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“HAGO NUEVAS TODAS LAS COSAS” 
“NO SE PERDERÁN MÁS EN EL TIEMPO MIS ENSEÑANZAS”. 

 
 

EL MÁS GRANDE QUE CUALQUIER “DIOS” 
Una batalla espiritual antes que la del Mejido, es la que enfrenta la 

humanidad para identificar y comprender el bien y el mal, incrustado dentro de 
esas emociones y capas velo. ¡Pobres y desgraciados! somos quienes en esta hora 
las desconozcamos: porque toda la batalla de las armas del espíritu se centran allí. 
Satanás ha bajado a la tierra de los hombres, al barro más profundo, “a donde están 

escondidos todos los más bajos pensamientos y pasiones que rigen y azotan a los de más 

bajas vibraciones”… “¡y ay de los moradores de la tierra y del mar! porque el diablo ha 

descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo” (Apoc.12:12)… con 
gran rabia para oscurecer el pensamiento, quitar la paz con preocupaciones de 
mundo;  incitar al materialismo, vicio, corrupción, suicidio, venganza, asesinato y 
toda confusión. Ya quiere el alma de los hombres y ataca sus mentes y espíritus… 
¡ayyy desgracia! en quienes conociéndolas, se dejen tragar por esas tinieblas.  

Sí, porque muchos creyeron que Jahuwah-Yavhé, es el dios verdadero y 
fueron engañados cayendo en las tinieblas de sus 365 demonios que controlan el 
cuerpo, quienes ahora cobran todo lo oscuro a su mundo y ataca frontalmente a los 
hombres de luz, los santos del Altísimo para abatirlos, haciéndoles caer en su ira 
para cambiarles el espíritu y quitarles el alma.  

 
Muchos creyeron que la menora o candelabro de siete brazos identificaban a 

los S7ete Ángeles del Apocalipsis, sin darse cuenta que esas son las siete cabezas de 
la bestia, porque jamás los judíos tuvieron conexión con el Supremo, jamás ellos se 
acercaron al DIOS DE LUZ, porque han estado confinados a las tinieblas (2 P.2:4)… 
hasta el día de hoy, tiempo de juzgar este infierno de Lucifer, que ahora en “EL 
TOQUE FINAL” hemos conocido y es aquí en este conocimiento que el Padre Sin Fin 
hace nuevas todas las cosas.  

Llega a nuestro corazón para desmotar el engaño personal; por lo tanto, 
muestra el camino expedito hacia la luz, porque: ¿Acaso alguien conoce al Creador 
Supremo, el que es antes de cualquier dios de la Tierra? Nadie; como Jesús en el 
cifrado de la samaritana enseñó para esta generación del Plan Magistral: “Mujer, 

créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 

Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos... Más la hora viene, 

y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en Espíritu y en Verdad; 

porque también el Padre a tales busca que le sirvan. DIOS ES ESPÍRITU; y los que le 

adoran en Espíritu y en Verdad es necesario que adoren” (Juan 4:21-24)… Por lo tanto 
nadie pudo conocer al Eterno, porque no es un Ser corpóreo; entonces ¿Por qué los 
hombres se atrevieron a darle nombre y figura a quien no lo tiene? 
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Ya se puede responder a esta pregunta, pues quienes lo hicieron, nombraron 
a su dios, mas no AL INNOMINADO que no tiene nombre, es Sin Fin en su ESPÍRITU 
DE VERDAD sobre esos dioses que los judíos llamaron “dios” de ellos, el que Jesús 
separó de nosotros señalándoles: “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” (Juan 8:44-45)”…  y advirtiéndoles a su 
vez… “El que es de DIOS INNOMINADO, las palabras de DIOS ETERNO oye; por esto 

no las oís vosotros, porque no sois de DIOS SIN FIN… honro a mi Padre; y vosotros me 

deshonráis” (Juan 8:47-49)…  

 

Desde esa hora y momento Jesús denunció a los judíos como la mentira, la 
deshonra de la Verdad, porque usan al Padre Eterno para encubrir a Satanás 
Jahuwah como el “Dios” de la humanidad, dios de ellos que se hizo conocer tal 
como se le mostró a su esclavo Moisés… “y lo pondrás delante del testimonio en el 

tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti” (Éxodo 30:36)… igual que se mostró a 

Salomón tantas veces, que sus catedrales y templo de Salomón, está lleno de gárgolas, 

rostros de demonios y dragones, de la figura de él; que habita en la oscuridad” (2 

Crónicas 6:1). Así se mostró físicamente ayer para hoy volver como el meshiaj, el 
cuerno pequeño de Israel que en esta hora se engrandece como anticristo sobre las 
naciones: “Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, y al 

oriente, y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo; y parte del 

ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aun se engrandeció contra el 

príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su 

santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército 

junto con el continuo sacrificio; y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y 

prosperó” (Daniel 8:9-12)…  
 
Así radicalmente separamos el bien la Luz o Verdad y el mal las tinieblas o 

mentira y conocemos AL SIN NOMBRE Y 
SIN FIN… “el soberano que no tiene nada 
sobre él. El DIOS y Padre de todos, el Uno 
Invisible que está sobre todo, el 
imperecedero, que es Luz Pura que ningún ojo 
puede ver. “El Espíritu Invisible”. Que no 
puede ser considerarlo como un dios, o igual 
que un dios. Pues es más grande que un Dios, porque no tiene nada sobre él y ningún señor 
sobre él. No existe dentro de nada que sea inferior a Él, ya que todo existe únicamente 
dentro de Él. El Eterno, toda vez que no necesita nada. Por que es absolutamente 
completo: nunca ha carecido de nada para ser completo. Sino que siempre ha sido 
absolutamente completo en la luz; porque es ilimitable, toda vez que no hay nada ante Él 
que lo limite. 
Es insondable, toda vez que no hay nada ante él que lo sondee. 
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Es inconmensurable, toda vez que no había nada ante él que lo midiera. Es inobservable, 
toda vez que nada lo ha observado. Es eterno, y existe eternamente. 
Es inexpresable, toda vez que nada podía comprenderlo para expresarlo. Es innombrable, 
toda vez que no hay nada ante él que le dé nombre. 
“Es la luz inconmensurable, pura, santa, brillante. Es inexpresable, y es Perfecto en su 
Inmortalidad. No es que forme parte de la perfección, o de la bienaventuranza, o de la 
divinidad: es mucho más grande. No es corpóreo ni incorpóreo. No es grande ni pequeño. 
Es imposible decir: ¿Cuánto es? O ¿De qué clase es?” pues nadie puede comprenderlo. No 
es una entre muchas cosas que existen: es mucho más grande. No es que sea realmente 
más grande. Sino que como es en sí mismo, no es una parte de los mundos o del tiempo, 
porque cualquier cosa que es parte de un mundo fue producida una vez por otra cosa. No 
le fue asignado tiempo, toda vez que no recibe nada de nadie. Eso sería un préstamo. El 
que existe primero no necesita nada de uno que es posterior. Al contrario, el posterior alza 
la vista hacia el primero en su luz. Porque el Perfecto es majestuoso; es puro e 
inconmensurablemente grande. Es el Mundo que da un mundo, la Vida que da vida, el 
Bendito que da bienaventuranza, el Cognocimiento que da conocimiento, el Bueno que da 
bondad, la Misericordia que da misericordia y redención, la Gracia que da gracia.  
           No es que sea realmente así. Sino que da luz inconmensurable e incomprensible. 
¿Qué debo deciros sobre él? Su Reino Eterno es imperecedero: es tranquilo, es silencioso, 
está en reposo, y está ante todo. Es la cabeza de todos los mundos, y los sostiene por 
medio de su bondad. Sin embargo, no sabríamos..., no comprenderíamos lo que es 
inconmensurable, de no ser por uno que ha venido del Padre y nos ha dicho estas cosas” 
(Capítulo 2:1 Libro Secreto de Juan). 
 
       Esta es la Verdad que hace “nuevas todas las cosas del hombre”; construye un 
nuevo Ser en el hombre, le da sustento a la luz que siempre buscó y este es el Plan 
Magistral de Jesús, de que lleguemos al Padre por Él, como Juan dictó en la 
Revelación 21:5,6: “Y el que estaba sentado en el Trono dijo: He aquí, yo hago nuevas 

todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me 

dijo: Hecho está. Yo Soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, Yo le 

daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida”. 

 
     Ya aparece la Guerra del mundo y el Caribe se hunde en el ataque de Jahuwah-
Yavhé… “Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de 

su ira, para destruir toda la tierra” (Isaías 13:5)… del Orden Mundial; las gentes que 
no lograron conocer el cenagal, mueren ciudad por ciudad y país por país porque ha 
llegado el Harmagedón y el Armagedón barriendo a los que viven en el barro de su 
mundo: en tanto va llegando al corazón de los justos, el Anciano de Días, quien 
prepara su Segunda Venida, para conducirnos al Padre; sí Ram-Ri-Dam, al que ya 
podemos ver en el tiempo llegado… “Allí está sentado en el tiempo. ¡Está sentado en el 
cumplimiento! Está sentado sobre esa rústica mesa con muchos libros y papeles encima... 
¡Es joven!.. tiene el pelo largo y tiene barba; su rostro es bondadoso, amable y sincero. 
Tiene una vestidura color de la nieve, blanca blanca y sus dos manos encima de este 
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velador de la Ley…  ¡Ese es el señalado de los siglos! ¡Ese es el que ha de venir por Segunda 
Vez! Es el que vino como Jesús y es el que estará entre nosotros con su Nombre Nuevo 
Ram-Ri-Dam y sin relación con los dioses o pecado del mundo...  
        Es el señalado de los siglos ¡El Gran Ojo de la Vida del Universo, El Juez y Asombro de 
los Tiempos!... No es anciano. ¡No es anciano! Es poseedor de una gran sabiduría porque la 

irradia, y allí está sencillamente maravilloso. Sus ojos 
profundos y alegres, los pómulos un poco salientes. Está 
sonriente, siempre está sonriente. Se pueden ver sus dientes 
impresionantemente blancos y parejos. Bigote y barba de un 
color: no es negro ni es gris, no se puede describirla, la tapa 
el pelo. La frente es ancha, no tiene arruga ni entrecejo. 
Tiene más de un metro setenta de estatura. Allí está pues, 
toda la Sabiduría y la forma como permanece en lo 

absoluto, en perfecta armonía. Ese es Él”... en su Plan 
Magistral de Vida y Eternidad; el nacimiento del Hombre Nuevo terrestre. 
 

Así se hacen nuevas todas las cosas; porque el mundo en esta hora se irá tras 
Satanás Jahuwah el dios de Israel… pero desde este 2012, y para estas tierras del 
Sur; llega al corazón de quienes sienten este Evangelio Eterno, nuestro Señor Jesús 
con nombre nuevo; Ram-Ri-Dam, esta Fuerza poderosa del DIOS VERDADERO que la 
Revelación 14:6,7 anunció portada con el otro Ángel que la trae… “Vi volar por en 

medio del cielo a otro Ángel, que tenía EL EVANGELIO ETERNO para predicarlo a los 

moradores de la Tierra a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a Gran Voz: Temed 

a DIOS SIN FIN, porque Padre Eterno entra en Guerra contra las tinieblas y muerte del 

hombre, y dadle gloria, porque la Hora de su Juicio ha llegado; y adorad a aquel Señor 

de Días, que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas”... pues ha llegado el 

Poder Creador, el Triunfo total sobre las tinieblas, la Autoridad Poderosa que mantiene la 

Vida en el Planeta; esto es el Verbo Creador para todos los moradores de la Tierra”… 

Evangelio del Espíritu, la Verdad que brilla con luz propia, la que rompe las falsas 
doctrinas que por milenios esclavizaron al hombre.  

 
¿En guerra el Padre Innominado como cualquier mortal? Si… en guerra 

personal y directa contra Satanás Jahuwah-Yavhé, su Orden Mundial y el falso 
pueblo que Él jamás eligió ni bendijo, como en esta Trompeta Final, ya en la tierra, 
anuncia:                   “Así... oíd hombres de toda simiente y nación. 

No he hablado para una sola casta de hombres. 
No he hablado ni he dado bendiciones a un sólo pueblo. 

No he desenfundado flechas de mis aljabas para lanzarlas a supuestos enemigos, y no 
hundo en la desesperación a ningún pueblo.  

Así, oíd pues, el manifiesto de la inteligencia que llega al oído del que sabe escuchar”. 
 

                 En plena guerra: destrozando cualquier engaño a la mente, al espíritu y al 
alma humana. TIENE QUE HACERLO, porque de otra manera no hay nada nuevo en 
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esta Tierra, porque este planeta invadido por “el putas”, mandinga, el demonio, el 
diablo, EL DRAGÓN, es de él porque la gentes creen en él como “Dios”, lo adoran en 
sus iglesias, religiones, política, economía y guerra, y esto es lo viejo de los 
hombres, adorar a las tinieblas y quedarse en su infierno. PORQUE JAMÁS HAN 
PENSADO en lo que ahora DIOS SIN NOMBRE, les aclara y define… “No he hablado ni 

he dado bendiciones a un sólo pueblo”… asunto hecho por el dios judío que si los eligió 
a ellos enviándoles a destruir a las demás naciones, tal como está escrito en “su 
Antiguo testamento”. Por lo tanto, cualquier dios aparecido sobre la Tierra 
exigiendo adoraciones y asesinando hombres, es Elohím Satanás, diferencia que 
logramos medir al oír y sentir hablar al Padre Eterno que no ha elegido a ningún 
hombre, menos a pueblo alguno, porque si lo hace, deja de ser el Creador de la 
humanidad; pues ¿Pues cómo el Supremo elige a unos y deja a otros botados? ¿No 
creen que esto sea demasiado estúpido para ser una ley de “Dios”?. Esto hizo el 
asesino de Jehová, que sí arrasa la vida de la tierra, y lo hizo, porque necesitaba un 
ejército para destruir la obra del DIOS SUPREMO… “Y David iba adelantando y 

engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él (2 Samuel 5:10)”… por lo 
tanto, quienes hasta el momento se auto-eligen como “hijos de dios” aparte de 
toda la humanidad, SON DE SATANÁS que sí controla, esclaviza y devora la tierra 
con sus davides y salomones: demonios del abismo. 
 

  Por esto llegó la hora de oír directamente de la Voz del Supremo que declara 
SU IDENTIDAD SUPREMA, la más Inamovible y Perfecta Justicia y Sabiduría Eterna 
para las humanidades: su Ley de hoy, mañana y siempre en el Universo: 

“No entendáis mal Mis Claras Palabras ni les deis otra interpretación; os lo digo:  
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. 
Así he hablado por boca de quienes saben de Mí. 

Mi Conocimiento es Limpio: no lo ensuciéis. 
Mi Sabiduría es Eterna: no la menospreciéis”. 

 

     ESTE ES ÉL... EL VERDADERO, pues hasta hora y por la interferencia de Satanás en 
el alma humana, no existió comunicación entre ÉL y su “Hijo terrestre”, por lo cual 
con su Conocimiento que es Limpio y su Sabiduría Eterna, se cae la mentira y 
traición de Lucifer. ¿Porque cómo el hombre podía ser escuchado por el Sin Fin, si 
cada vez que lo imploraba se encontraba con Satanás-Yahvé o Lucifer-Jehová quien 
recibía su pedido? Sí, claro: ahí estaba Satanás como cocodrilo en boca de río, 
tragándose los pedidos del hombre hundido en ese mismo barro del caimán.  
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Ahora se renueva el Espíritu Y HACEMOS NUEVAS TODAS LAS COSAS en 
quienes buscaron el Conocimiento Innominado. Ahora se visten de paz, porque han 
encontrado su verdad y equilibrados en EL AMOR O LA UNIDAD CON EL 
INNOMINADO, son capaces de levantarse, porque son libres del mundo, de ese 
caimán maldito que les devoraba su espíritu. Entonces llegan por manadas quienes 
sólo hablan su Verdad que resplandece como antorcha en la oscuridad y esta es la 
Resurrección Viva en la Tierra del Sur.  

 
Han llegado los Mensajeros del Verbo, quienes conquistaron su libertad y a 

quienes el Sin Fin presenta voceando en la Tierra: “abridles puertas y ventanas, 
dejad que penetren por ellas sus voces y palabras y os convertiréis en UNO 
Conmigo”. A estos el Innominado en Ram-Ri-Dam llamó preparándoles durante 
encarnaciones y en esta, exigiéndoles una rigurosa respuesta del final: el limpiar sus 
mentes y obtener el Escudo de Inmortalidad, que es el pasaporte para esta hora 
peligrosa del embate de Satanás en el cenagal, suelto ya (Apoc.20:7,8) por toda la 
Tierra para quitar el Poder Interior a los desprevenidos.  

 
           Esta es la señal inequívoca de la llegada del INNOMINADO Y SIN FIN a 
nuestro mundo y vida… Ahora mensajeros, preparaos con las palabras y sentido de 
nuestro Señor de Días: “Y si entregáis Conmigo estos conocimientos, ya sois 

llamados Hijos de DIOS”… Sed pues en esta batalla “Hijos del Supremo” el que 
ahora hace “nuevas todas las cosas” al decirnos: “¡Oídme bien, oídme! Y YO te 

llamaré hijo amado, porque pusiste tu Corazón de MI LADO: porque pusiste tu Espíritu 

en MI MANO: porque pusiste tu Ser a MI AMPARO Y SOMBRA: porque entregas tu 

vida en MI LUCHA y ya no habrá noche sin luz, ni desvalido estarás sin MI 

PRESENCIA”. El Sin Fin que reposa en silencio y quietud sobre todas las capas 
celulares del hombre, las que tienen que ser resucitadas por vuestra mente, para 
que en el corazón resida ÉL y el caimán de Satanás muera de hambre, porque no 
tiene más hombres para tragar… 
 

Deben trabajar duro para sentirlo y oírlo; eliminar de vosotros la ira, la 
maledicencia y corrupción; hacerse “Hijos amados del Padre”, así lo advirtió Pablo 
en Romanos 8:14-21: “Porque todos los que son guiados por el Espíritu de DIOS, éstos 

son Hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en 

temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, 

Padre! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos Hijos de Dios. Y 

si hijos, también herederos; herederos de DIOS y coherederos con Cristo, si es que 

padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Pues tengo 

por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria 

venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es 

el aguardar la manifestación de los Hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a 

vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza; porque 
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también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad 

gloriosa de los Hijos de Dios”. 
 
        Al hombre hasta hoy tiempo del Armagedón, no se le había dicho… “Conoced la 

Ley... y entonces Me conocerán los hombres”… la del Innombrable entregando de Sí su 
propia actitud intelectual, su pulso pensar para que “el Hijo del Hombre” reconozca 
y contenga la identidad plena de su Divinidad en ÉL, la que es igual a la descripción 
de Hechos de los Apóstoles 17:29 que advirtió: “Siendo, pues, linaje de DIOS, no 
debemos pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura 
de arte y de imaginación de hombres. “Y que esta Divinidad es intrínseca entre el 
Supremo y el Hombre, porque los dos son uno: “¿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 Vive en Mí, él hace las obras” (Juan 14:10)… 

 
 HA LLEGADO LA UNIÓN DEL HOMBRE CON EL ETERNO y así se borra para 
siempre el nombre de la bestia Salomón-Yahvé de la mente humana; se vuelve 
polvo como el Profeta Daniel 2:35 aseguró para hoy: “Entonces fueron desmenuzados 
también el hierro –la guerra- el barro cocido –la mentira de sus ministros y gobernantes- 
el bronce –la política- la plata –sus religiones- y el oro –su FMI Banca sionista- y fueron 
como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro 
alguno. Más la piedra –Esta Verdad del Innominado- que hirió a la imagen, fue hecha un 
gran monte que llenó toda la tierra”…  

 
…Por lo tanto: Alegraos hombres Justos, la manada pequeña; porque la 

Tierra ya tiene lista su sentencia final contra esa bestia 666, o Jehová- Salomón (1 
Reyes 10:14) que regresa en esta hora como Dios del templo de Jerusalén: “LA 
TIERRA DICTA SU ÚLTIMA PALABRA" (Apoc.18). Babilonia muere. La mentira y la 
falacia púrpura (Judía-Vaticana) están prontas a morir. ¡ESA IGLESIA FULMINADA 
CAE!  Si: muere porque el hombre despertó y por él, “ya se hacen nuevas todas las 
cosas”; porque el Anciano de Días, el Verdadero Hijo del SIN FIN, llega destruyendo 
al anticristo, volviéndolo polvo, como el Profeta Daniel 7:9,26,27 advirtió; “Pero se 
sienta el Juez, y le quitan su dominio y es arruinado y destruido hasta el fin, y el Reino, y 
el Dominio y la Majestad de los reinos debajo de todo el cielo, es dado a los santos del 
Altísimo, cuyo Reino es Reino Eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán” … 
 

¡Alegraos entonces hombres Justos! Porque también el Arcángel Miguel 
recibió de los Tronos y Potestades Universales, la orden de arrasar al Demiurgo 
Jahuwah la bestia final, como fue escrito en el Apocalipsis 19:17-21 para esta hora, 
porque también la bestia se había apoderado del corazón del hombre terrestre, 
por esto, Él en su justicia llega y pregunta a cada ser humano “QUIÉN ES COMO EL 
SIN FIN” y quien no lo sea, es destruido para siempre: “Y vi a un ángel que estaba en 
pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: 
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Venid, y congregaos a la gran cena de DIOS, para que comáis 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”.  
 

…Este es el tiempo en que las tinieblas reclaman a los suyos, porque la hora 
del Juicio Eterno, del SIN NOMBRE Y SIN FIN, llegó. Ya la humanidad no le come 
cuento a Satanás y sus elegidos: ahora les queda el abismo implacable del que no 
hay palabras para describirlo, porque se les cobra los millones de muertes y la 
destrucción a este planeta, el arrase de los mares y de las cosas vivas y lo último, 
por lo cual la justicia se cierne sobre ellos; es sobre sus sangres y primogénitos, sus 
ancianos y raíces (Isaías 14:21) porque no es perdonable el pecado contra el Espíritu 
como les advirtió Jesús; el suplantar al Padre Eterno y a Él… el, haciéndose pasar 
por “Dios” de la humanidad… “De cierto os digo que todos los pecados serán 

perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean; pero 

cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo 

de Juicio Eterno” (Mar.3:28,29)... 
 

       Por esto Lucifer-Jahuwah, no puede cumplirles a los judíos su falsa promesa del 
ORDEN MUNDIAL, de entregarles la tierra como heredad y mata a su pueblo que 
eligió en el Sinaí para él… “Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os 

abominará; y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo 

Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra 

de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y 

rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he 

hecho andar con el rostro erguido” (Levítico 

26:11-13)… lo enfrenta al Altísimo Sin 
Nombre y Sin Fin, porque el Supremo viene 
para acabar con la cizaña: “Enviará el Hijo 

del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su 

reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los 

que hacen iniquidad, y los echarán en el horno 

de fuego; allí será el lloro y el crujir de 

dientes” (Mateo 13:41,42)… Es por esto que 
se cumple el Apocalipsis 19: “Y vi a la bestia, 

a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, 

reunidos para guerrear contra el que monta el 

caballo, y contra su ejército. 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 de un lago de 

fuego que arde con azufre. Y los demás son muertos con la Espada que sale de la Boca del 

que monta el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos”…  
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ESTE ES EL TRIUNFO INNOMINADO SOBRE Satanás... es arrancado del 
planeta el imperio del Anticristo Yahvé: entonces se hunden los suyos en las 
sombras de la muerte… Y si alguno tiene oído, oiga, y quien pueda ver, que vea 
para que obtenga por fin, LA LUZ VERDADERA DEL SIN FIN; porque Él es más 
grande que cualquier dios y sin Él nada de lo que fue hecho dejó de ser hecho; ES EL 
VERBO QUE SE ENCARNA EN QUIENES ETERNAMENTE QUIEREN VIVIR EN CRISTO, 
el cuerpo limpio, el corazón puro, y la mente llena de conocimientos eternos: “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” (2 Cor-5:17-19). 
 
Esta es la Verdad con clamor de Multitud que os he advertido, que ahora 

debe llenar los corazones, mentes y espíritus humanos en los horizontes de la 
Tierra; “La orden Magna, la trasformación del mundo ordenada por DIOS, la 
destrucción de Babilonia, el caimán de Jehová; porque su civilización destrozada 
por él, no pueden seguir; este es el límite del  repugnante O-rden M-undial de 
Zión…” Es “EL PLAN NUESTRO DE CADA DÍA” la Voz convincente de los que vieron, 
la Voz que prevalece a la explosión. LA VOZ que derrumba a la Babel de Jehová… 
el dorado trigo de la salvación en esta hora del Nuevo Despertar de la humanidad 
planetaria… 
 
                  Esto advierto hoy, 3 de junio del 2012. 
 

La voz del Sur. 
 
 

El llamado de acción para cuantos deseen llegar al 21 de diciembre, porque desde 
el 20 de mayo, estamos en sincronicidad solar. 
 
 

(Documento para Rectorías, Casas de Juan, lo S7te, Disco y Logos, quienes deben darlo a los 
hombres Verbo, inmediatamente; no lo pueden guardar, pues pecan contra la Justicia que 

entrega esta Verdad) 
 


