
 
 

Cruzada de Oración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.thewarningsecondcoming.com 

www.elgranaviso-mensajes.com 
 

http://www.thewarningsecondcoming.com/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicado a la 

Madre de Dios, Madre de la Salvación 



L 

 
 

Cruzada de Oraciones 

Oraciones dictadas del Cielo 

Locuciones dadas a María Divina Misericordia  
 

Oraciones 1-137, Letanías y Oraciones Adicionales de Jesús a la 

Humanidad 
 

Acerca de este Libro de Oración 
 

 as oraciones contenidas en este libro no son de origen humano. Ellas han sido dadas a una 

mujer común, una madre casada, que vive en Europa y que ha sido llamada para proclamar la 

Palabra de Dios. 

 

Deseando no ser conocida, ni que se le celebre de ninguna manera, ella ha recibido diariamente 

mensajes del Cielo, más de 700, desde noviembre de 2010. Todos los mensajes se presentan en el 

sitio web: 

www.thewarningsecondcoming.com 

Estos mensajes revelan el Plan Divino de Dios a un mundo moribundo, con respecto a todo lo que 

se desarrollará en los últimos tiempos previos a la Segunda Venida de Jesucristo.  

Estas visiones, estos mensajes y estas oraciones han sido recibidas a través del Espíritu Santo y son 

presentadas en este libro como han sido dictadas a la servidora de Dios que se conoce con el 

nombre de María Divina Misericordia. 

Al igual que en los días en que Jesús nació, Dios envió a Su profeta Juan el Bautista para enderezar 

el camino del Señor y para alertar a la nación de Israel que las profecías de Isaías sobre el Mesías 

estaban a punto de cumplirse. El mensaje de Juan era que la gente se preparara para la venida del 

Mesías, mediante el arrepentimiento y la purificación espiritual. Hoy en día, se nos está dando el 

mismo mensaje - que el Mesías volverá pronto y que debemos estar espiritualmente preparados. De 

lo contrario, seremos tomados por sorpresa y nos encontraremos de pie delante de Dios en 

vergüenza mortal, con nuestros pecados completamente expuestos, la conmoción de lo cual no 

puede ser totalmente imaginada ni comprendida. 

A lo largo de la historia, los profetas de Dios han sido rechazados, el ejemplo más claro siendo el 

Hijo Único de Dios que fue crucificado por la misma gente que Él vino a salvar. Podemos suponer 

que hoy, los mensajeros de Dios y, de hecho Dios mismo, no pueden ser recibidos de forma 

diferente que en los días de Juan el Bautista. Sin embargo, es nuestro deber escuchar 

cuidadosamente a esas voces “que claman en el desierto”, llamándonos a abandonar todo lo que es 

http://www.thewarningsecondcoming.com/


 

pecaminoso y regresar a nuestro Creador con los corazones abiertos dispuestos a recibir el perdón 

de Dios y Su Gracia. 

El rechazar este tipo de mensajes sin pensarlo dos veces, nos coloca en el mismo peligro que 

aquellos que rechazaron a Juan el Bautista y, posteriormente, al Hijo de Dios, Jesucristo. 

Al recibir la Verdad de Dios y seguirla donde quiera que nos lleve, nosotros, al igual que las 

familias de Noé y de Lot, puede ser que nos ahorremos el castigo que viene, que está a punto de ser 

derramado sobre el mundo secular que se burla. 

Aunque el tiempo se está acabando, Jesús todavía extiende Su Mano en reconciliación a nosotros 

para que ningún alma se pierda. No importa cuán lejos nos hayamos desviado de Jesús, al recibir Su 

Misericordia y dejar que Él entre en nuestros corazones, todavía podemos conocer la alegría de ser 

reconciliados con nuestro Creador a medida que entramos en el Reino Eterno de Dios. 

Mientras leen las oraciones escritas en este libro, abran su corazón y recen para que el Espíritu 

Santo les hable, ilumine su corazón e imparta la gracia para discernir el origen de las palabras 

contenidas en este documento. 
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Cruzada de Oración 
Las Oraciones para que los sacerdotes las recen están en azul  

 

(1) Mi regalo a Jesús para salvar almas Noviembre 17, 2011  

(2) Por los gobernantes mundiales Noviembre 18, 2011  

(3) Para librar al mundo del miedo Noviembre 19, 2011  

(4) Por la unión de todas las familias Noviembre 20,2011  

(5) Alabanza a Dios Altísimo Noviembre 21, 2011  

(6) Para detener al anticristo Noviembre 22, 2011  

(7) Por aquellos que rechazan la Misericordia Noviembre 22, 2011  

(8) Para la confesión Noviembre 22, 2011  

(9) Para ofrecer el sufrimiento como una ofrenda Noviembre 28, 2011  

(10) Para llevar la Llama de Tu Amor Noviembre 29, 2011  

(11) Para detener el odio a los visionarios Noviembre 30, 2011  

(12) Para evitar el pecado del orgullo Diciembre 03, 2011  

(13) Pidiendo inmunidad Diciembre 11, 2011  

(14) Para protección contra la guerra nuclear Diciembre 14, 2011  

(15) Gracias por el Don de la Divina Misericordia Diciembre 19, 2011  

(16) Para aceptar las Gracias que se proporcionarán durante El Aviso Diciembre 31, 2011  

(17) A la Madre de la Salvación por las almas oscuras Enero 01, 2012  

(18) Para detener al anticristo y su grupo Enero 11, 2012  

(19) Por la gente joven Enero 13, 2012  

(20) Para detener al anticristo de destruir al mundo Enero 19, 2012  

(21) Agradecimiento a Dios Padre por la salvación Enero 24, 2012  

(22) Clero: Para sostener las Enseñanzas de la Iglesia Enero 28, 2012  

(23) Protección para el Papa Benedicto Enero 29, 2012  

(24) Indulgencia Plenaria para la Absolución Total Enero 31, 2012  

(25) Protección de todos los Visionarios en el mundo Febrero 04, 2012  

(26) Recen el rosario para ayudar a salvar a su País Febrero 05, 2012  

(27) Por la Paz en el mundo Febrero 06, 2012  

(28 Por la unificación de todas las Iglesias Cristianas Febrero 08,2012  

(29) Para proteger la práctica del Cristianismo Febrero 12,2012  

(30) Para evitar guerra, hambruna y persecución religiosa Feb 14, 2012  

(31) Cadena de Protección Febrero 16, 2012  

(32) Para detener el aborto en Irlanda Febrero 17, 2012  

(33) Para aceptar el Sello del Dios Vivo Febrero 20, 2012  

(34) Ayuno durante la Cuaresma Febrero 22, 2012  

(35) Para que las almas entren al Paraíso Marzo 01, 2012  

(36) Ayúdame a honrar al Dios Verdadero Marzo 07, 2012  

(37) Por la unificación de todos los hijos de Dios Marzo 14, 2012  

(38) Por la salvación de la Iglesia Católica Marzo 20, 2012  

(39) Para preparar almas para el Nuevo Paraíso Marzo 21, 2012  

(40) Clero: Preparen las almas para la Segunda Venida Mar. 24, 2012  

(41) Por las almas de los no creyentes Marzo 25,2012  

(42) Ayuno para detener la Moneda Mundial Marzo 27, 2012  



 

(43) Para salvar almas durante El Aviso. Abril 03, 2012  

(44) Para defender mi Fe contra el falso profeta Abril 12, 2012  

(45) Para vencer los pensamientos negativos Abril 17, 2012  

(46) Libérame de las cadenas de Satanás Abril 20, 2012  

(47) Para volver a encender el amor por Jesús Abril 22, 2012  

(48) Gracia para proclamar Segunda Venida de Cristo Abril 22, 2012  

(49) Promesa de lealtad para el Clero Cristiano Abril 24, 2012  

(50) Jesús, ayúdame a saber Quién Eres Abril 30, 2012  

(51) Por el Don del Espíritu Santo Mayo 04,2012  

(52) Oración al Padre Mayo 08, 2012  

(53) Por la Iglesia Católica Mayo 10, 2012  

(54) Para mitigar el impacto de la Tercera Guerra M. Mayo 16, 2012  

(55) Para prepararse para El Aviso Mayo 21, 2012  

(56) Clero: Para proteger a la Sagrada Eucaristía Mayo 26, 2012  

(57) Clero: Jesús, haz que escuche Tu llamado Mayo 28, 2012  

(58) Para la Cruzada de Conversión Mayo 31, 2012  

(59) Promesa de lealtad a la Divina Voluntad Junio 13, 2012  

(60) Por la conversión de las familias durante El Aviso Junio 14, 2012  

(61) Para impedir el Control Único Mundial Junio 17, 2012  

(62) Por los pecadores extraviados y desamparados Junio 21, 2012  

(63) Para el sustento en esta jornada Junio 29, 2012  

(64) Para salvar a mis hermanos y hermanas Julio 04, 2012  

(65) Por aquellos en pecado mortal Julio 09, 2012  

(66) Clero: Permanecer fiel a Tu Santísima Palabra Julio 16, 2012  

(67) Mantener a mis hijos protegidos contra rey de las mentiras Julio 17, 2012  

(69) A Dios Padre para aceptar Su Divina Voluntad Julio 26, 2012  

(70) Clero: Permanecer constante y fiel a la Santa Palabra de Dios Julio 30, 2012  

(71) Para salvarnos de la persecución Julio 31, 2012  

(72) Oración del Discípulo Agosto 07, 2012  

(73) Por las almas jóvenes, niños pequeños Agosto 16, 2012  

(74) Por el Don de discernimiento Agosto 22, 2012  

(75) Te entrego mi dolor a Ti, querido Jesús Septiembre 04, 2012  

(76) Oración del ateo Septiembre 10, 2012  

(77) Por Gran Bretaña Septiembre 17, 2012  

(78) Para salvarme del mal Septiembre 25, 2012  

(79) Por dos mil millones de almas perdidas Septiembre 27, 2012  

(80) Por las almas de aquellos que cometen asesinatos Oct. 14, 2012  

(81) Por el regalo de la Santa Comunión Octubre 19, 2012  

(82) Por la victoria de la Iglesia remanente Octubre 25, 2012  

(83) Para mitigar los castigos Noviembre 01, 2012  

(84) Para iluminar las almas de elites que gobiernan el mundo Noviembre 09, 2012  

(85) Para salvar a los Estados Unidos de América del engañador Noviembre 17, 2012  

(86) Para ser liberado del tormento de la duda Noviembre 27, 2012  

(87) Para proteger a nuestra nación del mal Noviembre 30, 2012  

(88) Por las almas después del Aviso Diciembre 03, 2012  

(89) Por los miserables pecadores Diciembre 15, 2012  

(90) Agradecimiento por Tu Gloriosa Segunda Venida Diciembre 22, 2012  

(91) Mantenme fiel a mi Fe Enero 04, 2013  

(92) Por la gracia de la perseverancia Enero 06, 2013  

(93) Por las lágrimas de conversión Enero 11, 2013  



 

(94) Para curar la mente, el cuerpo y el alma Enero 15, 2013  

(95) Para ayudar a encontrar tiempo para la oración Enero 23, 2013  

(96) Para bendecir y proteger nuestro Grupo Cruzada de Oración Enero 25, 2013  

(97) Para unir los Grupos de Cruzada de Oración Febrero 05, 2013  

(98) Para que la Gracia de Dios cubra a los líderes mundiales Febrero 03, 2013  

(99) Por la salvación de Australia y Nueva Zelanda Febrero 10, 2013  

(100) Por la supervivencia del cristianismo Febrero 13, 2013  

(101) Oración Milagrosa para sentir la presencia de Jesús Febrero 19, 2013  

(102) Para mantener la Fe y creencia en los Mensajes de Dios Marzo 13, 2013  

(103) Para compartir la Copa de Sufrimiento con Cristo Marzo 22, 2013  

(104) Para liberar esta alma de la esclavitud Abril 14, 2013  

(105) Don de conversión para otros Abril 19, 2013  

(106) Misericordia por los jóvenes que no reconocen a Dios Mayo 9, 2013  

(107) Sálvame del fuego del infierno Mayo 17, 2013  

(108) Subiendo el Monte Calvario Junio 4, 2013  

(109) Por el don de Confianza Junio 10, 2013  

(110) Para que los sacerdotes permanezcan fieles a Tu Santa Palabra Junio 23, 2013  

(111) Para consagrar a sus hijos a Jesucristo Junio 26, 2013  

(112) Por la gracia de la Salvación Julio 5, 2013  

(113) Para vencer el mal en nuestra tierra Julio 10, 2013  

(114) Para que los sacerdotes reciban el Don de la Verdad Julio 15, 2015  

(115) Para el Don de Conversión Julio 18, 2013  

(116) Sálvame de la maldad de las mentiras:  Julio 23, 2013  

(117) Por aquellos que han vendido sus almas  Agosto 29, 2013  

(118) Por la generación perdida de almas jóvenes  Septiembre 02, 2013  

(119) Para sentir el Amor de Jesús  Septiembre 03, 2013  

(120) Detén la propagación de la guerra  Septiembre 8, de 2013  

(121) Lealtad al Ejército de Jesucristo  Septiembre 15, 2013  

(122) Para la consagración a la Preciosa Sangre de Jesucristo  Septiembre 18, 2013  

(123) Regalo del libre albedrío a Dios  Octubre 02, 2013  

(124) Escucha mi súplica por libertad  Octubre 24, 2013  

(125) Para defender la Santísima Palabra de Dios  Octubre Octubre 29, 2013  

(126) Para soportar la Persecución religiosa  Noviembre 14, 2013  

(127) Para salvar mi alma y la de mis seres queridos  Noviembre 18, 2013  

(128) Para Reunir y unir a todas las almas  Noviember 20, 2013  

(129) Por el Don del Amor  Noviembre 23, 2013  

(130)  Novena de Salvación  Diciembre 1, 2013 

(131)  Oración de la Misericordia Diciembre 28, 2013 

(132)  Para renunciar a Satanás, para proteger esta Misión  Enero 31, 2014 

(133)  Una Llamada para volver a Dios  Febrero 5, 2014 

(134)  Oración para creer en la existencia de Dios  Febrero 5, 2014 

(135)  Oración para defender la Verdad  Febrero 6, 2014 

(136)  Oración para mantener Tu Palabra  Febrero 22, 2014 

(137)  Oración de la Renovación   Febrero 23, 2014 

(138)  Oración de Protección contra el odio  Febrero 27, 2014 

(139)  Oración para pedir por la fuerza para vencer al mal  Marzo 8, 2014 

(140)  Oración para pedir la Protección de la jerarquía de los Ángeles  Marzo 13, 2014 

(141)  Oración de Protección contra la persecución  Marzo 18, 2014 

 

  



 

 

Letanías 

(1) Protección contra el falso profeta  Agosto 19, 2012  

(2) Para la Gracia de la inmunidad  Agosto 24, 2012  

(3) Para defender la Palabra de Dios  Octubre 24, 2012  

(4) Para mitigar el castigo de Dios Padre  Enero 12, 2013  

(5) Para la salvación de aquellos en pecado mortal  Febrero 11, 2013 

(6) Para pedir el Don de Gracias   Enero 8, 2014 

 

Oraciones adicionales 

(1) Oración por la Salvación  Noviembre 16, 2010  

(2) Oración del Ateo  Noviembre 18, 2010  

(3) Oración por los no creyentes quienes se ríen, burlan o externamente desprecian 

      a aquellos que oran  Noviembre 21, 2010  

(4) Oración para que Jesús pueda revelarme Su Presencia  Noviembre 22,2010  

(5) Oración para convertir a otros  Abril 16, 2011  

(6) Oración para dar ánimo  Mayo 10, 2011  

(7) Oración para cada día  Julio 24, 2011  

(8) Oración para ser capaz de ver que estos Mensajes son de Origen Divino  Agosto 15, 2011  

(9) Oración para la Llave al Nuevo Paraíso  Abril 10, 2013  
 
 

 

  



 

 

Instrucciones de Jesús para los Grupos de Oración 
 

Deben conservar Agua Bendita cerca de ellos, tener presente un Crucifijo Mío y rezar esta Cruzada 

de Oración especial para bendecir y proteger su Grupo de Cruzada de Oración. 

 

 

Por favor, recen esta Oración antes y después de cada reunión del Grupo de Cruzada de Oración de 

Jesús a la Humanidad. 

 

 

Cruzada de Oración introductoria (96) 

Para Bendecir y Proteger nuestro Grupo de Cruzada de Oración 
 

Oh mi queridísimo Jesús, por favor bendícenos y protégenos, Tu Grupo de Cruzada de Oración, 

para que seamos inmunes a los perversos asaltos del demonio y a cualquier espíritu maligno, que 

pueda atormentarnos en esta Sagrada Misión para salvar almas. Que podamos permanecer leales y 

fuertes, mientras perseveramos para mantener Tu Santo Nombre ante el mundo y nunca desistir en 

nuestra lucha para difundir la Verdad de Tu Santa Palabra.Amén 

 

--------------------------  O  -------------------------- 

 

Cruzada de Oración 1 

Mi regalo a Jesús para salvar almas 
  

Mi queridísimo Jesús, Tú, Quien nos amas tanto, permíteme en mi humilde manera, ayudar a salvar 

a Tus preciosas almas. Ten misericordia de todos los pecadores, no importa cuán gravemente te 

ofendan. Permíteme a través de la oración y del sufrimiento, ayudar a aquellas almas que podrían 

no sobrevivir El Aviso, a que busquen un lugar a Tu lado, en Tu Reino. Escucha Mi oración oh 

Dulce Jesús, para ayudarte a ganar más de aquellas almas que Tú anhelas. Oh Sagrado Corazón de 

Jesús, yo prometo mi lealtad a Tu Sacratísima Voluntad, todo el tiempo. Amén 

  

Cruzada de Oración 2 

Por los gobernantes mundiales 
Mi Padre Eterno, en el Nombre de Tu amado Hijo Jesucristo, te pido que protejas a Tus hijos de la 

persecución que está siendo tramada por fuerzas globales en contra de naciones inocentes. Rezo por 

el perdón de los pecados de aquellas almas que son causantes de este sufrimiento, para que  ellas 

puedan volverse a Ti con corazón humilde y contrito. Por favor, da a Tus torturados hijos, la 

fortaleza para resistir tales sufrimientos, en expiación por los pecados del mundo, a través de Cristo 

Nuestro Señor. Amén  

 

 



 

Cruzada de Oración 3 

Para librar al mundo del miedo 
Oh mi Señor Jesucristo, te ruego librar al mundo del miedo, que separa las almas de Tu amoroso 

Corazón. Te pido que las almas que experimentarán verdadero miedo durante El Aviso, se detengan 

y permitan que Tu Misericordia inunde sus almas, para que así sean libres de amarte de la manera 

en que deberían. Amén  

 

Cruzada de Oración 4 

Por la unión de todas las familias 
Une a todas las familias Jesús, durante El Aviso, para que así ellas puedan recibir la salvación 

eterna. Pido que todas las familias se mantengan juntas, en unión Contigo, Jesús, para que así 

puedan heredar Tu Nuevo Paraíso en la Tierra. Amén  

 

Cruzada de Oración 5 

Alabanza a Dios Altísimo 
 Hija Mía, el mundo debe ofrecer esta oración especial en alabanza y acción de gracias a Dios 

Padre, por la Misericordia que Él está brindando al mundo entero.  

 

Oh Padre Eterno, te ofrecemos nuestras oraciones en gozosa acción de gracias, por el Don  precioso 

de Tu Misericordia, para toda la humanidad. Nos regocijamos y Te ofrecemos, gloriosísimo Rey, 

nuestra alabanza y adoración, por Tu amorosa y tierna Misericordia. Tú, Dios Altísimo, eres nuestro 

Rey y por este don que ahora nos traes, nos rendimos a Tus pies en humilde servidumbre. Por favor, 

Dios, ten misericordia de todos Tus hijos. Amén  

 

Cruzada de Oración 6 

Para detener al anticristo 
 Oh Jesús, pido a Dios en Su Misericordia que evite que el anticristo y su infame ejército, causen 

terror e inflijan dificultades a Tus hijos. Pedimos que sea detenido y que la mano del castigo sea 

evitada, por la conversión alcanzada durante El Aviso. Amén  

  

Cruzada de Oración 7 

Por aquellos que rechazan la Misericordia 
 Esta es la oración que ellos deben decir, para pedir Misericordia por las almas que están en 

tinieblas:  

 

Jesús, te insisto que perdones a aquellos pecadores, que con el alma en oscuridad, rechazarán la Luz 

de Tu Misericordia. Perdónalos, Jesús, Te suplico, a fin de redimirlos de los pecados que ellos 

encuentran tan difícil de extraer de sí mismos. Inunda sus corazones con los Rayos de Tu 

Misericordia y dales la oportunidad de regresar a Tu redil. Amén  

 



 

Cruzada de Oración 8 

Para la Confesión 
Esta oración, deberá rezarse para suplicar clemencia, para el perdón de los pecados, durante y 

después de El Aviso.  

 

Queridísimo Jesús, te pido perdón por todos mis pecados y por el daño y las heridas, que he 

causado a otros. Humildemente pido las gracias para evitar ofenderte otra vez y para ofrecer 

penitencia, de acuerdo a Tu Santísima Voluntad. Suplico el perdón de cualquier ofensa futura, en la 

cual podría tomar parte y la cual te causará dolor y sufrimiento. Llévame Contigo a la nueva Era de 

Paz, para que pueda ser parte de Tu familia, por la eternidad. 

Te amo Jesús. Te necesito. Te honro y honro todo lo que representas. 

Ayúdame, Jesús, para que sea digno de entrar en Tu Reino. Amén  

  

Cruzada de Oración 9 

Para ofrecer el sufrimiento como una ofrenda 
Oh Sacratísimo Corazón de Jesús, enséñame a aceptar los insultos en Tu Santo Nombre, cuando 

proclame Tu Palabra, con humilde acción de gracias. Enséñame a entender cómo la humillación, el 

dolor y el sufrimiento me acercan más a Tu Sagrado Corazón. Permíteme aceptar tales pruebas con 

amor y generosidad de espíritu, para que así pueda presentarlas como ofrendas tan preciadas para 

Ti, con el fin de salvar almas. Amén  

 

Cruzada de Oración 10 

Para llevar la Llama de Tu Amor 
 Ayúdanos, querido Jesús, a levantarnos sin miedo en Tu Nombre, para llevar la Llama de Tu 

Amor, a través de todas las naciones. Da a nosotros Tus hijos, la fuerza para afrontar el abuso que 

enfrentaremos, entre todos aquellos que no son verdaderos creyentes de Tu Misericordia. Amén   

 

Cruzada de Oración 11 

Para detener el odio a los visionarios 
 Oh Sagrado Corazón de Jesús, por favor detén el odio y los celos que existen entre Tus seguidores, 

hacia Tus verdaderos visionarios en estos tiempos. Pido que escuches mi oración, para darle a Tus 

visionarios la fuerza que necesitan, para proclamar Tu Santísima Palabra a un mundo incrédulo. 

Amén  

Cruzada de Oración 12 

Para evitar el pecado del orgullo 
Oh Jesús mío, ayúdame a evitar el pecado del orgullo, cuando hablo en Tu Nombre. Perdóname si 

alguna vez menosprecié a alguien en Tu Santo Nombre. Ayúdame a escuchar, Jesús, cuando Tu voz 

habla y lléname de Tu Santo Espíritu, para que así pueda discernir, la verdad de Tu Palabra cuando 

llames a la humanidad. Amén  

 



 

Cruzada de Oración 13 

Pidiendo inmunidad 
Mi promesa solemne, hijos, es que todos los que me invoquen en nombre de Mi Amado Hijo 

Jesucristo, para salvar a sus hermanos y hermanas, se les garantizará inmunidad inmediata. Se les 

darán Gracias especiales a cada uno de los que se comprometan todo un mes de oración por esas 

almas.  

  

Oh Padre Celestial, a través del amor de Tu amado Hijo Jesucristo, cuya Pasión en la Cruz, nos 

salvó del pecado, por favor salva a todos aquellos que todavía rechazan la mano de Su Misericordia. 

Inunda sus almas, querido Padre, con el testimonio de Tu Amor. Te suplico Padre Celestial, que 

escuches mi oración y salves estas almas, de la eterna condenación. A través de Tu Misericordia, 

permíteles ser los primeros en entrar a la Nueva Era de Paz en la Tierra. Amén  

  

Cruzada de Oración 14 

A Dios Padre para protección contra la guerra nuclear 
Oh Padre Todopoderoso, Dios Altísimo, por favor, ten misericordia de todos los pecadores. Abre 

sus corazones para que acepten la salvación y reciban abundancia de gracias. Escucha mis súplicas 

por mi propia familia y asegura que cada uno encontrará favor en Tu Amoroso Corazón. Oh Divino 

Padre Celestial, protege a todos Tus hijos en la Tierra, de cualquier guerra nuclear o de otros actos 

que están siendo planeados para destruir a Tus hijos. Guárdanos de todo daño y protégenos. 

Ilumínanos, para que así podamos abrir nuestros ojos, escuchar y aceptar la Verdad de nuestra 

salvación, sin ningún temor en nuestras almas. Amén  

  

Cruzada de Oración 15 

Gracias por el Don de la Divina Misericordia 
 Oh mi Padre Celestial, Te honramos con una profunda apreciación del Sacrificio que hiciste, 

cuando enviaste al Salvador al mundo. Te ofrecemos con gozo y acción de gracias, nuestra oración 

en humilde gratitud por el don que ahora das a Tus hijos, el don de la Divina Misericordia. Oh Dios 

Altísimo, haznos dignos de aceptar esta Gran Misericordia, con gratitud. Amén  

 

 Cruzada de Oración 16 

Para aceptar las Gracias que se proporcionarán durante El Aviso 
 Oh Jesús mío, mantenme fuerte durante esta prueba de Tu Gran Misericordia. Dame las gracias 

necesarias para ser pequeño ante Tus ojos. Abre mis ojos a la Verdad de Tu promesa de Salvación 

Eterna. Perdona mis pecados y muéstrame Tu amor y Tu mano de amistad. Abrázame en los brazos 

de la Sagrada Familia, para que así podamos ser uno de nuevo. Te amo Jesús y prometo desde este 

día en adelante, que proclamaré Tu Santa Palabra sin miedo en mi corazón y con pureza de alma 

por los siglos de los siglos. Amén  

  

 

 



 

Cruzada de Oración 17 

A la Madre de la Salvación por las almas oscuras 
Oh Inmaculado Corazón de María, Madre de la Salvación y Mediadora de todas la Gracias, tú, que 

vas a participar en salvar a la humanidad de la crueldad de Satanás, ora por nosotros. Madre de la 

Salvación, reza para que todas las almas puedan ser salvadas y acepten el Amor y la Misericordia 

mostrados por tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo, Quien viene una vez más a salvar a la humanidad y 

para darnos la oportunidad de la salvación eterna. Amén  

  

Cruzada de Oración 18 

Para detener al anticristo y su grupo 
Oh querido Jesús, salva al mundo del anticristo. Protégenos de las perversas trampas de Satanás. 

Salva del mal a los últimos remanentes de tu Iglesia. Da a todas Tus iglesias la fuerza y las gracias 

necesarias para defendernos contra las guerras y persecuciones planeadas por Satanás y su ejército 

de terroristas. Amén  

 

Cruzada de Oración 19 

Por la gente joven 
Madre de la Salvación, te pido que ores por Misericordia para almas jóvenes, que están en terrible 

oscuridad, para que así ellas reconozcan a tu amado Hijo cuando venga a redimir a la humanidad 

entera. No permitas que ni una sola alma se salga del camino. No permitas que ni una sola alma 

rechace Su Gran Misericordia. Yo rezo, Madre, que todas sean salvadas y te pido que cubras a estas 

almas con tu Sagrado Manto, para proveerles la protección que necesitan contra el engañador. 

Amén  

  

Cruzada de Oración 20 

Para detener al anticristo de destruir al mundo 
 Oh Dios Padre, en el Nombre de Tu precioso Hijo, te hago una llamada para detener al anticristo 

de atrapar las almas de Tus hijos.  

 

Te suplico Padre Omnipotente, que no lo dejes infligir terror en Tus hijos. Te suplico que no lo 

dejes contaminar Tu Creación y te pido que tengas Misericordia de aquellas pobres almas que serán 

impotentes en contra de él. Escucha mi plegaria, querido Padre, y salva a todos Tus hijos de este 

terrible mal. Amén  

 

Cruzada de Oración 21 

Agradecimiento a Dios Padre por la salvación de la humanidad 
 Te alabamos y te agradecemos, Oh Santo Dios, el Todopoderoso Creador de toda la humanidad, 

por el amor y la compasión que tienes por la humanidad. Te agradecemos por el don de la 

Salvación que otorgas a Tus pobres hijos. Te suplicamos Oh Señor, que salves a aquellos que 

siguen al maligno, y que sus corazones se abran a la Verdad de su vida eterna. Amén  



 

 Cruzada de Oración 22 

Para sostener las Enseñanzas de la Iglesia 
Le doy al mundo esta Cruzada de Oración para que el Clero Católico la rece 

 

 Oh mi Amado Jesús, mantenme fuerte y la llama de mi amor por Ti encendida, en todo momento 

de mi día. Nunca permitas que esta llama de amor por Ti titubee o muera. Nunca permitas que me 

debilite ante la presencia de la tentación. Dame las gracias necesarias para honrar mi vocación, mi 

devoción, mi lealtad y para defender las Enseñanzas de la Iglesia Católica Ortodoxa. Te ofrezco mi 

lealtad en todo momento. Yo me comprometo a luchar en Tu ejército, para que así la Iglesia 

Católica pueda levantarse otra vez en gloria para darte la bienvenida, querido Jesús, cuando vengas 

de nuevo. Amén  

  

Cruzada de Oración 23 

Protección para el Papa Benedicto 
Oh mi Padre Eterno, en nombre de Tu amado Hijo Jesucristo y por los sufrimientos que padeció 

para salvar al mundo del pecado, te pido ahora que protejas a Tu Santo Vicario, el Papa Benedicto, 

cabeza de Tu Iglesia en la Tierra, para que así él también pueda ayudar a salvar a Tus hijos y a 

todos Tus siervos sagrados del flagelo de Satanás y de sus dominios de ángeles caídos, que caminan 

por la Tierra, robando almas. Oh Padre, protege a Tu Papa, para que Tus hijos puedan ser guiados 

en el verdadero sendero hacia Tu Nuevo Paraíso en la Tierra. Amén  

 

Cruzada de Oración 24 

Indulgencia Plenaria para la Absolución Total 
(Para católicos y no católicos –Los católicos todavía deben ir a confesarse regularmente 

conforme a lo solicitado por Jesús.)  

 

Deben decir esta oración por 7 días consecutivos y les será dado el don de la Absolución Total y el 

poder del Espíritu Santo:  

  

Oh Jesús mío, Tú eres la Luz de la Tierra. Eres la Llama que toca todas las almas. Tu Misericordia 

y Amor no conocen límites. No somos dignos del Sacrificio que hiciste con Tu muerte en la Cruz, 

sin embargo sabemos que Tu Amor por nosotros es mayor que el amor que tenemos por Ti. 

Concédenos, Oh Señor, el don de la humildad, para que así seamos merecedores de Tu Nuevo 

Reino. Llénanos con el Espíritu Santo, para que así podamos marchar hacia adelante y guiar a Tu 

ejército para proclamar la Verdad de Tu Santa Palabra y preparar a nuestros hermanos y hermanas 

para la Gloria de Tu Segunda Venida a la Tierra. Te honramos. Te alabamos. Nos ofrecemos 

nosotros mismos, nuestras penas, nuestros sufrimientos, como una ofrenda a Ti para la salvación de 

las almas. Te amamos Jesús. Ten Misericordia de todos Tus hijos donde sea que se encuentren. 

Amén  

  



 

Cruzada de Oración 25 

Para Pedir Protección para todos los Visionarios en el mundo 
Oh Dios Altísimo, te suplico que ofrezcas protección a todos Tus santos mensajeros en el mundo. 

Te pido que ellos sean protegidos del odio de otros. Te pido que Tu Santísima Palabra sea difundida 

rápidamente por todo el mundo. Protege a Tus mensajeros de la calumnia, el abuso, las mentiras y 

de todo tipo de peligro. Protege a sus familias y cúbrelos con el Espíritu Santo en todo momento, 

para que los mensajes que ellos dan al mundo, sean escuchados con corazón contrito y humilde. 

Amén  

  

Cruzada de Oración 26 

Recen el Rosario para Ayudar a Salvar a su País 
Nuestra Señora insta a las personas a que digan su Santo Rosario para ayudar a salvar a su país.  

 

Oración antes del Rosario:  

Oh Reina del Santo Rosario, Tú que te dignaste venir a Fátima para revelar a los tres pastorcitos los 

tesoros de Gracia ocultos en el Rosario. Infunde mi corazón con un sincero amor a esta devoción, 

con el fin de que por la meditación de los Misterios de nuestra Redención, que son recordados en él, 

pueda ser enriquecido por sus frutos y obtener la paz para el mundo, la conversión de los pecadores 

y de Rusia, y las Gracias por las que ruego en este Rosario.  (Aquí mencionar la petición).  

Pido esto para la mayor Gloria de Dios, por tu propio honor y para el bien de las almas, 

especialmente por la mía. Amén  

 

Cruzada de Oración 27 

Por la Paz en el Mundo 
Oh Jesús mío, te suplico Misericordia para aquellos afligidos por las terribles guerras. Te ruego que 

la paz sea instaurada en aquellas atormentadas naciones, que están ciegas a la Verdad de Tu 

existencia. Por favor cubre a estas naciones con la fuerza del Espíritu Santo, para que ellas detengan 

su afán de poder sobre almas inocentes. Ten Misericordia de todos Tus países que son impotentes 

en contra de las atrocidades del mal, que se extienden sobre el mundo entero.  Amén  

 

Cruzada de Oración 28 

Virgen María: Por la unificación de todas las Iglesias Cristianas 
 Oh Dios Altísimo, nos arrodillamos ante Ti para suplicarte por la unificación de todos Tus hijos en 

la lucha por conservar Tus Iglesias Cristianas en la Tierra. No permitas que nuestras diferencias nos 

dividan en este tiempo de gran apostasía en el mundo. En nuestro amor por Ti, querido Padre, te 

imploramos que des las gracias para amarnos unos a otros en el Nombre de Tu amado Hijo Nuestro 

Salvador Jesucristo. Te adoramos. Te amamos. Nos unimos para luchar por la fuerza de conservar 

Tus Iglesias Cristianas en la Tierra en las pruebas que podamos enfrentar en los años venideros. 

Amén  

 

 



 

Cruzada de Oración 29 

Para proteger la práctica del Cristianismo 
 Oh mi Señor Jesucristo, te pido que derrames Tu Espíritu Santo sobre todos Tus hijos. Te ruego 

que perdones a aquellos que tienen odio en sus almas por Ti. Yo pido que los ateos abran sus 

endurecidos corazones durante Tu Gran Misericordia, y que Tus hijos que Te aman puedan honrarte 

con dignidad para levantarse sobre toda persecución. Por favor llena a todos Tus hijos con el don de 

Tu Espíritu, para que así se puedan levantar con valor y llevar a Tu ejército a la batalla final en 

contra de Satanás, sus demonios y todas aquellas almas, que son esclavas de sus falsas promesas. 

Amén  

Cruzada de Oración 30 

A Dios Padre para evitar la guerra, hambruna y persecución 

religiosa 
 Oh mi Padre Eterno, Dios Creador del Universo, en el Nombre de Tu precioso Hijo, Te suplico que 

nos hagas amarte más. Ayúdanos a ser valientes, audaces, y fuertes ante la adversidad. Acepta 

nuestros sacrificios, sufrimientos y pruebas como un regalo ante Tu Trono para salvar a Tus hijos 

en la Tierra. Suaviza los corazones de las almas impuras. Abre sus ojos a la Verdad de Tu amor, 

para que así ellas puedan unirse con todos Tu hijos en el Paraíso en la Tierra que tan amorosamente 

creaste para nosotros, de acuerdo a Tu Divina Voluntad. Amén 

 

Cruzada de Oración 31 

Cadena de Protección 
 Oh Jesús mío, permite que mi oración invoque Tu Santo Espíritu, para que descienda sobre 

aquellos líderes impulsados por la lujuria, la codicia, la avaricia y el orgullo para detener la 

persecución de Tus inocentes hijos. Te ruego que impidas que la pobreza, la hambruna y las guerras 

devoren a Tus hijos, y pido para que los líderes europeos abran sus corazones a la Verdad de Tu 

Amor. Amén  

 

Cruzada de Oración 32 

Para Detener el Aborto en Irlanda 
 Oh Madre de la Salvación, ruega por tus hijos en Irlanda para que impidan que el acto perverso del 

aborto sea impuesto sobre nosotros. Protege a esta santa nación de caer más profundo en la 

desesperanza de la oscuridad que cubre nuestro país. Líbranos del maligno que quiere destruir a Tus 

hijos que aún no han nacido. Pide que esos líderes tengan la valentía de escuchar a aquellos que 

aman a tu Hijo, para que así ellos sigan las Enseñanzas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén  

 

Cruzada de Oración 33 

Para Aceptar el Sello del Dios Vivo 
 Dios Padre pide que todos acepten este Sello como una protección para todos y cada uno de 

nosotros, y nuestras familias, durante los futuros tiempos difíciles en los que tendremos que vivir.  



 

 

Oh Dios Mío, mi Padre amoroso, yo acepto con amor y gratitud Tu Sello Divino de Protección. Tu 

Divinidad abarca mi cuerpo y alma por la eternidad. Me inclino en humilde acción de gracias y te 

ofrezco mi profundo amor y lealtad a Ti, mi amado Padre. Te suplico que me protejas a mí y a mis 

seres queridos con este Sello especial y comprometo mi vida a Tu servicio por los siglos de los 

siglos. Te amo querido Padre. Te consuelo en estos momentos, querido Padre. Te ofrezco el 

Cuerpo, la Sangre, el Alma, y la Divinidad de Tu amadísimo Hijo en expiación por los pecados del 

mundo y por la salvación de todos Tus hijos. Amén  

 

Cruzada de Oración 34 

Ayuno durante la Cuaresma 
 Oh Jesús mío, ayúdame en mi humilde manera, a imitar Tu vida de sacrificio con el fin de salvar a 

la humanidad. Permíteme ofrecerte el regalo de ayunar un día a la semana, durante la Cuaresma, 

para salvar a toda la humanidad, para que así ellos puedan entrar por las Puertas del Nuevo Paraíso 

en la Tierra. Te ofrezco, querido Jesús, mi sacrificio con amor y alegría en mi corazón. Para 

mostrarte la medida de mi amor, a través de este sacrificio, te suplico por la salvación de toda alma 

que pueda haber caído fuera del estado de gracia. Amén  

 

Cruzada de Oración 35 

Para que las almas entren al Paraíso 
Oh Jesús mío, ayúdame a ayudarte a salvar al remanente de Tus hijos en la Tierra. Pido que, a 

través de Tu Misericordia, salves almas del espíritu de la oscuridad. Acepta mis pruebas, 

sufrimientos y penas en esta vida, para salvar almas del fuego del Infierno. Lléname con las Gracias 

para ofrecerte estos sufrimientos con amor y alegría en mi corazón, para que así todos nosotros nos 

unamos como uno solo en amor por la Santísima Trinidad y vivamos Contigo, como una sola Santa 

Familia en el Paraíso. Amén  

 

Cruzada de Oración 36 

Ayúdame a honrar al Dios Verdadero 
 Jesús ayúdame, porque estoy perdido y confundido. No conozco la Verdad de la vida después de la 

muerte. Perdóname si Te ofendo al honrar falsos dioses, que no son el Verdadero Dios. Sálvame y 

ayúdame a ver la Verdad con claridad y sálvame de la oscuridad de mi alma. Ayúdame a venir a la 

Luz de Tu Misericordia. Amén  

  

Cruzada de Oración 37 

Por la unificación de todos los hijos de Dios 
 Oh querido Jesús, une en el amor a todos Tus amados seguidores, para que podamos difundir la 

verdad de Tu Promesa de Salvación Eterna a lo largo del mundo entero. Pedimos que aquellas 

almas tibias, temerosas de ofrecerse a sí mismas a Ti en mente, cuerpo y alma, bajen su armadura 

de orgullo y abran sus corazones a Tu amor, y sean parte de Tu santa familia en la Tierra. Abraza a 

todas aquellas almas perdidas, querido Jesús, y permite que nuestro amor, como sus hermanos y 



 

hermanas, las saque del desierto y las lleve con nosotros al Regazo, Amor y Luz de la Santísima 

Trinidad. Ponemos toda nuestra esperanza, confianza y amor en Tus Santas manos. Te suplicamos 

que expandas nuestra devoción para que así podamos ayudar a salvar más almas. Amén  

 

Cruzada de Oración 38 

Por la salvación de la Iglesia Católica 
Oh Bendita Madre de la Salvación, por favor pide por la Iglesia Católica en estos tiempos difíciles y 

por nuestro amado Papa Benedicto XVI, para aliviar su sufrimiento. Te pedimos, Madre de la 

Salvación, que cubras a los siervos sagrados de Dios con tu Santo Manto, para que así les sean 

dadas las Gracias para ser fuertes, fieles y valientes durante las pruebas que enfrenten. Pide también 

que ellos cuiden de su rebaño de acuerdo con las Verdaderas Enseñanzas de la Iglesia Católica. Oh 

Santa Madre de Dios, danos a tu Iglesia remanente en la Tierra, el don del liderazgo para que así 

podamos ayudar a llevar a las almas hacia el Reino de tu Hijo. Te pedimos, Madre de la Salvación, 

que mantengas al engañador alejado de los seguidores de tu Hijo, en su búsqueda de proteger sus 

almas, para que estén en condiciones de entrar por las Puertas del Nuevo Paraíso en la Tierra. Amén  

 

Cruzada de Oración 39 

Para preparar almas para el Nuevo Paraíso 
 Oh Jesús, mi amado Salvador, Te pido que me cubras con Tu Santo Espíritu, para que así yo pueda 

hablar con autoridad Tu Santísima Palabra, para preparar a todos los hijos de Dios, para Tu 

Segunda Venida. Te suplico, Señor Jesús, por todas las Gracias que necesito, para que así yo pueda 

alcanzar a todas las religiones, credos y nacionalidades, por donde sea que yo vaya. Ayúdame a 

hablar con Tu lengua, aliviar a las pobres almas con Tus labios y amar a todas las almas con el 

especial Divino Amor, que se derrama de Tu Sagrado Corazón. Ayúdame a salvar a las almas muy 

cercanas a Tu Corazón y permíteme consolarte, querido Jesús, cuando las almas continúen 

rechazando Tu Misericordia. Jesús, yo soy nada sin Ti, pero con Tu generosa ayuda, yo lucharé en 

Tu Nombre, para ayudar a salvar a la humanidad entera. Amén  

 

Cruzada de Oración 40 

Para que el Clero prepare las almas para la Segunda Venida 
Oh Jesús mío, yo no soy más que un humilde siervo y necesito que me guíes, para que pueda 

preparar almas para Tu Segunda Venida Gloriosa. Ayúdame a convertir almas y a prepararlas de 

acuerdo a Tu Santa Voluntad, para que así ellas sean aptas de entrar al Nuevo Cielo y Tierra, que 

prometiste a toda la humanidad, mediante Tu muerte en la Cruz. Dame las Gracias que necesito, 

para que así pueda impartir Tu Palabra a las almas sedientas y que nunca renuncie a mi deber a Ti, 

querido Jesús, a Quien yo prometí mi lealtad a través de mis Votos Sagrados. Amén  

 

Cruzada de Oración 41 

Por las almas de los no creyentes 
 Oh Jesús mío, ayuda a Tus pobres hijos que están ciegos a Tu Promesa de Salvación. Te ruego, con 

la ayuda de mis oraciones y sufrimientos, que abras los ojos de los no creyentes, para que así ellos 



 

puedan ver Tu tierno Amor y correr hacia Tus sagrados brazos por protección. Ayúdalos a ver la 

Verdad y a buscar perdón por todos sus pecados, para que así ellos puedan ser salvados y ser los 

primeros en entrar por las Puertas del Nuevo Paraíso. Pido por estas pobres almas, incluyendo 

hombres, mujeres y niños y Te urjo que los absuelvas de sus pecados. Amén  

 

Cruzada de Oración 42 

Ayuno para detener la Moneda Mundial 
 Oh Dios Altísimo, te ofrezco mi ayuno como regalo, para que así detengas las garras del mal en el 

mundo, que están siendo planeadas para matar de hambre por alimentos a mi país, incluyendo el 

Pan de Vida. Acepta mi ofrecimiento y escucha mis súplicas por otras naciones, para impedirles el 

sufrimiento que está siendo planeado por el anticristo. Sálvanos, querido Señor, de esta maldad y 

protege nuestra Fe, para que así podamos honrarte con la libertad que necesitamos para amarte y 

adorarte por los siglos de los siglos. Amén  

 

Cruzada de Oración 43 

Para salvar almas durante El Aviso 
Oh Dios, Padre Todo Poderoso, en nombre de Tu amado Hijo Jesucristo y en conmemoración de Su 

muerte en la Cruz, para salvarnos de nuestros pecados, te suplico que salves las almas que no se 

pueden salvarse a sí mismas y que puedan morir en pecado mortal durante El Aviso. En expiación 

por los sufrimientos de Tu amado Hijo, Te ruego que perdones a aquellos que no son capaces de 

buscar Redención, porque ellos no vivirán lo suficiente para pedir a Jesús, Tu Hijo, por 

Misericordia para liberarlos del pecado. Amén  

 

Cruzada de Oración 44 

Fortaleza para defender mi Fe contra el falso profeta 
Querido Jesús, dame la fortaleza para concentrarme en Tus Enseñanzas y proclamar Tu Santa 

Palabra todo el tiempo. Nunca me permitas ser tentado a idolatrar al falso profeta, quien tratará de 

presentarse a sí mismo como Tú. Mantén fuerte mi amor por Ti. Dame la Gracia del 

Discernimiento, para que nunca niegue la Verdad contenida en la Santa Biblia, sin importar cuántas 

mentiras me sean presentadas que me alienten a darle la espalda a Tu Verdadera Palabra. Amén  

  

 

 

Cruzada de Oración 45 

Para vencer los pensamientos negativos 
 Oh Jesús, conozco tan poco de Ti, pero por favor, ayúdame a abrir mi corazón para permitirte que 

entres en mi alma, para que así puedas sanarme, consolarme y llenarme con Tu Paz. Ayúdame a 

sentir alegría, a vencer todos los pensamientos negativos y aprender la manera de hacerme 

comprender cómo complacerte, para que así yo pueda entrar en Tu Nuevo Paraíso, en donde pueda 

vivir una vida de amor, alegría y maravilla Contigo, por los siglos de los siglos. Amén  

 



 

Cruzada de Oración 46 

Libérame de las cadenas de Satanás 
 Oh Jesús, estoy perdido. Estoy confundido y me siento como un prisionero atrapado en una red de 

la cual no puedo escapar. Confío en que Tú, Jesús, vendrás en mi ayuda y me liberarás de las 

cadenas de Satanás y sus demonios. Ayúdame porque estoy perdido. Necesito Tu amor para que me 

dé la fortaleza de creer en Ti y confiar en Ti, para que así pueda ser salvado de este mal y se me 

muestre la Luz - para que por fin pueda encontrar paz, amor y felicidad. Amén  

 

Cruzada de Oración 47 

Para volver a encender el amor por Jesús 
 Oh Bendita Madre, Madre de la Salvación para el mundo entero, ruega para que mi amor por Jesús 

pueda volver a encenderse. Ayúdame a sentir la Llama de Su Amor para que llene mi alma. 

Ayúdame a amar más a Jesús. Ruega para que mi fe, amor y devoción hacia Él, se hagan más 

fuertes. Disipa cualquier duda que me atormente y ayúdame a ver claramente la Divina Luz de la 

Verdad que irradia de tu amado Hijo, el Salvador de toda la humanidad. Amén  

  

Cruzada de Oración 48 

Para pedir Gracia para proclamar la Segunda Venida de Cristo 
 Oh Jesús mío, concédeme la Gracia de proclamar Tu Santa Palabra a toda la humanidad para que 

las almas puedan ser salvadas. Derrama Tu Santo Espíritu sobre mí, Tu humilde siervo, para que así 

Tu Santa Palabra pueda ser escuchada y aceptada, especialmente por aquellas almas que más 

necesitan Tu Misericordia. Ayúdame a honrar Tu Santa Voluntad en todo momento y a no ofender 

o condenar a aquellos que rechazan la Mano de Tu Misericordia. Amén  

 

Cruzada de Oración 49 

Promesa de lealtad para el Clero Cristiano 
 Oh Jesús, soy tu humilde siervo, y te prometo mi amor y lealtad. Te suplico que me des una señal 

de Tu llamado. Ayúdame a abrir mis ojos y ser testigo de Tu Promesa. Bendíceme con la Gracia del 

Espíritu Santo, para no ser engañado por quienes afirman venir en Tu Nombre, pero que no dicen la 

Verdad. Muéstrame la Verdad. Permíteme sentir Tu Amor para que pueda cumplir Tu Santísima 

Voluntad. Te pido, con humilde corazón, que me muestres el camino por el cual Te puedo ayudar a 

salvar las almas de la humanidad. Amén  

 

Cruzada de Oración 50 

Jesús, ayúdame a saber Quién Eres 
Oh querido Jesús, ayúdame a saber Quién Eres. Perdóname por no haber hablado antes Contigo. 

Ayúdame a encontrar paz en esta vida, y que me sea mostrada la Verdad de la Vida eterna. 

Consuela mi corazón. Alivia mis preocupaciones. Dame paz. Abre ahora mi corazón para que 

puedas llenar mi alma con Tu Amor. Amén  

 



 

Cruzada de Oración 51 

Por el Don del Espíritu Santo 
 Oh Espíritu Santo ven, derrama Tu don de Amor, Sabiduría y Entendimiento sobre mi humilde 

alma. Lléname con la Luz de la Verdad para que pueda distinguir la Verdad de Dios, de las 

mentiras esparcidas por Satanás y sus ángeles. Ayúdame a asir la antorcha, y a transmitir la Llama 

del Entendimiento a todos los que encuentre, por Cristo, Nuestro Señor. Amén  

 

Cruzada de Oración 52 

Oración al Padre 
 Mi amadísimo Padre, en nombre de Tu Precioso Hijo y en Memoria de Su Pasión en la Cruz, 

acudo a Ti. Tú, Dios Altísimo, Creador del Mundo y de todo lo que es, sostén nuestra salvación en 

Tus Santas Manos. Abraza a todos Tus hijos, incluyendo a aquellos que no Te conocen y a los que 

sí, pero que apartan su mirada. Perdona nuestros pecados y sálvanos de la persecución de Satanás y 

su ejército. Tómanos en Tus Brazos y llénanos con la esperanza que necesitamos para ver el camino 

de la Verdad. Amén  

Cruzada de Oración 53 

Por la Iglesia Católica 
Oh Dios Padre, en nombre de Tu amado Hijo, te suplico que concedas la fuerza y las Gracias 

necesarias para ayudar a los Sacerdotes a resistir la persecución que padecen. Ayúdalos a aferrarse a 

la Verdad de las Enseñanzas de Tu Hijo Jesucristo, y a nunca renunciar, debilitarse o someterse a 

las falsedades acerca de la existencia de la Sagrada Eucaristía. Amén  

 

Cruzada de Oración 54 

Al Padre para mitigar el Impacto de la Tercera Guerra Mundial 
 Oh Padre celestial, en nombre de Tu amado Hijo Jesucristo, Quien sufrió grandemente por los 

pecados de la humanidad, por favor ayúdanos en estos tiempos difíciles que enfrentamos. Ayúdanos 

a sobrevivir a la persecución que está siendo planeada por los gobernantes codiciosos y por aquellos 

que quieren destruir Tus Iglesias y a Tus hijos. Te imploramos, querido Padre, que nos ayudes a 

alimentar a nuestras familias y a salvar las vidas de quienes serán forzados a una guerra, en contra 

de su voluntad. Te amamos querido Padre. Te suplicamos que nos ayudes en este, nuestro tiempo 

de necesidad. Sálvanos de las garras del anticristo. Ayúdanos a sobrevivir su marca, la marca de la 

bestia, al negarnos a aceptarla. Ayuda a quienes te aman a permanecer fieles a Tu Santa Palabra en 

todo momento, para que así nos concedas las Gracias para sobrevivir en cuerpo y en alma. Amén  

  

Cruzada de Oración 55 

Para prepararse para El Aviso 
Oh mi querido Jesús, por favor abre los corazones de todos los hijos de Dios al don de Tu gran 

Misericordia. Ayúdalos a aceptar Tu Divina Misericordia con amor y gratitud. Hazlos capaces de 

volverse humildes ante Ti y de suplicar perdón por sus pecados, para que lleguen a ser parte de Tu 

Glorioso Reino. Amén  



 

Cruzada de Oración 56 

Para los Sacerdotes para proteger a la Sagrada Eucaristía 
 Oh amado Padre, en nombre de Tu Precioso Hijo, Quien se sacrificó a Sí mismo en la Cruz por la 

humanidad entera, ayúdame a permanecer fiel a la Verdad. Cúbreme con la Preciosa Sangre de Tu 

Hijo y concédeme las Gracias necesarias para seguir sirviéndote en fe, confianza y honra, por el 

resto de mi ministerio. Nunca permitas que me desvíe del verdadero significado del Sacrificio de la 

Santa Misa, ni de la forma de suministrar la Sagrada Eucaristía a Tus hijos. Dame la fortaleza para 

representarte, y alimentar a Tu rebaño como debe ser alimentado, con el Cuerpo, la Sangre, el Alma 

y la Divinidad de Tu Hijo Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Amén  

 

Cruzada de Oración 57 

Para el Clero – Jesús, haz que escuche Tu llamado 
 Oh mi amado Jesús, abre mis oídos al sonido de Tu Voz, abre mi corazón a Tu llamado amoroso. 

Colma mi alma con el Espíritu Santo, para que pueda reconocerte en este momento. Te ofrezco mi 

humilde lealtad a todo lo que me solicites. Ayúdame a discernir la Verdad, a levantarme, responder 

y seguir Tu Voz, para que pueda ayudarte a salvar las almas de toda la humanidad. Tu Voluntad es 

mandato para mí. Dame valor para dejarme guiar por Ti, para que pueda tomar la armadura 

necesaria para dirigir a Tu Iglesia hacia Tu Nuevo Reino. Amén  

 

Cruzada de Oración 58 

Para la Cruzada de Conversión 
Oh querido Jesús, me dirijo a Ti para pedirte que acojas a todos los hijos de Dios y los cubras con 

Tu Preciosa Sangre. Haz que cada gota de Tu Sangre cubra a cada alma para protegerla del 

maligno. Abre los corazones de todas las almas, especialmente los de las más endurecidas y de 

aquellas que, aunque Te conocen, están manchadas por el pecado del orgullo, para que se postren y 

supliquen que la Luz de Tu Amor inunde sus almas. Abre sus ojos para ver la Verdad, para que la 

aurora de Tu Divina Misericordia descienda sobre ellos, de tal modo que se cubran con los Rayos 

de Tu Misericordia.  

 

Convierte a todas las almas mediante las Gracias que ahora te pido, querido Jesús, (Nombrar aquí 

las intenciones personales…) Te suplico Misericordia y te ofrezco como regalo ayunar un día de 

cada semana, (durante este mes de ___________) como propiciación de todos los pecados. Amén  

 

Cruzada de Oración 59 

Promesa de lealtad a la Divina Voluntad 
 Mi amadísima hija, así como Mi Padre Eterno legó el Gran Don de Su Sello a la humanidad así, 

también, deben sus hijos prometer su lealtad a Su Divina Voluntad. Pido a todos los hijos de Dios, 

que marcharán hacia adelante en Su ejército, que ayuden a salvar las almas de todos los hijos de 

Dios, incluyendo a los endurecidos pecadores, a que tomen este compromiso.  

 



 

Oh Dios Altísimo, Oh Padre Celestial, Te prometo mi lealtad permanente para honrarte y 

obedecerte en todas las cosas unido a Tu Divina Voluntad aquí en la Tierra. Te ofrezco, a través de 

la Sagrada Sangre de Tu Único Hijo amado, el Verdadero Mesías, mi mente, mi cuerpo y mi alma 

en nombre de todas las almas, para que podamos unirnos como uno en Tu Reino Celestial que está 

por venir, para que Tu Divina Voluntad sea hecha en la Tierra así como en el Cielo. Amén  

 

Cruzada de Oración 60 

Por la conversión de las familias durante El Aviso 
Hijos de Dios, prepárense cada día para El Aviso, porque puede suceder en cualquier momento.  

 

 Oh querido Dulce Jesús, suplico Misericordia para las almas de mi familia (Mencionar aquí sus 

nombres...). Te ofrezco mis sufrimientos, mis pruebas y mis oraciones para salvar sus almas del 

espíritu de la oscuridad. No permitas que ninguno de éstos, Tus hijos, te condenen o rechacen Tu 

Mano de Misericordia. Abre sus corazones para que se entrelacen con Tu Sagrado Corazón, para 

que así puedan buscar el perdón necesario para salvarse de las llamas del Infierno. Dales la 

oportunidad de enmendarse para que puedan ser convertidos con los Rayos de Tu Divina 

Misericordia. Amén  

Cruzada de Oración 61 

Para impedir el Control Único Mundial 
 Oh amado Padre Celestial, en Memoria de la Crucifixión de Tu amado Hijo Jesucristo, te suplico 

que nos protejas, Tus hijos, de la crucifixión que está siendo planeada por el anticristo y sus 

seguidores para destruir a Tus hijos. Danos las Gracias que necesitamos para rechazar la marca de 

la bestia y concédenos la ayuda necesaria para luchar contra el mal en el mundo, que será 

propagado por aquellos que siguen el camino de Satanás. Te suplicamos, oh querido Padre, protege 

a todos Tus hijos en estos tiempos terribles y haznos suficientemente fuertes para levantarnos y 

proclamar Tu Santa Palabra en todo momento. Amén  

 

Cruzada de Oración 62 

Por los pecadores extraviados y desamparados 
 Oh Jesús, ayúdame, pues soy un pecador extraviado, desamparado y en la oscuridad. Soy débil y 

me falta valor para llegar a Ti. Dame fuerzas para llamarte ahora y así poder despojarme de la 

oscuridad dentro de mi alma. Introdúceme en Tu Luz, querido Jesús. Perdóname. Ayúdame a estar 

completo nuevamente y guíame a Tu Amor, Paz y Vida Eterna. Confío completamente en Ti y Te 

pido que me tomes en mente, cuerpo y alma mientras yo me entrego a Tu Divina Misericordia. 

Amén  

 

Cruzada de Oración 63 

Para el sustento en esta jornada 
 Oh mi amada Madre de la Salvación, te pido que reces para que me sea dado el Alimento de Vida 

para que me sustente en esta jornada, y me ayude a salvar a todos los hijos de Dios. Por favor, 

ayuda a todos aquellos que están siendo engañados por falsos ídolos y falsos dioses para que abran 



 

sus ojos a la Verdad de la Muerte de Tu Hijo en la Cruz, para salvar a todos los hijos de Dios y 

llevar a cada uno a la vida eterna. Amén  

 

Cruzada de Oración 64 

Para salvar a mis hermanos y hermanas 
 Oh mi amadísimo Salvador Jesucristo, acepta mi regalo de oración y sacrificios para ayudar a 

salvar a mis hermanos y hermanas de la prisión de oscuridad en la que se encuentran. Permíteme 

ayudar a salvar sus almas. Te suplico que les perdones sus pecados y te pido que inundes sus almas 

con el Espíritu Santo para que corran hacia Tus Brazos como el refugio que ellos tan 

desesperadamente necesitan, antes de que se pierdan para siempre. Te ofrezco el regalo de mi 

entrega por tales almas, en humilde servicio y gratitud. Amén  

  

Cruzada de Oración 65 

Por aquellos en pecado mortal 
 Oh querido Jesús, Salvador de la humanidad, a través de Tu Divina Misericordia, pido clemencia 

por todas aquellas pobres almas en pecado que puedan ser llevadas de esta Tierra durante El Aviso. 

Perdónales sus pecados y en memoria de Tu Pasión, te suplico que me concedas este favor especial 

en expiación por sus pecados. Me ofrezco a Ti, en mente, cuerpo y alma, como una penitencia para 

salvar sus almas y traerles vida eterna. Amén  

  

Cruzada de Oración 66 

Para el Clero: Ayúdame a permanecer fiel a Tu Santísima Palabra 
 Oh amado Jesús, ayúdame a permanecer fiel a Tu Santísima Palabra en todo momento. Dame 

fuerzas para defender la Verdad de Tu Iglesia ante la adversidad. Cólmame con la Gracia para 

administrar los Santos Sacramentos de la manera como Tú nos enseñaste. Ayúdame a alimentar a 

Tu Iglesia con el Pan de Vida y a permanecer fiel a Ti, aún cuando se me prohíba hacerlo. Libérame 

de la cadena de engaños que se me pudiera presentar, para que pueda proclamar la Verdadera 

Palabra de Dios. Cubre a todos Tus siervos consagrados, en este tiempo, con Tu Preciosa Sangre, 

para que podamos permanecer valerosos, fieles y firmes en nuestra lealtad a Ti, nuestro amado 

Salvador Jesucristo. Amén  

 

Cruzada de Oración 67 

Para mantener a mis hijos protegidos contra el rey de las mentiras 
 Por favor, amado Jesús, te pido que mantengas a mis hijos a salvo del rey de las mentiras. 

Consagro a estos niños (decir sus nombres…) a Tu Sagrado Corazón y te pido que, por medio del 

manto de Tu Preciosa Sangre, ilumines sus almas y los pongas a salvo en Tus amorosos Brazos para 

que puedan ser protegidos de todo daño.  Te pido que abras sus corazones e inundes sus almas con 

Tu Santo Espíritu durante la Iluminación de las Conciencias, para que sean limpiados de toda 

iniquidad. Amén  

  



 

Cruzada de Oración 68 

Para protegerme de la influencia de Satanás 
Oh Madre de Dios, Madre de la Salvación, cúbreme con Tu Santísimo Manto y protege a mi familia 

de la influencia de Satanás y de sus ángeles caídos. Ayúdame a confiar en la Divina Misericordia de 

tu amado Hijo, Jesucristo, en todo momento. Mantenme firme en mi amor por Él y nunca permitas 

que me aparte de la Verdad de Sus Enseñanzas, sin importar cuántas tentaciones sean colocadas 

delante de mí. Amén  

Cruzada de Oración 69 

A Dios Padre para aceptar Su Divina Voluntad 
 Dios, Padre Todopoderoso, acepto Tu Divina Voluntad. Ayuda a Tus hijos a aceptarla. Impide que 

Satanás le niegue a Tus hijos el derecho a la herencia de su Padre. Nunca permitas que nos demos 

por vencidos en la lucha por nuestra herencia en el Paraíso. Escucha nuestras súplicas para expulsar 

a Satanás y a sus ángeles caídos. Te pido, querido Padre, que purifiques al mundo con Tu 

Misericordia y que nos cubras con Tu Santo Espíritu. Guíanos para formar Tu santísimo ejército, 

provisto con el poder para expulsar por siempre a la bestia. Amén  

 

Cruzada de Oración 70 

Por el Clero para permanecer constante y fiel a la Santa Palabra de 

Dios 
Oh querido Jesús, ayuda a Tus santos siervos a reconocer el cisma que se está desarrollando dentro 

de Tu Iglesia. Ayuda a Tus santos siervos a permanecer firmes y fieles a Tu Santa Palabra. No 

permitas nunca que las ambiciones mundanas empañen su amor puro hacia Ti. Concédeles la 

Gracia de permanecer puros y humildes ante Ti y de honrar Tu Santísima Presencia en la Eucaristía. 

Ayuda y guía a todos aquellos siervos sagrados quienes tal vez sean tibios en su amor por Ti y 

reaviva el Fuego del Espíritu Santo en sus almas. Ayúdalos a reconocer las tentaciones que se les 

presentan para distraerlos. Ábreles los ojos para que puedan reconocer la Verdad en todo momento. 

Bendícelos en estos tiempos, querido Jesús, y cúbrelos con Tu Preciosa Sangre para conservarlos a 

salvo de todo daño. Dales la fuerza para resistir la seducción de Satanás, en caso de que se sientan 

distraídos por la tentación de negar la existencia del pecado. Amén  

 

Cruzada de Oración 71 

Para salvarnos de la persecución 
 Oh Jesús, salva a los hijos de Dios del anticristo. Protégenos de los planes para controlar la Tierra. 

Señor, sálvanos de la persecución. Protege a las almas en oscuridad del anticristo, para que puedan 

ser redimidas ante Tus Ojos. Ayúdanos en nuestra debilidad. Fortalécenos espiritualmente para que 

podamos levantarnos y guiarnos unos a otros mientras marchamos en Tu ejército hacia las Puertas 

del Paraíso. Yo te necesito, querido Jesús. Yo te amo, querido Jesús. Glorifico Tu Presencia en la 

Tierra. Rechazo la oscuridad. Te adoro y me entrego a Ti, en cuerpo y espíritu, para que puedas 

revelarme la Verdad de Tu Presencia de modo que yo siempre confíe en Tu Misericordia en todo 

momento. Amén  



 

Cruzada de Oración 72 

Oración del Discípulo 
 Querido Jesús, estoy dispuesto a propagar Tu Santa Palabra. Dame el valor, la fuerza y el 

conocimiento para transmitir la Verdad para que tantas almas como sea posible puedan ser llevadas 

a Ti. Acógeme en Tu Sagrado Corazón y cúbreme con Tu Preciosa Sangre para que sea llenado con 

las Gracias para propagar la conversión para la salvación de todos los hijos de Dios en todas partes 

del mundo, no importando cuál sea su credo. Confío siempre en Ti. Tu amado discípulo. Amén  

 

Cruzada de Oración 73 

Por las almas jóvenes, niños pequeños 
Oh Jesús, ayúdame a salvar las almas de los jóvenes en todo el mundo. Por tu Gracia, ayúdalos a 

ver la Verdad de Tu Existencia. Llévalos a Tu Sagrado Corazón y abre sus ojos a Tu Amor y 

Misericordia. Sálvalos del fuego del Infierno y por medio de mis oraciones ten Misericordia de sus 

almas. Amén  

 

Cruzada de Oración 74 

Por el Don de discernimiento 
 Oh Madre de Dios, ayúdame a preparar mi alma para el don del Espíritu Santo. Llévame de la 

mano como a un niño, y condúceme en el camino hacia el don de Discernimiento por medio del 

poder del Espíritu Santo. Abre mi corazón y enséñame a entregarme en cuerpo, mente y alma. 

Libérame del pecado del orgullo y ruega para que yo sea perdonado de todos los pecados pasados, 

para que así mi alma sea purificada y que yo sea sanado, y así pueda recibir el don del Espíritu 

Santo. Te doy gracias, Madre de la Salvación, por tu intercesión, y con amor en mi corazón espero 

por este don, el cual anhelo con alegría. Amén  

Cruzada de Oración 75 

Te entrego mi dolor a Ti, querido Jesús 
 Jesús, te entrego mi dolor y mi sufrimiento por lo que Tú sufriste durante Tu Agonía en el 

Calvario. Cada abuso y ataque verbal que sufro, te lo ofrezco en honor a Tu Coronación de Espinas. 

Cada crítica injusta hacia mí, la ofrezco en honor a Tu humillación frente a Pilato. Cada tormento 

físico que soporto de manos de otros, te lo ofrezco en honor de Tu Flagelación en la Columna. Cada 

insulto que sufro, te lo ofrezco en honor de la terrible tortura corporal que sufriste durante la 

Coronación de Espinas, cuando estas te lisiaron Tu ojo. Cada vez que te imite, transmita Tus 

Enseñanzas y cuando se burlen de mí en Tu Nombre, permite que te ayude en Tu camino hacia el 

Calvario. Ayúdame a estar libre de orgullo, y a nunca tener miedo de admitir que te amo, querido 

Jesús.  

 

Entonces, cuando todo parezca no tener esperanza en mi vida, querido Jesús, ayúdame a ser 

valiente, recordando cómo Tú voluntariamente permitiste ser crucificado de ese modo vil y cruel. 

Ayúdame a levantarme y a ser considerado como verdadero cristiano, un verdadero soldado fiel en 

Tu ejército, humilde y de corazón contrito, en memoria del Sacrificio que Tú hiciste por mí. Toma 

mi mano, querido Jesús y enséñame cómo mi propio sufrimiento puede inspirar a otros a unirse a 



 

Tu ejército junto con almas simpatizantes que te aman. Ayúdame a aceptar el sufrimiento y a 

ofrecértelo como una ofrenda para salvar almas en la batalla final contra la tiranía del maligno. 

Amén 

Cruzada de Oración 76 

Oración del ateo 
Jesús, ayúdame a aceptar el amor de Dios como se me está siendo mostrado. Abre mis ojos, mi 

mente, mi corazón y mi alma, para que pueda ser salvado. Ayúdame a creer llenando mi corazón 

con Tu amor. Luego, sujétame y sálvame del tormento de la duda. Amén  

  

Cruzada de Oración 77 

Por Gran Bretaña 
 Oh Altísimo Padre Celestial, Dios Creador del hombre, por favor escucha mi oración. Te ruego 

salvar a Gran Bretaña de las garras del mal y la dictadura. Te pido que nos unas a todos, de todas 

las religiones, credos y colores como una sola familia ante Tus Ojos. Danos la fuerza para unirnos 

en oposición de todas las leyes introducidas para prohibir Tus Enseñanzas. Danos la fuerza y el 

valor para nunca abandonarte y para ayudar a salvar a todos Tus hijos a través de nuestras 

oraciones. Trae a todos mis hermanos y hermanas juntos en unidad para rendir homenaje a Tu 

Promesa de traernos vida eterna y la entrada a Tu Paraíso. Amén  

 

Cruzada de Oración 78 

Para salvarme del mal 
 Oh Jesús, protégeme del poder de Satanás. Llévame a Tu Corazón, mientras que yo me deshago de 

toda mi lealtad a él y a sus malos caminos. Te entrego mi voluntad y vengo ante Ti de rodillas con 

un corazón humilde y contrito. Dejo mi vida en Tus Santos Brazos. Sálvame del mal. Libérame y 

llévame a Tu refugio seguro de protección ahora y para siempre. Amén  

 

Cruzada de Oración 79 

Por dos mil millones de almas perdidas 
Oh querido Jesús, Te ruego que derrames Tu Misericordia sobre las almas perdidas. Perdónalas por 

su rechazo hacia Ti y dispón de mi oración y sufrimiento, para que así Tú puedas, mediante Tu 

Misericordia, derramar sobre ellos las Gracias que necesitan para santificar sus almas. Te pido el 

don de Clemencia para sus almas. Te pido que abras sus corazones para que vayan a Ti y te pido 

que los llenes con el Espíritu Santo, para que puedan aceptar la Verdad de Tu Amor y vivir Contigo 

y con toda la familia de Dios para siempre. Amén  

 

Cruzada de Oración 80 

Por las almas de aquellos que cometen asesinatos 
 Oh querido Jesús, te suplico Misericordia para quienes cometen asesinatos. Insto por clemencia 

para quienes están en pecado mortal. Te ofrezco mi propio sufrimiento y dificultades para que 

puedas abrir Tu Corazón y les perdones sus pecados. Te pido que cubras a todos aquellos con mala 



 

intención en sus almas con tu Preciosa Sangre, para que así ellos puedan ser lavados y purificados 

de sus iniquidades. Amén  

 

Cruzada de Oración 81 

Por el regalo de la Santa Comunión 
Oh Pan eucarístico Celestial, llena mi cuerpo con el nutrimento que necesita. Llena mi alma con la 

Presencia Divina de Jesucristo. Dame las gracias para cumplir la Santa Voluntad de Dios. Lléname 

con la paz y la calma que provienen de Tu Sagrada Presencia. Nunca me dejes dudar de Tu 

Presencia. Ayúdame a que yo te acepte en Cuerpo y Alma, y que, mediante la Sagrada Eucaristía, 

las Gracias otorgadas sobre mí me ayuden a proclamar la Gloria de Nuestro Señor Jesucristo. 

Purifica mi corazón. Abre mi alma y santifícame cuando reciba el Gran Don de la Sagrada 

Eucaristía. Concédeme las gracias y los favores que ella derrama sobre todos los hijos de Dios, y 

concédeme inmunidad contra las llamas del Purgatorio. Amén  

 

Cruzada de Oración 82 

Por la victoria de la Iglesia remanente 
Jesús, Rey y Salvador del mundo, a Ti prometemos nuestro honor, nuestra lealtad y obras, para 

proclamar Tu Gloria a todos. Ayúdanos a obtener la fortaleza y la confianza, para levantarnos y 

declarar la Verdad en todo momento. Nunca nos permitas vacilar o retrasarnos en nuestra marcha 

hacia la victoria y en nuestro plan de salvar almas. Prometemos nuestra entrega, nuestros corazones 

y todo lo que poseemos, para que estemos libres de obstáculos, mientras continuamos el espinoso 

camino hacia las Puertas del Nuevo Paraíso. Te amamos, queridísimo Jesús, nuestro amado 

Salvador y Redentor. Nos unimos en cuerpo, mente y espíritu dentro de Tu Sagrado Corazón. 

Derrama sobre nosotros Tu gracia de Protección. Cúbrenos con Tu Preciosa Sangre, para que 

seamos llenados con valor y amor para levantarnos y declarar la Verdad de Tu Nuevo Reino. Amén  

Cruzada de Oración 83 

Para mitigar los castigos 
 Oh querido Padre, Dios Altísimo, nosotros, Tus pobres hijos, nos postramos ante Tu Glorioso 

Trono en el Cielo. Te rogamos que liberes al mundo del mal. Imploramos Tu Misericordia por las 

almas de aquellos que causan terribles sufrimientos a Tus hijos en la Tierra. Por favor perdónalos. 

Por favor elimina al anticristo, tan pronto como él se dé a conocer. Te pedimos, querido Señor, que 

mitigues Tu Mano de Castigo. En cambio, te rogamos que aceptes nuestras oraciones y nuestros 

sufrimientos, para aliviar los sufrimientos de Tus hijos, en este momento. Confiamos en Ti. Te 

honramos. Te agradecemos por el gran sacrificio que hiciste cuando enviaste a Tu único Hijo, 

Jesucristo, para salvarnos del pecado. Le damos la bienvenida a Tu Hijo, una vez más, como el 

Salvador de la humanidad. Por favor protégenos. Guárdanos del mal. Ayuda a nuestras familias. 

Ten Misericordia de nosotros. Amén  

  



 

Cruzada de Oración 84 

Para iluminar las almas de las elites que gobiernan el mundo 
 Oh amado Jesús, te suplico que ilumines las almas de las elites que gobiernan el mundo. 

Muéstrales la prueba de Tu Misericordia. Ayúdalos a estar abiertos de corazón y mostrar verdadera 

humildad, en honor de Tu Gran Sacrificio, por Tu muerte en la Cruz, cuando moriste por sus 

pecados. Ayúdalos a discernir Quién es su Verdadero Hacedor, Quién es su Creador, y llénalos con 

las Gracias para ver la Verdad. Por favor, impídeles sus planes de herir a millones de personas 

mediante las vacunas, la escasez de alimentos, las adopciones forzadas de niños inocentes y la 

división de las familias, que no se lleven a cabo. Sánalos. Cúbrelos con Tu Luz y llévalos al Regazo 

de Tu Corazón para salvarlos de las acechanzas del maligno. Amén  

 

Cruzada de Oración 85 

Para salvar a los Estados Unidos de América del engañador 
 Oh querido Jesús, cubre nuestra nación con Tu más preciada protección. Perdona nuestros pecados 

en contra de los Mandamientos de Dios. Ayuda al pueblo estadounidense a volver a Dios. Abre sus 

mentes al Verdadero Sendero del Señor. Desbloquea sus corazones endurecidos, a fin de que den la 

bienvenida a Tu Mano de Misericordia. Ayuda a esta nación a levantarse contra las blasfemias, las 

cuales puedan ser infligidas a nosotros para obligarnos a negar Tu Presencia. Te rogamos, Jesús, 

que nos salves. Protégenos de todo mal y acoge a nuestro pueblo en Tu Sagrado Corazón. Amén  

Cruzada de Oración 86 

Para los sacerdotes: Para ser liberado del tormento de la duda 
 Me presento ante Ti confundido, inseguro y frustrado, querido Jesús, porque estoy preocupado 

acerca de la Verdad que Tú proclamas en Tus Mensajes. Perdóname si te he ofendido. Perdóname si 

no puedo escucharte. Abre mis ojos para que se me pueda mostrar qué es lo que Tú necesitas que 

comprenda. Te imploro, que me des el Poder del Espíritu Santo para que me muestre la Verdad. Te 

amo, querido Jesús, y te ruego que me liberes del tormento de la duda. Ayúdame a responder a Tu 

llamado. Perdóname si Te he ofendido y acércame más a Tu Corazón. Guíame a Tu Nuevo Reino y 

concédeme el favor de que  por medio de mis propias oraciones y sufrimientos, pueda ayudarte a 

rescatar almas, tan preciosas para Tu Sagrado Corazón. Amén  

 

Cruzada de Oración 87 

Para proteger a nuestra nación del mal 
Oh Padre, por intercesión de Tu Hijo, sálvanos del comunismo. Sálvanos de la dictadura. Protege 

nuestra nación contra el paganismo. Salva a nuestros hijos del mal. Ayúdanos a ver la Luz de Dios. 

Abre nuestros corazones a las Enseñanzas de Tu Hijo. Ayuda a todas las Iglesias a permanecer 

fieles a la Palabra de Dios. Te suplicamos que mantengas a nuestras naciones a salvo de la 

persecución. Queridísimo Señor, míranos con Misericordia, no importa cómo te ofendamos. Jesús, 

Hijo del Hombre, cúbrenos con Tu Preciosa Sangre. Sálvanos de las acechanzas del demonio. Te 

imploramos querido Dios, que intervengas e impidas que el mal devore al mundo en este tiempo. 

Amén  

  



 

Cruzada de Oración 88 

Por las almas después del Aviso 
Oh Sagrado Corazón de Jesús, muestra Misericordia para todos nosotros pobres pecadores. Ilumina 

aquellos corazones de piedra, tan desesperados en su búsqueda de guía. Perdónales sus iniquidades. 

Ayúdalos, a través de Tu Amor y Misericordia, a encontrar en sus corazones asir Tu gran don de 

Redención. Te imploro que perdones a todas las almas que rechacen la Verdad de Dios. Cúbrelos 

con Tu Luz, querido Jesús, para que los ciegue a las perversidades y acechanzas del diablo, que 

tratará de arrancarlos de Ti para la eternidad. Te suplico que les des a todos los hijos de Dios, la 

fortaleza para que sean agradecidos por Tu Gran Misericordia. Pido que abras la Puerta de Tu 

Reino a todas las almas perdidas que vagan por la Tierra en estado de desamparo y desesperanza. 

Amén  

Cruzada de Oración 89 

Por los miserables pecadores 
 Querido Jesús, soy un pobre miserable pecador, ayúdame a ir a Ti con remordimiento en mi alma. 

Purifícame de los pecados, que han destruido mi vida. Dame el don de una nueva vida, libre de las 

cadenas del pecado, y la libertad, que mis pecados me niegan. Renuévame en la Luz de Tu 

Misericordia. Acógeme en tu corazón. Déjame sentir Tu Amor para que pueda volver a acercarme a 

Ti y que mi amor por Ti sea encendido. Ten misericordia de mí, Jesús, y mantenerme libre de 

pecado. Hazme digno de entrar en Tu Nuevo Paraíso. Amén  

 

Cruzada de Oración 90 

Agradecimiento por Tu Gloriosa Segunda Venida 
 Oh Jesús mío, te ofrezco alabanza y acción de gracias por Tu Gloriosa Segunda Venida. Tú, mi 

Salvador, naciste para darme Vida Eterna y para liberarme del pecado Te ofrezco mi amor, mi 

agradecimiento y mi adoración mientras preparo mi alma para Tu Gran Venida. Amén  

 

Cruzada de Oración 91 

Mantenme fiel a mi Fe 
 Oh Bendita Madre de la Salvación, protégeme en mi hora de necesidad, cuando sea confrontado 

con el mal. Ayúdame a defender la Palabra de Dios con fortaleza y valor, sin ningún miedo en mi 

alma. Ruega que permanezca leal a las Enseñanzas de Cristo y que pueda entregar mis miedos, mis 

preocupaciones y mi tristeza, completamente. Ayúdame, para que pueda caminar adelante, sin 

temor, en este sendero solitario, con el fin de proclamar la Verdad de la Santa Palabra de Dios, 

incluso cuando los enemigos de Dios, hagan esta tarea casi imposible. Oh Bendita Madre, te pido 

que, a través de tu intercesión, la fe de todos los cristianos permanezca fuerte, en todo momento, 

durante la persecución. Amén  

  



 

Cruzada de Oración 92 

Por la Gracia de la Perseverancia 
 Oh querido Jesús, te pido el don de la Perseverancia. Te ruego que derrames sobre mí las Gracias 

que necesito para mantener Tu Santísima Palabra. Te pido que me libres de cualquier duda 

persistente. Te pido que inundes me alma con amabilidad, paciencia y perseverancia. Ayúdame a 

permanecer digno cuando sea insultado en Tu Santo Nombre. Hazme fuerte y cúbreme con la 

Gracia de seguir adelante, incluso cuando esté cansado, falto de fuerza y cuando me enfrente con 

todas las tribulaciones, que tenemos por delante, mientras trabajo incansablemente para ayudarte a 

salvar a la humanidad. Amén  

 

Cruzada de Oración 93 

Por las lágrimas de conversión 
 Oh mi amado Jesús, Tú estás cerca de mi corazón. Yo soy uno Contigo. Te amo. Te quiero. 

Déjame sentir Tu Amor. Déjame sentir Tu Dolor. Déjame sentir Tu Presencia. Concédeme la 

Gracia de la humildad para que sea hecho digno de Tu Reino en la Tierra, así como en el Cielo. 

Concédeme las Lágrimas de Conversión, para que pueda verdaderamente ofrecerme a Ti como 

verdadero discípulo para ayudarte en Tu Misión para salvar cada una de las almas en la Tierra, 

antes de que vengas otra vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Amén  

 

Cruzada de Oración 94 

Para curar la mente, el cuerpo y el alma 
 Oh querido Jesús, me postro delante de Ti, cansado, enfermo, con dolor y con anhelo de oír Tu 

Voz. Déjame ser tocado por Tu Divina Presencia, para que sea inundado por Tu Divina Luz a través 

de mi mente, cuerpo y alma. Yo confío en Tu Misericordia. Entrego mi dolor y sufrimiento 

completamente delante de Ti y pido que me des la Gracia de confiar en Ti, para que puedas curarme 

de este dolor y oscuridad, para que yo pueda llegar a estar sano de nuevo y así, pueda seguir el 

Sendero de la Verdad y permitirte que me conduzcas a la vida en el Nuevo Paraíso. Amén  

 

Cruzada de Oración 95 

Para ayudar a encontrar tiempo para la oración 
Oh Madre de la Salvación, ven en mi ayuda, mientras lucho por encontrar tiempo para la oración. 

Ayúdame a darle, a tu amado Hijo, Jesucristo, el tiempo que Él merece para mostrarle cuánto lo 

amo. Pido que tú, mi Bendita Madre de la Salvación, solicites para mí las Gracias que necesito y 

pidas a tu querido Hijo toda gracia y favor, para que Él pueda envolverme dentro del Seno de Su 

Sagrado Corazón. Amén  

  



 

Cruzada de Oración 96 

Para Bendecir y Proteger nuestro Grupo de Cruzada de Oración 
Para ser rezada antes y después de cada reunión del Grupo de Cruzada de Oración de Jesús a la 

Humanidad.  

 

Oh mi queridísimo Jesús, por favor bendícenos y protégenos, Tu Grupo de Cruzada de Oración, 

para que seamos inmunes a los perversos asaltos del demonio y a cualquier espíritu maligno, que 

pueda atormentarnos en esta Sagrada Misión para salvar almas. Que podamos permanecer leales y 

fuertes, mientras perseveramos para mantener Tu Santo Nombre ante el mundo y nunca renunciar 

en nuestra lucha para difundir la Verdad de Tu Santa Palabra. Amén  

 

Cruzada de Oración 97 

Para unir los Grupos de Cruzada de Oración 
Oh amada Madre de la Salvación, te imploro que unas, a través de tus oraciones, a todo el Ejército 

Remanente de Dios, en todo el mundo. Cubre a todos los Grupos de Cruzada de Oración con la 

Gracia de Salvación, derramada sobre nosotros, a través de la Misericordia de tu Hijo, Jesucristo. 

Envía a tus ángeles para que nos cubran a cada uno de nosotros y especialmente a aquellos 

sacerdotes que dirigen los Grupos de Cruzada de Oración. Ayúdanos a evitar las distracciones, que 

causan división entre nosotros, y protégenos con tu regalo de la armadura, para que nos volvamos 

inmunes a los ataques que tendremos que soportar, debido a nuestro amor a Jesucristo, en esta Santa 

Misión para salvar almas. Amén  

Cruzada de Oración 98 

Para que la Gracia de Dios cubra a los líderes mundiales 
 Oh mi Santa Madre de la Salvación, por favor pide a tu Hijo que derrame Sus Gracias y Amor 

sobre aquellos líderes que controlan el mundo. Ora para que la Luz de Dios les cure la ceguera y 

desatranque sus corazones de piedra. Detenlos para que dejen de infligir la persecución a personas 

inocentes. Por favor ruega para que Jesús los guíe, y los detenga para que no impidan que la Verdad 

de Sus enseñanzas se propague a los países en todo el mundo. Amén  

 

Cruzada de Oración 99 

Por la salvación de Australia y Nueva Zelanda 
 Oh Dios Padre Todopoderoso, en el Nombre de Tu amado Hijo, Jesucristo, ten Misericordia de 

todos tus hijos en Australia y Nueva Zelanda. Perdónanos por nuestro rechazo de Tu Santa Palabra. 

Perdónanos por el pecado de la indiferencia. Líbranos de nuestra cultura pagana y cúbrenos con las 

Gracias para inspirar esperanza, fe y caridad, entre nuestros hermanos y hermanas. Te rogamos por 

el don del Discernimiento y te pedimos que nos concedas a todos nosotros las bendiciones que 

necesitamos para asegurar que solo la Verdad de Tu Santa Palabra pueda ser escuchada, para que a 

todas las almas se les otorguen las llaves de la vida eterna. Amén  

  



 

Cruzada de Oración 100 

Por la supervivencia del cristianismo 
 Oh querido Jesús, te ruego por las habilidades para sobrevivir a las pruebas que ahora enfrentamos, 

ya que el último Papa verdadero termina su Misión para Ti. Ayúdanos a soportar el terrible abuso 

que ahora tendremos que enfrentar a causa de la caída de la Iglesia, que una vez conocimos. Nunca 

dejes que nos apartemos de la Verdad de Tu Palabra Divina. Ayúdanos a permanecer en silencio 

cuando los ataques sean colocados sobre nuestros hombros para convencernos a darte la espalda, a 

Ti, y a los Sacramentos que diste al mundo. Cubre a Tu Ejército con el poderoso Amor que 

necesitamos, como un escudo, para protegernos contra el falso profeta y el anticristo. Ayuda a Tu 

Iglesia en la Tierra a que se difunda y multiplique, para que puedan adherirse a la Verdad y 

ayudarte a guiar a nuestros hermanos y hermanas en el Sendero de la Verdad para que nos 

preparemos, adecuadamente, para Tu Segunda Venida. Amén  

 

Cruzada de Oración 101 

Oración Milagrosa para sentir la Presencia de Jesús 
Oh querido Padre Todopoderoso, Creador de todo lo que es y será, ayuda a todos los que podemos 

reconocer la Presencia de tu amado Hijo, en la Iglesia de hoy, a ser muy fuertes. Ayúdame a superar 

mi miedo, mi soledad y el rechazo que sufro por mis seres queridos, mientras sigo a Tu Hijo, 

Jesucristo, mi Salvador. Por favor, protege a mis seres queridos de caer en la trampa de creer en las 

mentiras, las cuales han sido diseñadas por Satanás para destruir, dividir y causar estragos entre los 

hijos de Dios. Por favor, ayuda a todos aquéllos que siguen la abominación en Tu Iglesia, a que se 

salven del fuego eterno del infierno. Amén  

 

Cruzada de Oración 102 

Para mantener la Fe y creer en el Mensaje de Dios 
 Queridísmo Jesús, cuando esté deprimido, levántame. Cuando dude, ilumíname. Cuando esté 

afligido, muéstrame Tu Amor. Cuando critique, ayúdame a permanecer en silencio. Cuando juzgue 

a otro públicamente, sella mis labios. Al proferir blasfemias, en Tu Nombre, redímeme y tráeme de 

vuelta a Tu protección. Cuando me falte valor, dame la espada que necesito para hacer batalla y 

salvar a las almas que deseas. Cuando me resista a Tu Amor, ayúdame a rendirme y abandonarme, 

completamente, dentro de Tu Amoroso cuidado. Cuando me aleje, ayúdame a encontrar el Sendero 

de la Verdad. Cuando cuestione Tu Palabra, dame las respuestas que busco. Ayúdame a ser 

paciente, amoroso y amable, incluso con los que Te maldigan. Ayúdame a perdonar a los que me 

ofenden y dame la gracia que necesito para seguirte hasta los confines de la Tierra. Amén  

 

Cruzada de Oración 103 

Para compartir la Copa de Sufrimiento con Cristo 
 Me postro delante de Ti, querido Jesús, y a Tus pies para que hagas lo que quieras conmigo por el 

bien de todos. Permíteme compartir Tu Copa de Sufrimiento. Toma este regalo de mi parte, de 

modo que puedas salvar a aquellas pobres almas que están perdidas y sin esperanza. Tómame, en 

cuerpo, para que pueda compartir Tu dolor. Toma mi corazón en Tus Manos Sagradas y pon mi 



 

alma en unión Contigo. A través de mi regalo de sufrimiento, permito a Tu Presencia Divina que 

acoja mi alma, para que puedas redimir a todos los pecadores y unir a todos los hijos de Dios por 

siempre y para siempre. Amén  

 

Cruzada de Oración 104 

Para liberar esta alma de la esclavitud 
 Queridísimo Jesús te presento el alma de mi hermano y hermana, que ha abandonado su alma a 

Satanás. Toma esta alma y redímela en Tus Santos Ojos. Libera esta alma de la esclavitud a la 

bestia y tráele salvación eterna. Amén.  

 

Cruzada de Oración 105 

Don de conversión para otros 
 Oh, mi queridísimo Jesús, con mi amor por Ti, por favor acepta mi alma en unión Contigo. Toma 

mi alma, cúbrela con Tu Espíritu Santo, y ayúdame, a través de esta Oración, a salvar a todos 

aquellos con los que tenga contacto. Envuelve a cada alma que encuentre con Tu Santa 

Misericordia y ofréceles la salvación necesaria para entrar a Tu Reino. Oye mis oraciones. Escucha 

mis súplicas y a través de Tu Misericordia, rescata las almas de la humanidad entera. Amén.  

 

Cruzada de Oración 106 

Misericordia por los jóvenes que no reconocen a Dios 
 Querido Jesús, toma bajo Tu protección las almas de estos hijos de Dios que no Te conocen, que 

no reconocen Tu Amor y que no aceptan Tu Promesa. Vierte Tu gracia de conversión y dales vida 

eterna. Sé misericordioso con todos aquellos quienes no creen en Tu Presencia y que no buscarán 

remordimiento por sus pecados. Amén.  

 

Cruzada de Oración 107 

Sálvame del fuego del infierno 
 Soy un terrible pecador, Jesús. Por mis acciones, he causado sufrimiento desesperado a otros. Soy 

hecho a un lado como resultado. Ya no soy tolerado en la Tierra en ninguna parte. Rescátame de 

este desierto y protégeme de las garras del mal. Permíteme que me arrepienta. Acepta mi 

remordimiento. Lléname con Tu Fuerza y ayúdame a levantarme de las profundidades de la 

desesperanza. Te entrego a Ti, querido Jesús, mi libre albedrío, para que hagas en mí lo que quieras, 

para que pueda ser salvado del fuego del Infierno. Amén.  

  

Cruzada de Oración 108 

Subiendo el Monte Calvario 
 Jesús, ayúdame a encontrar la valentía, el coraje y el nervio, para ponerme de pie y ser tomado en 

cuenta, para que así pueda ingresar a Tu Ejército Remanente y subir el mismo Monte Calvario, el 

cual tuviste que soportar por mis pecados. Dame la fuerza para llevar Tu Cruz y Tu carga, para que 

pueda ayudarte a salvar almas. Deshaz mis debilidades. Disipa mis miedos. Aplasta todas mis 



 

dudas. Abre mis ojos a la Verdad. Ayúdame a mí, y a todos aquellos quienes respondan al Llamado 

de llevar Tu Cruz, a seguirte con un profundo y humilde corazón y que por medio de mi ejemplo, 

otros se armen de valor para que hagan lo mismo. Amén  

 

Cruzada de Oración 109 

Por el don de Confianza 
 Oh mi queridísimo Jesús, ayúdame a confiar en Ti. A confiar en Tu Promesa de volver otra vez. A 

aceptar la Verdad de Tu Segunda Venida. A confiar en la Promesa de Dios Padre cuando dijo que 

Te daría Tu Reino. Ayúdame a confiar en Tus Enseñanzas, en Tu Plan para salvar al mundo. 

Ayúdame a aceptar, con Gracia, Tus Dones. Ayúdame a confiar en Ti, para que pierda mi temor y 

para que así pueda permitir a Tu Amor inundar mi corazón y mi alma. Amén.  

 

Cruzada de Oración 110 

Para que los sacerdotes permanezcan fieles a Tu Santa Palabra 
 Oh mi queridísimo Jesús, te suplico que me mantengas fuerte y valiente, para que pueda defender 

la Verdad en Tu Santísimo Nombre. Dame la Gracia que necesito, lo imploro - para dar testimonio 

de Tu Santa Palabra en todo momento. Permíteme resistir las presiones para promover falsedades, 

cuando sé en mi corazón que Te ofenden. Ayúdame a permanecer fiel a Tu Santa Palabra, hasta el 

día que muera. Amén.  

Cruzada de Oración 111 

Para consagrar a sus hijos a Jesucristo 
Oh querida Madre de la Salvación, consagro a mis hijos (nombre del hijo/de los hijos aquí) ante tu 

Hijo, para que Él pueda traerles paz de espíritu y amor de corazón. Por favor ora para que mis hijos 

sean aceptados dentro de los Misericordiosos Brazos de tu Hijo y protégelos de cualquier daño. 

Ayúdalos a permanecer fieles a la Santa Palabra de Dios, especialmente en momentos cuando son 

tentados a alejarse de Él. Amén.  

  

Cruzada de Oración 112 

Por la Gracia de la Salvación 
 Queridísimo Jesús, recurro a Ti para que cubras las almas de aquellos quienes han sido infestados 

por Satanás con Tu especial Gracia de Salvación. Libera sus pobres almas del cautiverio malvado 

del cual ellos no pueden escapar. Amén.  

 

Cruzada de Oración 113 

Para vencer el mal en nuestra tierra. 
 Oh Madre de la Salvación, ven en medio de nosotros y cubre nuestra tierra con tu protección. 

Aplasta la cabeza de la bestia y acaba con su perversa influencia entre nosotros. Ayuda a tus pobres 

hijos perdidos a levantarse y hablar la Verdad, cuando estamos rodeados de mentiras. Por favor, Oh 

Madre de Dios, protege nuestra tierra y mantennos firmes, para que podamos permanecer leales a tu 

Hijo en nuestro tiempo de persecución. Amén.  



 

Cruzada de Oración 114 

Para que los sacerdotes reciban el Don de la Verdad 
Señor Mío, abre mis ojos. Permíteme ver al enemigo y cierra mi corazón al engaño. Te entrego todo 

a Ti, querido Jesús. Confío en Tu Misericordia. Amén.  

 

Cruzada de Oración 115 

Para el Don de Conversión 
 Oh, Madre de la Salvación, cubre mi alma con tus lágrimas de Salvación. Líbrame de dudas. 

Levanta mi corazón, para que sienta la Presencia de tu Hijo. Tráeme paz y consuelo. Reza que me 

convierta verdaderamente. Ayúdame a aceptar la Verdad y a abrir mi corazón para recibir la 

Misericordia de tu Hijo, Jesucristo. Amén.  

 

Cruzada de Oración 116 

Sálvame de la maldad de las mentiras: 
 Querido Jesús, ayúdame. Me estoy ahogando en lágrimas de dolor. Mi corazón está confundido. 

No sé en quién puedo confiar. Por favor lléname con Tu Espíritu Santo, para que yo pueda escoger 

el sendero correcto a Tu Reino. Ayúdame, querido Jesús, a siempre permanecer fiel a Tu Palabra, 

dada al mundo por Pedro y a nunca desviarme de lo que Tú nos enseñaste o negar Tu muerte en la 

Cruz. Jesús, Tu eres el Camino. Muéstrame el Camino. Abrázame y llévame en Tu jornada de Gran 

Misericordia. Amén.  

  

Cruzada de Oración 117 

Por aquellos que han vendido sus almas 
 Queridísimo Jesús, yo consagro las almas de (enumerarlos aquí) y todos aquellos que 

intercambiaron sus almas por el precio de la fama. Líbralos de su infestación. Aléjalos de la 

amenaza de los Illuminati, quienes los devoran. Dales el valor de alejarse de esta esclavitud 

malvada sin temor. Tómalos en Tus Brazos de Misericordia y nútrelos de regreso a un Estado de 

Gracia, para que estén aptos para presentarse ante Ti. Por Tu Divinidad, ayúdame a través de esta 

oración, por las almas adoptadas de Satanás, para sacarlas de la masonería. Libéralos de las cadenas 

que los atan y que resultan en una terrible tortura en las cámaras del Infierno. Ayúdalos, a través del 

sufrimiento de las almas elegidas, a través de mis oraciones y a través de Tu Misericordia, a estar en 

primera línea, listas para entrar por las Puertas de la Nueva Era de Paz - el Nuevo Paraíso. Te ruego 

que los liberes del cautiverio. Amén.  

 

Cruzada de Oración 118 

Por la generación perdida de almas jóvenes 
Querido Jesús, clamo a Tu Misericordia por la generación perdida de almas jóvenes. Por aquellos 

que no te conocen, cúbrelos con el don de la vista. Por aquellos que sí te conocen, pero quienes te 

ignoran, atráelos de regreso dentro de Tu Misericordia. Por favor dales la prueba de Tu existencia 

pronto y guíalos hacia aquellos quienes pueden ayudarlos y guiarlos hacia la Verdad. Llena sus 



 

mentes y almas con el anhelo por Ti. Ayúdalos a reconocer el vacío, el cual existe en ellos porque 

no sienten Tu Presencia. Te ruego, querido Señor, que no los abandones y en Tu Misericordia les 

concedas Vida Eterna. Amén.  

 

Cruzada de Oración 119 

Para sentir el Amor de Jesús 
Jesús ayúdame, estoy tan confundido. Mi corazón no se abre a Ti. Mis ojos no pueden verte. Mi 

mente te bloquea. Mi boca no puede pronunciar palabras para consolarte. Mi alma está nublada con 

oscuridad. Por favor, ten piedad de mí, un pobre pecador. Me siento desamparado, sin Tu Presencia. 

Lléname con Tus Gracias, para que tenga el valor para llegar a Ti, para suplicarte por Misericordia. 

Ayúdame, Tu discípulo perdido, quien Te ama, pero quien ya no siente que el amor se aviva en mi 

corazón, para ver y aceptar la Verdad. Amén.  

 

Cruzada de Oración 120 

Detén la propagación de la guerra 
 Oh mi dulce Jesús, quita las guerras, las cuales destruyen a la humanidad. Protege a los inocentes 

del sufrimiento. Protege a las almas que tratan de lograr la verdadera paz. Abre los corazones de 

aquellos afectados por el dolor de la guerra. Protege a los jóvenes y vulnerables. Salva todas las 

almas cuyas vidas son destruidas por la guerra. Fortalécenos a todos, querido Jesús, quienes 

rezamos por las almas de todos los hijos de Dios y concédenos la Gracia para soportar el 

sufrimiento, el cual nos puede ser dado durante tiempos de conflicto. Te suplicamos detener la 

propagación de la guerra y traer almas al Refugio Sagrado de Tu Corazón. Amén.  

 

Cruzada de Oración 121 

Lealtad al Ejército de Jesucristo 
 Estamos unidos a Tu Sagrado Corazón, querido Jesús. Hablamos con autoridad, la Verdadera 

Palabra de Dios. Caminaremos hasta los confines de la Tierra para difundir la Verdad. Nunca 

aceptaremos ninguna nueva falsa doctrina en Tu nombre, aparte de la que Tú Mismo nos enseñaste. 

Nos mantenemos fieles, leales y firmes en nuestra fe. Trataremos a aquellos que te traicionan con 

amor y compasión, en la esperanza de que volverán a Ti. Seremos firmes, pero pacientes, con 

aquellos que nos persiguen en Tu Nombre. Caminaremos victoriosos todo el camino a Tu Nuevo 

Paraíso. Prometemos, que a través de nuestro dolor y sufrimiento, te traeremos todas aquellas almas 

perdidas que están hambrientas de Tu Amor. Por favor, acepta nuestras oraciones por todos los 

pecadores en el mundo, para que podamos llegar a ser una sola familia, unida en amor por Ti, en la 

Nueva Era de Paz. Amén.  

 

Cruzada de Oración 122 

Para la consagración a la Preciosa Sangre de Jesucristo 
 Querido Jesús, te pido que me consagres a mí, a mi familia, amigos y nación a la Protección de Tu 

Preciosa Sangre. Moriste por mí y Tus heridas son mis heridas conforme acepto con dignidad el 

sufrimiento, el cual soportaré al aproximarse Tu Segunda Venida. Sufro Contigo querido Jesús 



 

conforme tratas de reunir a todos los hijos de Dios en Tu Corazón, para que tengamos Vida Eterna. 

Cúbreme y a todos aquellos quienes necesitan Tu Protección con Tu Preciosa Sangre. Amén.  

 

Cruzada de Oración 123 

Regalo del libre albedrío a Dios 
 Mi queridísimo Jesús, escucha esta oración de mí, un alma muy indigna y ayúdame a amarte más. 

Por mi libre albedrío, Te ofrezco este Regalo de regreso, querido Jesús, para que pueda convertirme 

en Tu humilde servidor y permanecer obediente a la Voluntad de Dios. Mi voluntad es Tu 

Voluntad. Tu Mandato significa que soy obediente a todos Tus deseos. Mi libre albedrío es Tuyo 

para hacer con él lo que sea que es necesario para salvar a todas las personas, por todo el mundo, 

quienes están separadas de Ti. Otorgo este Regalo, el cual me fue dado al nacer, a Tu Santísimo 

Servicio. Amén.  

Cruzada de Oración 124 

Escucha mi súplica por libertad 
 Oh Dios, mi Padre Misericordioso, Creador de todo lo que es, escucha mi súplica por libertad. 

Libérame de las cadenas de la esclavitud y protégeme de la malvada persecución. Ayúdame a 

discernir la Verdad y ven en mi ayuda, incluso si estoy confundido y pueda dudar de Tu Palabra. 

Perdóname si Te ofendo y llévame dentro del refugio de Tu Nuevo Paraíso en la Tierra. Amén.  

 

Cruzada de Oración 125 

Clero: Para defender la Santísima Palabra de Dios 
 Oh, Madre de la Salvación, ayúdame, un humilde siervo de Dios, a defender Su Santísima Palabra 

en tiempos de tormento. Conságrame, querida Madre, a tu Hijo, para que Él me pueda cubrir con Su 

Preciosa Sangre. Concédeme, a través de la intercesión de tu Hijo, Jesucristo, la gracia, la fortaleza 

y la voluntad para permanecer fiel a las Enseñanzas de Cristo en los tiempos de Tribulación, los 

cuales devorarán Su Santísima Iglesia en la Tierra. Amén.  

 

Cruzada de Oración 126 

Para soportar la Persecución religiosa 
Querido Jesús, ayúdame a soportar cualquier tipo de persecución en Tu Santo Nombre. Ayuda a 

aquellos que caen en el error, en la creencia de que ellos dan testimonio de Tu Obra. Abre los ojos 

de todos aquellos que puedan estar tentados a destruir a otros, a través de malvados actos, hechos o 

gestos. Protégeme contra los enemigos de Dios, que se levantarán para tratar de silenciar Tu Palabra 

y quienes tratarán de desterrarte. Ayúdame a perdonar a aquellos que Te traicionan y dame la 

Gracia de permanecer firme en mi amor por Ti. Ayúdame a vivir la Verdad, que nos enseñaste y a 

permanecer bajo Tu protección, por siempre. Amén  

  



 

Cruzada de Oración 127 

Para salvar mi alma y la de mis seres queridos 
Oh Jesús, prepárame para que pueda llegar ante Tí sin avergonzarme. Ayúdame y ayuda a mis seres 

queridos (nombrarlos aquí...) para que nos preparemos a confesar todas nuestras malas acciones. A 

admitir nuestras deficiencias. A pedir por el perdón de todos los pecados. A mostrar amor a 

aquellos a quienes hemos hecho mal. A pedir por Misericordia para la salvación. A humillarnos 

nosotros mismos ante Ti, para que en el Día de la Gran Iluminación, mi conciencia, y la de aquellos 

(nombrarlos aquí...) esté limpia y que Tú inundes mi alma con Tu Divina Misericordia. Amén  

 

 Cruzada de Oración 128 

Para Reunir y unir a todas las almas 
 Querido Jesús, ayúdanos, a Tus discípulos amados, para reunir al mundo en Tus brazos y 

presentarte las almas que están más necesitadas de Tu Gran Misericordia. Refuérzanos con el Don 

del Espíritu Santo para asegurar que la Llama de la Verdad envuelva a todos los que se han 

separado de Ti. Úne a todos los pecadores, para que a cada uno sea dada toda posibilidad de 

reconciliación. Da a todos nosotros la fuerza para permanecer firmes a Tu Santa Palabra, cuando 

seamos obligados a rechazar la Verdad, que se ha proclamado al mundo a través de los Santísimos 

Evangelios. Permanecemos en Tí, Contigo y por Tí, cada paso de este, nuestro trayecto a la 

salvación. Amén.  

Cruzada de Oración 129 

Por el Don del Amor 
Oh Dios, por favor lléname con Tu Amor. Ayúdame a compartir el Don del Amor con todos 

aquellos que necesitan de Tu Misericordia. Ayúdame a amarte más. Ayúdame a amar a todos 

aquellos que necesitan de Tu Amor. Ayúdame a amar a Tus enemigos. Permite que el Amor con el 

que me Bendices sea utilizado para envolver los corazones de todos los que entren en contacto 

conmigo. Con el Amor, que Tú infundes en mi alma, ayúdame a vencer todo mal, convertir almas y 

derrotar al diablo y a todos aquellos agentes malvados suyos, que tratan de destruir la Verdad de Tu 

Santa Palabra. Amén.  

Cruzada de Oración 130 

Cruzada de Oración Novena de Salvación 
 Mi amada Madre de la Salvación, por favor obtén para todas las almas, el Don de la Salvación 

Eterna a través de la Misericordia de tu Hijo, Jesucristo. 

Mediante tu intercesión, suplico que tú ores para liberar a todas las almas que están en esclavitud de 

Satanás. 

Por favor, pide a tu Hijo mostrar Misericordia y perdón para aquellas almas, que Lo rechazan, que 

Lo lastiman con su indiferencia y que adoran la doctrina falsa y dioses falsos. 

Te imploramos Madre querida, que pidas por las Gracias para abrir los corazones de las almas que 

más necesitan de tu ayuda. Amén. 



 

Cruzada de Oración 131 

Oración de la Misericordia 
¡Oh, mí querida Madre de la Salvación!, por favor pide a tu Hijo, Jesucristo, le conceda 

Misericordia a (decir todos los nombres aquí...) durante el Aviso y de nuevo en el Día final, antes 

de que lleguen ante tu Hijo. Por favor, ora para que cada uno de ellos sean salvados y disfruten de 

los frutos de la Vida Eterna. Protégelos, todos los días, y llévalos a tu Hijo, para que Su Presencia 

se muestre a ellos y les sea concedida la paz del espíritu y alcancen grandes Gracias. Amén. 

 

Cruzada de Oración 132 

Oración para renunciar a Satanás, para proteger esta Misión 
Oh, Madre de la Salvación, acude en ayuda de esta Misión Ayúdanos a nosotros, el Ejército 

Remanente de Dios, a renunciar a Satanás. Te suplicamos que aplastes la cabeza de la bestia con tu 

talón y elimina todos los obstáculos en nuestra Misión  para salvar almas. Amén 

 

Cruzada de Oración especial  133 

Una Llamada para volver a Dios 
Querido Jesús, perdóname, un alma distanciada, que renunció a Ti porque estaba ciego. Perdóname 

por reemplazar Tu Amor por cosas inútiles que no valen nada. Ayúdame a armarme de valor para 

caminar a Tu Lado, y a aceptar con gratitud Tu Amor y Misericordia. Ayúdame a permanecer cerca 

de Tu Sagrado Corazón y a nunca volver a desviarme lejos de Ti. Amén 

 

Cruzada de Oración 134 

Para creer en la Existencia de Dios 
Oh Dios el Altísimo, ayúdame a creer en Tu Existencia. Echa todas mis dudas a un lado. Abre mis 

ojos a la Verdad de la vida después de esta vida y guíame hacia el camino a la Vida Eterna. Por 

favor déjame sentir Tu Presencia y gratifícame con el Don de la verdadera fe antes del día que yo 

muera. Amén. 

Cruzada de Oración 135 

Para los sacerdotes: Para defender la Verdad 
Oh, Amadísima Madre de la Salvación, ayúdame en mi momento de necesidad. Ruega que sea 

bendecido con los Dones derramados por el Poder del Espíritu Santo sobre mi indigna alma, para 

defender siempre la Verdad. Sostenme en cada incidente, donde se me pida negar la Verdad, la 

Palabra de Dios, los Sagrados Sacramentos y la Sacratísima Eucaristía. 

Ayúdame a utilizar las Gracias que reciba para permanecer firme contra la perversidad de Satanás y 

de todas aquellas pobres almas que utiliza para deshonrar a tu Hijo, Jesucristo. 



 

Ayúdame en mi hora de necesidad. Por el bien de las almas, dame el valor de proveer los 

Sacramentos a cada hijo de Dios, cuando, por los enemigos de Dios me sea prohibido hacerlo. 

Amén.  

Cruzada de Oración 136 

Oración Para mantener Tu Palabra 
Queridísimo Jesus, ayúdame a escuchar Tu Palabra. Vivir Tu Palabra. Hablar Tu Palabra. Impartir 

Tu Palabra. 

Dame las fuerzas para defender la Verdad, incluso cuando sea perseguido por ello. 

Ayúdame a mantener Tu Palabra viva, cuando ella sea ahogada por Tus enemigos. 

Déjame sentir Tu Coraje cuando esté decaído. 

Lléname de Tu Fuerza cuando esté débil. 

Dame la Gracia de permanecer digno, cuando las puertas del Infierno crezcan y aumenten contra 

Mí, por permanecer leal a Tu Santísima Voluntad. Amén. 

 

Cruzada de Oración No. 137 

Oración de la Renovación 
 Oh, Dios Todopoderoso, oh, Dios Altísimo, mira hacia mí, Tu humilde servidor, con amor y 

compasión en Tu corazón. Renuévame en Tu Luz. 

Levántame de nuevo a Tu favor*. Lléname de la Gracia, para que me pueda ofrecer a Ti en 

humilde servidumbre y en conformidad con Tu Santísima Voluntad. 

Líbrame del pecado de orgullo y de todo lo que te insulta y ayúdame a amarte con un profundo y 

permanente deseo de estar a tu servicio todos mis días, por siempre y para siempre. Amén.  

favor* = benevolencia 

Cruzada de Oración No. 138 

Oración de Protección contra el odio 
 

Oh, Madre de la Salvación, protégeme de todo tipo de odio. Ayúdame a permanecer en silencio, 

cuando sea enfrentado por el odio. Mantenme fuerte en mi pertenencia a Jesucristo, cuando estoy 

más débil. Sella mis labios. Ayúdame a volverle la espalda a los que me comprometen con palabras, 

que niegan las Enseñanzas de tu Hijo o de aquellos que se burlan de mí a causa de mi fe. Ruega por 

estas almas, querida Madre, para que puedan renunciar a Satanás y sentir la paz de tu amor y el 

Reinado del Espíritu Santo, dentro de sus almas. Amén. 

  



 

Cruzada de Oración No. 139 

Oración para pedir por la fuerza para vencer al mal 
Querido Jesús, protégeme de la maldad del demonio. Cúbreme y cubre a todos los que son débiles e 

indefensos en su presencia.  Dame el coraje para negarle, y ayúdame cada día a evitar cualquier 

intento suyo de comprometerme a él de alguna manera. Amén. 

 

Cruzada de Oración No. 140 

Oración para pedir la Protección de la jerarquía de los Ángeles 
 

Querido Padre, Dios de toda la Creación, Dios Altísimo, concédeme la Gracia y la Protección a 

través de Tu Jerarquía de los Ángeles.  

Permíteme centrarme en Tu Amor por cada uno de Tus hijos, sin importar cómo Te ofenden.  

Ayúdame a difundir la noticia del Pacto Final para preparar al mundo para la Segunda Venida de 

Jesucristo, sin miedo en mi corazón.  

Concédeme Tus Gracias especiales y Bendiciones para elevarme por encima de la persecución, 

infligida a mí por Satanás,  sus demonios y sus agentes en la Tierra.  

Nunca permitas que tema a Tus enemigos.  

Dame la fuerza para amar a mis enemigos y a los que me persiguen en el Nombre de Dios. Amén. 

 

Cruzada de Oración No. 141 

Oración de Protección contra la persecución 
 

Querido Jesús, defiéndeme en mi batalla para permanecer fiel a Tu Palabra a cualquier 

costo. Ponme a salvo de Tus enemigos. Protégeme de aquellos que me persiguen por causa Tuya.  

Comparte mi dolor. Alivia mi sufrimiento. Elévame a la Luz de Tu Rostro, hasta el Día que vuelvas 

a traer Eterna Salvación al mundo. 

Perdona a los que me persiguen. Utiliza mi sufrimiento para expiar los pecados de ellos, para que 

puedan encontrar la paz en sus corazones y te den la bienvenida con remordimiento en sus almas en 

el último Día. Amén. 

 

  



 

Letanías 
 

Letanía de Jesús a la Humanidad (1)  

Protección contra el falso profeta  
 

Queridísimo Jesús, sálvanos del engaño del falso profeta.  

 

Jesús, ten Misericordia de nosotros.  

Jesús, sálvanos de la persecución.  

Jesús, presérvanos del anticristo.  

Señor ten Misericordia.  

Cristo ten Misericordia.  

Queridísimo Jesús, cúbrenos con Tu Preciosa Sangre.  

Queridísimo Jesús, abre nuestros ojos a las mentiras del falso profeta.  

Queridísimo Jesús, une a Tu Iglesia.  

Jesús, protege nuestros Sacramentos.  

Jesús, no dejes que el falso profeta divida Tu Iglesia.  

 

Queridísimo Jesús, ayúdanos a rechazar las mentiras, presentadas a nosotros como la Verdad.  

 

Jesús, danos fortaleza.  

Jesús, danos esperanza.  

Jesús, inunda nuestras almas con el Espíritu Santo.  

Jesús, protégenos de la bestia.  

Jesús, danos el don del Discernimiento, para que podamos seguir el sendero de Tu Verdadera 

Iglesia en todo  

momento, por los siglos de los siglos. Amén  

 

Letanía de Jesús a la Humanidad (2)  

Para la Gracia de la inmunidad  
 

Oh Altísimo Padre Celestial,  

Te amo.  

Te honro.  

Señor ten Misericordia.  

Señor perdona nuestras ofensas.  

Te adoro.  

Te alabo.  

Te doy las gracias por todas Tus Gracias especiales.  

Te suplico por la Gracia de la Inmunidad para mis amados:  

(Nombrar a todos los que están en una lista para la salvación de las almas)  

Te ofrezco mi lealtad en todo momento.  

Tú, Oh Altísimo Padre Celestial,  



 

Creador de todas las cosas,  

Creador del universo,  

Creador de la humanidad,  

Tú eres la Fuente de todas las cosas.  

Tú eres la Fuente del Amor.  

Tú eres Amor.  

Te amo.  

Te honro y me postro ante Ti.  

Te suplico Misericordia para todas las almas que no Te conocen,  

que no te honran,  

que rechazan Tu Mano de Misericordia.  

 

Me entrego a Ti en mente, cuerpo y alma, de modo que puedas tomarlos entre Tus Brazos, a salvo 

del mal. Te  

pido que abras la Puerta del Paraíso, para que todos Tus hijos puedan unirse, por fin, en la herencia 

que has  

creado para todos nosotros. Amén  

 

  

 

Letanía de Jesús a la Humanidad (3)  

Para defender la Palabra de Dios  
 

Oh querido Jesús, protégenos de las mentiras que ofenden a Dios.  

Protégenos de Satanás y su ejército.  

Ayúdanos a amarte más.  

Sostennos en nuestra batalla.  

Defiéndenos en nuestra fe.  

Llévanos a Tu refugio de seguridad.  

Ayúdanos a levantarnos y a defender Tu Santa Voluntad.  

Fortalece nuestra determinación de ser Tus verdaderos discípulos.  

Danos valor.  

Danos confianza.  

Guíanos en el sendero de la Verdad.  

Defiéndenos contra el enemigo.  

Derrama Tus Gracias de Protección sobre nosotros.  

Ayúdanos a evitar la tentación.  

Acércanos mas a Tu Sagrado Corazón.  

Ayúdanos a permanecer fieles a Ti en todo momento.  

Amén  

  



 

Letanía de Jesús a la Humanidad (4)  

Para mitigar el castigo de Dios Padre 
 

Oh Dios Altísimo, Te suplicamos Misericordia  

Por los pecados de Tus hijos.  

Te agradecemos el Regalo de la Tierra.  

Te agradecemos el Regalo de la vida humana.  

Atesoramos el don de la vida.  

Defendemos el don de la vida.  

Te agradecemos el Regalo de Tu Hijo, Jesucristo.  

Te agradecemos el don de la Redención.  

Ensalzamos Tu Divinidad.  

Nos entregamos completamente, ante Ti, para que Tu  

Santa Voluntad pueda ser completada, en la Tierra,  

como lo es en el Cielo.  

Te agradecemos el don de la Iluminación de la Conciencia.  

Te agradecemos la promesa de vida eterna.  

Damos la bienvenida al Nuevo Paraíso.  

Te suplicamos que salves a todas las almas,  

incluyendo aquellas que Te atormentan y aquellas que están perdidas para Ti  

Te agradecemos el Amor que muestras a todos Tus hijos.  

Te agradecemos el don de la profecía.  

Te agradecemos el don de la oración.  

Te pedimos que nos concedas paz y salvación. Amén  

 

Letanía de Jesús a la Humanidad (5)  

Para la salvación de aquellos en pecado mortal  
 

Jesús, salva a todos los pecadores del fuego del Infierno.  

Perdona a las almas ennegrecidas.  

Ayúdales a que te vean.  

Sácalas de la oscuridad.  

Abre sus ojos.  

Abre sus corazones.  

Muéstrales la Verdad.  

Sálvalos.  

Ayúdalos a que escuchen.  

Líbralos del orgullo, la lujuria y la envidia.  

Protégelos del mal.  

Escucha sus peticiones de ayuda.  

Toma sus manos.  

Jálalos hacia ti.  

Sálvalos del engaño de Satanás. Amén  



 

 

  

Letanía de Jesús a la Humanidad (6) 

Para pedir el Don de Gracias 
 Oh, querido Jesús 

Mi bienamado Salvador, 

Lléname de Tu Amor 

Lléname de Tu Fuerza 

Lléname de Tu Sensatez 

Lléname de Tu Perseverancia 

Lléname de Tu Humildad 

Lléname de Tu Coraje 

Lléname de Tu Pasión 

Amén. 

 

 --------------------------  O  -------------------------- 

 

  

 

Cruzada de Oración introductoria (96)  

Para Bendecir y Proteger nuestro Grupo de Cruzada de Oración  
 

Oh mi queridísimo Jesús, por favor bendícenos y protégenos, Tu Grupo de Cruzada de Oración, 

para que seamos inmunes a los perversos asaltos del demonio y a cualquier espíritu maligno, que 

pueda atormentarnos en esta Sagrada Misión para salvar almas. Que podamos permanecer leales y 

fuertes, mientras perseveramos para mantener Tu Santo Nombre ante el mundo y nunca renunciar 

en nuestra lucha para difundir la Verdad de Tu Santa Palabra. Amén  

 

 

 

  



 

 

Oraciones adicionales 
 

 

Oraciones adicionales 1  

Oración por la Salvación  
Oh Señor mío, llévame a tu Reino y protégeme de la oscuridad que ha envuelto a mi alma. 

Escúchame ahora, Oh Sagrado Corazón, y por Tu Bondad deja a Tu Luz de Amor y Protección 

brillar a través de mí. Amén  

 

Oraciones adicionales 2  

Oración del Ateo  
Dios, si eres la Verdad revélame la señal de Tu Amor. Abre mi corazón para recibir guía. Si existes, 

déjame  

sentir Tu Amor para que pueda ver la Verdad. Ruega por mí ahora. Amén  

 

 Oraciones adicionales 3  

Oración por los no creyentes quienes se ríen, burlan o 

externamente desprecian a aquellos que oran 
 Mi querido Señor, yo te extiendo mis brazos para pedirte que acojas a mi amado/a hermano/a en 

Tus amorosos brazos. Bendícelos con Tu Sagrada Sangre y concédeles la gracia necesaria para 

permitirles recibir el espíritu de Tu amor para guiarlos a la salvación eterna. Amén  

 

 Oraciones adicionales 4  

Oración para que Jesús pueda revelarme Su Presencia  
 Jesús me siento perdido. Abre mi corazón para aceptar Tu Amor y muéstrame la Verdad para que 

yo Pueda ser salvado. Amén  

  

 Oraciones adicionales 5  

Oración para convertir a otros  
Te urjo Jesús, en Tu Divina Misericordia, a que cubras aquellas almas tibias con Tu Preciosa 

Sangre, para que puedan ser convertidas. Amén  

   

Oraciones adicionales 6  

Oración para dar ánimo  
Lléname ahora, Oh Señor, con el Don del Espíritu Santo para llevar Tu Santísima Palabra a los 

pecadores que debo ayudar a salvar en Tu nombre. Ayúdame a cubrirlos, a través de mis oraciones, 



 

con Tu Preciosa Sangre, para que así ellos puedan ser atraídos a Tu Sagrado Corazón. Dame el Don 

del Espíritu Santo para que así estas pobres almas puedan deleitarse en Tu Nuevo Paraíso. Amén  

 

  

Oraciones adicionales 7  

Oración para cada día  
Oh mi precioso Jesús, sostenme en Tus brazos y permite que mi cabeza descanse sobre Tus 

hombros, para que así, me levantes a Tu Glorioso Reino, cuando sea el momento adecuado. Permite 

a Tu Preciosa Sangre que fluya sobre mi corazón, para que podamos estar unidos como uno solo.  

Amén  

  

Oraciones adicionales 8  

Oración para ser capaz de ver que estos Mensajes son de Origen 

Divino  
Jesús, si realmente eres Tu, por favor inunda mi alma con el Signo de Tu Amor para que pueda 

reconocerte por lo que eres. No me permitas ser engañado por mentiras. Muéstrame en cambio, Tu 

Misericordia, abriéndome mis ojos a la Verdad y al camino a Tu nuevo Paraíso en la Tierra. Amén  

 

Oraciones adicionales 9  

Oración para la Llave al Nuevo Paraíso  
Querido Padre, soy yo, Tu hijo perdido, quien tan confundido y ciego, que sin Tu ayuda, Tu amor, 

nada soy. Sálvame a través del Amor de Tu Hijo, Jesucristo y dame la Llave a Tu Nuevo Paraíso en 

la Tierra.  Amén  

 

--------------------------  O  -------------------------- 

 

Oración a Jesús  
 

Jesús, escucha mi llamado por ayuda. Por favor ayúdame a tratar con aquellos quienes me causan 

dolor. Ayúdame a impedir que la envidia se apodere de mi vida y que deje de desear cosas que no 

puedo tener. En cambio abre mi corazón a Tí querido Jesús. Ayúdame a sentir verdadero amor, Tu 

amor, y a sentir verdadera paz en mi corazón. Amén.  

 

Oración a San Miguel Arcángel  
 

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la  

perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú,  

príncipe de la milicia celestial, con el poder de Dios, arroja al infierno a Satanás y a  

los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de  

las almas. Amén  



 

 

Alma de Cristo  
 

Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo,  

embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame.  

¡Oh, buen Jesús!, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me  

aparte de Ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y  

mándame ir a Ti. Para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos.  

Amén. 


