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JESÚS 
 

Hermanos y hermanas, soy Yo, su hermano Jesús, Aquél que venció la muerte y el 
pecado, soy Yo, su Salvador, el Rey de Reyes. Bajé con grandioso poder aquí en 
medio de ustedes, juntamente con Dios Padre Omnipotente, juntamente a la Madre 
Santísima María, madre Mía, madre de ustedes y del mundo entero. Mi presencia en 
medio de ustedes es poderosa, muchos la están sintiendo, les late fuerte el corazón, es 
Mi presencia no teman. 
Hermanos y hermanas, deseo hablarles a todos ustedes aquí presentes y al 
mundo entero, desde este lugar Santo, donde la Santísima Trinidad se manifiesta 
con gran poder, y muy, muy pronto los que no creen, lo creerán, porque las 
señales que daremos serán poderosas. Todo eso servirá para proyectar con 
señales de luz y de verdad la senda de la salvación, porque Yo soy el Camino, la 
Verdad y la Vida. Hermanos y hermanas, todo esto será manifestado, porque el 
mundo está viviendo en una gran confusión. Yo invito a todos los consagrados a 
decir la verdad que conocen, anúncienla sin miedo, no teman, sean valientes, 
porque muy pronto todo cambiará, estén preparados. Yo protegeré a todos 
aquellos que anunciarán la verdad, aquella del Evangelio, donde Mis Apóstoles, 
han testimoniado con gran coraje la verdad. Hermanos y hermanas, Yo les invito 
siempre a la oración incesante, a fin de que sus corazones se abran siempre más al 
amor de la Santísima Trinidad. Hermanos y hermanas, ahora les debo dejar, pero 
pronto, muy pronto, volveré a hablarles. 
Hermanos y hermanas, les doy Mi bendición, en el nombre de la Santísima 
Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Paz hermanos míos! Paz hermanas mías! 
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