
MENSAJE DE SAN MIGUEL ARCANGEL A LORENA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

Yo San Miguel Arcángel vengo en Nombre de TODO el Cielo, a dar este IMPORTANTE 

Mensaje al Pueblo de Dios. 

Los acontecimientos previstos en el Apocalipsis sucederán uno por uno sin parar y los 

Habitantes de la Tierra vivirán la Peor Tribulación, por ello SUBAN al Arca de la Salvación 

que es el Inmaculado Corazón de María antes de que sea demasiado tarde Conságrense y 

Consagren a sus Familias al Inmaculado Corazón de María con toda la Devoción y entrega 

son los ULTIMOS llamados la Hora en que TODO dará comienzo está muy cerca, por ello 

necesitan sus Consagraciones, recuerden que el Cielo llama a sus hijos hasta el último 

segundo, por ello si están escuchando este Mensaje NO DUDEN en hacer sus 

Consagraciones. 

 

La Tribulación dará comienzo después de la Última Luna de Sangre de este año, esta Luna 

de Sangre será la Señal del Comienzo de TODO, por ello OREN a Hora y Deshora ante el 

Altar ante el Santísimo, doblen rodillas y pidan Piedad y Clemencia para TODA la 

Humanidad. 

 

El Shofar que anuncia el comienzo de la Gran Tribulación esta por sonar, los Habitantes del 

Mundo, comen, beben, cantan y danzan, pero NO saben que cuando TODO comience, ya 

NO habrá tiempo de arrepentirse y doblar rodillas por que el Tiempo de la Misericordia 

habrá terminado. 

 

Aprovechen estos Últimos Segundos y libérense de sus Pecados con una Buena Confesión 

de Vida aún quedan escasos segundos, aprovéchenlos para poder ser Salvos y Subir al Arca 

de la Salvación, el Cielo ha llamado a TODOS sus hijos, pero como en Tiempos de Noé nadie 

atiende sus llamados, apúrense que el Arca se cierra y la tormenta a comenzado con pocas 

gotas y aun no es muy evidente, pero pronto caerán Tormentas de Agua y quien NO esté 

Consagrado no estará a salvo. 

 

Son los Últimos Llamados Conságrense y los que ya lo están Renueven sus Consagraciones, 

escuchen mi Último Llamado a la Reconciliación con Dios, los llamo a volver a Dios y 

arrepentirse, NO hagan caso omiso a este IMPORTANTE MENSAJE, el Tiempo se agotó, 

preparen sus Almas que es lo más IMPORTANTE que tienen. 

Ánimo que Mi Batallón, esta casi listo para la Gran Batalla entre el Bien y el Mal , listos y en 

sus puestos , que al Sonar del Shofar la Ultima Batalla comenzará, listos Batallón que es 

tiempo de dar su ÚLTIMO esfuerzo, sigan adelante en sus Preparaciones con la Coronilla a 

los Nueve Coros Angélicos y el Rosario a la Preciosísima Sangre TODOS los días, así como 

el Ayunar dos veces por semana y el Rosario a la Virgen, Lectura de la Biblia y del Catecismo 

de la Iglesia Católica que serán sus brújulas para NO ser confundidos en la confusión que 

existe de ideologías erróneas y satánicas. 

Ánimo Soldados los esperamos en las Bodas del Cordero. 

Quien como Dios, Nadie como Dios !!! 


