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ALIANZA 
 
Una promesa solemne (seria, profunda sinceridad), fortificada por un juramento, con respecto 
las acciones futuras. El juramento puede expresarse en palabras o en una acción simbólica. 
 
Una alianza es más que un mero contrato impersonal, en el que dos partes acuerdan un 
intercambio de bienes y servicios. Una alianza une a las personas más allá del mero acuerdo 
contractual. El matrimonio obviamente une a dos personas de una manera única, pero toda 
alianza une a las personas de alguna manera. 
 
Una alianza puede considerarse como un vínculo familiar sagrado, tomado bajo juramento ante 
un poder superior, mientras que un contrato puede considerarse como un acuerdo para pagar 
a alguien por los servicios prestados, lo que implica una promesa mutua, en lugar de un 
juramento . ES UNA GRAN DIFERENCIA. Los pactos generalmente involucran una ceremonia con 
testigos, invocar a Dios y una comida comunitaria. La alianza, por lo tanto, une carne y hueso, 
además de garantizar un apellido común. 
 
¿Por qué Dios decidió hacer una alianza con la humanidad? Porque somos la familia de Dios. 
Por el pecado, nos hemos separado del amor eterno de Dios, prefiriendo en cambio los placeres 
temporales de este mundo. El infierno nos espera si no nos unirnos a Él mientras aún estamos 
vivos. Para ayudarnos en el camino, Dios, nuestro Padre amoroso, inició 6 alianzas principales 
en la Biblia, para traernos de regreso a Su familia. 
 
https://www.catholicbible101.com/covenantsinthebible.htm 
Alianzas en la Biblia 

1. Dios con Adán y Eva 
2. Dios con Noé y su familia. 
3. Dios con Abram 
4. Dios con Moisés 
5. Dios con David 
6. Dios promete a Jeremías, cumplida en Jesús 

Jeremías 31,31-34: "Llegarán los días –oráculo del Señor– en que estableceré una nueva 
Alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la Alianza que establecí con 
sus padres el día en que los tomé de la mano para hacerlos salir del país de Egipto, mi 
Alianza que ellos rompieron, aunque yo era su dueño –oráculo del Señor–. Esta es la 
Alianza que estableceré con la casa de Israel, después de aquellos días –oráculo del 
Señor–: pondré mi Ley dentro de ellos, y la escribiré en sus corazones; yo seré su Dios y 
ellos serán mi Pueblo. Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente, diciéndose el uno al 
otro: “Conozcan al Señor”. Porque todos me conocerán, del más pequeño al más grande 
–oráculo del Señor–. Porque yo habré perdonado su iniquidad y no me acordaré más de 
su pecado." 
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Our Spiritual Exercises of LC this year end with spousal union. 
 

- Camino Sencillo p.255 - A lo largo del Antiguo Testamento vemos a Dios preparando el 
camino y anhelando nuestra respuesta. Cada alianza fue un paso hacia una mayor 
intimidad con Su pueblo, pero el Señor se lamenta de la infidelidad con que el pueblo le 
responde: «Pero tú te preciaste de tu hermosura y te aprovechaste de tu fama para 
prostituirte» . Dios permanece fiel a Su Esposa a pesar de todo y envía sus profetas a 
prometer una nueva alianza nupcial 

 
- Camino Sencillo p. 261 - Comentando sobre las bodas de Caná, el Papa Francisco dijo: 

Jesús se manifiesta como el esposo del pueblo de Dios, anunciado por los profetas, y nos 
revela la profundidad de la relación que nos une a Él: es una nueva Alianza de amor. 
¿Qué hay en el fundamento de nuestra fe? Un acto de misericordia con el cual Jesús nos 
unió a Él. Y la vida cristiana es la respuesta a este amor, es como la historia de dos 
enamorados. Dios y el hombre se encuentran, se buscan, están juntos, se celebran y se 
aman: precisamente como el amado y la amada en el Cantar de los cantares. Todo lo 
demás surge como consecuencia de esta relación. 
 

- Camino Sencillo p.263 - Nuestro mejor modelo es la Virgen María. El Papa Benedicto XVI 
lo explica así: 
La Alianza con Israel fue como un tiempo de hacer la corte, un largo noviazgo. Luego 
llegó el momento definitivo, el momento del matrimonio, la realización de una nueva y 
eterna alianza. En ese momento María, ante el Señor, representaba a toda la 
humanidad. En el mensaje del ángel, era Dios el que brindaba una propuesta de 
matrimonio con la humanidad. Y en nombre nuestro, María dijo sí. 
En los cuentos, los relatos terminan en este momento: «y desde entonces vivieron 
felices y contentos». En la vida real no es tan fácil. Fueron muchas las dificultades que 
María tuvo que superar al afrontar las consecuencias de aquel «sí» al Señor. 
 

- 92. Conócete a ti mismo —Diario de una MDC. P.257 
Conócete a ti mismo, al igual que Juan Bautista sabía quién era y estaba consciente 
del don que recibió del cielo para cumplir su misión. Él era el padrino de boda 
(profeta) del Novio, preparando el corazón de la novia (Iglesia) para reconocer, 
conocer y amar al Esposo. Cuando aparece el Esposo, Juan entiende que debe 
disminuir. Su gozo es pleno.  
Tú, por el contrario, eres Mi esposa, la Iglesia, una con Mi Madre, la esposa 
perfecta, pura y santa. Tu misión, unida a María, es llevar almas al pie de la Cruz 
para que contemplen el amor de su Esposo, para mirar y contemplar a Aquel que 
ha sido levantado y para ser sanados, restaurados y hechos nuevos (28/04/11).  
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- 93. Sé Mi Esposa —Diario de una MDC. 
Mis almas víctimas abandonadas a Mi amor crucificado son las que poseen el 
poder de Dios para derrotar a Satanás y dar paso al reinado del Inmaculado 
Corazón de Mi Madre. No temas ser Mi voz. No tengas miedo de ser crucificada 
Conmigo. Sé Mi esposa. Una esposa sigue a su esposo donde quiera que Él vaya. 
¿Me seguirás a Mi Cruz, donde nuestro amor se consumará en el poder de Dios? 
Súfrelo todo Conmigo, tu Esposo, por medio del abrazo del silencio del Espíritu 
Santo. Esto es lo que más me agrada. Confía, porque no hay un sufrimiento que Yo 
permita que no te traiga a la unión de amor que deseo. Confía en el poder de 
sufrirlo todo siendo UNA Conmigo. Este es el poder que incendiará al mundo con 
el fuego de Mi Espíritu. Levanta a Mis víctimas de amor para estos tiempos 
decisivos (9/7/12). 
 

- 94. Como Mi esposa, saciarás Mi sed —Diario de una MDC. 
Hija Mía, como esposa Mia, saciarás Mi sed de tu amor, al entregar tu vida por la misión 
que he puesto en tu corazón... 
 

- 96. Como esposa, tu vida debe ser para consolarlo —Diario de una MDC. P.269 
Durante la Consagración en la Santa Misa sentí que Dios Padre me hablaba en mi 
alma. Él dijo: 
¿Estás ahora lista para ser el sacrificio de amor de Mi Hijo?... Ya no te puedes 
preocupar por lo que otros piensen de ti, ni por tu reputación, solo puedes 
preocuparte de complacer a Mi Hijo. Ya no eres Su sierva, sino Su esposa. Como 
Su esposa has de vivir para consolarlo y serle fiel por amor a Sus deseos (19/2/11). 

 
21/3/20 

• Permanezcan fieles a todo lo que les he enseñado; 
• Permanezcan fieles a cómo les he formado, porque el poder de derrotar a Satanás y a 

todos sus principados es solo a través del Amor. 
• Manténganse firmes mientras continúo guiándoles por el camino de la transformación 

total en Mí, y ustedes (AC), junto con Mi remanente fiel, vencerán a Satanás y lo arrojarán  
al infierno y marcarán el comienzo de Mi era de paz. 

• Sigan fieles en vivir y enseñar Mi camino a los pocos dispuestos a ser transformados en 
Amor. 

• Manténganse consolando Mi Sagrado Corazón y el Inmaculado Corazón de Mi Madre, ya 
que la Luz del mundo está oculta por un cierto tiempo.  Ahora es el momento en que les he 
preparado para ser Mi luz, porque vivo en ustedes. 

 
Alianza: 
Palabras recibidas por la familia de Amor Crucificado durante el cenáculo 9/8/12: 
Dios Padre:  Yo, el Dios de Cielos y Tierra, he recibido tu alianza. Te he puesto en la palma de Mi 
mano para guiarte, protegerte, bendecirte, ungirte. Les sello en sus frentes con la señal de la 
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cruz con la preciosa Sangre de Mi Hijo unigénito. Les estoy formando para luchar en la batalla 
decisiva que se acerca. No teman porque yo, el Dios de Cielos y Tierra, estoy con ustedes.  
Han de hacerse UNO con el sacrificio de Mi Hijo Amado para que puedan así poseer el poder de 
Dios para traspasar al dragón y conquistarlo. El mundo no entiende, pero ustedes sí entienden, 
porque has escuchado a mi Hijo. Ten paz, Familia Mía, sabes que estoy contigo. Te sostengo en 
la palma de Mi mano y te bendigo. 
 
 
 
 
 
 
 


