
UN ANUNCIO de DIOS 

que puede revivir a los muertos1), 

para todo el mundo satánico y rebelde. 
I 

He aquí, tinieblas cubrirán toda la Tierra y oscuridad 

todos los pueblos2); pero sobre ti, Jerusalén, amanecerá 

h`Yy3) y sobre ti aparecerá SU Gloria; y los gentiles4) 

                                                           
1) Hch.26:8; 1Co.15:29, 32, 16, 17; 2Co.1:9; Ro.4:17; 

Jn.8:51; Mt.27:52; L.C.1:18; 2:10, 11; 7:9, 15; 19:11-21; 

Dt.32:39; 33:3; Sal.67(68):21; Zac.14:5. L.C. significa 

“El Libro desde el Cielo”, referido a DIOS que revive a 

los muertos, el cual ÉL envió por medio de SU Ángel 11 

años antes de la ruina de SU Jerusalén, causada por 

Satanás con la ayuda de los romanos. L.C. en griego 

significa “Apocalipsis”. 
2) Especialmente a los cristianos a quienes Satanás 

dividió en 666 fés verdaderas. 
3) YEHOVÁH, este Nombre Eterno de DIOS que 

resucita de entre los muertos, fue conocido por 

primera vez por Moisés, y en la actualidad sólo por mí. 

L.C.22:6; Is.41:25; 42:6-1; 55:4; Mal.1:11 y eche un 

vistazo al capítulo XVII en “La luz”. 
4) Son los que no son judíos. 



andarán a tu luz y los reyes al resplandor de tu5) 

amanecer; y en ese momento de Este a Oeste MI 

NOMBRE será glorificado por todas las naciones; en 

todas partes ellos adorarán, incensarán, harán los 

sacrificios sin sangre a MI NOMBRE; porque MI 

NOMBRE, YEHOVÁH, deberá ser glorificado por todos 

los pueblos6). MI Templo (en el nuevo monte Sion) 

será El Templo de oración para todas las naciones7). 

En ese tiempo Israel constará de tres naciones porque 

dos pueblos más se unirán a los hebreos: los 

ismaelitas8) y los armenios9); en ese tiempo todos los 

pueblos convertirán sus armas infernales en 

instrumentos agrícolas y ningún pueblo declarará la 

guerra a otro, e incluso las maniobras militares no 

durarán 1000 años. Mic.4:3; Is.2:4; 11:6-9; L.C.20:4-

10. 

                                                           
5) Is.60:2,3 
6) Los que se opongan, sufrirán por falta de lluvia, y sus 

ojos y lenguas se pudrirán. Zac.14:12, 17, 18. 
7)Mal.1:11; Is.56:7; 2:2, 3; Zac.14:16-21; Ezq. Capítulos 

40-48; Mar.11:17; L.C.11:1, 2; 15:4; Efr.4:13; Ro.11:26-

29. 
8) Es decir, los descendientes de Ismael, el hijo de 

Abraham. 
9) Es decir, los parientes de Abraham. Is.19:24, 25. 



 II 

En nuestro Sistema Solar hay dos Dioses-hombres que 

ostentan el mismo poder: YEHOVÁH es hebreo y 

Satanás es gentil. YEHOVÁH es DIOS de la gente 

inmortal, pero Satanás es dios de los mortales. Al 

cumplirse los 6000 años10) YEHOVÁH derrotará a 

Satanás, lo encadenará y lo arrojará a un profundo 

abismo (en A...i), y sellará allí11); establecerá la Paz, la 

Libertad12) y la Prosperidad para todos los pueblos por 

1000 años13), bajo la Dirección Mundial de la República 

de Jerusalén o de Israel.  

   Después de 1000 años YEHOVÁH destruirá a Satanás 

y a toda su gente para siempre. Creará una nueva 

Tierra un millón de veces más grande que ésta, sin 

                                                           
10) Según el calendario judío. 
11) L.C.20. 
12) E incluso no habrán fronteras. 
13) Después de 1000 años de Paz y de una Fe Única, 

Satanás escapará del abismo y de nuevo inventará, 

durante 111 años, sus varias creencias verdaderas con 

dispositivos eléctricos conduciendo hacia el paraíso; 

con sacerdotes milagrosos, látigos y el perdón de los 

pecados; con pastores, profetas, protectores y santos 

patronos. 



océanos ni mares; se instalará en ella con SU gente 

inmortal por 280000 años. 

   Al transcurrir ese tiempo, Él volverá a crear una 

mejor Tierra para la vida de SU gente. De vez en 

cuando, Él recreará la Tierra, cada vez mejor y mejor, 

hasta llevarla a la perfección infinita, y vivirá con la 

gente inmortal para siempre L.C. 21:3. 

   La ciudad de Jerusalén será bajada del Cielo a la 

Tierra Transformada, construida por gente del Cielo 

(es decir, por habitantes de otros planetas), y decorada 

con piedras preciosas. Las calles serán pavimentadas 

con oro puro, como cristal transparente, de longitud, 

anchura y altura de 2.134 kilómetros, rodeada por un 

enorme muro de jaspe con 12 puertas que son 12 

perlas, y sobre ellas estarán inscritas los nombres de 

las 12 tribus de Israel14); en las dependencias serán 

escritos los nombres de los 12 Apóstoles de Israel15). 

   En el centro de la ciudad estará El Palacio de 

YEHOVÁH, pero ya no habrá ni El Templo, ni los 

                                                           
14) Pero en el lugar de Dan, estará Manasés. ¿Estáis 

oyendo, cristianos de 666 cristianismos, que la Alianza 

Eterna de YEHOVÁH es con Su pueblo y no con 

vosotros? Jr.31:31-39; 31:40-42 y capítulo I. 
15) Según la Escritura satánica: los 13 Apóstoles. 

He.1:25, 26; Ro.1:1. 



sacrificios. Desde debajo del Palacio fluirá un río por 

todas las calles; en sus orillas crecerán los increíbles 

árboles frutales, dando sus frutos cada mes. De comer 

estos frutos, la gente ya no envejecerá ni morirá y 

permanecerá inmortal para siempre: los hombres de 34 

años y las mujeres de 16 años. 

   Fuera de Jerusalén estarán los 24 reinos de los 

pueblos de la derecha, salvados de la muerte16). 

Aunque estos residentes suburbanos no morirán, 

algunas enfermedades seguirán ocurriendo y, para 

curarlas, tendrán que mendigar a los ciudadanos las 

hojas de los árboles que dan vida17). 

  ¡Miren en qué ciudad Jerusalén18) YEHOVÁH invita a 

vivir sin fin a cada persona! ¡Oh, miren cuál es el 

propósito de cada uno: dejar a Satanás y unirse a 

YEHOVÁH! Está claro que quien deje a Satanás, a 

todas sus religiones y credos, tendrá que recordar este 

Credo Maravilloso y Gratificante tan a menudo como 

sea posible. 

 

 

                                                           
16) Mat.25:33, 46. 
17) L.C.21 y 22. 
18) Esta ciudad del Cielo que estaba esperando 

Abraham. Heb.11:10. 



III 

Entonces, ¿la gente de qué religión de todas las 666 

cristianas, 333 budistas, 10 judías y 6 mahometanas, 

en el terrible día del Juicio, pondrá YEHOVÁH a la 

derecha y después los llevará a este Jerusalén Celestial, 

a la residencia permanente? 

 

 IV 

¿Quién es el creador de estas 1.015 creencias hostiles o 

asesinas (o que promueven matanzas en masa), 

Satanás o YEHOVÁH? 

V 

En el Libro del Cielo, YEHOVÁH dice: “Mostrar a Sus 

siervos las cosas que deben suceder pronto; por eso, es 

bendito él que obedece lo que está escrito en este 

Libro; porque es el hermano de los Santos Profetas y el 

amigo de MIS Ángeles19)”. Pero algunos teólogos de 

cada religión satánica o separada dicen en contra de 

YEHOVÁH: “¡No es cierto! Nada no se muestra20) a 

nadie, pero sólo es ... bendito él que sigue los dogmas 

                                                           
19) L.C.1:1-3; 22:6, 7, 9, 17. 
20) Ni a San Nicolás, ni a Basilio el Grande, ni a Sto. 

Domingo, ni a Tomás de Kempis, ni al Papa, ni al 

rabino mundial Rothschild, ni a Martín Lutero, ni a 

Juan Calvino.  



escritos en los libros de nuestra religión separada”. 

Entonces, ¿por qué la gente satánica le cree a estos 

teólogos y no a YEHOVÁH? 

 

VI 

El Apóstol Pablo nos asegura que todos los demás 

Apóstoles, incluso Pedro y Bernabé, “enseñaban 

mentiras y no la verdad del Evangelio, e incluso eran 

unos hipócritas21)”. Comparando las epístolas de Pablo 

con los versículos: Hechos 21:20-26; Mat.5:17; 10:5; 

15:24; 1:21; 25:31-46; Jer.31:31-39; 32:40-42; 30:9, 22; 

Os.3:4, 5; Is.56:7; 2:2-4; 11:6-9, 15, 16; 60:2, 3, 13; 

54:10; Mar.11:17; Ezq. capítulos 40-48, 38 y 39; 37:26, 

28; 34:5; Zac.14:5, 16-21; Miq.4:7; Abd.1:21; L.C.7:4-

8; 14:1-4; 21:3, 12; Heb.4:9 y I, resulta irrefutable que 

el Apóstol Pablo no sólo es el hipócrita22) y destructor 

de toda la Ley Israelí de YEHOVÁH, sino que incluso es 

el exterminador de la Alianza Eterna de YEHOVÁH23) 

con SU hijo primogénito Israel24). Entonces, ¿quién de 

los Apóstoles, como engañoso, será arrojado al lago 

ardiente inextinguible, según el dicho de YEHOVÁH en 

                                                           
21) Gal.2:14-11. 
22) He.21:20-26. 
23) O según la escritura satánica “El Testamento”. 
24) Ex.4:22; Ec.36:14. 



el L.C.21:8; 22:15; 2:2? ¿Los defensores de la Ley y la 

Alianza de YEHOVÁH con Israel: Pedro, Bernabé, 

Jacob y Juan, o su destructor: Pablo? 

 

VII 

¿Acaso es la verdad de DIOS lo que enseña un teólogo 

de una religión hostil o satánica, que desconoce y 

nunca ha oído hablar del Plan Mundial de Manejo de 

YEHOVÁH ni de las Revelaciones de SUS 7 truenos? 

L.C.10: 7, 3, 4. 

 

VIII 

¿Deberíamos escuchar al teólogo de quién YEHOVÁH 

dice: “Él es ciego, sordo, tiene la frente de cobre, el 

corazón de piedra, la nuca de hierro y aceptó la 

enseñanza teológica de los más testarudos que han 

contradicho a su DIOS durante 4000 años; en pocas 

palabras: a ese teólogo que aceptó una teología 

separada de la multitud satánica25)”? 

 

 

 

 

                                                           
25) Is.43:8; 48:4; 45:5; 1:2-17; 29:14; 65:2, 15; Ezq.2:3-

8; 3:7; Sal.95(96):10; L.C.(2:9) 3:9, 1, 17, 18. 



IX 

¿Por que YEHOVÁH no pudo alejar a los judíos de 

Satanás, incluso durante 4000 años, y destruir el 

cristianismo satánico antes del día del Armagedón26? 

 

X 

¿Acaso no será cierto que a los adeptos de creencias 

satánicas o separadas, YEHOVÁH les dirá: “Apartaos 

de MÍ, malditos oponentes, desapareced en el fuego 

eterno por toda la Eternidad27)”? 

 

XI 

CONCLUSIÓN 

Entonces, yo, al igual que los Profetas Moisés e Isaías, 

llamo por testigos al Cielo y a la Tierra28), y digo que 

estas son fieles y verdaderas palabras de YEHOVÁH29), 

que: “Todo el mundo está cubierto de tinieblas 

satánicas; y, por tanto, todos los reyes, los pueblos y 

las tribus (con todas sus creencias oscurantistas) se 

                                                           
26) Sal.95(96):10; Ezg.2:3-8; 3:7; 38 y 39; Jer. 7:25, 26 y 

VIII; L.C.16:16; 19:11-21. 
27) L.C.22:15; 21:8; Mt.25:41; Nah.1:2. 
28) Dt.32:1; Is.1:1. 
29) L.C.3:14. 



están engañando mortalmente30). Es decir, los 

cristianos, los judíos, los caraítas y los mahometanos 

no conocen ni a su DIOS, ni a Satanás; no saben ni de 

la guerra con Satanás durante 6000 años, ni con los 

judíos satánicos durante 4000 años, ni de la guerra con 

los cristianos hostiles durante 1825 años; ni saben 

sobre los humanos inmortales, ni sobre SU Reino 

Israelí en Arsaret bajo Melquisedec Inmortal31). 

Tampoco conocen algunas transformaciones sin fin de 

la Tierra ni sobre la vida inmortal en ella con Él, ni del 

Exterminio32) futuro de toda la gente33) satánica o 

separada; y no entienden que creer en la palabra34) de 

DIOS YEHOVÁH y creer en ÉL, es la misma diferencia 

que existe entre el Cielo y la Tierra: porque los 

demonios también creen en ÉL, pero no creen en SU 

Voz Mundial, y por ello dicen a la gente: “Este 

Anuncio no es de YEHOVÁH, es un delirio humano”. 

Jac.2:19. 

                                                           
30) Is.60:2; L.C.16:10; 13:8, 11; 17:2-8, 15; 18:3, 23, 24; 

19:2 y I. 
31) 3(4)Ezr.13:40-47. 
32) De los perros bípedos. L.C. 22:15. 
33) Is.22:11, 21; 34; Luc.17:34-37; 1Tls.5:3; L.C.2:23; 

16:19. 
34) Como Abraham y Balaam. Gn.22:1,12; Núm.22:18 



   Por eso, YEHOVÁH ordenó enviar Este Anuncio que 

da vida a todas las ciudades y a los pueblos de todos los 

países y naciones, para que los pacificadores (o 

filántropos)35) de todas las 1.015 religiones, al oír esta 

Voz de YEHOVÁH y solucionar razonablemante36) 

estas cuestiones, dejen a Satanás y se unan a 

YEHOVÁH, para que ÉL los haga tan inmortales como 

los 144.000 hebreos37) inmortales, Melquisedec38), 

Enoc, Elías, Juan, Zamolkvin39), Pitágoras40), 

Zoroastro41), Zachary Sh..ry42), y los mencionados en 

Mat.16:28; y para que lean (o escuchen) el Evangelio 

Mundial actual de YEHOVÁH titulado: “La Luz de 

DIOS de los Santos Profetas”, el cual se puede 

encontrar ahora contactando a cualquiera de los 

                                                           
35) Mat.5:9; Jac.3:18; 4:4; Jn.2:15; Ro.15:33; 16:20. 
36) Rom.10:2. 
37) L.C.7:4-8; 14:1-4. 
38) Hebr.7:3; Sal.109(110):4. 
39) El cosaco del Don. 
40) El discípulo de Zamolkvin (500 años antes de 

Cristo). 
41) El persa que 400 años antes predijo la aparición de 

una estrella sobre Belén en el nacimiento de Cristo. 
42) El fundador de los Yehovistas (según los satánicos: 

los strigolnicos), un hébreo de Mitava. 



Hermanos de los Profetas o a los Pacificadores de la 

Nueva Alianza. Pero lo mejor es pedirle a YEHOVÁH 

mismo. Mat.6:6; 7:7, 8; 23:8, 10. 

 

XII 

Por todo lo anterior, queda claro que bendito43) es él 

que, en esta Última Batalla de YEHOVÁH con Satanás, 

de la Luz con la oscuridad, de la inmortalidad con la 

muerte, ayude a difundir Este Anuncio de YEHOVÁH 

entre la humanidad mortal contemporánea, indignada 

por muchas religiones verdadero-infernales, por 

filosofías transcendentales de perros bípedos, por 

diplomáticos satanico-brillantes, por jugadores de la 

carne de cañón y por la inhumanidad de los judíos. 

 

XIII 

NЗ Para aquellos que quieren reunirse con YEHOVÁH 

en la Religión Universal o SU Religión de la Nueva 

Alianza Israelí de ÉL, está claro44) que para contestar 

correctamente a SUS preguntas, primero hay que saber 

cómo Satanás muestra a su gente que: “Cada religión 

hostil, que mata y odia ortodoxamente45) a otras 

                                                           
43) Dan.12:3; L.C.22:7; 1:3. 
44) Rom.10:2. 
45) Verdaderamente. 



religiones, es la religión verdadera. Por consiguiente, 

es la religión del DIOS de la Paz y del Amor, 

YEHOVÁH46)”. Y por eso, los benditos son los ricos, los 

nobles, los príncipes y los reyes de todas las religiones, 

porque cada uno de ellos, habiendo disfrutado y jugado 

en los teatros, las comedias, los bailes, las cancanas, la 

idolatría, el culto de las reliquias, los sacramentos 

(satánicos) que fomentan los pecados y la carne de 

cañón, irán en ataúdes de oro con coronas a los 

paraísos de sus religiones. 

 

XIV 

Advertencia filantrópica 

Quien al encontrar o al recibir Este Anuncio de 

YEHOVÁH que es gratificante, no sólo para SU Israel, 

sino para toda la humanidad, lo destruyera, ocultara o 

diera a Satanás, YEHOVÁH le castigará terriblemente 

por toda la Eternidad. 

   ¡Es verdadero! ¡Amén! Nah.1:2; L.C.11:5. Amén. 

La Luz para todos los pueblos y El Unificador de los 

judíos con ellos, el enviado del DIOS de la Paz y del 

Amor, YEHOVÁH47),  UZla 

                                                           
46) Jac.3:18; Ro.15:33; 16:20. 
47) Is.41:25; 42:6-1. 
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