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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 IV Protección contra el anticristo
Para detener al anticristo. Cruzada 6
Oh Jesús, pido a Dios que en Su Misericordia, evite que el anticristo y
su infame ejército, causen terror e inflijan sufrimiento a Tus hijos.
Pedimos para que sea detenido y que la mano del castigo sea evitada,
por la conversión que será alcanzada durante El Aviso. Amén.
Para detener al anticristo y su grupo. Cruzada 18
Oh querido Jesús, salva del anticristo al mundo. Protégenos de los
perversos engaños 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.
Para detener al anticristo de destruir al mundo. Cruzada 20
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 lo detengas de infligir terror en Tus hijos. Te
suplico que lo detengas de contaminar Tu Creación y te pido que
tengas Misericordia de aquellas pobres almas que serán impotentes
en contra de él. Escucha mi oración, querido Padre, y salva a todos
Tus hijos de este terrible mal. Amén.
Oración de ayuno para detener la Moneda Única Mundial. Cruzada
42
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 a mi país de hambre, incluyendo el Pan de Vida. Acepta
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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mi ofrecimiento y escucha mis súplicas por otras naciones, para
protegerles del 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. Amen

Al Padre para mitigar el Impacto de la Tercera Guerra Mundial.
Cruzada 54
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 salves las vidas de aquellos que serán
forzados a una guerra, en contra de su voluntad. Te amamos querido
Padre. Te suplicamos que nos ayudes en 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 los
que 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. Amen
Para salvarnos de la persecución. Cruzada 71
Oh Jesús, salva a los hijos de Dios del anticristo. Protégenos de los
planes para controlar la Tierra. Señor, sálvanos de la persecución. A
las almas oscuras protégelas del anticristo para que puedan ser
redimidas ante Tus Ojos. Ayúdanos en nuestra debilidad.
Fortalécenos en espíritu para que nos pongamos de pie y unos a otros
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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nos guiemos, 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, y así puedas revelarme la
Verdad de Tu Presencia de modo que yo siempre confíe en Tu
Misericordia en todo momento. Amén.

Para mitigar los castigos. Cruzada 83
Oh querido Padre, Dios Altísimo, nosotros, Tus pobres hijos, nos
postramos ante Tu Glorioso Trono en el Cielo. Te rogamos que libres
del mal al mundo. 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 damos gracias por
el gran Sacrificio que hiciste cuando enviaste a Tu único Hijo,
Jesucristo, para salvarnos del pecado. 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

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
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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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

