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JESÚS 
 

Hermanos y hermanas, Soy Yo, Su hermano Jesús, Aquél que ha vencido la muerte y al 
pecado, Soy Yo, Su Salvador, el Rey de Reyes. 
Bajé con gran poder aquí en medio de ustedes, juntamente con Dios Padre 
Omnipotente, juntamente a la Madre María Santísima, Madre Mía, Madre de ustedes 
y del mundo entero, la Santísima Trinidad está aquí en medio de ustedes. 
En este día quiero donar Mi amor, deseo donar Mi paz, deseo donar la alegría en sus 
corazones. Hermanos y hermanas, Mi presencia está potente en medio de ustedes, 
muchos lo están sintiendo, algunos están sintiendo un fuerte calor, algunos de ustedes 
están sintiendo un fuerte escalofrío, algunos sienten Mi perfume, éste es el amor que 
deseo darles, Mi presencia. 
Hoy han recibido un gran don, la señal de la Cruz, la señal de la salvación y la señal del 
amor que tengo para todos ustedes y para toda la humanidad, ésta señal les dará 
confirmación de Mi presencia en medio de ustedes. 
Hermanos y hermanas, ustedes que han recibido este gran don, les invito a rezar siempre 
con todo el corazón, los tiempos de sufrimiento, de la purificación, se acercan siempre 
más. Amen la Cruz, porque esa es la salvación, acéptenla, llévenla siempre con amor.  
En el mundo los cambios están en marcha, todo está por cambiar, sean 
perseverantes y no teman, porque Nuestra protección no les faltará. 
Yo les amo inmensamente, fue por amor que Me he entregado por la salvación, he 
estado clavado sobre aquella Cruz por amor. 
No se desalienten nunca, superen los obstáculos que el mundo les pone, superen las 
pruebas que les hacen fuertes, hagan siempre todo con amor y por amor, como lo he 
hecho Yo. 
Ámense, ámense los unos a los otros, no se endurezcan delante de las tentaciones, sean 
dóciles, sean humildes y así comprenderán la palabra Amor.  
Ahora Yo les debo dejar, pero pronto, muy pronto volveré a manifestarme para 
hablar al mundo entero, porque muy pronto en este lugar daremos grandiosas 
señales, crean hermanos y hermanas. 
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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