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JESÚS 
 

Hermanos y hermanas, soy Yo, su hermano Jesús, soy Yo, Aquél que ha vencido la 
muerte y el pecado, soy Yo, su hermano Jesús, el Rey de Reyes, bajé con gran poder 
aquí en medio de ustedes, juntamente con Dios Padre Omnipotente, juntamente con la 
Madre Santísima María, Madre Mía, Madre de ustedes y del mundo entero, la Santísima 
Trinidad está aquí en medio de ustedes. 
Hermanos y hermanas, Mi presencia en medio de ustedes es poderosa, muchos la están 
sintiendo, sus corazones laten muy fuerte, sienten un peso sobre sus cabezas, muchos 
sienten fuertes escalofríos, no teman, soy Yo mismo cerca de cada uno de ustedes. 
Hermanos y hermanas, deseo hablarles a ustedes y al mundo entero, para 
prepararles ante los grandes cambios que se darán en todo el mundo. Yo deseo el 
bien de ustedes, el bien de toda la humanidad, todo lo que ha sido anunciado, 
profetizado en las Profecías, todo se confirmará día tras día, verán hermanos y 
hermanas. 
Los enemigos del hombre invadirán el mundo, guerras, pestes, carestías, eventos 
naturales golpearán a muchas naciones, pero los que acogen Mis invitaciones no 
deben temer a nada, acojan Mis palabras en sus corazones y Yo estaré siempre 
cerca de ustedes, para ayudarles a superar todos los obstáculos que tantas veces 
ustedes no ven. 
Hermanos y hermanas, sigan la senda que les conduce a la meta de la salvación, sigan la 
senda del amor infinito que sólo Yo puedo darles, porque Mi Misericordia es inmensa. 
Hermanos y hermanas, continúen rezando siempre, sean perseverantes en la oración, en 
la oración incesante, déjense guiar por el Espíritu Santo, invoquen siempre a la 
Santísima Trinidad y no teman, cada uno tendrá su recompensa. Hermanos y 
hermanas, ahora Yo les debo dejar, pero estoy siempre en medio de ustedes, muy pronto 
volveré y les hablaré nuevamente, les doy la bendición de la Santísima Trinidad: Padre, 
Hijo y Espíritu Santo. 

Paz hermanos míos! Paz hermanas mías! 
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