brilla. Quien dice estar en la luz y odia a su hermano, está aún en 
las tinieblas. El que ama a su hermano, está en la luz y no hay tropiezo en él. Mas quien odia a 
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su hermano, está en las tinieblas y en las tinieblas anda, y no sabe adónde va, pues las 
tinieblas han cegado sus ojos.” 
 
Queridos amigos: 
El viernes estuvo templado pero comenzó a nevar por la tarde. Ya hay mucha nieve en el suelo 
y recién empieza el invierno hoy, 21 de diciembre. Espero que tengamos buen tiempo para 
Navidad. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Os abrazo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que trabajáis duro para cumplir los Mandamientos 
de Dios. Sabéis que Dios Padre le entregó los Diez Mandamientos a Moisés en el Monte 
Sinaí, cuando el pueblo judío estaba en el desierto. Los judíos prometieron obedecer estos 
mandamientos. Cuando Mi Hijo Jesús vino, no abolió los Diez Mandamientos. Los que 
quieren seguirlo deben cumplir los Mandamientos de Dios. Mi Hijo Jesús también dio un 
mandamiento especial que es el siguiente: ‘Amaos los unos a los otros como Yo os he 
amado.’ En realidad éste es el compendio de todos los mandamientos. Si amáis a Dios 
y amáis a todos vuestros hermanos, estáis imitando a vuestro Salvador. Si Lo seguís estáis 
caminando en la Luz, pues Él es la Luz. Os amo a todos y estoy rezando por vosotros para que 
todos estéis en la Luz y sigáis a Mi Hijo Jesús, vuestro gran Redentor. Os bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Domingo 22 de diciembre de 2013 
“Miembros de la Comunidad” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Juan 2: 12–17) 
 
“Os escribo a vosotros, hijitos, que os fueron perdonados los pecados por su nombre. Os 
escribo a vosotros, padres, que habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a 
vosotros, jóvenes, que habéis ya vencido al maligno. Os escribo a vosotros, niños, que habéis 
conocido al Padre. Os escribo a vosotros, jóvenes, que sois fuertes, y la palabra de Dios 
permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. 

No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en él la 
caridad del Padre; pues todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la 
concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino que procede del 
mundo. Y el mundo pasa y también su concupiscencia; mas quien hace la voluntad de Dios 
permanece para siempre.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer, sábado 21 de diciembre, fue el primer día del invierno. Nevó y llovió algo al anochecer. 
Hoy, domingo, debería caer bastante nieve. Me imagino que todos se están preparando para la 
gran fiesta que vendrá en sólo tres días. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Llevadme a vuestra comunidad, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que Me seguís. 
Deseo ser parte de vuestra comunidad. Tenéis que tener una comunidad que se reúna en 
la Iglesia todos los domingos para participar en la Santa Misa y recibirme en la 
Sagrada Comunión. Aseguraos de que vuestro corazón esté limpio cuando vayáis a 
recibirme. Si tenéis pecados graves, tenéis que ir a la confesión antes de recibirme. 
Sé que el mundo está atrayendo a muchos de vosotros con todos sus deseos pecaminosos. 
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Podéis sentiros atraídos por los deseos de la carne. Algunos duermen con una persona una 
noche y con otra en la noche siguiente. Esto, como sabéis, es pecado. Lo que el Padre desea 
es que la mayoría de los hombres se casen con una mujer y vivan con sus esposas 
hasta la muerte. Algunas personas, como los Sacerdotes, no se casan porque Me 
imitan a Mí, que viví en la Tierra sin casarme. Es dentro del matrimonio que deben 
nacer los niños, y los padres tienen el deber de educar a sus hijos. Todo niño necesita 
un padre y una madre para crecer con normalidad. Por lo tanto, amados amigos, no sigáis 
los hábitos del mundo. Si lo hacéis no os salvaréis. Seguidme a Mí, vuestro Salvador: os guiaré 
mientras estéis en la Tierra y cuando llegue el momento vendréis a vuestro hogar Conmigo en 
el Cielo. Os bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Lunes 23 de diciembre de 2013 
“Vida desde la Unción de Dios” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Juan 2: 24–29) 
 
“Cuanto a vosotros, lo que habéis oído desde el principio, que permanezca entre vosotros. Si se 
mantiene entre vosotros lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis 
en el Hijo y en el Padre. Y ésta es la promesa que Él nos ha hecho: la vida eterna. 

Esto os he escrito a propósito de los que quieren arrastraros a error. Mas cuanto a vosotros, la 
unción que habéis recibido de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os 
enseñe; sino que como su unción os lo enseña todo, y es verdadera y no mentirosa, así 
permanecéis en Él, según que os enseñó. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que, cuando 
se manifieste, tengamos confianza y no seamos avergonzados por Él en su advenimiento. 

Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que obra la justicia, es nacido de Él.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer, domingo 22 de diciembre, nevó mucho porque tuvimos otra tormenta de nieve. Hoy se 
estima que va a granizar. Rezo para que salga el sol en Navidad. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, os estáis preparando para el Día de Mi Nacimiento, 
para el que sólo faltan dos días. Tenéis que recordar que fuisteis ungidos por el Padre, 
por el Espíritu Santo y por Mí cuando fuisteis bautizados. Por medio del Bautismo os 
transformáis en una persona distinta. Se quitan todos los pecados y os convertís en miembros 
de Mi Reino, el que fundé cuando estuve en la Tierra. Como miembros de Mi Reino, tenéis 
que pertenecer a Mi Iglesia e ir a la Santa Misa al menos todos los domingos. Si lo 
hacéis, sois verdaderamente hijos de Dios y deberíais estar llenos de gozo. Me gustaría que Mi 
Reino se expandiera alrededor del mundo, especialmente en Canadá y los Estados Unidos, dos 
países donde Mi Iglesia ha estado presente por mucho tiempo. En lugar de crecer en cantidad, 
Mi Iglesia está decreciendo, teniendo en cuenta la cantidad de personas que van a la iglesia los 
domingos. Rezad, amigos Míos, para que vuelvan todos los que han dejado Mi Iglesia, 
y crean en Mí con todo su corazón. Os exhorto a todos a ser miembros de un grupo católico 
donde podáis reuniros en la iglesia o en vuestros hogares al menos una vez por mes. Allí 
rezaréis, leeréis la Biblia y compartiréis vuestra fe con los presentes. De esta manera vuestra 
fe crecerá y ayudaréis a los que van a la reunión. Os bendigo a todos y os lleno con Mis 
Gracias.” 
 
Padre Melvin 
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Martes 24 de diciembre de 2013 
“Hijos de Dios” 
 
(Lectura de la Primera Epístola de San Juan 3: 1–10) 
 
“Mirad qué señal de amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, como lo 
somos. Por eso el mundo no nos conoce a nosotros, porque no le ha conocido a Él. Carísimos, 
ahora somos hijos de Dios, y todavía no se ha manifestado lo que seremos; sabemos que, 
cuando se haga manifiesto, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo el 
que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como puro es Él. 

Todo el que obra el pecado, traspasa la ley, porque el pecado es la violación de la ley. Y sabéis 
que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en 
Él, no peca; todo el que peca, no le ha visto ni le ha conocido. 

Hijitos, que nadie os engañe: quien obra la justicia es justo, como Él es justo; quien obra el 
pecado, procede del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el 
Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no peca, porque 
el germen de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se 
conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo: todo el que no obra la justicia no es de Dios, y 
tampoco el que no ama a su hermano.” 
 
Queridos amigos: 
Estamos ahora en la víspera de la gran Fiesta de Nuestro Señor, Su nacimiento en Belén. Os 
deseo a todos una muy santa y bendita Navidad. Mostrémosle nuestro amor al Señor por haber 
venido entre nosotros y agradezcámosle a Nuestra Madre Santísima por ser Su Madre. ¡Una 
gran noticia! El gobierno español ha declarado ilegal el aborto en el país. Esto sucedió hace 
unos días. Es una gran noticia para Navidad. Recemos para que se haga lo mismo en muchos 
países. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Sois hijos de Dios, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí. Sabéis que el 
Padre os ama y que Yo también os amo junto con el Espíritu Santo. Mañana estaréis 
celebrando Mi Nacimiento en Belén hace más de 2.000 años. Soy el Hijo de Dios, pero 
vine a la Tierra y asumí la naturaleza humana para nacer como un ser humano. Vine a 
vivir entre vosotros para mostraros Mi Amor y expiar todos vuestros pecados. Mi 
venida había sido prometida muchos años antes y muchos Me estaban esperando. 
Para mostraros Mi Amor, acepté con total libertad morir una muerte horrible en la Cruz. De 
esta manera, tomé sobre Mí todos vuestros pecados y sufrí la muerte para pagar por todos 
ellos. 

Amados hermanos, uníos a Mí todos los días de vuestra vida y os guiaré a la Gloria eterna. 
Quiero que seáis miembros de Mi Reino y miembros activos de Mi Iglesia. Os bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Miércoles 25 de diciembre de 2013 
“El Nacimiento de Jesús” 
 
(Lectura del Evangelio de San Lucas 2: 1–14) 
 
“Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto para que se hiciese el censo de 
todo el imperio. Este primer censo se hizo siendo Quirinio gobernador de la siria. Y todos 
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fueron a empadronarse, cada cual a su ciudad. Subió también José de Galilea, de la ciudad de 
Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia 
de David, para inscribirse en el censo juntamente con María, su esposa, que estaba encinta.  
Estando allí se cumplieron los días de su parto, y dio a luz su hijo primogénito, y le envolvió en 
pañales y le recostó en un pesebre, pues no había sitio para ellos en el mesón. 

Había en la región unos pastores que pernoctaban al raso y velaban por turno para guardar su 
rebaño. Y se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió con su fulgor, y 
quedaron sobrecogidos de temor. Pero el ángel les dijo: -‘No temáis, pues os traigo una gran 
alegría, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que 
es Cristo, el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y recostado 
en un pesebre.’ Y al instante se juntó con el ángel una gran muchedumbre del ejército celestial, 
que alababa a Dios, diciendo. ‘Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de 
buena voluntad’.” 
 
Queridos amigos: 
¡Ha llegado el gran día de la Navidad! Es un día de alegría porque ha nacido el Hijo de Dios en 
Belén. Alegraos, amigos, pues Dios no nos ha olvidado. Uníos a la celebración pues Nuestro 
Salvador ha nacido como ser humano. Alabado sea Dios por la maravilla que ha hecho. Que el 
Señor os bendiga a todos. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Llenaos de gozo, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, mientras celebráis Mi Nacimiento, 
que sucedió en Belén hace años. ¡Cómo deseo que todos celebren Mi venida al mundo! 
Nací en la pobreza para unirme a los pobres del mundo y decirles que los amo y que 
estoy muy cerca de ellos. Vine al mundo porque os amo a todos y deseo que salgáis 
de las tinieblas y entréis en Mi Luz. Soy la Luz del mundo. Contemplad Mi Nacimiento y 
os daré Gracias maravillosas para que os encontréis siempre muy cerca de Mí. Sed Mis 
discípulos y difundid la buena nueva de Mi Nacimiento en todos lados. Os bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Jueves 26 de diciembre de 2013 
“Amor del Uno por el Otro” 
 
(Lectura de la primera Epístola de San Juan 3: 11–24) 
 
“Porque éste es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos amemos los unos a los 
otros; y no seamos como Caín, que era del maligno y asesinó a su hermano. Y ¿por qué razón 
le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano, justas. 

No os maravilléis, hermanos, si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la 
muerte a la vida, porque amamos a los hermanos; quien no ama, permanece en la muerte.  
Todo el que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene 
permanente la vida eterna en sí mismo. En esto hemos conocido la caridad, en que Él dio su 
vida por nosotros; y nosotros también debemos dar la vida por los hermanos. Quien tuviere 
bienes del mundo, y viendo a su hermano tener necesidad y cerrare sus entrañas, ¿cómo mora 
en él la caridad de Dios? Hijitos míos, no amemos de palabra y con la lengua, sino con obras y 
de verdad. Y en esto conoceremos que somos de la verdad, y podremos aquietar ante Él 
nuestros corazones; porque si nos acusa el corazón, mayor es Dios que nuestro corazón y 
conoce todas las cosas. Carísimos, si el corazón no nos acusa, podemos recurrir a Dios 
confiadamente, y recibir de Él cuanto le pidiéremos; pues observamos sus mandamientos y 
hacemos lo que es grato a sus ojos. Y éste es su mandamiento: que creamos en el nombre de 
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su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ha mandado. Y el que 
observa sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él; en esto conocemos que 
permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.” 
 
Queridos amigos: 
Tuve una muy linda Navidad y agradezco al Señor por todas las gracias que me dio. Me colmó 
una gran alegría todo el día. Recé por todos vosotros. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“¿Verdaderamente amáis a vuestros hermanos, Mi hermano Melvin y todos Mis 
hermanos que creéis en Mí? Es importante que examinéis vuestro corazón para ver si 
odiáis a alguien. Si es así, en realidad no Me amáis. Es verdad que a veces algunos nos 
lastiman, que dicen cosas hirientes contra nosotros y que nosotros reaccionamos. Sin embargo, 
lo primero que tenéis que hacer es perdonar a esa persona. Decidme que perdonáis a quien os 
lastimó y que aún lo amáis. 

Tenéis que tomarme como ejemplo. Vine aquí, a la Tierra, por vosotros, para mostraros 
Mi Amor, para asumir vuestros pecados y para pagar el precio de todos ellos. Para 
expiar vuestros pecados acepté sufrir y morir en la Cruz por vosotros para que 
pudierais ser perdonados por haber ofendido a vuestro Padre Celestial. Sí, Mi único 
mandamiento fue éste: Amaos los unos a los otros como Yo os he amado. Haced esto y 
estaréis un día Conmigo en el Cielo. Os bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Viernes 27 de diciembre de 2013 
“Examinar Los Espíritus” 
 
(Lectura de la primera Epístola de San Juan 4: 1–6) 
 
“Carísimos, no creáis a todo espíritu, antes examinad los espíritus si son de Dios, porque 
muchos falsos profetas se han levantado en el mundo. En esto reconoceréis el espíritu de 
Dios: todo espíritu que confiesa a Jesús como Cristo venido en carne, es de Dios; y 
todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios; es del Anticristo, del cual habéis 
oído que viene, y que ahora está ya en el mundo. Vosotros sois de Dios, hijitos, y habéis 
vencido a estos falsos; porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 
Ellos son del mundo: por eso hablan el lenguaje del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros 
venimos de Dios: el que conoce a Dios, nos escucha; el que no es de Dios, no nos 
escucha. Por aquí conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error.” 
 
Queridos amigos: 
Ayer tuvimos sol por la mañana, pero se nubló en la tarde y al anochecer comenzó a nevar.  
Seguirá nevando por unos días. Sin embargo, parece que será poco cada día. Rezo para que 
salga el sol próximamente por unos días. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os exhorto, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, a poner a prueba los espíritus 
y aseguraros de discernir cuáles pertenecen al Padre y cuáles no Le pertenecen. 
Cualquier espíritu que Me reconoce y acepta que nací sobre la Tierra y vine a vivir entre 
vosotros es un buen espíritu y deberíais aceptarlo como genuino. Si no Me acepta sabréis que 
viene del demonio. 
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Si Me seguís y permanecéis cerca de Mí, el Espíritu Santo vive en vosotros y os guiará. Si 
escucháis algo que no os da paz es porque viene de un espíritu que no es bueno. El 
Espíritu bueno os dará un mensaje para ayudaros en vuestra vida espiritual. 

Melvin, hermano Mío, fuiste llamado a la edad de 12 años para ser Sacerdote. 
Escuchaste una Voz y definitivamente era de un Espíritu bueno. Seguiste esa Voz y te 
hiciste Sacerdote. Realmente fuiste llamado por Mí al Sacerdocio y escuchaste el 
llamado. Has recibido muchos Mensajes del Espíritu Bueno en tu vida y los has 
seguido. Sigue cumpliendo con estos Mensajes verdaderos. A veces envío un espíritu 
para decirte algo que viene de Mí y siempre escuchas estas Palabras. Amigos Míos, deseo que 
todos hagáis un discernimiento examinando los espíritus y que sigáis a los que vienen de Mí. 
Os bendigo a todos.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Sábado 28 de diciembre de 2013 
“El Amor de Dios y la Vida Cristiana” 
 
(Lectura de la primera Epístola de San Juan 4: 7–21) 
 
“Carísimos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios; y todo el que 
ama, ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.  
En esto se ha manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo 
unigénito para que vivamos por Él. En esto está el amor: no que nosotros hayamos amado a 
Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su hijo, en expiación de nuestros pecados. 

Carísimos, si de esta manera nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros.  
A Dios jamás le ha visto nadie; si nosotros nos amamos unos a otros, Dios permanece en 
nosotros, y su amor es en nosotros perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él 
en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto, y testificamos, que el 
Padre ha enviado a su Hijo como salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de 
Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios 
nos tiene. 

Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto ha 
llegado a su perfección el amor en nosotros, en que tengamos segura confianza en el día del 
juicio; porque como es Él, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor; antes 
el amor perfecto lanza fuera el temor, pues el temor mira al castigo, y quien teme no ha 
alcanzado la perfección en el amor. Nosotros amamos, porque Él primero nos amó. Si alguno 
dijere: ‘Amo a Dios’, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso; pues quien no 
ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Y este 
mandamiento tenemos de Él: que quien ama a Dios ame también a su hermano.” 
 
Queridos amigos: 
Agradezco a todos los que me enviaron donaciones durante el mes pasado. Ha sido de gran 
ayuda para mí. En invierno es caro comprar el combustible para la calefacción y pagar la 
limpieza de la entrada. Además, aquí pagamos más por la electricidad durante el invierno 
porque hay más tiempo de oscuridad. Os agradezco a todos por la ayuda. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestra Madre Santísima entregado al Padre 
Melvin. Ella le habló con estas palabras:) 
 
“Os amo, Mi hijo Melvin y todos Mis hijos que Me queréis mucho. Mi Hijo Jesús os ama con todo 
Su Corazón y sufrió mucho por cada uno de vosotros. Sufrí junto a Él desde Su nacimiento en 
un establo de Belén hasta Su Muerte en la Cruz. Si sois Sus discípulos tenéis que amaros los 
unos a los otros como Él os ama. Ningún cristiano debería odiar a su hermano, aunque 
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esa persona lo odie. Tenéis que perdonar a todos los que os odian y hacen todo tipo 
de cosas en contra de vosotros. Tenéis que amaros a vosotros mismos, amar a todos 
los miembros de vuestra familia y amar a todos vuestros vecinos. Al amarlos rezaréis 
por ellos para que puedan recibir todas las Gracias y dones que necesitan para vivir unidos 
estrechamente a Jesús, Mi Hijo, y a Mí. Recordad que os amo y que rezo por vosotros cada día. 
Rezo intensamente para que un día estéis Conmigo en el Cielo.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Domingo 29 de diciembre de 2013 
“La Fe es la Victoria sobre el Mundo” 
 
(Lectura de la primera Epístola de San Juan 5: 1–12) 
 
“Todo el que cree que Jesús es el Mesías, es nacido de Dios; y todo el que ama al que 
engendró, ama también al que ha nacido de Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de 
Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Porque éste es el amor de Dios: 
que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo el que ha 
nacido de Dios vence el mundo; y ésta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Y 
¿quién es el que vence el mundo sino quien cree que Jesús es el Hijo de Dios? Éste es el que 
vino por el agua y la sangre, Jesucristo: no en el agua solamente, sino en el agua y en la 
sangre. Y el Espíritu es el que testifica, porque el Espíritu es la verdad. Pues tres son los que 
testifican. El Espíritu, el agua y la sangre, y los tres son unánimes. Si aceptamos el testimonio 
de los hombres, mayor es el testimonio de Dios; y tal es el testimonio de Dios, por cuanto que 
ha testificado en favor de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí 
mismo. Quien no cree a Dios, le hace mentiroso, porque no cree en el testimonio que Él ha 
testificado de su Hijo. Y éste es el testimonio: que Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida 
está en su Hijo. Quien tiene el hijo, tiene la vida; quien no tiene al Hijo de Dios, no tiene la 
vida.” 
 
Queridos amigos: 
Hoy, domingo, es la Fiesta de la Sagrada Familia. Por lo tanto, veneramos a Jesús, María y 
José, la familia más perfecta que jamás vivió en este mundo. Todas las familias deben luchar 
por imitar a la Sagrada Familia y rezar para que Dios le dé a cada uno las gracias que necesita 
para vivir como ellos. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Os exhorto a todos a tener fe en Mí, especialmente a vosotros: Mi hermano Melvin y todos 
Mis hermanos que leéis este Mensaje Mío. La fe es de gran importancia para cada ser humano 
que vive en el mundo. Sin fe estáis alejados de Mí y vivís con el maligno y en la oscuridad. Sin 
fe no tenéis esperanza y vuestra vida no tiene ningún significado. Sin embargo, si tenéis fe, 
veis que la vida tiene un propósito y que estáis llamados a un gran futuro en este 
mundo y después de dejar este mundo. 

Por la fe Me refiero a creer en Mí, vuestro Señor y Salvador. Soy Quien os dio el 
propósito de la vida en el mundo y es importante que Me sigáis y seáis Mis amigos. Deseo que 
estudiéis lo que os he enseñado pues sabéis que vuestra vida en la Tierra es sólo por poco 
tiempo, ya que es una prueba para ver si verdaderamente seguís por la buena senda y actuáis 
de acuerdo con vuestra fe. Si pasáis la prueba, seréis recibidos en el Cielo para vivir en la 
Gloria eterna. Dadme vuestra mano, caminemos juntos en el amor y con la esperanza de llegar 
a la Tierra Prometida. Os amo y os estoy llamando todos los días.” 
 
Padre Melvin 
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Lunes 30 de diciembre de 2013 
“Oración por los Pecadores” 
 
(Lectura de la primera Epístola de San Juan 5: 13–20) 
 
“Os he escrito estas cosas para que sepáis que tenéis la vida eterna, vosotros los que creéis en 
el nombre del Hijo de Dios. Y ésta es la segura confianza que tenemos cerca de Él; que si 
pidiéramos alguna cosa, conforme a su voluntad, nos escucha. Y sabiendo que nos escucha en 
cuanto le pidiéremos, sabemos también que alcanzamos las peticiones que le hemos hecho. Si 
uno ve a su hermano cometiendo un pecado, que no lleva a la muerte, ruegue, y Dios le dará 
vida para los que no pecan para muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte; para este 
pecado no digo que se ruegue. Toda injusticia es pecado, y hay pecado que no lleva a la 
muerte. Sabemos que todo el nacido de Dios no peca, mas el que nació de Dios se guarda a sí 
mismo, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo todo está en manos 
del maligno. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que 
conozcamos al Verdadero, y estamos en el Verdadero, en su Hijo Jesucristo. Éste es el 
verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos.” 
 
Queridos amigos: 
Una vez más, se acerca una gran tormenta de nieve. Comenzó en el Golfo de Méjico y viajó a 
través de los Estados Unidos hasta llegar a Canadá. Espero que no nos deje mucha nieve. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor y Salvador entregado al Padre 
Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Sabéis, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos, que toda persona humana es un 
pecador. Sin Mi ayuda ninguno de vosotros podría entrar al Cielo. Hay dos clases de 
pecados: veniales y mortales. El pecado venial no es mortal y se puede quitar con oraciones. 
Un ejemplo de esto es reaccionar con enojo ante alguien que miente sobre vosotros. El 
pecado mortal es muy serio y lleva a la muerte. Ese pecado podría ser el adulterio, 
robar algo importante, la ebriedad, la drogadicción, etc. Para que se absuelva un 
pecado así, tenéis que arrepentiros de lo que habéis hecho y acudir a un Sacerdote 
para confesaros. De esta manera, os quitaré el pecado y seréis Mi amigo una vez más. Si 
permanecéis cerca de Mí y Me pedís todos los días las Gracias que necesitáis para evitar el 
pecado, os ayudaré y, si persistís en vuestra oración, podréis superar todos vuestros pecados. 
Cumplid con todos los Mandamientos que el Padre os ha dado y seréis salvados. Os 
amo y estoy siempre presente para ayudaros.” 
 
Padre Melvin 
 
 
Martes 31 de diciembre de 2013 
“Amémonos los Unos a los Otros” 
 
(Lectura de la segunda Epístola de San Juan 1: 1–13) 
 
“El presbítero a la señora elegida y a sus hijos, a los cuales amo en verdad, y no sólo yo, sino 
también todos los que han conocido la verdad, por causa de la verdad, que en nosotros 
permanece y con nosotros estará eternamente: será con nosotros la gracia, la misericordia y la 
paz, de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, en verdad y caridad. 

Mucho me he alegrado porque he hallado entre tus hijos quienes caminan en verdad, según el 
mandamiento que hemos recibido de parte del Padre. Y ahora te ruego, señora (no como quien 
te escribe un mandamiento nuevo, sino el que tuvimos desde el principio), que nos amemos los 
unos a los otros. Y el amor está en esto: que caminemos según sus mandamientos; éste es el 
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mandamiento: que, como oísteis desde el principio, caminéis en el amor. Esto lo digo así 
porque muchos seductores han salido por el mundo: los que no confiesan que Jesucristo ha 
venido en carne. Todos ellos son el seductor y el Anticristo. Mirad por vosotros, que no perdáis 
lo que trabajasteis, antes bien, recibáis plena recompensa. Todo el que se extravía y no se 
mantiene en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que se mantiene en la doctrina, éste tiene 
al Padre y también al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en 
casa ni le saludéis; pues el que le saluda, entra en comunión con sus malas obras. 

Tendría que escribirte muchas cosas, pero no quise hacerlo con papel y tinta, porque espero ir 
a vosotros y hablar boca a boca, para que nuestro gozo sea colmado. Te saludan los hijos de tu 
hermana elegida.” 
 
Queridos amigos: 
Agradezco a todos los que me han enviado tarjetas de Navidad y que están ofreciendo 
oraciones por mí todos los días. Mañana es el Día de Año Nuevo. Os deseo a todos un Bendito 
Año Nuevo y que el Señor os llene con Sus Gracias a lo largo del año. Rezo para que tengáis 
buena salud y estéis llenos de paz y alegría. 
 
(A continuación encontraréis el Mensaje de Nuestro Señor, el Hijo de Dios, entregado al 
Padre Melvin. Jesús le habló con estas palabras:) 
 
“Amaos los unos a los otros, Mi hermano Melvin y todos Mis hermanos que creéis en Mí, que 
nací en Belén y viví en la Tierra hasta morir clavado a una Cruz. Os entregué a todos un 
Mandamiento: amaos los unos a los otros como Yo os he amado. Tenéis que amar a Dios 
con todo vuestro corazón y seguirlo cada día de vuestra vida. Os exhorto a ser personas de 
oración y miembros activos de Mi Iglesia, la que fundé sobre los Apóstoles. Mi Iglesia está 
ahora presente en todos los países del mundo. Mi Iglesia es la que tiene como cabeza 
al Sucesor de San Pedro como Obispo de Roma. Seguid a vuestro líder, elegido por el 
poder del Espíritu Santo. Deseo que todos améis a vuestros hermanos. Si alguien os ha 
ofendido de alguna manera, tenéis que perdonar a esa persona y seguir amándolo. Os di este 
ejemplo: después de ser crucificado, le dije a Mi Padre Celestial que perdonara a todos los que 
Me habían provocado ese gran sufrimiento y Me habían clavado a la Cruz. Vosotros también 
tenéis que perdonar, así como lo hice Yo. Os bendigo a todos y os doy todas las Gracias que 
necesitáis para el Año Nuevo.” 
 
Padre Melvin 
 
 
 


