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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 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: www.lasantabiblia.com.ar/elgranaviso
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Grupo VI-A Perdón y Protección
Para detener el odio a los visionarios Cruzada 11
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
A Dios Padre para protección contra la guerra nuclear Cruzada 14
Oh Padre Todopoderoso, Dios Altísimo, por favor, ten misericordia de
todos los pecadores.
Abre sus corazones para que acepten la salvación y que reciban
Gracias en abundancia. 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

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: www.lasantabiblia.com.ar/elgranaviso
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Para Pedir Protección para todos los Visionarios en el mundo
Cruzada 25
Oh Dios Altísimo, te suplico que brindes protección a todos Tus santos
mensajeros en el mundo. Te pido que 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

Para protegerme de la influencia de Satanás Cruzada 68
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. Presérvame 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
Sálvame de ir al fuego del infierno Cruzada 107
Soy un terrible pecador, Jesús. Por mis acciones, he causado
sufrimiento desesperado a otros. Soy rechazado como resultado. Ya
no soy tolerado en la Tierra en ninguna parte. Rescátame de este
desierto y salvaguárdame de las garras del mal. Permíteme que me
arrepienta. Acepta mi remordimiento. Lléname de Tu Fuerza y
ayúdame a levantarme de las profundidades de la desesperación. Te
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: www.lasantabiblia.com.ar/elgranaviso
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entrego a Ti, querido Jesús, mi libre albedrío, para que hagas en mí lo
que quieras, y así pueda ser salvado del fuego del Infierno. Amén.

Para la consagración a la Preciosa Sangre de Jesucristo Cruzada
122
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 porque acepto con dignidad el sufrimiento, el
cual soportaré al aproximarse Tu Segunda Venida. Sufro Contigo
querido Jesús mientras tratas de reunir a todos los hijos de Dios en Tu
Corazón, para que tengamos Vida Eterna. Cúbreme y cubre con Tu
Preciosa Sangre a todos aquellos que necesitan Tu Protección. Amén.
Para soportar la Persecución religiosa Cruzada 126
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 actos, hechos o gestos malvados. 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
Oración de Protección contra el odio Cruzada 138
Oh, Madre de la Salvación, protégeme contra todo tipo de odio.
Ayúdame a permanecer en silencio, cuando sea confrontado por el
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: www.lasantabiblia.com.ar/elgranaviso
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odio. Mantenme fuerte en mi lealtad a Jesucristo, cuando me
encuentre más débil. Sella mis labios. Ayúdame a darle la espalda a
aquellos que me involucren con palabras, las cuales nieguen las
Enseñanzas de tu Hijo, o a los que se mofan de mí por mi fe. Ruega
por estas almas, querida Madre, para que así ellas renuncien a
Satanás y sientan la paz de tu amor y el Reinado del Espíritu Santo,
dentro de sus almas . Amén.
El Regalo de Protección para los niños Cruzada 153
Debéis recitar esta Oración una vez a la semana, ante una imagen
mía, vuestra bienamada Madre, y bendeciros con Agua Bendita
antes de recitarla:
Oh Madre de Dios, Madre de la Salvación, te pido que consagres las
almas de estos niños (nombrarlos aquí...) y que los presentes ante tu
amado Hijo. Ruega para que Jesús, a través del Poder de Su Preciosa
Sangre, cubra y proteja estas pequeñas almas con todo tipo de
protección contra el mal.
Yo te pido, querida Madre, protege a mi familia en los momentos de
grandes dificultades y que tu Hijo mire favorablemente mi petición
para unir a mi familia en una sola con Cristo y nos conceda la Salvación
Eterna. Amén
Oración para Proteger a mi familia Cruzada 167
La familia, nacida del amor de Dios, siempre será atacada por el
maligno. Para proteger a vuestra familia del mal por favor rezad esta
Cruzada de Oración:

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
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Oh Dios, mi Padre Eterno, a través de la Gracia de Tu Hijo amado,
Jesucristo, por favor protege a mi familia contra el mal, en todo
momento. Danos la fuerza para elevarnos por encima de la intención
del maligno y para permanecer unidos en nuestro amor a Ti y a los
demás. Sostennos a través de cada prueba y sufrimiento que
podamos padecer y mantén vivo el amor que nos tenemos el uno al
otro para que estemos en unión con Jesús. Bendice nuestras familias
y danos el Don del Amor, incluso en tiempos de conflicto. Fortalece
nuestro amor, para que podamos compartir la alegría de nuestra
familia con los demás de modo que Tu Amor pueda ser compartido
con todo el mundo. Amén

Para Bendecir y Proteger nuestro Grupo de Cruzada de Oración
Cruzada 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
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