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JESÚS 
 

Hermanos, hermanas, soy Yo su hermano Jesús, Aquel que venció la muerte y el 
pecado, soy Yo su Salvador, el Rey de Reyes, estoy aquí en medio de ustedes, bajé con 
gran poder, junto con Dios Padre	Omnipotente, junto con la Madre María Virgen 
Santísima, la Santísima Trinidad está aquí en medio de ustedes. 
Estoy feliz por la perseverancia de ustedes, Yo deseo iniciar un camino Santo, junto con 
todos aquellos que Me aman y que colocan a la Santísima Trinidad en primer lugar. 
Cada uno de ustedes está unido a Mí con hilos invisibles, Yo conozco los corazones de 
cada uno de ustedes, porque el amor que tengo por cada uno de ustedes es inmenso. 
Deseo que comprendan su llamado, mostrando amor unos por otros, demuestren todo 
eso y serán verdaderos discípulos. 
Hermanos y hermanas, este lugar está por ser conocido en todo el mundo, es por 
eso que les invito a amarse unos a otros, sólo así podrán testimoniar la presencia de 
la Santísima Trinidad. En este lugar asistirán a grandes maravillas, las señales que 
nosotros daremos serán palpables, los enfermos que vendrán aquí en este lugar con 
fe, serán curados, en el cuerpo y en el espíritu, es por eso que les invito a 
perseverar, perseveren y nunca tengan miedo, Yo estoy siempre con ustedes, en 
todos los momentos de su vida. Hermanos y hermanas, el mundo está para ser 
probado fuertemente, habrá grandes convulsiones, es por eso que son todos 
invitados a rezar, rezar, rezar con perseverancia, para aliviar los sufrimientos en el 
mundo. Hermanas y hermanas, a partir de hoy todo cambiará en este lugar, tengan 
fe, y crean en todo lo que Yo les digo. 
Hermanos y hermanas, recen por la Iglesia, que está en ruínas, recen por los pecadores, 
porque a través de Mi inmensa Misericordia deseo salvarlos. 
Mi presencia en medio de ustedes es poderosa, muchos están sintiendo, hermanos y 
hermanas, les amo, les amo, les amo, ahora tengo que dejarles, pero brevemente 
volveré a hablar con ustedes en este transcurso que ya comenzó. 
Les bendigo a todos, en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. 

Paz mis hermanos, paz mis hermanas. 
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