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SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
 

Hermanos, hermanas, no temáis, soy Yo Miguel, el Arcángel más potente en el Cielo 
y en la tierra, soy Yo, el General Ungido de Dios, del Ejercito Divino, Guardián de la 
Madre Santísima María, la esencia del Amor a todas las criaturas del universo.  
Hoy es un gran día, la poderosa Mano del Altísimo Me ha enviado aquí entre 
vosotros, para que Yo os pueda dar grandes enseñanzas, de modo que todos puedan 
luchar contra el enemigo de Dios. 
El amor de Dios vive en los corazones de todas sus criaturas, pero sus criaturas 
empañan Su amor con el pecado, despreciando Su gracia y dan prioridad a los 
pensamientos de la mente que satanás sugiere, para que las pobres almas vengan a ser 
destruidas por las iniquidades de Nuestro enemigo, lo podéis entender con el corazón 
abierto al amor de Cristo, que obra a través de todos aquellos que lo permiten, para 
que podáis ser los soldados de nuestro Rey de los Reyes, El que ha vencido a la 
muerte y el pecado, trabajad en Su presencia, para que podáis ser luz en este mundo 
de tinieblas. 
El malvado príncipe de este mundo será destruído por la poderosa Mano del 
Amor Divino, Nuestro Ser Supremo, El que ha creado el principio y el fin, 
temedLo, obedecedLo, para que podáis poner en vuestra vida Su Santa Ley en 
primer lugar! 
Os amo, os amo, os amo, estoy con vosotros en todo los momentos, llamadMe con 
todo vuestro corazón, para que Yo pueda intervenir para destruir su obra, que trae la 
iniquidad en vuestras vidas. 
Hermanos, hermanas, no dudéis, porque esta es la obra del Padre, el Altisimo, todo 
lo que Él hace es por el bien de la humanidad. Perseverad en venir aqui en este 
lugar, muy pronto habrá grandes portentos, para confirmar que en este Grupo 
sólo obra la mano del Altisimo.  
Ahora os tengo que dejar, Mi misión ha terminado, pero muy, muy pronto voy a 
manifestarMe de nuevo con gran poder, para prepararos para los grandes 
cambios que habrá en todo el mundo. La humanidad está atrayendo a sí grandes 
sufrimientos, todo va a ser por la salvación de sus almas 
Os amo hermanos, os quiero hermanas, llamadMe a mí en todo momento, para que 
Yo pueda defenderos de los ataques de los enemigos de Dios y Nuestros.  
Bajad la cabeza para la bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. 
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