
 
 
 
 
 

 
 

 

baja a la humanidad terrestre: 
 el Juez y Asombro de los tiempos, aquel a quien Pilato y citado por Juan 

18:37, le preguntó: “¿Luego, eres tú rey?, y respondió: Tú dices que Yo Soy Rey. Yo para 

esto he nacido y he venido al mundo, Todo aquel que 

es de oye Mi Voz” … del que advirtieron a Sion, Zacarías 9:9 y Mateo 21:5: 
“HE AQUÍ TU REY VERDADERO VIENE A TI, justo y salvador, humilde y 

cabalgando sobre una asna –monarquía de Sophia -, sobre un pollino -Sabaoth- hijo de 

-Jerusalén- animal de carga… el Gran Rey que en su Vestidura y muslo tiene escrito este 
Nombre del Apocalipsis 19: “REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES” … porque es 
Rey  que en esta hora observan y dicen: “Hora es de truenos -

Sellos- de relámpagos -Verdades- de voces –Sentencias- en las voces de los Siete que 

dicen del Espíritu Santo y dicen del mañana. En los que predicen –el tiempo es- y 

conocen el hábito del soldado de Cristo, en los que son –despertando al justo-” … porque 
es el Señor    que habitan el Universo Central 
de toda la Creación.  
 

Y su Potestad y Rey es de Cristo de la Vida de las 
Humanidades Universales; el Anciano de los Días que vio el Profeta Daniel 7: “Estuve 

mirando hasta que fueron puestos Tronos, y se sentó un Anciano de Días, cuyo vestido 

era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su Trono llama de 

fuego del Innominado y Sin Fin, y el Tiempo del mismo, Fuego Ardiente del Cristo. Un 

Río de -Hombres- de fuego procedía y salía de delante de ÉL; millares de millares le 

servían, y millones de millones asistían delante de él; el Juez se Sentó, y los libros fueron 

abiertos” …  
 
Anciano y Juez quien Cifró en la escritura de Henoch, en su Capítulo XLVI: “LA 

CABEZA DE LOS DÍAS” y nos mostró 

 para que reconociésemos con él; ser parte viva dentro de ÉL: “Allí vi a 

alguien que tenía una “Cabeza de Días” y su Cabeza era como de lana blanca; y con él 

otro cuya figura tenía la apariencia de un hombre, como 

uno de los  Interrogué que iba conmigo y que me hacía conocer 

todos los secretos respecto a este Hijo del Hombre: ¿Quién es él? ¿de dónde viene? ¿Por 

qué va él con la Cabeza de los Días? Él me respondió y me dijo: Este es el Sembrador 

del Sin Fin que posee la Justicia y con el que habita la Justicia, que revela 

todos los Tesoros y Secretos del Shielho, porque el Señor de los Espíritus lo ha 
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escogido, y su sino –de Intérprete- ha vencido –el lodo y falsa doctrina del mundo final- 

por el derecho ante el Señor de los Espíritus por 

la Eternidad de su Sello.  
 

“Este Hijo del Hombre que has visto hoy y a “la hora de la Hora” o en el fin del 

Sin Fin: hace levantar a los reyes y a los poderosos de sus lechos, y a los del Orden de 

sus asientos; y rompe los frenos de esos fuertes, y parte los dientes de tales pecadores; y 

derroca a los reyes -globalizadores- de sus tronos y de su poder, porque ellos no han 

exaltado, glorificado y confesado humildemente, cómo han usurpado el poder. Cambia 

la faz de los fuertes y la llena de temor; -pues por el Conocimiento y Sabiduría de él- 

las tinieblas serán su vivienda y los gusanos su lecho, y no podrán esperar levantarse 

de su cama, porque no han exaltado el Nombre del Señor de los Espíritus. Éstos –

Iluminatis de Z-zilón- que juzgan y que levantan sus manos 

contra el Más Alto, los que oprimen la Tierra –con su globalización- y habitan sobre 

ella con todas sus obras que manifiestan la injusticia y son injusticia porque su poder 

reside en su riqueza –del FMI- y su confianza se encamina hacia –el Orden- que han 

hecho con sus manos; ellos niegan al Producido del Todo; ellos persiguen con sus 

sinagogas a los -cristianos- fieles que son atacados -suplantando- el Nombre del Señor 

de los Espíritus –diciéndose “hijos de Dios-”… y es él: porque también cumplió el estar 
a este lado del río –Daniel 12- y juró por el Sin Fin, que Vive por los siglos: que el tiempo 
no es más.  

   
Juez y Asombro de los tiempos, advertido contra la rebelión en el Apocalipsis 1 … 

“El que viene con las nubes, y todo ojo de la Tierra verá, y los -judíos- que le traspasaron; 

y todos los linajes de la Tierra –que son tinieblas- harán lamentación –de terror y 

turbación- por su llegada con la ira de las naciones. Sí, porque Yo Soy el Alfa y la Omega, 

el Principio y Fin, y que Era en EL DIOS PRODUCIDO y que 

ha de venir, ”.  
Es quien tomó la Tierra cuando el Apocalipsis 6:1 en su 

Primer Sello Semilla del Corazón se Abrió y Desató … “Vi 

cuando el Cordero –Hombre Terrestre- Abrió uno de los 

Sellos, 

 y he aquí un caballo blanco; y el 

que lo Montaba tenía un Arco –Tiempo, hora y momento del 

Cumplimiento-; , y salió Venciendo –

el Orden Final- y para Vencer –la Rebelión 666, la 

globalización final hoy-”. 

 
Es el que dijo a los justos que le han esperado en su 

Segunda Venida: “La paz os dejo, Mi Paz os Doy; Yo no os la 

Doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que 

Yo os he Dicho: Voy, y Vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque 

He Dicho que Voy al Padre; porque el Padre es Mayor que Yo. Y ahora Os lo He Dicho 

antes que suceda” (Juan 14:27-29). Quien dio en Juan 10:16-18 las señales del Propósito 
de su llegada en este fin de los tiempos: “También tengo otras ovejas que no son de este 

redil; aquellas –de la Reina del Sur- también debo atraer, y oirán Mi Voz; y habrá un 

rebaño –de Siete Espíritus-, y un Pastor. Por esto Me Ama el Padre, porque Yo Pongo 

Mi Vida para Volverla a Tomar. Nadie me la quita, sino que Yo de Mí Dios por Mí 
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Mismo, la Pongo.  Este 

Mandamiento Recibí de Mi Padre”. 

 
El que desde Isaías 40:22-26, está Sentado en su Trono, sobre el Círculo de la 

Tierra –de los terrestres- 
encima. 

¡El -Cristo-  ¡El que vino 
como Jesús , ¡El Gran Ojo, 

!... el que lee el pensamiento y el alma humana, diciéndonos; 
preparaos en reconocer y saber, ¡y esperadme! … porque el tiempo -pequeña manada- 
ha llegado. 

 
 abre y cierra el Apocalipsis para que los justos de la Tierra se salven al 

comprender… “La Revelación de Jesucristo, que Dios Sin Nombre y Sin Fin le dio, para 

manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto; 

que ha dado Testimonio de la Palabra de 

Dios, y del Testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado 

el que lee, y los que oyen las Palabras de esta Profecía, y guardan las cosas en ella 

Escritas; porque el tiempo llegó” ... “Y me dijo: No escondas las palabras de la Profecía 

de este Libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía; y el que 

es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es Justo, practique la Justicia todavía; y el 

que es Santo, santifíquese todavía. He aquí Yo Vengo Pronto, y Mi Galardón es Conmigo 

para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo Soy el Alfa y la 

Omega, el Principio y el Fin, el Primero y el Último, el Único 

Vástago de Toda la Creación Sin Fin” … 
 

Y no hay otro Señor o Dios sobre la Tierra, porque ÉL es de quien 
Pablo en Hebreos 3:14,15 dijo a los judíos que le rechazaron; porque 
no eran del Dios Creador … “Mas vosotros negasteis al Santo y al 

Justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al Autor 

de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual 

nosotros somos testigos” … He aquí a Mi Señor, 

porque es el Señor y la 
Vida, que vine a mostrar y encarnar en el Ser de la humanidad terrestre: “Ve pues hombre 

del camino diario, aprende a ser de Mi Señor de Días, puesto que eres su hijo. ¡Ve y 

serás!”, y este es el Señor que es hoy, porque
. 

 

 

El Sembrador de la Luz de Vida. 
 
América del Sur, 16 de mayo del 2020  
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