
 

 

 

 

 

 

MENSAJE DEL DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE DE 2022  

(Primer domingo de mes - directa Facebook) 

OLIVETO CITRA (SA) ITALIA 

 

 

SAN PEDRO 
 

Hermanos, hermanas, pueblo de Dios, soy Pedro el Apóstol llamado por Nuestro 

Maestro, Jesús Cristo el Hijo de Dios. 

Hoy es un día importante para ustedes, que escuchan la Palabra del Cielo, hermanos, 

hermanas, amen, amen a Nuestro Maestro Jesu Cristo, sólo Él les muestra el camino 

de salvación, del amor, de la verdad. Muy pronto habrá un nuevo Pentecostés en el 

mundo, para todos aquellos que escaparán de los castigos que muy pronto 

sucederán, escuchen siempre la palabra de la Madre de Jesu Cristo Ella los ama 

inmensamente y quiere que todos se salven de todo lo que se está preparando. Deben 

orar, deben orar y ayudar a los demás a conocer la importancia de la oración, Mi 

Maestro Jesu Cristo nos enseñó a todos a orar, a orar con el corazón y con fe, a 

creer en Él y en el poder de Dios Padre Todopoderoso, que nada es imposible para 

Él. 

El nuevo Pentecostés que habrá, formará la nueva Santa Iglesia, todos los que 

formarán parte de ella harán la voluntad de Dios Padre Todopoderoso como Él 

quiere que sea, no hay otros caminos de salvación, el único camino y Jesu Cristo el 

Hijo de Dios. 

Unanse y amense, y formen comunidades de oración, esto ayudará a los que no oran 

y han creído en el mundo y no en la SS. Trinidad. 

No teman por los que los persiguen, que se burlan de ustedes, que no creen, muy 

pronto comprenderán y comprenderán que han perdido un tiempo precioso, Yo 

siempre oraré por todo el pueblo de Dios, para que todos puedan llegar a la salvación 

del alma 

Hermanos, hermanas, ahora me tengo que ir, pero volveré pronto, estén listos, 

les doy la bendición de la SS. Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El amor de la 

SS. Trinidad descienda a vuestros corazones. 
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