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JESÚS 
 

Hermanas y hermanas, Soy Yo su hermano Jesús, Aquél que venció la muerte y el 
pecado, soy Yo el Redentor, Aquél que les redimió, soy Yo su Salvador, el Rey de 
los Reyes, bajé con gran poder en medio de ustedes, juntamente con Dios Padre 
Omnipotente, junto con la Madre María Santísima, Mi Madre, la Madre de ustedes 
y del mundo entero. 
Mi presencia les cubre a todos con gran poder, estoy aquí para ayudarles a 
comprender cada vez más la voluntad de la Santísima Trinidad, para que las almas 
prisioneras de Satanás puedan ser liberadas. Recen, recen, recen, recen siempre con 
todo su corazón, para que el amor, el coraje y la perseverancia puedan reinar en cada 
uno de ustedes, para que todos puedan participar de la liberación de las almas 
esclavas, esclavas del pecado profundo, hermanos y hermanas, nunca tengan miedo, 
Yo estoy siempre con ustedes, en cada momento que Me invocan. 
Hermanos y hermanas, todo está a punto de cambiar en el mundo, Satanás está 
desencadenado y está trayendo tanta confusión en el mundo, trae tanto 
sufrimiento, consigue colocar unos contra otros, consigue dividir tantas familias, 
hermanos y hermanas, Mi invitación es aquel de rezar siempre incensantemente, sin 
nunca desfallecer, para vencerlo, él les tienta siempre en cualquier momento, y 
solamente rezando con todo el corazón él se alejará. 
Hermanos y hermanas, escuchen y pongan en práctica siempre las invitaciones, los 
consejos, que la Madre Santísima les dará. Hermanos y hermanos, los tiempos están 
quedando cada vez más negros, las tinieblas quieren cubrir la luz, pero no teman, Yo 
Soy la verdadera Luz y las tinieblas jamás conseguirán cubrirla. Hermanos y 
hermanas, fortalézcanse con la oración, prepárense para los grandes cambios y 
sufrimientos que el mundo tendrá que pasar, déjense guiar por sus corazones, 
Yo estoy allá y no pueden errar el camino. Hermanos y hermanas, perseveren 
siempre viniendo aquí en este lugar, porque muy pronto se hablará en todo el 
mundo, tengan fe, créannos. 
Hermanos y hermanas, ahora debo ir, debo dejarles, pero vuelvan en breve, les amo, 
les amo, les amo, les doy Mi bendición, en el nombre de la Santísima Trinidad, en 
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Paz, mis hermanos! Paz mis hermanas! 
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