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SAN GABRIEL ARCÁNGEL 
 

Hermanos y hermanas, no tengan miedo, soy Yo el Arcángel Gabriel, el Padre 
Celeste Me envió aquí en medio de ustedes, hoy la Santísima Trinidad bajó con 
gran poder y está tocando muchos corazones. Hermanos y hermanas, en el mundo 
hay tantas almas que precisan de muchas oraciones, porque ellas son constantemente 
atacadas por el mal, que quería apoderarse de todas ellas, por eso es necesario rezar 
constantemente, ustedes que conocen la verdad divúlguenla, porque en este mundo 
muchos querían impedir las verdades del Cielo. 
Hermanos y hermanas, no teman, porque el mundo tendrá mucho que sufrir, los 
poderosos del mundo querrán administrar las obras del Padre Celeste, querrán 
cambiar las leyes sagradas, pero no conseguirán, muy pronto habrán grandes 
tribulaciones en los puntos de poder, muchos serán salvos, porque la 
misericordia del Padre Celeste es inmensa. 
La Santísima Virgen María está ayudando a muchas almas en el mundo, con Su gran 
amor, Ella intercede por todos sus hijos, sin embargo muchos la ofenden. Hermanos 
y hermanas, den mucho, porque muy pronto la Santísima Trinidad dará 
grandes alegrías, grandes serán los milagros que la Santísima Trinidad realizará 
en este lugar. 
Muchos no entienden el poder de la Santísima Trinidad, en breve lo comprenderán. 
Luego entenderán. Hermanos y hermanas, el Padre Celeste está enviando a los 
Ángeles en el mundo, para que ellos puedan ayudar a muchas almas. 
Hermanos y hermanas no teméis, la presencia de la Santísima Trinidad entre 
vosotros es muy fuerte, testimoniadla, porque gracias a vuestro testimonio muchos se 
convertirán. 
Hermanos y hermanas, les amo, muy pronto les anunciaré grandes cambios que 
habrán en el mundo, ahora Yo debo ir, volveré junto con el General Miguel y el 
Arcángel Rafael, para darles un gran mensaje. 
La Santísima Trinidad les bendice a todos, en nombre del Padre y del Hijo  y del 
Espíritu Santo. 
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