
 
 
 
 

 
 

MENSAJES DEL DOMINGO 4 DE ABRIL 2021 
(Primer domingo del mes - directa facebook)  

(Dia de Pascua) 
 

ITALIA 
 
 

SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
No se preocupen, somos los Arcángeles de Dios, Miguel, Gabriel, Rafael, la mano del 
Altísimo Nos ha enviado entre ustedes, alégrense en el nombre del Dios Resucitado, para dar 
nueva vida, para dar luz divina, para hacer brillar las almas envueltas en tinieblas. Sientan 
Nuestra presencia, Nosotros los Ángeles estamos entre ustedes, estamos junto a todos los 
hombres de buena voluntad, que aman a Dios Altísimo. También estamos al lado de hombres 
que no lo conocen, y lo aman sin saberlo, somos los Arcángeles que han abierto la tumba de 
Nuestro Mesías. 
 

SAN GABRIEL ARCÁNGEL 
Hermanos y hermanas, soy el Arcángel Gabriel, el Padre Celestial Nos ha enviado, para 
revelarles lo que sucedió en el tiempo de Jesús, me aparecí a Sus discípulos, y los envié al 
sepulcro, donde vieron el Jesús Resucitado, Jesús es el Rey del cielo, Jesús se entregó al 
mundo 
No teman, Los ángeles revelaremos todo lo que Satanás quiso disfrazar, el Padre Celestial 
está a punto de poner fin a Su inmensa misericordia, los hombres deben abrir sus 
corazones al Espíritu Santo, el Espíritu Santo quiere obrar, pero los hombres se lo impiden, 
no teman, los guiaremos. 
 

SAN RAFAEL ARCÁNGEL 
Hermanos, hermanas, yo soy el Arcángel Rafael, alégrense porque su hermano Jesús ha 
resucitado, alegren sus corazones, no tengan miedo de seguir Su palabra, sean discípulos, Los 
Arcángeles siempre hemos protegido a los Apóstoles de Jesús, todos, nadie ha sido dejado 
detrás, y nadie jamás lo será, sean como los Apóstoles, fieles, porque el mundo necesita 
soldados que luchen por el designio del Padre Altísimo, respondan al llamado, porque todos 
han sido elegidos. Oren hermanos y hermanas, oren, tiempos muy difíciles vendrán, pero 
no teman, quien ha entendido la palabra del Señor, no tendrá miedo de nada, entiendan 
hermanos y hermanas, su alma necesita fuerzas no humanas, sino fuerza dentro de ustedes, que 
Dios el Altísimo creó antes de que nacieran, Él siempre los escucha, escucha sus oraciones, 
alabadlenlo. 
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SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
Hermanos, hermanas, yo Miguel, general del Divino ejército, fui enviado a apoyar a Jesús en 
Getsemaní, limpié Su sudor que se convirtió en sangre, Jesús sufrió por ustedes, para 
justificarlos ante Dios, si ha sufrido el hijo de Dios ustedes también puedes hacerlo, resistir, no 
es fácil, pero Los Ángeles apoyamos a los hombres de Dios, los que piden fuerza al Padre 
siempre serán ayudados, hasta el último aliento en la tierra, no olviden Nuestras palabras, 
porque fueron dichas directamente por el Padre. Jesús es vuestro Mesías, ha liberado a todas 
las personas del pecado, Satanás nunca podrá cancelar esto. Hermanos, hermanas, el mal quiere 
distraerlos, quiere distraer al hombre de los dones del Espíritu Santo, estamos luchando, pero 
la perversión está contaminando a muchos pueblos, la iglesia está formada por los que hacen 
la voluntad de Dios Altísimo, no por los que lo están vestidos con largos mantos dorados, 
el juicio de Dios será tremendo, para los que han usado el nombre de Su Hijo Jesús. 
Los amo hermanos y hermanas, están envueltos en Nuestra presencia, la Madre, María 
Santísima fue Ella quien siguió a Jesús en cada paso, después de su muerte, yo la acompañé en 
el desierto, como Ella quiso, estuve a su lado en el sufrimiento, en el ayuno, en la penitencia, 
Ella quiso vivir lo que vivió Su Hijo, Ella siempre Nos vio a Los Ángeles, porque Ella Nos fue 
entregada como Madre. 
Hermanos, hermanas, Nuestra misión ha llegado a su fin, deseamos bendecir sus hogares, sus 
familias, todos arrodíllense, inclinen la cabeza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Aplaudan a Jesús.  

Los amo, paz hermanos y hermanas. 


