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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 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. 
 

Grupo II-B   Por la Salvación de las Almas 
 
Para que las Almas entren al Paraíso.  Cruzada 35 
Oh Jesús mío, ayúdame a ayudarte a salvar al remanente de Tus hijos en la Tierra. Pido que, a 
través de Tu Misericordia, rescates del espíritu de la oscuridad las almas. 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  
 
Por la unificación de todos los hijos de Dios. Cruzada 37 
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 
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Por las almas de los no creyentes.   Cruzada 41 
Oh Jesús mío, ayuda a Tus pobres hijos quienes están ciegos a Tu Promesa de Salvación. Te 
suplico, 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 corran 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. Te 
pido por estas pobres almas, incluyendo hombres, mujeres y niños y te insto a que los 
absuelvas de sus pecados. Amén. 
 
Para la Cruzada de Conversión.   Cruzada 58 
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, te conocen, pero están manchadas con el pecado del orgullo, para que se 
postren y supliquen que la Luz de Tu Amor inunde sus almas. Abre sus ojos para que vean 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 todas las almas mediante las Gracias que 
ahora te pido, querido Jesús, (Nombrar aquí las intenciones personales) 
Te suplico Misericordia y te ofrezco este regalo de ayunar un día de cada semana, (durante 
este mes de ___  ______        ) como propiciación de todos los pecados. Amén. 
 
Para salvar a mis hermanos y hermanas.  Cruzada 64 
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. 
 
Por aquellos en pecado mortal.  Cruzada 65 
Oh querido Jesús, Salvador de la humanidad, a través de Tu Divina Misericordia, suplico 
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 ruego 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. 
 
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 
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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. 
 
Don de conversión para otros.   Cruzada 105 
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 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, salva las almas de la humanidad entera. 
Amén. 
 
 Por aquellos que han vendido sus almas. Cruzada 117 
Queridísimo Jesús, yo consagro las almas de (nombrarlos 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, sin temor, de esta 
esclavitud malvada. Tómalos en Tus Brazos de Misericordia y nútrelos para devolverlos a un 
Estado de Gracia, para que sean dignos de presentarse ante Ti. Por Tu Divinidad, ayúdame a 
través de esta oración, por las almas adoptadas de Satanás, para sacarlas de la masonería. 
Libéralas de los grilletes que las atan y que resultan en una terrible tortura en las cámaras del 
Infierno. Ayúdalas, a través del sufrimiento de las almas elegidas, a través de mis oraciones y a 
través de Tu Misericordia, a estar en primera línea, dispuestas para entrar por las Puertas de la 
Nueva Era de Paz - el Nuevo Paraíso. Te ruego que las liberes del cautiverio. Amén. 
 
Cruzada de Oración Novena de Salvación. Cruzada 130 
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 
ruegues por las Gracias para abrir los corazones de las almas que más necesitan de tu ayuda. 
Amén. 
 

Dios Padre, muestra Misericordia para aquellos que niegan a Tu Hijo.  Cruzada 147 

Oh Dios, mi Padre Eterno, te pido que muestres Misericordia para aquellos que niegan a Tu 
Hjo. Te ruego por las almas de aquellos que tratan de destruir a Tus profetas. Te ruego por la 
conversión de las almas, que se extravían de Ti y te pido que ayudes a todos Tus hijos a 
preparar sus almas y a enmendar sus vidas, de acuerdo a Tu Divina Voluntad, en espera de la 
Segunda Venida de Tu amado Hijo, Jesucristo.  Amén 
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Por las almas en cautividad   Cruzada 157 

Oh, querido Jesús, libera aquellas almas que son esclavas de falsos dioses y de Satanás. 
Ayúdanos a través de nuestras oraciones, a traerles el alivio del dolor de la posesión. Abre las 
puertas de su prisión, y muéstrales el camino hacia el Reino de Dios, antes de que sean 
tomados como rehenes por Satanás dentro del abismo del Infierno. Te suplicamos, Jesús, que 
cubras estas almas con el Poder del Espíritu Santo, para que así ellas busquen la Verdad y 
ayúdales a encontrar el coraje/valor para que le den la espalda a los engaños y perversidades 
del demonio. 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. 
 
 


