
 
 
 
 
 
 

MENSAJE DEL DOMINGO 6 DE JUNIO DEL 2021 
(Primer domingo del mes - Directa facebook)  

(Día del Corpus Domini) 
ITALIA 

 
 

JESÚS 
 

Hermanos y hermanas, soy su hermano Jesús, quien ha vencido la muerte y el pecado, soy su 
Salvador, Aquel que los ha redimido, Yo soy el Rey de todos los Reyes. Hermanos y 
hermanas, la SS. La Trinidad está entre ustedes, están sintiendo Nuestra presencia con gran 
poder. Hoy es un día especial, hoy quiero que cada uno de ustedes saboreen Mi Cuerpo y Mi 
Sangre ofrecido como sacrificio para toda la humanidad, pero no todo el mundo cree en mi 
redención, no todo el mundo cree que a través de la Cruz He reconciliado la humanidad con 
Dios Padre Todopoderoso, en esa Cruz salvé a la humanidad, todavía hoy me persiguen, 
todavía hoy Judas está dispuesto a traicionarme de nuevo, porque la humanidad está 
confundida, la humanidad es tentada por Satanás a seguir este mundo perverso, que muy 
pronto, muy pronto, muy pronto se purificará. Muchas almas inocentes están sufriendo 
por la tiranía de satanás, que lleva a los poderosos del mundo a cometer abominaciones 
contra la humanidad, satanás no podrá esclavizar a la humanidad como él quiere que sea, 
satanás está usando todos sus trucos para llevar la humanidad al infierno. Hermanos y 
hermanas, oren por la iglesia, Satanás se ha apoderado del trono de Pedro, muchas 
personas consagradas están tomando el camino de la perdición, muchas personas 
consagradas están sufriendo, me están orando, me están invocando, para que pronto 
pueda intervenir. Los invito a todos a orar, para que pronto pueda intervenir por el gran 
discernimiento que ya está en marcha. 
Hermanos y hermanas, los tiempos de la gran tribulación se acercan cada vez más, por 
eso invito a todos a responder a la llamada del Cielo, a ser verdaderos cristianos, dando 
testimonio si es necesario también con la vida. Sean Santos testigos, la santidad es del cielo y 
todos los que entren deben ser santos. 
Hermanos y hermanas, los invito a estar preparados, porque todo está por cambiar en el 
mundo, La SS. Trinidad obrará grandes portentos en todo el mundo, para ayudar a las 
almas que son esclavas del pecado, para liberar a las almas esclavas que desconocen su 
esclavitud, el Padre Celestial ha dado para la salvación de la humanidad la Santa Ley, los 
Diez Mandamientos, estos tienen que observarlos, porque muchas leyes que no vienen del Cielo 
confunden la humanidad que el Padre Celestial ha creado. 
Hermanos y hermanas, los amo, los amo, los amo, perseveren en dar testimonio de la verdad y 
no teman, nunca teman, pero tengan solo fe, mucha fe, porque estamos con ustedes. 
Hermanos y hermanas, ahora tengo que dejarlos, pero muy, muy pronto volveré a hablarles, les 
doy la bendición de La SS. Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Paz mis hermanos, Paz mis hermanas. 
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