
 
 

 
 
 
 

MENSAJE DEL DOMINGO 5 DE JULIO DEL 2020 
(Primer domingo del mes - live facebook)  

ITALIA 
 
 

SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
 
No teman, soy Yo, Miguel  el Arcángel más poderoso que está en el Cielo y en la 
tierra, soy el Príncipe de la Milicia Celestial, General del Ejército Divino, bajé con 
gran poder, junto con los Arcángeles Gabriel y Rafael, la SS. Trinidad está entre 
ustedes. 
La divinidad del Espíritu Santo está siempre entre ustedes, cuando oran los Ángeles 
escuchan sus peticiones y las presentan al Padre. Hermanos, hermanas, ha llegado el 
momento, los grandes cambios ya han llegado desde mucho tiempo, la iglesia ha 
elegido el poder, Satanás ha engañado a los que dirigen el Vaticano, pero aún no se 
han dado cuenta de la traición cometida a los ojos del Altísimo, no se dieron cuenta 
de que también perdieron el poder que habían elegido, el mundo ya no escucha al 
Vaticano. 
La hambruna seguirá afectando a África, muchas epidemias llegarán a ciudades 
corrompidas por el pecado, algunos hombres de poder están luchando, para 
hacer cumplir la ley de Dios, pero son combatidos por aquellos que adoran al 
mal, el pueblo de Dios está confundido, él no sabe, no entiende a quién escuchar, 
pero el Altísimo ha reservado el don de la fe, que se manifestará a través de 
grandes maravillas, que serán realizadas por hombres que hagan Su voluntad. 
La luz del Altísimo extinguirá la oscuridad de Satanás, no teman hermanos y 
hermanas, porque los que tienen fe no deben temer a nada, la Madre SS. María 
les mostrará el camino de la luz. Oren, oren, oren, este es el momento de la 
oración, muchos eventos naturales afectarán a Asia, porque no quieren aceptar 
la ley de Dios, muchas almas inocentes serán conducidas al Cielo. 
Los amo hermanos y hermanas, hoy Mi misión ha llegado a su fin, deseo bendecir 
todas sus casas en nombre de la SS. Trinidad, en el nombre del Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo. 
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