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JESÚS 
 

Hermanos y hermanas, Yo soy su hermano Jesús, Aquel que ha vencido a la muerte y 
al pecado, soy Yo su Redentor, su Salvador, bajé con grandioso poder, juntamente a 
Dios Padre Omnipotente, juntamente a la Madre María Santísima, Madre Mía, su 
Madre y del mundo entero. 
Hermanos y hermanas, Mi presencia en medio de ustedes es fuerte, muchos, muchos 
la están sintiendo, es para demostrar Mi amor infinito por todos ustedes. 
Recen, recen siempre con todo el corazón, y sentirán siempre Mi presencia cerca de 
ustedes. 
Hermanos y hermanas, Yo deseo siempre consolar el corazón de ustedes, sus buenos 
corazones, aplastados por los sufrimientos que el mundo les da. Yo y Mi Madre 
María Santísima estamos siempre listos para ayudarles, a comprender siempre más, 
a comprender siempre más los obstáculos que impiden la perseverancia de ustedes. El 
mal hace de todo para desanimarles, pero ustedes tengan fe, hermanos y hermanas, 
invóquenme siempre y Yo haré libre el camino de ustedes, el camino hacia la 
santidad, fuente de vida eterna. 
Mi invitación es que den testimonio de la santidad en este mundo, manifestando la 
humildad, la paz, Mi amor, sólo así el mundo se dará cuenta de ustedes, sólo así las 
almas podrán arrepentirse. 
Hermanos y hermanas, todavía les esperan pruebas, a fin de que el espíritu de ustedes 
se fortalezcan siempre más, y para estar listos para las grandes misiones que les 
esperan. 
Les amo, les amo, les amo, ahora les debo dejar, pero pronto, muy pronto Me 
manifestaré otra vez, para prepararles siempre más a los grandes eventos, a los 
grandes cambios en el mundo. Les doy Mi bendición, en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. 

Paz hermanos míos! Paz hermanas mías! 
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