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JESÙS 
 

Hermanos y hermanas, soy  Yo, vuestro hermano Jesús, El que ha vencido a la 
muerte y al pecado, soy Yo, el Salvador, el Redentor de todas las almas, el Rey de 
los Reyes,he bajado con gran poder junto a Dios Padre Omnipotente, junto a Maria 
Virgen Santísima, Madre Mía y vuestra Madre y del mundo entero, la Santísima 
Trinidad está aqui, entre vosotros. 
Hermanos y hermanas, estoy muy feliz por vuestra perseverancia, seguid 
perseverando, hacedlo con todo corazón porque los tiempos de Nuestra 
manifestación en este lugar están muy, muy, muy cercanos, por lo tanto, 
hermanos y hermanas, haced con que os encuentre a todos preparados porque 
muy pronto se confirmará la presencia de la Santísima Trrinidad en este lugar. 
Hermanos y hermanas, orad, orad, orad por todo lo que está pasando en el mundo, 
satanás está llevando el desorden a todo el mundo, el mundo vive en la confusión. 
Hermanos y hermanas,después de Mi Resurrección, he confiado una gran misión a 
Mis Apóstoles, elegidos por Mi, les dije: id por todo el mundo a bautizar todas las 
creaturas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el que rechaze este 
bautizo ya está condenado. Hermanos y hermanas, también a vosotros os confío una 
misión, seáis todos testigos de que la Santísima Trinidad reina en todo el mundo. 
Hermanos y hermanas, oren por la Iglesia, porque ya está dividida, y muy 
pronto se dividerá, la Santísima Trinidad irá a ayudar siempre a todos los que se 
dejarán guiar por sus corazones. 
Hermanos y hermanas, rezad por la Italia, porque muy pronto algunas regiones 
serán golpeadas por eventos naturales, el sufrimiento os hará entender que Dios 
existe, y a través de la Misericordia que es infinita quiere salvar a todos, por eso, 
hermanos y hermanas, no desaniméis nunca, tengan fe y no temáis porque la 
Santísima Trinidad nunca os abandonará. 
Hermanos y hermanas, Mi presencia entre vosotros es poderosa, muchos la sentís con 
un fuerte calor,os tiemblan las piernas. Hermanos y hermanas, ahora os tengo que 
dejar, pero muy, muy pronto os volveré a hablar, hermanos y hermanas os bendigo a 
todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Paz, hermanos míos, Paz hermanas mías. 
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