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JESÚS 
 

Hermanos y hermanas, Yo Soy Aquél que ha vencido la muerte y el pecado, Yo Soy su 
hermano Jesús, su Salvador, Yo Soy el Rey de Reyes. Desciendo con gran poder, junto 
a Dios Padre Omnipotente, junto a la Santísima Virgen María Madre Mía, su Madre 
y del mundo entero. 
Hermanos y hermanas, están sintiendo Mi presencia con gran poder, Yo deseo consolar 
sus corazones, deseo donarles Mi Amor Misericordioso para todos aquellos que 
necesitan de tanta fuerza y coraje, para seguir adelante en este mundo donde reina la 
injusticia. 
No teman hermanos y hermanas, porque la Santísima Trinidad no les abandonará 
jamás, muchas cosas están por cambiar en este mundo, oren, oren, y prepárense 
para el gran cambio que se dará muy pronto. 
El mundo necesita de purificación y esto muy pronto, prepárense, apresúrense 
porque los tiempos están próximos, Yo y Mi Madre María Virgen Santísima, muy 
pronto, en este lugar les daremos inmensas alegrías, sean perseverantes, porque las 
maravillas son muchas e inmensas. Crean todo lo que Yo les estoy diciendo, el mal 
les tienta siempre, continuamente para que no sean perseverantes, Yo les invito a rezar 
siempre con todo el corazón, y tendrán siempre la fuerza para superar las pruebas, para 
rechazar las tentaciones. 
Hermanos y hermanas, continúen viniendo siempre en este lugar con 
perseverancia, en este lugar se llevarán a cabo grandes señales, grandes milagros, 
grandes sanaciones, en el cuerpo y en el espíritu, tengan fe y no teman jamás, 
porque ésta es la verdad. 
Les amo, les amo, les amo, ahora Yo debo dejarles, pero muy pronto volveré a 
manifestarme, Yo estoy con ustedes siempre. Les bendigo a todos, en el Nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Paz hermanos míos. Paz hermanas mías! 
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