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JESÚS 
 
Hermanos y hermanas, soy Yo, su hermano Jesús, Aquel que venció a la muerte y al 
pecado, soy Yo, el Salvador de ustedes, el Rey de Reyes, bajé con grandioso poder, 
juntamente con Dios Padre Omnipotente y la Santísima Virgen María, Madre Mía, 
Madre de ustedes y del mundo entero. 
Hermanos y hermanas, Mi amor por ustedes es inmenso, Yo deseo la conversión de 
ustedes, a fin de que puedan ser verdaderos testimonios, manifestando Mi amor, 
manifestando la santidad, a fin de que puedan ser testimonios creíbles, por todo eso 
que muy, muy pronto pasará en este lugar.  
Hermanos y hermanas, prepárense, tan sólo estén listos, porque las gracias que 
dará la Santísima Trinidad en este lugar, serán tantas. 
Hermanos y hermanas, asistirán grandes sanaciones, en el cuerpo y en el espíritu, 
los milagros que Yo cumpliré serán indiscutibles, juntamente con la Santísima 
Virgen María, Aquella que hace sentir la voz de la Santísima Trinidad en todo el 
mundo. Hermanos y hermanas, Mi invitación es aquella de abrir siempre más sus 
corazones, para hacer creíble que en este lugar la Santísima Trinidad obra con gran 
poder. Hermanos y hermanas, Yo estoy con ustedes siempre, no les dejo nunca, 
invóquenme y Yo les haré sentir siempre Mi presencia.  
Hermanos y hermanas, el mundo tiene necesidad de mucha, mucha oración, a través de 
la oración rezada con el corazón, muchas almas seguirán el camino de la salvación. 
Hermanos y hermanas, ahora Yo les debo dejar, pero pronto, muy pronto volveré a 
hablarles, les amo, les amo, les amo, les doy la bendición 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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