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JESÚS 

Hermanos y hermanas, Yo Soy Aquel que ha vencido la muerte y el pecado, Yo Soy el 
Salvador de ustedes, Yo Soy el Rey de Reyes, descendí con grandioso poder aquí en 
medio de ustedes, juntamente con Dios Padre Omnipotente, juntamente a la Madre 
María Santísima, Madre Mía y Madre de ustedes y del mundo entero. 
Deseo donarles las enseñanzas, a fin de que el mal no pueda esclavizar nunca la vida de 
ustedes. Yo les invito a recibir siempre Mi Cuerpo y Mi Sangre, a fin de que sean 
siempre purificados, juntamente con la oración incesante, solo así el mal se alejará de 
ustedes. Yo deseo que todos lo hagan con todo su corazón, Satanás está persiguiendo a 
todos aquellos que Me aman, a todos aquellos que Me ponen en el primer lugar en su 
vida, pero no teman hermanos y hermanas, Yo estoy con ustedes siempre, no les dejaré 
nunca, la Santísima Trinidad les protege. Los tiempos oscuros se aproximan siempre 
más, por lo tanto pongan en práctica todo esto que Yo les digo, satanás quiere 
reinar completamente en este mundo, es por eso que se ven obstáculos en hacer la 
Voluntad de la Santísima Trinidad, pero no teman, los tiempos se aproximan 
siempre más para su final. Las pruebas, las tribulaciones, las persecuciones se dan 
y se darán, pero no teman, tengan fe, perseveren en la senda de la salvación. 
Hermanos y hermanas, el Paraíso les espera, por eso hermanos y hermanas, estén listos 
para encontrar la alegría eterna. Ahora Yo les debo dejar, pero muy pronto volveré a 
hablar, los tiempos de las grandes manifestaciones están muy, muy próximos. Les 
doy Mi bendición, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
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