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INSTRUCCIONES DE NUESTRO SEÑOR JESÚS PARA LOS GRUPOS DE
ORACIÓN
Oraciones para ser recitadas por todos los miembros del grupo de
oración después de terminado el Santo Rosario (al menos 1
Misterio) y La Coronilla a la Divina Misericordia.
Deben mantener junto a ellos Agua Bendita, tener presente un
Crucifijo Mío. Rezar la Oración de la Cruzada No. 96 al iniciar y al
terminar la reunión del Grupo de Oración. Elegir Oraciones de la
Cruzada que les he dado, y rezarlas. (...) Pero sepárenlas en partes
para que puedan enfocarse en las intenciones especiales. No hay
necesidad de rezar todas las oraciones juntas, aunque insto a que
recéis la mayor cantidad posible durante toda la semana.
Para Bendecir y Proteger nuestro Grupo de Cruzada de Oración.
Cruzada de Oración N. 96 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.
Las oraciones de la Cruzada Núm. 1,24,26,30,33,59,69,79,102,104,111,115,129,143,155,158, 164,(a7,a8) y las
6 letanías se deben rezar diariamente
Cruzadas de Oración de Jesús a la Humanidad (Versión 1) Leer más en: https://www.lasantabiblia.com.ar/elgranaviso
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Grupo II-A Por la Salvación de las Almas
Por aquellos que rechazan la Misericordia. Cruzada 7
Ésta es la oración que Mi ejército de Oración debe decir, para pedir
Misericordia por las almas que están en tinieblas:
Jesús, te ruego que perdones a aquellos pecadores, que con el alma
tan oscurecida, rechazarán la Luz de Tu Misericordia. Perdónalos,
Jesús, te lo suplico, a fin de redimirlos de los pecados que ellos
mismos encuentran tan difícil de extraerse. Inunda sus corazones con
los Rayos de Tu Misericordia y dales la oportunidad de regresar a Tu
redil. Amén.
Pidiendo inmunidad. Cruzada 13
Mi promesa solemne, hijos, es que todos aquellos 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. Esto es lo que les pido que reciten:
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
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condenación eterna. A través de Tu Misericordia, permíteles ser los
primeros en entrar a la Nueva Era de Paz en la Tierra. Amén.

A la Madre de la Salvación por las almas oscuras. Cruzada 17
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 perversidad de Satanás, ruega 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.
Por la gente joven. Cruzada 19
Madre de la Salvación, te suplico que pidas 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, para que todas se salven y te pido que cubras a estas almas
con tu Sagrado Manto, para proveerles la protección que necesitan
contra el engañador. Amén.
Para mantener a mis hijos protegidos contra el rey de las mentiras.
Cruzada de Oración 67
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
Las oraciones de la Cruzada Núm. 1,24,26,30,33,59,69,79,102,104,111,115,129,143,155,158, 164,(a7,a8) y las
6 letanías se deben rezar diariamente
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sus almas con Tu Santo Espíritu durante la Iluminación de las
Conciencias, para que sean limpiados de toda iniquidad. Amén

Por las almas jóvenes, niños pequeños. Cruzada 73
Oh Jesús, ayúdame a salvar las almas de la gente jóven de 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
Misericordia por los jóvenes que no reconocen a Dios. Cruzada 106
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 intentarán el arrepentimiento por sus pecados. Amén.
Por la Gracia de la Salvación. Cruzada 112
Queridísimo Jesús, recurro a Ti para que cubras con Tu especial Gracia
de Salvación, las almas de aquellos quienes han sido infestados por
Satanás. Libera sus pobres almas del cautiverio malvado del cual ellos
no pueden escapar. Amén.
Por la generación perdida de almas jóvenes. Cruzada 118
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*. Aquellos que sí te conocen, pero quienes te ignoran,
atráelos de regreso dentro de Tu Misericordia. Por favor dales pronto
Las oraciones de la Cruzada Núm. 1,24,26,30,33,59,69,79,102,104,111,115,129,143,155,158, 164,(a7,a8) y las
6 letanías se deben rezar diariamente
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la prueba de Tu existencia 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 concédeles Vida Eterna. Amén.
vista* = en este caso, para que ellos Lo vean o Lo reconoczcan
Para salvar mi alma y la de mis seres queridos. Cruzada 127
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 ofendido. A rogar por
Misericordia para la salvación. A que nos humillemos ante Ti, para que
en el Día de la Gran Iluminación, mi conciencia, y la de aquellos
(nombrarlos aquí...) estén limpias y que Tú inundes nuestras almas
con Tu Divina Misericordia. Amén

Para Reunir y unir a todas las almas. Cruzada 128
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/fortalécenos con
el Don del Espíritu Santo para asegurar que la Llama de la Verdad
envuelva a todos los que se han separado de Ti. Une a todos los
pecadores, para que a cada uno le sea dada toda oportunidad de
reconciliación. Danos a todos la fuerza para permanecer firmes a Tu
Santa Palabra, cuando seamos obligados a rechazar la Verdad, que se
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ha proclamado al mundo a través de los Santísimos Evangelios.
Permanecemos en Ti, Contigo y por Ti, a cada paso de este, nuestro
trayecto a la salvación. Amén.

Para salvar las almas de los no creyentes Cruzada 150
Hoy en día, mientras hablo con vosotros antes del Gran Día, deseo que
me traigáis las almas de los no creyentes. Debéis hacer esto a través
de la oración y recitando esta Cruzada de Oración (150) para salvar
las almas de los no creyentes:
Querido Jesús, te pido que salves a todos los que, por causas ajenas a
ellos, se niegan a reconocerte. Ofrezco a Ti mi sufrimiento para
traerte las almas de aquellos que te rechazan y por la Misericordia
que Tú derramarás sobre el mundo entero. Ten piedad de sus almas.
Llévalos a Tu Refugio Celestial y perdónales sus pecados. Amén
Oración para pedir la salvación de los que rechazan a Cristo
Cruzada 169
Queridísimo Jesús, por Tu compasión y misericordia, te ruego por la
salvación de aquellos quienes te han rechazado; quienes niegan Tu
existencia; quienes deliberadamente se oponen a Tu Santa Palabra y
cuyos corazones amargos han envenenado sus almas en contra de la
Luz y la Verdad de Tu Divinidad. Ten piedad de todos los pecadores.
Perdona a los que blasfeman contra la Santísima Trinidad y ayúdame,
a mi manera, y a través de mis sacrificios personales, acoger dentro
de Tus Amorosos Brazos, a los pecadores que más necesitan de Tu
Misericordia. Te doy mi promesa, a través de mis pensamientos, mis
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acciones y la palabra hablada, de servirte lo mejor que pueda en Tu
misión de Salvación. Amén.

Para Bendecir y Proteger nuestro Grupo de Cruzada de Oración.
Cruzada de Oración N. 96 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.
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