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EL DÍA DEL JUICIO FINAL 
El Tiempo de la Recompensa 

CARTA ABIERTA A QUIENES VESTIRÁN LINO BLANCO 

 

 CUARTO TAÑIDO DE LA LLAMA ETERNA 
“Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un Caballo Blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y 

con Justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía 
un nombre escrito –Ram-Ri-Dam- que ninguno conocía sino él mismo” (Revelación 19:10-16). 

 
EL DÍA DEL JUICIO HA LLEGADO: las tinieblas quisieron ocultarlo con la 

maniobra de que “las profecías concluyeron o se hicieron para no cumplirse”, para que 

Satanás, cortando el tiempo a la humanidad, lograra 

arrebatar los espíritus inocentes y hundirlos en sus 

pecados del Orden; Lucifer desde su rebelión 

cuando se le sentenció a destrucción sabía de este 

juzgamiento y luego Henoch en su tiempo, se lo 

recordó… 

 “1 Palabra de bendición de Henoch, como bendijo 
a los escogidos (de sí mismos por su obra de justicia) y 
a los justos que vivirán en el día de la aflicción 
(Harmagedón) para rechazar a todos los malos y a los 
impíos (mientras que los justos serán salvados). 
2 Henoch tomó pues la palabra y dijo: el hombre 
justo cuyos ojos han sido abiertos por el Señor 
(Innominado), y que ha visto la visión del Santo (de 
Días) que está en los cielos, que me han enseñado los 
ángeles: He aprendido todo de ellos, y he 
comprendido, yo, lo que veía; y no es para esta 
generación, sino para aquélla que viene lejana (la de 
hoy). 

3 Es a propósito de los escogidos por lo que yo hablo y a causa de ellos por lo que pronuncio 
una parábola: Él (Eterno y Sin Fin) saldrá de su mansión, el Santo y el Grande. 

4 El Dios –Jesús de Días- sobre el mundo irá desde allí sobre la montaña del Sinaí, y aparecerá 
en medio de su ejército; y en la Fuerza de su Poder aparecerá desde lo alto de los cielos. 

5 Y todos (el Orden Mundial) se atemorizarán, y los vigilantes –judíos y sionistas- temblarán; el 
temor y un gran temblor les cogerán hasta los extremos de la Tierra (su globalización). 

6 Las altas montañas (sus ciudades) se derrumbarán y las colinas (sus países) se bajarán, y 
fundirán como la cera ante la llama (explosión atómica). 

7 Y la Tierra (por los volcanes) se escindirá (abre sus entrañas tragando ciudades y países 
enteros) y todo lo que está sobre la Tierra perecerá, y entonces tendrá lugar un Juicio sobre 
todas las cosas (y sobre todos los justos). 

8 El Señor (Jesús Ram-Ri-Dam) dará la paz a los justos, y guardará a los escogidos; sobre ellos 
reposará la clemencia; todos ellos serán de DIOS, y serán dichosos, y serán benditos, y para 
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ellos brillará la luz de DIOS. 
9  Y he aquí, Él -Jesús- viene, con gran número (144 mil de las naciones) de Santos para 
ejercer sobre ellos el Juicio, y aniquilará a los impíos, y castigará a todo lo que es carne –
mundo de Satanás- por todo lo que han hecho y cometido contra Él los pecadores y los 

impíos” (el Juicio Final, Capítulo 1 Libro de Henoch). Y esto lo sabe él y sus elegidos, según 

sus propios escritos aparecidos en el mundo desde el 14 de julio de 1989, cuando 

presentó su Proyecto 666, aceptando entonces la derrota del Juicio Final… "Y ante 
cualquier derrota que podamos tener al enfrentar en el campo de batalla, a ese Dios 
inconsecuente, cruel e injusto, pereceremos con la dignidad, el valor, el honor y la 
conciencia, de poder después señalarle, en ese supuesto "Juício Final" en el que seremos 
condenados y juzgados, que: "Al examinar el destino y el mundo que él cómo Dios para 
nosotros ha creado; nuestra rebelión era un derecho legítimo. Nuestro desconocimiento y 
rechazo a su Poder y Paraíso Celestíal, era una necesidad. Y nuestra oposición y 
enfrentamiento a él como Díos, era también un deber irrenunciable”... 
 

 Esto es cuanto mostraron los ángeles a Henoch sobre el JUCIO FINAL: “lo que vio y 
aprendió comprendiendo de ellos; que no era para esta generación, sino para aquella 

lejana” la ultima de hoy, donde está el 666: la misma que el Tercer Mensaje de Fátima, 

el Mayo 13 de 1917 anunciada por esto mismos ángeles, mostraron en Portugal: “El 
orden está ausente de este mundo. Satanás (Maso-Sión) reina por todas partes y ordena la 
marcha de los acontecimientos (caída de las Torres, el primer Ay al 2001). Llega hasta la 
Iglesia (Vaticano) seduce el espíritu de grandes científicos que inventan armas con las que 
será posible destruir en sólo algunos minutos, gran parte de la humanidad. Tendrá bajo su 
dominio a los poderosos (FMI) que gobiernan a los pueblos... Habrá llegado el tiempo de los 
tiempos y el fin de todos los fines (EL JUICIO FINAL). Todo se agrava, los grandes y poderosos 
perecen lo mismo que los pequeños y los débiles. Para la Iglesia llega “la gran prueba”. Los 
cardenales se opondrán a los cardenales, los obispos a los obispos, Satanás (Orden Mundial) 
camina junto a ellos y Roma sufre grandes cambios. La iglesia se verá sumida en el terror y la 
duda (el mundo las descubre parte del 666 y su Orden). El fuego (Atómico) y el humo (de los 
volcanes) caerán desde el cielo, el agua de los océanos se convertirá en vapor y la espuma 
(oleajes) se levantan para ahogar el mundo. Millones y millones de vivos envidiarán a los 
muertos. Hacia donde vuelvan la vista no habrá más que angustia, miseria y ruinas. Y 
volverán los del cielo, cuando las gentes abatidas por el dolor y la culpa, sientan el Gran 
Juicio”… 
 

EL JUICIO FINAL está reservado para la humanidad terrestre como Juez y 

víctima, por lo cual ella debe calificar ¿Quién es DIOS? y ¿Quién es el Diablo? “las dos 

fuerzas” que en este momento se dan a conocer a la humanidad y ella en su albedrio 

tiene que salvarse o castigarse, aplicando la parábola de Mateo 7:16-20, que es la Ley 

dejada para este momento: “Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los 
espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo 
da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos 
buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus 

frutos los conoceréis”… y esta es la Elección y Selección por la cual cada uno de los 
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habitantes del planeta son juzgados. Por lo tanto, es cada persona que al someterse a esta 

Ley advertida del Anciano de Días, descubre su propia obra y se convierte en árbol 

malo o en árbol bueno y así recibe su recompensa.   

 

EL JUICIO no es ni ha sido una utopía: la mentira está del otro lado del árbol 

malo, que detiene la Profecía, ahora innegable ante los ojos de la humanidad impotente 

ya frente a lo anunciado miles de años ha, y cumplidos día a día, porque el mundo está 

lleno de pecado y miseria por culpa de quien hoy día escribió "DIOS APESTA" quien 

arrastra al mundo a esa corrupción adjudicándole al Supremo y Sin Fin, el asqueroso 

hombre del Edén que son ellos mismos como en este Juzgamiento conocemos; 

atribuyéndole a su vez los sufrimientos que él como 666 o Satanás sometió a la 

humanidad… ¿“Para qué has creado Dios a los hombres? para tener a un servidor y esclavo? 
para humillarle con su mortalidad? para aplastarle y domarle cómo bestias de tu circo? para 
ensañar en él tu poderío sin límites? para tener en él tu conejillo de indias? para tentarle con 
tu paraíso o atemorizarle con tus mundos infernales? 
Oh, !Lord!, !Dios!, !Todopoderoso! en qué te basas para condenar y juzgar a los que no te 
pidieron ser creados, ni mucho menos perdonados? barro que irresponsablemente has 
modelado !a tu imagen y semejanza! No será que acaso necesitas del hombre, para poder 
Señor, Dios, ocultar tu irresponsabilidad y falta de conciencia? tus bestialidades y mundos 
infernales? tu naturaleza y esencia inmunda?, tu espíritu blasfemo y bastardo, tu sed de 
adoraciones y pleitesías, tu hipocresía, tu indiferencia, tu criminalidad, tu menosprecio, tu 
brutalidad, tu inconsecuencia, tu corruptibilidad, tu falsedad, tu maldad, tus odios, tus 
complejos, tus rencores, tu sadismo, tu prepotencia tu vanidad, tu voracidad, tu charlatanería, 
tu servilismo, tu crueldad, tu egoísmo, tu racismo, tus megalomanías, y todo eso que has 
legado a los hombres, al irresponsablemente modelarle, !a tu imagen y semejanza! con qué 
moral te atreves a juzgar, a exigir y a condenar, a los que tu mismo has creado?, cómo te 
atreves a quejarte, porque tu producto efímero y mortal, lejos de tenerte amor, respeto y 
pleitesía, te combata, te desconozca y deteste? Ah !Señor!, !Todopoderoso!, no podías tú, aún 
cómo Dios, ser la excepción y evitar cometer el error, de crear en el hombre, el barro efímero, 
pensante y mortal, que alcanza su máxima expresión al ser el rebelde que no puede asustar, 
someter ni doblegar, tus imperios y mundos infernales, y al tener también el valor, de decirte, 
cara a cara, con sinceridad, honestidad y conciencia, !LO MUCHO QUE TU APESTAS!  
(“Dios Apesta”, libro; “Poemas de Amor de Sueños y de Luchas”, page 51-53, Editorial Vantage Press, 1981, Nueva 

York, Estados Unidos de América. Derechos 1981, de Michel Smiely "666")... 

 

EL FINAL es para esta bestia y los suyos como los Tronos y Potestades 

Universales previeron, porque siendo apenas un engendro de tinieblas, se atreve a 

desafiar al Eterno inculpándolo de su propia obra maldita, la de crear un hombre de 

barro y muerte; un hombre de mundo a su imagen y semejanza… “El que practica el 
pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de 
DIOS, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de DIOS, no practica el 
pecado, porque la simiente de DIOS permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de 
DIOS. En esto se manifiestan los hijos de DIOS, y los hijos del diablo, porque todo aquel que no 
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hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de DIOS, pues este es el mensaje que habéis 

oído desde el principio: Que nos amemos unos a otros” (1 Juan 3:8-11) astuta acusación para 

engañar a la humanidad creando odio para quitarle el origen de la Luz como él la perdió 

al rebelarse contra ÉL: “Oh, !Lord!, !Dios!, !Todopoderoso! en qué te basas para condenar y 
juzgar a los que no te pidieron ser creados, ni mucho menos perdonados? barro que 

irresponsablemente has modelado !a tu imagen y semejanza!”… su trampa contra el 

Hombre terrestre, pues el Sin Fin es Inmutable y tal acusación ni siquiera le preocupa, 

por lo tanto, EL JUICIO desenmascara a ese dios infernal que se presentó al mundo 

diciéndose: “EL 666, UNA IDENTIDAD IMPOSIBLE DE SER USURPADA ("Proyecto 666" 
de Michel Smiely "666")… (Miguel Angel Sosa Vásquez), es el 666, no por ser un "Anticristo", 
"Satanás" o "Diablo reencarnado", sino por poseer un proyecto político-social, económico-
científico y filosófico-religioso, inigualable en el mundo, que desea crear con el número 666, el 
sistema político-social, económico-científico y filosófico-religioso, más avanzado del mundo; 
capaz de resolver todos los problemas de la humanidad y construir un Paraíso en la 
Tierra. Este proyecto, tiene en el número 666 su sello original, personal, infalsificable, 
representativo e inconfundible en el mundo, propio solo del 666, (de Michel Smiely), cuya 
identidad, uso, protagonismo político y existencia histórica, nadie puede falsificar, protgonizar 

ni usurpar… y asegura ser santo ante los ojos de sus engañados… “En el aspecto espiritual, 
el 666 reconoce y respeta la conocida dualidad material-espiritual de la naturaleza 
humana, y teniendo al propio Jesucristo y Dios Todopoderoso, como su Gran Guia, 

Inspirador, Protector y Padre Espiritual”… y luego ataca al Supremo demostrando su 

condición de Lucifer, marcándose finalmente como Satanás-Salomón, quien hace la 

guerra contra ÉL... "Y esperaremos entonces a ese Díos todopoderoso, no en las puertas 
del Tercer Templo de Jerusalén que le vamos a reconstruir, sino en el Valle de Armagedón, 
para enfrentar con nuestras armas y ejércitos mortales, sus poderes y legiones 
celestiales”... 
 

En su IDENTIDAD IMPOSIBLE DE SER USURPADA el 666 se descubre ¿Quién es? 

dejando libre al hombre, para que en este momento pueda Elegir y Seleccionar a qué 

lado de la fuerza se ubica. Así se cae el velo de la mentira judía, tal como fue grabado 

por la Ley, cuando ellos crucificaron al que ahora en su Segunda Venida llega con este 

JUZGAMIENTO como el médico Lucas 23:44-47 cifró con su contenido para hoy: 
“Cuando era como la hora sexta –el 666 hoy- hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la 
hora novena –de romper el velo-. Y el sol se oscureció (el gran eclipse que justifica 
prontamente este descifrado de los Cinco Tañidos Finales) y el velo del templo –hay un 
templo de Salomón y un Templo de La Verdad, el que se debe elegir hoy- se rasgó por la 
mitad. Entonces Jesús, clamando a Gran Voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi 
espíritu –los hombres de este tiempo deben saber: a quién encomendar su espíritu-. Y 
habiendo dicho esto, expiró –cuando el Hombre terrestre elija entre Satanás y el Innominado, 
este mundo conocido muere-. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a 

Dios, diciendo: Verdaderamente este hombre era justo” y todo este cifrado ha comenzado 

hoy…     
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Este JUICIO no es contra persona en particular, como atestigua Juan 17:11,12: 
“Y Ya no Estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y Yo Voy a ti. Padre Santo, a los 
que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando 
estaba con ellos en el mundo, Yo los guardaba en Tu Nombre; a los que me diste, Yo los 
guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se 

cumpliese”. Es una Justicia que acusa y castiga a cuantos se convirtieron en “hijos de 

perdición”, quienes perdieron el Espíritu Crístico al irse con Lucifer, y es una Selección 

o bondad para ayudar a los Justos como Jesús en Mateo 12:36-50 ofreció para el día de 

hoy: “Mas Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán 
cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras 
serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: 
Maestro, deseamos ver de ti señal. El respondió y les dijo: la generación mala y adúltera 
demanda señal; pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como 
estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre 
en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el 
juicio con esta generación, y la condenarán; porque ellos se arrepintieron a la predicación 
de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar.  

La Reina del Sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará; porque 
ella vino de los fines de la tierra obligada a oír la falsa sabiduría de Salomón, y he aquí más 
que Salomón en este lugar. El cognocimiento de cuando el espíritu inmundo sale del hombre, 
anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de 
donde salí; y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, y toma 
consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel 
hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación… 
Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le 
querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren 
hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes son mis 
hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis 
hermanos. Porque todo aquel que hace la Voluntad de Mi Padre que está en los cielos, ése 
es mi Hermano, y Hermana, y Madre”.  
 

Esta es la clave de Jesús para superar EL JUZGAMIENTO en esta hora, la 

justifica el Tzolkin o calendario Maya que anunció la Gran Profecía Zuvuya, el Deja Vu 

o la ola de cambios humanos y planetarios… “que van desde 411.683.935, hasta 
10.240.000.000.000 que es el regreso de los sabios, los ancianos (hermanos de espíritu y 
consciencia) el traslado desde un código genético que se dá al momento de los giros globales 
del planeta, donde las crisis marcan el caos político, social, religioso, la inversión del campo 
magnético terrestre, muestran la permutación de Hunab ku o sea un cambio radical en la 
psiquis humana”.  

 

Así “los hijos de perdición” fueron marcados por el apóstol Judas 1:14-21 

diciendo que de éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán: “he aquí, vino el 
Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a 
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todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas 
duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Éstos son murmuradores, querellosos, 
que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas 
para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron 
dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo; los que os decían: en el postrer tiempo 
habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Éstos son los que causan 
divisiones; los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre 
vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de DIOS, esperando 
la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para Vida Eterna”. 

 

Este cuadro del JUICIO FINAL a la humanidad culpable, lo vio en el siglo 

XVII, el monje Luis Emrich, como el mundo futuro: “El futuro del mundo ha de ser una 
época de temores y miserias. Los pueblos se rebelarán (descontento en todo lugar) contra la 
autoridad, los hijos contra los padres, los paganos contra DIOS. Y habrá guerras y caerán 
bombas de los cielos. Nubes envenenadas (radiación), rayos más abrasadores que el sol, 
férreas fortalezas que caminan y barcos voladores destruirán grandes ciudades”. 

  
Fue vaticinado por Sor Natividad, una monja de 1798: “El año 2000 -¿2012?- no 

pasará sin que llegue el juicio, tal como yo lo he visto en la Luz Divina”, por esto Jesús a su 

paso por las ciudades que vieron su obra, dijo para los que no creyeron en ella: “¡Ay de ti, 
Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros 
hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os 
digo que en EL DÍA DEL JUICIO, será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón, que para 
vosotras. Y tú, Capernaum, levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida; porque si 
en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido 
hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en EL DÍA DEL JUICIO, será más tolerable el castigo 
para la tierra de Sodoma, que para ti.” (Mateo 11:21-24) 

 

ESTE JUICIO fue delimitado para cada persona, la cual debe conocerse, pues si 

de algo se encuentra señalada en esta indicación hecha por el Apóstol Pedro en su II 2:4-

22, debe corregirlo inmediatamente porque ESTE ES SU FINAL: “Porque si DIOS no 
perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno (su orden) los entregó a 
prisiones de oscuridad, para ser reservados AL JUICIO; y si no perdonó al mundo antiguo, sino 
que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el 
mundo de los impíos; y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, 
reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró 
al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, sabe el Señor librar de 
tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en EL DÍA DEL JUICIO; y 
mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y 
desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las Potestades 
Superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian 
juicio de maldición contra ellas delante del Señor.  
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Pero éstos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, 
nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de 
su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y 
manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos 
llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón 
habituado a la codicia, y son hijos de maldición… Estos son fuentes sin agua, y nubes 
empujadas por la tormenta; para los cuales la más densa oscuridad está reservada para 
siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y 
disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen 
libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es 
hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las 
contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, 
enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. 
Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de 
haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha 
acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a 
revolcarse en el cieno”. 

 

EL JUCIO llega con el último llamado del Padre Eterno en Jesús y quienes son 

de Cristo, los que en esta hora salen por el mundo (Marcos 13:27) sellando los 144 mil 

según la predicción de Pablo de Tarso, que en la 1 de Corintios 15:23-28 escribió: “Pero 
cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo (que hacen el 
ultimo llamado) en su Venida. Luego el fin (2012 al 2024) cuando entregue el Reino al DIOS y 
Padre, cuando haya suprimido todo dominio (Orden) toda autoridad y potencia. Porque 
preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el 
postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de 
sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa 
aquel –Innominado y Sin Fin- que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le 
estén sujetas, entonces también el Hijo mismo –TERRESTRE- se sujetará al que sujetó a él 
todas las cosas, para que DIOS sea todo en todos”.  
 

Por esto, Pablo conociendo el mundo donde el vivía sus últimos días, aconsejó a 

los Romanos 2:5-11 un cambio total para sus discípulos en el fin de los días: “Pero por tu 
dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la 
revelación del JUSTO JUICIO DE DIOS, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras: Vida 
Eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y 
enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la 
injusticia; tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío 
primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, 
porque no hay acepción de personas para con DIOS”. 
 

Y es la 1 de Juan 4:16-21 que nos vuelve a recordar la fórmula de Jesús, la del 

amor y la hermandad para estos días: “Y nosotros hemos conocido y creído el amor que DIOS 
tiene para con nosotros. DIOS es amor; y el que permanece en amor, permanece en DIOS, y 
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DIOS en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en 
EL DÍA DEL JUICIO; pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay 
temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De 
donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque él 
nos amó primero. Si alguno dice: Yo amo a DIOS, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues 
el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a DIOS a quien no ha visto? 
Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a DIOS, ame también a su hermano”. 

 

¡Este es el Tiempo! como recuerda “la Profecía de los Nueve Tiempos”: “SE 
PRECIPITA EL COLAPSO. Satanás ordena la marcha (cayeron las Torres) de los 
acontecimientos. La aceleración de los cambios climáticos es notoria. LA GRAN ÉPOCA DE LAS 
SEQUÍAS HA LLEGADO. El cielo se enmudece, todos buscan las respuestas salvadoras, mas los 
cielos siguen sellados. Se desbordan los ríos y las avalanchas de lodo sepultan hogares y 
niños. Mueren los animales del hombre, comienzan los días del hambre. LOS DÍAS SE 
ACORTAN. Continúan los logros espaciales y aparecen nuevas enfermedades. Llegan los días 
de gran tribulación para la Tierra. El terrorismo está en su apogeo. Los políticos juegan sus 
cartas. Es la época de la calumnia y la mentira, todo es un juego de palabras. Se han perdido 
los tiempos del hombre honesto y justo, es el tiempo del desalmado y el triunfo de la mentira. 
Sube al podium de la deshonra el virtuoso y trabajador. Los poderosos creen que es buen 
tiempo para sus nuevas ganancias, el banquero, y el industrial, el comerciante y el estafador. 
El chantaje y la corrupción suben la escala de la gloria. Ya se escuchan con fuerza las pisadas 
del Gran Manipulador (Mazo-FMI-Sión), es su cosecha y su tiempo. Se hace clara y patente LA 
FUERZA POLÍTICA (Capitalismo, Neoliberalismo, Democracia Orden mundial) QUE ESPERA 
GOBERNAR AL MUNDO. Se dan a conocer experimentos (clones-mutaciones) genéticos que 
degeneran en un grave error. APARECE LA FUERZA VIVIFICADORA DEL MUNDO (El Tañido 
Final) EL (Verbo) PILAR DEL HOMBRE, LA ENERGÍA INMUTABLE... Los escogidos (144 mil) la 
llevan... Asoma el asalto por hambre. Se desploma la economía mundial. Aparecen los 
primeros síntomas de desconocidas enfermedades (guerra bacteriológica) que atacan sin 
compasión, no existen remedios, no existe el antídoto y sólo se espera la muerte. Los volcanes 
en silencio, despiertan, abren sus fauces: están todos de acuerdo. La contaminación ha 
quebrado lentamente el talón del planeta. Se acentúan los odios y ahora la turba enardecida 
busca culpables. Caen las industrias, cierran los comercios, aumenta el desempleo, se bloquea 
la información (el Orden oculta su matanza de naciones). 
 Las fórmulas propuestas (por el FMI) no son sino aparentes. Se agrava más la situación, la 
economía se agrieta. Los "sabios" no son sabios. Los medios no son lícitos, los buenos 
cooperan. 
La guerra llega orgullosa y se sienta al trono de las naciones. Domina y cual plaga se extiende, 
no hay salida, los prudentes no fueron escuchados. ¡Ya es tarde! Es el fruto de lo que 
sembraron sus moradores, es el castigo que sus habitantes buscaron. 
El fuego desciende... la esfera caerá con su mortífera carga, la muerte tiene alas (misiles-
satélites). Los ejércitos se movilizan... LAS ARMAS (de Israel y sus cabezas) SON LOS SEÑORES 
DEL AVERNO. La tierra gime y se convulsiona en estertores de muerte y de tremenda agonía. 
Las aberraciones del clima marcan el paso de los grandes cambios. SE PRECIPITA AL ABISMO 
LA HUMANIDAD MATERIALISTA; SON SUS ÚLTIMOS GRITOS. La producción mundial se 
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debilita por torrenciales lluvias y violentas sequías. EL QUE PUEDA COMPRE TIERRAS; QUIEN 
SEA PRUDENTE QUE SIEMBRE. Los trastornos de orden telúrico van en aumento constante. La 
estructura de la tierra se desmorona, las capas internas se mueven, sus venas están rotas, su 
sangre hierve, las cicatrices se abren... ¡Oh Vosotros (advierte Miguel)! Gobernantes, 
Ministros, Alcaldes, Militares y Jueces, Banqueros, Periodistas, Médicos y abogados, 
financistas y especuladores... muñecos de alta voz. ¡Y Tú, Obrero y Trabajador! No os dejéis 
tentar por el oro de ilusión; LA COPA ESTÁ LLENA... ¡Cuidado!” 

 

Ya los lagartos y reptiles (Mateo 23:33) del Orden Mundial anuncian su 

Armagedón diciendo: "SI USTED NO PUEDE OÍR LOS TAMBORES DE GUERRA, USTED DEBE 

SER SORDO"; así declaró sobre la política actual y los 

sucesos de Oriente Medio y desde su lujoso apartamento 

de Manhattan, el illumimanti Henry Kissinger… "Estados 
Unidos está rendido ante China y Rusia, y el último clavo en 
el ataúd será Irán, que es, por supuesto, el principal objetivo 
de Israel. Hemos permitido a China aumentar su fuerza 
militar y a Rusia recuperarse de la sovietización, lo que les 
dará una falsa sensación de valentía, pero que traerá para 
todos juntos una muerte más rápida. Somos como el tirador 
que se atreve a dejar que el novato coja el arma, y ¿cuándo 
lo intentan?, es bang bang. La guerra que viene será tan 
grave que sólo una superpotencia puede ganar, y esa 
somos nosotros -Israel-, amigo. Esta es la razón por qué la 
Unión Europea se da tanta prisa para formar un completo súper-estado, porque saben lo que 
viene, y para sobrevivir, Europa tendrá que ser un estado coherente conjunto. Su urgencia me 
dice que ellos saben muy bien que el gran enfrentamiento está sobre nosotros. ¡Oh, cuánto he 
soñado con este momento!"  "Controla el petróleo y controlarás a las naciones; controla los 
alimentos y controlarás a la gente". "Si usted es una persona normal, entonces puede 
prepararse para la guerra trasladándose a las zonas rurales y construyéndose una granja, 
pero aun así hay que tomar las armas con las que defenderse de las hordas de hambrientos 
que se acerquen. Además, aunque la élite tendrá sus refugios y sus centros de acogida 
especializados, deben ser igual de cuidadosos durante la guerra como los civiles de a pie, 
porque sus refugios aún pueden verse comprometidos".  Le dijimos a los militares que 
tendrían que conquistar más de siete países de Oriente Medio por sus recursos y casi han 
completado su trabajo. Todos sabemos lo que pienso de los militares, pero tengo que decir 
que han obedecido las órdenes someramente en esta ocasión. Es sólo la última piedra del 
camino, es decir, Irán, la que realmente inclinará la balanza. ¿Cuánto tiempo pueden China y 
Rusia esperar y ver a América poniendo orden? El gran oso ruso y la hoz china se han 
despertado de su letargo, y aquí es cuando Israel tiene que luchar con todas sus fuerzas y 
armas para matar a tantos árabes como pueda. Esperemos que si todo va bien, la mitad de 
Oriente Medio será israelí. Nuestros jóvenes han sido bien entrenados en la última década 
más o menos con consolas de juegos de combate. Fue interesante ver el nuevo juego Call of 
Duty Modern Warfare 3, que refleja exactamente lo que está por venir en un futuro próximo 
con su programación de predicción. Nuestros jóvenes, en los EE.UU. y Occidente, están 
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preparados, ya que han sido programados para ser buenos soldados, carne de cañón, y 
cuando se les ordene salir a las calles y luchar contra los chinos y los rusos, obedecerán las 
órdenes. De las cenizas vamos a construir una nueva sociedad, solo quedará una 
superpotencia, y será el gobierno mundial que gane. No lo olvide, los Estados Unidos tienen 
las mejores armas, tenemos cosas que ninguna otra nación tiene, y vamos a introducir esas 
armas en el mundo cuando sea el momento adecuado..."    (Fuente: Alfred Heinz. Global Research , 

11 de enero 2012.GlobalResearch<http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&amp;aid=28610) 

  

Es a través de Henry Kissinger, el ex-secretario de Estado de Nixon, con 89 años 

de edad quien dice: “¡haber soñado con este momento!", sostienen ellos que este 

Armagedón es su propio plan, pues expresa seguro que: “La guerra que viene será tan 
grave que sólo una superpotencia puede ganar, y esa somos nosotros –Israel (Daniel 8:9-12)- 

amigo. Ya Satanás y sus demonios están en el mundo; sólo queda la esperanza que Jesús 

dejó en la parábola de Mateo 10, para que en esta alegoría y trabajo, marquemos el 

tiempo final del 666 y la salvación de la humanidad actual… “Entonces llamando a sus 
doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y 
para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, 
diciendo: por camino de comerciantes no vayáis, y en ciudad de religiosos no entréis, sino id 
antes a las ovejas perdidas del mundo final. Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos 
se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; 
de gracia recibisteis, dad de gracia.  

No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos; ni de alforja para el 
camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón; porque el obrero es digno de su 
alimento.  
Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí 
hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz 
vendrá sobre ella; mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os 
recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de 
vuestros pies.  
De cierto os digo que en EL DÍA DEL JUICIO, será más tolerable el castigo para la tierra de 
Sodoma y de Gomorra, que para aquella ciudad. He aquí, Yo os envío como a ovejas en medio 
de lobos; sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas.  

Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas 
os azotarán; y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de Mí, para 
testimonio a ellos y a los gentiles. Más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué 
hablaréis; porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois 
vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano 
entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y los hijos se levantarán contra los 
padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de Mi Nombre; mas el que 
persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra; 
porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades del mundo, antes 
que venga el Hijo del Hombre...  

Así que, no los temáis; porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado; 
ni oculto, que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz; y lo que oís al 
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oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no 
pueden matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. 
¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que 
vuestro Padre decida. Pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis; 
más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de 
los hombres, Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.  Y a 
cualquiera que me niegue delante de los hombres, Yo también le negaré delante de mi Padre 
que está en los cielos.  

No penséis que he venido para traer paz a la Tierra; no he venido para traer paz, 
sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija 
contra su madre, y a la nuera contra su suegra; y los enemigos del hombre serán los de su 
casa. El que ama a padre o madre más que a Mí, no es digno de Mí; el que ama a hijo o hija 
más que a Mí, no es digno de Mí; y el que no toma su cruz y sigue en pos de Mí, no es digno 
de Mí.  

El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de Mí, la hallará. El 
que a vosotros recibe, a Mí me recibe; y el que me recibe a Mí, recibe al que me envió. El que 
recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá; y el que recibe a 
un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos 
pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no 
perderá su recompensa”…  
 

   Y como Gabriel advirtió desde 1972, LOS CAMBIOS ACTÚAN: “Las 
drásticas transformaciones que cambian la configuración de la Tierra, marcando nuevas 
Plataformas continentales, están en pleno cumplimiento. Estos mismos cambios geológicos 
van unidos como consecuencia de las violaciones constantes y continuadas del hombre, a una 
nueva fisonomía Espiritual. El hombre NO ATENDIÓ EL LLAMADO, Traspasó LAS LEYES, Violó 
EL PACTO SEMPITERNO (La Vida). La consecuencia es tal, que el orgullo y soberbia del 
hombre (666) será consumida hasta el polvo. Estas grandes alteraciones son vividas en esta 
generación, en estos últimos años del siglo, cayendo culpables e inocentes, humildes y 
poderosos, niños y ancianos, hombres, mujeres, ricos y pobres. La Tierra renacerá 
cumpliendo su Gran Propósito (SIETE DÍAS DE CREACIÓN) para los justos y pacificadores. LA 
GRAN LEY HA HABLADO... y la Verdad (DE JUAN) resplandecerá en este amanecer con 
quienes se ganaron el derecho de vivir en (la misma Tierra renovada) un mundo pletórico de 
paz y trabajo. ¡OS ANUNCIO UN MUNDO DE AMOR 
Y ESPERANZA!”…  

 

 Pero antes, con su vara, Juan Elías mide y sabe 

¡quién va al Tercer Día Creador! porque al 

hacerlo, conoce quién resucitó del 666, por esto 

llega Juan, revisando también aquellas “dos 

partes de la vestidura de Eliseo” (2 Ry.2:9-12) que 

en este final del tiempo, tienen “Poder de 

Testigos”, porque este es el momento de la 

Trompeta Final. Se oye en todo el planeta, 
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enloquece a cuantos no comprenden, alegra a quienes la esperaron; ya nos la muestra 

Solari, cuando las Cuatro Puertas Planetarias 

abren su giro del Castigo, el redoblar de 

tambores subterráneos y los pasos de guerra en 

el mundo; EL JUICIO FINAL: ¡Ruidos! Ruidos 
en las entrañas del mundo –Agartha Shambala, 
anuncia a su Rey 666-. Ruidos en su cobertura –los 
Shielho acoplan sus armas-. Ruidos en los hombres 
–la mayoría en guerra y algunos en cambio 
genético y consciencia-. Porque es la hora diez ¡en 
el Castigo!” (Solari 1972).  

 

Se toca la Trompeta Final y “Los 
evangelios descifran la Verdad en esta hora y San 

Pablo se hace sentir con el Tronar”, en este 

amanecer del Tercer Día, en el que veo llegar a 

los Mensajeros de Juan; se levantan del polvo 

de la tierra con nuevos vestidos de gloria: “Y 
tales serán vuestros vestidos de gloria de parte 
del Señor de los Espíritus y vuestros vestidos no envejecerán. Así vivirán en medio de los 

ángeles, al lado del Mesías, el Hijo del Hombre” (Henoch en su visión de Hoy)… porque Juan 

Elías es quien llega en esta hora para purificar lo Juzgado: Él debe pulirlo para la 

Segunda Venida… “Yo Jesús he enviado mi Ángel para daros testimonio de estas cosas en 
las iglesias. Yo Soy la raíz y el linaje de Daivithai, LA GENÉTICA ESPIRITUAL de la Estrella 
resplandeciente de este Tercer Día Creador al que estáis llegando. 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 
–conocimiento y saber- de la Vida gratuitamente” (Apoc.22:16,17)… 

 

Id pues, hombres de clara consciencia; niños, 

jóvenes, ancianos con este Tañir del Final en toda la 

Tierra, con él juzgaréis buenos a quienes os reciban y 

malos a quienes os rechacen; cumplid con el enviado 

de los Tronos y Potestades, el Arcángel Gabriel, 

que convocó para esta hora diciendo: “Todos los 
sagrados principios que se le han entregado al hombre 
desde la Preexistencia, deberán permanecer en Él (Sin 
Fin) y ustedes los hombres de buena voluntad y clara 
conciencia, lucharán por ello con las armas de La 
Verdad y la Justicia, siendo ya sabedores de 
estar amparados y protegidos por las Fuerzas 
Universales del Amor, que sólo manejan los Grandes 
Logos Solares y Miembros de las Jerarquías 
Planetarias.  
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Sed pues, vosotros, sembradores de la buena semilla. Organizad a vuestros 

hermanos, dando con paciencia y sabiduría el Mensaje Final: 
preparadlos individualmente o por grupos según vuestro acertado parecer. Diseminad la 
semilla, buscad buenos campos, pero si no fuere así, entonces id al campo y habladle al 
hombre de la tierra y al obrero. Buscad diligentemente a los que saben escuchar e iréis a 
donde os llamen. No miraréis sus ropas o moradas, sólo medirán sus deseos de saber y 
entregaréis la información con un buen criterio de enseñanza, sin añadir o quitar nada a 
como se os ha entregado. Que os cobije a todos el firme deseo de propagar La Verdad y 
para su efecto, ceñid los lomos y dad solo lo que se os ha dado, y si dais más, que sea en 
el franco deseo de expresar en su más variada gama, solamente la Verdad”. 

 

Se oye la Trompeta Final: aterroriza a los culpables, quienes aceleran sus 

destinos de guerra contra la humanidad, porque se les acabó su tiempo; su retumbar 

da esperanza a quienes conocen a Pablo, el Poder del Evangelio que crea el Nuevo 

Tiempo del Tercer Día.   

 

La Profecía del Hombre Final 

 

                                                          Tierra hora -0- del planeta, 18 de enero del 2012 
 

(Tradúzcase a todos los idiomas, imprímase y entréguese gratuitamente en todos los horizontes del 
planeta, y no quitéis ni agreguéis nada de él, porque este es el Espíritu del Apocalipsis, el que tiene las 

plagas finales para las tinieblas) 
 
 


