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JESÚS 
 

Hermanos y hermanas, Yo soy Aquel que ha vencido a la muerte y el pecado, Yo soy 
vuestro hermano Jesús, yo soy el Rey de los Reyes, vuestro Salvador, hermanos y 
hermanas, he bajado con grandísima potencia, junto a la Madre SS. María y a Dios 
Padre Omnipotente, la SS. Trinidad está aquí, entre vosotros. 
No temáis hermanos y hermanas, porque Yo os amo, os amo, os amo, Mi presencia es 
potente entre vosotros, algunos de vosotros sentis una gran emoción. 
Hermanos y hermanas, os deseo hablar a todos vosotros aquí presentes y a todo el 
mundo, para manifestar la gran e inmensa misericordia de la SS. Trinidad. 
Hermanos y hermanas, acoged siempre en vuestros corazones las invitaciones de 
la Madre SS. María, Madre Mía, Madre vuestra y del mundo entero. 
La misericordia de la SS. Trinidad invita a la humanidad a la conversión antes 
de que sea demasiado tarde para muchos, hermanos y hermanas, Yo soy el 
Camino, la Verdad y la Vida, seguid el camino a recorrer por la salvación de 
vuestras almas y de las almas de todo el mundo, el camino de la verdad, del 
amor, de la igualdad, el camino que os conduce a la felicidad eterna. 
Cuando elegí Mis Apóstoles, lo han dejado todo para seguirme, para formar la 
nueva Iglesia, Santa, porque el Padre Celestial así lo había planeado, ahora la 
Iglesia está dividida, confundida, con problemas, hermanos, hermanas, oren, 
oren, oren, para que pueda renascer la Iglesia Santa como Yo la he establecido, 
abran vuestros corazones y comprenderéis cada vez más, el Espíritu Santo os 
guiará, os iluminará para elegir el camino Santo. 
Acoged todo eso en vuestros corazones, estad preparados, porque han llegado los 
tiempos de los cambios, todo va a cambiar, tened fe y no temáis, no tengáis 
miedo, porque Nuestra presencia, la presencia Divina os ayudará. Hermanos y 
hermanas, orad  siempre, y experimenten siempre Nuestra presencia, la presencia de 
la SS. Trinidad. 
Ahora os tengo que dejar, pero Nuestra presencia está siempre entre vosotros, os 
bendigo a todos, en el nombre de la SS. Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Paz hermanos míos! Paz hermanas mías! 
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