Quinta Entrega del Libro de la Libertad
Y ya la boca maligna dijo a la humanidad terrestre: “Dios fracasó en la cruz”, no tuvo en
cuenta la Resurrección de Jesús, quiso abolir todo el Poder del Cristo, dándole paso a la
muerte como triunfadora y poder a quienes asesinaron a Jesús, a la rebelión que siempre
ha matado a los justos que buscaron la libertad, porque todos los lideres planetarios desde
el principio del Edén, han sido asesinados bajo la misma condición escrita en sus libros del
Talmud: “al mejor de los gentiles, mátalo”… cuando se levantan para dar libertad a sus
hermanos, esclavos de sus poderes y gobiernos.
“Dios fracasó en la cruz”, palabras negras con las cuales el mundo es medido con
destrucción, porque la muerte no es la triunfadora en este final de los días; es la que viene
a morir definitivamente y este profeta del 666 se adelantó a destruirla con él y a cuantos le
creyeron siguiéndole, porque la profecía advirtió de la desaparición de la muerte aun en
quienes la pregonan como forma de existencia del planeta, la que es el enemigo de la
humanidad… “Y el postrer enemigo que será destruido, es la muerte” (1 Corintios 15:26)…
¡Ah maligno falso profeta! lo es, porque niega la Autoridad de los anuncios de libertad
trazados con anticipación, antes de la llegada de estas bocas sucias ante EL DIOS
INNOMINADO Y SIN FIN, quien envió a los Mensajeros del Evangelio diciendo: “Y cuando esto
corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces
se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte,
tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder
sobre el pecado, la Ley” (1 Corintios 15:54-56)…

Y la LEY sobre el falso profeta y su meshiaj con todos ellos, es el MARAHAHATA o regreso
de Cristo, la Vida y esta es la Libertad total del hombre; pues al ser destruida la muerte,
Satanás no tiene como chantajearlo con mundos mejores, imperios, riquezas y poder,
porque todo esto en manos de un hombre, sucumbe cuando la muerte le llega, porque el
hombre con resurrección destruye a Satanás la muerte y esta es la Libertad Verdadera, o el
Reino Eterno…
¿Pero cómo se demuele la muerte?
Igual como se destruye a satanás dentro de nosotros, haciendo el Camino de la Libertad,
de acuerdo al Cifrado de la Carta 14:1-31 de Juan: “No se turbe vuestro corazón; creéis en
DIOS, creed también en Mí. En la Casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, Yo Os lo
hubiera dicho; Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré
otra vez, y os tomaré a Mí Mismo, para que donde Yo Estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a
dónde Voy, y sabéis el camino.
Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino?
Jesús le dijo: Yo Soy el Camino, la Verdad, y la Vida, nadie viene al Padre, sino por Mí.
Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto.
Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta.
Jesús le respondió: ¿Tanto tiempo hace que Estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El
que Me ha visto a Mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre? ¿No crees
que Yo Soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que Yo Os Hablo, no las hablo por mi
propia cuenta, sino que el Padre que Mora en Mí, él hace las obras.
Sabio Proceder de la Sabiduría
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Creedme que Yo Soy en el Padre, y el Padre en Mí; de otra manera, creedme por las mismas obras.
De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que Yo Hago, él las hará también; y aún
mayores hará, porque Yo Voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en Mi Nombre, lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en Mi Nombre, Yo lo haré. Si me
amáis, guardad mis mandamientos. Y Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté
con vosotros para siempre: el Espíritu de Verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le
ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os
dejaré huérfanos; vendré a vosotros.
Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; porque Yo Vivo, vosotros
también viviréis.
vosotros conoceréis que Yo Estoy en Mi
Padre, y vosotros en Mí, y Yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el
que me ama; y el que me ama, será amado por Mi Padre, y Yo le amaré, y me manifestaré a él.
Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no al mundo?
Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, Mi Palabra guardará; y Mi Padre le Amará, y vendremos
a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis
oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros.
Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en Mi Nombre, él os enseñará todas
las cosas, y os recordará todo lo que Yo Os he Dicho.
La paz os dejo, Mi Paz os Doy; Yo no os la Doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón,
ni tenga miedo. Habéis oído que Yo os he dicho: Voy, y Vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais
regocijado, porque he dicho que Voy al Padre; porque el Padre Mayor es que Yo. Y ahora os lo he
dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis.
No hablaré ya mucho con vosotros; porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en Mí.
Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago.
Levantaos, vamos de aquí”… estas son las puertas de la Libertad del hombre, porque está

muerto en Satanás y resucita al entender el regreso de Cristo.
El regreso de Cristo, es el engendraros a vosotros mismos dentro de las Tres Fuerzas de
la Libertad Verdadera: “el Consolador o Espíritu Santo, el Padre y Mi Nombre Nuevo Ram-RiDam”… Crearos en sí mismos en el… “Yo Soy el Camino, la
Verdad, y la Vida”… El crearos en “El que Me ha visto a Mí, ha
visto al Padre”… EL MARAHAHATA o “Yo Soy en el Padre, y el
Padre en mi”… porque es “el Padre que Mora en Mí, que hace las
obras en Mi”… Y este es el regreso en el hombre del planeta
Tierra, que es la mujer del Apocalipsis 12 como la Profecía
muestra en variadas formas.
Así es el Cristo como escribió Pablo en la 2 de Corintios 5:1719: “De modo que si alguno está en Cristo, Nueva Criatura Es; las
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto
proviene de DIOS, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo,
y nos dio el ministerio de la reconciliación; que Dios estaba en
Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a
los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación”…

¿Comprendimos el regreso de Cristo? Sí; no es una persona que va por las calles llamando
necios a una nueva religión; su regreso se da primero en el hombre que lo busca y reconoce
como Jesús advirtió, de adquirirlo dentro, para que obtengamos la libertad: “Habéis oído que
Yo os he dicho: Voy, y Vengo a vosotros”… porque es así como Pablo en la 1 a los Corintios
15:23-26 cifró en detalle de Ley: “Pero cada uno en su debido orden: a Cristo, las primicias;
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luego los que son de Cristo, en su Venida. Luego el fin, cuando entregue el Reino al DIOS y Padre,
cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia.
Porque preciso es que Él Reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte”… Porque el Reino del DIOS PADRE es el

Cristo, el fin, la Libertad de la humanidad total.
Es importante para obtenerla, porque así lo predijo
Juan por boca de Jesús: “En aquel Día de Mi Regreso, vosotros conoceréis que Yo Estoy en Mi
Padre, y vosotros en Mí, y Yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el
que me ama; y el que me ama, será Amado por Mi Padre, y Yo le amaré, y me manifestaré a él”…

es la Libertad cuando el Cristo hable en los miles y millones de corazones y mentes que son
de ÉL. Y entonces para siempre Lucifer queda destruido, porque ya ningún hombre querrá
su Orden Mundial, rechaza y desprecia su globalización, sus
guerras, poderes y gobiernos; porque la estatua de Satanás,
tal como la pronosticó Daniel 2, “es destruida y esparcida por
la Tierra como polvo de las eras que se lleva el viento”.
Ya no habrá victoria de los demonios de la rebelión en la
Tierra, porque… “El Templo de Dios es abierto en el Shielho, y el
Pebetero de su Ley se ve en el Templo. Y hubo relámpagos, voces,
truenos, un terremoto y grande granizo” (Apocalipsis 11:19)…

descrita en el Apocalipsis 15:5-8 y en
las demás profecías que cierran el tiempo sobre la humanidad
terrestre: “Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en
el cielo
y del Templo de Landak
salieron
que tenían las siete plagas, vestidos de
Lino Limpio y resplandeciente,
. Y el León de los Cuatro Seres Vivientes dio a los Siete Ángeles siete copas de oro,
LLENAS DE LA IRA DE DIOS, QUE VIVE POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. el Templo de
toda Sabiduría y Saber se llenó del Pensamiento de Justicia por la gloria de Cristo, y por su Poder
de DIOS; y nadie puede entrar en el Templo de Landak hasta que se cumplan las Siete Plagas de los
Siete Ángeles”…

Y se cumplen sobre el 666 y su último templo de Jerusalén, la Babilonia como sentenció
el Apocalipsis 16:
“1 Oí una Gran Voz que decía desde el Templo a los Siete Ángeles: Id y derramad sobre la
Tierra las Siete Copas de la Ira de DIOS.
2 Fue el Primero, y derramó su Copa sobre la Tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente
sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen.
3 El Segundo Ángel derramó su Copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de
muerto; y murió todo ser vivo que había en las naciones.
4 El Tercer Ángel derramó su Copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se
convirtieron en sangre.
5 Y oí al Ángel de las aguas, que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que Eres –de Días- y que Eras
-Cristo-, el Santo de DIOS, porque has juzgado estas cosas.
6 Por cuanto derramaron la Sangre de los Santos y de los Profetas, también tú les has dado a
beber sangre de muerte; pues lo merecen.
7 También oí a otro, que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus Juicios
son verdaderos y justos.
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8 El Cuarto Ángel derramó su Copa sobre el Sol, al cual fue dado quemar a los hombres con
fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene
poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria.
10 El Quinto Ángel derramó su Copa sobre el trono Illuminati de la bestia; y su reino se cubrió
de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el DIOS del Cielo por sus dolores
y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras.
12 El Sexto Ángel derramó su Copa sobre el gran río Éufrates; y el agua de éste se secó, para
que estuviese preparado el camino del Armagedón a los reyes del oriente.
13 Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres
espíritus inmundos a manera de ranas, reptiles de la inva-sión; pues son espíritus de demonios, que
hacen señales, y van a los reyes de la Tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel
Gran Día del Dios Todopoderoso.
15 He aquí, Yo Vengo –al corazón- como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus
ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza.
16 Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón -Mejido-.
17 El Séptimo Ángel derramó su Copa por el aire; y salió una Gran Voz del Templo del Cielo,
del Trono, diciendo: Hecho está.
18 Entonces hubo relámpagos y Voces y Truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan
grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la Tierra.
19 Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y la gran
Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira.
20 Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados.
21 Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento; y los
hombres blasfemaron contra Dios por el granizo; porque su plaga fue sobremanera grande”.

Nadie; ningún poderoso del 666 puede ocultarse de la liberación llegada al planeta: “Y
el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su
lugar. Y los reyes de la Tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y
todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; y decían a los montes y a
las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del Rostro de aquel que está Sentado sobre el Trono,
y de la Ira del Cordero; porque el Gran Día de su Ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en
pie?”(Apocalipsis 6:14-17)”… ninguno de la rebelión y de quienes negaron y crucificaron al

Cristo y lo siguen crucificando hoy, pueden ser perdonados, como sentenció el Apocalipsis
17: “1 Vino entonces uno de los Siete Ángeles que tenían las Siete Copas, y habló conmigo
diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera de Sion, la que está sentada
sobre muchas naciones; con la cual han fornicado los reyes de la Tierra, y los moradores de la
Tierra se han embriagado con el vino de su manipulación.
3 Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena
de nombres de mazonería o blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos.
4 Y la mujer estaba vestida de púrpura (Éxodo 25:2-7) y escarlata de la rebelión, y adornada
de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano el cáliz templario de Salomón el Hades,
lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación; y en su frente un nombre escrito, SION,
un misterio para los justos, un engaño al mundo: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS
RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA.
6 Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús; y cuando
la vi, quedé asombrado con gran asombro.
7 Y el Ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que
la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos.
8 La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición; y los
moradores de la Tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo
en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era lucifer y no es Dios, y será el anticristo.
9 Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales
se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido; y
cuando venga, es necesario que dure breve tiempo.
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11 La bestia que era Salomón, y no es otro sujeto o cosa razonativa o comparativa con el mundo,
es también el octavo; y es de entre los siete, y va a la perdición.
12 Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por una
hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia.
13 Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia.
14 Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los Vencerá, porque él es Señor de señores y Rey
de reyes; y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles.
15 Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera de la globalización se sienta, son
pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.
16 Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada
y desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego; porque Dios ha puesto en sus
corazones el ejecutar lo que él quiso: ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se
cumplan las palabras de Dios.
18 Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la Tierra”…

Ninguno del anticristo-Lucifer puede detener el Poder de destrucción que hay contra
ellos, mientras EN ESTA HORA el anuncio del Apocalipsis 18, se cumple: “1 Después de esto vi
a otro Ángel descender del cielo con Gran Poder; y la Tierra fue alumbrada con Su Gloria.
2 Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído Sion, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho
habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y
aborrecible.
3 Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes de la
Tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la Tierra se han enriquecido de la potencia de
sus deleites.
4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de
sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios
se ha acordado de sus maldades.
6 Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras; en el cáliz cruzado de
inquisición en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble.
7 Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto; porque
dice en su corazón: Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda (Isaías 47:8), y no veré llanto; por
lo cual en un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego;
porque Poderoso es Dios el Señor, que la juzga.
9 Y los reyes de la Tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán
y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor
de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran Sion en toda la Tierra, la ciudad fuerte de Roma y el
mundo; porque en una hora vino tu juicio!
11 Y los mercaderes –iluminati- de la Tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque
ninguno compra más sus mercaderías; mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas,
de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de
todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol; y canela, especias aromáticas,
incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y
esclavos, almas de hombres.
14 Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas
te han faltado, y nunca más las hallarás.
15 Los sionistas de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el
temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad, que estaba
vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de
perlas!
17 Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que
viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos; y viendo el humo
de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad era semejante a esta grande Zion?
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19 Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡Ay, ay
de la gran Israel, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus
riquezas; pues en una hora ha sido desolada!
20 Alégrate sobre ella, cielos, y vosotros, Santos, Apóstoles y Profetas; porque Dios os ha hecho
justicia en ella.
21 Y Miguel, el Ángel Poderoso tomó un planeta errante del espacio, como una gran piedra de
molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada, la gran na-sión, y
nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, flautistas y de trompeteros no se oirá más
en ti; y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti.
23 Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti; porque
tus mercaderes eran los grandes de la Tierra; pues por tus hechicerías de la rebelión fueron
engañadas todas las naciones.
24 Y en ella se halló la Sangre de los Profetas y de los Santos, y de todos los que han sido
muertos en la Tierra”… porque la Babilonia del Apocalipsis fue Israel que puso imperios y

reyes de esclavitud; sangre y muerte sobre la humanidad para hacerlos corderos de
sacrificio: “Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros; y lo derrotamos a él y a sus
hijos, y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades, y destruimos todas las ciudades,
hombres, mujeres y niños; no dejamos ninguno”, (Deuteronomio 2:33,34)… viviendo desde la

invasión chupando sangre humana, cual parasito sobre el hombre terrestre.
¡Alegraos quienes habéis sido esclavos de Salomón! porque ha llegado la libertad;
porque Sion, la ramera está en su etapa final: “Esto, para la mente que tenga Sabiduría: Las
siete cabezas son siete montes (de la Comunidad Económica Europea), sobre los cuales se sienta la
mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido; y cuando
venga, es necesario que dure breve tiempo”… ¡Alegraos! porque al coronar a su rey Lucifer

como Dios de la Tierra, el que aún no ha venido como Salomón en su tercer templo, se le
acaba su tiempo sobre el planeta, entonces: “1 Después de esto oí una Gran Voz de Gran
multitud en el cielo, que decía:
son del Señor Dios
nuestro; porque sus juicios son verdaderos y justos; pues ha juzgado a la gran ramera que ha
corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella.
3 Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos.
4 Y los Veinticuatro Ancianos y los Cuatro Seres Vivientes se postraron en tierra y adoraron
a Dios Jesús, que estaba sentado en el Trono de Días, y decían: ¡Amén! ¡Aleluya!
5 Y salió del Trono una Voz que decía: Alabad a nuestro Dios Ram-Ri-Dam todos sus siervos,
y los que le teméis, así pequeños como grandes.
6 Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de
grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso Cristo reina!
7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su
esposa, LA TIERRA, se ha preparado.
8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino
fino son las acciones justas de los Santos.
9 Y el Ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del
Cordero. Y me dijo: Estas son Palabras Verdaderas de Dios.
10 Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo,
y de tus hermanos que retienen el Testimonio de Jesús. Adora a Cristo; porque el Testimonio de
Jesús es el Espíritu de la Profecía.
11 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba
Fiel y Verdadero, y con Justicia Juzga y pelea.
12 Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía su
nombre Ram-Ri-Dam escrito que ninguno conocía sino él mismo.
13 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es EL VERBO DE DIOS.
14 Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos
blancos.
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15 De su Boca sale una Espada Aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con
vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del Furor y de la Ira del Dios Todopoderoso.
16 Y en su Vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY de reyes Y SEÑOR de
señores.
17 Y vi al Arcángel Miguel que estaba en pie en el Sol, y clamó a Gran Voz, diciendo a todas
las N-aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la Gran Cena de Dios, para que
destruyáis y devoréis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus
jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes.
19 Y vi a Salomón, la bestia, a los reyes de la Tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear
contra el que montaba el caballo, y contra su Ejército.
20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales
con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su
imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre.
21 Y los demás fueron muertos con la Espada que salía de la Boca del que montaba el caballo,
y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos”, (Apocalipsis 19).

Porque sois el Cordero redimido; la Ira anunciada contra el Anticristo final
y ellos: “Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía:
¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la Ira Venidera? Haced, pues, frutos dignos
de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre;
porque Yo os digo que DIOS puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras.
; por tanto, todo árbol que no dio buen fruto es cortado y
echado en el fuego”, (Mateo 3:7-10)… la Ira de los Cielos y las naciones, hoy en consumación.

¿Dónde se ocultarán los esclavistas de la humanidad? quiénes asesinaron al Cristo y al
hombre terrestre. Esos que negaron y siguen renegando de DIOS y del hombre, cuando dicen
“Dios fracasó en la cruz”. ¿Dónde? Porque el fracaso es de ellos; pues se les advirtió en
Mateo 25: “Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los Santos Ángeles con él,
entonces se sentará en su Trono de Gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones; y
apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas
a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos
de mi Padre, heredad el Reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo… Entonces
dirá también a los de la izquierda: apartaos de Mí, malditos, al Fuego Eterno preparado para el
diablo y sus ángeles”.

Es la extinción que el Apocalipsis 20:10 y 21:18 reservó y ahora se cumple: “Y el diablo
que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta;
y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos”… “los cobardes e incrédulos, los
abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán
su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda”… la ruina de satanás
para el mundo como Isaías 14 cifró y ellos escondieron el sentido adjudicándolo a Jehová, y
ese si es un fracaso, porque sabían lo que ocultaban y que algún día llegaría arrasándolos
sin contemplaciones: “Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres; no se
levanten, ni posean la Tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Porque Yo me levantaré
contra ellos, dice el Todopoderoso, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto. Y
la convertiré en posesión de erizos, y en lagunas de agua; y la barreré con escobas de destrucción,
dice el Innominado y Sin Fin”… y es un desastre para Lucifer y su pueblo luego que este les
prometiera la Tierra por heredad: “Pero a vosotros os he dicho: vosotros poseeréis la tierra de
ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová
vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos”, (Levítico 20:24)…
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Estrepitoso fracaso de Lucifer y de su juramento lacrado de Jehová, el cual no puede
cumplir a sus elegidos, porque tampoco dio libertad a los terrestres; “Se inclinarán hacia ti
los que te vean, te contemplarán, diciendo: ¿Es este Salomón que hacía temblar la Tierra, que
trastornaba los reinos como Dios; que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que
a sus presos nunca abrió la cárcel? (Isaías 14:16,17).

Hoy comienza la Libertad en su Segunda Venida,
para purificarte y salir de ellos, pues… “por una hora
recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia”… y luego: la destrucción de quienes
sean de Salomón, el Anticristo entronizado al
mundo por ellos según su acta III de sus protocolos
de Sion: “Recordad la revolución francesa, que
nosotros llamamos la grande; conocemos como se
fraguó porque fue obra nuestra. Desde entonces,
hemos llevado a los pueblos de una decepción a la otra,
a fin de que renuncien a nosotros mismos en provecho
del rey déspota, de la sangre de Sion, que estamos
preparando para el mundo entero”… He aquí su más

estruendoso fracaso; escribieron sus protocolos,
fueron descubiertos y dados a conocer al mundo,
los negaron como antisemitas y ahora se cumplen
con la llegada de su rey déspota o Anticristo, hijo
de la sangre de Zion, el dios de la rebelión, la
matanza contra el hombre: “Y destruyeron a filo de
espada todo lo que en la ciudad había; hombres y
mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, ovejas, y
asnos”, (Josué 6:21)…

Se acerca y llega la Libertad, al diferenciar entre el
espíritu del mundo y el Espíritu de Dios; al ubicarse
en el Espíritu de Jesús;
.
El Sembrador de la Luz Eterna
Reina del Sur, 30 de abril del 2016
(A la manada pequeña; tradúzcase a todos los idiomas y envíese al mundo por las redes.

8

