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“EL MILENIO LLEGADO” 
“NO SE PERDERÁN MÁS EN EL TIEMPO MIS ENSEÑANZAS”. 

 
EL SER INTERIOR, EL VERBO Y LA LEY 
        Estos tres principios son la Vida del Milenio llegando… ¿Y quién podrá estar de 
pie, si no los cumple? Ninguno, porque la Bestia en esta hora y antes de que 
comience, vigila quién los posee, y el que no los tenga por débil y comprometido con 
las tinieblas, por ciego ante los símbolos y señales; es vencido por ella, porque no 
tiene el Poder para dominarla, para recibir el Reino que cifra la escritura de Daniel 
7:21,22: “Y veía Yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía, hasta 

que vino el Anciano de Días, y por los Santos del Altísimo, se dio juicio a la bestia, y 

llegó este  tiempo, y los santos recibieron el Reino”… porque lograron contener el 
Poder que resucitó a Jesús: 

1. EL SER INTERIOR que es el Poder en nuestro Corazón de conectarnos con toda la 
Sabiduría de la Creación. 

2. EL VERBO, es el logro del “Hijo de Hombre” de manifestar todo el Poder de la Ley, 
en su entorno.  

3. LA LEY es la Fuerza de Verdad del Padre Sin Fin en nosotros.  
 
         Pero la llegada de este escudo y ofensiva contra las tinieblas, al momento de 
hoy; es LA LIBERTAD VERDADERA DE LA CONSCIENCIA, la aplicación del cifrado de 
Malaquías 3:1-5 que los judíos ocultaron bajo la mancha maldita de Jehová, en 
tanto su contenido es del Señor de Días, quien advierte para esta hora… “He aquí, Yo 

envío mi Mensajero, el cual preparará el camino delante de Mí; y vendrá súbitamente a su 

Templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el Ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. 

He aquí viene, ha dicho el Señor. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O 

quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador, y 

como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata; porque limpiará a los 

mensajeros de Dios, los afinará como a oro y a plata, para que traigan al Señor, ofrenda 

en justicia… Y vendré a vosotros para juicio; y seré pronto testigo contra los hechiceros y 

adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan el salario del jornalero, a la 

viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de Mí, dice 

el de Días”; esta es la única fuerza capaz de libertar al hombre y a su vez, darle el 
Poder de enfrentar y destruir las tinieblas; porque es desde adentro del mismo Ser, 
que el hombre toma su Autoridad ya pulida y refinada por el mismo Elías, el Juan 
que bautizó a Jesús con SER INTERIOR, VERBO, Y LEY; si, pule o prepara al hombre 
del Milenio llegando desde el 21 de diciembre del 2012.  
 
EL VIVIR EN TINIEBLAS 
        Debe ser limpiado y purificado el corazón del hombre, porque en él, desde el 
tiempo de la caída de Lucifer a la tierra, reina Satanás, y el hombre vive en 
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tinieblas… “Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, 

los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el 

engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas 

maldades de LUCIFER dentro salen, y contaminan al hombre” (Marcos 7:21-23). Y viene 
Juan como escribió Mateo 11:10-15, a lavarlo de esa esclavitud, porque Satanás, es 
Jehová, el Yahvé o dios judío, el arrojado a la montaña del Sinaí, en tanto Juan es la 
Autoridad del SER INTERIOR, EL VERBO, y LA LEY sobre Satanás. Él administra los 
Tronos donde reside el Espíritu de la Humanidad, y por esto el Señor de Días… 

“envía Su Mensajero delante de los hombres dispuestos, El cual prepara el camino 

delante de ÉL; EL CORAZÓN. Porque entre los que nacen de mujer no se ha levantado 

otro mayor que Juan el Bautista; pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es 

que él”…  Y él viene en esta hora, porque desde los… “días de Juan el Bautista hasta 

ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan”… Y lo 
arrebatan en EL CORAZÓN DEL HOMBRE que cree en Jehová como dios, siendo que 
es Satanás, el maldito dios Lucifer, el condenado por el Padre Eterno a ser destruido 
con todos sus hijos u hombres que le siguen y adoran porque son esclavos de esas 
tinieblas, y las siguen por ser ignorantes de su Poder Interior…  “Porque todos los 

profetas y la Ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que 

llega. El que tiene oídos, que oiga la advertencia final SOBRE LA ESCLAVITUD”. 

 
LA NEGRA ESCLAVITUD        
     …De la humanidad viene, es desde el momento que las Potestades Eternas 
arrojan a Lucifer (Isaías 14) y cae a su montaña del Sinaí y se hace dios, dictando 
sus malditas tablas de piedra, su ley pensamiento meshiaj sobre la humanidad… “Y 

dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del 

testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Éxodo 31:18… en las cuales la 
humanidad, apoya sus obras creyendo en él como el dios de los ejércitos, y en sus 
estrellas malditas (Apoc.12:4) arrojadas a la tierra, sus hijos los judíos, quienes han  
engañado al mundo entero.  
            
     Y esa esclavitud del mundo adorando a Jehová Yahvé padre de ellos, quedó 
explícita en la síntesis acusadora que Jesús en escritura de 8 de Juan, les hizo… “Yo 

hablo lo que he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de 
vuestro padre… Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, porque si vuestro padre fuese 

DIOS, ciertamente me amaríais; porque Yo de DIOS he salido, y he venido; pues no he 

venido de mí mismo, sino que Él me envió… 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”. Desde allí viene la esclavitud, el 
servilismo a las tinieblas, la entrega a Satanás, la muerte del Ser Interior, del Verbo 
y de la Ley del Padre Eterno en el hombre terrestre, voluntad al servicio del imperio 
mundial: PORQUE EL HOMBRE conociendo esta advertencia del Propio Jesús, desde 
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hace 2000 años, la ignoró y puso su voluntad, el Poder de DIOS, al servicio de los 
judíos, las tinieblas, por esto es un esclavo de Satanás, porque no tiene voluntad, su 
albedrio terminó, su consciencia está muerta.  
 
LA PÉRDIDA DE LA VOLUNTAD 
         Está en ignorar o rechazar las tres cualidades de Juan y Jesús, porque pierde su 
voluntad y esta es la esclavitud a Satanás… la voluntad es el Pensamiento MOTOR 
DEL PADRE DE LA CREACIÓN, el impulso constante de crear que ÉL le dio al hombre 
al iniciar su formación del Ser en este planeta. Y el hombre la perdió: hace mucho 
que otros deciden por él, se esclaviza a quienes también engañados y violando la 
voluntad colectiva, dirigen su vida; se acostumbró a obedecer a sus vicios y 
pasiones, a sus necesidades y hábitos: a su mujer y marido y esta fue la escuela 
para obedecer ciegamente a las religiones, partidos y sistemas; al gobierno del 
mundo, ahora hace la obra del diablo, es esclavo, no es libre, no tiene pensamiento 
propio y esto también implica que perdió su consciencia: ahora vive lleno de temor, 
el miedo le HA QUITADO EL PODER DE LA CREACIÓN QUE RESIDE EN SU VOLUNTAD; 
por esto Mateo 7:21 escribió de Jesús: “No todo el que me dice: Señor, Señor, entra en 

el Reino del MILENIO, sino quien hace la Voluntad de Mi Padre que está en Shielho”…  
 

La pérdida de la voluntad es el esclavismo 
final a la mentira, la espada grande que mata 
todo vestigio de la Verdad Juan, el triunfo de 
Lucifer y su dominio de Roma, el vivir en la falsa 
paz o hipocresía del mundo, el reino papal dragón 
el anticristo, llegado para quienes no poseen el 
SER INTERIOR, que es la identidad del hombre en 
su voluntad, EL VERBO, que es la Verdad de 
pertenencia a cuanto somos y LA LEY, el hacer la 
Autoridad del Padre, Poder de Dios en DIOS en 
nosotros, del que debemos comer hasta llenarnos 
del milenio llegado, como Jesús en Juan 4:3 dijo…  

“Mi Comida es que haga la Voluntad del que me Envió, y que acabe Su Obra”.  
 
Por esto llega Juan, el pequeño, blanco e iluminado cordero interior; a 

devolvernos la libertad de consciencia y esta es la limpieza del SER INTERIOR, EL 
VERBO, Y LA LEY, el Dios del Hombre y el DIOS DE DIOS; las tres cualidades de la 
Naturaleza Divina de DIOS que habitan en el corazón del hombre, porque… “El que 

es de DIOS, las palabras de Dios oye; por esto no las oyen los judíos, los masones, los del 

666; los malditos de la tierra, porque no son de DIOS (Juan 8:47)”… EL DIOS Juan-
Cordero que obtenemos para cuantos quieran llegar al Reino que enseñó Pedro en 
su 2 Carta 1:3-11: “Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han 



EL PLAN MAGISTRAL 

                                                                                                                   El Ser Interior, el Verbo y la Ley 
4 

sido dadas por su Divino Poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su 

Verbo e Inmortalidad, por medio de las cuales nos ha 

dado preciosas y Grandísimas Promesas, para que por 

ellas llegaseis a ser participantes de la Naturaleza Divina, 

habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a 

causa de la concupiscencia; vosotros también, poniendo 

toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fuerza 

Interior, virtud de Ser; a la virtud, conocimiento del 

Verbo; al conocimiento, dominio propio de Ley; al 

dominio propio, paciencia de la voluntad; a la paciencia, 

piedad de albedrio; a la piedad, afecto fraternal 

comprensión; y al afecto fraternal, amor, unidad. Porque 

si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán 

estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de 

nuestro Señor Jesucristo.  

Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; 

es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus 

antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más 

procurad hacer firme vuestra vocación y elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis 

jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el Reino del 

Milenio de nuestro Salvador Jesucristo”. 

 
SER INTERIOR, VERBO, Y LEY, conforman en esta hora el único Ser del Yo Soy 

del hombre terrestre, el enjabonado con verdad, limpiado con voluntad, y pulido 
con milenio por Juan: “El anónimo ser que se allega, tañendo la campana de voces –dirá: 

traigo al mundo la campana de la redención porque las voces dicen a los cuatro vientos la 

verdad del agua –resurrección- y la verdad de la Cruz- mas, traigo dos sobres que ven, 

mas no dicen aún - ¡Dirán en el día del Grito!… Y se forma y fortalece en quien vence 
las tinieblas, rescata su voluntad y se hace libre, así lo conforma con sus Tres 
Poderes Interiores, pues quien no sabe quién es en su SER, VERBO Y LEY se 
pregunta ¿por qué yo?” como el gran estúpido al servicio de Satanás y la prueba de 
ello está en su miedo que niega y desconoce “la verdad que lo hace libre” en 
albedrio y acción; es hoja suelta al viento de su ignorancia que le corta la conexión 
con el Supremo, al que no le interesa tal hombre, porque así está ordenado por 
Jesús para este final de los tiempos, el cierre del Apocalipsis 3:14-22, como escribe 
el Ángel de Laodicea o del final: “He aquí a Ram-Ri-Dam, el Testigo Fiel y Verdadero, 

el Principio de la Creación de DIOS, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni 

caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te 

vomitaré de Mi Boca. Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna 

cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y 

desnudo, porque no tienes MI SER, MÍ VERBO, MI LEY. Por tanto, Yo te aconsejo que de 

Mis Días Eternos y milenio llegado, compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y 

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

negar o no tener Mi SER, VERBO, y LEY; y unge tus ojos con colirio, para que veas que 
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lo puedes lograr en la Voluntad creadora. Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, 

pues, celoso, y recréate en voluntad y libertad. 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 su mundo, 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 

dice a las iglesias”… “Y esta es la voluntad del que me ha enviado: que todo aquel que ve 

al Hijo, y cree en el SER, VERBO, y LEY, tenga Vida Eterna; y Yo le resucito en este día 

postrero” (Juan 6:40). 
 

         En este momento Juan grita al Hombre, ¡LLEGÓ EL MILENIO! ¿Qué habéis 
hecho para entrar en él?... es pues el tiempo de los Hombres SER, quienes logran 
desde ahora la Autoridad para destruir la bestia; porque estos Tres Poderes son de 
dominio absoluto del Anciano de Días, quien los entrega al Hombre de este tiempo, 
tal como Daniel 7:26,27 describió, lo daría al llegar su Ser: “Pero se sentará el Juez, y 

le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el Reino, y 

el Dominio y la Majestad de los Reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo SER, 
VERBO, y LEY los Santos del Altísimo, cuyo Reino es Reino Eterno, y todos los dominios 

de la Tierra le servirán y obedecerán”… 
 

Llega Juan, el Ángel de Jesús de Días, el Espíritu Celestial del Verbo del Padre Sin 
Fin, tal como Jesús lo determinó, y ¡Ay! de quien lo rechace, y ¡Ayyy! de quien no le 
interese; porque él es la puerta del Milenio, sin Él no se entra a Él… “Yo Jesús he 

enviado mi Ángel para dar testimonio de estas cosas A las iglesias. Yo Soy la raíz y el 

linaje de LA VIDA, la estrella resplandeciente de la 

mañana. Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el 

que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el 

que quiera, tome del agua de Vida gratuitamente. 

Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la 

profecía de este Libro: Si alguno añadiere a estas 

cosas, DIOS traerá sobre él las plagas escritas en 

este Libro. Y si alguno quitare de las palabras de 

esta Profecía, DIOS quitará su parte del Libro de la 

Vida, y del Tercer Día y de las cosas que están 

escritas en este Libro. El que da testimonio de estas 

cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, 

ven, Señor Jesús” Apoc.22:16-20… ¡Ayyy! De quien 
no obtenga de ÉL el Dios SER, VERBO, Y LEY, por 
esto el Padre Eterno dictó en “la Profecía al País 
del Norte de Sur, en la Estrofa XIII”, y bajo estas 
letras que os escribo en el Plan Magistral: 

“No se perderán más en el tiempo MIS ENSEÑANZAS del Ser. 

No sufrirán más olvido; no temblará tu pluma al escribirlas: con mano maestra llevarás 

fulgor. Sí; los hombres de clara consciencia entenderán EL VERBO. 
Sí; los hombres de faz oscura temblarán sin ÉL.  
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Sí; los hombres verán llegar en su agonía, MI VOZ DE LEY.  

Los de falsas doctrinas se quebrarán”… 
 

…Y no se pierden por quedar escritas en el corazón del hombre del final, en lo 
profundo del Verbo Creador, en el más allá de la 
Ley de cada alma humana que en esta hora, ve la 
Luz Suprema; la que ahora debemos comprender 
como UN ESPÍRITU SUPREMO DE CASTIGO Y DE 
PREMIO, que mueve la rueda del tiempo de los 
hombres; la que Nostradamus presenta sobre el 
orden de Satanás, el pavo real y su tiempo que 
controla la voluntad o reloj del hombre. Rueda que 
gira dirigida por esa Mano Poderosa, invisible, 
vigilada y comprendida por el gallo de la Profecía o 
la Verdad de los tiempos finales, por la que ruge el 
León de Apocalipsis 10, el que a su Verdad 
encadena al papa o falso profeta actual. Rueda 
que gira sostenida sobre el eje de la tierra o el 
Atlas, el cual ya quebró sus rodillas soltando su pies para destruir los imperios de 
abajo, los que han sido sólo ilusión por no tener ningún Poder sobre la rueda o 
tiempo que es del Padre o Espíritu Supremo; EL DUEÑO PODEROSO DE LA 
LIBERTAD DEL TODO, LA LEY, la Libertad Verdadera, no la del mundo de jueces, 
cárceles y policías, esa de Lucifer (Isaías 14:16,17) que la promete mientras hace 
guerras para mantener su esclavitud, el control de la humanidad con sus cinco 
poderes; esa nooo… la del ESPÍRITU SUPREMO, que Jesús mostró a los sordos, 
ciegos y criminales judíos en el Capítulo 8 de Juan, advirtiéndoles ser esclavos de 
Satanás: “Y el esclavo no queda en la casa; el hijo sí queda para siempre”... mientras 
que el Hijo, quien se libera de esa esclavitud, adquiere el ESPÍRITU SUPREMO... “Así 

que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres...” entonces tiene LA LEY. 
 
                Toda ley de la Tierra encarcela y esclaviza al hombre ante la Suprema Ley 
del Creador, por esto no se puede enjaular al pájaro; esta es la Voluntad del Padre 
Innominado, porque encerrado no puede volar, su canto no viaja en las distancias 
con él, y la vida que el Creador le ha dado, perece. Entonces al lograr la Ley, llega el 
Milenio al que nos tenemos que sujetar, estar dentro de SU ESPÍRITU, que es plena 
libertad de consciencia, el contenido de la vida, pues cualquier cosa que la detenga 
o dañe, en sus diferentes manifestaciones; es esclavitud. 
 
    Desde el inicio del conocimiento, todos hemos conocido el SER, con él llegamos al 
VERBO, y ahora nos encontramos con LA LEY. Pero ELLA no actúa por miedo en el 
hombre, ELLA es libre como una codiciada flor, porque su Poder se sustenta en la 
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voluntad del hombre, en la que ELLA existe. Así, él debe estar libre totalmente para 
ELLA, pues su acción es inteligencia y si no la hay, existe esclavitud. Por esto, el 
orden mundial ha desatado el temor en la Tierra; para que nadie llegue a la Ley.  
 

En esta hora tenemos que estar libres de 
cualquier esclavitud, por esto no podemos 
olvidar en esta hora, el cifrado de Pablo de 
Tarso a los Gálatas 4:25,26… “Porque Agar es el 

monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén 

actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en 

esclavitud. Mas el Milenio, Tercer Día de arriba, el 

que es madre de todos nosotros, es libre”.  Esta es 
la hora de no pertenecer a nada ni a nadie, de 
sólo hacer la Voluntad del ESPÍRITU SUPREMO 
en el SER, EL VERBO, Y LA LEY. 

 
        Llegó el momento esperado por las 
humanidades extraterrenas, por todos los 
Tronos y Potestades Eternas, por los 24 Ancianos, por el Señor de Días, por el Padre 
Sin Fin: de que el hombre terrestre tome su Reino y este lo es: “De cierto os digo, que 

el que no reciba el Reino de DIOS LIBRE como un niño, no entrará en Él” (Marcos 

10:15)… sólo así escribe su nombre en el Nuevo Libro de Vida del Tercer Día; el 
Milenio comenzado. 
 

30 de junio del 2012, el día en que llegó la Ley. 
 

La Voz del Sur. 
 

(El Plan Magistral reordena la Justicia Eterna sobre la humanidad terrestre, por lo tanto, quien lo tome, tiene 
que estar listo para el 21 de diciembre del 2012, el límite para las tinieblas y el comienzo de todos los triunfos 

en la Luz, porque hoy llegó la Ley) 
 


