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Jesús a la Humanidad Grupo Cruzada de Oración  
 

 

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. 
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Oración al Padre   Cruzada 52 
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 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 
 
Para salvarme del mal   Cruzada 78 
Oh Jesús, protégeme del poder de Satanás. Llévame a Tu Corazón, mientras que yo me libero 
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 
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Por las almas de aquellos que cometen asesinatos   Cruzada 80 
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 
con tu Preciosa Sangre a todos aquellos con mala intención en sus almas, para que así ellos 
puedan ser lavados y purificados de sus iniquidades. Amén 
 
Para vencer el mal en nuestra tierra   Cruzada 113 
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 decir la Verdad, cuando estemos rodeados de mentiras. 
Por favor, Oh Madre de Dios, protege nuestra tierra y mantennos fuertes, para que podamos 
permanecer fieles a tu Hijo en nuestro tiempo de persecución. Amén. 
 
Escucha mi súplica por libertad   Cruzada 124 
Oh Dios, mi Padre Misericordioso, Creador de todo lo que es, escucha mi súplica por la 
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 puede que 
dude de Tu Palabra. Perdóname si te ofendo y llévame hacia el Refugio de Tu Nuevo Paraíso en 
la Tierra. Amén. 
 
Oración para renunciar a Satanás, para proteger esta Misión   Cruzada 132 
Oh, Madre de la Salvación, acude en ayuda de esta Misión. Ayúdanos, al 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  
 
Una Llamada para volver a Dios  Cruzada 133 
Querido Jesús, perdóname, un alma distanciada, que renunció a Ti porque estaba ciego. 
Perdóname por reemplazar Tu Amor con cosas inútiles que no significan nada. Ayúdame a 
armarme de valor para caminar a Tu Lado, y aceptar con gratitud Tu Amor y Misericordia. 
Ayúdame a permanecer cerca de Tu Sagrado Corazón y nunca volver a desviarme de Ti. Amén 
 
Oración para pedir la Protección de la jerarquía de Ángeles  Cruzada 140 
Les prometo, queridos hijos, que Yo voy a aliviar su dolor, su tristeza y su miedo, legándoles 
poderosas Gracias y Bendiciones. Estarán protegidos por el círculo de Mi Jerarquía de Ángeles. 
Para pedirme que disuelva su miedo y tristeza, y les conceda la libertad frente a la persecución, 
por favor reciten esta oración: 

Queridísimo Padre, Dios de toda la Creación, Dios Altísimo, concédeme la Gracia y la 
Protección a través de Tu Jerarquía de Ángeles. Permíteme enfocarme en Tu Amor por cada 
uno de Tus hijos, no importa de qué manera te ofendan. 
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Ayúdame a difundir la noticia del Pacto Final, para preparar al mundo para la Segunda Venida 
de Jesucristo, sin temor en mi corazón. Concédeme Tus Gracias especiales y Bendiciones para 
levantarme por encima de la persecución, infligida en mí por Satanás, sus demonios y sus 
agentes en la Tierra. Nunca me permitas temerle a Tus enemigos. Dame la fuerza para amar a 
mis enemigos, y a aquellos que me persigan en el Nombre de Dios. Amén. 
 
Oración de Protección contra la persecución  Cruzada 141 
Querido Jesús, defiéndeme en mi batalla para permanecer fiel a Tu Palabra a cualquier costo. 
Salvaguárdame de Tus enemigos. Protégeme de aquellos que me persigan por Tu causa. 
Comparte mi dolor. Alivia mi sufrimiento. Levántame a la Luz de Tu Rostro, hasta el Día en que 
Tú vengas de nuevo para traer Salvación Eterna al mundo. Perdona a aquellos que me 
persiguen. Utiliza mi sufrimiento para expiar sus pecados, para que así ellos puedan encontrar 
la paz en sus corazones y darte la bienvenida a Ti con remordimiento en sus almas en el último 
Día. Amén. 
 
Protección contra el engaño   Cruzada 146 
Querida Madre de la Salvación, protégeme con la Gracia de protección contra los engaños, 
creados por Satanás para destruir la fe de los Cristianos. Protégenos contra aquellos que son 
los enemigos de Dios. Mantennos a salvo de las mentiras y la herejía, usadas para debilitar 
nuestro amor por tu Hijo. Abre nuestros ojos a las falsedades, engaños y a todo intento que 
podamos encontrar que nos anime a negar la Verdad. Amén 
 
Oración de la Festividad de la Madre de la Salvación   Cruzada 154 
“Declaro este día, 4 de junio de 2014, como la Festividad de la Madre de la Salvación. En este 
día, cuando recitéis esta oración, voy a interceder en nombre de todas las almas por el Don de 
la Salvación, especialmente por aquellos que están en gran oscuridad espiritual del alma.” 
Madre de la Salvación 
 
Oh, Madre de la Salvación, pongo delante de ti hoy en este día, 4 de junio, en la Festividad de 
la Madre de la Salvación, las siguientes almas: (lista de nombres) Por favor, dame a mí y a 
todos los que te honran, querida Madre, y a quienes distribuyen la Medalla de Salvación, toda 
protección contra el maligno y también para todos los que rechazan la Misericordia de tu Hijo 
amado Jesucristo, y todos los Dones que Él transmite a la humanidad. Ruega, querida Madre, 
para que se otorgue a todas las almas el Don de la Salvación Eterna. Amén 
 
Protección contra el odio   Cruzada 156 
Querido Jesús, dame Tu Amor y abre mi corazón para aceptar Tu Amor con gratitud. Por el 
Poder del Espíritu Santo, deja que Tu Amor brille sobre mí, para que me convierta en faro de 
Tu Misericordia. Rodéame con Tu Amor y deja que mi amor por Ti diluya todo tipo de odio, que 
encuentre cuando propage(difunda) la noticia de Tu Palabra. Derrama Tu Misericordia sobre 
nosotros y perdona a aquellos que te rechazan, te insultan y quienes son indiferentes a Tu 
Divinidad, y dales el Don del Amor. 
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Deja que Tu Amor resplandezca todo en los momentos de incertidumbre, de una fe débil, en 
tiempos de pruebas y sufrimientos y, por el Poder del Espíritu Santo, ayúdame a llevar la 
Verdad a los que están más necesitados de Tu Ayuda. Amén 

Para mitigar el asesinato de inocentes  Cruzada 166 
Amadísima Madre de la Salvación, por favor presenta esta, nuestra súplica para mitigar el 
asesinato de inocentes, a tu amado Hijo, Jesucristo. Le pedimos, que en Su Misericordia, Él 
elimine la amenaza de genocidio, persecución y terror contra los hijos de Dios, en todas sus 
formas. 
Por favor, te imploramos, querida Madre de la Salvación, que escuches nuestros llantos para 
obtener amor, unidad y paz en este mundo afligido. Pedimos que Jesucristo, el Hijo del 
Hombre, nos proteja a todos durante estos momentos de gran dolor y sufrimiento en la 
tierra. Amén 

Hijos, cuando las profecías anunciadas sucedan, es importante que pidáis la Misericordia de mi 
Hijo para que todo sufrimiento pueda ser diluido y que los actos malvados, perpetrados contra 
la humanidad, puedan ser mitigados. Id en paz y amor a servir al Señor.   Vuestra amada 
Madre, Madre de la Salvación 

 

 

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. 


