
 
 

 
 
 
 

MENSAJE DEL SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 
OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

 
 

JESÚS 
 

Hermanos y hermanas, Soy Yo, Aquél que ha vencido la muerte y el pecado, Soy Yo, 
su hermano Jesús, su Salvador, el Rey de Reyes, he bajado con gran poder en medio 
de ustedes, juntamente con Dios Padre Omnipotente, juntamente con Mi Madre, 
María Virgen Santísima, juntamente a todos los Ángeles y los Santos del Paraíso, 
la Santísima Trinidad está aquí en medio de ustedes. 
He bajado con grandioso poder aquí en medio de ustedes, porque deseo hablar a 
toda la humanidad. Hermanos y hermanas, no teman, no se escandalicen de todo 
lo que está aconteciendo en el mundo, está todo profetizado y anunciado en todo 
el mundo, la humanidad está sorda a las llamadas que vienen del Cielo, el 
mundo está en serio peligro, todo está por cambiar, Yo les invito a la oración 
incesante, de modo que tengan el coraje y la fuerza de superar todas las pruebas. 
La humanidad está por ser probada fuertemente, el mal les desea confundir, el 
mal hace de todo para cubrir la verdad, Satanás les quiere a todos en el Infierno, 
pero no lo hará jamás, porque la Santísima Trinidad está por intervenir en todo 
el mundo con gran poder, para desenmascarar la falsedad, para derribar a los 
poderosos, para derribar la soberbia, para derribar el orgullo. Hermanos y 
hermanas, no teman, el mal quiere desalentarles, crean en todo lo que están 
viviendo, porque Yo les digo que muy, muy pronto, todo será confirmado, y este 
lugar será conocido en todo el mundo por todo lo que la Santísima Trinidad 
cumplirá aquí, grandes señales, maravillas, prodigios. 
Hermanos y hermanas, Yo estoy pasando cerca de cada uno de ustedes, están 
sintiendo Mi presencia con gran poder. Hermanos y hermanas, ahora les debo dejar, 
pero muy, muy pronto retornaré a hablar. 
Les bendigo a todos, en el nombre de la Santísima Trinidad, en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Paz hermanos míos! Paz hermanas mías! 
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