EL PLAN MAGISTRAL

“AL TERCER DÍA”
“NO SE PERDERÁN MÁS EN EL TIEMPO MIS ENSEÑANZAS”.
EL RENACIMIENTO ETERNO
“He aquí subimos al MUNDO Jerusalén FINAL y el Hijo del Hombre será entregado
a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte; y le entregarán a
los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, y le crucifiquen; mas al Tercer Día
resucitará” (Mateo 20:18,19). Y así sucedió tal como se describió en las palabras de

Jesús, pues igual como Él sufrió tal muerte; la humanidad fue escarnecida por los
principales sacerdotes de Satanás; por el FMI y su Banca infernal; por sus religiones
de Jehová, por su política de mazonería universal, por la guerra de sus Naciones
Unidas y la OTAN, por su control “mediático”, del ojo orden del dólar…
Desde esa profecía-tiempo hasta hoy, la humanidad vivió de ellos los más feroces
ataques y fue muerta una y otra vez, hasta llegado el tiempo del Tercer Día donde
concluye tal penuria, porque se descubre qué
Jerusalén, es el mundo del Orden Mundial, la
sinagoga que ha tramado la Tercera Guerra
Mundial y con ella, la destrucción de gran parte del
género humano: humanidad que supervivirá, mas
no ellos, diezmados totalmente por la resurrección,
que esos no pueden lograr; porque su muerte
mundial es para todos, pero la resurrección, es sólo
para los llamados a ella, y ellos (Isaías 14:21Marcos 13:2) no están contados en ella como los
latinos a los cuales se les dio a entender, ser los
primeros, pues: “El cambio será en Latino
América. Su cambio no será hasta el cambio de
ese cambio, porque viendo no vio… ¡mas verá!” (B. S. P.)…
Ahora Lucifer juega sus cartas finales de mundo; EL IMPERIO DEL TERROR:
llega al templo de Jerusalén como el meshiaj de Israel, el dios de la Tierra, el
anticristo, el oponente del Padre Creador, de Jesús Ram-Ri-Dam y del “Hijo del
Hombre” de esta humanidad que lo identifica como el Dragón, la antorcha de la
libertad, el ángel arrojado a los abismos: que al presentarse en la Tierra como el
salvador del caos mundial que él mismo construyó, para que crean en él; no tiene
tiempo, porque recibe el más drástico de los castigos del Supremo y Sin Fin … “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”
(Apoc.20:10).
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…Por esto Jesús, llegada la hora del pasado cumplido que es el tiempo de hoy
por terminar, profetizó… “He aquí llegamos al Orden Mundial hoy, y el Hijo del Hombre
es entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le
entregarán a los gentiles; y le escarnecerán, azotarán, escupirán, y le matarán; mas al
Tercer Día resucitará” (Marcos 10:33,34)… advertencia cumplida como muerte del

hombre; ahora viene LA RESURRECIÓN AL TERCER DÍA, centrada en la aplicación del
Verbo, en el uso del Poder del Corazón, en la exigencia y existencia de la Verdad, en
la batalla total por la Vida como la Tabla Sagrada Hopi declara que es hoy;
“Solamente un pueblo materializado piensa en fabricar refugios. LOS QUE TIENEN LA
PAZ EN SUS CORAZONES, TIENEN YA EL MEJOR REFUGIO DE LA VIDA.
Aquellos que no participan en la división ideológica del mundo, están preparados para
comenzar la vida en otro (tiempo) mundo, uniendo las razas negra, amarilla, blanca y roja.
Son todos hermanos. La guerra estallará como un conflicto espiritual contra los medios
materiales: pero los intereses materiales serán sustituidos por los espirituales, que
perdurarán para crear un nuevo mundo con un solo Poder: el del Creador”… Ya Kachina

Saquasohuh, la estrella azul danzó y anunció el final de esta generación humana y
esta es la hora final de subir a Jerusalén…
..!Cuanto miedo tienen los judíos a la resurrección del hombre terrestre!...
“Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales
sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador
dijo, viviendo aún: después de tres días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el
sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, y lo hurten, y
digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero”
(Mateo 27:62-64)… miedo, terror, desconcierto, PORQUE SI LA HUMANIDAD

RESUCITA, ELLOS SUCUMBEN PARA SIEMPRE,
por esto aseguraron el sepulcro, la mente
humana para que no viera la resurrección: la
han engañado con guerras, crisis bancarias,
reinados de belleza, democracias, futbol, con
“el mañana mejor”, y tratarán de hundirla en el
abismo de Satanás como el reino de Israel que
salvará al mundo. Así estuvo asegurada la
mente humana, el pensamiento de la fantasía,
el regalo fabuloso de la mentira.
Pero amanece; llega la Luz-Verbo del
Tercer Día que Jesús refirió en la parábola de las
bodas de Caná; el secreto de la mutación sobre
el agua-humanidad del tiempo llegado… “Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná
de Galilea; y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y
sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo:
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¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían:
Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis -666- tinajas de piedra para agua,
conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o
tres cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba.
Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el
maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los
sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo: Todo hombre sirve
primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior; mas tú has
reservado el buen vino hasta ahora” (Juan 2:1-11)… el cifrado que abre el

entendimiento de quienes resucitan; pues “el buen vino” es el Verbo que ahora
bebemos llegada la muerte del mundo, ante la resurrección de los Santos que
convierten su carne-agua, en vino-Verbo, y lo dan a beber en la última cena…“Y
mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo:
Tomad, comed; esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio,
diciendo: Bebed de ella todos; porque esto es mi sangre del nuevo pacto LA MUTACIÓN,
que por muchos es derramada para remisión de los pecados” (Mateo 26:26-28)… y aquí

está todo el Poder del Plan Magistral; ¡desgraciados quienes no puedan ejecutarlo!
ellos no tienen parte con el Tercer Día: benditos quienes comprenden que… “El
“hombre superior” llegará no después del cambio cambio. Llegará. Llegará en el
cambio el que dirá ¡Jesús! (B.S.P)” “Entonces les abrió el entendimiento, para que
comprendiesen las Escrituras; y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el
padeciese, y resucitase de los muertos al Tercer Día; y que se predicase en su nombre el
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde
Jerusalén el mundo” (Lucas 24:45-47)…

Entendimiento es el conocimiento y
acción de cuanto sucede a los santos del
Altísimo, la mutación o cambio de mente y de
espíritu, el renovar del cuerpo y adquirir la
Consciencia Eterna, la que no muere y por la
cual “es necesario dejar atrás las viejas
envolturas que solo han traído desolación y
ruina”, este es el misterio que Pablo de Tarso
guardó celosamente en la 1 Corintios 15:51-55,
y que ahora descifrado, podemos aplicar: “He
aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos;
pero todos seremos transformados, en un momento,
en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta;
porque se tocará la trompeta, y los muertos serán
resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque necesario es, que
esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal de inmortalidad. Y cuando esto
corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, de inmortalidad, entonces se
cumplirá la palabra escrita: Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu
aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria?”…
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Llegó la transformación, el vino para quienes escuchan, sienten y hacen esta
Verdad que se me envió a traer a la Tierra, única Fuerza Poderosa del DIOS
VERDADERO… “EL EVANGELIO ETERNO DEL VERBO, LA VERDAD, LA
VIDA Y LA LUZ para predicarlo a los moradores de la Tierra a toda nación, tribu,
lengua y pueblo, diciendo a Gran Voz: Temed a DIOS SIN FIN que declara Justicia
contra las tinieblas por la muerte del hombre, y dadle gloria, porque la Hora de Su
Juicio llegó; y adorad al Señor de Días, que hizo el cielo y la Tierra, el mar y las
fuentes de las aguas de vida y del Verbo” (Revelación 14:6,7)...
Mas el cambio del Verbo requiere perfección y para esto necesitamos reconocer
equivocaciones, condición por la cual el Verbo no ha logrado darnos esa santidad, el
requisito primordial para juzgar al mundo en esta hora:
1. Nos equivocamos, al aplicar el conocimiento en nosotros y más en los demás,
por no utilizar el primer paso del Plan Magistral: “NO SE PERDERÁN MÁS EN
EL TIEMPO MIS ENSEÑANZAS”.
2. Fallamos, en el “TRAERLOS A TODOS” con nuestras necedades y sanciones
sin dar, ni darnos consciencia de nuestros actos.
3. No acertamos al acercarnos al “ÚLTIMO SELLO” de la Justicia de la Ley, por
los conflictos y razones humanas.
4. No hemos dado pie con bola, en nuestra “LIBERTAD AL ESPÍRITU”, pues
encarcelamos a los demás en el miedo del Orden que nunca ha sido de Luz.
5. Omitimos, “HACER NUEVAS TODAS
LAS COSAS”, pues las hacemos
viejas y obsoletas porque no hemos
puesto nuestro corazón en ellas.
6. Resbalamos, haciendo y comiendo
“EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA”
lleno de amargura e impotencia, por
sordos al conocimiento de vida, que
creemos muy bueno en los libros o
predicado por otros, que tampoco lo
practicaron.
7. Barajamos, el llegar “AL TERCER
DÍA” sin crearlo dentro de nosotros;
sin hacer el molde que se nos exige
para tener derecho a él.
8. Aun no vemos “EL MILENIO”, el tiempo donde el mundo conocido desparece
por siempre, heredando nosotros la Gran Promesa Eterna.
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9. Por esto desconocemos qué es “EL ESPÍRITU SUPREMO”, la Gran Consciencia
Creadora llamada DIOS o Padre, Innominado, El Sin Fin que nos espera.
EL HOMBRE DEL EVANGELIO
Ahora debemos corregir todo este desacato, porque el 21 de diciembre del Plan
Magistral, no es el final: es el comienzo del camino hacia la Luz Verdadera de la
Nueva Criatura Creada en Cristo; LA LLEGADA Y PRESENCIA DE LOS HOMBRES DEL
EVANGELIO, el que dirá sintiendo su Ser Inmortal: “Soy porque Soy, porque fui y
porque seré en mi Verdad” ¡Por los siglos! (B.S.P)... Poder el Plan Magistral que
enseña claramente, como el hacer el Plan y crear lo Magistral:
1. “NO SE PERDERÁN MÁS EN EL TIEMPO MIS ENSEÑANZAS”.
2. “TRÁELOS A TODOS”.
3. “EL ÚLTIMO SELLO”.
4. “LIBERTAD DEL ESPÍRITU”.
5. “HACER NUEVAS TODAS LAS COSAS”.
6. “EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA”.
7. “AL TERCER DÍA”.
8. “EL MILENIO”.
9. “EL ESPÍRITU SUPREMO”…
Este es el Plan Magistral, para quienes se encaminan al perfeccionamiento;
cuantos al tenerlo, deben darlo a las naciones: que no se quede ninguno sin
recibirlo; que todos vayan libres y lo den, llenando esas tinajas o mentes 666 vacías
del Yo Soy: llenadlas de los Sentires y Leyes del
Verbo. Que al entrar en ellos esta nueva agua, el
Despertar Final: TODO SE HACE NUEVO como
escrito está… “no sólo de pan vive el hombre, sino
de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Mateo
4:4).

Este es el Plan para destruir al meshiaj en
el día de hoy; el Poder para levantar muertos,
porque es el tiempo del Sembrador… “El
Sembrador es el que siembra la palabra” (Marcos
4:14)… id todos a la última siembra que es
resucitar lo que está muerto: “Y cuando llegó la
noche –LA BATALLA FINAL-, trajeron a él
muchos endemoniados; y con la palabra-verbo echó
fuera demonios, y sanó los enfermos; cumpliendo lo dicho por el profeta Isaías, cuando
dijo: El mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias” (Mateo 8:16,17).
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Hombre Plan Magistral del Evangelio al que se refirió Jesús… “A vosotros os es
dado conocer los misterios del Reino de Dios; pero a los otros por parábolas, para que
viendo no vean, y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola: La semilla es la
palabra de Dios” (Lucas 8:10,11); Superviviente hombre del Evangelio, que
caminando por el mundo en devastación, cantará: “Carecen las flores de su color
porque sus corolas son ardidas en los humos. Carece el hombre de su paz
destrozada luego de la oscuridad, porque ¡Será el Reino!”: YO LO TRAIGO
GRATUITAMENTE PARA VOSOTROS… ¡abrid puertas y ventanas y llegaréis a él..!
Id Hombre del Evangelio con el Verbo “Yo Soy”, consciente y en primera
persona en vuestro Ser, para que derribéis por siempre las murallas de las tinieblas
como Jesús hizo al responderles… “Yo Soy. Y cuando les dijo: Yo Soy, retrocedieron, y
cayeron a tierra” (Juan 18:5,6). Así, esas
tinieblas, que son entes posesionando
cuerpos, mentes y almas; no tienen Poder
contra vosotros… “el hijo varón, que ya rige con
vara de hierro a todas las naciones; hijo que es
arrebatado para DIOS y para su Trono” (12:5)…
porque así está escrito en la Ley de Jesús… “Yo
dije, dioses sois. Si llamo dioses a aquellos a
quienes vino la palabra de DIOS y esto no se
quebranta, al que el Padre santificó y envió al
mundo… porque dije: ¡Hijo de DIOS Soy! (Juan
10:34-36), que es lo mismo reservado por Juan
17:20-26 hasta hoy… “Mas no ruego solamente
por éstos, sino también por los que han de creer
en Mí por la palabra de ellos, para que todos
sean uno; como tú, oh Padre, en Mí, y Yo en Ti,
que también ellos sean Verbo en nosotros; para
que el mundo crea que tú me enviaste. El
VERBO que me diste, Yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno
en ÉL. Yo en ellos, y Tú en Mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo
conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has
amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde Yo Estoy, también ellos estén
conmigo, para que vean mi VERBO CREADOR que me has dado; porque me has amado
desde antes de la fundación del mundo. Padre Justo, el mundo no te ha conocido, pero
Yo Te He Conocido en el VERBO, y éstos han conocido en ÉL que tú me enviaste. Y les
he dado a conocer Tu Nombre VERBO, y lo daré a conocer aún con cuantos ahora son
VERBO, para que el Amor con que me has Amado, esté en ellos, y Yo en ellos”… Y esta

es la Nueva y Verdadera Fe que enseñará diciendo a gran voz: “Si no hay amor, no
hay fuerza interior… ¡Entonces llegará la Fe!” que no es creencia y si acción del
mismo Verbo Creador en Vosotros… “De modo que si alguno está en Cristo, nueva
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto
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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. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si DIOS rogase
por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios” (2
Corintios 5:17-20)…

“La voz del Sur” es la de Muchos del Evangelio que sois unidos en un sólo
conocimiento de amor y comprensión en… “estas señales que seguirán a los que creen:
en Mi Nombre echarán fuera demonios; hablarán Verbo; tomarán en las manos serpientes,
y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y
sanarán… Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y
confirmando la palabra con las señales que la seguían” (Lucas 16:17-20). Y esta es el

agua limpia esperada llegada al momento de la gran sed, de la Verdad y Justicia: LA
DEL REINO preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo.
Id y bautizad a muchos en el
Nombre del PADRE VERBO, DEL HIJO
VERBO Y DEL ESPÍRITU SANTO VERBO:
el renacer de la Verdad del
tercer milenio y quienes os reciban dirán
llorando a gran Voz… “¡Cristo llegó!”
(B.S.P) y resucitan… mientras Satanás
besa al mundo como meshiaj, destrucción
total...
PASA LA GRAN TRIBULACION
Estos pasos, conocimientos y acciones
dentro del Plan Magistral, son los que
traen el arrepentimiento final para todas
las gentes, en los Mensajeros del Verbo, los hombres del Evangelio: “los que han
salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la
sangre del Cordero. Por esto están delante del Trono de DIOS, y le sirven día y noche en
su Templo de la Verdad; y el que está sentado sobre el Trono extenderá su Autoridad sobre
ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno;
porque el Cordero que está en medio del Trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de
aguas de vida; y DIOS enjugará toda lágrima de los ojos de ellos” (Apoc.7:14-17). Pero

son los que quitan la tribulación de las mentes y corazones de los que esperaron y
tuvieron esperanza en Cristo...
porque estamos
caminando sobre el cumplimiento de la siguiente profecía de Marcos 13:24-31 que
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nos mostró a la higuera dando sus frutos finales: “Pero en aquellos días, después de
aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán
del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del
Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles, y
juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del
cielo. De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas,
sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas,
conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que
todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán”.

Y no olvidemos las enseñanzas de Jesús en
esta hora: si el reino de los cielos está en el cielo;
los gansos ya llegaron… si está en el mar; los
peces son santos, y si llega a Jerusalén y su tercer
templo, los judíos no son hijos de Satanás y
nosotros perdimos el tiempo; nuestras
enseñanzas son falsas y tampoco hay
resurrección…
Esta es la sencilla y apoteósica Verdad
Eterna, que el Innominado ha puesto en mis
manos para vosotros: Yo la he oído del Verbo,
para que con ella derribéis para siempre el
mundo-Jerusalén y os convirtáis en “Hijos del Hombre”, en el Principio de los
Principios, alcanzando la perfección que atesora el TERCER DÍA; el Reino esperado
en vosotros hombres del Evangelio, el Plan Magistral que os conduce a las puertas
del Milenio.
La Voz del Sur.
20 de junio del 2012.
(Es la hora… tienen que estar listos para la fecha 21 de diciembre del 2012, el límite para
las tinieblas y el comienzo de todos los Triunfos en la Luz)
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