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Tercera Entrega del Libro de la Libertad 

¿Ya sabes por qué lucifer es mentiroso, dios de la Tierra? 
Porque lo es desde el monte del Testimonio o Sinaí, como Isaías 14:12-14 escribió para 

definir la Verdad hoy ante los hombres: “¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! 

Cortado fuiste por Tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré al 

cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me 

sentaré, a los lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo”…  
pues construyó una religión para esconderse de la humanidad terrestre: el judaísmo o 
templo de sus ángeles caídos: “sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al 

Altísimo”… como ellos, los hijos de la rebelión plasmaron en su acta o Protocolo XIV, el plan 
de control mundial a través de su religión, que es la rebelión, la muerte de todos los 
opositores de la Verdad: “Cuando nos llegue la hora, no reconoceremos ningún culto que no 

sea el de nuestro dios. Nuestro pueblo está unido al dios judío Yahvé. Somos el pueblo escogido 

de Jehová y nuestro destino es el del mundo.  
Por ser los elegidos, debemos destruir a las demás creencias. Si así hacemos ateos, mejor. De 

esta manera, todos escucharan nuestras predicas sobre la religión de Moisés. Este procedimiento 

bien pensado nos llevara a la conquista de todos los pueblos.  

Así brillará la verdad mística donde reposa la fuerza educadora de nuestra religión… Nuestros 

filósofos discutirán todos los defectos de las creencias cristianas. Sin embargo, no se habrán de 

revelar jamás las miras reales de nuestra religión: solamente nosotros, que somos leales, las 

conocemos a fondo”… 

 
 ¿Ahora entiendes por qué engañó así a la humanidad terrestre?   

¿Por qué hizo un culto, un dogma para esconderse del hombre terrestre? 
¿Una mansión de creencias para ocultarse de la humanidad? 
 

Extrañamente es el mejor lugar para ocultarse del hombre y de DIOS INNOMINADO, que 
no exige adoraciones a ningún hombre, porque el hombre reclama a Lucifer como Dios y EL 
PADRE SIN FIN no puede intervenir, porque el hombre vive feliz en Satanás, él mismo eligió 
esa cárcel y ese es el albedrío humano; no interviene, porque DIOS ALTÍSIMO determinó la 
libertad del hombre, cuando éste se liberara de Satanás, solamente así; pues mientras lo 
adore, no puede juzgarlo ni destruirlo, porque si lo hace, muere con Lucifer porque el 
hombre está dentro de su vientre de mentira y engaño, por lo cual, vemos que el hombre es 
culpable de su mundo, la vida de Satanás hecho dios, pues si el hombre lo adora, necesita 
de él aunque el hombre sea devorado por él sin saberlo: por esto la Ley Suprema no ejecutó 
antes a Lucifer, porque al hacerlo, destruiría la finalidad de: 

… 
 

Lucifer tenía que hacer su religión, porque el hombre es creyente en lo que no conoce; lo 
hizo para sobrevivir hasta hoy, porque Satanás nunca fue Dios; es un débil y traicionero 
escondido en su religión de engaño, como única posibilidad de sobrevivir a la Ley Suprema 
que lo espera para destrucción con Juicio de los hombres, desde que fue arrojado del 
Shielho, el que hoy día está listo para destruirlo, porque al momento que el hombre deje de 
protegerlo como dios; adquiere consciencia de Ser y esta es la medida que el Innominado 
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esperó, , el Ser del Sin Fin en él 
sin necesidad de adorar a Dios o a DIOS, porque al momento que se libere de Lucifer, es Dios 
dentro de sí mismo y esta es la unión con DIOS SIN FIN. 

 
¿Ya deduces por qué ha llegado EL DÍA DEL JUICIO o fin del mundo? Porque en este planeta 
Tierra, donde habitas y cuando ellos fueron arrojados, él formó su infierno-mundo, su orden 

mundial la mentira de dios, que DIOS no perdonó, según la 2 
Pedro 2:4. “Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, 

sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de 

oscuridad, para ser reservados al juicio”… Entiende que la 
muerte, el fin llega para quienes con él están: el Armagedón, 
la reunión de las armas de él contra el hombre y DIOS. 

 
¿Pero sabes que el Armagedón es la muerte del planeta, el 
hambre y la miseria humana impuesta por estos demonios 
como venganza contra ti y los demás terrestres? Porque desde 
esta hora escribes dentro de ti,  te liberas 
de él y con este Poder, destruyes para siempre su imperio de 
muerte en la Tierra, el del hombre esclavizado a él, porque así 

lo determinó el Sin Fin en el Apocalipsis 12:5: ¡Mira lee y comprende! “Y ella dio a luz un hijo 

varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y para 

su Trono”… si eres de esta humanidad actual; entonces debes 
conocer la auténtica Verdad sobre esto que ya vives... 

 
Todo comenzó al ser arrojado a este planeta… “Y fue lanzado fuera el gran Dragón, la 

Serpiente Antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero como dios de los 

hombres; fue arrojado a la Tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él”, (Apocalipsis 12:9)… y 
al establecer su Edén y su primer hombre de barro… “Entonces Jehová Dios formó al hombre 

del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente” (Génesis 

2:7)… y al hacerse patético cuando eligió un pueblo a su servicio, desde que en Génesis 
22:15-18 llamó a Abram que le sacrificara a su hijo, porque no conoce el corazón del 
hombre, diciendo: “Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me 

has rehusado tu único hijo; de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas 

del cielo y como la arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus 

enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la Tierra, por cuanto obedeciste a mi 

voz”… porque es inseguro de ser dios y no es Dios, porque EL DIOS VERDADERO del que les 
hablo, Creó al Hombre… “de partes y partículas de las estrellas”, pero no lo sabéis porque 
estáis dormidos en el vaho de esta serpiente maldita, por esto duda del hombre, porque no 
es su creación, no es de barro, que son sus tinieblas de sus 365 demonios del Edén. 

 
Lucifer, caído a la montaña del testimonio, es la inmunda farsa de dios, que sólo creen 

sus hombres de barro, la mentira del judaísmo que Jesús acusa en Juan 8:44: “Vosotros sois 

de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde 

el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, 

de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira”… y que las iglesias, sacerdotes y 
pastores de ellos o de su mundo final esconden, porque revelar esta verdad es terminar el 
negocio del diezmo y de sus iglesias, que hasta ahora sólo existen para negar al Supremo y 
conducir al hombre terrestre a los infiernos, como cita Mateo 23:15 diciéndoles: “¡Ay de 
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vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y 

una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros”… 
 

Creó la religión de la libertad o Lucifer, la de los Illuminati o sionismo mundial el antro 
del satanismo en diferentes formas como también en su escritura queda diáfano que Jehová 
-el mismo- tiene negocios con Satanás: “Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e 

incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá”, (2 Samuel 24:1)… 

“Pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que hiciese censo de Israel” (1 Crónicas 

21:1)… Así tenemos que se hizo dios e incitó como Jehová o Satanás al censo de David; 
mientras Salomón en la 1 Reyes 8;12 y 2 de Crónicas 6:1 señalan de sí mismo: “Entonces dijo 

Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad”… y este fue el secreto del judaísmo, 
porque todo ese pueblo y como está escrito en el Éxodo 20:21 y sobre el monte Sinaí: “el 

pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios”… 
 

Mentiroso y padre de oscuridad, como pueden 
comprobar hoy quienes descifran las ocultas escrituras de 
ellos y entienden el Apocalipsis 13:18 que dijo para quienes 
tienen esta Inteligencia de Libertad Verdadera sobre la 
bestia, el dios mentiroso: “Aquí hay sabiduría. El que tiene 

entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número 

de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis”… número 
escribible como el 6.6.6 que cifra la escritura 1 de Reyes 
10:14,15: “El peso del oro que Salomón tenía de renta cada 

año, era seiscientos sesenta y seis talentos de oro; sin lo de los 

mercaderes, y lo de la contratación de especias, y lo de todos los 

reyes de Arabia, y de los principales de la Tierra”…  
 
Número de la bestia, número del propietario u hombre 

que lo usó antes de hoy, revelado por el Apocalipsis pues es “número de Salomón”… como la 
2 de Crónicas 9:13 testifica: “seiscientos sesenta y seis talentos de oro”… igual a propiedad de: 
“número de hombre, seiscientos sesenta y seis”… porque Salomón que lo tiene como propiedad 
histórica e indiscutible, es la misma Bestia Jehová, Satanás, Yahvé, Lucifer, el Dragón la 
Serpiente antigua del Edén, “el arrojado a la Tierra y sus ángeles arrojados con él”, y ahora 
se comprueba ante las mentes y corazones de Luz, porque construye su tercer y último 
templo, que no es para adorar al DIOS SIN FIN  y menos a Jesús sino a él mismo por lo cual 
con todos los suyos, es destruido como cifró el Profeta Daniel 11 para hoy… “Y el rey hará 

su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo dios; y contra el Dios de los dioses 

hablará blasfemias y traiciones, y prosperará, hasta que sea consumada la ira; porque lo 

determinado se cumplirá… Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso 

y santo; mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude”… 

 
Mentira de Salomón dios, del Edén sobre los terrestres, que nunca conocieron la Esencia 

del Padre Innominado como ahora nos llega hablando así:  

“No exijo a los hombres honores para Mi Nombre. 
No castigo a quienes no saben nada de Mí. 

No realizo alianzas ni contratos con hombres de ningún pueblo. 
No pido ni doy nada a cambio de supuestas alianzas: sabedlo... 

Conoced la Ley... y entonces Me conocerán los hombres”. 
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Quien es totalmente diferente al de los terrestres; porque la bestia de mentira si tiene 
condiciones de control sobre los hombres: Solicita honores para su nombre de Yahvé: “Y 

mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas, para el alumbrado, 

para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que 

está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová 

desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones”, 

(Éxodo 27:20,21)... 
 
Castiga a quienes lo ignoran o no saben de él, según Jeremías 30:11: “Porque yo estoy 

contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí”… 
 
Realiza contratos con hombres de su pueblo: “Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te 

multiplicaré en gran manera. Entonces Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, 

diciendo: He aquí mí pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará 

más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de 

muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de 

ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por 

pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti”, (Génesis 17:2-7)… 
 

Habla sólo para su casta de judíos; los demás pueblos de la Tierra y aunque estén 
engañados por su mentira de dios, jamás lo escucharán, ni serán parte de él, porque no son 
hijos de las tinieblas, que si es él.  
 
Da bendiciones a su pueblo hebreo, los demás rechaza, maldice y manda a matar: “como 

fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había 

de dar toda la Tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la Tierra delante de 

vosotros”, (Josué 9:24)…  
 
Lanza guerras y destrucciones y hunde en la desesperación a pueblos y naciones, como se 
condensa en el contenido de su protocolo 1, el plan maldito de los “Sabios de Sion” para 
gobernar al mundo por los siglos: “La política no tiene nada que ver con la moral. Un jefe de 

estado que pretenda gobernar con arreglo a leyes morales, no es hábil y, por tal, no está bien 

afianzado en su asiento. Todo el que quiera gobernar debe recurrir al engaño y a la hipocresía. En 

política, el honor y la sinceridad se convierten en vicios que despachan a un mandatario más pronto 

que sus mayores enemigos. Afirmamos dichas cualidades para los gentiles; pero nosotros, bajo 

ningún concepto, nos sentimos comprometidos con ellas.  
Nuestro derecho reside en la fuerza. El vocablo derecho-libertad expresa una idea abstracta, sin 

base e inaplicable; ordinariamente, significa: proporcióname cuanto preciso para sojuzgarte. ¿En 

dónde empieza el derecho? ¿En dónde termina? en un estado desorganizado, el poder de las leyes o 

el del soberano se disipan por la incesante usurpación de las libertades; en este caso, procedo con 

la fuerza para destruir los métodos y reglamentos existentes: me apodero de las leyes, reorganizo 

las instituciones y, así, me convierto en dictador de quienes, libremente, han renunciado a su poder 

y nos lo han rendido. Nuestra fuerza, dada la situación quebradiza de todos los poderes civiles, será 

mucho mayor que ninguna otra porque, siendo invisible, no podrá ser atacada; y llegará el día en 

que sea tan impetuosa que ningún acto de astucia pueda destruirla.  

Del daño causado, brotara un gobierno indestructible que restablecerá los mecanismos de 

subsistencia que han sido destruidos por el liberalismo. El fin justifica los medios. Es necesario no 

cejar en nuestro plan, poner mayor esmero en lo necesario y aprovechable que en lo bueno y moral. 

Este es un plan, una estrategia de la que no podemos apartarnos sin renunciar a la obra que 

iniciamos hace ya muchos siglos”… desde la rebelión. 
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Porque es el dios de pactos como la 1 Reyes 8:9 testifica: “En el arca ninguna cosa había 

sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con 

los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto”. Y por los cuales, Jesús, en Juan 8 
volvió a decir a los judíos: “El que es de Dios, las palabras de Dios oye; por esto no las oís 

vosotros, porque no sois de DIOS. Respondieron entonces los judíos, y le dijeron: ¿No decimos 

bien nosotros, que tú eres -árabe- samaritano, y que tienes demonio? Respondió Jesús: Yo no tengo 

demonio, antes honro a mi Padre; y vosotros me deshonráis”… 
 

No hay libertad en tanto la humanidad sea esclava de esa bestia identificada hoy por 
nuestra inteligencia, razón y voluntad de nuestros espíritus: 

 
No la hay, porque el mundo está en caos por el imperio illuminati, 

el liberalismo de sus hijos que han escrito en su protocolo X, todo su 
plan para traer a Satanás al mundo y coronarle como soberano de la 
Tierra: “Las apariencias en política. El éxito se impone siempre. El triunfo 

judío mediante la mentira y el voto del pueblo. El sufragio universal. Valor 

personal. Unidad de pensamiento y de mando. Como socavar las 

instituciones de los estados -cristianos- de los goim. El veneno del 

liberalismo. Estados constitucionales, lucha de partidos, demagogia, 

presidentes formados por los judíos. Responsabilidad de los presidentes. Presidentes 

desaprensivos. Las cámaras. La ley marcial. La judío-masonería como fuerza legislativa. La nueva 

constitución democrática. Preparación a la autocracia judía. Proclamación del soberano universal 

judío. Inoculación de dolencias y otros males por las logias”… 
 
Preguntémonos: ¿Por qué Jesús dijo?: “los árboles no dan fruto diferente al de su propia 

especie”… porque es igual a que ningún hombre da nada diferente a lo suyo, pues lo que es 
y hace, eso muestra como fruto; el veneno de su liberalismo, EL CAOS, la oscuridad del dios 
judío que es la mentira de la libertad como ellos la han implantado en la mente y corazones 

de la humanidad esclava de este narcótico que ocultó tal 
ataque contra el género humano, como Juan 8:31-34 les acusa: 
“Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 

permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 

y conoceréis la Verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: 

Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. 

¿Cómo dices tú: Seréis libres? Jesús les respondió: De cierto, de 

cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del 

pecado”… 
 

Crimen de haber reemplazado ante los hombres al Creador Supremo, al Altísimo Sin 
Nombre y Sin Fin, que nos abre Su Verdadero Libro de Libertad, cifrándolo así para hoy:  

“No he hablado para una sola casta de judíos. 
No he hablado ni he dado bendiciones sólo al pueblo de Sion. 

No desenfundo flechas de mis aljabas para lanzarlas a supuestos enemigos terrestres, y 
no hundo en la desesperación a ningún pueblo del planeta”…  
 

Pecado desde que llevó al Sinaí a sus esclavos y allí les adjudicó las leyes en SUS DOS 
TABLAS DE PIEDRA, sus dos hemisferios, la mente, hecho cuestionado por Pablo de Tarso 
sobre la razón humana, cuando escribió en la 2 de Corintios 3:2,3 “siendo manifiesto que sois 
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Carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios Vivo; no 

en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón”… 
 
¿Entiendes cuáles son: “las miras reales de la religión judía”?… Es la protección de Satanás 

como dios ante los terrestres, porque DIOS SIN NOMBRE Y SIN FIN, no necesita esconderse 
de ningún hombre, poder o gobierno, pues es el Creador del Todo y su imagen de existencia 
está en la luz del sol que sale todos los días, en la vida que nace y se multiplica incesante, 
mientras satanás se esconde para matar en guerras y destrucciones al hombre terrestre y 
esto también comprueba que él no es Dios, el Creador del Todo, pues si lo destruye es porque 
no le costó nada y esta es la prueba máxima de tanto crimen y engaño que se esconde en 
el Sinaí y que usted ignorante, engañado y crucificado por él acepta como su esclavo, porque 
le adora en su satanismo metafísico de sus iglesias, creencias y mitos, como Dios Jehová o 
Yahvé, el demiurgo formador de la materia del Edén, del mundo y su Orden Mundial, cual 
Daniel Profeta lo anunció: “y pensará cambiar los tiempos y la ley”. 

 
No es dios, jamás lo ha sido y ESTÁS SEDUCIDO POR ÉL, SU MAL, SU 666 de mentira y 

por eso tú y el mundo están igual; caídos, destrozados como la profecía de Mateo 24:12 
anunció: “y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará”… y tú lo 
enfriaste, porque en él está la bestia Jehová Yahvé, el arrojado y no quisiste entender la 
Escritura desde que ellos asesinaron a Jesús, porque tú y Jesús forman la advertencia venida 
a la Tierra; pues Jesús no tenía por qué morir, lo hizo para mostrarte que eres el cordero 
que esa Bestia devora con flagelo, injusticia y crucifixión, porque es a ti a quien lo hace una 
y otra vez, porque estás en las fauces del Dragón; en el tragadero del dios de la rebelión, las 
tinieblas para el hombre. 

ESTÁS ENGAÑADO POR LA BESTIA 666, conformando el satanismo, la herencia de sus 
ideas 66 de guerra, hambre y miseria, eres con él, la misma bestia en el hombre terrestre, 
la muerte que en este momento muere para siempre. 

 
¿Y vas a seguir tras él,  

¿Con él hasta su último y tercer templo de Jerusalén para ser tragado por los suyos?  
¿Con él, en tanto llega que quema por dentro ? 

¿Te has olvidado del Apocalipsis que advirtió? “Salid de ellos pueblo mío, porque sus 

pecados se han acumulado hasta y en una hora llega su juicio”, (Apocalipsis 18).  
 
Vas a irte definitivamente con su libertad que es la rebelión contra el Padre Innominado, 

cuando se dio cuenta que el Eterno y Sin Fin nunca lo creó, que él Sabaoth dios del Sabbath 
o sábado, que es su nombre original fue el resultante del aborto de las tinieblas; porque las 
Creaciones del Padre, todas tienen una Luz de existencia que se llama Vida y que es el 
Pensamiento Original del Primer Creado por ÉL y el Santo Espíritu, esto es el CRISTO, el 
Dios Producido por sí mismo y que él, Lucifer, Salomón en la Tierra de los hombres, jamás 
recibió como Poder, por lo cual estaba destinado a desaparecer, porque dentro de él, no 
existía el Cristo, que es la Eternidad. Entonces hizo la rebelión, creó la muerte para matar 
la Vida y al Cristo y se nombró ANTI-CRISTO, para matar con la muerte a cualquier cosa 
Creada por las Tres Leyes, por ello es el amo de la muerte que es opositora a la Vida y a la 
Luz: “Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él 

es carne; mas serán sus días ciento veinte años”, (Génesis 6:3:)… estableció la muerte que 
impuso desde su edén a la humanidad terrestre y con ella, todas las enfermedades que han 
azotado en la Tierra, la vida de las cosas y de los hombres: “he aquí la mano de Jehová estará 
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sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga 

gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada 

muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo, diciendo: mañana hará Jehová esta 

cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto; mas del 

ganado de los hijos de Israel no murió uno”, (Éxodo 9:3-6)… “Y esta será la plaga con que herirá 

Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén: la carne de ellos se corromperá estando 

ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca”, 

(Zacarías 14:12)… 
 

Muerte y plaga contra la vida terrestre y los hombres que habitan este infierno llamado por 
ellos mundo, hoy Globalización; vete con ellos fuera de la Tierra, porque eres su fanático, 
creyente de corazón frio y maldad 666. 
 

Vete a los abismos tenebrosos con tu repulsivo liberalismo donde no hay regreso, 
porque la muerte de la muerte ha llegado, y con esa muerte, 
mueren todos los que estén con ellos, el mismo Lucifer es destruido 
para siempre: ¡Mirad la Profecía de la muerte de la muerte! Mirad 
que ella misma clama y no encuentra piedad para ella: “Hombre – 

razón llevas – vencida soy. ¡Maldición reciba mi encorvada espalda! 

Lleguen a mí - los errantes ojos desprendidos de los que partieron. 

Lleguen y azorados observen mi quebrado andar. Derrotada he caído- 

¡Sarcasmo del mundo! – La muerte… ¡Muerta! Resignada penetro ya, 

el portal del instante instante- ¡Soy nada en la nada! -Nada-”… y no 
encuentra clemencia, porque es el hombre en millones que la 
sentencia a destrucción y es destruida por miles de millones de 
ojos terrestres sobre el planeta. 

 
Te vas y mueres con LA MUERTE SEGUNDA: “Pero 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”, (Apocalipsis 21:8)… el 
ser cortados de todo lo que signifique 

porque desechaste el Evangelio de los 
Profetas, los anuncios sobre el mundo final y por último, 

que se te abre con la verdadera 
oportunidad. 

 
Vete a las más horrorosas tinieblas, donde es el lloro y crujir 

de dientes, donde nunca saldrás, porque eres propiedad del 
arrojado al Sinaí y esto es lo que está reservado en el Apocalipsis 
21:14,15 para él y los suyos, donde perteneces: “Y la muerte y el 

Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la Muerte Segunda”. 
Y te vas con ellos, porque no estás inscrito en el Libro de Vida del 

Cordero: “Y el que no se halló inscrito en el Libro de la Vida fue lanzado al lago de fuego”… 
Muerte Segunda, que es el arrase de todos los espíritus de la rebelión, la destrucción de 
todos esos, porque ya son infernales, son del Anticristo, ya no pertenecen al DIOS SIN FIN, 
no son del Dios Producido por sí mismo, y son borrados para siempre del Cuerpo del Santo 
Espíritu. 
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Vete con la Muerte total, emisario de la rebelión contra DIOS SIN NOMBRE Y SIN FIN: 
¡vete fuera! porque no eres de la Revelación del Templo 14:15 de DIOS: “Y del Templo de la 

Luz salió otro ángel, clamando a Gran Voz al Señor de Días que Estaba Sentado sobre la nube: 

Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la Tierra está madura. Y 

el Señor metió su hoz en la Tierra, y la Tierra fue segada”… vete lejos de nuestra Luz, 
que se escribe dentro de ti mismo  para que sólo 

, quede sobre la Tierra; porque estos son los que conocen al DIOS 
VERDADERO, del que vine a entregar Sus Semillas… 
Vete lejos: apartado de los que buscan liberación verdadera, cual Parravicini dictó para este 
momento: “El hombre, el hombre "mundo" desconcertado que dentro del general ambiente 

confundido ante el laberinto planteado, presentador de diferentes caminos en hora tan terrible y 

crucial. Temeroso con ausencia total de vista, lamentoso se retirará de los templos, escapando a 

luchas espirituales infundadas a los reiterados cambios de religiosas normas no comprendidas, se 

alejará en languideces, sufriendo la íntima sensación de la inhospitalidad del hogar vacío. 

Manchará más no olvidará a Dios.  

Un día, en un día día, en ese día día... un hombre humilde, desde el montón de humildes en espera 

aparecerá y dirá: vengo porque es la hora del humilde en 

humildad. Es la humildad en su cualidad sentida, llegado es ya el instante de la humildad en la 

humildad misma. Christo fue humilde de nacimiento y de ser. Christo camino humildemente, habló 

en decires humildes y murió en la humilde Cruz, caminemos hermanos, como Él lo hizo, hablemos 

como Él habló, digamos lo que Él bien dijo, y tratemos de terminar en la humilde Cruz, en la Cruz, 

más no en la de muerte, más si en la de Christo. Él en ella murió por ello, resucitemos, 

porque estamos muertos, resucitemos ante la Cruz Orlada que llegó y nos contempla, 

”… 

 
Vete con la Segunda Muerte y desaparece para siempre; 

Por tanto, Yo te aconsejo que de Mí compres oro refinado en El Fuego del Cristo, para que seas 

rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge 

tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y 

arrepiéntete. He aquí, Yo Estoy a la puerta y llamo; si alguno oye Mi Voz y abre la puerta, Entraré 

a él, y cenaré con él, y él Conmigo. Al que venciere, le daré que se siente Conmigo en Mi Trono, así 

como Yo he vencido, y me he sentado con Mi Padre en su Trono. El que tiene oído, oiga lo que el 

Espíritu enseña a las iglesias”  

 
El Sembrador de la Luz Eterna 
 
 

Reina del Sur, 9 de abril 2016 
 
 
 

(A la manada pequeña; tradúzcase a todos los idiomas y envíese al mundo por las redes sociales) 


