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LA MENTIRA DE LUCIFER 
El Falso poder del 666 llegando al Mundo 

CARTA ABIERTA A LOS ESCOGIDOS DE JESÚS 
 
PRIMER TAÑIDO DEL ESPÍRITU DE LA PROFECÍA 

“Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; Yo Soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que 
retienen el Testimonio de Jesús. Adora a DIOS; porque el Testimonio de Jesús es el Espíritu de la Profecía” (Rev.19:10-16). 

 
Estamos en el tiempo de Gog y Magog, el detonador de la profecía final marcada 

con la llegada de la Bestia Infernal, el Satanás, el desconocido Lucifer azote de la 
humanidad terrestre, el que desde hace millones de años se rebeló contra el Creador 
Universal, tiempo en el que en nuestra Galaxia se libra esa batalla interestelar que el 
Apocalipsis 12:7,8 denunció… “Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus 
ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; pero no prevalecieron, 
ni se halló ya lugar para ellos en el cielo”. Lucifer, el Dragón, el que perdiendo tal batalla se 
ocultó en este planeta, fingiéndose “Dios” para esta humanidad a la que hizo creer que 
somos los únicos habitantes del universo, para tomar ventaja de nuestra inocencia, 
engañándonos hasta el día de hoy: “Y fue lanzado fuera el gran Dragón, la Serpiente Antigua, 
que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus 
ángeles fueron arrojados con él” (Apoc.12:9)… desde tales tiempos aquí, el hombre terrestre 
convive con esta Serpiente Antigua que es una personalidad infernal o el jefe soberano 
del Orden Mundial hoy a punto de devorar la Tierra y a sus habitantes... 

 
Esta serpiente maldita, la misma del Edén, no se quedó quieta luego de ser 

arrojada a esta tierra. Entonces y viéndose despojada de los mundos que invadía tal como 
hoy lo hace con su Orden Mundial aquí, determinó arrebatarle a esta humanidad su 
planeta, para lo cual generó una guerra espiritual que ha despojado lentamente a la 
humanidad de la Esencia de Creación o la Verdad sobre el DIOS SIN FIN y esto es lo que 
el Profeta Isaías 14:12-19 advirtió de sus caída y arrojada del Reino de Shielho y no le 
hicimos caso, porque esta escritura o anuncio, él la convirtió en religión, la creencia que 
manipula en la humanidad terrestre… “¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero -Lucifer-, hijo de la 
mañana –de Sirio-! 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 –el Sinaí o la montaña de Sión, en donde el mismo como Jehová o Iahvé, le 
entrego sus falsas tablas de la ley a Moisés, su elegido- me sentaré, a los lados del norte –
Inglaterra cabeza de la Bestia Orden Mundial hoy- sobre las alturas de las nubes subiré, y seré 
semejante al Altísimo -Dios-. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.  
-Y llegado el tiempo de hoy y por sus mentiras ante los terrestres que no son tontos- Se 
inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo: ¿Es éste aquel varón -666-
Satanás-Bestia- que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos; que puso el mundo 
como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel?  
Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada; pero tú 
echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a 
espada, que descendió al fondo de la sepultura; como cuerpo muerto hollado.  
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No serás contado con ellos en la sepultura; porque tú destruiste tu tierra -Israel- mataste a tu 
pueblo –Judío; porque él es quien ha hecho sus holocaustos para santificarlo ante las naciones; 
como es el Caso de Adolf Hitler, un judío que asesinó 6 millones de sus propios hermanos-. No 
será nombrada para siempre la descendencia de los malignos –elegidos de Satanás- porque el 
Padre Eterno y Sin Fin no elige naciones, no hace guerras para matar a ningún pueblo-. 
Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres (los arrojados); no se 
levanten, ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo”… 

 
Así; la mentira de Satanás comienza a ser descubierta pues desde hace muchos 

años “el Espíritu de la Profecía” advirtió en todos los lugares de la Tierra la existencia 
de él, diciendo de varias formas y maneras: “El origen de la maldad sobre la Tierra es el 
Anticristo quien eligió al pueblo Judío: es desde allí donde la Ramera engendre la Bestia... El 
Anticristo surgirá de la tribu de Dan. Nacerá en la Babilonia (con el Orden Mundial). 
Reconstruirá el templo de Jerusalén (tercero de Salomón) haciéndose pasar por Dios” (Alberto 
Magno contemporáneo de Santo Tomás de Aquino)…  

 
“Así, como de unión espiritual nacen los hijos de DIOS, así el Anticristo nacerá de una 

mujer (nación judía) maldita, que fingirá saber cosas espirituales y de un hombre malo (el Sinaí) 
de cuyas semillas, el diablo, formará su obra” 
(Santa Brígida de Suecia)…  
 

“Un príncipe de iniquidad saldrá 
entonces de la tribu de Dan; le llamarán 
Anticristo, Hijo de Perdición, lleno de orgullo 
y de una maldad insensata. Hará en la 
Tierra una multitud de prodigios para 
apoyar el error que enseñará. Con sus 
sacrificios mágicos, sorprenderá la 
(creencias) buena fe de muchos, que verán 
en su voz bajar fuego de la gloria. Entonces, 
habrá una gran persecución, tal como no la 
ha habido ni la habrá jamás” (La Sibila 
Tiburtina del Siglo IV)… Por esto, viéndose 
arrojado y despojado de su poder, 
comenzó su batalla de mentiras y sobre 
esta base construyó su mundo, el que hoy 
identificamos a punto de esclavizar 

definitivamente a la humanidad terrestre, al despojarla de toda la pertenencia del DIOS 
INNOMINADO Y SIN FIN. Por esta condición, las Potestades Universales le dieron el 
nombre de Bestia: por su falta de inteligencia al enfrentarse al Poder Supremo; por su 
aberrante ignorancia y desconocimiento de las Leyes Eternas, al creer que se puede 
violar la Ley impunemente; porque al caer a este mundo de humanidad inicial,  
CONSTRUYÓ Y EDIFICÓ todas la religiones, sus sistemas políticos, militares de 
economía y gobierno mundial, para enfrentar al Hombre con DIOS SU CREADOR 
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UNIVERSAL, tal como el Profeta Daniel 2:31-35 nos advirtió en la Visón de la imagen 
de Nabucodonosor… “Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy 
grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible.  
La cabeza de esta imagen era de oro fino; su pecho y sus brazos, de plata; su vientre y sus 
muslos, de bronce; sus piernas, de hierro; sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido.  
Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus 
pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el 
hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y 
se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen 
fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra”… La misma imagen que tiene el Orden o la 
Globalización integrada por su cabeza de oro o Fondo Monetario Internacional; su pecho 
de plata o religiones, con las que controla desde el Vaticano al mundo; su vientre de 
bronce o su estamento político, donde su democracia es la dictadura que impone 
gobernantes del sionismo mundial; sus piernas de hierro como las mandíbulas de la 
guerra mundial, y sus pies de barro cocido, como los medios de comunicación mundial: 
todos identificados con el ojo del billete de un dólar, el de Lucifer, Jehová o Iahvé, el 
dios Cabra Maldita o el Baphomet del mundo. Imagen la cual cumplido su tiempo, está 
a punto de ser desmoronada por “LA PIEDRA-VERDAD” sobre la mentira del que hoy 
se presenta ante el mundo diciendo a su Israel y a su ministro en cita textual:  
“!Con el 666 ahora en el mundo, ISRAEL ES EL RELOJ DE DIOS!..  
El inesperado, necesario y historico ultimatum del 666 a Israel…  
Para: Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. 
2. Parlamento Judio ("Knesset"). 
Jerusalem. Israel.  
 
Estimado Primer Ministro de Israel, 
Benjamin Netanyahu. 
Estimados miembros del Parlamento judio "Knesset". 
Mi estimado Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. 
Como usted sabe muy bien, el pueblo judio y su pais Israel es el 
unico en el mundo cuya existencia y historia ha estado siempre ligada, desde sus mismísimos 
comienzos, a su sagrada y necesaria relacion de reconocimiento y respeto con el verdadero Dios 
existente en el Universo. 

 
En el transcurso de su existencia el pueblo judio y el estado de 
Israel cuando ha irrespetado el mandato y las leyes de Dios, ha 
tenido lamentablemente que sufrir las peores consecuencias en 
todo el curso de su historia: 
 
Esclavitud (con los imperios de Egipto y Babilonia), destruccion 
(con el Imperio Romano), dispersion por el mundo (cuando fué 
destruido el estado de Israel), y genocidio y holocausto (cuando 
Adolfo Hitler intentó de exterminar al pueblo judio)... 
 

1. Israel debe aceptar y nombrar oficialmente ante el mundo al 666 
como protector del pueblo judio y del estado de Israel, en una 
ceremonia especial que deberá ser celebrada en las ruinas del 
templo judio de Jerusalen que yo, el 666, voy a reconstruir, en la 
fecha del 18 de Diciembre del presente año 2011. 
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2. El 666 va aceptar ante el mundo el nombramiento de protector del pueblo judio y del estado de 
Israel desde las ruinas mismas del templo de Jerusalen: 
Presentándose ante el pueblo judio y ante el mundo, vistiendo un uniforme militar judio especial 
con el rango que el propio Dios le ha dado al 666 y que es de "General Mistico de Seis Estrellas", 
rango que se va a destacar en ese uniforme militar judio en el que el 666 va a llevar las Seis 
Estrellas de David en oro, en el cuello y en los hombros de su uniforme militar. 
3. El 666 va a depositar solemnemente en el muro de los lamentos una copia especial del 
historico mensaje mistico que el profeta Elias, le ha enviado a Israel pidiendole aceptar y 
reconocer al 666 como el protector del pueblo judio y del estado de Israel. 
 
4. El 666 va a realizar en la fecha del 18 de Enero del 2012, la inigualable y historica demostracion 
al mundo que Dios me ha ordenado a mi el 666 hacer, para demostrar de manera contundente a 
los enemigos de Israel y a todas las naciones y pueblos de la tierra que, nadie va a poder 
destruir nunca la seguridad y existencia del pueblo judio y del estado de Israel, por estar 
garantizadas por el propio Dios del Universo. 
 
5. Después de esa incuestionable y increible demostracion del 666 al mundo, de la firmeza y 
decision de Dios de garantizar y defender la seguridad y existencia del pueblo judio y del estado 
de Israel en el mundo, Irán deberá aceptar las ofertas de paz que yo, el 666 le voy a hacer y en la 
que: 
 
a. Irán va a tener que reconocer y aceptar la existencia del pueblo judio y del estado de Israel en 
el mundo. 
 
b. Iran va a tener tambien que aceptar renunciar a tener armas nucleares y a tener un programa y 
desarrollo nuclear, exclusicamente con fines pacificos bajo la supervizacion de las Naciones 
Unidas y de la comunidad politica internacional. 
 
6. De rechazar Iran las ofertas de paz del 666, el 666 va entonces a destruir a Iran con un ataque 
militar que, el 666 va a hacer publicamente ante el mundo como Protector de Israel y General 
Mistico de Seis Estrellas, dirigiendo las fuerzas armadas de Israel. 
  
Publicamente anuncio al mundo que yo, el 666, voy a destruir con un ataque militar a Iran entre 
las fechas del 19 y 30 de Enero del 2012, de no aceptar Iran mis finales ofertas de paz que le voy 
a hacer a Irán el 18 de Enero del 2012 desde las ruinas del templo judio de Jerusalen”...  
 

Lucifer en su rebelión se hizo llamar Salomón, pues se creía inteligente, que poseía 
sabiduría para suplantar a DIOS y ser el rey del mundo, pues esta humanidad estaría lejos 
de saber que el DIOS INNOMINADO, era un Ser Incorpóreo, un espíritu Universal no 
tangible para el hombre terrestre. En su estupidez, tal como la demuestra hoy, al lanzar 
desde Estocolmo, Suecia esta declaración del 23 de Noviembre del 2011, ante el mundo 
desconociendo que el Apocalipsis 13:18 lo identificó con 2000 años de anticipación, 
como la Bestia Salomón, el que hoy regresa engañando a sus últimos creyentes, 
intentando construir “su tercer templo” para ser adorado por la humanidad como Dios… 
“Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una 
marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el 
que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. 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” (Apoc.13:16-18)… Estúpido y pueril Satanás; Bestia al 
fin, que consideró a la humanidad ciega y torpe, desprovista de la Inteligencia Creadora 
que el Eterno INNOMINADO adelantado sobre él, dotó en la humanidad como el Código 
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de su Inteligencia en el ADN, preparando así la apertura del conocimiento, la 
comprensión de la Verdad sobre la rebelión; un señalar la mentira de Lucifer sobre los 
seres humanos. Una preparación para reconocer la maldad, identificando la oscuridad, la 
ignorancia de cuanto es el hombre con relación al Supremo designio del Altísimo. Torpe 
y estúpido Anticristo que en su tiempo escribió en su libro del Pentateuco y por sus 
profetas de tinieblas, la identidad de su nombre original, el que le ficharía al final: “El que 
tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número 
es seiscientos sesenta y seis” (Apoc.13:18)… 666 negro, oscuro, tenebroso, INFERNAL 
DE ENGAÑOS; una peste espiritual para el pensamiento, una matanza del alma, UNA 
DESTRUCCIÓN DEL SER. Así aparece sellado en ese código Luz del Padre de la 
Inmortalidad en donde se le advierte al hombre terrestre, que en la última hora del 
llamado espiritual (Mateo 24:31 y Marcos 13:27), de irse tras él, obtiene la muerte para 
siempre y este es el despertar, EL ENTENDIMIENTO INTELIGENCIA ETERNA 
que identifica ¿quién y qué es? el número 666 de hombre como el más mentecato de los 
estúpidos, el que dijo tener sabiduría pero dejó escrito -1 reyes 10:14. 2 Crónicas 9:13- en 
sus obras ante los hombres, SU MARCA INFERNAL… “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”… lo escribió, porque toda obra del hombre es escrita ante >La Ley Suprema< por 
esto ELLA misma dijo: “nada hay oculto bajo el sol” y así, por este código genético de 
>La Ley Suprema<, se descubre Salomón, el Anticristo, al que las profecías señalan 
llegado… “He aquí el tiempo. El abismo (Orden Armagedón) se abre. He aquí el “Rey de Reyes 
de las tinieblas (Salomón)”. He aquí la Bestia (Anticristo) con sus súbditos (Judíos-Illuminatis), 
diciéndose “los Sabios del mundo”. Se levantará con orgullo en los aires (naves extraterrestres) 
para ir hasta el cielo. Pero será sofocado por el aliento de San Miguel Arcángel. Entonces el 
agua y el fuego purificarán la tierra y consumirán todas las obras del orgullo del hombre. Todo 
será renovado: DIOS será servido” (Profecía de la Salette, Francia sep. 19 de 1.846). 
 

“El orden está ausente de este mundo. Satanás (Orden de Sión) reina por todas partes y 
ordena la marcha de los acontecimientos (la caída de las torres al 2001 en New York). (Tercer 
Mensaje de Fátima, mayo 13 de 1917).  

 
“Amaos anticipadamente y preparaos para el más temible de todo los combates. Tras 

haber pasado una juventud licenciosa en medio de hombres muy perversos (Sionismo) en el 
desierto donde habrá sido conducida por un demonio (Sabaoth) disfrazado de ángel de luz, la 
madre (Israel) del hijo de perdición lo concebirá y alumbrará sin conocerle padre (Dragón)... El 
Anticristo sobrepasará todas las artes (militarismo, religión, política, economía; Orden Mundial) 
diabólicas, el arte mágico. El Hijo de Perdición que reinará muy poco tiempo. Vendrá al 
anochecer de la duración del mundo: en el tiempo correspondiente en que el sol (La verdad) ha 
desaparecido del horizonte. Es decir, vendrá en los últimos días. 

Cuando el Hijo de perdición haya llevado a cabo sus destinos, reunirá a todos sus 
creyentes y seguidores y les dirá que quiere subir al cielo y al momento de esta ascensión, un 
rayo (de Miguel Arcángel) le herirá, matándolo. Por otra parte, la montaña (de Sión) en que se 
habrá establecido para proceder a su ascensión, será cubierta al instante por una nube que 
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propagará un olor a corrupción (su mentira globalizadora de un mundo mejor) verdaderamente 
infernal” (Santa Hidelgarda del Rhin; siglo XII). 
 

“El Anticristo será el hombre que reunirá toda la apostasía de seis mil años (estrella de 
David de seis puntas), la maldad de la falsa profecía y (satanismo de Jehová) superchería, en 
cuya culpa y poder, vendrá el gran diluvio de fuego” (San Ireneo de Lión del siglo II). 
 

Pobrecitos, qué blasfemia contra “el pueblo elegido de dios” dicen los cómplices 
de Lucifer, los adoradores de Satanás, los que rechazan la Promesa del Cielo, porque 
también negaron a Jesús que advirtió de los judíos, ser hijos del Diablo, los ángeles 
arrojados de la rebelión infernal… “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 a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Quién de vosotros me 
redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis?  
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.  
Respondieron entonces los judíos, y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros, que tú eres 
samaritano, y que tienes demonio? Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro a mi 
Padre; y vosotros me deshonráis” (Juan 8:44-49)… porque tampoco en esta hora de tinieblas 
aprenden de la Voz del Supremo que hablando directamente a la humanidad, declara hoy 
SU IDENTIDAD DE DIOS SUPREMO, el más Inamovible y Perfecto Ser de Justicia y 
Sabiduría Eterna para las humanidades:  

“Así... oíd hombres de toda simiente y nación. 
No he hablado para una sola casta de hombres  

(Jamás ha elegido pueblos o naciones en esta tierra o el Universo).  
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. (Nunca ha hecho guerras contra naciones, porque todas 

las humanidades son Creadas dentro de su Justicia).  
Así, oíd pues, el manifiesto de la inteligencia que llega al oído del que sabe escuchar. 

 
Porque esta es Su Ley hoy, mañana y siempre: 

“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”… 
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Estúpido Lucifer, que ahora se muestra al mundo como defensor de Israel. 
Insensata Israel que tiene que aceptar ya ante el mundo, que Satanás el 666 es su dios y 
que por lo tanto es enemiga de toda la humanidad, porque DIOS SIN NOMBRE Y SIN 
FIN ES LA JUSTICIA CONTRA Satanás y ha venido para destruirlo totalmente con 
todos los que son de él; los que ya son convencidos y marcados por él… 
 
…”2. Te cuesta o no reconocerlo y aceptarlo, mi querido primer ministro de Israel, Benjamin 
Netanyahu, yo, Miguel Angel Sosa Vasquez (de 64 años de edad), YO SOY EL 666 y como tal soy 
el protector de Israel y del pueblo judio y tambien de todos los pueblos, razas, naciones y paises 
de la Tierra, nombrado por el verdadero Dios existente en el Universo para garantizar y defender 
la felicidad y existencia de la Humanidad con mi Proyecto 666. 
 
3. Ante para ti tan increible y inesperada situacion, no debes ahora cometer el imperdonable 
error de desconocer y "ignorar" (por no ser conveniente para tus interes politicos personales y 
religiosos), el mensaje del profeta Elias a Israel, enviado desde mi gran altar mistico en la 
historica fecha del 14 de Noviembre del 2011. 
4. Innecesario es advertirte al respecto que de no aceptar tu ahora Benjamin Netanyahu como 
primer ministro de Israel, cumplir la orden y pedido de Dios y del Profeta Elias, de reconocer al 
666 como el protector de Israel, vas a poner entonces definitivamente en peligro la seguridad y 
existencia de Israel y del pueblo judio en el mundo. 
5. Tu no tienes ahora la autorizacion de Dios ni la mia, el 666, para realizar un ataque militar 
contra Iran "a lo Pearl-Harbour", para intentar destruir las instalaciones nucleares iranies. En 
esta situacion de cometer entonces tu y tu gobierno mi estimado Benjamin Netanyahu, el error 
de realizar ese ataque, Israel va a ser derrotada militarmente por Irán”... 
 

Ya podemos ver y palpar la exactitud de la Profecía… “El Anticristo ha de ser un 
gerifalte, que tendrá ojos (cuerpo y actitudes humanas) de 
hombre, porque no vayamos a creer que será un demonio; 
será un hombre (un clon) de carne y hueso en quien todo 
Satanás morará corporalmente. Tendrá una boca 
grandilocuente y deslenguada, porque será el hombre del 
pecado, el hijo de perdición, que osará sentarse en el 
mismo templo de su Dios (Jehová), haciéndose parecido a 
DIOS (Eterno)” (San Jerónimo del siglo IV). El 666 es un 
ave de rapiña, un mandamás presentándose al mundo, 
creyendo que la humanidad es estúpida como él; que 
sabe de cuando fue arrojado, expulsado con sus 
demonios, hoy su pueblo… 
 

 Necio es el judaísmo que ahora descubierto 
“su dios” ante la humanidad, hace su guerra de 
Armagedón, arrasa a la humanidad y construye “su 
tercer templo” para alojar al Hijo de Perdición, a la 

Bestia, el enemigo de toda la humanidad y de DIOS, como advirtió Pablo de Tarso para 
esta hora: “Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la 
apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta 
contra todo lo que se llama DIOS o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios 
como Dios, haciéndose pasar por Dios” (2 Tesalonicenses 2:3,4)… 
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Pobres los atrasados, los testarudos, los renuentes, los fanáticos de las tinieblas; 

quienes después de este juicio, siguen creyendo en Satanás y sus elegidos; sobre ellos se 
cumple la restante Profecía como lo advirtió Pablo a los Hebreos 10:26,27 para el 
momento actual: “Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el 
Conocimiento de la Verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda 
expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios”…  

 
 Por esto, los mensajeros de Shielho, conocedores de esta evidencia del Anticristo 

y su cumplimiento en un tiempo determinado, dieron en formas reiteradas los anuncios de 
esta gran batalla final que el hombre terrestre debía enfrentar con espíritu, con su saber 
Luz, para así vencer y rechazar las tinieblas, el engaño final de Lucifer y sus demonios. 
Por esto, también los profetas como adalides de ese cambio inteligente del futuro hoy, se 
mostraron a la humanidad en contra de todos los postulados esgrimidos por las religiones 
de turno; las cuales siempre fueron y hoy son enemigas declaradas del Espíritu o 
Cumplimiento de la Profecía. Estos profetas crearon un atajo por el cual la advertencia 
final debía tener su aplicación y este camino han sido las Enseñanzas Crísticas o del 
Santo Espíritu en todos los pueblos de la Tierra. Y así, los mejores exponentes de este 
testimonio de Jesús y sus apóstoles desde antes de su Primera Venida, preparan el camino 
de La Ley inmutable del Universo en la Tierra; el Espíritu de Revelación 13, que aquí 
descifra la Final Verdad para los justos:  

“Me paré sobre la arena del mar (las naciones terrestres), y vi subir del mar una bestia 
que tenía siete cabezas y diez cuernos (el Orden Mundial o la Globalización); y en sus cuernos 
diez diademas (La comunidad Económica Europea); y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo 
(Masonería Universal, Illuminatis, Nueva Era, Imperio Romano de Occidente).  

Y la bestia que vi era semejante a un leopardo (Inglaterra), y sus pies como de oso 
(España, Francia. Italia, Portugal, los pies de Europa), y su boca como boca de león (el Sionismo 
de Israel-Estados Unidos). Y el dragón (La rebelión contra DIOS) le dio su poder y su trono, y 
grande autoridad.  

Vi una de sus cabezas como herida de muerte (La caída de las torres al 2001), pero su 
herida mortal fue sanada (El Falso Profeta Ratzinger la sanó cuando visitó a Bush y lo bendijo en 
la Casa Blanca); y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había 
dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia (Orden Mundial que proclama el Vaticano y su 
Globalización), diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?  

También se le dio boca (el 666 que hoy se presenta al mundo) que hablaba grandes 
cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses.  
Y abrió su boca en blasfemias contra DIOS, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y 
de los que moran en el cielo.  

Y se le permitió hacer guerra (engaño, mentira) contra los santos, y vencerlos (quitarles 
su consciencia). También se le dio autoridad -globalización- sobre toda tribu, pueblo, lengua y 
nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el 
Libro de la Vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, 
oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada, a espada debe 
ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.  
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Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos (Vaticano Judio-Católico que 
usa a Jesús el cristianismo como escudo de sus crímenes, la inquisición hecha y la que viene) 
(Marcos 13:9) semejantes a los de un cordero (El Falso Profeta Ratzinger), pero hablaba como 
dragón (Proclama el Nuevo Orden).  

Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia (aliado de los Estados Unidos e Israel) en 
presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia (USA), 
cuya herida mortal fue sanada.  
También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo (ordena 
guerra contra las naciones que no son del Orden) a la tierra delante de los hombres.  

Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en 
presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen 
(Globalización) a la bestia (Salomón y “su tercer templo”) que tiene la herida de espada, y vivió.  

Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia (al 666), para que la imagen 
hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, 
ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha (micro ship), o en 
la frente (creencia de que Iahvé Jehová es el DIOS Supremo);  y que ninguno pudiese comprar ni 
vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre.  
Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia (de los talentos del 
primer templo), pues es número de hombre (Salomón). Y su número es seiscientos sesenta y seis”.  
  

Esta es la hora del Apocalipsis 2:7: “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias. Al que venciere, le daré a comer del Árbol de la vida, el cual está en medio del Paraíso 
de DIOS” –LA VERDAD 1 Juan 5:6- … porque… “Tenemos también la palabra profética más 
segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, 
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana -Jesús- salga en vuestros corazones; 
entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, 
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de DIOS 
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo” (2 Pedro 1:19-21). 
 
Si alguno tiene oído, oiga… 

 
El Espíritu de la Profecía. 

 
Tierra hora -0- del planeta, 9 de enero del 2012 

 
 

(Entréguese a toda la humanidad terrestre; que no se detenga este llamado, “pues la hora es difícil y se 
precisan hombres humildes para propagar el Verbo de mi Palabra”) 

 


	“El orden está ausente de este mundo. Satanás (Orden de Sión) reina por todas partes y ordena la marcha de los acontecimientos (la caída de las torres al 2001 en New York). (Tercer Mensaje de Fátima, mayo 13 de 1917).

