
El Sello de Dios Vivo 

 

La Oración de la Cruzada de Oración 33 que es la que fue dada por Dios Padre, va 
directo a la persona que la acepta y en esta oración Dios nos muestra todo lo que 
Dios nos quiere y protege a cada uno personalmente y también a todos los que 
queremos. 

 

Cruzada de Oración 33  - Oración del Sello del Dios Vivo 
(Para aceptar Mi Sello, acéptenlo con amor, alegría y gratitud) 

Dios Padre pide que todos acepten este Sello como una protección para todos y 
cada uno de nosotros, y nuestras familias, durante los futuros tiempos difíciles 
en los que tendremos que vivir. 

Oh Dios Mío, mi Padre amoroso, yo acepto con amor y gratitud Tu Sello Divino 
de Protección. Tu Divinidad abarca mi cuerpo y alma por la eternidad. 

Me inclino en humilde acción de gracias y te ofrezco mi profundo amor y 
lealtad a Ti, mi amado Padre. 

Te suplico que me protejas a mí y a mis seres queridos con este Sello especial y 
comprometo mi vida a Tu servicio por los siglos de los siglos. 

Te amo querido Padre. Te consuelo en estos momentos, querido Padre. 

Te ofrezco el Cuerpo, la Sangre, el Alma, y la Divinidad de Tu amadísimo Hijo en 
expiación por los pecados del mundo y por la salvación de todos Tus hijos. 
Amén. 

------------------- 

La oración 33 es tan importante que es parte de la cruzada de Oración, se debe 
rezar diario y estas oraciones de la cruzada son Palabra de Dios. Este único motivo 
nos debe ser suficiente para confiar plenamente en ella (en la oración) con todas sus 
promesas. 

 

Es una oración de Protección muy poderosa. Nos protege contra todo y de manera 
especial nos protege contra el anticristo y contra toda maldad. 

 

Por eso es importantísimo darlo a todos los que podamos, hacerlo conocer (el Sello 
con la Oración), ya que ésta sola Oración nos muestra tal cual el amor de Dios es 
con toda su fuerza y que lo abarca todo. Por eso se lo debemos entregar también a 
nuestros enemigos, a los enemigos de Dios, pues lleva consigo Una Promesa 
Directa que Dios Padre nos hace cuando nosotros aceptamos este Sello. 



Notas importantes: 

o No tengan miedo. 
o Rezar esta Oración junto con la Coronilla de la Divina Misericordia porque así 

recibiremos muchas Gracias, no solo para mí, sino para los nuestros. 
o Nos hace invisibles a nuestros enemigos. 
o Nos protege de la persecución. 
o Nos protege contra el maligno y los espíritus malignos que rondan en  la tierra. 
o Nos protege contra el anticristo. 
o El Sello es una Protección Divina entregada por Dios para cada uno de Sus hijos 

que lo acepte. Su Divinidad nos envuelve, es decir en resumen: Él nos da todo lo 
que ES y nosotros al aceptar el Sello, le damos también profundamente todo lo 
que tenemos en amor, respeto, aceptándolo con humildad y aceptándolo y 
reconociéndolo como lo que Él ES: Un Dios Grande, Amoroso y Poderoso por 
siempre y para siempre. Lo consolamos con nuestra aceptación a Su Voluntad 
ofreciéndosela por medio de Su amado Hijo Jesucristo. 

o entregarlo a todos los que podamos. En especial a los sacerdotes y religiosas. 
o Tenerlo en casa en un lugar especial (también lo podemos imprimir en formatos 

pequeños y ponerlo en todas las puertas, ventanas, auto, en nuestro trabajo, que 
lo lleven nuestros hijos si no es como escapulario, que lo lleven en la bolsa, 
mochila, ropa, llevarlo a los enfermos, conventos, hospitales, escuelas, Iglesias, 
seminarios, etc.. en todas partes y rezarlo diario, enmarcarlo y de preferencia 
llevarlo a que un sacerdote católico lo bendiga. 

 

 

Describiendo el Sello del Dios Vivo 

 

 

Es de color rojo y redondo en el centro se ve una corona con 3 puntas, cada una de 
estas puntas terminan no en picos, sino en puntos o círculos. En la corona 
horizontalmente se distinguen 3 palabras: PADRE,  HIJO,  ESPIRITU SANTO. 

 

Adentro de esta corona está una cruz sin detalles, es simple pero perfectamente 
derecha con terminaciones cuadradas y atraviesa la corona de arriba hacia abajo en 
el centro de esta corona, quedando entrelazadas corona y cruz exactamente en el 
centro de la corona.  



Atrás de la cruz y la corona entrelazadas se aprecian unos rayos que salen desde el 
centro del Sello hacia los bordes del Sello en todas direcciones, como si la cruz y la 
corona estuvieran sellando esos rayos de luz con su presencia que resalta 
inmediatamente a la vista. 

Ahora describimos los bordes del Sello, adentro junto al borde superior de manera 
que cabe y siguiendo el controno del Sello se leen las palabras “Sigillum Dei Vivi” es 
latín y quiere decir: Sello del Dios Vivo. Y en la parte inferior del borde también en la 
parte interior al contorno del Sello se lee “El Sello del Dios Vivo” este texto en la 
parte inferior es la que cambia, según el idioma en el que se ha traducido este Sello 
junto con su oración. Hasta ahora se ha traducido aprox. a más de 40 idiomas. 

 

Consideraciones importantes a tener en cuenta sobre el Sello: 

* No se permite ningún cambio en el diseño del Sello. 
* Deben permanecer exactamente como fueron diseñados. Ninguna otra versión es 
auténtica. Los formatos autorizados para imprimir el Sello se pueden encontrar aquí: 

http://www.elgranaviso-mensajes.com/enlaces/ 

 
* No se permite su venta de ninguna clase. Nunca se debe cobrar, sin importar la 
razón. 
* Las personas pueden imprimir copias en blanco y negro desde la computadora, si 
gustan. 
* Lo sentimos mucho, pero nadie puede venderlos, ni aún al costo. 
* Todos los Sellos que son descargados deberán, idealmente, ser bendecidos por un 
sacerdote. 
 

Acerca del Sello y Medalla en inglés: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-89VGiYuvs 

 

Citas Bíblicas: 

Ap. 7 1-3 - Sello del Dios Vivo 

Ap. 10, 2  y 10, 4-11 - Se refiere al Libro de la Verdad 

Daniel 10,21 y capitulo 12- Libro de la Verdad 

Ap. 11, 3-6 - los fieles a Dios 

2a. Tesalonicenses todo el capítulo 2, pues habla de los tiempos de ahora para no 
caer en el engaño y como con el Sello estaremos protegidos. 

 

 

Mensajes de Referencia: 

 

14 feb 2012 

Mi promesa es esta, hijos: Yo protegeré a todos Mis hijos que tienen el Sello de Mi 
amor incrustado en sus almas. A Ustedes se les evitará(reservará de) la 
persecución, para que permanezcan fuertes para que recen con toda su fuerza por 
estas personas perversas. Esto ayudará a diluir el terror y evitar la guerra, la 
hambruna y la persecución religiosa. 
 

http://www.elgranaviso-mensajes.com/enlaces/
https://www.youtube.com/watch?v=Z-89VGiYuvs


20 feb. 2012 - todo el mensaje 

Les prometo que la persecución será rápida y que ustedes serán protegidos. Por 
ahora lego el Sello de Mi Amor y Protección. 

Con este ustedes escaparán de la atención de aquellos que causarán sufrimientos 
en sus países. Mi Sello es Mi Promesa de Salvación. Mi Poder aumentará(fluirá) en 
ustedes con este Sello, y no vendrá sobre ustedes ningún daño. 

Este es un milagro, hijos y solo aquellos que se inclinen(que hagan una reverencia) 
delante de Mí, su Señor y Creador de todas las cosas, como niños pequeños, con 
amor en sus corazones por Mí, pueden ser bendecidos con este Divino Regalo.  

....Vayan, hijos Míos, y no teman. Confíen en Mí, su amado Padre, Quien 
amorosamente creó a cada uno de ustedes. Yo conozco cada alma, cada parte de 
ustedes es conocida por Mí. Ninguno de ustedes es amado menos que el otro. Por 
esto, Yo no quiero perder ningún alma. Ninguna. Por favor continúen rezando Mi 
Coronilla de la Divina Misericordia todos los días. Un día, comprenderán por qué 
esta purificación es necesaria. 

Su amoroso Padre en el Cielo, Dios Altísimo 

 

21 feb, 2012 

Si ustedes aceptan Mi Sello de Amor, estarán dentro de Mi Protección todo el 
tiempo. Esta Protección cubrirá a sus familias. Esta es Mí última Llamada para 
ofrecerles Mi Sello de Amor. 

Después de esto ustedes tendrán que enfrentar la desolación de la Gran Tribulación 
expuestos/desprotegidos, solos y sin una ayuda para apoyarse. Nunca les forzaré, 
hijos, a que me amen. Esa es su propia elección y, por supuesto, el amor solo puede 
provenir del corazón. Extiendo Mi Mano de Amor ahora. Si me conocen, me 
reconocerán. Si dicen conocerme pero rechazan Mi gesto de amor y protección, 
entonces ustedes realmente no me conocen en absoluto.  

 

29 feb, 2012 - todo el mensaje 

8 mar, 2012 - todo el mensaje 

 

14 mar, 2012 - El amor del Padre fluye en Mí.  

Si me aman, los llevaré a los brazos de Mi Padre, que les colocará el Sello de 
Protección* alrededor de ustedes y de su familia.  

y cruzada de oración 37 

 

21 mar, 2012 

Todos los creyentes que tienen el Sello de Protección de Mi Padre Eterno, el Sello 
del Dios Vivo, no serán dañados.  



Esta es la razón por la que tú, hija Mía, debes asegurarte de que a muchos de los 
hijos de Dios les sea dado acceso inmediato a esto, instantáneamente, en todos los 
rincones de la Tierra.  

Sus oraciones, hijos, han sido muy poderosas y especialmente la de aquellos de 
ustedes que rezan Mi Cruzada de Oración, Mi Coronilla de la Divina Misericordia y el 
Santo Rosario, diariamente.  

Ya mismo, ellas han retrasado y evitado una guerra nuclear, salvado a millones de 
almas del fuego del Infierno, así como también, han evitado muchos terremotos.  

Nunca olviden que son sus oraciones, las que son sus mayores armas contra el mal.  

Su amor por Mí, Jesucristo, se ha extendido debido a su lealtad a Mí.  

y cruzada de oración 39 

 

16 mayo, 2012 

Hija Mía, estoy consciente de que estas noticias pueden venir como un impacto pero 
recuerda que la oración y la Cruzada de Oración número (33), El Sello del Dios 
Vivo, protegerá a Mis seguidores, Mi Iglesia Remanente. Ustedes hijos Míos, 
sobrevivirán, aunque no será fácil.  

Ustedes van a ser acosados por su Cristianismo, pero ustedes nunca me 
denunciarán o me rechazarán.  

Para esto se les darán dones. Mi Don del Sello del Dios Vivo los hará invisibles a sus 
enemigos.  

Recítenlo todos los días de ahora en adelante. Manténganlo delante de ustedes en 
sus hogares y háganlo bendecir por un sacerdote. 

 

y cruzada 54 

 

16 mayo, 2012 segundo mensaje 

Su deber es responder a las instrucciones de mi amado Hijo. La oración y la 
confianza en mi Hijo traerán consigo su salvación.  

El Don del Sello del Dios Vivo será su mayor protección en el tiempo de guerra o 
lucha.  Al jurar lealtad a Dios Padre, a través de la aceptación de este Don gratuito, 
ustedes permanecerán libres.  

Nunca olviden el poder de la oración y cómo esta puede diluir el impacto de tales 
acontecimientos. Tristemente, muchos de estos acontecimientos deben suceder, 
porque ellos han sido profetizados.  

 

Los demás mensajes de referencia los puede encontrar en la página web: 

www.elgranaviso-mensajes.com 

http://www.elgranaviso-mensajes.com/

