
 

 

 

 

 

 

MENSAJE DEL DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE DE 2022  

(Primer domingo de mes - en vivo por Facebook) 
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VIRGEN MARÍA SANTA 

 

Hijos Míos, Yo soy la Inmaculada Concepción, Yo soy Quien que diò a luz al 

Verbo, Yo soy la Madre de Jesús y vuestra Madre, Yo descendí con gran poder junto 

con Mi Hijo Jesús y Dios Padre Todopoderoso, la Santísima Trinidad está entre 

ustedes..  

Hijos míos, los amo inmensamente, soy feliz cuando se reúnen para orar, Mi 

presencia está siempre entre ustedes, escucho sus oraciones, el mundo necesita tanto 

orar, el mundo ya no teme a Dios Padre Todopoderoso, por eso ocurrirán 

desastres naturales que serán por voluntad de Dios Padre Todopoderoso, el 

hombre cree saber lo que sucederá pero muchos entrarán en confusión, 

ocurrirán eventos apocalípticos, los glaciares se derretirán provocando 

inundaciones, tsunamis, muchas naciones desaparecerán de la faz de la tierra, 

esto el hombre no lo previó, muchos no creen en la Omnipotencia de Dios Padre 

Todopoderoso, el mal se ha apoderado de la mente de los que están en el poder, el 

mundo no tiene una guía que venga del Cielo, por eso deben orar hijos míos, porque 

Nosotros los guiaremos en sus corazones, la oración los libra de la esclavitud de este 

mundo que los halaga. 

Hoy es un día muy importante, el Apóstol Pedro les hablará, guía del pueblo, que 

necesita tener consejos y para no dejarse confundir de otras religiones, vuestra fed 

tiene que ser una roca como la fed de Pedro, agonizante por Su Maestro, creyendo 

en Él, hasta la muerte. 

Pronto, el mundo tendrá que enfrentarse a los acontecimientos que están 

escritos allí en el Apocalipsis, y le serán revelados para que estén preparados, 

sólo así los que no oran empezarán a orar, y a creer en la SS. Trinidad. 

Los amo hijos míos, Mi Hijo Jesús los ama, Él vive en sus corazones, Su amor es 

inmenso, Su amor es puro, no encuentran el mismo amor en el mundo, Mi Hijo Jesús 

consuela y los llena de cada sufrimiento, síganlo , Él es vuestro camino. 

Ahora debo dejaros, les doy un beso, los bendigo hijos míos, en el nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo.  

Shalom! Paz mis hijos. 
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