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JESÙS 
 

Hermanos y hermanas, Yo soy Aquél que ha vencido a la muerte y el pecado, soy Yo, 
vuestro hermano Jesús, el Rey de los Reyes, vuestro Salvador, he descendido con 
gran poder, junto con Dios Padre Omnipotente y la Santísima Virgen María, 
Madre Mía, vuestra Madre y del mundo entero. 
Deseo que todos recéis con todo el corazón, porque deseo llenar vuestros corazones 
de alegría, amor y de paz. Deseo haceros sentir Mi presencia con gran poder, para 
que todos creáis que la SS. Trinidad se manifiesta en este lugar, y muy, muy 
pronto tendréis la confirmación de lo que os digo, pero debéis de perseverar y 
orar, porque el mal hace todo lo posible para os obstaculizar. No temáis, no 
temáis nunca, porque Nuestra presencia está siempre entre vosotros, dejaros guiar por 
vuestros corazones, porque ahí es dónde Me manifiesto y os hablo, pero tenéis que 
orar siempre sin cansar, y siempre escucharéis Mi voz . 
El mundo os va a obstaculizar constantemente, pero muy pronto habrá grandes 
cambios en el mundo, confien, tengan siempre fe y podéis renacer en la luz, la 
luz del Paraíso. 
Muchos temblarán de miedo por todo lo que está a punto de suceder en el 
mundo, Yo os digo: tened fé y no temáis, Yo soy la luz y el que permanece en Mí 
siempre tendrá ojos para ver. 
En ese momento estoy pasando entre vosotros, estáis advirtiendo Mi presencia con 
gran poder. 
Hermanos y hermanas, seáis siempre perseverantes, no os canséis nunca, superad las 
pruebas, para que vuestro espíritu se fortalezca siempre más, para comprender cada 
vez más la voluntad de la SS. Trinidad. No temáis, habrá persecuciones, pero no 
temáis, Estaremos siempre con vosotros. 
Os amo, os amo, os amo, ahora os tengo que dejar, pero la presencia de la SS. 
Trinidad está siempre en medio de vosotros. 
Hermanos y hermanas, os bendigo a todos, en el nombre de la SS. Trinidad, en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espírito Santo.  

Paz hermanos míos! Paz hermanas mías! 
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