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JESÚS 
 

Hermanos y hermanas, Yo Soy Quien ha vencido la muerte y el pecado, Yo Soy su 
hermano Jesús, Yo Soy su Salvador, el Rey de Reyes. Yo descendí con gran 
potencia, junto a Dios Padre Omnipotente, y junto con la Madre María Santísima, 
junto con todos los Ángeles y Santo del Paraíso, la Santisima Trinidad está aquí en 
medio de ustedes. 
Hoy estoy aquí en medio de ustedes, para donar Mi amor, Mi paz, a todos los que en 
este momento Me están rezando. 
Hermanos y hermanas, abran siempre sus corazones, para sentir siempre más Mi 
presencia con poder, estoy pasando en medio de ustedes y les estoy acariciando para 
hacerles sentir Mi inmenso amor que tengo por ustedes. Yo les amo, les amo, 
gracias, gracias, muy pronto, todos serán recompensados. Las sanaciones que 
habrán en este lugar serán grandes en el cuerpo y en el espíritu, grandes gracias 
les esperan, recen siempre, siempre con perseverancia. Así, estarán preparados 
para acoger lo que sucederá en este lugar. 
Recen, recen por todos sus hermanos y hermanas que todavía no recorren el camino 
justo, el camino del amor, de la paz, de la verdad. 
Hermanos y hermanas, amen, amen, amen siempre. En el amor encontrarán la paz, la 
alegría, la serenidad en sus corazones. Mi invitación es esta, recen, recen siempre, 
de modo que las almas encuentren el camino de la salvación, muchos, muchos se 
están arriesgando de perder su propia alma. el mundo está envuelto en grandes 
desastres.  
Para confirmar Mi presencia en medio de ustedes, les haré sentir Mi presencia con 
poder a algunos de ustedes, Soy Yo, no tengan miedo, están sientiendo fuertes 
escalofríos, sienten fuertes emociones, les da ganas de llorar, después darán su 
testimonio. 
Ahora les debo dejar, les doy la bendición de la Santísima Trinidad,en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo. 

Paz, hermanos Míos! Paz, hermanas Mias! 
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