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DIVINO TÍTULO PARA LOS EDITORES DEL PLANETA: 
87.-  LOS LLAMADOS EDITORES SURGIDOS DURANTE LA PRUEBA DE LA VIDA, 
NO DEBIERON CAMBIAR NI EXPRESIÓN NI LETRA ALGUNA, DE LA DIVINA 
REVELACIÓN ENVIADA POR EL DIVINO PADRE JEHOVA AL MUNDO DE LA 
PRUEBA; LA EXPRESIÓN Y LA LETRA VIVIENTES SE QUEJAN A DIOS EN SUS 
RESPECTIVAS LEYES; TAL COMO SE QUEJARÍA UN ESPÍRITU EN SUS LEYES 
DE ESPÍRITU; LOS QUE FALSEARON O QUITARON AL CONTENIDO DE LO 
ENVIADO POR DIOS, A ELLOS TAMBIÉN SE LES FALSEARÁ Y SE LES QUITARÁ 
EN ESTA VIDA Y EN OTRAS VIDAS; CUANDO EN LO FUTURO VUELVAN A PEDIR 
A DIOS, VOLVER A NACER DE NUEVO, PARA CONOCER VIDA NUEVA.- 

ALFA Y OMEGA.-
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Revelado fue en las Sagradas Escrituras

Génesis 2:7 Entonces Jehova Dios formó al hombre del 
polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y 
fue el hombre un ser viviente.  

2:8 Y Jehova Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y 
puso allí al hombre que había formado.  

2:9 Y Jehova Dios hizo nacer de la tierra todo árbol 
delicioso a la vista, y bueno para comer; también el árbol 
de vida  en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del 
bien y del mal.  

Génesis 2:15 Tomó, pues, Jehova Dios al hombre, y lo puso 
en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase.  

2:16 Y mandó Jehova Dios al hombre, diciendo: De todo 
árbol del huerto podrás comer;  

2:17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no 
comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente 
morirás.  

2:18 Y dijo Jehova Dios: No es bueno que el hombre esté 
solo; le haré ayuda idónea para él.  

Génesis 2:21 Entonces Jehova Dios hizo caer sueño 
profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una 
de sus costillas, y cerró la carne en su lugar.  



6

2:22 Y de la costilla que Jehova Dios tomó del hombre, 
hizo una mujer, y la trajo al hombre.  

2:23 Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis 
huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, 
porque del varón fue tomada.  

2:24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, 
y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.

Mateo 19:4 Jesús respondió y dijo: -¿No habéis leído que 
el que los creó en el principio, los hizo varón y mujer? 

5 Y dijo: Por esta causa el hombre dejará a su padre y a 
su madre, y se unirá a su mujer; y serán los dos una sola 
carne. 

6 Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por 
tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre.
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EL JUICIO INTELECTUAL DE DIOS 
PARA ESTA GENERACIÓN

TÍTULO 1119.- EL MATRIMONIO, EN LA PRUEBA DE LA VIDA, DEBIÓ 
HABERSE EFECTUADO A LA EDAD DE VEINTICINCO AÑOS; TODOS LOS 
QUE ASÍ LO HICIERON, TIENEN MORAL GANADA EN LA UNIÓN DE LA 
CARNE; SEGÚN EL TIEMPO EN QUE SE ESTUVO CASADO, A PARTIR 
DE DICHA EDAD, ES EL PUNTAJE DE LUZ GANADO, SEGUNDO POR 
SEGUNDO; EL ESPÍRITU INTERESADO DEBE CALCULAR CUANTOS 
SEGUNDOS CONTIENE SU TIEMPO DE MATRIMONIO; CADA SEGUNDO 
LE REPORTA UN PUNTO DE LUZ; EL MATRIMONIO SE DEGENERÓ EN LA 
PRUEBA DE LA VIDA, PORQUE CASI TODOS SE CASABAN, ILUSIONADOS 
EN EL ORO; HABÍA MÁS EXTRAÑO INTERÉS EN LO MATERIAL QUE 
INTERÉS EN LO ESPÍRITUAL; LA EXTRAÑA PSICOLOGÍA, SALIDA DEL 
EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA DEL ORO, PROVOCA LLORAR Y CRUJIR 
DE DIENTES, DE TODOS LOS QUE SE UNIERON EN MATRIMONIO, 
SINTIENDO EN SÍ MISMOS, TAN EXTRAÑA PSICOLOGÍA, NO ESCRITA EN 
EL REINO DE LOS CIELOS.-

TÍTULO 1849.- TODO PADRE O MADRE QUE NO ENSEÑÓ A SUS HIJOS, 
LAS ESCRITURAS DEL PADRE, NO ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS; 
TODO MATRIMONIO PROMETIÓ AL PADRE, QUE TODA SU HERENCIA, 
SERÍA PARA ENGRANDECERLE POR SOBRE TODAS LAS COSAS; 
PADRE Y MADRE QUE NO CUMPLIERON CON TAL PROMESA, SERÁN 
MALDECIDOS POR SUS PROPIOS HIJOS; PORQUE POR CAUSA DE 
ELLOS, NINGÚN HIJO ENTRARÁ AL REINO DE LOS CIELOS.-

TÍTULO 2383.- EN LA PRUEBA DE LA VIDA, GRAN PARTE DE LOS 
NIÑOS ENFERMIZOS, SE DEBIERON A LA EXTRAÑA COSTUMBRE DE 
LOS PADRES, DE COMER CARNE Y LA DE NO PREOCUPARSE DE UNA 
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DISCIPLINA EN SU ALIMENTACIÓN; EL TRAER A LA VIDA A NIÑOS 
ENFERMIZOS, SE CONSIDERARÁ COMO UN ATENTADO A LA EVOLUCIÓN 
Y PERFECCIÓN HUMANA; EN EL DIVINO JUICIO DE DIOS LOS QUE AL 
CONTRAER MATRIMONIO ERAN IGNORANTES DE UNA ALIMENTACIÓN 
DISCIPLINADA, MÁS LES VALDRÍA NO HABER CONTRAÍDO 
MATRIMONIO; PORQUE CORRERÁN EL RIESGO DE NO VOLVER A 
SER PADRES, EN SUS FUTURAS EXISTENCIAS; ESTA IGNORANCIA Y 
EXTRAÑO ABANDONO DE SÍ MISMO, SE PAGA POR MOLÉCULAS; ES 
MÁS FÁCIL QUE EL HIJO DE DIOS PREMIE A LOS QUE SIENDO PADRES, 
SE PREOCUPARON POR TRAER HIJOS AL MUNDO, MÁS PERFECTOS 
QUE ELLOS MISMOS; A QUE PREMIE A LOS MATRIMONIOS QUE 
SE ABANDONARON MENTALMENTE, Y QUE NADA HICIERON POR 
CONTRIBUIR A LA CREACIÓN DE DIOS.-

TÍTULO 2876.- EN LA PRUEBA DE LA VIDA, LOS QUE FORMARON 
MATRIMONIOS, TENÍAN POR MISIÓN PERFECCIONAR AÚN MÁS, LO 
QUE CADA CUAL POSEÍA COMO CRIATURA; ES MÁS FÁCIL QUE SE 
LES VUELVAN A DAR LEYES DE AMOR Y DE PROCREACIÓN, A LOS 
QUE PERFECCIONARON TALES LEYES, EN LA PRUEBA DE LA VIDA; 
A QUE SE LES VUELVA A DAR, A LOS QUE LAS DESVIRTUARON; EL 
DESVIRTUAMIENTO PRINCIPIA POR LA IGNORANCIA QUE TUVO LA 
CRIATURA HUMANA, CON RESPECTO AL CONTENIDO DEL DIVINO 
EVANGELIO DEL PADRE JEHOVA.-

ALFA Y OMEGA.-
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TODOS AQUÉLLOS QUE HICIERON UNA SOLA CARNE 
Ó MATRIMONIO, Y NÓ SABÍAN LAS SAGRADAS ES-
CRITURAS, NÓ ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS; 
DEBERÁN SEPARARSE MARIDO Y MUJER; LA NÓ EN-
TRADA AL REINO DE LOS CIELOS POR ESTA CAUSA, 
AFECTA A SUS HERENCIAS HASTA LA CUARTA GE-
NERACIÓN; ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE AL REINO, UN 
MATRIMONIO ILUSTRADO EN LAS LEYES DEL PADRE, 
A UN MATRIMONIO DE IGNORANTES É INGRATOS.-

Sí hijito; marido y mujer que fueron unidos en 

matrimonio, por la extraña moral llamada religión, 

deberán separarse; las llamadas religiones son des-

conocidas en el Reino de los Cielos; como lo es toda 

filosofía que divide a otros; sólo satanás divide, para 

luchar contra la igualdad enseñada por el Padre; los 

matrimonios de este mundo, nó cumplieron con lo 



10

prometido al Padre; nó cumplieron la ley que ellos 

mismos pidieron cumplir; porque todo se pide en 

el Reino de los Cielos; todos los de este mundo, 

pidieron al Padre, saberse de memoria toda la Escri-

tura por sobre todas las cosas; por sobre todo otro 

conocimiento; por sobre sí mismo; es más fácil 

que entren al Reino de los Cielos, matrimonios 

ilustrados en lo del Padre, a que entren matrimo-

nios ignorantes é ingratos; de verdad os digo, que 

ningún matrimonio del llamado mundo cristiano, 

entrará al Reino de los Cielos; porque ninguno se 

sabe de memoria las Escrituras del Padre; tuvieron 

toda una vida para hacerlo; más, cayeron bajo la 

influencia de la ilusión materialista de la vida; ilu-

sión que nó conduce al Reino del Padre; esta ilusión 

debió ser vencida por cada uno de vosotros; porque 

así lo prometísteis en el Reino de los Cielos; esta 

ilusión basada en el interés al oro, fué la suprema 

prueba para todo espíritu; en la prueba de la vida 

misma; todos los matrimonios de este mundo, se 

unieron con una ilusión que nó salió del Padre; 
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salió de las leyes del oro; he aquí el llorar y crujir de 

dientes, de todo matrimonio que conoció el sistema 

de vida basado en el oro; he aquí el llorar y crujir de 

dientes, de todos los matrimonios del mundo; he 

aquí el llorar y crujir de dientes, de las que esperan 

hijos; porque por causa de la ignorancia de padre 

y madre, tal hijo nó entrará al Reino de los Cie-

los; esta ley es hasta la cuarta generación; así es el 

Universo Expansivo del Padre Jehova; la herencia 

es viviente y pide transmitirse; la herencia está en 

la carne y en el espíritu; está en las moléculas de 

carne y en las 318 virtudes del pensar humano; 

todo cuanto se hace en la vida, lleva la influencia 

de la herencia; la herencia es una magnetización 

que nadie a visto; sólo se sienten sus efectos; toda 

herencia posee cualidad y calidad en cada indivi-

duo; la herencia también es planetaria; exsisten 

términos infinitos, para explicar las herencias que 

han cultivado, las criaturas de todos los mundos 

del Universo; la cualidad y la calidad de la herencia 

terrenal, es la desobediencia a la ley del Padre, por 
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ilusión impuesta; porque habéis sido obligados a 

vivir en un sistema de vida, que se guarece en la 

fuerza; tal herencia vivida por los terrenales, nó 

entra al Reino de los Cielos.-

Sí hijito; es así; tal como lo venías viendo desde 
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niño; las sensaciones humanas, viajan también 

al espacio; toda sensación es un magnetismo que 

esperó desde años, el instante para desarrollarse; 

toda sensación es un pedido hecho por el espíritu; 

toda sensación incluyendo la sexual, pidió la moral 

como la pidió el espíritu; porque todos tienen igua-

les derechos delante del Padre; materia y espíritu lo 

tienen; en el dibujo celeste, se vé como las sensa-

ciones viajan al Cosmos; son como los vapores de 

un líquido que tiene temperatura; las sensaciones 

poseen libre albedrío tal como lo tienen las ideas 

y el espíritu; las sensaciones son recogidas en el 

Cosmos, por los tripulantes de los platillos vola-

dores; ellos las clasifican, tal como un jardinero 

clasifica la semilla; porque de toda sensación nace 

magnetismo expansivo; nacen futuros planetas; tal 

como ocurre con las ideas, que generáis a diario; 

he aquí la causa de aquéllos mundos, que tienen 

filosofías vivientes misteriosas; son herencias sali-

das de criaturas que vivieron en mundos que ya nó 

están en el espacio; porque pasó una eternidad, 
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desde que la criatura, emanó una sensación; esta 

ley fué escrita para vosotros, en otros términos; 

escrito fué: Todo humilde es grande en el Reino de 

los Cielos; toda sensación lo es; son tan humildes 

y microscópicas, que nadie las vé; son como las 

ideas mismas; que se dejan sentir y nó se dejan ver; 

toda parábola salida del Padre, es para la materia 

y el espíritu porque ambas son vivientes en sus 

respectivas leyes; sensaciones é ideas, cumplen 

leyes físicas como las cumple el espíritu; he aquí 

la causa de lo misterioso en este mundo; el misterio 

es viviente; y todos vosotros lo pedísteis en vues-

tras sensaciones é ideas; de lo contrario el misterio 

se ignoraría en este mundo; todo lo que se sabe en 

una exsistencia, se pidió en el Reino de los Cielos; 

incluyendo lo que se intuye y que nunca se sabe 

su causa; de verdad os digo, que toda sensación, 

al ser juzjada ante el Padre, pide la presencia del 

espíritu que lo emanó; ¡Pobres de aquéllos cuyas 

sensaciones los acusan de escandalosos é inmora-

les! Más les valdría nó haber pedido alianza alguna, 
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con sensación alguna; de verdad os digo, que toda 

sensación a nadie acusa, cuando el espíritu se guió 

en su vida íntima, por la moral de las Escrituras 

del Padre; porque la sensación de nada tendría de 

que avergonzarse; este mundo de vida de prueba, 

nó entra al Reino de los Cielos, porque todas sus 

sensaciones, tienen la influencia de una extraña 

moral, salida de un extraño sistema de vida; de un 

sistema de vida, que se inspiró en las leyes del oro; 

y nó en las leyes del Padre; sólo entran al Reino de 

los Cielos, las criaturas que vivieron en un sistema 

de vida, que tuvieron por leyes, las Escrituras del 

Padre; es por ello que se os enseñó: Adorarás a tu 

Señor y Creador, por sobre todas las cosas; este 

divino mandato significa, por sobre todos los sis-

temas de vida concebidos; está aquél sistema de 

vida, que más se asemejó a la divina psicología de 

las Escrituras; de verdad os digo, que el término: 

Por sobre todas las cosas, fué pedido por vosotros 

mismos; porque todo se pide en el Reino; y signi-

fica que el Padre está primero, por sobre todo lo 
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que pensó vuestra imaginación; he aquí que como 

hicísteis las cosas en el mundo, nó es del agrado 

del Padre Jehova; dividísteis el mundo en naciones; 

sabiendo que sólo satanás divide y termina divi-

diéndose él mismo; creásteis el capitalismo, que 

produce ricos; sabiendo que ningún rico entrará al 

Reino de los Cielos; creásteis el término ciudadano; 

sabiendo vosotros que en las Escrituras del Padre, 

el trato es hermano; bendecísteis y legalizásteis las 

armas; sabiendo vosotros que el Mandamiento del 

Padre os mandó nó matar; hicísteis las leyes en este 

mundo, de manera que toda la carga de injusticia, 

se la lleve el pobre y el humilde; sabiendo vosotros, 

que todo pobre y humilde es primero ante el Padre; 

y sabiéndolo, nó lo complacísteis en sus deseos; 

haciendo que el pobre y el humilde, gobernara 

el mundo; dejásteis que el escándalo y la lujuria, 

invadieran vuestras costumbres; sabiendo voso-

tros que se os mandó nó escandalizar; en ninguna 

forma imaginada; dejásteis que unos comerciantes, 

inventaran las religiones y dividieran vuestra fé; 
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sabiendo vosotros, que las llamadas religiones nó 

son ni del Reino de los Cielos, ni de las Escritu-

ras del Padre; el Padre os dejó un Evangelio para 

vuestra individualidad; porque cada uno se hace su 

propio cielo; dejásteis que os gobernara la fuerza; 

sabiendo vosotros, que el que mata a espada muere 

a espada; todo lo sabíais; más, tomásteis el camino 

de la ilusión, y dejásteis que el olvido invadiera 

vuestro espíritu; este olvido por lo que es del Padre, 

os cuesta la entrada al Reino de los Cielos; todo lo 

hicísteis con conocimiento de causa; porque todos 

sabían que exsistían unas Escrituras; que debieron 

haber sido estudiadas por sobre todas las cosas 

de este mundo; porque las Escrituras del Padre, 

inician el último acontecimiento en vuestras vida; 

cierra el capítulo de la vida que pedísteis; cierra 

una época en este mundo, é inicia otra; juzja lo que 

hicísteis, y dá nuevas leyes de lo que ha de venir; 

porque la Palabra salida del Padre, es profética; de 

verdad os digo, que estáis a las puertas del Juicio 

Final; un juicio que vosotros mismos pedísteis; 
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todo se pide en el Reino de los Cielos; el juicio 

que pedísteis, comienza por Doctrina; y termina 

con prodigios en la misma naturaleza; pedísteis 

el saber de como fueron hechas todas las cosas; 

pedísteis ser juzjados con conocimiento de causa; 

es por ello que los Rollos del Cordero, nó tienen 

fín; porque la obra del Padre nó lo tiene; explicar 

su creación, nó tiene fín; he aquí que por el fruto 

se conoce el árbol; quien nó distinguió el fruto 

de una Doctrina salida del Padre, del fruto de las 

doctrinas salidas de hombres, nó entrará al Reino 

de los Cielos; porque se os mandó buscar la verdad 

por sobre todas las cosas; porque todo cuesta en 

la vida; todo, materia y espíritu, están subordina-

dos al mandato Celestial: Te ganarás el pan con el 

sudor de tu frente; porque el más mínimo esfuerzo 

tiene que tener por cualidad y calidad, el mérito y 

la humildad de sí mismo.-

ALFA Y OMEGA.-
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TODOS AQUELLOS QUE SE UNIERON EN MATRIMO-
NIO, SIN PROFUNDIZAR LA CUALIDAD Y CALIDAD 
DE LA MORAL DEL CÓNYUGUE, NO ENTRARÁN AL 
REINO DE LOS CIELOS; ACUSADOS SERÁN DELANTE 
DEL PADRE, DE ABANDONO MENTAL EN LA MORAL 
DEL PADRE.- 

Sí hijito; los matrimonios del mundo, se unieron 

en carne influenciados por la ley del oro; nó, por 

la ley del Padre; porque toda unión matrimonial 

se efectuó viviendo la criatura, en un extraño é 

inmoral sistema de vida; todo matrimonio humano 

expandió su propia violación; transmitió la heren-

cia a sus hijos; de verdad os digo, que todo matri-

monio deberá sumar todos los segundos del total 

del tiempo de casados; cada segundo de matrimo-

nio en violación a la ley del Padre, equivale a vivir 
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una futura exsistencia fuera del Reino de los Cie-

los; marido y mujer que se unieron en ignorancia 

con respecto a las Escrituras del Padre, deberán 

separarse; porque a cada instante, a cada segundo 

que transcurre, más se van alejando del Reino de 

los Cielos; un segundo de tiempo, vale en dere-

chos igual que una eternidad de tiempo delante 

del Padre; todos los que se unieron en matrimonio, 

debieron de saberse de memoria, toda la Escritura 

del Padre, hasta la última letra; ¿No se os enseñó, 

adorar a Dios por sobre todas las cosas? Este divino 

mandato lo pedísteis vosotros mismos en el Reino 

de los Cielos; lo que menos podríais haber hecho 

en la vida, es saberse de memoria la Doctrina del 

Padre; quien no lo hizo, acusado es delante del 

Padre, de violar su propia promesa; y de servir al 

demonio de la ignorancia; ningún matrimonio de 

este mundo, entrará al Reino de los Cielos; es más 

fácil que entre al Reino de los Cielos, una criatura 

que pidió como prueba de vida, el nó conocer las 

Escrituras del Padre; a una que pidió conocerlas y 
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fué ingrato con ellas; el primero está justificado; 

el segundo no lo está; de verdad os digo, que esta 

divina Revelación causará llorar y crujir de dientes, 

en millones de millones de matrimonios; tal como 

a ocurrido con los que partieron de este mundo; 

estos espíritus que vivieron el sistema de vida 

salido del capitalismo, gimen fuera del Reino de 

los Cielos; infinitos de ellos maldicen la herencia 

de sus padres que conocieron en la Tierra; porque 

de ella heredaron una extraña moral; una moral 

que es inmoralidad en el Reino de los Cielos; pues 

a toda criatura humana, le fueron dadas Escrituras 

salidas del Padre; de ellas debió haber aprendido la 

verdadera moral; la eterna; la que permite entrar al 

Reino de los Cielos; la moral que os dieron los que 

os dieron un sistema de vida basado en el poder 

del oro, no sirve para entrar al Reino del Padre; 

no se conoce; como no se conoce la espíritualidad 

salida de religiones y de toda filosofía que divide 

a otros; la justicia del Padre, es todo lo opuesto a 

lo que se imaginó esta humanidad; porque esta 
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humanidad hizo lo opuesto a lo prometido al Padre; 

ninguno que obró en sentido opuesto a los divinos 

mandatos del Padre, entrará al Reino de los Cie-

los; aún en lo más microscópicamente opuesto; 

este mundo hizo todo lo opuesto, a los deseos del 

Padre; el Padre os enseñó que todo humilde es pri-

mero en el Reino de los Cielos; más, en esta Tierra, 

el humilde es el último; para el humilde, pobre y 

explotado, las más pesadas cargas; los mayores 

impuestos; todas las dificultades para el humilde; 

porque el humilde no posee oro; de verdad os digo, 

que todo demonio que tuvo más de lo que tuvo un 

humilde, llorará el haber tenido más; porque el 

que tuvo más, será acusado en el Reino del Padre, 

de atropellar la igualdad que Él enseñó; de verdad 

os digo, que los creadores del extraño sistema de 

vida llamado capitalismo, usurparon la igualdad 

del Padre en este mundo; las cosas no se hicieron 

según las Escrituras, por culpa de estos ambiciosos 

del oro; más les valdría no haber pedido conocer la 

vida humana; si por sus ambiciones desmedidas, 
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habrían de caer en pecado; el reinado del extraño 

capitalismo, caerá pronto; como han caído otros 

muchos reinados; todo lo salido de concepción 

humana, tarde ó temprano cae; son los árboles que 

no plantó el divino Padre; y de raíz son arrancados 

por la misma evolución de la morada planetaria.- 
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Sí hijito; la carne también pidió moral en sus leyes 

físicas; porque nadie es menos delante del Padre; 

ni la materia ni el espíritu; la igualdad del Padre es 

para todo lo imaginado; porque todo salió de un 

mismo Dios; la carne al hacer alianza viviente con 

el espíritu, pidió también el derecho a la moral; es 

por ello que os fué dicho: No escandalizarás en 

ninguna imaginable; porque toda molécula de 

carne y toda virtud del espíritu, se quejan al Padre 

cuando el espíritu violó la ley; materia y espíritu 

pidieron mutuamente al Padre Jehova, cumplir en 

la vida terrenal, con la más perfecta moral que la 

mente pueda imaginar; de verdad os digo, que con 

el sistema de vida que os dieron los seguidores del 

oro, es imposible cumplir con la más perfecta 

moral; porque el espíritu se divide entre el bién y 

el mal; he aquí la fatal consecuencia para toda cria-

tura que vivió el llamado capitalismo; porque vivió 

la inmoralidad en creencia ignorante, de que vivía 

en moralidad; una de las consecuencias de esta 

ignorancia, fué el acostumbrarse a vivir olvidado 
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del conocimiento de las Escrituras del Padre; el 

sistema de vida basado en el oro hizo que viviérais 

ilusionado en filosofías efímeras; que no conducen 

al Reino de los Cielos; de verdad os digo, que nin-

gún ilusionado entrará al Reino de los Cielos; nin-

guno que fué influenciado por alguna extraña 

moral; extraña a la moral de las Escrituras del 

Padre; la moral extraña cuya causa fué la posesión 

convertible en oro, hizo que de cada criatura sur-

giera el amor interesado; el amor calculador; los 

matrimonios se efectuaron según el mundo; y no 

según el Padre; de verdad os digo, que ningún 

matrimonio de este mundo, entrará al Reino de los 

Cielos; porque todos escandalizan a las leyes del 

Padre; ni padre ni madre terrenal cumplió con lo 

prometido en el Reino de los Cielos; ni padre ni 

madre terrenal supieron de memoria las Escrituras 

del Padre por sobre todas las cosas; he aquí la caída 

de los que se propusieron expandir sus herencias; 

transmitieron a sus hijos tal ignorancia; ni padres 

ni hijos, entrarán al Reino de los Cielos; jamás han 
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entrado los ignorantes que pidieron ilustrarse en 

los lejanos mundos; más, por sus microscópicas 

evoluciones, se dejan tentar por extrañas ilusiones; 

de verdad os digo, que padre y madre que no cum-

plieron con la ley, deberán separarse; porque a cada 

instante a cada segundo de matrimonio, más y más, 

se alejan del Reino de los Cielos; por cada segundo 

vivido en matrimonio inmoral, deberán cumplir 

una exsistencia fuera del Reino de los Cielos; de 

verdad os digo, que cualquier falta ó pecado, se 

paga en forma de exsistencia en futuro tiempo; 

desde el mismo instante en que pedísteis probar 

una forma de vida, en algún lejano planeta; estáis 

pagando deudas contraídas en otras exsistencias; 

porque todo espíritu nace a la vida infinitas veces; 

todo espíritu nace de nuevo; porque las creaciones 

del Padre no tienen límite alguno; decir lo contrario 

es limitar el divino poder del Padre; y quien limitó 

al Padre, no entra al Reino de los Cielos; toda deuda 

que vuestra mente pueda imaginar, se paga en vida; 

porque todo espíritu en su arrepentimiento, pide 
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pagar en la misma forma que pecó; pide ir al mismo 

mundo en donde causó mal; el término: Ojo por 

ojo diente por diente, corresponde a esta ley del 

libre albedrío en el arrepentimiento; por lo tanto 

las viscisitudes y sufrimientos en la vida, es causa 

salida de los mismos espíritus, que el sistema de 

vida basado en el oro, hace más amargo pagar tal 

deuda del pasado; ciertamente que la maldad y el 

abuso de los que impusieron tal sistema de vida 

en este mundo, se toma en cuenta en la perfecta 

justicia del Padre; todos los segundos contenidos 

en todos los siglos, en que duró el extraño sistema 

de vida basado en la posesión del oro, son juzjados 

en presencia del Padre Jehova; de verdad os digo, 

que el Juicio Final comienza por los que abogaron 

y defendieron el sistema de vida basado en el oro; 

porque el sistema de vida que dieron al mundo, 

constituye uno de los árboles que no plantó el 

Padre Jehova; y de raíz será arrancado de la evolu-

ción de este mundo; he aquí a los que lanzaron la 

primera piedra en forma de sistema de vida; lanzar 
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la primera piedra, significa ejecutar algo, siendo un 

violador de la ley del Padre; en el mismo instante 

que se ejecuta; todos los que vivieron el capita-

lismo, todos lanzaron primeras piedras; cierta-

mente que con tal sistema de vida, nadie pudo 

llegar a ser un ángel; todos quedásteis fuera del 

Reino de los Cielos; por culpa de los que inventaron 

el sistema de vida según el oro; he aquí a los cau-

santes de vuestro drama galáctico; he aquí a los 

culpables de vuestro llorar y crujir de dientes; he 

aquí a satanás que convivía con vosotros; y tomó 

la forma de sistema de vida é ilusionó al mundo; 

un mundo que nunca averiguó, si tal sistema de 

vida sería agradable al Padre; un mundo que pidió 

agradar al Padre, por sobre todas las cosas; un 

mundo que nunca buscó en las Escrituras del Padre; 

un mundo que creó una extraña fé; la fé falsa salida 

de la ilusión que le dió el poder del oro; de verdad 

os digo, que ningún falso en sus conceptos, entrará 

al Reino de los Cielos; este mundo nunca honró al 

Padre según las Escrituras; porque nunca dejó de 



29

servir al oro; ciertamente que no se puede entrar 

al Reino de los Cielos, si en lejanos planetas se 

sirvió a dos ó más señores; infinitas criaturas veni-

das de infinitas moradas planetarias, contemplan 

desde lejos, las puertas del Reino de los Cielos; el 

Reino del Padre Jehova; a vosotros os tocará tam-

bién quedaros fuera del Reino; porque no cumplís-

teis el supremo mandato por el cual venísteis a la 

vida; el más grande de los divinos mandatos: Ado-

rarás a tu Dios y Señor, por sobre todas las cosas; 

más, no fué así entre vosotros; os formásteis un 

microscópico amor hacia el Padre; no lo engrande-

císteis, haciendo que las Sagradas Escrituras, sir-

vieran de base a vuestro sistema de vida; aceptásteis 

lo opuesto; el oro sirvió de base a vuestra forma de 

vida; caísteis en escándalos é inmoralidades; al 

escoger vuestro libre albedrío el camino opuesto; 

siempre ocurre igual; todo mundo que se aparta 

de sus propios mandatos, se crea su propia trage-

dia; quedan sus criaturas fuera del Reino de los 

Cielos; un Reino que los vió partir, llevando cada 
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uno una promesa viviente en su individualidad; de 

verdad os digo, que las humanidades se cuentan 

por infinitas; jamás podrán ser contadas; imagináos 

los granos de arenas que contiene un desierto; y 

que cada grano de arena sea un mundo; vuestra 

imaginación se confunde; es por ello que fué 

escrito: Hay que nacer de nuevo, para conocer el 

Reino de Dios; porque el Universo creado por el 

Padre, no tiene fín; jamás a conocido límite; el 

Reino de Dios, no se reduce a un sólo mundo; como 

muchos espíritus poco evolucionados creen; los 

que así creyeron, no entrarán al Reino de los Cielos; 

nadie pidió al Padre, apocarlo en su infinito poder; 

esta imperfección de restar la grandeza creadora, 

al que todo lo creó, es más acentuada en aquéllos 

mundos que como la Tierra, pidieron ser probados 

en un olvido del pasado; esta prueba consistía en 

que sintiendo la influencia de un olvido, no se 

menoscabaría en la respectiva mente, la grandeza 

del Padre; he aquí una prueba universal; porque 

todos la pidieron; he aquí la suprema prueba de la 
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fé; el ignorar el propio orígen, fué la cualidad y 

calidad, de la forma de vida que todo humano pidió; 

este olvido llega a su fín, con la llegada de la Doc-

trina del Cordero de Dios; al saber vosotros el lugar 

del Universo en que fuísteis creados, toca a su fin, 

el mundo de la prueba; el mundo que ignoró su 

propio pasado; las generaciones del futuro, no 

serán probados; porque el planeta se transformará 

en paraíso; otra será la cualidad y calidad en sus 

formas de vida; para que este mundo sea paraíso, 

es menester para la divinidad, cortar de raíz, los 

que aún piensen en el dinero; pues esta forma de 

pensar, a perpetuado por siglos y siglos, la injusticia 

y la inmoralidad en este mundo; el llamado dinero 

es desconocido en el Reino de los Cielos; porque 

es debilidad é imperfección salida de los hombres; 

por culpa del dinero, ninguna criatura humana 

entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que 

entren al Reino de los Cielos, los que jamás oyeron 

hablar del dinero; a los que lo oyeron; hasta el oído 

es viviente en el Reino de los Cielos; y teniendo 
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vida delante del Padre, exige igualdad en sus dere-

chos; ningún derecho pedido al Padre, debió 

haberse sobrepasado en la prueba de la vida; tal 

como ocurrió con los creadores del llamado capi-

talismo; estos demonios de la falsa libertad, se 

tomaron el libertinaje de crear un sistema de vida, 

que excluía las Escrituras del Padre; es por culpa 

de este libertinaje, que ninguno de vosotros entrará 

al Reino de los Cielos; porque participásteis de él; 

acusados seréis en la divina presencia del Padre, 

de ser cómplices de un extraño sistema de vida; 

una forma de vida, que no tomó en cuenta lo del 

Padre; de verdad os digo, que comienza para voso-

tros, el llorar y crujír de dientes; es la herencia del 

libertinaje; es el mal camino a que fué conducido 

el libre albedrío de cada uno; es la obra de satanás 

en este mundo; los que inventaron el llamado capi-

talismo, todos están condenados; y lo estarán, 

hasta que hayan pagado hasta la última molécula 

de carne que sufrió en este mundo; hasta la última 

virtud que fué ultrajada; ciertamente que se acabará 
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esta Tierra, y estos demonios aún estarán pagando; 

de verdad os digo, que la caída de los sustentadores 

del oro, marcará para este mundo, el más grande 

acontecimiento dentro de las leyes humanas; es la 

caída de satanás hecha interés viviente; cae el 

mundo de la hipocrecía; cae el falso ídolo de una 

extraña fé; cae una extraña adoración material; cae 

el mundo cristiano que sirvió a dos señores; sirvió 

a los seguidores del oro, é intentó servir a la vez al 

Dios viviente; ciertamente que no se puede servir 

a dos señores; porque uno de ellos, no lo es; quien 

sirvió a dos ó más señores, no entra al Reino de 

los Cielos; en el Reino sólo se conoce un sólo Señor; 

se conoce un sólo Dios nomás; en el Reino nadie 

se divide; sólo satanás intentó dividir el Reino, en 

tiempos que escapa a vuestros cálculos mentales; 

los espíritus capitalistas, fueron espíritus que salie-

ron de la legión de satanás; a mundo que van, llevan 

la tendencia a dividir a otros; son obstinados al 

grado de excluír al Padre, en sus proyectos mun-

danos; hacen caer con ellos, a millones y millones 
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de criaturas; tal como ocurrió con vosotros; es por 

ello, que las Escrituras del Padre os venía advir-

tiendo desde muchos siglos atrás: Sólo satanás 

divide y se divide así mismo; las llamadas religiones 

dividieron al mundo en muchas creencias, habiendo 

un sólo Dios nomás; los capitalistas lo dividieron 

en ricos y pobres; atropellaron la igualdad enseñada 

por el Padre Jehova.- 

ALFA Y OMEGA.-
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TODOS AQUÉLLOS QUE SE UNIERON EN MATRIMO-
NIOS FASTUOSOS, NO ENTRARÁN AL REINO DE LOS 
CIELOS; ES UNA VERGUENZA Y UNA INMORALIDAD, 
QUE MIENTRAS OTROS SE MUEREN DE HAMBRE, 
LOS INMORALES DERROCHAN; TODO ESCANDALO-
SO DE CEREMONIAS FASTUOSAS, DEBERÁ SUMAR 
TODOS LOS SEGUNDOS TRANSCURRIDOS, EN EL 
TIEMPO DE TALES CEREMONIAS; POR CADA SEGUN-
DO, DEBEN CUMPLIR UNA EXISTENCIA, FUERA DEL 
REINO DE LOS CIELOS.- 

Sí hijito; así es; nunca al Padre Jehova le han agra-

dado los escándalos, en ningún planeta de su crea-

ción; en tu mundo los llamados ricos, alardean con 

el poder del oro; alardean con una abundancia que 

nunca les perteneció; porque enseñado fué que 

todos son iguales en derechos delante del Padre; 
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de verdad os digo, que hasta la última molécula de 

escandaloso alarde, se paga; a nadie se le mandó 

tener más que otro; porque el Mandamiento del 

Padre dice: No robarás; hay muchas clases de robo; 

el vivir en una abundancia que escandaliza al Padre, 

es uno de ellos; los ambiciosos de este mundo, 

legalizaron el llamado capitalismo; perpetuaron 

por generaciones la violación al Mandamiento del 

Padre; el mundo del sacrificio, la lucha y la paga, se 

fué acostumbrando a esta violación viviente; el que 

unos tuvieran más que otros, es causa de la astucia 

humana; la astucia es maldita; porque de la astucia 

se valió satanás para perder al género humano; el 

llamado capitalismo está basado en la astucia; la 

abundancia terrenal para unos pocos, no está justi-

ficada delante del Padre; porque su divina ley de la 

igualdad es universal; lo es para todos los mundos; 

y todo mundo que viole la igualdad enseñada por 

el Padre, es mundo sometido a juicio; de verdad 

os digo, que es por culpa de los que tuvieron más 

en este mundo, que este mundo sufrirá el Juicio 
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Final; la causa no es otra; siempre en la eternidad, 

los ambiciosos han dado que hacer al Padre; es la 

gran plaga que azota a muchos mundos; son los 

enemigos número uno de la felicidad viviente; el 

Padre Jehova no niega la abundancia, porque es un 

derecho; lo que niega y castiga es el abuso; la astu-

cia de algunos espíritus, al proponer sistemas de 

vida; de verdad os digo, que el mundo presenciará 

el llorar y crujir de dientes, de los que alardearon de 

una abundancia, que es una verguenza y una inmo-

ralidad delante del Padre; todo alardeador deberá 

sumar todos los segundos en que hizo derroches; 

a nadie se le mandó escandalizar en ningún grado 

imaginable; el escándalo de haber tenido más de 

lo que tuvo otro, salió de los hombres; no salió 

del Padre; y el Padre Jehova sentencia a todo el 

que tuvo más, de lo que fué mandado, a quedar en 

la más grande miseria; conoceréis la pobreza que 

hicísteis conocer a otros; con la vara que medísteis 

seréis medidos; la vara son los Mandamientos de 

la vida; la moral conque medísteis a otros.- 
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Sí hijito; el dibujo celeste enseña que la justicia del 

Padre Jehova, es proporcional a la falta cometida; 

las ideas buenas llegan en su viaje por el espacio, 

hasta el mismo Reino de los Cielos; idea buena es 

aquélla que conserva la inocencia; la misma ino-

cencia conque se inició en los lejanos soles; cuya 

responsabilidad la tiene el espíritu; el espíritu al 

pedir alianza con un cuerpo de carne, se constituye 

en criatura; y siendo criatura, su mente genera 

ideas; cuya influencia será mitad carne y mitad 

espíritu; el equilibrio de la idea, está en lo inverso 

de las tendencias que tuvo el pensar de toda cria-

tura; la idea se equilibra en el espacio según la 

cualidad y la calidad de las tendencias que tuvo la 

mente que la generó; equilibrio es en la idea física, 

la fuerza conque avanza hacia los infinitos soles; 

esto es ir a ocupar el punto de orígen, de lo que 

será más tarde, un colosal planeta; los planetas de 

todo el Universo, tuvieron primero el recorrido de 

una idea física; de verdad os digo, que por haber 

sido idea vuestro planeta, es que ninguna mente a 
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podido calcular la edad de la Tierra; la edad de todo 

mundo es inseparable de su principio de exsisten-

cia; ninguna criatura humana pidió saber en su 

conocimiento, el pasado de la Tierra; porque todos 

pidieron una prueba de vida con olvido de orígen; 

más, pidieron la conjetura y las suposiciones de tal 

ó cual problema; explicar el orígen de un planeta, 

es explicar el orígen y destino de las ideas físicas; 

porque de las microscópicas ideas, nacen los pla-

netas; nada es imposible para el Creador del Uni-

verso; de lo imposible que es para otras criaturas, 

sacó todo lo que exsiste; por lo tanto nadie se 

extrañe que de vuestras propias ideas, saque futu-

ros planetas; es por ello que fué escrito: A cada uno 

según sus obras; y toda obra mental está compuesta 

por ideas; de verdad os digo, que hasta las letras 

conque expresásteis las frases, son juzjadas delante 

del Padre; todo lo que sóis en vuestra imaginación, 

todo adquiere vida delante del Padre; todo se 

expresa delante de Él; hasta la expresión es viviente; 

he aquí que la vida humana no era como lo 
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supusieron todos; este error de concepto, es debido 

al olvido mismo que pidió cada uno, con respecto 

al orígen; probados fuísteis en todo concepto ima-

ginado; todo lo que imaginásteis en la vida, fué 

probado por el Padre; porque se os avisó en las 

escrituras, que todo espíritu es probado en la vida; 

en todo lo que imaginásteis ó pensásteis, sale un 

puntaje celestial; de todas vuestras ideas que gene-

rásteis en la vida, queda una añadidura, que es la 

divina determinación del Padre; según la cualidad 

y la calidad de vuestro puntaje logrado en la vida, 

así es vuestra añadidura en cualidad y calidad; 

según la cualidad y la calidad, es que unos están 

más cerca ó más lejos del Reino de los Cielos; nó 

entrando ninguno de vosotros, al Reino de los Cie-

los, por culpa del sistema de vida, que os dieron; 

y por culpa de las llamadas religiones, es que cada 

uno ocupa un lugar fuera del Reino de los Cielos; 

de verdad os digo, que si vuestro sistema de vida, 

nó hubiese avergonzado a las inocencias de todos, 

todos entraríais al Reino de los Cielos; al quedar 
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vosotros fuera del Reino, quedáis a la espera de ser 

llamados; lo que implica volver a nacer de nuevo, 

en algún lejano planeta; multitudes esperan fuera 

del Reino de los Cielos; criaturas venidas de incon-

tables planetas; todos tienen historias vivientes 

que contar; y todas tienen por causa, violaciones 

hechas a la ley del Padre; escenas inauditas se ven 

fuera del Reino de los Cielos; allí se encuentran 

evoluciones que jamás se habían visto; multitudes 

sin fín; su número es como los granos de arena, 

que contienen los desiertos; he aquí el lugar a 

donde llegaréis; y estando en el lugar, maldeciréis 

el haber conocido al capitalismo y a las religiones; 

tal actitud surge en todos, al ver desde lejos, las 

maravillas del Reino de los Cielos; la desesperación 

más grande surge en las criaturas, el saber que 

estando el Reino a la vista, no podrán tener la dicha 

incomparable de ver a su propio Creador; he aquí 

las muchas determinaciones en los espíritus; he 

aquí de los muchos que juran vengarse en otras 

exsistencias, de lo que les hicieron en determinado 
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mundo; he aquí una de las causas de las persecu-

ciones y odios, en los planetas; el mal nace de las 

multitudes, que esperan fuera del Reino de los 

Cielos; dentro del Reino el mal es desconocido; 

fuera del Reino, están los que luchan por entrar al 

Reino; esta lucha no es lo que dura una exsistencia; 

es una lucha que abarca exsistencias, que ni el inte-

resado es capaz de contar; porque en todo instante 

celestial, los espíritus que están fuera del Reino de 

los Cielos, piden volver a nacer de nuevo en deter-

minado planeta; piden volver a reencarnar una vez 

más; he aquí la eternidad del espíritu; que nació 

para perfeccionarse eternamente; la sal de la vida 

es el conocimiento y la conservación de la inocen-

cia; esta sal nó la supieron comprender en la Tierra; 

porque no se vivió un sistema de vida, basado en 

las Escrituras del Padre; se vivió un sistema de vida 

extraño, cuyo dios fué el oro; en la Tierra se creó 

un comercio que descartó al Padre; se hicieron 

leyes, nó para engrandecer su ley; sino para engran-

decer a los espíritus ambiciosos y egoístas; se creó 
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un sistema de vida, opuesto a la moral de los Man-

damientos del Padre; esta soberbia le cuesta a este 

mundo, su entrada al Reino de los Cielos; esta tra-

gedia planetaria a ocurrido, ocurre y ocurrirá; por-

que nó sóis el único mundo habitado; lo del Padre 

no tiene fín en nada imaginado; de verdad os digo, 

que esta generación cierra un tiempo de vida, 

pedido en el Reino de los Cielos; la cualidad y la 

calidad de este tiempo, es la prueba de la vida en 

cada individualidad; porque seréis juzjados según 

vuestros actos mentales; y nó según las creencias 

impuestas; lo del hombre nó es lo de Dios; porque 

el hombre no le tomó en cuenta al crear sistema 

de vida; si le hubiese tomado en cuenta, la cualidad 

y la calidad del Juicio Final sería otro; ni tendríais 

juicio; porque nada tendría contra vosotros el 

Padre; según se portan los mundos, así es el juicio 

que reciben del Padre; nó es que el Padre sea severo; 

son los hijos que lo obligan a ser severo; porque el 

Padre vé las consecuencias a futuro infinito; lo que 

los hijos no pueden; las ideas serán vuestro juicio; 
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lo más microscópico que poséis; las ideas que 

nadie tomó en cuenta como Juicio Final; he aquí 

el Alfa y la Omega; el principio y el fín de un 

mundo; Alfa se vá y Omega queda; Alfa ya fué 

probado por el Padre; Omega es la sucesión en el 

pedido de vida; es la iniciación de otra época en 

este planeta; la época que se inicia con la presencia 

del Primogénito en la Tierra; se cumple lo que Él 

os dijo hace siglos: Soy el Alfa y la Omega; soy el 

principio de la vida y el fín de ella; el fín de la 

cualidad y la calidad en Alfa; y la continuación de 

nueva cualidad y calidad en Omega; Omega es el 

Nuevo Mundo; el mundo donde manará leche y 

miel; el mundo de los niños; con nueva alimenta-

ción semejante a la vegetariana; porque el Nuevo 

Mundo Omega, nó comerá la carne, por respeto 

al Mandamiento que dice: No matarás; porque 

todo animal es primero asesinado antes de ser 

comido; el espíritu de todo animal, se queja al 

Padre por el asesinato; porque todos tienen igual 

derecho ante el Padre; de verdad os digo, que todo 
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el que comió carne, sabiendo los Mandamientos, 

nó entrará al Reino de los Cielos; deberán sumar 

todas las moléculas de carne que se comieron en 

la vida; por cada molécula de carne comida, es una 

exsistencia que deberá cumplirse fuera del Reino 

de los Cielos; y enfrentar las acusaciones de todas 

las moléculas de carne; una por una; porque el libre 

albedrío de una, es diferente de la otra; he aquí el 

llorar y crujir de dientes de todo un mundo que se 

guió por extrañas costumbres; costumbres salidas 

de un extraño sistema de vida; ambas ajenas a las 

Escrituras del Padre; de verdad os digo, que toda 

costumbre que se cultivó en la vida, es juzjada 

segundo por segundo; instante por instante; idea 

por idea; toda mala costumbre es puntaje de tinie-

blas; y toda sana costumbre puntaje de luz; basta 

tener tan sólo un segundo ó menos de tinieblas, y 

no se entra al Reino de los Cielos; basta haber leído 

una letra de las Escrituras del Padre, y se es salvo; 

porque esa letra es viviente delante del Padre; y 

defiende al espíritu que la pronunció; y por una 
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letra salida de la voluntad del Padre, el espíritu 

visita el Reino de los Cielos; porque es llamado a 

la divina presencia del Creador; he aquí la sublime 

verdad; el mundo aumentará su puntaje celestial, 

leyendo al Padre, como jamás se leyó en este 

mundo; por cada letra leída, es un puntito de luz 

ganado; y más se acerca la criatura al Reino de los 

Cielos; de verdad os digo, que de todo el conoci-

miento conocido en este mundo, las Escrituras del 

Padre representan el mayor premio conocido; por-

que lo del Padre nó tiene fin; sus divinos premios 

igual; esto no significa que el mérito de las demás 

virtudes no valgan; valen según su jerarquía; por-

que las creó el Padre; la humildad es la primera 

seguida de la alegría y la paciencia; he aquí las 

virtudes del Reino de los Cielos; he aquí a los 

padres solares que en trinidad expansiva, se unie-

ron en vida, a las inteligencias llamadas espíritus; 

he aquí una divina Revelación que corresponde al 

Arca de las Alianzas; la unión hecha vida entre la 

carne y el espíritu; el pensar humano consta de 318 
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virtudes salidas de lejanas lumbreras solares.-

 
ALFA Y OMEGA.-
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TODO ESCANDALOSO Ó ESCANDALOSA QUE NO 
RESPETÓ A LOS SERES CASADOS, NO ENTRARÁN AL 
REINO DE LOS CIELOS; NADIE PIDIÓ A DIOS, ATRO-
PELLAR LOS DIVINOS SACRAMENTOS; ES MÁS FÁCIL 
QUE VUELVAN A TENER DIVINOS SACRAMENTOS EN 
SUS EXSISTENCIAS FUTURAS, LOS QUE EN LA PRUE-
BA DE LA VIDA, LOS RESPETARON; A QUE VUELVAN 
A TENERLOS, LOS QUE LOS DESVIRTUARON.-

Así es hijito; uno de los escándalos mayores y que 

dará lugar a uno de los mayores llorares y crujíres 

de dientes, saldrá de los libertinos e inmorales, que 

en la prueba de la vida, desearon la mujer ó el 

hombre de sus prójimos; el llamado mundo cris-

tiano, mundo de la hipocrecía, se caracterizó por 

la extraña e inmoral práctica, de desear lo que no 

debió de desear; los divinos Mandamientos de 
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Dios, advirtieron por siglos sobre esta caída 

humana; los matrimonios del mundo, estaban ya 

escritos en el Reino de los Cielos; los espíritus 

pensantes formalizan sus uniones delante de Dios, 

y viéndose ellos en la televisión solar del futuro; 

porque nada es imposible para Dios; el divino Padre 

Jehova adelanta a sus hijos, sus propios pedidos, 

sus futuras escenas y sus futuras alianzas, a cum-

plirse en lejanos y desconocidos planetas de prue-

bas; esta divina ley de ver por adelantado lo que se 

pide a Dios, la verá de nuevo el mundo de la prueba, 

en la televisión solar del Hijo de Dios; en ese ins-

tante el mundo comprenderá que lo de arriba es 

igual a lo de abajo; que todo lo que sucedió a cada 

uno en la Tierra, había ya sucedido en el Cielo; y 

lo sucedido en el Cielo, excluía toda forma de 

escándalo; porque el desear lo que es de otro ó de 

otra, pertenece a las tinieblas; toda criatura humana 

por el sólo hecho de exhibirse con persona casada 

en las calles del mundo, cayó en escándalo; y ten-

drán otro divino juicio dentro del juicio mismo; 
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este escándalo no se perdona; se descuenta por 

segundos, moléculas, y por ideas; los que cayeron 

en desear lo que ya era de otros, seguirán viviendo 

en planetas imperfectos; en mundos en donde a 

ellos se les quitará lo que más quieren; porque ellos 

habían quitado a otros, en otras moradas planeta-

rias; porque es más fácil que se le quite en ley de 

dolor en otros mundos, a uno que en la prueba de 

la vida, también quito; y que no se le quite, a uno 

que a nadie quitó; los seres que no respetaron a los 

que eran casados, tampoco a ellos se les respetará 

ni en el divino juicio de Dios, ni en sus futuras 

exsistencias; porque las que anduvieron con hom-

bres casados en la prueba de la vida, se les llamará 

prostitutas ó aventureras del amor, en el llorar y 

crujír de dientes; porque no tienen el sello de Dios; 

lo inmoral nunca lo ha tenido; ni nunca lo tendrá; 

y los que siendo casados, se tomaron el extraño 

libertinaje de desear lo ajeno, serán llamados des-

naturalizados; y el mundo los conocerá en la gigan-

tesca television solar; en todos los confines de la 
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Tierra, se conocerá sus tristes e inmorales historias; 

toda prostituta que deseó a hombre casado y todo 

desnaturalizado que deseó a mujer ajena a su matri-

monio, redujeron poco menos que a la nada, sus 

propios puntajes de luz; porque mientras mayor 

fué el tiempo en que los inmorales se desearon, 

mayor fué también el número de segundos trans-

curridos, y mayor fué el número de exsistencias de 

luz que se perdieron; a este infinito número de 

segundos, vividos en inmoralidad, estos escanda-

losos de las leyes del amor, tienen que sumar los 

puntajes de tinieblas, por las otras violaciones 

cometidas durante la prueba de la vida; y si hubo 

niños que sabían lo que ellos hacían, ¡¡Más les val-

dría a estos escandalosos, no haber pedido al Padre, 

la prueba de la vida; porque la divina ira de Jehova 

Dios será inmensa; siempre ocurre así cuando a su 

inocencia que son los niños, se les corrompe con 

el mal ejemplo; por culpa de las que anduvieron 

con casados y viceversa, el mundo sufrirá pavorosos 

sismos por la divina ira de Jehova; porque los 
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sismos que se sentirán en el llorar y crujír de dien-

tes, lo provocan los inmorales y escandalosos de la 

vida; no lo provocan los inocentes, los que supieron 

respetar los divinos sacramentos de Dios; es así 

que el mundo los maldecirá; porque es más fácil 

que el mundo bendiga, a los que no provocan el 

divino enojo de Dios; porque los que hacen alegrar 

a Dios, provocan sublimes maravillas en su crea-

ción; a los que escandalizaron en las leyes del amor 

durante la prueba de la vida, no se les dará más 

amor, cuando vuelvan a pedir sensaciones desco-

nocidas, para conocer nuevas formas de vida; por-

que no inspirarán confianza en los divinos 

querubínes del amor; podrán avanzar en muchas 

otras sensaciones ó virtudes, menos en las infinitas 

jerarquías del amor; porque para ganarse el futuro 

en lo que se desea llegar a ser, no había que escan-

dalizar en el presente; de presente en presente el 

espíritu se hace su futuro; los divinos querubínes 

del todo sobre el todo, son infinitamente exigentes 

para con el cumplimiento, de las promesas hechas 
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a Dios; el que viola la ley que prometió cumplir en 

el Reino de los Cielos, entró en un inmenso com-

promiso de responsabilidad para con todo cuanto 

exsiste; el todo sobre el todo marcha unificado en 

su eterna expansión y transformación; el que violó 

lo pedido a Dios, provoca una perturbación en 

todos los elementos que amorosamente se presta-

ron para cumplir una divina alianza con el espíritu; 

todo violador a la divina ley de Dios, tiene por 

opositores a todos los querubínes del Universo; 

por ellos son solidarios y viven la ley común en lo 

viviente; son infinitos libres albedríos los que opi-

nan en los divinos juicios de Dios; es por esto es 

que fué dicho y fué escrito: Todo pequeño y todo 

humilde, es grande en poder en el Reino de los 

Cielos; de ellos de los divinos querubínes de la 

materia, pende el destino de los violadores de la 

ley de Dios; lo microscópico eterniza a lo grande; 

sin el pequeño el grande nada es; los violadores de 

la ley de Dios, al despreciar a la psicología de la 

humildad, despreciaron a los divinos querubínes; 
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y habiéndolos despreciado a través del escándalo, 

se quedaron sin la luz; al enseñar el Eterno al 

mundo de la prueba, de que había que ser humilde 

por sobre todas las cosas, tal divina enseñanza 

encerraba la divina ciencia de los querubínes; la 

inmortal ciencia de lo más infinitamente pequeño 

de la materia y del espíritu; la prueba de la vida 

consistía en saber buscar y descubrir, que es lo que 

había detrás de la humildad; es por esto es que fué 

escrito: El que busca encuentra; el premio de la 

búsqueda era por segundos, por moléculas y por 

ideas; el divino querubín abre para el mundo, un 

nuevo mundo ó Nuevo Reino; las leyes de paraíso 

se demuestran a través de la ciencia de los queru-

bínes; divino poder mental de los padres solares; 

esta ciencia era conocida en el principio del mundo; 

era conocida en la era de los Cielos Abiertos; por-

que antes de la caída de Adán y Eva, todo era 

viviente; la materia se expresaba a las criaturas; es 

por esto que se dijo que a Adán y a Eva, nada les 

faltaba; ni la comunicación con los animales ni la 



55

comunicación con la materia les faltaba; porque en 

un paraíso nada falta; y si algo se desea, ese algo 

se crea en forma instantánea a través de los que-

rubínes; en el nacer de nuevo de los espíritus, 

cuando piden a Dios volver a conocer vida nueva, 

son los divinos querubínes los que participan en 

sus nuevas reencarnaciones; el principio de partida 

de toda vida, es lo humilde; es el amor hecho molé-

cula, en que la molécula conocida por el hombre, 

es un gigantesco planeta; es el retorno de lo 

pequeño que vuelve triunfante en geometría de 

infinitas expansiones; lo exsistente al retroceder 

en su historia vivida, se vuelve querubín; y mien-

tras vive es también querubín; porque el universo 

en que está, no tiene ni principio ni fín; el infinito 

anula a lo gigantesco sin que por ello lo gigantesco 

deje de existir; el divino querubín nace microbio y 

se vuelve gigante según su número de reencarna-

ciones; un primogénito solar recorre ó recorrió 

escalas infinitas de querubínes; el Hijo de Dios 

ganó magnetismos en grado tal, en que otros 
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magnetismos de posterior creación, le son amoro-

samente subordinados; los querubínes reconocen 

en forma instantánea y a la vez invisible, a su padre 

solar; este encuentro ocurre en infinitos planetas 

de infinitas categorías; entre los cuales se encuentra 

la Tierra, planeta de pruebas; el mundo de la prueba 

de la Tierra, caerá en una época de fascinación por 

la nueva ley del divino querubín; el Hijo de Dios al 

demostrar que la materia posee vida, provocará la 

más grande de las revoluciones en el género 

humano; y todo ojo le verá mandando a través de 

su verbo solar, a los querubínes de los elementos 

y de todo cuanto exsiste; y cuando esto suceda, los 

que se habían proclamado materialistas en la 

prueba de la vida, se llenarán de pavor; y muchos 

en su infaltable orgullo, se suicidarán; por temor 

a ser ridiculizados; más les valdría a estos soberbios 

no suicidarse; porque volverían a ser resucitados 

por el Hijo de Dios; y en este último intento de 

sucidio, se les descuenta un número tal de exsis-

tencias, como es el número de moléculas de carne 
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de sus cuerpos; la Revolución del Hijo de Dios, 

provocará la caída de todas las cosas extrañas y para 

Él desconocidas; entre las cuales se encuentra el 

extraño sistema de vida llamado capitalismo; por-

que todo lo injusto y todo lo que violó la divina ley 

del Padre, será llamado extraño y desconocido por 

el Hijo de Dios; y para con ellos tendrá mano de 

hierro; porque les pagará dureza por dureza; es el 

Gobierno de Hierro del Hijo de Dios; este gobierno 

dura hasta que haya desaparecido hasta la última 

costumbre salida del extraño mundo del oro; por-

que de este mundo no quedará ni el polvo; la agonía 

de los orgullosos será horrible; porque para con 

ellos El que dá y quita la vida, no tendrá misericor-

dia; porque los orgullosos tampoco la tuvieron; 

porque es más fácil que encuentre misericordia en 

el llorar y crujír de dientes, uno que no siendo del 

mundo del oro, no conoció el orgullo; a que lo 

encuentre, uno que tuvo la desdicha de pertenecer 

a este extraño mundo; al nacer el nuevo mundo, 

los que pertenecieron al llamado capitalismo, 
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vagarán sin rumbo por el planeta; porque tal mundo 

no fué escrito en el Reino de los Cielos; los siste-

mas de vida que explotan a sus criaturas, no tienen 

el sello de Dios; y no teniéndolo, ninguna ley divina 

se hace cargo de ellos; lo que no se pide a Dios, es 

echado fuera en los divinos juicios del Padre Jehova; 

esto es lo que corresponde a la divina advertencia 

que dice: Todo árbol que no plantó mi divino Padre, 

de raíz es arrancado de la evolución humana; el 

llamado capitalismo es uno de tales árboles; ya en 

el pasado de la Tierra, muchos otros extraños árbo-

les, fueron arrancados por la Santísima Trinidad; 

entre otros, el maldito árbol faraónico; la divina 

intervención de Dios, ha impedido que la Tierra 

fuera planeta de esclavos; aunque hay muchos que 

alimentan tal idea demoníaca; los que así pensaron 

durante la prueba de la vida, se saldrán con la suya; 

es decir que a ellos se les esclavizará en otras exsis-

tencias, en otros mundos; los tales llorarán el haber 

descuidado la divina advertencia que por siglos 

decía: No hagas a otro, lo que a tí no te gustaría 
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que te hiciesen; porque en la divina justicia de 

Dios, se recibe lo mismo; por donde se pecó se 

recibe; es más fácil que no reciba lo desagradable, 

el que a nadie provocó lo desagradable; los que 

atropellaron el amor de otros, deben pagarlo por 

segundos; en que cada segundo de atropello equi-

vale a una exsistencia de engaño para el que hizo 

lo mismo en la prueba de la vida; a los que codi-

ciaron a casados y casadas, ellos también sufrirán 

lo mismo en futuras exsistencias; y estarán expues-

tos a dramas de sangre como consecuencia de lo 

mismo; dramas pasionales cuya causa estuvo en 

un microscópico presente de engaño para otro; 

ciertamente que la que se enreda con hombres 

casados y los que se enredan con mujeres casadas, 

se fatalizan por exsistencias; los que vivieron en el 

llamado capitalismo, fueron los que más practica-

ron esta demoníaca costumbre; ciertamente que 

los que desearon a casados, desvirtuaron su propia 

jerarquía de criatura; es decir que las que se tenta-

ron con los casados, tendrán que cumplir sus 
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futuras exsistencias en planetas de pruebas, cuya 

moral será más baja aún, que la moral de la Tierra 

en donde violaron la ley de Dios; esto se llama 

retroceder en su propia escala espíritual; y es un 

retroceso por voluntad propia; y equivale a alejarse 

infinitamente más del Reino de los Cielos; por 

eternidades inauditas, las escandalosas que codi-

ciaron el amor de otra, no vuelven a ver a sus seres 

queridos; porque es más fácil que vea a sus seres 

queridos ó familiares, una que no se tomó el 

extraño libertinaje de quitar lo que era de otra 

mujer; a que los vea, una mundana que sí lo hizo; 

las inmoralidades cometidas por el espíritu, en la 

prueba de la vida, hace que tal espíritu, sólo se 

encuentre con extraños en sus futuras exsistencias; 

sólo las limpias de mente y de corazon, tendrán la 

dicha de volverse a encontrar con sus madres, 

padres, hermanos, sobrinos, tíos y de todo miem-

bro familiar; las mundanas que cayeron robando 

cariños ajenos, cumplen ellas mismas, la extraña 

división de satanás; ellas mismas se dispersan por 
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el Universo; porque lo que cada cual hizo en la vida, 

repercute en su futura estadía en algún lugar del 

Cosmos; el divino cumplimiento de la ley de Dios, 

atrae a los seres y los reúne en algún planeta; el no 

cumplimiento los aleja; el drama de no volverse a 

ver, surgió durante los segundos mientras se vivía; 

son los segundos de vida mal empleados, haciendo 

daño a otros; las divinas advertencias del Evangelio 

de Dios, contenía el sublime aviso de que un 

segundo de vida, correspondía a una futura exsis-

tencia de cien años; el divino aviso proclamaba que 

de lo más microscópico, nacía lo más grande, lo 

más duradero, lo eterno; proclamaba que un 

humilde segundo de vida, era grande en la futura 

exsistencia del espíritu; es por eso es que se dijo: 

Todo humilde es grande en el Reino de los Cielos; 

porque de lo humilde y de lo microscópico, nacen 

los futuros cielos para todo espíritu; la expansión 

del Universo se lleva en sí mismo partiendo por las 

propias moléculas que se poseen en sí mismo; y es 

más fácil que tenga eternidad, uno que en su propia 
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fé lo consideró así; porque los que no profundiza-

ron lo humilde y lo microscópico que había en 

ellos, erraron en el verdadero concepto de la eter-

nidad; los tales desvirtuaron la cualidad y la calidad 

de sus propias eternidades; la eternidad a tener en 

lo futuro, siempre está subordinada en el propio 

pensar que se tuvo de ella; porque cada uno se hace 

su propia eternidad; nada se regala en el Reino de 

los Cielos; ni tan sólo una molécula se regala; el 

divino mandato de: Te ganarás el pan con el sudor 

de tu frente, tiene una antiguidad cuyo principio 

se encuentra de antes que nacieran los universos 

materiales; todo lo que exsiste, exsistió y exsistira, 

nada fué regalado; todo costó a infinitas inteligen-

cias; las escandalosas las que buscan las extrañas 

amistades de los hombres casados, sin importarles 

el que dirán, tendrán que enfrentar infinitas acu-

saciones, correspondientes a los seres que poseían 

una mayor moral que la que poseían ellas; estos 

seres fueron atropellados en lo más íntimo de su 

moral; el desprecio conque los miró la escandalosa 
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ó prostituta que quitaba amores ajenos en presen-

cia de todos, se paga en el divino juicio de Dios; 

este drama será uno de los más dolorosos en el 

llorar y crujir de dientes; porque todas las escenas 

se verán en la television solar; allí grandes y ocultos 

engaños los verá todo el planeta; y mientras más 

se exhibió la ladrona de esposos, más serán tam-

bién sus acusadores que por ser atropellados en 

sus sentimientos, exigirán al Hijo de Dios, un 

mayor descuento de puntaje de luz para la escan-

dalosa; porque en los divinos juicios de Dios, los 

ofendidos durante la prueba de la vida, tienen el 

divino derecho de exigir; los escandalosos no tienen 

ningún derecho; porque el escándalo cualquiera 

que sea, no encontrará perdón en el Hijo de Dios; 

es más fácil que lo encuentre, el que no escandalizó 

en su prueba de vida; todo familiar adulto y toda 

amistad conque las usurpadoras de amores ajenos, 

tuvieron relación, todos correrán el riesgo de ser 

acusados de cómplices del escándalo; es decir serán 

acusados por el Hijo de Dios, de no defender la 
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divina moral del Padre; y a ellos también se les 

descontará puntajes de luz; es el llorar y crujír de 

dientes de los que no verán a Dios, por no haber 

sabido defender sus divinos derechos en el planeta 

Tierra; quien no defiende lo del Padre, no ve al 

Padre; es más fácil que lo vea, uno que se tomó el 

trabajo de defenderlo ante los que violaban su 

divina ley; es el drama de maldecirse unos a otros, 

por el sólo hecho de haberse conocido; porque la 

inmoralidad y el escándalo fué compartido en con-

vivencia; esto corresponde a la divina parábola que 

dice: El que esté limpio, que lance la primera pie-

dra; significa que el que no conoció el escándalo 

en sí mismo y en otros, puede hacer acusaciones 

en el divino juicio de Dios; porque es más fácil que 

el Hijo Primogénito conceda la palabra primero, a 

uno que está limpio; a que pueda concedérsela a 

uno que está sucio de pensamiento; las escandalo-

sas y escandalosos que no titubearon en quitar 

amores ajenos, están sucios de hechos y de pensa-

miento; el Hijo de Dios los juntará a todos los que 
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se tomaron el extraño libertinaje de robar amores 

de otros, y los separará de la humanidad; porque 

es más fácil que siga siendo de la humanidad, los 

que fueron limpios en su moral y los que a nadie 

hicieron daño; las que anduvieron con casados y 

los que anduvieron con casadas, mucho daño hicie-

ron; a los tales sólo les espera futuras exsistencias 

en que a ellos se les dañará; en infinitas exsistencias 

que pedirán a Dios, les serán quitados sus esposos 

y sus esposas; tal como ellos quitaron en la prueba 

de la vida; porque es más fácil que reciba futuros 

ultrajes y atropellos, uno que hizo igual en una 

determinada exsistencia; a que los reciba, uno que 

nada hizo; las inmorales que se exhibieron con 

hombres casados y los inmorales que se exhibieron 

con mujeres casadas, harán más doloroso aún el 

llorar y crujír de dientes; porque por cada uno de 

ellos, habrá sismo; porque cada caso en particular, 

será un divino enojo en el Hijo Primogénito; porque 

es más fácil que el Hijo de Dios no se enoje para 

con uno que no escandalizó; y que se llene de ira 
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por uno que le violó la divina ley del Padre; es así 

que todas las que anduvieron con hombres casados, 

todas vivirán ocultas en el llorar y crujír de dientes; 

porque el mundo que soportará los sismos, sobre 

ellas descargará la rabia y su propia tragedia; es el 

llorar y crujír de dientes dentro del propio llorar y 

crujír de dientes del planeta de los que provocaron 

con sus actos inmorales, la divina ira de Dios a 

través de su Hijo Primogénito; muchas inmorales 

que robaron el amor de otras, eludieron la justicia 

de la Tierra; porque el quitar el hombre de otra, es 

penado por la ley humana; y si es penado por la ley 

humana, más infinitamente penado lo es por el 

divino juicio de Dios; porque en el Juicio Final, las 

que quitaron haciendo daño a otra, lo pagan por 

segundos, moléculas ideas; igualmente lo pagan 

los hombres que engañaron a sus esposas; todo 

engaño se verá en la television solar; millones de 

usurpadoras de esposos de otras, pedirán perdón 

a millones de esposas engañadas; como igualmente 

millones de esposas pedirán perdón a millones de 
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esposos, a los cuales engañaban en la prueba de la 

vida; es la desesperación del último momento y el 

pavor de perder su alma; al pedir perdón, las cul-

pables y los culpables, lo harán pensando en que 

un segundo de perdón, les representa una exsis-

tencia de luz, que las aleja de las tinieblas; y no 

todas perdonarán; porque libre abedrío tienen los 

seres de perdonar ó no perdonar; aunque el Cielo 

aconseja perdonar; el que se complació en engañar 

a otra, se durmió y se condenó a un tremendo des-

cuento de exsistencias de luz; las que se llamaban 

cristianas y que se adornaban con artificios por 

fuera, tenían la extraña e inmoral costumbre de 

quitar la felicidad de otras; por dentro estaban 

podridas; eran los edificios de que hablaban los 

divinos Evangelios de Dios: Edificios blanqueados 

y hermoseados por fuera y corrompidos por dentro; 

las tales creyeron que jamás se sabría lo que ellas 

en forma oculta y hasta descarada hacían; ellas mis-

mas se engañaron; porque ellas como toda la huma-

nidad, pidieron la television solar a Dios; porque 
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todo lo imaginable se pide a Dios; la misma huma-

nidad pidió al Padre Jehova, que todas sus escenas, 

hechos e historias que cada uno viviría en la prueba 

de la vida, fuesen mostrados a todos; este pedido 

estaba basado en el principio por parte del espíritu, 

de que nunca jamás violaría la ley de Dios, en el 

lejano y desconocido planeta de pruebas; los espí-

ritus humanos no concebían la caída; estaban segu-

ros de triunfar sobre sus propias debilidades; nunca 

imaginaron que se encontrarían con un extraño y 

desconocido sistema de vida, que en sus extrañas 

leyes incluiría la propia caída; el drama estaba en 

la propia determinación; se iniciaba en las ideas y 

se desarrollaba a través de los segundos; fué pensar 

con instantánea alianza con el tiempo y con los 

elementos; la obra humana siempre se valió de sí 

misma; y en la prueba de la vida, había que cuidarse 

que lo que provenía de adentro, no fuese corrom-

pido; que lo de adentro no hiciera daño a través de 

los ojos; porque las que se tomaron el extraño liber-

tinaje de quitar esposo a otra, lo hicieron a través 
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de sus ojos; ¡¡Y más les valdría a tales mundanas, 

no haber tenido ojos!! Porque de no haberlos 

tenido, no habrían violado la ley de Dios; los ojos 

cuyo espíritu los desvirtuó, se quejarán en el divino 

juicio de Dios, en sus leyes de ojos; porque la 

escandalosa que robó amor ajeno, lo hizo a través 

de ellos; y es más fácil que vuelvan a tener ojos en 

sus futuras exsistencias, los que en la prueba de la 

vida, hicieron buen uso de ellos; a que vuelvan a 

tenerlos, los que se valieron de ellos, para violar la 

ley de amor que habían pedido a Dios; porque cada 

órgano del cuerpo de carne, participa también del 

divino juicio de Dios; porque nadie es menos 

delante de Dios; si Dios creó todo, a todo le dá 

igual derecho en sus respectivas leyes; este derecho 

no fué tomado en cuenta por los mundanos del 

mundo; ni mucho menos por las prostitutas y aven-

tureras de los amores ajenos; todas ellas en su con-

junto, contribuyeron a que la vida humana fuera 

aún más desvirtuada; este extraño desvirtuamiento 

ellas lo pagan; las que atropellaron el amor y la 
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felicidad de otras, deberán calcular y sumar, el 

número de moléculas de carne, que poseía la enga-

ñada; y por cada molécula de carne, las engañadoras 

y ladronas de amores ajenos, tendrán que volver a 

vivir en mundos atrasados, mundos de escasa 

moral; que equivale a la misma escasa moral con-

que ellas se dejaron llevar en la prueba de la vida; 

tal como ellas fueron abajo en el planeta de prue-

bas, lo mismo encuentran arriba en otros mundos 

del espacio; y mientras estos espíritus atrasados 

insistan en robar cariños ajenos, jamás nunca serán 

admitidos en el Reino de los Cielos; para estar con 

los limpios del Reino, hay que preparar la limpieza 

cuando se está en los planetas de pruebas; es una 

eterna historia que se repetirá por siempre jamás; 

los que no hacen esfuerzos por vencer sus bajas 

pasiones, ellos mismos perpetúan su estadía en 

mundos de escasa moral; que son en cierta forma, 

grados de infiernos; la ley del segundo y de la molé-

cula es consecuencia del propio infinito pedido por 

el espíritu; es como tener acceso a todo lo 
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microscópico incluyendo lo invisible; porque se 

pidió; otra sería la ley si la criatura humana no 

hubiese pedido el infinito; tendría en este caso un 

divino juicio con límites; y el límite fué pedido en 

sus propias capacidades mentales y físicas; en su 

propio todo de sensaciones como criatura; es más 

fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que se 

preocupó de no violar la ley de su propio límite 

pedido a Dios; a que pueda entrar, uno que no se 

preocupó; es así que las inmorales que robaron el 

cariño ajeno, no respetaron el límite de lo inmoral; 

no lo encerraron dentro de ellas mismas; lo dejaron 

escapar creándose sus propios dramas en el divino 

juicio de Dios; toda violación a la ley pedida a Dios, 

se vuelve inmensidad; se vuelve nuevos planetas é 

universos en donde se paga el mal que se hizo; el 

bién cumple la misma ley expansiva; sólo que el 

bién conduce a mejores estados de felicidad; el mal 

perpetúa el sufrimiento; todo espíritu mundano 

sostiene una infinita lucha en infinitos planetas de 

pruebas; el te ganarás el pan con el sudor de tu 
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frente, que equivale a decir: Te ganarás la luz con 

tu propio mérito, se prolonga de planeta en planeta; 

son las caídas del espíritu, las que crean una eter-

nidad de lucha entre el bién y el mal; es la poca 

importancia que los espíritus mundanos, dan a las 

divinas advertencias de Dios; caen en un extraño 

sueño en que casi nunca se preguntan, si lo que 

están haciendo está ó nó correcto; la poca impor-

tancia que los mundanos dan a sus propios actos, 

hace que la luz también les dé a ellos poca impor-

tancia; porque se pidió el interés a las cosas; y den-

tro de ese interés, se prometió no violar la ley de 

Dios; todas las escenas de la vida se lleva dentro 

de sí mismo; quedan todas grabadas en el áurea; y 

mientras exsista una escena escandalosa en el pro-

pio áurea, el espíritu no entra al Reino de los Cie-

los; las escenas malas del áurea van desapareciendo 

de la misma, molécula por molécula; a medida que 

el espíritu vá cumpliendo sus exsistencias de mejo-

ramiento; el ritmo de desaparecimiento de las esce-

nas malas del áurea, es que por cada molecula de 
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la escena mala, se debe vivir una exsistencia; esta 

lentitud en pagar lo malo, se debe a que el espíritu 

humano pidió a Dios, participar de las leyes del 

infinito, con todas sus consecuencias; la divina 

advertencia estaba contenida en la divina ense-

ñanza que decía: Lo de Dios no tiene ni principio 

ni fin; y dentro de lo que no tiene ni principio ni 

fín, estaba el microscópico pedido humano; la 

noción del infinito está subordinado a la propia 

evolución; y la evolución humana es un polvo den-

tro de lo pequeño; porque fué escrito que del polvo 

eres y al polvo volverás; y significaba que lo gigan-

tesco exsiste como exsiste el polvo humano; porque 

todo lo imaginable existe en Dios; para todas las 

sensaciones que genera cada individualidad del 

Universo, exsiste un mundo de universos; los que 

insisten en violar la ley de Dios, ellos mismos con-

tinúan encerrados en sus universos de tinieblas; 

así como la caída fué por molécula-exsistencia, así 

también la salvación pudo haber sido por molécula-

exsistencia; la sublime oportunidad se tuvo en la 
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prueba de la vida; se tuvo segundo por segundo; el 

desvirtuamiento ó la extraña indiferencia en las 

cosas y hechos que a diario al espíritu le ocurrían, 

fué desvirtuándolo poco a poco; el concepto de que 

vino de un mundo de vida eterna, se fué debili-

tando; y se descuidó la importancia del retorno; no 

se la mantuvo fija en lo más íntimo del ser; se 

confió más en la ilusión de una vida pasajera, que 

en la ley del futuro; este extraño descuido por parte 

del espíritu, no es del Reino de los Cielos; porque 

nadie lo pidió a Dios; ¿De dónde salió? Salió de la 

extraña psicología del extraño sistema de vida, lla-

mado capitalismo; este descuido no tiene herencia 

en las leyes de la luz; porque su causa tampoco la 

tiene; el llamado capitalismo nadie lo pidió a Dios; 

porque nada que contenga mezquindad, nada de 

ello se pide a Dios; de verdad os digo, que por 

escoger un extraño sistema de vida, que para nada 

tomó en cuenta al divino Evangelio de Dios, la 

humanidad que le tocó vivir y pensar en tal sistema 

de vida, no entra al Reino de los Cielos; es más fácil 
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que entre una humanidad, que tomó como primera 

base para crear su sistema de vida, al divino Evan-

gelio de Dios, por sobre todas las cosas; los imita-

dores a Dios, siempre tienen la preferencia en lo 

que respecta a la entrada al Reino de los Cielos; 

esta verdad estaba contenida en el divino y supremo 

mandato que decía: Adorarás a tu Dios y Señor, por 

sobre todas las cosas imaginables; había que ado-

rarle también en la forma de como se creó un sis-

tema de vida; porque de no ser así, no se cumpliría 

con el divino término de por sobre todas las cosas; 

el propio sistema de vida al no apoyarse en las 

divinas enseñanzas de Dios, contribuyó a que los 

escandalosos é inmorales del mundo, se hundieran 

más en sus propios yerros y errores; la caída fué 

más estrepitosa é inevitable; porque fué un extraño 

sistema de vida, sin destino y sin filosofía universal; 

fué un extraño sistema de vida que no tenía el sello 

de Dios; clamaban a un Dios sin renunciar al mal; 

sin sobreponerse a sus propias pasiones que los 

inducían a fabricar extrañas armas mortíferas; con 
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las cuales y con las mismas, violaban los divinos 

mandatos de Dios; la violación a las leyes de Dios, 

el propio sistema de vida los legalizó; y hasta obligó 

a los ciudadanos a que violaran la ley del Padre; los 

que obligaron a que otros se condenaran, a ellos 

también se les obligará a ser consumidos por el 

fuego eterno; las escandalosas que no tuvieron lás-

tima al quitar esposos de otras, para con ellas tam-

poco se tendrá lástima; es más fácil que encuentre 

lástima en el divino juicio de Dios, una que ningún 

daño hizo a otra; a que lo encuentre, una que sí lo 

hizo; este engaño de querer a alguien haciendo 

daño a otra persona, es uno de los más demoníacos 

escándalos; y no tendrá perdón en el divino Juicio 

Final; porque este inmenso pecado jugó y se mofó 

del amor de Dios; porque se había enseñado que 

Dios estaba en todas partes; estaba también en cada 

uno de los seres; y siendo así, las aventureras del 

amor igual miraron en menos, la divina presencia 

del Padre; por este atropello con conocimiento de 

causa, es que ninguna de tales prostitutas, ninguna 
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volverá a tener más la vida humana, tal como la 

conocieron; porque serán las mismas alianzas las 

que se lo van a impedir; porque todo sale de sí 

mismo; las sensaciones y las virtudes de cada uno, 

poseen libre albedrío tal como lo posee el espíritu; 

y poseyendo libre albedrío, tienen el derecho a 

manifestarse y a opinar, tal como lo posee el espí-

ritu humano; por lo tanto el llorar y crujír de dien-

tes sale de lo más íntimo del ser; las acusaciones 

vienen de adentro y repercuten afuera; vienen de 

lo molecular de sí mismo; el todo sobre el todo de 

los cuerpos de las desvirtuadoras del amor de Dios, 

las acusarán al Hijo de Dios; y ciertamente que el 

todo sobre el todo, no se prestará para ser cómplice 

de todo lo malo que el espíritu hizo en la prueba 

de la vida; ni una molécula de sí mismo, se prestará 

para ser cómplice, estando en la divina presencia 

de Dios; porque todos prefieren a Dios; las inmo-

rales que se complacieron en andar con hombres 

casados, serán repudiadas por todos los seres de 

la Tierra; porque nadie querrá ser acusado de 
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cómplice de la maldad, por el Hijo de Dios; el Pri-

mogénito Solar leerá toda mente y lo leído lo mos-

trará en la television solar; es por esto que toda 

escandalosa y escandaloso del amor de Dios, vivi-

rán en la más terrible soledad; ni los animalitos 

querrán estar con ellos; porque para entonces, ellos 

tendrán su entendimiento y también expresarán 

sus opiniones al mundo; las escandalosas del amor 

vivirán sus últimos instantes solas; es decir que 

nadie se preocupará de ellas; ni de sus agonías ni 

de sus cuerpos; ni nadie se preocupará de enterrar-

las siquiera; porque todo el mundo estará pen-

diente de su propia salvación; porque apenas se 

salvarán unos pocos; sólo los niños estarán segu-

ros; es la terrible agonía de un extraño mundo que 

no quiso comprender, que lo de Dios estaba por 

sobre todas las cosas; un mundo que sólo lo pro-

clamaba de boca y no en los hechos; un falso mundo 

de la luz; que como tal no quedará ni el recuerdo 

de que exsistió; un extraño mundo que sólo hizo 

promesas a Dios, pero que no las cumplió; extraño 
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planeta cuyas criaturas se contradecían en sus pro-

pias obras; perfeccionaban los nacimientos y los 

preparaban para que se mataran entre ellos; extraño 

y demoníaco mundo que pretendió servir al bién y 

al mal; y que irremediablemente se dividió y debi-

litó su mérito a los ojos de Dios; extraño mundo 

con ideas extrañas traídas desde lejanas galaxias; 

ideas que nadie había pedido a Dios; ideas en que 

no se tomaba en cuenta para nada, lo prometido a 

Dios; un mundo convertido en infierno de cierta 

jerarquía; un extraño mundo cuyo triste descenlace 

será el llorar y crujír de dientes; en que las escan-

dalosas, aventureras y prostitutas de amores aje-

nos, hicieron su triste papel; ayudaron con sus 

inmoralidades, a hundir más al mundo; haciendo 

que otros tantos millones de seres las imitaran y 

se perdieran en futuras exsistencias de tinieblas; 

porque a través de la imitación, muchos se conde-

naron; es más fácil que entren al Reino al Reino de 

los Cielos, seres cuyos oídos jamás escucharon que 

exsistían las aventureras ó mundanas del amor; a 
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que puedan entrar, los que lo oyeron; porque la 

inocencia del mundo fué desvirtuada por las que 

miraron el amor, a la ligera; porque las tales con-

tagiaron al mundo; y el mundo legalizó lo inmoral 

en su propio dormir; la obra de las prostitutas y 

de las aventureras en los amores ajenos, fué cier-

tamente la obra de satanás; porque de ello salió 

división que se perpetúa a través de la eternidad; 

que se vá viviendo de mundo en mundo; la obra 

de satanás invadió todas las costumbres humanas; 

satanás no encontró resistencia porque ni el propio 

sistema de vida la tenía; y los humanos se dejaron 

sorprender segundo por segundo; la debilidad 

mental hizo descuidar la guardia en perjuicio de 

lo espíritual; sólo las disciplinas que contenían 

algo de moral, dieron a algunos, cierto puntaje de 

luz de cierta cualidad y calidad; bienaventurados 

los que no fueron mundanos; porque de ellos son 

los mejores mundos; felices los que no se permi-

tieron el libertinaje de quitar, lo que era de otros; 

porque a ellos se les respetará en cualquier parte 
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del Universo; felices los que viendo la corrupción 

de sus semejantes, no se corrompieron; felices los 

que viviendo en medio de soberbios, supieron con-

servar su humildad; porque de ellos es la salvación; 

felices los que siendo pobres, no se quejaron; por-

que se ganaron la abundancia de Dios, en los afli-

jidos días del llorar y crujír de dientes; desdichados 

los que vivieron una extraña abundancia, mientras 

que otros se morían de hambre; porque a los tales 

les será quitado; porque es más fácil que tenga 

felicidad en el llorar y crujír de dientes, uno que 

supo lo que era sufrir; a que la tenga, uno que no 

conoció el sufrimiento como experiencia; porque 

los sufridos de la vida ganaron; y los poderosos 

perdieron; porque era más fácil que se equivocaran 

las criaturas, que se decían tener la razón; a que 

se equivocaran las divinas advertencias de Dios, a 

través de los siglos; el Eterno jamás se equivoca; 

el hombre se equivoca a cada instante; y es más 

fácil que sea premiado en el divino juicio de Dios, 

el que segundo por segundo, opuso resistencia 
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mental a sus equivocaciones; a lo sea uno que se 

dejó sorprender en tan sólo un segundo de equi-

vocación; las prostitutas las que se tentaron con 

los amores de otras, se dejaron sorprender en más 

de un segundo; por lo tanto se alejaron más infini-

tamente del Reino de Dios; porque un segundo de 

escándalo equivale a un exsistencia de alejamiento 

del Reino; las escandalosas que dieron un mal 

ejemplo para el mundo, no tienen otro destino que 

ir a mundos de baja moral; en donde el daño oculto 

es la tiniebla diaria; son los mundos de los dramas 

pasionales; mundos en que el amar termina en 

muerte violenta; en estos mundos los soles son 

oscuros, tal como son las áureas, de las prostitutas 

y aventureras del amor; porque el áurea que cada 

uno se hizo según sus intenciones en la vida, está 

relacionada con los futuros elementos de la futura 

morada planetaria; el engaño amoroso representa 

lo opuesto del amor de la luz; representa el volver 

a vivir en los planetas-infiernos del reino de sata-

nás; representa un nuevo retorno a tinieblas ya 
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vividas por el mismo espíritu en sus pasadas exsis-

tencias; la tentación de la ligeresa de ver lo de Dios, 

se paga volviendo a vivir antiguas tragedias.-

ALFA Y OMEGA.-

Nº 3426.-
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TODOS AQUÉLLOS PADRES Ó MADRES QUE PER-
MITIERON QUE EL EXCESO DE CELO EN SUS HIJOS, 
PERMITIERA INJUSTICIAS EN OTROS SERES, NÓ EN-
TRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS; LA INJUSTICIA 
SEA CUAL FUERE SU GRADO, NÓ ES PERMITIDA EN 
EL CIELO DE LOS JUSTOS.-

Sí hijito; las injusticias forman jerarquías infinitas 

de futuras tinieblas; porque tal como las ideas y 

las sensaciones, la injusticia es también expansiva 

y viviente; de una microscópica injusticia, nace un 

reino de tinieblas; nace una filosofía viviente, cuya 

cualidad y calidad, será la lucha por las injusticias; 

todo se perpetúa en el Universo; lo salido de cada 

criatura, nó cesará jamás de expandirse; tal como 

el Universo mismo; la eternidad sólo se detiene por 

un instante cuando el espíritu pide conocer una 

forma de vida; todo se repliega a la invisibilidad; es 
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el olvido del propio pasado en la vida humana; todo 

espíritu al dejar un planeta, se encuentra en el espa-

cio con todas las ideas, sensaciones é injusticias, 

que generó por su paso en el planeta; de verdad os 

digo, que todo espíritu malo, se llena de pavor al 

saber esta ley; allí en ese instante comprende, el 

porqué toda Escritura salida del Padre, enseñaba 

ser bueno en la vida; lo que vé le espanta; porque 

se siente responsable de su propia herencia; y tiene 

que rescatarla de las tinieblas; he aquí otra tragedia 

y llorar de crujir de dientes, de los que fueron malos 

en la vida; la más microscópica maldad generada, 

se multiplica en el espacio; igual ley eterna cumple 

el bién generado; del más microscópico bién, nace 

un futuro paraíso; esta Revelación llena de felicidad 

al espíritu que hizo el bién en la vida; mientras 

mayor cultivo del bién se hizo, mayor número de 

paraísos nacerán en el espacio; igual ocurre con el 

mal; mientras más malo se fué en la vida, mayor 

número de planetas-infierno nacen; la expansión 

del cielo creado por sí mismo, es proporcional al 
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tiempo en que se hizo bién ó mal; y es paralelo a 

la cualidad y la calidad del ser pensante; he aquí 

que cada uno se hace su propio cielo; porque cada 

uno generó ideas en su respectivo libre albedrío; 

he aquí la eternidad salida de vosotros mismos; 

en todo instante estáis creando eternidad; porque 

en todo instante estáis pensando; cuando se deja 

de pensar, se cesa de crear eternidad; he aquí una 

ley que estremecerá al mundo; porque este mundo 

está lleno de mal intencionados; las ideas que se 

piensan y nó se expresan por el habla, también se 

eternizan en el espacio; de ellas nacen mundos 

malignos y silenciosos; mundos que tendrán que 

ser rescatados de la ignorancia que recibieron por 

herencia; he aquí la ley de los futuros redentores; 

una ley universal; una ley tanto de arriba como de 

abajo; una ley que es el Alfa y la Omega del comple-

mento de la perfección; no hay criatura alguna que 

no haya sido ó vaya a ser, redentor de un mundo; 

mundo salido de sus propias ideas ó sensaciones; 

he aquí se os levanta uno de los misterios de la 
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Trinidad Solar; el Hijo Primogénito vino al mundo, 

a cumplir una divina misión; nó porque Él haya 

creado el mal en este mundo; este mundo Tierra nó 

estaba destinado al mal; vuestros primeros padres, 

violaron la ley de los paraísos; crearon en el mismo, 

la desobediencia; ellos cambiaron el destino de este 

planeta; lo marginaron de la familia de los paraísos; 

he aquí la causa por la cual, todo cuesta en este 

mundo; he aquí el porqué se cerraron los cielos 

a este planeta; la Tierra en que estáis, salió de los 

soles Alfa y Omega de la galaxia Trino; el orígen de 

vuestro planeta es solar; porque hay infinitas clases 

de orígenes; la creación de los mundos, es como la 

creación de las individualidades; en que habiendo 

infinitas, ninguna es igual a la otra.-
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Sí hijito; este dibujo celeste enseña que todo mundo 

del espacio tiene dimensiones que nó tienen fín; 

las dimensiones son espacios que los ojos humanos 

nó ven; por las invisibles dimensiones viajan vues-

tras ideas; y todo lo que se volatiza; nada desapa-

rece en el sentido de la nada; la nada también es 

dimensión; porque la nada es idea; y toda idea se 

materializa en su respectiva dimensión; las sensa-

ciones también tienen sus dimensiones; nadie es 

desheredado en los derechos universales; materia 

y espíritu tienen su dimensión; en donde la heren-

cia se expande; constituyendo cielos y planetas 

microscópicos; la sal de la vida sale de vosotros; 

está en la materia y el espíritu; la sal de la vida, es 

el punto de partida de la Trinidad Hijo y la conti-

nuación de la Trinidad Padre; el Hijo participa de 

lo que hizo el Padre; la participación del Hijo viene 

haciéndose desde muchas eternidades atrás; por-

que tal participación abarca exsistencias que nó 

tienen fín; porque todo espíritu nace de nuevo; los 

nacimientos nó tendrán jamás fín; porque lo del 
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Padre nó tiene fín; y el perfeccionamiento que 

ofrece a sus hijos, nó tiene fín; los que dudaron de 

otras exsistencias, del Padre dudaron; porque se 

les enseñó que Dios era infinito; que nó tiene fín 

en nada imaginado; de verdad os digo, que quien 

nó hizo esfuerzos mentales por imaginar de como 

sería el infinito del Padre, nó entrará al Reino de 

los Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno que 

mentalmente se esforzó, a uno que nó se esforzó; 

el más mínimo esfuerzo es premiado en el Reino 

de los Cielos; y entre el mínimo entre los mínimos, 

de los esfuerzos mentales, está el Padre; porque 

Él es la primera cualidad y calidad del Universo; 

el Universo está infinitamente llenó de dimensio-

nes; unas dentro de otras; en lo profundo-interior 

y en los presentes-expansivos; de verdad os digo, 

que toda dimensión es una galaxia que jamás ten-

drá fín; cuando se nace en una vida, se crean a la 

vez, otras tantas dimensiones; su número a lo largo 

de una exsistencia, es como el número de granos 

de arena que contiene un desierto; y todas las 
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dimensiones que creásteis en la vida, os esperan 

fuera de la Tierra; ellas desean conocer a su creador; 

de verdad os digo, que sólo exsiste un sólo Creador; 

el Padre Jehova; más, los hijos crean imitando al 

Padre; la imitación fué pedida por vosotros; todo 

espíritu pidió imitar al Padre por sobre todas las 

cosas, en la prueba de la vida; cada individualidad 

es una imitación en el Padre; es por eso que fué 

escrito: Hechos a imagen y semejanza de Dios; de 

verdad os digo, que la divina imagen del Padre, es 

eternamente relativa; jamás alcanzaréis a igualar 

su divina imagen; conocer una vida, es para todo 

espíritu, conocer una imagen del Padre que nó 

conocía; en cada nacer de nuevo, ocurre lo mismo; 

el divino término que fué dicho: El que nó naciere 

de nuevo, nó puede ver el Reino de Dios; quiere 

decir que el Reino del Padre, es sucesión eterna 

viviente; conocer al Padre, es una de una de las 

infinitas formas, en que se le puede ver; las formas 

en que se le puede ver, nó tienen límites; ni jamás 

lo tendrá; todas las individualidades que encierran 
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todas las criaturas de todos los mundos del Uni-

verso, pidieron tal forma y semejanza para verlo; 

las formas y las semejanzas, nó tienen ni principio 

ni fín; aún suponiendo que el principio del principio 

de sus criaturas, tuvo un principio; nacer de nuevo, 

es el destino universal de todas las criaturas pen-

santes; la grandeza del Padre, nó se detiene en una 

exsistencia; porque nada en Él tiene límites; por lo 

tanto, las grandezas del Padre, nó terminan jamás; 

en sus divinas cualidades y calidades; de verdad os 

digo, que el Padre nó muestra jamás su divino Ros-

tro; de mostrarlo, quemaría todo el Universo sin 

principio ni fín; más, como nada es imposible para 

el Padre Jehova, Él se muestra a sus criaturas, en 

una forma que le vé y le entiende, sin quemarlo; de 

verdad os digo, que la forma de dejarse ver, por 

determinado mundo, es únicamente exclusiva del 

libre albedrío del Padre; si el Padre desea dejarse 

ver en forma humana, ¿Quién puede oponerse? 

Muchos en este mundo, tratan de sujetar el libre 

albedrío del Padre, a su microscópico conocimiento; 
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muchos han dicho, que de ningún ser humano, 

puede valerse el Padre; profundo error; el libre albe-

drío del Padre es impenetrable; de verdad os digo, 

que los tales que así pensaron, nó entrarán al Reino 

de los Cielos; porque les faltó humildad; es más 

fácil que entren al Reino de los Cielos, los que 

prefirieron callar, antes de dar una opinión en este 

punto; porque tal silencio es un acto de humildad 

ante lo que nó se conoce; es prudencia y sabiduría; 

he aquí la prueba universal pedida por vosotros 

mismos; porque todo se pide en el Reino; todos 

pidieron la dificultad espíritual de comprender al 

propio Creador; porque probados fuísteis en la 

vida; de verdad os digo, que la prueba de la vida 

son todas las sensaciones desconocidas de vuestra 

individualidad; lo desconocido pedido por vosotros, 

posee cualidad y calidad; cada individualidad pidió 

la dificultad para vencerla; buscar y encontrar el 

destino del propio entendimiento; y mientras más 

dificultad tuvo tal búsqueda, mayor es su mérito 

en el Reino de los Cielos; mayor es su puntaje 
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celestial; el más sufrido entre los sufridos, es pri-

mero en entrar al Reino del Padre; muchos hablan 

de ser ellos los elegidos; de verdad os digo, que 

para ser un elegido delante del Padre, hubo que 

saberse de memoria, toda la Escritura del Padre, 

en la prueba de la vida; hubo que haberle dado 

preferencia por sobre toda búsqueda imaginable; 

por sobre todas las cosas, que os salieron al paso; 

lo que resulta poco menos que imposible, ante la 

ilusión y la fascinación del interés al poder del oro; 

de verdad os digo, que tal ilusión y tal fascinación, 

ningún premio reciben; porque el bienestar que os 

dió el oro, es vuestra recompensa; los que que 

lucharon para nó dejarse dominar por la ilusión y 

fascinación del poder del oro, serán premiados; 

serán resucitados en carne en este mundo; volverán 

a ser niños en este planeta; he aquí el llorar y crujir 

de dientes del llamado mundo cristiano; mundo de 

la falsedad y la hipocrecía; un mundo que cultivó 

una extraña individualidad formada por una extraña 

espíritualidad con extraña moral; una moral que 
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sirvió a dos señores; sirvió al oro y al Dios viviente; 

de verdad os digo, que nadie pidió al Padre, servir 

a otro señor; porque todos sabíais que sirviendo a 

dos señores, os dividiríais; y sabíais que ningún 

espíritu dividido, entraría al Reino de los Cielos; 

todos sabíais que satanás al dividir a los ángeles 

del Cielo, dividió un Reino; y todo dividido fué 

echado fuera; he aquí que jamás entrará al Reino, 

todo aquél que al acostumbrarse a una inmoralidad 

viviente, como lo es un sistema de vida basado en 

el oro; porque tal sistema de vida es un perpetuo 

dividir a la materia y el espíritu; a medida que pasan 

los segundos que se van viviendo, el espíritu más 

se aleja del Reino de los Cielos; he aquí la tragedia 

de todo un mundo; un mundo que al ser guíado 

por espíritus meramente materialistas, imitaron lo 

de satanás; todo el que conoció la influencia del 

oro, conoció la influencia de la división; nó conoció 

la igualdad enseñada por el Padre; y basta conocer 

aunque sea la palabra división en cualquier derecho 

del espíritu, y nó se entra al Reino de los Cielos; 
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de verdad os digo, que toda la ceguera de la historia 

humana se paga; desde el primer instante a través 

de los siglos, hasta el último instante; esta ceguera 

a costado a este mundo, un alejamiento del Reino 

de los Cielos, de tantos segundos, como segundos 

contuvieron todos los siglos pasados; de verdad os 

digo, que cada segundo transcurrido, es viviente 

delante del Padre; habla, se expresa y se manifiesta 

delante del Dios viviente; vuestro Juicio Final, 

abarca desde el primer instante en vuestras vidas, 

a partir de los doce años de edad, hasta el último 

instante de vuestra vida; incluyendo el último sus-

piro de vida; y para los que pidieron ser juzjados 

en la Tierra, hasta el último instante de la Revela-

ción; de verdad os digo, que todos en este mundo, 

calcularán el número de segundos vividos; hora por 

hora; año por año; y las ideas que cultivaron en 

cada segundo pasado; todos se armarán de las 

mejores ideas; porque toda idea buena acerca al 

Reino de los Cielos; y toda idea mala aleja al espí-

ritu, del Reino del Padre; esta época de la 
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humanidad será llamada la Batalla del Armagedón; 

porque toda la generación buscará en el archivo de 

su vida, las mejores ideas; la mejor arma para acer-

carse al Reino de los Cielos; de verdad os digo, que 

jamás hubo ni habrá, mayor polémica intelectual 

en torno a la Doctrina del Cordero de Dios; porque 

la jerarquía de todo Primogénito, está por sobre 

toda jerarquía humana; Hijo Primogénito, significa 

primero en todo lo imaginable; primero en telepatía 

viviente; primero en Doctrina viviente; hasta man-

dar las fuerzas de la naturaleza; lo último, marca 

el fín de toda prueba humana; hasta el último ins-

tante la fé de este mundo es probado; hasta el ins-

tante en que el Hijo Primogénito mueve montañas, 

con su poder mental; resucita a los que pidieron 

ser resucitados; abre las aguas de los océanos; todo 

prodigio le fué dado en este mundo; su reinado en 

el mundo Omega, será un reinado de prodigios; 

nuevas leyes que dejarán en el olvido, a la ciencia 

materialista; he aquí, un llorar y crujir de dientes, 

para los orgullosos que se creyeron únicos en su 
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conocimiento; he aquí el fín de una ciencia que 

exsistió para ser probada por el Padre Jehova; he 

aquí que de esta ciencia nó quedará nada porque 

nada quedará de su mundo; el mundo materialista 

pasará, como pasará esta Tierra; todo planeta tiene 

su edad y muerte, escrita en el Reino de los Cielos; 

como la tienen sus criaturas; de verdad os digo, 

que los prodigios de un Padre Solar, maravillan a 

los mundos; y provocan las más grandes revolucio-

nes, en todas las mentes; el materialismo estará 

espantado ante la presencia de un Hijo Solar; por 

primera vez, será impotente ante la ley venida del 

Reino de los Cielos; y caerá la bestia; la bestia que 

fué probada por unos siglos; que no son más, que 

un suspiro en el tiempo divino del Padre; el término 

bestia representa todas las violaciones y las tinie-

blas, de los que se enseñorean de sus propias ideas; 

las ideas malas, que son producto de mentes que 

se alejaron de las leyes y Escrituras del Padre, cons-

tituyen entes vivientes que asolan a las lejanas 

galaxias; de tales ideas malignas, nacen los futuros 
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mundos-infiernos; la bestia pide de vez en cuando 

al Padre, volver a probar vida en algún mundo de 

la luz; he aquí lo que son los espíritus del materia-

lismo; espíritus de gran sabiduría; más, su cualidad 

y calidad, es de las tinieblas; porque toda su ciencia, 

nó lleva el sello de la espíritualidad del Padre; mate-

rialismo significa en Ciencia Celeste, bestia que 

mata las ideas del espíritu; su misma palabra lo 

dice; de verdad os digo, que el materialismo nó es 

árbol plantado por el Padre; y de raíz será arrancado 

de la evolución humana; para el Padre, los humildes 

son los primeros y por los humildes, debió haber 

crecido el árbol humano; la soberbia humana lo 

hizo crecer en sentido opuesto; porque este mundo 

hizo lo opuesto, a las enseñanzas de las Escrituras 

del Padre; el que manda en el mundo, nó es el 

humilde; en este mundo manda el que más oro 

tiene; y enseña al mundo una extraña moral, que 

tiene en sí misma, la influencia de la codicia y la 

ambición que será maldecida por el mismo mundo; 

porque quien conoció codicia y ambición, nó 
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entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que 

entren al Reino, los que jamás oyeron hablar de 

codicia y ambición; porque hasta los oídos se que-

jan delante del Padre; y todo lo que escuchó salido 

de un extraño sistema de vida, todo se paga en 

puntito celestial; instante por instante.-

ALFA Y OMEGA.-
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EN LA PRUEBA DE LA VIDA, MUCHAS CAYERON EN 
VANIDADES Y ARTIFICIOS LAS TALES SERÁN LLA-
MADAS LAS ANTICRISTOS POR EL HIJO DE DIOS; 
PORQUE TODA CRIATURA HUMANA PIDIÓ A DIOS, 
LA SENCILLEZ, LA HUMILDAD, LO NATURAL; NADIE 
PIDIÓ A DIOS LO EFÍMERO LO QUE SÓLO DURA UNA 
VIDA; LAS VANIDOSAS DE LA PRUEBA DE LA VIDA, 
QUE CAYERON EN COMPLEJOS DE USAR COSMÉTI-
COS, FUERON TRAIDORAS DE SUS PROPIOS PEDI-
DOS A DIOS; ES MÁS FÁCIL QUE ENTREN AL REINO 
DE LOS CIELOS, LAS QUE FUERON SENCILLAS Y 
NATURALES PARA CON SUS CUERPOS EN LA VIDA; 
PORQUE LA SENCILLEZ Y LO NATURAL, SON DEL 
REINO DE LOS CIELOS; A QUE PUEDAN ENTRAR, LAS 
QUE FUERON FALSAS Y QUE TRATARON DE DESVIR-
TUAR MOMENTÁNEAMENTE LO QUE ERA NATURAL.-

Sí hijito; el llamado mundo cristiano que surgió 
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durante la prueba de la vida, no supo engrandecer 

sus propias sensaciones y virtudes, que había 

pedido a Dios; este extraño mundo de fé extraña, 

se desvirtuó en su contacto con la bestia; y a través 

de los siglos, se fué acostumbrando a que lo que 

era desvirtuado, era lo mejor; este extraño fenó-

meno de desvirtuar la cualidad y la calidad de los 

propios pedidos hechos a Dios, es el dormir de todo 

espíritu y del que habla mi divino Evangelio; el 

desvirtuamiento espíritual, se expresó en extrañas 

costumbres y vanidades; la verdadera humildad 

espíritual, dejó de exsistir desde el primer instante, 

en que el libre albedrío humano, escogió un sis-

tema de vida interesado; la prueba de la vida con-

sistía en que la humanidad escogiera un sistema 

de vida, en que sus virtudes no fueran afectadas ni 

en una molécula siquiera; porque antes de venir a 

la prueba de la vida, todos le habían pedido a Dios, 

un divino juicio por sobre todas las cosas; es decir 

que la humanidad no se perdonaba para sí misma, 

ni una molécula de su propio desvirtuamiento; las 
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mujeres del mundo cayeron en vanidades propias 

de mujeres; los hombres del mundo cayeron en 

vanidades propias de hombres; y no sólo cayeron 

desde el punto de vista individual, sino, que con 

sus malos ejemplos, hicieron caer a otros tantos 

millones de seres; sus propias vanidades y com-

plejos, las traspasaron a otros, a través de la heren-

cia y de la imitación; es más fácil que entren al 

Reino de los Cielos, aquéllas madres que cum-

pliendo lo de Dios, no permitieron que sus hijas 

se corrompieran y se desvirtuaran, como conse-

cuencia de sus propias vanidades y extraños com-

plejos; a que puedan entrar, las que se durmieron 

y que dejaron a sus hijas, sin poder entrar al Reino 

de los Cielos; porque millones y millones de hijas 

por respetar hasta lo más íntimo de sus padres, los 

imitaron; y dentro de tales imitaciones, iban las 

violaciones a la ley de Dios; la vanidad segundo 

por segundo, fué una lamentable pérdida de tiempo 

para los que la practicaron; cada segundo de vani-

dad, fué una exsistencia de luz perdida; fué un 
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infinito alejamiento del Reino de los Cielos; porque 

cada exsistencia de luz perdida, equivale a un cielo 

de luz también perdido; el número de segundos de 

vanidad, cada cual lo verá en la television solar; 

pues en la gigantesca pantalla en donde se verán 

todos los sucesos de la vida, cada vanidoso presen-

ciará su propio descuento de puntaje; allí será el 

llorar y crujír de dientes; el mismo llorar y crujír 

de dientes que durante siglos, le fué divinamente 

anunciado al mundo; la prueba de la vida consistía 

en que cada segundo de vida, fuera agradable a 

Dios; lo agradable a Dios no incluye a la vanidad; 

es lo que nunca comprendieron los vanidosos del 

mundo; los tales no comprendieron la infinita glo-

ria de lo natural y de lo sencillo; aún sabiendo que 

lo natural y lo sencillo, fué de la divina preferencia 

del Hijo de Dios; además de vanidosos fueron cie-

gos en las comparaciones; si inmenso fué el daño 

que los vanidosos de la vida, causaron en las suce-

sivas generaciones, inmenso es también el drama 

de ellos; porque hasta los poros de la carne, los 
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acusarán en el divino juicio de Dios; porque es más 

fácil que no sea acusada por sus poros de carne, en 

el divino juicio, una que no los ahogó con los extra-

ños cosméticos ni una que los envenenó; porque 

todo poro de carne será divinamente agigantado 

en la television solar, por el Hijo de Dios; los dra-

mas microscópicos que el ojo humano no vió 

durante la prueba de la vida, en su cuerpo viviente, 

se vuelven realidad en el divino juicio; se cumple 

aquí una vez más, el inmenso significado de la 

divina parábola que fué dicha al mundo de la 

prueba: Todo humilde y chiquitito, es grande en el 

Reino de los Cielos; y ciertamente que dentro del 

todo, están también los microscópicos poros de 

carne de todos los hijos de Dios; no sólo de los 

llamados humanos; sino, de todo cuanto exsiste; 

porque el todo sobre el todo, está constituído por 

moléculas; y como el divino juicio pedido a Dios 

fué un pedido por sobre todas las cosas, esto tam-

bién incluye a las moléculas de toda la naturaleza 

terrestre é incluye a los divinos querubínes de toda 
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materia; incluye a todo lo microscópico que la cien-

cia humana no alcanzó a conocer; en el divino juicio 

de Dios, todas las criaturas conocerán la imagen y 

semejanza que poseen sus propios microbios y que 

nunca vieron en la vida; y de verdad os digo, que 

los microbios de las vanidosas y vanidosos de la 

vida, son los más horrorosos en su constitución 

física; Divino Padre Jehova, ¿A qué se debe esto? Se debe 

hijo a que las sensaciones ó inclinaciones que cada 

cual cultivó en la vida, influyeron magnéticamente 

en las propias sensaciones del espíritu; cada acto 

realizado en la prueba de la vida, dió lugar a una 

geometría magnética que tenía dos opciones en su 

forma de ser; ó tenía una forma de geometría de la 

luz ó tenía una forma de geometría de las tinieblas; 

lo que es de la luz, a nadie asusta; lo que es de las 

tinieblas, horroriza y causa llorar y crujír de dien-

tes, en los poseedores de geometrías de las tinie-

blas; cuando las multitudes humanas vean esta 

realidad en la television solar, se llenarán de 

espanto; y será allí y con lágrimas en los ojos, que 
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comprenderán el contenido de todas las divinas 

parábolas de Dios; allí comprenderán el porqué el 

divino Evangelio de Dios, insistía tanto en lo de 

adentro de sí mismo; porque en el interior de sí 

mismo, estaba ya hecho en geometría microscó-

pica, el futuro cielo ó futuro infierno; de esta infi-

nita ley salió la inmortal frase: Conócete así mismo; 

porque desde lo interior microscópico, principia el 

divino juicio de Dios; lo de adentro es igual a lo de 

afuera, en su divina justicia igualitaria; es así que 

en el divino juicio de Dios, todo lo que se imaginó 

ó se pensó en la prueba de la vida, absolutamente 

todo se vuelve geometría viviente; es por esto que 

el mismo principio de la Tierra, es principio ó naci-

miento geométrico; es el ángulo recto de 90°; y una 

vez más, lo de arriba es igual a lo de abajo; arriba 

el lugar en donde fué creada la Tierra; abajo, el 

principio microscópico que cada uno dió a sus pro-

pias sensaciones; en la television solar, lo micros-

cópico de sí mismo, adquiere proporciones 

inauditas; cada uno verá con el más infinito 
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asombro, que su propio cuerpo de carne, era un 

universo que dormía; los querubínes de la carne 

esperaban el llamamiento magnético-solar del Hijo 

de Dios, sin que el espíritu se diera cuenta; todo 

daño hecho al cuerpo de carne a través de los cos-

méticos, se verá en tamaño de macrocosmo; las 

acomplejadas al cosmético, verán por sus propios 

ojos, las horribles agonías a que ellas sometieron 

a multitudes de poros vivientes; este drama se 

conocerá en el llorar y crujir de dientes, como el 

suplicio de los pequeños; entonces las vanidosas 

del mundo comprenderán el sentido infinito de la 

sencillez; el porqué de su enseñanza por parte del 

divino Evangelio de Dios; los querubínes de la 

carne y los poros, poseen libre albedrío tal como 

lo posee el espíritu; y ellos se quejarán de que el 

espíritu vanidoso, intentó suicidarlos ó asesinarlos; 

los acusadores son multitudes que durante la 

prueba de la vida, conocieron la influencia del espí-

ritu; las multitudes encerradas en el todo del cuerpo 

humano, recibieron saturaciones magnéticas que 
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eran buenas ó malas; el extraño fenómeno de la 

vanidad es magnetismo de las tinieblas; las multi-

tudes de querubínes y de poros, exigirán en el 

divino juicio de Dios, que el espíritu vanidoso, las 

page igualmente viviendo en futuras exsistencias 

de tinieblas; la paga es una exsistencia por cada 

molecula de carne; y es más fácil que sea defendido 

por sus propios poros de carne, en el divino juicio 

de Dios, uno que no atentó contra sus poros, 

durante la prueba de la vida; a que sea defendido, 

uno que se tomó el extraño libertinaje de atentar, 

contra tan sólo un poro de carne; la ofensa contra 

uno, es ofensa contra todos; ellos los poros de 

carne, hacen causa común; es por esto que cuando 

el espíritu siente dolor, el dolor físico se hace sentir 

en todo el cuerpo; lo común estaba en cada uno en 

sus propios poros; lo que significa que el espíritu 

debió de imitar a través de su propio pensar, lo 

común en todos los problemas de la vida; porque 

habría creado un sistema de vida igualitario, con 

una sinceridad imposible de reemplazar; si no 
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sucedió así, se debió a que los miembros de la 

bestia, no se preocuparon de lo microscópico, que 

contenían sus propios cuerpos; no se preocuparon 

por lo de adentro; sólo atinaron a ilusionarse por 

lo de afuera; creándose para el sistema de vida 

humano, una espíritualidad incompleta, desigual 

y desequilibrada; lo espíritual humano al no tomar 

en cuenta a su más microscópica unidad humana, 

se desheredó del Reino de los Cielos; porque se le 

había enseñado por parte de Dios, de que todo 

humilde y pequeño, es primero en el Reino del 

Padre; el orígen de toda vanidad que ningún premio 

de luz recibe, tuvo por única fuente, a los que crea-

ron el extraño sistema de vida, basado en las extra-

ñas leyes del oro; y mientras más vanidoso se fué 

en la prueba de la vida, más extraña y desequili-

brada espíritualidad, tuvo para sí la criatura 

humana; y más infinitamente se alejó el espíritu, 

del Reino de los Cielos; ningún vanidoso volverá a 

ver el Reino, sino hasta pagar la última molécula 

y segundo de su vanidad; la prueba de la vida 
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consistía en ganar para el espíritu, la más grande 

sencillez que la mente humana pueda imaginar; la 

sencillez propia de un niño; los vanidosos del 

mundo no pudieron poseer la alegría propia de 

niño; porque el propio extraño complejo de la vani-

dad, los detuvo y los entretuvo mientras que los 

segundos de la vida, se deslizaban; un instante 

humano de ilusión los dejó una vez más, fuera del 

Reino de los Cielos; el no saber seguir siendo un 

niño aún siendo adulto, constituirá para el espíritu 

humano en el llorar y crujír de dientes, uno de los 

más tristes dramas; porque es más fácil que un 

niño entre al Reino de los Cielos, a que pueda 

entrar, un llamado adulto; el niño no ha sido cogido 

aún, por la vanidad calculada; el género humano 

tuvo la oportunidad de seguir siendo niño aún des-

pués de ser niño; porque libre albedrío tenía de 

escoger tal ó cual determinación; los que les tocó 

conocer al inmoral mundo del oro, ninguno logró 

escapar de su extraña influencia; es por esto que 

ninguno de ellos, ninguno vuelve a entrar al Reino 
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de los Cielos; es más fácil que vuelva a entrar, uno 

que logró la extraordinaria hazaña de no dejarse 

sorprender, por la extraña influencia que el oro y 

la posesión material, ejercía sobre su espíritu; el 

drama humano que es su propio llorar y crujír de 

dientes, lo creó el propio sistema de vida, llamado 

capitalismo; por lo que es fácil deducir, que es más 

fácil que entren al Reino de Dios, los que en su 

prueba de vida, no conocieron al extraño sistema 

de vida llamado capitalismo; a los que tuvieron la 

desdicha de vivir en este extraño mundo egoísta, 

les fué divinamente advertido con siglos de antici-

pación, de que ninguno de ellos entraría al Reino 

de los Cielos; la divina parábola de la aguja y el 

camello, contenía la divina advertencia para el lla-

mado capitalismo; porque el término rico, es 

extraño producto del capitalismo; rico y capita-

lismo son inseparables; porque es el capitalismo el 

único que en el mundo, produce ricos; no los pro-

duce la humildad; el llamado mundo cristiano pasó 

por alto a la divina parábola-advertencia; y este 
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extraño mundo, se dejó influenciar también, por 

un extraño sistema de vida, en que ninguno que lo 

conoció, ninguno lo pidió a Dios; porque nada 

injusto se pide a Dios; incluyendo a los sistemas 

de vidas injustos ó con leyes desiguales; el que el 

mundo cristiano se haya dejado sorprender, por su 

propio sistema de vida, constituirá uno de los más 

desconcertantes enigmas psicológico que será ana-

lizado y estudiado por las generaciones venideras; 

porque el extraño mundo surgido de las extrañas 

leyes del oro, es la causa principal del llorar y crujir 

de dientes; tal como en el mundo antiguo, el 

extraño é inmoral vivir de los antiguos, dió lugar 

al terrible juicio de Sodoma y Gomorra; la prueba 

de la vida humana fué pedida por todos sin excep-

ción; y todo pedido de vida hecho a Dios, se vuelve 

divino mandato que de un determinado lugar del 

Universo salió; y todos los infinitos lugares de divi-

nos mandatos, se subordinan a uno sólo; es la 

eterna sucesión de trinidades de lugares, amoro-

samente subordinados al divino Padre Jehova; el 
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lugar en que la humanidad hizo sus pedidos de vida 

a Dios, fué en los soles Alfa y Omega de la galaxia 

Trino; los vanidosos de la prueba de la vida no 

entrarán a sus lugares de orígenes; pues tienen que 

pagar en futuras exsistencias, lo que hicieron en 

segundos; es más fácil que vuelva a entrar en el 

lugar de donde salió, uno que no conoció vanidad 

alguna; a que pueda entrar, uno que conoció la 

vanidad tan sólo un segundo; la vanidad a ninguna 

parte conduce, porque no es del Reino de los Cie-

los; el vanidoso ó la vanidosa ellos mismos se des-

heredan; en la prueba de la vida, muchos se 

contagiaron viendo a otros; los vanidosos conde-

naron a otros, a través de los ojos; el que inventó 

tal ó cual moda, tentó a millones en la vanidad; 

porque la sencillez siempre debió de reinar desde 

principio a fín; si así no ocurrió, se debió a que el 

mundo se ilusionó, por lo que más llamaba la aten-

ción entre los seres humanos; el desvirtuamiento 

de la propia sencillez, se hizo presente a través de 

los ojos; este extraño drama lo provocaron las 
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dinastías faraónicas; ellos con su extraordinaria 

influencia sobre las criaturas del mundo antiguo, 

irradiaron el arte en el vestir; todos quedaron des-

lumbrados y nadie quiso ser menos; es esta la causa 

por la que la vanidad se enseñoreó del mundo; a la 

sencillez en el vestir no se le dió su punto de par-

tida; porque al espíritu lo habían sobrepasado en 

su propia estimación; y los ojos sirvieron de vehí-

culos; la historia de la vanidad la verá el mundo de 

la prueba en la television solar; las vanidosas del 

mundo nunca se han tomado el trabajo de averi-

guar, si el extraño complejo de ser vanidosa, está 

o nó en el divino Evangelio de Dios; la vanidad las 

alejó de la búsqueda individual; la más preciosa de 

las búsquedas; y si buscaron, el puntaje de bús-

queda fué dividido por el puntaje de vanidad; los 

vanidosos del mundo se dividieron ellos mismos 

sus propios frutos; porque en sus maneras de ser, 

sirvieron a dos señores; las vanidosas del mundo 

con sus maneras artificiosas de ser, contribuyeron 

a que la tragedia del mundo fuera más grande; cada 
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vanidosa y vanidoso contribuyeron a legalizar en 

el mundo, lo que era ilegal; la mezquindad hecha 

arte ó costumbre, ilusionó a generaciones enteras; 

las vanidosas del mundo desvirtuaron lo bello que 

en ellas había; porque es más fácil que vuelva a 

tener belleza en futuras exsistencias, una que no 

se tomó el extraño libertinaje de desvirtuarla; a que 

vuelva a ser bella, la que no supo honrar a su belleza 

durante la prueba de la vida; a las vanidosas y falsas 

de sí mismas del mundo, la propia belleza les 

negará toda futura alianza de belleza; porque la 

belleza al igual como todas las demás virtudes del 

espíritu, hablará en el divino juicio de Dios, en sus 

leyes de belleza; ninguna de las que usaron los 

extraños cosméticos, ninguna volverá a conocer la 

belleza; es el llorar y crujír de dientes de las que 

no tuvieron confianza en la propia belleza que ellas 

mismas pidieron a Dios; el llorar y crujír de dientes 

estaba en lo más recóndito de la molécula del pro-

pio sistema de vida; porque la violación a la divina 

ley de Dios, reducida a su más microscópica 
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expresión, está encerrada en el interior de todas 

las moléculas; las moléculas de los cosméticos, 

dejaron su extraña influencia magnética, a través 

de las moléculas de carne de la vanidosa; es como 

introducir pudrición, en lo que era sano y natural; 

los libres albedríos de las moléculas, no habían 

pedido a Dios, la extraña influencia de los cosmé-

ticos; no habían pedido lo falso, ni lo artificial; cier-

tamente que todo pintado de rostro fué un 

envenenamiento para multitudes de poros de carne; 

el espíritu vanidoso tendrá que rendir cuenta en el 

divino juicio de Dios, del porqué envenenó a lo que 

sólo le había sido prestado por un instante; este 

instante encerraba multitudes de alianzas que el 

espíritu hizo con lo invisible y con lo microscópico, 

para poder conocer una forma de vida que no cono-

cía; la prueba de la vida consistía en respetar hasta 

la última molécula de sí mismo; las vanidosas del 

mundo no quisieron reconocer este respeto; porque 

poseían una extraña espíritualidad que en todos 

los instantes de sus vidas, más se preocupaban por 
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lo de afuera que por lo de adentro; las vanidosas 

del mundo se constituyeron en edificios blanquea-

dos y hermoseados por fuera, y corrompidos por 

dentro; la falta de sencillez para lo de afuera, viene 

de adentro; lo que sucede adentro en la mente, 

repercute afuera; el extraño artificio exterior, escon-

día en todo instante, una extraña inseguridad espí-

ritual; el drama de la hipocrecía y de la comedia de 

lo falso, estaba asegurado mientras que el espíritu 

vanidoso alimentaba su complejo; el dormir de las 

vanidosas tiene doloroso despertar; mientras ellas 

se durmieron en sus vanidades, los segundos que 

tenían la equivalencia de una futura exsistencia de 

luz ó de tinieblas, se acumulaban; mientras que las 

vanidosas se engrandecían en su todo, el drama del 

llorar y crujir de dientes, surgía de lo más micros-

cópico que sus mentes podrían imaginar; de lo que 

ellas creían que nunca jamás volvería, nacía el 

futuro de sus propias justicias; la siembra fué de 

segundo por segundo; el llorar de las vanidosas del 

mundo, será un llorar de tiempo perdido; el drama 
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de la ilusión que a todos quitó futuras exsistencias 

de luz; el extraño desvirtuamiento de la criatura 

que no supo vincular el propio valor de la vida, con 

el tiempo transcurrido; el extraño dormir y la pro-

pia desvalorización de la vida propia; el acomodo 

de las sensaciones para lograr un ilegal bienestar, 

dió continuidad natural a lo erróneo a lo que no 

tendría premio en el divino juicio de Dios; los crea-

dores del extraño sistema de vida impuesto con el 

uso de la fuerza, no dieron otra alternativa; y la 

lucha espíritual por ganarse una perfección agra-

dable a Dios, sería infinitamente más difícil; el 

drama lo creó la parte oficial con su psicología fría 

y calculadora; la roca de la ley humana no pudo 

derribar a la vanidad humana; porque tal extraña 

ley, acomodó su propia perfección, para asegurarse 

el reinado sobre la Tierra; a las leyes humanas y a 

sus creadores, no les importó un pito, de que sus 

seguidores fueran vanidosos; y mucho menos de 

que salvaran ó nó sus almas; ellos mismos encabe-

zaron la caída del mundo de la prueba; ellos 
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adormecieron a la roca del mundo y obligaron al 

mundo a que continuara dormido; pues le ofrecie-

ron por alternativa la fuerza; la búsqueda individual 

por saber la verdad, encontró formidable escollo 

en su propio sistema de vida; este extraño escollo 

que fué la extraña psicología de la bestia, lo pagan 

segundo por segundo, molécula por molécula, los 

creadores del llamado capitalismo; porque ellos 

son los primeros y únicos culpables de la tragedia 

humana; ellos al crear el egoísmo en sus propias 

leyes, oficializaron la caída de todos; el carácter y 

las escencias de las individualidades humanas se 

fueron acostumbrando al desvirtuamiento del pro-

pio vivir; el apego por lo de los hombres, hizo de 

sus propios destinos, un conformismo limitado y 

extraño a la eternidad de Dios; la fé del mundo se 

volvió fé circunstancial y sin contenido de ilustra-

ción; la extraña mojigatería surgió con la extraña 

influencia de adorar imágenes; la adoración hacia 

Dios único, se dividió en adoración a jerarquías 

menores; a los mismos que había creado el Eterno, 
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a los mismos adoraron; esto es empequeñecer la 

Gloria de Dios; el sistema de vida humano participó 

en este empequeñecimiento de la Gloria del Eterno; 

porque en hasta en los más microscópicos queha-

ceres del sistema de vida, estaba una extraña forma 

del desvirtuamiento de lo de Dios; la violación a la 

ley de Dios invadió todos los campos del saber 

humano; fué la ciencia del bién, producto de un 

extraño y desconocido sistema de vida, que en sus 

extrañas leyes, incluyó lo desigual; no todos com-

partieron por igual, lo que ofrecía este extraño sis-

tema de vida; los que más fueron favorecidos en el 

reinado de la bestia, menos ó casi nada recibirán 

en el divino juicio de Dios; porque es más fácil que 

reciba premio de luz, uno que poco ó nada recibió, 

del extraño sistema de vida de los hombres; a que 

reciba premio de luz, uno que tuvo más que otro 

en la prueba de la vida; bienaventurados los sufri-

dos y a los que se les quitó y no se quejaron; porque 

a ellos se les dará eternidad; no recibirán eternidad, 

los que a otros quitaron; los que en el reparto de 
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los propios intereses, abarcaron más de la cuenta; 

el que mayor tajada sacó de un sistema de vida 

injusto, menos recibe en el divino juicio de Dios; 

la bestia del mundo se envaneció de su tecnología 

y de su ciencia; la bestia ciega nunca se preguntó 

si tal tecnología y tal ciencia eran ó no agradable a 

Dios; y como nada injusto es agradable a Dios, la 

extraña ciencia y tecnología de la bestia, desapare-

cerán de la evolución humana; porque todo árbol 

de injusticia de raíz es arrancado en los divinos 

juicios de Dios; es más fácil que queden los árboles 

de justicia; más, la justicia no es de este mundo; 

porque en donde surgen sistemas de vida injustos, 

jamás brota lo justo; sólo los sistemas de vida con 

leyes igualitarias, producen justicia; por lo tanto 

en la prueba de la vida humana, nunca hubo justi-

cia; y pocos la exijieron; pocos protestaron contra 

un extraño sistema de vida, que nadie en la huma-

nidad, había pedido a Dios; bienaventurados los 

que en lejanos planetas de pruebas, protestaron en 

contra de lo que no era del Reino de los Cielos; y 
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llorar y crujír de dientes, para los que no protesta-

ron; porque sólo dolor y lágrimas encontrarán los 

cómodos é indiferentes para con lo injusto y lo 

desigual; la partida de la bestia de este mundo, será 

en medio de pavorosos sismos provocados por el 

divino verbo solar del Hijo Primogénito; esto se 

deberá a que la bestia había recurrido al uso de la 

fuerza; y había perfeccionado a la fuerza, durante 

su extraño y efímero reinado; la bestia al hacerlo, 

eligió de como sería su futuro y divino juicio; fuerza 

por fuerza, fuego por fuego, violencia por violencia; 

porque los divinos juicios de Dios, son sensación 

por sensación; si la bestia creadora del llamado 

capitalismo, no hubiese creado el Estado de fuerza, 

el divino juicio de Dios, no emplearía la fuerza de 

los elementos de la naturaleza; en todos los plane-

tas de pruebas, son las mismas criaturas que elijen 

a través de la propia obra, las características que 

tendrán sus propios divinos juicios; es la perfección 

de Dios, al servicio de los que pidieron divinos 

juicios planetarios; si los que crearon el sistema de 
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vida en la Tierra, lo hubiesen hecho a base de bon-

dad, bondad encontraría la humanidad en su divino 

juicio; más, los creadores del sistema de vida de la 

Tierra, lo hicieron a base de interés, cálculo, des-

confianza, explotación, astucia; ellos emplearon 

todos los atributos del demonio; es por esto que 

la humanidad tendrá que enfrentar, los más pavo-

rosos sismos, jamás vividos en toda su historia; es 

la divina ira de Jehova Dios, a través de sus hijos 

los elementos; la resultante de la prueba de la vida 

era, ó terminaba en amor ó en violencia; y todos 

saben que terminó en violencia; todos fueron tes-

tigos de que el hombre no quiso renunciar al uso 

de la fuerza; el divino juicio de Dios, le sorprende 

en el extraño uso y la extraña práctica de la fuerza; 

el complejo traído de otras exsistencias, se volvió 

a repetir; el extraño primitivismo de acomplejarse 

con la fuerza, para imponer lo que no se puede 

imponer por la razón; en la prueba de la vida todo 

se pudo haber realizado con el uso de la razón; si 

sucedió lo contrario, se debió al sistema de vida 
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egoísta y mezquino que crearon los influenciados 

por el oro; el temor a una mayor inteligencia que 

la de ellos, los tentó en el uso de la fuerza; el 

extraño apego a lo material y la poca ó nada impor-

tancia de que exsistiese un Dios, hizo el resto de 

la tragedia; si fué divinamente escrito de que todo 

espíritu duerme, los influenciados por el oro y los 

influenciados por las armas, fueron los que más 

profundamente se durmieron; fueron los más mun-

danos que a través de sus extraños complejos así 

lo demostraron; la violación a la divina ley de Dios, 

se ocultó con el disfraz del deber; un extraño deber 

desconocido en el Reino de los Cielos; porque era 

un deber que obedecía a dos ó más señores; en 

circunstancias que el espíritu había prometido en 

su lugar de orígen, servir solamente a un sólo 

Señor; los influenciados por las armas al servir a 

los llamados superiores, sirvieron a muchos seño-

res y se olvidaron del Señor de la Luz, que les había 

dado la vida; y es más fácil que entre al Reino de 

los Cielos, los que en la prueba de la vida, no se 
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olvidaron de servir al Señor de la Luz; a que puedan 

entrar, los que se durmieron y cayeron en un 

extraño olvido; a los que sirvieron a muchos seño-

res, se les llamará traidores en el llorar y crujír de 

dientes; y en medio de pavorosos sismos y salidas 

de mar, reconocerán que Jehova Señor de la Luz, 

es muy celoso de sus divinas leyes; a los que sir-

vieron a muchos señores en la prueba de la vida, 

se les dirá en el divino juicio de Dios, que a los que 

sirvieron y obedecieron, que a ellos les pidan sus 

resurrecciones a niños; porque habiendo pedido 

ellos servir a un sólo Señor nomás, ellos mismos 

dividieron el pedido; sus extraños libertinajes men-

tales, hizo que desvirtuaran la cualidad y la calidad 

de su señor; porque a los señores que obedecieron 

y sirvieron en la vida; no tienen potestad para dar 

vida nueva; ni para ellos mismos la tienen; la prueba 

de la vida consistía en sólo alabar a Dios y no en 

alabar a pecadores, muchos de ellos futuros con-

denados por el Hijo de Dios; en el divino Juicio 

Final, el Hijo Primogénito separará de entre las 
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multitudes, a los traidores en la promesa hecha a 

Dios; separará a los que se subordinaron a los lla-

mados oficiales de las llamadas fuerzas armadas, 

surgidas durante el extraño reinado de la bestia; 

porque los que subordinadamente estuvieron bajo 

las órdenes de los señores humanos, y a ellos rin-

dieron pleitesía, se van con los señores humanos; 

más, no se van con Dios; es más fácil que se vaya 

con Dios, uno que en la prueba de la vida, tuvo la 

delicadeza de no confundir a su Señor; porque se 

enseñó que el Señor de los Cielos era muy celoso; 

ninguno que sirvió a otro a través del llamado mili-

tarismo, ninguno volverá a entrar al Reino de los 

Cielos; es más fácil que entre al Reino de los Cielos, 

uno que sirvió a otros a traves de la divina moral 

evangélica; el llamado militarismo no fué enseñado 

por Dios, ni por su Hijo Primogénito, ni por profeta 

alguno; el extraño y desconocido militarismo no 

es árbol plantado por Dios; y de raíz será arrancado 

de la evolución humana; de hecho todo lo que no 

está escrito en el divino Evangelio de Dios, nada 
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de ello quedará; porque escrito fué que el Hijo de 

Dios sustituirá todas las cosas; el extraño mundo 

de la desigualdad, será reemplazado por el mundo 

de la igualdad; porque lo de Dios es justo é iguali-

tario; y no podía ser de otra manera; en la prueba 

de la vida, había que haber pensado de que Dios 

jamás apoya a sistemas de vida interesados; porque 

la mezquindad no es del Reino de los Cielos; los 

que pensaron en el llamado capitalismo, como 

único sistema de vida y que a la vez pensaron en 

Dios, cayeron en sus pruebas; los tales se margi-

naron del Reino de los Cielos; quedaron fuera del 

Reino de Dios; porque el llamado capitalismo no 

es del Reino de los Cielos; en el divino juicio de 

Dios, habrán los que se equivocaron en la prueba 

de la vida, y los que no se equivocaron; los que en 

sus ideales defendieron al capitalismo, se equivo-

caron; porque los tales no supieron distinguir lo 

podrido de lo sano; de lo que corrompía y de lo que 

nó corrompía; los que se ilusionaron en el extraño 

mundo de las extrañas leyes del oro, cayeron 
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defendiendo una extraña y dudosa libertad; que en 

realidad era libertinaje; y de los peores libertinajes; 

porque sus defensores ni remotamente pensaron 

en la unificación del planeta; ellos se pusieron en 

la posición de lo imposible; y ciertamente que era 

posible; y lo era en cualquier época del planeta; lo 

que sucedió fué que el extraño complejo del oro en 

las individualidades, los detuvo; cayeron en extraño 

límite de evolución; anularon toda posible filosofía 

para que el mundo pudiera unificarse; este drama 

es uno de los más demoníacos que exsiste; es un 

extraño libertinaje que hace de los planetas de 

pruebas, verdaderos planetas-infiernos; es el des-

tino de todo sistema de vida planetario, cuyas cria-

turas no tuvieron la grandiosa habilidad, de crear 

una filosofía única que a todos hermanara; esto 

significa que surge ciencia del bién que no queda; 

es decir que todo esfuerzo realizado en planeta de 

pruebas que nunca se unificó, es quitado y desa-

parece en los divinos acontecimientos del divino 

juicio de Dios; es lo que le sucederá al llamado 
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capitalismo; este extraño sistema de vida no tenía 

por base al divino Evangelio de Dios; tenía por base 

un extraño complejo de posesión, perteneciente a 

las tinieblas; y por lo tanto desconocido en el Reino 

de los Cielos; en la prueba de la vida, había que 

saber distinguir, el sistema de vida que podría ser 

ó no agradable a Dios; los que defendieron al lla-

mado capitalismo, no lo hicieron; y al no hacerlo, 

se crearon ellos mismos, su propio futuro llorar y 

crujír de dientes; los tales no se dieron cuenta ó lo 

pasaron por alto, que desde el momento en que un 

sistema de vida es injusto e interesado, tal sismema 

de vida no es agradable al Eterno; y la lección de 

los sistemas de vidas injustos, el mundo la tenía 

en su propio pasado; porque de tantos reinos que 

hubieron, a ninguno dejó el divino Padre Jehova; 

el llamado capitalismo es uno más que se agrega a 

la lista de los ya desaparecidos; porque es más fácil 

que el divino Padre deje en la Tierra, a un sistema 

de vida que le engrandeció a sus propias divinas 

leyes; a que le dé preferencia, a uno que se las 
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desvirtuó; los que defendieron al capitalismo, no 

supieron defender lo de Dios; los tales tenían un 

microscópico concepto moral de los divinos Man-

damientos de Dios; tal como lo tuvieron los vani-

dosos y vanidosas del mundo; los que en sus ideales 

defendieron a extraños sistemas de vidas que en 

sus extrañas leyes incluían todo lo inmoral que 

contenía el llamado capitalismo, ellos mismos con-

tribuyeron a su propia perdición; porque al mal 

defendieron; y quien defiende al mal, no entra al 

Reino de los Cielos; las vanidosas del mundo fue-

ron víctimas del propio sistema de vida; porque los 

propagandistas y los ilusionadores de las necesi-

dades, no se hicieron esperar; las vanidosas cayeron 

con una facilidad asombrosa; generación tras gene-

ración, la caída formó una larga cadena; la prueba 

de la vida tuvo por dificultades, a las propias sen-

saciones que los mismos espíritus pidieron a Dios; 

para poder vencer en todo, los seres humanos 

debieron de haber conocido otro sistema de vida; 

uno que tuviera leyes igualitarias, semejante ó 
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parecidas a las divinas leyes del Reino de los Cielos; 

la precipitación de la astucia lo impidió; y nadie dijo 

nada desde el principio; y lo ilegal tomó carta de 

legal; lo artificial, lo falso en el microscópico ins-

tante, se legalizó y se proyectó en el todo sobre el 

todo de cada vida ilusionada; el extraño dormir 

desvirtuó a la propia vida; y paralela a ella, corrió 

el hastío propio de lo que no tiene destino; el hastío 

de la bestia que nada enseña; que a todos ilusiona, 

entretiene, los hace perder el tiempo, y los deja en 

las mismas puertas del suicidio; en esto descolla la 

vanidad; los que excesivamente probaron los artí-

culos de la ilusión; y al caer en excesos, desequili-

braron a su propio destino; ellos pidieron a Dios 

un destino equilibrado; es decir, sin la intervención 

ni en una molécula siquiera, de las tinieblas; al caer 

en vanidades, tales espíritus desequilibraron la pro-

pia armonía de la propia luz; las vanidosas del 

mundo quisieron crearse un cielo, sin renunciar a 

los complejos de las tinieblas; ciertamente que se 

anularon; porque no se puede servir a dos señores; 
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porque se pidió servir sólo al Señor de la Luz; es 

decir que se pidió servir a Dios, en un sistema de 

vida, que excluía toda forma de vanidad; todas las 

sensaciones pedidas a Dios, absolutamente todas, 

conducían al Reino de la luz; al eterno deseo del 

inmortal retorno, al Reino de los Cielos; en todos 

habría un nuevo y futuro retorno al lugar de orígen, 

siempre que en el camino de la vida, no se hubiese 

atravesado el llamado capitalismo; ó cualquier otro 

sistema de vida, que también se hubiesen tomado 

el extraño libertinaje de no tomarlo en cuenta en 

sus leyes; porque el Eterno en todo está; la prueba 

de la vida consistía en no sólo adorar a Dios, según 

la individualidad de la criatura; sino, en adorarlo 

en las costumbres surgidas del propio sistema de 

vida; había que relacionar lo de abajo con lo de 

arriba; había que relacionar los sucesos vividos en 

la Tierra, con los que se deseaban vivir allá en el 

Cielo; para poder ganarse un futuro justo, había 

que ser también justo, en el microscópico presente 

que se vivía en un lejano y remotísimo planeta de 
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pruebas; los que cayeron en la extraña vanidad, no 

fueron justos ni para ellos ni para con Dios; lo que 

significa que los tales seguirán viviendo en mundos 

injustos en donde la realidad es disfrazada; porque 

la vanidad es tan sólo eso; un extraño disfraz que 

alguien trajo desde las galaxias de tinieblas.-

ALFA Y OMEGA.-

Nº 3425.-
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LAS EXTRAÑAS MODAS SALIDAS DEL EXTRAÑO Y 
DESCONOCIDO SISTEMA DE VIDA, SALIDO DE LAS 
LEYES DEL ORO, DESVIRTUARON LA NATURALIDAD 
HERMANA DE LA HUMILDAD; LO ARTIFICIAL NO ES 
DEL REINO DE LOS CIELOS; LO NATURAL LO ES; LO 
ARTIFICIAL DIVIDE AL PUNTAJE GANADO POR EL 
ESPÍRITU, EN LO NATURAL; LO NATURAL ES DE JE-
RARQUÍA ETERNA EN EL REINO DE LOS CIELOS; LO 
ARTIFICIAL ES EFÍMERO Y DESAPARECE CON EL DI-
VINO JUICIO FINAL; PORQUE DESPUÉS DEL DIVINO 
JUICIO, NACE NUEVO MUNDO, CON PSICOLOGÍA HU-
MANA NUEVA; ES MÁS FÁCIL QUE ENTREN AL REINO 
DE LOS CIELOS, LOS QUE EN LA PRUEBA DE LA VIDA, 
PREFIRIERON LO NATURAL; PORQUE PREFIRIERON 
LO SENCILLO Y HUMILDE DEL REINO; A QUE PUEDA 
ENTRAR, LOS QUE SE DEJARON INFLUENCIAR POR 
LO ARTIFICIAL, SALIDO DE HOMBRES.- 
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Sí hijito; lo extraño salido de un extraño sistema 

de vida, nada recibe en el Reino de los Cielos; las 

extrañas modas de los que vivieron en el extraño 

mundo del oro, jamás volverán a su lugar de orí-

gen; se vuelve al lugar de orígen, cuando la criatura 

conservó su inocencia, en los lejanos planetas; vol-

ver a entrar al Reino de los Cielos, significa vol-

ver a su lugar de orígen; los lugares de orígenes, 

son infinitos en el Padre; y todos los lugares de 

orígenes, se asimilan a un sólo lugar nomás; el 

divino poder del Padre Jehova, todo lo transporta 

en forma instantánea; y todo a la vez, está en su 

mismo lugar; cuando los espíritus piden al Padre, 

conocer una forma de vida, los espíritus le prome-

ten al Padre, vivir en las lejanas moradas planeta-

rias, formas de vida, semejante a las que vieron, en 

el Reino de los Cielos; en esto consistía la prueba 

de la vida humana; toda prueba tiene un algo que 

vencer; por algo se llama prueba; por algo se os 

anunció un divino Juicio Final; de verdad os digo, 

que en un punto lejano del infinito, os esperan 
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para que déis cuenta de vuestra obra en la prueba 

de la vida; todos los que viven en algún planeta 

del cosmos, tienen un punto del espacio común; a 

esta generación le toca el ser juzjada, en este pla-

neta; porque teniendo todos un lugar de orígen, 

vuestro libre albedrío pidió al Padre, ser juzjado 

en el planeta Tierra; de verdad os digo, que todos 

los que vistieron extrañas modas, tendrán su llo-

rar y crujír de dientes; será llamado extraño en el 

nuevo mundo; y todo el que sea llamado extraño, 

nó volverá a entrar al Reino de los Cielos; y desde 

lejos y con lágrimas en los ojos, verán las escenas 

del Reino; porque de verdad os digo, que el nuevo 

Reino se inicia, viendo microscópicas escenas en 

la atmósfera terrestre; estas divinas escenas se irán 

agrandando, a medida que avanza sobre la Tierra, 

la más grande Revolución salida del Juicio Final; 

la iniciación del nuevo Reino, es la iniciación de 

los Cielos Abiertos; tal como sucedió al principio 

de éste mundo; nada es imposible para el Creador 

de todas las cosas; el principio microscópico del 
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Reino de los Cielos, en este planeta, es un eterno 

principio salido de la humildad misma; porque 

escrito fué, que hay que ser chiquitito y humilde, 

para llegar a ser grande en el Reino de los Cielos; la 

divina ley del Padre, se cumple en lo conocido y lo 

desconocido; en lo que se vé y en lo que no se vé; en 

este extraño mundo salido de unas extrañas leyes 

del oro, muchos escandalizaron con su propio sexo; 

la extraña libertad que les inculcaron en la prueba 

de la vida, los hicieron caer; esta extraña libertad, 

fué en realidad, un extraño libertinaje; porque este 

extraño concepto de la libertad, incluía el liberti-

naje de olvidar, lo prometido al Padre; ó se cumple 

lo prometido a Dios, ó no se cumple; si se hacen las 

cosas a medias, no se recibe el premio completo; 

y no recibiendo el premio completo, los intere-

sados nó vuelven a entrar al Reino de los Cielos; 

nada incompleto vuelve a entrar al Reino; he aquí 

lo sucedido al extraño mundo cristiano; extraño 

porque se dividió así mismo; un extraño mundo 

los dividió; porque sus miembros sirvieron al oro, 
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y trataron de servir al Dios viviente; no renuncia-

ron al señor del oro, en la prueba de la vida; no 

fueron auténticos en la fé; no fueron sinceros; en 

todo instante, segundo por segundo, los llamados 

cristianos, que sirvieron a dos señores, dividieron 

su premio; de verdad os digo, hijos del mundo, que 

debísteis haber luchado contra el extraño sistema 

de vida, salido de las extrañas leyes del oro, en 

la prueba de la vida; ¿No sabíais acaso, que este 

extraño sistema de vida, incluía la desigualdad? 

¿no sabíais acaso, que los humildes y preferidos 

del Padre, sufrían toda clase de injusticias y priva-

ciones? ¿y vosotros qué hicísteis, por defender lo 

del Padre? Ciertamente que el que nada hizo, nada 

recibe; el que algo hizo, algo recibe; el que dió su 

vida por mejorar las condiciones de vida de otros, 

vé la Gloria del Reino; porque los tales entran al 

Reino de los Cielos; de verdad os digo, que todo 

llamado revolucionario, se han ganado el premio 

eterno; toda forma de revolución que combatió al 

demonio del oro, constituye la más grande forma 
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de caridad; la caridad colectiva; la caridad que a 

muchos benefició; y el indiferente, ¿A quién bene-

fició? Los que se hicieron llamar imparciales en 

las luchas que hubieron en la prueba de la vida, 

a nadie beneficiaron; tales extraños cómodos, nó 

volverán a entrar al Reino de los Cielos; es más fácil 

que entre al Reino de los Cielos, un ciego y mudo; 

a que puedan entrar los que teniendo boca, ojos y 

oídos, y que se hicieron llamar imparciales, en la 

prueba de la vida; mientras más indiferente se fué 

en la prueba de la vida, más alejado del Reino de 

los Cielos, está el espíritu; cada cual fijó su propia 

posición galáctica, según la obra realizada en la 

prueba de la vida, que el mismo espíritu pidió al 

Padre Jehova.- 
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En el espacio exsisten infinitas naves plateadas, 

que todo lo observan; ellas esperan divinas órdenes 

del Reino de los Cielos; en el caso de la Tierra, los 

platillos voladores esperan el instante de iniciación 

del divino Juicio Final; ellos, los tripulantes solares, 

están acostumbrados a participar en juicios plane-

tarios; lo vienen haciendo de mundo en mundo; 

en cada nave celestial, exsiste un libro de la vida; 



142

allí está escrita la verdadera historia de la Tierra; 

porque en el libro de la vida, nada se oculta; como 

acostumbran hacer los hombres con sus propias 

historias; el libro de la vida de los platillos volado-

res, es el mismo libro de la vida, del Reino de los 

Cielos; porque lo de arriba es igual a lo de abajo; el 

libro de la vida es una television de colores, en que 

participan los mismos elementos de las naturalezas 

de los planetas; los elementos no mienten en sus 

leyes vivientes de elementos; tal extraño complejo 

es de la criatura humana; el mundo verá el libro 

de la vida; la más fascinante y maravillosa obra 

del Cosmos infinito; la television solar, hace un 

todo con todo lo que fué creado; y no hay espíritu 

pensante, que no sea protagonista de sus propias 

obras en los planetas; cuando el extraño mundo 

salido de las extrañas leyes del oro, vea el libro de 

la vida, muchos se suicidarán; es el llorar y crujír 

de dientes; todo lo oculto sale a la luz; así son 

los divinos juicios universales; porque los juicios 

salidos del Padre Jehova, parten de la base, de que 



143

nada se ocultó en la prueba de la vida; de que en 

este mundo, nada oculto se conoció; porque nadie 

de este mundo, pidió al Padre, el extraño y desco-

nocido complejo de ocultar los hechos realizados; 

el que la humanidad se suicide por los hechos mis-

mos, es que de ella salió tal caída; porque a lo largo 

de la historia humana, los hombres crearon extraño 

sistema de vida; no se basaron en las Escrituras del 

Padre; de los hombres egoístas y acomplejados al 

oro, salió un trágico desequilibrio que le conduce 

a su propio llorar y crujír de dientes; el destino 

fué violado en sí mismo; individualidad por indi-

vidualidad; la imitación a través de las costumbres, 

transmitió el error de generación en generación; 

lo ilegal fué haciéndose legal; lo que se inició en 

un instante, abarcó siglos; y todos los instantes de 

todos los siglos, son juzjados también, instante por 

instante; el libro de la vida universal ó television 

solar, mostrará al mundo, instante por instante de 

todo un desconocido pasado; en que muchos fueron 

protagonistas, viviendo en otras exsistencias; y no 
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las recordaban en la vida presente, porque habían 

pedido al Padre, vivir y sentir en sí mismos, el 

olvido viviente del pasado; muchos se reconocerán 

en el libro de la vida; muchos llorarán porque en la 

prueba de la vida humana, habían renegado y hasta 

ridiculizado, la exsistencia de otras exsistencias; 

habían olvidado que todo espíritu nace de nuevo; 

que para comprender el infinito del Padre, había 

que nacer por toda eternidad; porque lo salido del 

Padre, no tiene ni principio ni fín; y como el Padre 

todo lo creó, es que el todo sobre el todo, no tiene 

ni principio ni fín; el todo sobre el todo, incluye 

las exsistencias de los espíritus; quien sólo creyó 

en su sola exsistencia, no conocerá más exsisten-

cias; porque la negación salió de sí mismo; los que 

negaron el infinito del Padre Jehova, se negaron así 

mismos; porque los elementos vivientes del Uni-

verso, se negarán hacer alianzas de futuras vidas, 

para con el espíritu que negó el Infinito de Dios; 

¡Pobres de los que así pensaron, en la prueba de la 

vida! Porque en ninguna parte del Cosmos, hallarán 
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consuelo; las extrañas negaciones hechas al Eterno, 

se transmiten de mundo en mundo; de sol a sol; de 

cosmos a cosmos; de galáxia en galáxia; he aquí que 

todo escandaloso del amor, practicó una extraña 

negación de la divina moral del Padre; cada hecho y 

cada acto realizado en la prueba de la vida, reclama 

una forma de moral; y la forma perfecta de moral, 

no sale precisamente de un extraño y desconocido 

sistema de vida, desconocido en el Reino de los 

Cielos; y si el extraño sistema de vida, inspirado 

en la posesión del oro, no es del Reino, lo es de 

las tinieblas; porque todo interés, de las tinieblas 

salió; en el Reino de los Cielos, nada interesado 

exsiste; porque allí todo es común; la necesidad 

no exsiste; el extraño mundo capitalista, cuyo 

dios fué el oro, hizo de la necesidad su propio ali-

mento; sin la necesidad, no puede explotar; ahora 

les toca a ellos, ser explotados; con la misma vara 

que midieron, los ambiciosos del mundo, serán 

medidos en esta exsistencia y en otras exsistencias, 

en otros mundos; por cada molécula de ambición, 
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les corresponde una exsistencia fuera del Reino de 

los Cielos.- 

ALFA Y OMEGA.-
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TODA EXTRAÑA ESCENA AMOROSA, HECHA EN LA 
VÍA PÚBLICA, ES PUNTAJE DE TINIEBLAS PARA SUS 
PROTAGONISTAS; TAN EXTRAÑA MORAL, NADIE LA 
PIDIÓ AL PADRE; TODO INMORAL QUE HIZO DEL 
AMOR, UN ESPECTÁCULO PÚBLICO, NO ENTRARÁ 
AL REINO DE LOS CIELOS; TALES INMORALES TIE-
NEN QUE CALCULAR EL NÚMERO DE SEGUNDOS, 
QUE CONTENÍA EL TIEMPO DE TODA INMORALIDAD 
PÚBLICA; CADA SEGUNDO DE INMORALIDAD EN LA 
PRUEBA DE LA VIDA, EQUIVALE A VIVIR UNA EXSIS-
TENCIA FUERA DEL REINO DE LOS CIELOS.-

Sí hijito; ningún escandaloso de la prueba de la 

vida, ninguno volverá a entrar al Reino de los Cie-

los; aunque el escándalo haya sido menos de un 

segundo; esta ley de justicia que a muchos parecerá, 

excesivamente rigurosa, no lo es; no lo es, desde 
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el momento en que se viene a la vida, con cono-

cimiento de causa; nadie vino a la vida obligado; 

y al pedir todos los humanos, conocer la vida en 

que están, pidieron y prometieron al divino Padre 

Jehova, ser juzjados después de la prueba de la 

vida, por sobre todas las cosas; el término-pro-

mesa-pedido, hecho por los que pidieron conocer 

una de las infinitas formas de vida, es lo riguroso; 

fuísteis rigurosos en el pedido de vida, para con-

sigo mismo; el infinito poder del Padre, no está 

sujeto a nada imperfecto; ni a nada condicional; y al 

pedir vosotros un juicio por sobre todas las cosas, 

incluísteis en ello, todo lo imaginable; incluísteis 

lo visible y lo invisible; lo que se vé y se toca y lo 

que no se vé y se siente; hasta lo más microscópico 

que conoció vuestra mente, en la prueba de la vida, 

es juzjado; en el Reino de los Cielos, los juicios se 

piden, como se pide la forma de vida, que se desea 

conocer; porque nada imaginable tiene límites en el 

Padre; quien pensó lo contrario en la prueba de la 

vida, no entrará al Reino de los Cielos; la negación 
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en el Padre, a ningún destino de luz conduce; el 

escándalo no se conoce en el Reino de los Cielos; 

porque precisamente ningún escandaloso venido de 

los infinitos mundos del Cosmos, ninguno a vuelto 

a entrar al Reino de los Cielos; el extraño escán-

dalo no está escrito en el Reino de los Cielos; ni se 

enseña en el divino Evangelio del Padre; el extraño 

escándalo surgió en la criatura humana, debido a la 

extraña influencia del extraño libertinaje, salido de 

la extraña psicología del oro; el extraño escándalo 

fué inseparable del extraño sistema de vida, salido 

de las leyes del oro; si los hombres hubiesen creado 

otro sistema de vida, no exsistiría el escándalo; 

ni nada contra vosotros, tendría el divino Padre 

Jehova; ciertamente que todos los sistemas de vida, 

de todos los planetas, tienen libre albedrío, para 

escoger sus propios sistemas de vida; más, cuando 

lo hacen desconociendo las Sagradas Escrituras y 

los divinos Mandamientos, lo que hacen es llevar a 

la tragedia, a todos los que se ven obligados a imi-

tarles; la peor tragedia de toda criatura, es la de nó 
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volver a entrar al Reino de los Cielos; esta tragedia 

os fué anunciada en el divino Evangelio del Padre 

Jehova: y habrá llorar y crujir de dientes os dice la 

divina Palabra del Padre; sólo que muy pocos en la 

prueba de la vida, dieron la debida importancia, a 

las divinas advertencias del Padre; ninguno de los 

que nó dió importancia a lo del Padre, ninguno 

volverá a entrar al Reino de los Cielos; los tales se 

dejaron ilusionar, por la extraña psicología surgida 

del extraño y desconocido sistema de vida, salido 

de las extrañas leyes del oro; el escándalo es de las 

tinieblas; es de las imperfecciones de los espíritus, 

que conservan aún extrañas sensaciones, producto 

lejano salido de otras experiencias de vida; todo 

espíritu al hacer uso de su libre albedrío, pide al 

Padre lo inconcebible; y es así que muchos espíritus 

han vivido en mundos de tinieblas; porque todo 

espíritu nace de nuevo, para conocer experiencias 

nuevas; la influencia de las experiencias ocurridas 

en mundos de las tinieblas, necesitan ser vencidas 

por la influencia de los mundos de la luz; ningún 
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espíritu fué creado malo; la maldad y el bién, son 

productos de la escogencia del libre albedrío de 

todo espíritu; la insistencia ante el divino Padre de 

conocer tal ó cual forma de vida, vá dejando en las 

características del espíritu, infinitos matices; que 

en su conjunto constituyen la individualidad; en el 

último pedido de vida, los espíritus humanos pro-

metieron al divino Padre Jehova, nó inmoralizar en 

la prueba de la vida; porque todos sabían que la Tie-

rra, planeta microscópico, llamado planeta polvo, 

era un mundo de la luz; y la inmoralidad no lo es; 

es por ello que todo escandaloso de la prueba de 

vida humana, le pesará en grado infinito, el haber 

pedido la prueba de la vida; porque habiendo escan-

dalizado tan sólo en un microscópico mundo de la 

luz, el resto de los mundos de la luz del Cosmos 

infinito, se opondrán a que tales espíritus escanda-

losos, vuelvan a pisar un futuro mundo de la luz; 

esto se debe a que la materia y el espíritu, poseen 

libre albedrío en el Reino de los Cielos; todo lo 

increíble, se hace realidad en el Reino de los Cielos; 
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nada es imposible en la divina morada del Padre 

Jehova; ninguna luz volverán a ver los escandalo-

sos; hasta pagar la última molécula ó segundos de 

sus escándalos; ningún escandaloso será resucitado 

a niño de doce años de edad, el año 2001; y con 

lágrimas en los ojos, verán la resurrección de otros; 

de los que sí poseían una sana moral en sus mora-

das de carne; digna de volver a recibir de nuevo, 

la vida eterna; los escandalosos tuvieron una vez 

más, la gloriosa oportunidad de no serlo; ellos se 

crearon el drama; porque libre albedrío tenían en 

la prueba de la vida.-
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Sí hijito; este dibujo celeste es el mismo que vienes 

viendo desde niño; su significado es infinito; aquí 

se ven las ideas generadas por las mentes huma-

nas; toda idea nace en geometría líneal Alfa, y ter-

mina en circular Omega; toda idea es de colores; 

los platillos voladores circundan los planetas del 

Cosmos, para recoger las ideas de sus criaturas; 

toda idea a partir de los doce años de edad, es 

seleccionada por los Padres Solares de los platillos 

voladores; las ideas con influencia de tinieblas, son 
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sacadas del conjunto; porque nada extraño debe 

quedar en los espacios de la luz; y entre las ideas 

de tinieblas, están las ideas de los escándalosos del 

amor; ninguna llamada pareja del extraño mundo 

salido del cálculo al oro, ninguna volverá a entrar 

al Reino de los Cielos; es más fácil que entre al 

Reino de los Cielos, uno que no conoció el amor, 

pero que no escandalizó; a que pueda entrar uno 

que habiendo conocido el amor, cayó en escándalo; 

el amor jamás debió de haberse exhibido, en las 

calles del mundo; porque al Padre exhibieron; el 

extraño amor nacido entre los que pidieron conocer 

una forma de vida, poseyó una extraña psicología; 

este extraño amor, no tenía el sello divino del Padre 

Jehova; porque ninguno de sus extraños protago-

nistas, se sabían de memoria el divino Evangelio 

del Padre; todos pidieron cumplir con lo de Dios, 

por sobre todas las cosas, en la prueba de la vida, 

el término: Por sobre todas las cosas, fué promesa 

salida del libre albedrío espíritual de cada uno; 

este término incluye todo lo imaginable; incluye el 
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propio amor de extraña psicología; el extraño con-

cepto del amor que tuvieron las criaturas humanas, 

durante la prueba de la vida, se debió al extraño 

mundo interesado, que les tocó vivir; el vencer esta 

extraña influencia, consistía la prueba de la vida; 

unos más, otros menos; la individualidad de cada 

uno, tuvo que enfrentarse a una extraña forma de 

vida egoísta; nadie de este extraño mundo, pensó 

en el infinito, durante el desarrollo del magnetismo 

llamado amor; nadie vinculó la eternidad con esta 

sensación; fué un extraño amor desarticulado; fué 

extraño producto de una extraña forma de vida, 

desconocida en el Reino de los Cielos; de verdad 

os digo, que esta clase de amor, no entra al Reino; 

ninguna llamada pareja humana, a vuelto a entrar al 

Reino de los Cielos; desde que el mundo es mundo; 

ni ninguna entrará; toda la generación tendrá su 

llorar y crujir de dientes; porque a todos influyó 

el extraño capitalismo; si del llamado capitalismo 

surgió el vicio, el escándalo y toda forma de inmo-

ralidad, es que el capitalismo es el culpable de que 
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ninguno que conoció el amor, durante su reinado, 

vuelva a entrar de nuevo, al Reino de los Cielos; de 

verdad os digo, que en medio de un llorar y crujir 

de dientes, todas las llamadas parejas humanas y 

matrimonios, se separarán; porque el estar unido 

violando en todo instante, la divina ley del Padre, 

hace que la extraña pareja ó extraño matrimonio, 

se alejen más y más, del Reino de los Cielos; este 

alejamiento se viene efectuando desde el mismo 

instante en que las llamadas parejas se conocie-

ron; y aún continúa segundo por segundo hasta el 

instante mismo de la separación; y todo hijo pro-

ducto de estas uniones, recibe en su propia carne, 

una extraña herencia que le impedirá el volver a 

entrar al Reino de los Cielos; es por esto que fué 

escrito: Padres maldecirán a sus padres; hijos mal-

decirán a padre y madre; y toda madre al fruto de 

sus entrañas; porque toda herencia es tan expan-

siva, como el Universo mismo; lo de arriba es igual 

a lo de abajo; la más miníma sensación, se vuelve 

universo que no cesará jamás de expandirse; he 
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aquí el llorar y crujir de dientes, de todo el que 

procreó en un extraño y desconocido sistema de 

vida; si el extraño sistema de vida, salido de las 

extrañas leyes del oro, no está escrito en el Reino 

de los Cielos, sus actores ó protagonistas, tampoco 

lo están; pasan a ser desconocidos; se cierran los 

cielos; he aquí la paga que recibe, el haber vivido 

una extraña forma de vida, que incluyó el extraño 

libertinaje; empezando por el libertinaje, de esco-

ger formas de vida, sin tomar en cuenta, al divino 

Padre; de verdad os digo, que si al Padre hubiéseis 

tomado en cuenta, este mundo no sería regido por 

los inmorales, que se aferraron al oro; no serían los 

acomplejados al oro, los que os mandarían; serían 

los humildes los que se gobernarían ellos mismos; 

y de verdad os digo, que sólo ellos quedarán en 

este planeta; porque todo árbol que nó plantó el 

divino Padre, de raíz será arrancado; y uno de los 

árboles mayores, es el llamado capitalismo ó gran 

bestia; la bestia es el tronco y sus seguidores las 

ramas; esto significa que la extraña bestia, proviene 
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de otros mundos de las tinieblas; es por esto que 

la bestia es inteligente y astuta; posee ciencia para 

dominar; más, toda ciencia como toda vida, tiene 

su tiempo; tiene su reinado y su fín; a la bestia la 

sorprendió el fín del tiempo; su estrella se apaga; 

y la bestia agoniza; su agonía nada tiene de humil-

dad; porque de los interesados, no sale la verdadera 

humildad; la verdadera humildad, sale del sufrido 

y del pobre; en su caída la bestia, todo quiere des-

truírlo; porque herida en su orgullo, la extraña 

bestia jamás aceptará hacer un papel secundario 

en los acontecimientos del mundo; la bestia sólo 

conoce la extraña moral, salida de la posesión del 

oro; y mientras más oro tuvo la bestia, más extraña 

fué su moral; tan extraña fué, que se convirtió en 

inmoralidad; la bestia se encontrará con el Hijo 

Primogénito; y por primera vez, la extraña bestia 

no podrá matar a su enemigo; como era su extraña 

costumbre; los últimos miembros de la bestia, los 

que no se suicidaron, caerán bajo el terrible fuego 

extinguidor, del Hijo de Dios; he aquí que la bestia, 
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fué un extraño producto, de un grupo de ambicio-

sos acomplejados a la primera ilusión de la pose-

sión; este extraño grupo surgió en la misteriosa era 

faraónica; fué en esta era, en que la humanidad se 

contagió de la posesión de las cosas materiales; este 

extraño hábito, no exsiste en el Reino de los Cielos; 

los faraones, criaturas galácticas, dejaron en este 

mundo, el mayor de los egoísmos: El materialismo; 

este extraño yugo insaciable, llevó a la psicología 

humana, a dividirse en naciones; la extraña sensa-

ción de la ambición, guió al mundo por un extraño 

camino; se dice extraño, porque el resultado de 

este camino, a través de los siglos, condujo a esta 

humanidad, a enfrentar un divino juicio; un Juicio 

que bién pudo haber sido evitado; si los primeros 

hombres de la prueba de la vida, hubiesen opuesto 

una resistencia mental, a la extraña sensación de la 

posesión, una nueva psicología viviente, se habría 

extendido por el mundo; porque todo lo que genera 

la mente, es infinitamente expansivo; si cada uno 

se hace su propio cielo, el cielo heredado por este 
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mundo, es producto de su propia obra; de las 

acciones humanas, surge la perfecta medida, del 

juicio que a cada uno corresponde; ni una molé-

cula de más, ni una molécula de menos; esto es el 

divino juicio por sobre todas las cosas; caracterís-

tica pedida por toda la humanidad; en que ni lo 

más microscópico, que la mente pueda imaginar, 

queda excluído; porque habiendo el Padre Jehova, 

creado todo lo imaginable es que todo lo imagi-

nable es juzjado; por lo tanto el divino Poder de 

la Revelación, sale del divino Padre; no sale de los 

hombres; el conocimiento humano, espera juicio; 

porque muchos siglos atrás, le fué anunciado tal 

juicio; muchas generaciones han pasado; a la actual, 

le tocó el divino Juicio Final; porque así lo pidieron 

los espíritus, en los lejanos Soles Alfa y Omega, del 

Macrocosmo, llamado Reino de los Cielos.-

ALFA Y OMEGA.-
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TODO EL QUE ESCRIBIÓ GROSERÍAS Ó FRASES IN-
MORALES EN LAS PAREDES DEL MUNDO, NO ENTRA-
RÁN AL REINO DE LOS CIELOS; TALES CRIATURAS 
INMORALES, TIENEN QUE CALCULAR LOS SEGUN-
DOS TRANSCURRIDOS, DEL TIEMPO DE EXPOSICIÓN 
DE TALES GROSERÍAS; NADIE PIDIÓ AL PADRE, SER 
GROSERO NI INMORAL; PORQUE TODOS SABÍAN EN 
EL REINO DE LOS CIELOS, QUE NINGÚN INMORAL 
DE OTROS MUNDOS, VOLVÍA ENTRAR AL REINO DEL 
PADRE; ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE AL REINO DE LOS 
CIELOS, UNO QUE OPUSO RESISTENCIA MENTAL A 
LA GROSERÍA; A QUE PUEDA ENTRAR, UNO QUE SE 
SE DEJÓ LLEVAR POR ELLA.- 

Sí hijito; toda grosería hablada ó escrita, se paga 

en el Juicio Final; la grosería nadie la pidió en el 

Reino de los Cielos; lo que no se pide en el Reino, 
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no está escrito en el Reino; y los que en lejanos 

planetas, hicieron cosas que ni ellos mismos pidie-

ron, no ven la Gloria del Padre; esto fué escrito en 

psicología de Escritura: Todo árbol que no plantó 

el divino Padre, de raíz será arrancado; las extrañas 

groserías ó frases inmorales, son unos de los tantos 

árboles, no salidos del Reino; de verdad os digo, 

que todo el que habló en la prueba de la vida, gro-

sería alguna, más le valdría no haber pedido tener 

boca; porque entraría al Reino de los Cielos; todo 

grosero tendrá que calcular sus propias groserías 

dichas en la vida; el esfuerzo mental que haga en 

recordarlas, se toma en cuenta, como un principio 

de arrepentimiento; todo el que fué grosero con 

otros, deberá disculparse en presencia del ofendido; 

también este acto de justicia, será tomado como 

un principio de arrepentimiento; todo arrepenti-

miento mental, gana en puntos de luz; porque es un 

esfuerzo mental; los groseros del mundo, tendrán 

llorar y crujír de dientes; más, tres cuartas partes 

del total de groserías, lo pagan los que crearon y 
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sustentaron, el extraño sistema de vida, basado en 

el oro; de este extraño mundo, surgió la extraña 

psicología de la grosería; si no exsistiese la extraña 

psicología del llamado capitalismo, no habrían gro-

seros ni inmorales en este mundo; si este extraño 

mundo, no escrito en el Reino de los Cielos, no se 

hubiese valido de la fuerza, los groseros tendrían 

que pagar todos sus pecados; aunque tengan que 

pagar tan sólo una cuarta parte, no entran al Reino 

de los Cielos; al Reino de los Cielos se entra, con la 

misma inocencia conque se salió; sin la inocencia, 

nada es la criatura; su espíritu vaga sin encontrar su 

lugar de orígen; que es lo mismo que decir, que no 

encuentra el Reino de los Cielos; todo grosero tiene 

un juicio infinito; tiene que enfrentar a todo un 

ejército de pequeños pensantes; tiene que enfren-

tar las acusaciones del todo sobre el todo; tiene 

que enfrentar a trillones de poros de su cuerpo de 

carne; a trillones de poros de los cuerpos de carne 

que escucharon sus groserías; de las virtudes de él 

mismo, y la de todos que le escucharon; y si hubo 
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niños, ¡Más les valdría, a los groseros é inmorales 

de este mundo, no haber nacido en este mundo! 

Porque a la inocencia corrompieron; de la inocencia 

se vale el Padre, para crear nuevos mundos; porque 

la inocencia nó está corrompida; su libre albedrío 

no tiene complejos como el que tiene el adulto; 

la extraña influencia salida del oro, no a influen-

ciado aún en sus virtudes pensantes; la inocencia 

es tan gloriosa, que no necesita juicio de ninguna 

clase; ni arriba ni abajo; cuando el espíritu pide al 

Padre conocer una forma de vida, la inocencia del 

tal espíritu, corre riesgos; porque el todo sobre el 

todo, pide ser probado en lo que pide el espíritu; 

la inocencia es el Alfa y la Omega de toda causa; 

tanto arriba como abajo, la inocencia encuentra 

gloria; satanás siempre trata de enlodar las inocen-

cias de los hijos del Padre; porque satanás sabe de 

la gloria de la inocencia; porque él la conoció; la 

inocencia espera a que el espíritu pague sus deudas 

al Padre; porque de verdad os digo, que la inocencia 

posee su libre albedrío; el todo sobre el todo, posee 



165

inocencia y libre albedrío, hasta en lo más micros-

cópico; es así que si todos abandonan a un espíritu, 

este se espanta; pues su propio destino queda en 

suspenso; y un destino en suspenso, corre riesgos 

con las tinieblas; las tinieblas no se compadecen, 

con el indefenso; no razonan como razona la luz; 

las tinieblas es lo opuesto, a lo que se es; la luz se 

siente atraída por la luz; los groseros y los inmo-

rales, son presa fácil para las tinieblas; porque las 

tinieblas consideran que si un espíritu hizo tal ó 

cual cosa, que no estaba escrito en el Reino de la 

Luz, a ellos les pertenece; es la posesión galáctica; 

los groseros y todo inmoral, se ven perseguidos por 

fuerzas demoníacas; porque a la menor provoca-

ción de sentido opuesto, se creen con derecho de 

mandar en tal ó cual espíritu; en el infinito la luz y 

las tinieblas, rivalizan; se ven fuerzas gigantescas, 

de ambos que pugnan por tal ó cual Reino; son 

luchas del Macrocosmo; que si las viérais, moriríais 

de espanto; seríais un microbio que observa algo 

que no tiene fín; los groseros y los inmorales, están 
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algunos, en la ley de la maldición; mientras más 

tiempo fué expuesta una grosería ante el mundo, 

más cerca de la ley de la maldición, está el espíritu 

grosero; porque cada segundo que transcurre, el 

ejército de pequeños de lo invisible y lo visible, vá 

en aumento; hasta las moléculas de las paredes ó 

rocas en que fueron escritas las groserías, acusan al 

espíritu grosero; he aquí el llorar y crujír de dientes, 

de todo el que nó controló su boca; de todo el que 

se tentó en soledades y escribió groserías; porque 

hasta la soledad es viviente delante del Padre; la 

soledad acusa también a los que violaron la ley 

del Padre; la soledad pidió al Padre, ser probada y 

también ella, probar a otros; y prestó su concurso 

para mayor experiencia a la vida humana; la soledad 

es de infinitas jerarquías; la soledad en la medita-

ción en lo del Padre, es la más sublime que exsiste 

en este mundo; todo grosero será avergonzado; 

porque pidió un juicio por sobre todas las cosas 

imaginables; cuando este mundo de extraña psi-

cología, sea arrancado de raíz, nó quedará ningún 
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grosero ni ningún inmoral viviente; y la inocencia 

nó será más corrompida; he aquí que satanás no 

podrá más extender su maldito reinado; porque 

para extenderlo, empleó muchos caminos; la caída 

de todo grosero é inmoral, marca el fín de uno de 

tales caminos.- 

 

Sí hijito; es así; tal como lo sabías desde niño; todo 

el que vió groserías, escritas por otros, tienen el 

derecho de acusarlo delante del Padre; muchos en 



168

este mundo, se corrompieron, imitando a otros; por 

los ojos entra el pecado; por culpa de los groseros 

é inmorales, muchos están fuera del Reino de los 

Cielos; el mundo conocerá a todos los groseros que 

escribieron groserías en las paredes del mundo; 

ninguno de estos demonios de la inmoralidad, será 

resucitado en carne nueva, el año 2001; llorar y 

crujír de dientes tendrán los inmorales del mundo; 

como igualmente, nó serán resucitados a niño de 

doce años, los que viendo primero los Rollos del 

Cordero de Dios, no cambiaron de vida en lo moral; 

porque tales ciegos en lo espíritual, pidieron ser 

los primeros ante el Padre; estos ciegos, de la gran-

deza del Padre, perdieron la oportunidad, de ser los 

elegidos del Padre; porque tal era la divina inten-

ción del Padre; el Padre en su divino libre albedrío, 

escoge a hijos que viven la más elevada moral, que 

la mente pueda imaginar; el divino Padre, no escoge 

a los acomplejados en sus vanidades; he aquí que 

ningún afeminado entrará al Reino de los Cielos; 

tal extraña influencia, es una forma de inmoralidad 
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delante del Padre; todo afeminado y vanidoso, es 

producto de lo más decadente, salido del extraño 

sistema de vida del oro; es la degeneración, del 

propio esfuerzo prometido al Padre; ninguno de 

los que conocieron las llamadas modas, del extraño 

sistema de vida del oro, ninguno volverá a entrar al 

Reino de los Cielos; de verdad os digo, que ningún 

influenciado por la psicología de la bestia, volverá 

a ver la Gloria del Padre; la oportunidad se les pre-

sentará, cuando vuelvan a pedir al Padre Jehova, 

nueva forma de vida; nuevo nacer de nuevo; en 

esto consistió la prueba de la vida; prueba, pedida 

por cada uno de vosotros; en el dibujo celeste, se 

ven las ideas de colores, que son juzjadas por las 

divinas balanzas solares de fuego; las ideas ván de 

una balanza a otra balanza; porque entre ellas, en 

virtud de sus libres albedríos de ideas, hacen alian-

zas; se complementan en las materializaciones, de 

futuras vidas; tal como entre los hombres se hacen 

acuerdos y alianzas; lo de arriba es igual a lo de 

abajo; las ideas son de colores, porque por los ojos, 
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entró el color; y todo suceso y todo acontecimiento 

vivido en la prueba de la vida, está reproducido en 

las ideas; es así que todo divino juicio, en presencia 

del divino Padre, se hace estando presente todas las 

ideas, que el espíritu generó en el lejano planeta; 

es una réplica exacta y perfecta, de lo que se fué, 

en un determinado mundo; las escenas contenidas 

en las ideas, adquieren vida propia; y cada idea se 

comporta como un televisor de colores; lo de arriba 

es igual a lo de abajo; cuando los espíritus se ven 

a sí mismos, se llenan de espanto; porque ven que 

las ideas generadas en la prueba de la vida, son 

de una psicología desconocida en el Reino de los 

Cielos; ven con pavor, que sus propias ideas, fueron 

influenciadas por la extraña psicología del oro; ven 

y sienten, que por sus obras vivientes, no pueden 

pertenecer al Reino de los Cielos; sienten que son 

mirados como desconocidos; tal como se fué en 

la Tierra; la extraña psicología del oro, creó entre 

sus propios semejantes, al desconocido; muchos 

fueron tratados como tales; cuando el espíritu 
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experimenta estos estados psicológicos, la ira y 

la rabia se apoderan de ellos; ira, por las extrañas 

costumbres que heredó de sus padres; rabia por 

aquellos que lo obligaron a vivir por la fuerza, en un 

extraño sistema de vida; desconocido en el Reino 

de los Cielos; y muchos hasta maldicen a sus padres 

y a todos los que tuvieron que ver, con su conducta, 

en el lejano planeta; he aquí una cortísima descrip-

ción de lo que experimenta un espíritu, que pide 

justicia al Padre; porque para hacer uso del derecho 

universal, de pedir justicia al Padre, primero se 

empieza por sí mismo; se empieza por los divinos 

Mandatos del Padre, hechos imágen y semejanza 

en sí mismo; primero está lo de Dios; en todas las 

formas imaginables; el último es el espíritu; por-

que a todo espíritu se le mandó ser humilde por 

sobre todas las cosas; y no obstante, todo espíritu 

disfrutó de un libre albedrío, en que había muchas 

sensaciones; entre ellas la humildad; todo espíritu 

que escribió groserías en las paredes del mundo, 

se llenará de pavor, cuando ellos mismos, se vean 
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escribiendo en las paredes del mundo; la desespe-

ración se apodera de ellos; tratan de huir del lugar, 

en donde están sus propias ideas; he aquí que nin-

guno que trató de corromper a otro, escapará a su 

propio juicio; los groseros é inmorales, gritarán en 

público, sus ocultas inmoralidades; se golpearán el 

pecho; mientras que todo temblará a su alrededor; 

he aquí una ley solar; he aquí que la propia materia, 

obligará a todo demonio oculto en el libre albedrío 

de todo espíritu, a salir a la luz; y no habrá hecho 

oculto, que no sea proclamado delante de todos; 

todo violador de la ley, espantado vivirá; porque 

la materia viviente le perseguirá; en todo juicio 

del Padre, participa el todo sobre el todo; parti-

cipa materia y espíritu; porque todos son iguales 

en derechos, delante del Padre; esta igualdad está 

escrita en el Reino de los Cielos; y es la misma 

igualdad pedida por todos los espíritus pensantes; 

más, el mundo en su prueba de la vida, no imitó al 

Reino de los Cielos; este error se fué transmitiendo 

de generación en generación; este error es la causa 
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de todo llorar y crujir de dientes; este error salió 

de la era faraónica; y fué imitado por el pueblo de 

Israel; y tan extraña semilla, fué extendiéndose por 

el mundo; ni las nuevas naciones, escaparon a él; 

el error creó a la bestia.- 

ALFA Y OMEGA.-
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LA DIVINA PARÁBOLA QUE DICE: POR EL FRUTO SE 
CONOCE EL ÁRBOL, SIGNIFICABA QUE CADA FOR-
MA DE FÉ SALIDA DE CADA UNO, TENÍA QUE ESTAR 
RELACIONADA CON EL DIVINO EVANGELIO DE DIOS; 
LOS QUE TUVIERON EN LA PRUEBA DE LA VIDA, UNA 
FORMA DE FÉ CON INFLUENCIA RELIGIOSA, NO EN-
TRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS; LO RELIGIOSO 
NO ESTÁ ESCRITO EN EL DIVINO EVANGELIO DE 
DIOS; MUY AL CONTRARIO; EL DIVINO EVANGELIO 
DEL PADRE JEHOVA, ADVIERTE DE QUE SÓLO SATA-
NÁS DIVIDE Y SE DIVIDE ASÍ MISMO; LA CREDULI-
DAD DE TODO UN PLANETA FUÉ DESVIRTUADA POR 
LAS MUCHAS CLASES DE RELIGIONES, QUE SE DIÓ 
EL LIBERTINAJE HUMANO; LA PRUEBA DE LA VIDA 
CONSISTÍA EN HABER CREADO EN EL MUNDO DE LA 
PRUEBA, UNA FORMA DE FÉ UNITARIA EN QUE A NA-
DIE SE DEBIÓ HABER DIVIDIDO; ES MÁS FÁCIL QUE 
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ENTREN AL REINO DE LOS CIELOS, AQUÉLLAS HU-
MANIDADES, QUE EN SUS PRUEBAS PLANETARIAS, 
TOMARON EN CUENTA LAS DIVINAS ADVERTENCIAS 
DE DIOS; A QUE PUEDAN ENTRAR, LOS QUE CAYE-
RON EN EL EXTRAÑO LIBERTINAJE DE OLVIDARLO.-

Sí hijo; el mundo de la prueba olvidó que el con-

tenido del divino Evangelio de Dios, había que 

hacerlo costumbre en sí mismo; las formas de fé y 

sus características, que cada cual tuvo en la prueba 

de la vida, son desconocidas en el Reino de los 

Cielos; porque nadie pidió a Dios, formas de fé 

que a todos habría de dividir en el lejano planeta 

de pruebas; el llamado mundo cristiano no se tomó 

el trabajo de verificar, lo cierto y verdadero de su 

propia forma de fé; este extraño olvido de com-

probar lo propio, fué divinamente advertido en la 

divina parábola que dice: Ciegos guías de ciegos; 

es decir que los que se proclamaron en poseer la 

verdad, no la poseían; ellos cayeron en errores; 

porque para enseñar en forma fiel y perfecta lo de 
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Dios, los que tomaron la iniciativa de representarlo 

en la Tierra, no debieron haber conocido el extraño 

y desconocido mundo de las extrañas leyes del oro; 

toda extraña influencia que no pertenece al Reino 

de los Cielos, siempre confunde y pierde, a los que 

hablan de Dios; porque se constituyen en malos 

ejemplos vivientes entre sus semejantes; y genera-

ciones enteras que los imitan, no vuelven a entrar 

al Reino de los Cielos; es el extraño dormir de los 

seres influenciados por lo efímero que les brinda, el 

extraño sistema de vida; la forma de fé de cada uno, 

no debió de haber conocido ni una molécula de 

división; porque el divino juicio que todos pidieron 

a Dios, incluía lo más microscópico que la mente 

humana pueda imaginar; incluía las sensaciones 

reencarnadas en errores por el propio espíritu; por-

que cada sensación mental que cada cual genera 

en la vida, instante por instante, son microscópi-

cas transformaciones magnéticas; la generación de 

ideas son reencarnaciones salidas del libre albedrío 

humano; el mundo de la prueba mucho oyó hablar 
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de la reencarnación; lo que muchos olvidaron, es 

que fué divinamente enseñado, que lo de arriba es 

igual a lo de abajo; es decir que si en el Reino de 

los Cielos, se efectúan reencarnaciones, abajo en la 

Tierra, también se efectúan; y sí las criaturas huma-

nas no se han dado cuenta de ello, es porque pidie-

ron al divino Padre, una psicología de prueba; y la 

prueba misma consistía en haberse dado cuenta, 

de que cada uno efectuaba reencarnaciones; el traer 

hijos al mundo es una de las reencarnaciones que 

efectúa la criatura humana; el acto de comer es 

otra; las moléculas de los alimentos sufren trans-

formaciones en la digestión; que son para ellas, 

nuevos destinos en sus sensaciones de moléculas; 

la renovación misma del cuerpo humano desde su 

nacimiento hasta su partida, son microscópicas 

reencarnaciones entre moléculas de carne y sensa-

ciones; instante por instante, segundo por segundo, 

y día tras día, el espíritu humano está a cargo de 

sus propias microscópicas reencarnaciones; porque 

el espíritu moldea su propia perfección según la 
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categoría de las ideas que genera; en la television 

solar ó libro de la vida, el mundo de la prueba verá 

aumentadas en grado colosal, sus propias y micros-

cópicas reencarnaciones, que todos efectuaron a 

medida que se desarrollaban sus propios cuerpos 

de carne; nadie veía nada sólo sentían; y la prueba 

de la vida consistía en estudiarse así mismo, para 

haber evitado con el propio error, la desdicha de 

otros; la imperfección que se lleva consigo, impone 

su voluntad; había que cuidarse de que la voluntad 

que a otros se imponía, no tuviera ni una molé-

cula de violación a la divina ley de Dios; porque el 

descuento es por molécula; el divino proceso del 

propio crecimiento lo verá cada uno en la television 

solar; escrito fué que todas las cosas serían mostra-

das; esto incluye lo que no se vió pero que se sintió; 

incluye lo invisible de sí mismo, y que constituyó 

el propio desarrollo de sí mismo en un cuerpo de 

carne, que pidió a Dios, conocer la prueba de la 

vida, porque no la conocía.-
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Este dibujo celeste enseña que lo de un planeta a 

salido de lejanos magnetismos; a salido de elemen-

tos que ya estaban en su desarrollo expansivo; toda 

la alimentación humana posee el magnetismo de 

los elementos del lugar de orígen de la Tierra; tal 

como se enseñó en el divino Evangelio del Padre 

Jehova, el lugar de orígen de la Tierra son los soles 

Alfa y Omega; las moléculas de un planeta poseen 

la herencia magnética de su lugar de orígen; es por 

esto que las moléculas de los alimentos poseen el 

magnetismo del lugar de su creación; la forma de 

fé posee también moléculas; porque la fé individual 

es una forma de magnetismo; y todo magnetismo 

posee moléculas; la fé grande la que no se pone 

límites, está constituída por montañas de molécu-

las; porque el infinito está compuesto también por 
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moléculas; los de fé pequeña los que no se toman 

el trabajo de estudiar y profundizar el infinito, 

empequeñecen ellos mismos, sus propios puntajes 

de luz; y ninguno de los que empequeñecieron su 

propio fruto, ninguno vuelve a entrar al Reino de 

los Cielos; es más fácil que entre al Reino de Dios, 

uno que lo engrandeció profundizando el infinito; 

la forma de fé perfecta dentro de la imperfección 

humana, no se encuentra dentro del llamado 

mundo cristiano; porque ningún influenciado por 

el oro, ninguno posee la verdadera fé; y si los 

influenciados por el oro poseen fé, tal fé está divi-

dida por la sensación de la ilusión; el mundo de la 

prueba para haber conocido la verdadera fé, no 

debió haber conocido el extraño sistema de vida, 

basado en las extrañas leyes del oro; porque los 

integrantes de este mundo de pruebas, conocieron 

extrañas psicologías que ni ellos mismos pidieron 

a Dios; esto es saturarse de un extraño magnetismo 

que no es del Reino de los Cielos; la extraña ilusión 

salida de un extraño sistema de vida que no 
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pertenece al Reino de los Cielos, divide el fruto de 

cada acto mental, que la criatura pensante genera 

instante por instante, en la prueba de la vida; la fé 

que todos pidieron a Dios, incluía el todo sobre el 

todo; incluía también a los alimentos; y es más fácil 

que entren al Reino de los Cielos, los que en sus 

formas de fé, tomaron en cuenta la alimentación; 

a que puedan entrar, los que lo olvidaron; la más 

microscópica sensación que cada cual vivió y sintió 

en su propia individualidad, se le tomará en cuenta 

en su propio grado de fé que tuvo en la vida; los 

que no tuvieron fé en su lugar de orígen, no verán 

su lugar de orígen; es más fácil que vea su lugar de 

orígen, uno que creyó en tal lugar; la negación en 

cualesquiera de sus formas, hace que el que niega, 

vea un universo reducido; porque la parte que negó 

no la ve; los que se ilusionaron por las cosas efí-

meras de la vida, también verán un universo redu-

cido; a los tales se les sumará el tiempo del tiempo 

que duró la influencia de la ilusión; es la suma de 

segundos que se vivieron en la ilusión misma; Veo 
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hijo que te llama mucho la atención la geometría 

del sol color naranja; Así es divino Padre Jehova; Te 

diré hijo que en remotísimas galaxias, los soles 

vivientes se materializan; creando infinitas geome-

trías que son elementos de planetas; estos soles se 

encuentran en los universos vivientes del infinito 

Universo; la llegada del nuevo mundo traerá la 

exsistencia de tales leyes vivientes; la Tierra se 

aproxima al fín de su vida de prueba; el mundo que 

no conversaba con la materia, llega a su fín; nace 

un mundo que es igual a los mundos paraísos; 

mundos en que nadie muere; un mundo en que la 

eternidad de sí mismo, es cosa normal; en tal 

mundo nadie se detendrá en lo efímero; porque los 

niños genios no tendrán tal extraño complejo; ellos 

no pedirán a Dios, sensaciones de pruebas, tal 

como las pidió el actual mundo de pruebas; y se 

dirá: El Mundo de antes del divino Juicio y el 

Mundo después del Juicio; el actual mundo de 

prueba será relegado a un plano secundario; la bes-

tia será abandonada y considerada, como una de 
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las más grandes plagas que conoció el género 

humano; Divino Padre Jehova, ¿A qué se debe este des-

precio por la bestia? Se debe hijo, a que la bestia 

persiguió a los que reclamaban por un mundo 

mejor; ella durante su extraño reinado, se engran-

deció persiguiendo a otros; la bestia se olvidó de 

la divina parábola que ella misma pidió para la 

prueba de la vida: No hagas a otros, lo que a tí no 

te gustaría que te hiciesen; la bestia que son los 

más influenciados por el oro, tendrán que pagar en 

exsistencias, por todos los que mataron, torturaron 

ó persiguieron; los desaparecidos también; los 

miembros de la bestia tendrán que calcular el 

número de poros de carne, que contenían los cuer-

pos de carne de los que mataron y de los que tor-

turaron y de los que hizo desaparecer; por cada 

poro la bestia deberá vivir en mundos de tinieblas; 

en cuyas exsistencias vivirá y sentirá lo que en la 

Tierra hizo vivir a otros; porque la extraña bestia 

al pedir el divino juicio por sobre todas las cosas, 

pidió ser juzjada sensación por sensación; ó lo que 
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es lo mismo, poro por poro; el término: Por sobre 

todas las cosas significa que todo lo imaginable que 

se vivió, es juzjado por Dios; la bestia se lleva la 

peor parte del divino juicio de Dios; esto ya lo sabía 

el mundo de la prueba, desde hace ya muchos 

siglos; el contenido de la divina parábola que decía: 

Es más fácil que pase un camello por el ojo de una 

aguja, a que un rico entre al Reino de los Cielos; la 

bestia está constituída por los más ricos del mundo; 

y mientras más rico se fué durante la prueba de la 

vida, más lejos se encuentra el espíritu del Reino 

de los Cielos; todo depende del grado de influencia 

conque el espíritu se dejó influenciar; es el grado 

de ilusión en lo efímero; es el magnetismo de tinie-

blas que el espíritu se ganó a través de la codicia; 

en la prueba de la vida había que saber escoger y 

cultivar las sensaciones y las influencias; el deseo 

de poseer más de lo que poseían otros, es puntaje 

de tinieblas en el divino juicio de Dios; porque un 

codicioso ó ambicioso, creó su propio magnetismo 

de tinieblas; se magnetizó así mismo creando en 
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sí mismo su propio rechazo magnético con respecto 

al magnetismo de la luz; los sucesos ocurridos den-

tro del magnetismo de la propia fé, dá lugar a la 

respectiva posición que el espíritu ocupará ó vivirá 

entre las galaxias del infinito; es el destino creado 

por voluntad propia; es el cielo ó dimensión que 

cada cual se creó por sí mismo instante por ins-

tante; es el cumplimiento de la divina parábola-

advertencia que dice: Cada uno se hace su propio 

cielo; quien prefirió lo mejor del mundo, sabiendo 

que otros sufrían, sencillamente por el hecho de 

preferirlo, no volverá a entrar al Reino de los Cie-

los; es más fácil que entre al Reino de Dios, uno 

que luchó contra esta extraña preferencia, ocurrida 

en medio de millones de seres que sufrían; porque 

ningún extraño indiferente al sufrimiento de los 

demás, ninguno a vuelto a entrar al Reino de los 

Cielos; la forma de fé es un magnetismo y la codicia 

es otro magnetismo; el magnetismo de la codicia 

divide ó empequeñece al magnetismo de la fé; es 

por esto es que se dijo: No se puede servir a dos 
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señores; los magnetismos en el Universo viviente, 

se constituyen en señores que desarrollan sus pro-

pios reinos de poder; la bestia al crear su propio 

imperio, no tomó en cuenta que éste era efímero; 

el no haberlo tomado en cuenta hace que la caída 

de la bestia sea mayor; porque todos los espíritus 

humanos sin excepción alguno, pidieron a Dios, 

conocer el límite como sensación; el límite que no 

fué considerado por la bestia, se quejará en contra 

de la bestia en el divino Juicio Final; una cosa es 

respetar el límite como tal, y otra cosa es despre-

ciarlo al no tomarlo en cuenta; Divino Padre Jehova 

¿Por qué la bestia cayó en tal sensación? Cayó hijo 

porque todos los actos salidos de sus espíritus, 

fueron sobrepasados en sus verdaderos sentimien-

tos; el grado de magnetismo sentimental que los 

espíritus de la bestia, pidieron a Dios, no incluía 

al magnetismo de la codicia; es decir que la bestia 

se tomó un extraño libertinaje, al nó oponer resis-

tencia mental a la codicia; los codiciosos ó ambi-

ciosos del mundo, al generar ideas codiciosas ó 
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ambiciosas, generaron un extraño magnetismo que 

corresponde a pasadas experiencias espírituales; 

era un magnetismo mental que jamás nunca debió 

haber sido tocado, por parte del libre albedrío, de 

los espíritus codiciosos ó ambiciosos; al hacerlo 

despertaron al magnetismo de sus pasadas exsis-

tencias, ocurridas en mundos de las tinieblas; la 

prueba de la vida para los egoístas de la bestia, 

consistía en no recordar a través de sus sensacio-

nes, a los magnetismos del mal del pasado de sus 

exsistencias; para que se cumpliera en ellos, la ley 

de la oportunidad; los ambiciosos y los codiciosos 

despertaron las sensaciones atrasadas y las menos 

evolucionadas, que tuvieron antes de venir a la vida 

humana; la oportunidad de mejorar como criatura 

imperfecta, todos la pidieron a Dios; cada cual tenía 

la obligación moral, de mejorar y perfeccionar sus 

propias sensaciones en la prueba de la vida; lo 

único que deja puntaje de luz para cada uno, es el 

grado de perfeccionamiento que dió a sus propias 

sensaciones en la prueba de la vida humana; para 
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lograrlo cada uno pidió a Dios, muchas divinas 

alianzas con moléculas y elementos; la materia 

física prestó su concurso al espíritu; la bestia des-

virtuó toda promesa hecha al Padre; porque la bes-

tia se ilusionó con la materia que le producía 

ganancias; ciertamente que nadie pidió a Dios, 

ganancias efímeras y de dudosa procedencia; la 

ganancia efímera en los planetas de pruebas, es 

producto extraño de leyes desiguales; la bestia 

explotó lo desigual; si lo desigual no le hubiese 

dado ganancias a la bestia, la bestia habría comba-

tido con todas sus fuerzas y con todos sus medios, 

a la desigualdad; la extraña bestia se durmió y se 

sobrepasó en su dormir; la bestia reconocerá su 

derrota en medio de sismos y de un llorar y crujir 

de dientes; porque la bestia jamás consentirá en 

desarmarse; jamás cesará de producir armas; aun-

que la humanidad se lo pida de rodillas; esta demo-

níaca soberbia de producir armas para que otros se 

maten, lo paga la bestia por molécula y por segun-

dos; y el mundo con sus generaciones que 
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aplaudieron a la bestia, también lo pagan igual; 

toda forma de fé que se complació en hacer uso de 

las armas de la bestia, se anuló como tal; la fé ver-

dadera y sincera es aquélla que excluyó lo que no 

era de Dios; el llamado militarismo y la bestia no 

son de Dios; porque el Eterno no enseña que sus 

hijos se maten; es por ello que a todos concedió el 

divino mandamiento que dice: No matarás; y aun-

que no se los concediese, al divino Padre Jehova no 

le agrada que su divina obra sea destruída; porque 

escrito fué para el mundo de la prueba, que el que 

mata a espada, muere a espada; la espada simboliza 

al llamado militarismo; el morir por espada es la 

muerte que tendrán los traidores a las leyes divinas, 

al crear el llamado militarismo en la prueba de la 

vida; el Hijo de Dios hará aparecer una espada de 

fuego en su divina boca; de su magnetismo solar 

el Hijo Primogénito hará infinitas geometrías que 

serán fuego materializado; entre las muchas geo-

metrías está la de la espada; este fuego salido del 

magnetismo del Hijo de Dios es fuego eterno; es 
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decir que no se apaga; todo demonio culpable por 

tentarse en el uso de la fuerza, sentirá que este 

divino fuego lo penetra y que no lo abandona jamás; 

es la horrorosa sensación de sentir que se arde y 

que el fín no llega nunca; es el tormento de los 

condenados; es más fácil que sea condenado al 

fuego eterno, uno que se tomó el extraño liberti-

naje de confiar en el uso de la fuerza; a que lo sea 

uno que protestó contra ella; el que protestó contra 

algo que no era del Reino de los Cielos, durante la 

prueba de la vida, será premiado por el Hijo de 

Dios; porque el que prefiere a lo del Reino, el Reino 

también a él lo prefiere; el que nunca se acordó del 

Reino de los Cielos durante la prueba de la vida, el 

Reino también lo olvidará durante el divino Juicio 

Final; la bestia tendrá que enfrentar el divino fuego 

depurador del Hijo de Dios; porque la bestia creó 

las malditas armas de fuego y las bombas atómicas; 

el divino juicio que deberá enfrentar la extraña 

bestia, será de fuego por fuego; sea cual haya sido 

la causa de la cual surgió la violación y el atropello 
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a la divina ley de Dios, tal causa encuentra su causa 

semejante en el divino poder solar del Hijo de Dios; 

el extraño mundo que surgió del extraño poder 

temporal del oro, será arrasado por el fuego del 

Hijo de Dios; porque tal mundo no pertenece al 

Reino de los Cielos; de hecho ningún mundo con 

leyes desiguales es del Reino de los Cielos; esta ley 

dura hasta que los creadores de leyes desiguales 

de los planetas, hayan desaparecido de la respectiva 

evolución planetaria; la bestia representa la máxima 

perfección de lo injusto y de lo desigual; su desa-

parecimiento de la Tierra, deja el camino libre para 

el nacimiento del nuevo Reino ó Nuevo Mundo; la 

caída de la bestia dará lugar al inicio de la más 

grande felicidad en la Tierra; la caída de la bestia 

provoca el desaparecimiento de los que estaban 

poseídos por el extraño complejo al oro; no quedará 

ninguno en la Tierra, que piense como ellos pen-

saban; es la derrota y la tragedia de la bestia que 

no tendrá herencia en este planeta; es la derrota de 

satanás, que momentáneamente había tomado la 
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extraña forma de un extraño y desigual sistema de 

vida planetaria.-

ALFA Y OMEGA.-

Nº 3420.-
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TODO LLAMADO VISTA DE ADUANA, SALIDO DEL 
EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA DEL ORO, NO ENTRARÁN 
AL REINO DE LOS CIELOS; PORQUE QUITÓ A OTROS, 
LO QUE NUNCA JAMÁS DEBIÓ HABER QUITADO; 
TODO EL QUE QUITÓ A OTRO, IMPONIÉNDOSELO 
COMO LEY, DEBERÁN PAGAR EN EXISTENCIAS FUERA 
DEL REINO DE LOS CIELOS, TANTAS VIDAS, COMO 
MOLÉCULAS CONTENÍAN LAS COSAS QUITADAS; 
ESTA LEY DURA HASTA QUE LAS COSAS QUITADAS, 
SE VUELVAN POLVO.- 

Sí hijito; así es; tal como lo sabías desde niño; todo 

lo que se quita injustamente en la vida, se vuelve 

tragedia con el correr del tiempo, para el que lo 

hizo; ningún espíritu humano pidió al Padre, antes 

de venir a probar una vida, quitar nada a otro; es 

así que los llamados vistas de aduanas y todo el 
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que desempeñó tal papel, en la prueba de la vida, 

son ladrones delante de Dios; esta forma de robar, 

se amparó en la extraña ley dictada por la bestia; 

muchas leyes del inmoral capitalismo, crearon el 

robo legalizado; todo impuesto que conoció este 

mundo, es un robo; porque nadie pidió el capi-

talismo en el Reino de los Cielos; en el lugar en 

donde se fué creado, no se conoce el interés en 

ninguna forma imaginable; por lo tanto los creado-

res y sostenedores del llamado capitalismo, poseen 

el grado mayor de la violación a la ley del Padre; 

tienen que hacerse cargo del sufrimiento de toda 

criatura humana; y mientras más elevado y grande 

fué el puesto ocupado, en este extraño sistema de 

vida, mayormente culpable es el espíritu; porque 

todos pidieron al Padre, no vivir en ningún sistema 

de vida, que violara sus divinos Mandamientos; y 

vosotros lo prometísteis por sobre todas las cosas; 

el término por sobre todas las cosas, incluye la 

lucha contra extraños sistemas de vida, que no 

tomaron en cuenta lo del Padre; quien lucha por lo 
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del Padre, grande es en el Reino de los Cielos; toda 

forma de esfuerzo mental hecha en la prueba de la 

vida, es premiada por el Padre; y quien defendió lo 

del Padre, tiene el primer premio, en esfuerzo men-

tal; porque el Padre es la primera causa de todas 

las causas; todo esfuerzo mental por microscópico 

que sea, salió del Padre; y todo esfuerzo mental, 

se vuelve viviente delante del Padre; y en su libre 

albedrío, pide premio al Padre, para quien hizo uso 

de su filosofía mental, ensalzándolo por sobre todas 

las cosas; es así que la mente viviente de todo el que 

quitó cosas a otro, se averguenza delante del Padre, 

en presencia del espíritu que hizo la mala acción; 

y esta verguenza, también debe pagarla el espíritu; 

porque fué el causante del escándalo; y no habrá 

vista de aduana, que no llore en este mundo; por-

que todos los que se valieron de la ley para robar, 

no serán resucitados a niños de doce años, el año 

2001; porque pidieron ser juzjados por sobre todas 

las cosas imaginables; en el término: Por sobre 

todos las cosas, está la exclusión de todo premio; 
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es más fácil que entre al Reino de los Cielos, un 

ladrón que nó hizo del robo, una ley; a que pueda 

entrar un llamado vista de aduana, que sí hizo del 

robo, una ley; más, ninguna clase de ladrones, 

vuelve a entrar al Reino de los Cielos; en todo hay 

categorías; un ladrón lo es porque antes que él, ya 

hubo ladrones; estos ladrones que fueron los que 

lanzaron la primera piedra de injusticia, el mundo 

los conoce por ricos; todo llamado rico, es otro de 

los desconocidos en el Reino de los Cielos; y son 

ellos los primeros ladrones del mundo; ¿No saben 

acaso, que el Padre habló de igualdad en sus divinas 

escrituras? y si lo saben, ¿por qué no lo imitaron 

en la prueba de la vida? En medio de lágrimas los 

llamados ricos, reconocerán el más grande error de 

sus vidas; porque nadie pidió al Padre ser rico, al 

grado de no entrar al Reino de los Cielos; ningún 

rico quedará en este mundo; porque ninguno será 

resucitado en carne eterna; los últimos ricos se 

irán acabando, a medida que vayan envejeciendo y 

cumpliendo con la ley mortal; mientras que todo 
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sufrido, volverá a ser un niño de doce años; es más 

fácil que sea resucitado uno que vivió la necesidad, 

sin haberla pedido; a que sea resucitado uno que 

disfrutó de una abundancia ilegal, que ni el mismo 

pidió en el Reino; los ricos de este mundo, no están 

escritos en el Reino de los Cielos; porque en el 

Reino de los Cielos sólo se vive la igualdad en todas 

las formas imaginables; la misma bestia condenó 

a los llamados ricos; porque más los fascinó con 

el oro; más los alejó del Reino de los Cielos; cada 

segundo vivido por los ricos, tiene una multiplica-

ción por mil; y es puntaje de tinieblas; cada punto 

de tinieblas, vivido en la prueba de la vida, se paga 

con una exsistencia que debe cumplirse fuera del 

Reino de los Cielos; he aquí el fruto de la bestia; 

he aquí la caída de los que se dejaron influenciar, 

por tan extraña psicología; porque al juzjar el Padre 

Jehova todas las cosas, incluye también lo íntimo 

que se sintió y se vivió; incluye todas las sensacio-

nes sentidas y vividas; incluso las que se sintieron 

y no se comprendieron; la sensación de haber sido 
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rico, también es juzjada; la sensación de haber sido 

pobre, no es juzjada; porque la pobreza nó la pidió 

el espíritu pensante; la pobreza le fué implantada; 

la pobreza es extraño producto, salido del extraño 

sistema de vida del oro; la pobreza salió del capita-

lismo; que es la misma bestia de las Escrituras del 

Padre; al pobre le será restituído; porque lo pidió 

en el Reino de los Cielos; todo espíritu pensante, 

pidió al Padre restituír y ser restituído; porque 

ambas experiencias no las conocía; por lo tanto, al 

restituir el Padre todas las cosas, según fué pedido, 

los llamados ricos pierden; porque sus sensaciones 

abarcaron demasiado; se influenciaron demasiado 

de la posesión material; libre albedrío tuvieron en 

la vida; nadie los obligó a ser desmedidos en sus 

apetitos; debieron haber previsto las consecuencias 

de sus propias avaricias; de verdad os digo ricos del 

mundo, que todo os será quitado; nación é indivi-

duo rico, quedarán en la más grande pobreza que la 

mente pueda imaginar; el Padre Jehova dá y quita; 

más, es infinitamente justo; al Padre no le agrada 
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quitar; quita porque los hijos le pidieron justicia; 

he aquí el llorar y crujir de dientes, de todos los que 

todo lo tuvieron; sólo que no tuvieron misericordia 

ni comprensión por los pobres; sólo migajas hubo 

para ellos; vuestro festín se acaba, demonios de la 

riqueza; porque vuestro complejo al oro, llega a 

su fin; representáis en la experiencia humana, lo 

más triste del género humano; porque nó volvéis a 

entrar de nuevo, al Reino de los Cielos; todo pobre 

sí que entra.- 
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Sí hijito; el dibujo celeste enseña el acorralamiento 

de la bestia; los demonios mayormente influencia-

dos por la bestia, se guarecerán en Norteamérica; 

los que se creyeron líderes del mundo, terminarán 

hipócritamente; el dios de ellos se reducirá a un 

montón de oro; porque el mundo dejará abando-

nada a la bestia; porque la bestia verá con espanto, 

el cambio de costumbres en el mundo; verá con 

espanto, la verdadera Moral del Nuevo Mundo; 

y la Moral excluye a la bestia; porque la Nueva 

Moral nó necesita armarse; y esto empobrecerá a 

la bestia; la bestia no podrá ya hacerlos pelear; por-

que nadie tomará un fusil; nadie pisará un cuartel; 

nadie tripulará un buque ó avión de guerra; nadie 

más hará el llamado servicio militar; porque nadie 

querrá ser marcado con la ley de la maldición; nadie 

lo hará, por temor al fuego magnético-solar del 

Hijo Primogénito; la bestia agonizará en los que 

proclamaron una extraña y desconocida libertad; 

la libertad con matanzas; la extraña libertad con 

violación a la ley de Dios; la libertad extraña que 
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conduce a la tragedia; porque quienes vivieron esta 

extraña libertad, no entrarán al Reino de los Cielos; 

ni ninguno a entrado; la bestia saldrá de su largo 

letargo; un letargo que fué una forma extraña de 

vida; en que se permitió de todo; incluyendo el 

olvido al divino mandato del pueblo; porque el 

género humano pidió al Padre Jehova, ser Gober-

nado por el Evangelio del Padre; y nó por la extraña 

y desconocida ley del oro; porque el llamado capi-

talismo es desconocido en el Reino de los Cielos; 

la bestia se reducirá a unos pocos; esperanzados en 

que el Hijo de Dios, desaparezca de la Tierra; por-

que la bestia posee un microscópico conocimiento 

de la eternidad; esta ignorancia constituye la trage-

dia para la bestia; porque cree que con los poderes 

físicos, se puede vencer lo divino; ignora la bestia 

que en todas partes está Dios; y que es el mismo 

Dios el que hace obrar a todo ser pensante; la bestia 

morirá un día antes de iniciarse la resurrección de 

toda carne; porque le fué prometido a la bestia, que 

nó vería la Gloria de Dios; porque es más fácil que 
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pase un camello por el ojo de una aguja, a que un 

rico entre al Reino de los Cielos; porque siendo lo 

de arriba igual a lo de abajo, los ricos nó ven la Glo-

ria ni arriba ni abajo; ni en el cielo ni en la Tierra; 

ni en ningún lugar del Universo; porque en todas 

partes está Dios; la bestia que está constituída por 

los más grandes acomplejados al oro, tratará de 

negociar con el Hijo de Dios; condenándose aún 

más la bestia; el comercio no es de la Santísima 

Trinidad; el comercio no es del Reino de los Cielos; 

el comercio es de las tinieblas; es extraña heren-

cia de los interesados; y proviene de remotísimos 

mundos de la imperfección; la bestia montó un 

imperio de interés viviente; un efímero reinado; 

porque el período de influencia de la bestia, es 

como una molécula; la bestia será olvidada; porque 

no es originaria de la luz; a la bestia se le permitió 

probar y ser probada; porque todo espíritu es pro-

bado en la vida; a la bestia se le dió un tiempo; tal 

como se le dió a cada espíritu; porque todo pedido 

hecho al Padre, pidió conocer el límite; porque todo 
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espíritu desconocía lo que era el límite; la bestia se 

endeudó con el oro; porque el oro no le perdonará, 

el haber perdido en este mundo; el dios del oro es 

el maldito Osiris; que significa sólo el oro; todo lo 

imaginable exsiste en el Universo; y la ambición 

que hizo presa de este mundo, salió de las dinastías 

faraónicas; extrañas dinastías, venidas de lejanas 

galáxias; que pidieron al Padre Jehova, conocer la 

vida de la Tierra; la bestia es heredera de la mal-

dita herencia faraónica; una herencia que los hace 

padres del materialismo terrestre; este principio 

lo venían haciendo los faraones, desde eternida-

des atrás; más, el Padre Jehova, los sacó de este 

mundo; como sacará a la bestia; porque todo árbol 

que nó plantó el divino Padre, de raíz es arrancado; 

lo que quiere decir, que todo acuerdo del Reino, 

que es violado en los lejanos mundos, es sacado 

de tales mundos; la Tierra, cuya mayor parte no la 

conocísteis, tuvo muchos árboles extraños, que ya 

fueron arrancados; historias galácticas que ninguna 

criatura humana vió ni oyó de ellas; porque nadie 
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es único en los planetas; Adán y Eva que fueron 

vuestros primeros padres, nó fueron los primeros 

en este planeta; ellos fueron los primeros en vues-

tro género; hay infinitas clases de primeros, en la 

creación del Padre; se es primero en una familia; lo 

que no significa ser el primero en todas las fami-

lias; ni primero en toda la historia del planeta; la 

bestia estará espantada, porque el mundo empezará 

a practicar otras costumbres; costumbres salidas 

de la fé; costumbres más elevadas en lo moral; lo 

que nunca supo distinguir la bestia; porque no le 

dió la mayor importancia a la moral; porque hasta 

la moral, fué medido en el metro del oro; la bestia 

nunca concibió un mundo moralista; puesto que 

aprobó el libertinaje; al que llamó libertad; extraña 

libertad, que tuvo que apoyarse en la fuerza; la 

bestia al no poder volver a corromper al mundo, 

se suicidará; porque toda extraña moral viviente, 

acaba en tragedia; termina en llorar y crujir de 

dientes; la bestia se disfrazó de la extraña libertad; 

engañó a todas las naciones; pues las ilusionó en el 
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dinero; y mientras hubo dinero en este mundo, a 

cada segundo instante por instante, la humanidad 

entera, se fué alejando más y más del Reino de los 

Cielos; y aún se aleja; esta ley cesa en el mismo 

instante en que muere la bestia; la extraña influen-

cia de la bestia, nadie lo pidió en el Reino de los 

Cielos; y como nadie lo pidió, es que tres cuartas 

partes del total de la extraña influencia de la bestia, 

lo pagan los espíritus que crearon el capitalismo; 

porque tales demonios, se tomaron el libertinaje 

de gobernar, con el uso de la fuerza; si vosotros 

hijos del mundo, no hubiéseis sido obligados a 

vivir en el extraño capitalismo, tendríais que pagar 

todos vuestros pecados; más, no fué así; intervino 

el demonio; y el demonio perdió.- 

ALFA Y OMEGA.-
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TODOS AQUÉLLOS QUE FUERON MÉDICOS Ó MÉDI-
CAS, Y COMERCIARON CON LAS ENFERMEDADES DE 
OTROS, NÓ ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS; 
NINGÚN COMERCIANTE ENTRARÁ; ES MÁS FÁCIL 
QUE ENTRE AL REINO DEL PADRE, UNO QUE NÓ FUÉ 
MÉDICO, A UNO QUE LO FUÉ.-

Sí hijito; todo médico de este mundo que comer-

ció con la medicina, nó entrará al Reino de los 

Cielos; porque ninguno de ellos prometió hacerlo; 

todas las enfermedades, vivientes son; ellas hicie-

ron alianzas, tal como lo hicieron las virtudes del 

espíritu; cuando los espíritus piden al Padre pagar 

deudas y ganar experiencia, hacen alianzas con 

leyes que les servirán de pruebas; toda enferme-

dad fué pedida como prueba espíritual a través del 

cuerpo físico; porque todo espíritu es probado en la 

vida; es probado en todos los acontecimientos que 
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experimentó; las enfermedades que fueron trata-

das por médicos comerciantes, se quejan al Padre; 

porque en las alianzas hechas con el espíritu, nó 

se consideró ninguna clase de comercio; sólo se 

consideró las Escrituras del Padre y sus divinos 

Mandamientos; todas las alianzas que se hicieron 

en el Reino de los Cielos, excluye todo sistema de 

vida, que no sea salido de las Escrituras del Padre; 

y los médicos de este mundo, son producto de un 

sistema de vida, de extraña moral en el Reino de los 

Cielos; tan extraña, que nadie la conoce en el Reino 

del Padre; de verdad os digo, que todo médico ó 

médica de este mundo, maldecirá el haber practi-

cado medicina comercial; es más fácil que entre al 

Reino de los Cielos, uno que nó conoció facultad 

de medicina, a uno que la conoció; la Medicina es 

grande en el Reino de los Cielos; más, hay muchas 

clases de medicina; sólo la medicina desinteresada 

entra al Reino de los Cielos; de verdad os digo, 

que cualquier interés imaginable, nó se conoce en 

el Reino de los Cielos; en el Reino nó se conoce el 
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dinero; porque todo es común y alegre; el interés 

a la propiedad, fué creado en un lejano planeta lla-

mado Tierra; un mundo cuyas criaturas olvidaron 

los divinos mandatos del Padre Jehova; demonios 

con forma humana, impusieron por la fuerza, un 

inmoral sistema de vida, a sus semejantes; ¿Acaso 

vuestro sistema de vida, no se apoya en las llama-

das fuerzas armadas? He aquí la inmoralidad en el 

vivir; porque es una fuerza cuya cualidad y calidad, 

es perpetuar la desconfianza entre los seres; de 

verdad os digo, que ninguno que perteneció a estas 

fuerzas, entrará al Reino de los Cielos; los médi-

cos que sirvieron a la medicina comercial, deberán 

sumar todos los segundo transcurridos, desde el 

mismo instante en que empezaron a comerciar con 

las aflicciones de los demás; y todos estos segun-

dos, deberán ser sumados, al número total de poros 

que contenían los cuerpos de carne que trataron; 

porque hasta el más microscópico porito de carne, 

tiene sus derechos ante el Padre; nadie es menos 

ante Dios; ni el cuerpo, ni el porito de carne ni 
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el espíritu; porque todos son iguales en derechos 

delante del Padre; de verdad os digo médicos del 

mundo, que si nó hubiéseis conocido el comercio, 

todo sería para vosotros, puntaje de luz; y seríais 

unos de los primeros en entrar al Reino de los 

Cielos; ningún médico ó médica de este mundo, a 

entrado al Reino de los Cielos; todo vuestro pun-

taje de mérito, es contrarrestado con el puntaje 

de comercio; porque ningún comerciante ni rico, 

entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que pase 

un camello por el ojo de una aguja, a que entren 

un médico ó un rico, a los Reinos de los Cielos.- 
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Sí hijito; este dibujo celeste enseña que los plati-

llos voladores del Padre Jehova, recogen las ideas 

físicas de todos los seres pensantes; ellos lo vienen 

haciendo desde la creación del universo material; 

las ideas de cada uno son recogidas para su ubica-

ción en el espacio; porque toda idea germina como 

germina una semilla en la Tierra; lo de arriba es 

igual a lo de abajo; la germinación de una idea, es 
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por leyes magnéticas; son microscópicas reencarna-

ciones; y de la germinación de cada idea, nace con 

el tiempo galáctico, un futuro planeta; es por eso 

que fué escrito: Cada uno se hace su propio cielo; 

porque todas las ideas que generó la mente durante 

la vida, darán por fruto infinitos planetas; que no 

cesarán de expandirse y multiplicarse por siempre 

jamás; he aquí el único orígen de vuestra eternidad; 

porque nadie es desheredado ante el Padre; el Padre 

crea en forma colosal, y los hijos crean en forma 

microscópica; he aquí la sal de la vida y su fruto; si 

para el Padre nada es imposible, para sus hijos igual; 

en el grado que corresponde; todo lo que tiene el 

Padre, lo transmite a sus hijos; si en la Tierra un 

Padre transmite microscópica herencia a sus hijos, 

el Creador se las transmite en forma universal; y es 

una herencia que nó conocerá jamás límite; porque 

lo de Dios no tiene límites; puesto que todo lo a 

creado; y ese todo se sigue multiplicando; he aquí el 

Universo Expansivo Pensante; el Universo viviente 

del Padre Jehova; el Universo que contiene cuantos 
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universos, la mente puede imaginar; porque todo 

a salido del mismo pensamiento; basta pensar, y 

se están formando los futuros planetas; ¿Qué más 

sencillo para el que todo lo puede? De verdad os 

digo, que probados fuísteis al dejaros el Padre, que 

vuestros ojos contemplaran el universo material; 

porque toda visión es viviente delante del Padre; y 

todo espíritu que vió y nó creyó, cayó en desgracia 

ante sus ojos; porque la visión la acusará de hacerla 

dudar, aún mirando la obra del Creador; he aquí 

un llorar y crujir de dientes para los que contem-

plaron y nó creyeron; de verdad os digo, que toda 

contemplación, instante por instante del Universo 

del Padre, es premiada en el Reino de los Cielos; 

porque es la filosofía de los ojos, el contemplar; 

y ellos piden premio de luz, para el espíritu, que 

les hizo contemplar, la suprema obra que exsiste; 

todos los segundos que contuvo el total tiempo de 

contemplación a la obra universal del Padre, son 

premiados en puntaje celestial; cada segundo de 

contemplación, equivale a un segundo de tiempo 
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que el espíritu puede vivir en el Reino de los Cie-

los; porque el universo contemplado, es uno de los 

cielos, del Universo Expansivo Pensante; de verdad 

os digo, que quien vió el universo y nó pensó en un 

Creador, nó entrará a ningún cielo; porque se negó 

para sí mismo, el Creador que le daría la entrada 

a los mismos; es más fácil que entre al Reino de 

los Cielos, uno que nó vió el universo en la vida, 

pero que reconoció a un Creador; a uno que viendo 

sus maravillas, nó lo reconoció; he aquí una de 

las causas, de que millones de seres, maldigan la 

indiferencia que tuvieron para con la creación del 

Padre, de verdad os digo, que basta mirar y alabar 

en silencio lo que es del Padre, y se es premiado 

en el Reino de los Cielos; así como el Padre castiga 

lo más microscópico de toda maldad, así también 

premia lo más microscópico de toda virtud; he aquí 

el fín de toda especulación con respecto al orígen 

del Universo; si bién todo exsiste, muchos dudaron 

del infinito del Padre; teniendo poca evolución para 

comprender el infinito, lanzaron la primera piedra 
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de duda y crítica; porque lo del Padre es lo primero; 

más les valdría a los poco evolucionados, no haber 

dado opinión alguna; sí en ello iba la duda; porque 

todo el que dudó del Padre en la vida humana, 

así también se dudará de él fuera de la Tierra; de 

verdad os digo, que la prueba de la vida está hasta 

en las opiniones, que dísteis en la vida; toda opi-

nión es viviente delante del Padre; y toda opinión 

se quejará al Padre, cuando el espíritu dudó de su 

Creador; he aquí que todo cuanto exsiste, acusa 

en el Reino de los Cielos, cuando se a violado la 

ley de Dios; porque materia y espíritu, tienen los 

mismos derechos ante el Padre; son iguales en sus 

respectivas leyes; de verdad os digo, que el que nó 

cultivó la igualdad, dentro de su propia individuali-

dad, nó entrará al Reino de los Cielos; porque en el 

Reino del Padre reina el comunismo celestial, con 

filosofía de niño; de verdad os digo, que todo el que 

cultivó intereses extraños en la prueba de la vida, 

será mirado como un extraño fuera de la Tierra; 

intereses extraños, son el apego a todo lo efímero; 
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a lo que dura sólo un instante, antes de volverse 

polvo; la propiedad, lo privado; porque ninguno 

que tuvo propiedad más que otro, entrará al Reino 

de los Cielos; de verdad os digo, que a nadie se le 

mandó tener más que otro; porque en el Reino del 

Padre, todos son iguales en derechos; quien nó 

cultivó la igualdad a pesar de las tentaciones del 

extraño sistema de vida, salido del oro, nó entrará 

al Reino de los Cielos; porque habiendo pedido la 

oportunidad de vencer a una extraña ilusión, se 

dejó vencer por ella; esto es caer ante la prueba de 

la vida; es perder ante lo que se prometió; de verdad 

os digo, que toda vida es una oportunidad; porque 

todo espíritu nace de nuevo; y al venir a conocer 

por divino mandato una vida, es compromiso de 

oportunidad; es una misión a un lejano planeta; 

quien nó mire ni estime su vida como una misión, 

estará rebajando su propia vida; y la vida misma 

le acusará delante del Padre; porque de verdad os 

digo, que una ley es la vida y otra ley es el espíritu; 

libre albedrío tiene la vida y libre albedrío tiene el 
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espíritu; porque nadie es desheredado; todo lo que 

tenéis en materia y espíritu, tiene iguales derechos 

ante el Padre; del Padre salieron todas las cosas; 

y las cosas pidieron imitar al Padre; porque nada 

es imposible en el Padre; y si todo es posible en el 

Padre, todo exsiste; de verdad os digo, que la vida 

y el espíritu hacen una sola ley en la exsistencia; 

porque así lo acordaron en el punto del Universo, 

en donde fueron creados; vida y espíritu, se separan 

cuando la criatura retorna a su punto de creación; 

he aquí una divina Revelación que por primera vez, 

es dada a conocer al mundo; todo el conocimiento 

de este planeta, nada sabe del lugar de su orígen; 

porque pidió olvidarlo para cumplir con la prueba 

de la vida; porque todo espíritu es probado; he aquí 

que la Revelación del Cordero de Dios, viene al 

mundo a explicar el como fueron hechas todas las 

cosas; lo que nunca sabréis de otro modo; porque 

a vosotros os fué dado, lo que pedísteis; y dentro 

de lo que pedísteis, está la Doctrina del Cordero de 

Dios; la que llamaréis Ciencia Celeste; porque nó es 
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de orígen terrenal; es de orígen celestial; he aquí la 

diferencia entre vosotros y el Cordero; porque todo 

es jerarquía viviente en las lejanas galaxias; todo 

lo vé el Cordero de Dios; y todo lo que ve, os será 

dado a conocer; porque para eso a venido al mundo; 

y el mundo nó le conoció; porque el mundo se creó 

un falso concepto de la humildad; toda humildad 

salida del Reino del Padre, se expresa con más sen-

cillez y humildad aún, que la que han cultivado las 

criaturas de los mundos que visita.-

ALFA Y OMEGA.-

Nº 55.-
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TODOS LOS QUE ENCARCELARON A OTROS, NO EN-
TRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS; TALES CARCE-
LEROS SE VAN ALEJANDO DEL REINO DEL PADRE, 
A MEDIDA QUE TRANSCURREN LOS SEGUNDOS DE 
ENCARCELAMIENTO; SÓLO CESA EL ALEJAMIENTO, 
CUANDO LOS REOS SON PUESTOS EN LIBERTAD.- 

Sí hijito; todos los que contribuyeron al encarce-

lamiento de todo reo, nó entrarán al Reino de los 

Cielos; porque nadie pidió al Padre, encarcelar a 

nadie; porque al salir vosotros del lugar en donde 

fuísteis creados, nó conocías el sistema de vida que 

salido del oro; no imaginábais la violación a la ley 

del Padre, en el lejano mundo al cual iríais; he aquí 

una verdad que estremecerá a los más grandes del 

sistema de vida de este mundo; los grandes son los 

que ocuparon los puestos altos; de verdad os digo, 

que ningún grande de este mundo, a entrado ni 
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entrará al Reino de los Cielos; a nadie se le mandó 

engrandecerse más que otro; los hombres debie-

ron haber creado un sistema de vida, en que esto 

no debió haber ocurrido; pues todos prometieron 

cumplir lo de Dios, por sobre todas las cosas ima-

ginadas; y dentro de todas las cosas imaginadas, 

están los sistemas de vida; las formas de gobierno; 

si se os enseñó que vuestro Dios está en todas par-

tes y que todo lo vé, está también en todas las men-

tes; que planea todo lo humano; de verdad os digo; 

que vuestro Dios todo lo vé y no se deja ver; porque 

así lo pedísteis vosotros, al pedir la prueba de la 

vida; vuestro Creador se hace invisible por respeto 

a lo que vosotros mismos pedísteis; esta forma de 

pedido es común en el Universo; nó tiene límites; 

porque nada en el Padre lo tiene; los hijos en virtud 

del libre albedrío viviente, piden su propia forma 

de vida; porque nada es imposible para el Padre; 

los hijos piden y el Padre aconseja; porque los hijos 

no ven el futuro como lo vé el Padre; el Padre vé 

sus futuros triunfos y sus futuras caídas; no sólo 
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de una exsistencia; sino que de todas; porque el 

Padre es infinito; vé lo que aún no se materializa; 

y habiéndose materializado, vuelve a ver lo que 

vendrá; he aquí una de las infinitas cualidades del 

Padre; y su obra es el Universo; un Universo que 

siempre se expande más y más; de verdad os digo, 

que de todos vosotros sale una microscópica parte 

del Universo; que se vuelve gradualmente colosal; 

es por ello que fué escrito: Cada uno se hace su 

propio cielo; porque de las ideas generadas por 

cada uno en la vida, nacen futuros planetas; todo 

planeta nace siendo una invisible idea; es por eso 

que fué escrito: Hay que ser chiquitito y humilde, 

para ser grande en el Reino de los Cielos; hay que 

ser microscópico como una idea, para llegar a ser 

un colosal planeta; porque nada es imposible en el 

Padre; de lo sencillo y simple, saca lo colosal; lo infi-

nito; de verdad os digo, que todo el que encarceló 

a otro, habrá creado en sus ideas, futuros mundos 

de prisión; estos mundos empiezan a nacer desde 

lo invisible a visible; se inician desde microscópicas 
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dimensiones, que el ojo humano jamás verá; esta 

ley de creación expansiva, no cesa jamás; y es para 

todas las ideas; para todas las intenciones que 

fueron ideas; de verdad os digo, que de vosotros 

mismos sale la forma del futuro cuerpo carnal que 

tendréis en la próxima exsistencia; porque todo 

espíritu vuelve a nacer de nuevo; y no cesará jamás 

de hacerlo; porque salió de un Padre que no tiene 

límites de nada imaginado.- 
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Sí hijito; todo dibujo celestial salido del Padre, tiene 

infinita explicación; porque lo del Padre nó tiene 

fin; en ninguna forma imaginada; este dibujo 

celeste representa la caída de todas las cárceles del 

mundo; y representa el llorar y crujir de dientes de 

los que crearon las cárceles; nadie pidió al Padre 

encarcelar a nadie; porque nadie vió cárceles en el 

Reino de los Cielos; ni nadie vió nada semejante a 

vuestro sistema de vida; porque nadie vió egoístas 

ni explotadores en el Reino del Padre; de verdad 

os digo, que ningún reo quedará en las cárceles de 

este mundo; porque toda prueba espíritual tiene 

un fín; tiene un término; los carceleros de este 

mundo, se llenarán de miedo y espanto cuando 

llegue a sus manos, la Revelación del Padre; escenas 

desgarradoras verá este mundo; de verdad os digo, 

que el Hijo Primogénito ya está en la Tierra; muchos 

le han visto y han conversado con Él; más, no le 

han creído; sólo le creerán cuando demuestre poder 

en la naturaleza; más, ninguno que no le creyó, 

ninguno entrará al Reino de los Cielos; porque 
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todos de este mundo, pidieron al Padre reconocerle 

aún sin la presencia de prodigios; escrito fué: Por 

el fruto se conoce el árbol; los incrédulos primeros 

vieron el fruto de los Rollos del Cordero, y nó cre-

yeron; cayeron ante lo que ellos mismos pidieron 

en el Reino de los Cielos; la razón de ello radica en 

que estaban influenciados por una extraña moral; 

salida de un extraño sistema de vida; estaban ilu-

sionados en un efímero mundo material; conside-

raron la Palabra del Padre, como el resto de las 

otras; fueron sorprendidos; como es sorprendido 

un ladrón de noche; una sorpresa con llorar y crujir 

de dientes; porque por esta sorpresa, ninguno de 

ellos entrará al Reino de los Cielos; he aquí a los 

primeros en la más grande Revelación dada a este 

mundo; la Revelación del Juicio Final, es Revelación 

Intelectual que se extenderá por sobre la Tierra; 

porque la Tierra toda salió de un sólo Creador; 

cuando el Padre determina enviar una Doctrina a 

cualquier mundo, ninguna ley de esos mundos, 

puede oponerse; porque toda la naturaleza del 
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respectivo mundo, reconoce al Enviado del Padre; 

materia y espíritu le reconocen; porque ambas 

pidieron en el Reino del Padre, reconocerle; ambas 

tienen los mismos derechos ante el Padre, en sus 

respectivas leyes; es por ello que fué escrito: Todos 

son iguales en derechos delante de Dios; el término 

todos es para la materia y el espíritu; para las infi-

nitas moléculas y las infinitas individualidades; 

porque delante del Padre, materia y espíritu son 

una mima cosa; lo que para vosotros os parece 

imposible, para vuestro Creador nó lo es; porque 

vosotros pensáis sólo de una manera con variacio-

nes; y el Padre piensa en grado infinito; porque 

habiéndolo creado todo, está instantáneamente en 

todos; y todo lo que el Padre expresa, es profético; 

porque lo hace viendo las escenas y hechos del 

futuro; porque Él creó todo futuro; he aquí que 

cada letra y cada parábola de sus Escrituras son 

proféticas; de verdad os digo, que ellas contenían 

los premios al mundo; más, el mundo nó le tomó 

en cuenta por sobre todas las cosas; porque el 
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mundo se dejó ilusionar por un sistema de vida, 

inmoral y escandaloso; si le hubiese tomado en 

cuenta, ello jamás habría ocurrido; y nó tendríais 

que enfrentar un divino juicio; si hay juicio es por-

que se violó una ley; la ley de la cual salieron todas 

las demás; y de la cual salió el Universo; de verdad 

os digo, que el juicio mayor recae en los que fueron 

mayores en la violación; y el juicio menor en los 

que fueron menores en la violación; porque cada 

uno recibirá según sus obras; siendo los sufridos, 

los mayores premiados; porque todo sufrido más 

se acercó al divino mandato: Te ganarás el pan con 

el sudor de tu frente; la más mínima causa de 

esfuerzo que podáis concebir, es premiada en el 

Reino del Padre; he aquí una ley que hará llorar a 

los cómodos del mundo; a los que pidieron tenerlo 

todo, menos el mérito de habérselo ganado con el 

sudor de frente; he aquí el llorar y crujir de dientes, 

de todos aquéllos que lograron la prosperidad por 

el dinero; los traficantes de dinero y nó del trabajo; 

porque todos aquéllos que lograron suntuosidad 
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en la vida, ninguno entrará al Reino de los Cielos; 

porque con su habilidad para hacer producir al 

dinero, se alejaron del mérito espíritual; desvirtua-

ron lo del Padre; y todo el que desvirtuó lo que era 

del Padre, nó entra al Reino de los Cielos; he aquí 

el fruto de la ilusión de la vida, que os dió el dinero; 

la comodidad lograda sin mérito, nó es del Padre; 

vuestra comodidad ricos del mundo, es descono-

cida en el Reino de los Cielos; porque vuestra filo-

sofía lo es; en verdad os digo, que tenéis el mismo 

destino de los llamados religiosos; porque ninguna 

religión se conoce en el Reino de los Cielos; fueron 

creaciones humanas, que no interpretaron las 

Escrituras del Padre; fué sólo un comercio de algo 

que nunca estuvo en las Escrituras del Padre; ni lo 

estará; la palabra religión nó figura en ninguna 

Escritura del Padre; por lo tanto este mundo fué 

engañado; en verdad os digo, que ningún engaña-

dor del mundo, entrará al Reino de los Cielos; es 

más fácil que entre al Reino, un ignorante que nó 

engañó, a que entre un ilustrado que engañó; de 
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verdad os digo, que tal engaño tiene atrasado a este 

mundo en veinte siglos; en su plano moral y espí-

ritual; nunca la confusión de creencias, ha hecho 

progresar a los mundos; porque hay sólo un Dios; 

de verdad os digo, que los religiosos dividieron a 

este mundo, tal como satanás dividió a los ángeles 

del Reino; escrito fué para los que presumieron 

saber la verdad: Sólo satanás divide y se divide así 

mismo; toda división perpetúa la injusticia y nunca 

unifica a los mundos; tal como le sucedió a la Tie-

rra; de verdad os digo, que más les valdría a los 

engañadores, haber renunciado a tiempo que seguir 

engañando al mundo; porque ninguno que perte-

neció al mundo cristiano, entrará al Reino de los 

Cielos; es más fácil que entre al Reino de los Cielos, 

uno que no fué cristiano, a uno que lo fué; hay 

muchas clases de cristianismo; el cristianismo que 

comerció con la fé y la sinceridad de un mundo, es 

inmoral delante del Padre; porque nadie prometió 

al Padre, ni engañar ni comerciar con sus semejan-

tes; he aquí la cualidad y la calidad de lo que fué 
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vuestro cristianismo; una extraña creencia que se 

dividió así misma; porque ningún espíritu que 

conoció religión alguna, entrará al Reino de los 

Cielos; porque se dividieron al ser influenciados 

por un engaño; por una extraña moral; de verdad 

os digo, que todas vuestras 318 virtudes de vuestro 

espíritu, os acusarán delante del Padre, de haberlas 

influenciado con una extraña forma de adorar al 

Padre; forma de adoración y de comercio; forma 

extraña en imágenes y templos; porque todos 

sabían antes de salir del Reino de los Cielos, que 

el Padre nó necesitaba de templos; porque en todas 

partes está; por lo tanto el templo está en sí mismo; 

en la conciencia misma; de verdad os digo, que 

hasta las microscópicas moléculas conque fueron 

construídos los templos de este mundo, acusarán 

en el Reino del Padre, a los constructores de tan 

extraños templos; las moléculas como las virtudes, 

tienen los mismos derechos a que tiene vuestro 

espíritu; porque nadie es menos delante del Padre; 

ni la materia ni el espíritu; en el Universo viviente 
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del Padre Jehova, su divina justicia es perfecta; por-

que todos sin excepción alguna, se vuelven vida en 

su presencia; al volverse vida, todos se quejan al 

Padre y todos le alaban; he aquí por qué este mundo 

llorará en presencia del Hijo Primogénito; porque 

toda virtud contenida en todo espíritu, le recono-

cerá; la naturaleza misma hará igual; he aquí una 

ley propia de un Primogénito Solar; porque nuevos 

divinos términos trae al mundo, la Revelación; tal 

como los trajeron las otras Doctrinas; porque así 

como progresaron los hombres, así también pro-

gresa lo que es del Padre; y cuando los mundos 

conocen los progresos dados por el Padre; los mun-

dos, cambian en sus costumbres; más, en vosotros, 

este cambio se inicia con un Juicio Final; con un 

llorar y crujir de dientes; porque fuísteis engañados 

por los que os dieron un extraño sistema de vida; 

y una extraña forma de creencia en el Padre; de 

verdad os digo, que ni capitalismo ni religión 

alguna, se conocen en el Reino de los Cielos; por-

que éste mundo nó cumplió con lo que le prometió 
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al Padre, por sobre todas las cosas; le prometísteis 

tomarlo en cuenta hasta en lo más mínimo, que 

vuestra mente pueda imaginar; más, lo olvidásteis; 

porque conocísteis la división del espíritu; de ver-

dad os digo, que por causa de los que os engañaron, 

ninguna criatura humana entrará al Reino de los 

Cielos; he aquí el llorar y crujir de dientes univer-

sal; he aquí la obra de satanás; porque sólo satanás 

divide y termina dividiéndose así mismo; porque 

los mismos que os dividieron, serán ahora dividi-

dos; con la vara conque midieron a otros, así serán 

ellos también medidos; todo lo que hicieron a 

otros, se les hará a ellos; ellos crearon a los pobres 

porque quisieron tener más; ahora a ellos les toca 

ser pobres; porque así lo pidieron en el Reino de 

los Cielos; de verdad os digo, que este mundo se 

estremecerá ante la presencia de un Padre Solar; 

que maravillará a este mundo, con su sabiduría 

solar; tal como se os venía avisando por siglos y 

siglos; escrito fué: Y vendrá al mundo, como un sol 

de sabiduría; porque veréis resplandecer su Rostro; 
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el divino fuego del divino Padre Jehova; está en Él; 

tal como lo estuvo cuando pidió nacer como Moi-

sés; porque todo espíritu nace de nuevo; y al nacer, 

nuevas formas físicas pide al Padre; de verdad os 

digo, que quienes nó creyeron en su retorno, espan-

tados quedarán; porque ningún incrédulo quedará 

en este mundo; y que los que pidieron ser los pri-

meros en reconocerle y nó creyeron, desearán nó 

estar en este mundo; desearán nó haber nacido; 

envidiarán a los muertos; de verdad os digo, que 

siempre la Trinidad Solar, se presenta a los mundos, 

en la forma más humilde; siempre ha sido así; todas 

las Trinidades del Universo, complacen al Padre 

por sobre todas las cosas; porque saben que los 

humildes son los primeros en su divina presencia; 

las Trinidades siempre sorprenden a los mundos; 

porque materia y espíritu son probados por el 

pedido celestial; de verdad os digo, que la aparición 

del Hijo Primogénito de este mundo, sorprendió 

al mundo; porque los encontró a todos ilusionados 

y viviendo una extraña moral; de verdad os digo, 
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que todo llorar y crujir de dientes, se deberá a que 

conocísteis un extraño é inmoral sistema de vida; 

porque los hombres de este mundo, nó hicieron 

las cosas según las Escrituras; las hicieron según 

el dinero; las hicieron según los hombres y sus 

intereses; he aquí la causa de todo llorar y crujir 

de dientes; el sentimentalismo se apoderará de este 

mundo; porque todas las virtudes del espíritu son 

sentimentales; la Revelación viene al mundo por 

que el mundo la pidió; todo lo imaginado se pide 

en el Reino de los Cielos; vosotros la pedísteis en 

la misma forma física de lo que sóis; y al pedirla, 

prometísteis al Padre, nó dejaros sorprender en 

medio del olvido del pasado; más, ocurrió lo con-

trario; los que pidieron ser los primeros en recibir 

los Rollos del Cordero, nó le dieron la importancia 

debida; así también a ellos, nadie les dará impor-

tancia fuera de este mundo.- 

ALFA Y OMEGA.-
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TODOS LOS QUE VOCIFERARON INSULTOS Y GRO-
SERÍAS EN PRESENCIA DE OTROS, NÓ ENTRARÁN AL 
REINO DE LOS CIELOS; Y SI HUBO NIÑOS QUE LOS 
ESCUCHARON, MÁS LES VALDRÍA NÓ HABER NACI-
DO EN ESTE MUNDO; LA GROSERÍA ES PRODUCTO 
DE UN EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA, QUE PRODUJO 
UNA EXTRAÑA MORAL EN LOS SERES; TODA GRO-
SERÍA ES UNA FORMA DE DESEQUILIBRIO MENTAL; 
ES MAS FÁCIL QUE ENTRE AL REINO DE LOS CIE-
LOS, UNO QUE PIDIÓ LA PRUEBA MENTAL, Y VIVIÓ 
COMO LOCO; A QUE ENTRE UN GROSERO QUE TUVO 
RAZONAMIENTO.- 

Sí hijito; ningún grosero de este mundo, entrará al 

Reino de los Cielos; porque toda boca es viviente 

delante del Padre; y toda boca acusa a todo grosero; 

nadie pidió al Padre, hablar grosería alguna; porque 

todos sabían que ninguno que hablase grosería, en 
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el lejano mundo llamado Tierra, entraría al Reino 

de los Cielos; de verdad os digo, que todo el que 

habló groserías en presencia de otros, deberá sumar 

todas las letras que contenían las palabras grose-

ras; cada letra hablada en grosería, equivale a vivir 

una exsistencia fuera del Reino de los Cielos; y 

si hubo niños, que los escucharon, malditos son; 

serán acusados en presencia del Padre, de corrom-

per a su inocencia; de verdad os digo, que todo 

inmoral y grosero, pagará en este mundo, lo que 

debe de pagar; y seguir pagando en otras exsis-

tencias; todo grosero é inmoral, pagará letra por 

letra; segundo por segundo; instante por instante; 

idea por idea; molécula por molécula; átomo por 

átomo; y todo grosero é inmoral, será acusado por 

sus propias alianzas vivientes; por trillones y trillo-

nes de moléculas de su propia carne y espíritu; por 

sus 318 virtudes de su propio pensar; he aquí que 

todo un ejército ó muchedumbre, le acusará; es por 

ello que os fué enseñado que todo humilde y todo 

microscópico, es grande en el Reino de los Cielos; 
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y ese ejército ó muchedumbre, sale de vosotros 

mismos; porque nó sólo de pan vive el hombre, 

nó sólo era lo que se creyó que era; el hombre 

de este mundo, se miró como una sóla unidad de 

carne; menospreció a lo microscópico que tenía 

en sí mismo; menospreció a sus propias ideas y 

moléculas de su materia y espíritu; nó se estudió 

para sí mismo, y lo estudiado compararlo con el 

contenido de las Escrituras del Padre; de verdad os 

digo, que todo el que nó se preocupó de sí mismo, 

tratando de buscar su propio principio, nó entrará 

al Reino de los Cielos; se enseñó que el que busca 

encuentra; de verdad os digo, que en vano multi-

tudes de moléculas de carne y virtudes, esperaron 

toda vuestra vida, que el magnetismo de vuestra 

atención mental, llegara a ellas; he aquí un llorar y 

crujir dientes, de millones y millones de vosotros; 

porque todo mal salido de toda mente, repercute 

en multitudes de inteligencias; inteligencias que 

hicieron divinas alianzas en el Reino de los Cielos; 

sin ellas, nó conocerías la vida humana; he aquí el 
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Arca de las Alianzas; el Arca de las Alianzas nó sólo 

tiene un significado; tiene infinitos significados; 

porque lo salido del Padre nó tiene límites en nada 

imaginable; de verdad os digo, que en esto consistía 

vuestra prueba de vida; vosotros mismos pedísteis 

al Padre, probar una forma de vida; de acuerdo a 

vuestra sal de vida; de acuerdo a vuestra evolución; 

de acuerdo a vuestro conocimiento, ganado hasta 

ese instante; de verdad os digo, que a cada instante 

celestial, ganáis una evolución; en el Reino de los 

Cielos, un instante se le llama al tiempo de una 

vida; que se cumple en lejanos mundos; tal como 

vosotros estáis en el vuestro; el volver a nacer de 

nuevo, es un instante celestial; es una nueva vida 

que se inicia; es volver a conocer una causa de vida; 

y como lo del Padre, nó tiene límite en nada cono-

cido, es que todo espíritu nace de nuevo, por siem-

pre jamas; el conocimiento nó tiene fín; porque 

habiéndolo creado el Padre, es tan eterno como el 

Padre mismo; en el Macrocosmo, llamado Reino 

de los Cielos; el tiempo celestial, tiene otro valor; 
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un segundo de tiempo celeste, equivale a un siglo 

terrestre; lo que a vosotros os parece una pesada 

carga, en el Reino constituye un rayo; esta ver-

dad la experimenta el espíritu que deja su mundo 

de prueba; y siempre los espíritus se maravillan 

y a la vez se averguenzan; esto último cuando no 

vivieron en humildad en el lejano mundo que ellos 

mismos pidieron; porque todo se pide en el Reino; 

incluyendo el conocer vidas en lejanos planetas; 

de verdad os digo, que todo el que pidió conocer 

una vida, lo pidió con conocimiento de causa; lo 

pidió y se le otorgó; quien nó reconoció esta su 

causa, nó volverá a conocer vida alguna; porque 

así se lo pidieron al Padre, los mismos espíritus; 

este pedido fué hecho, en un divino gesto, de que 

ningún mal agradecido, debería volver al Reino; es 

una ley que siempre se a cumplido en la eternidad; 

es por ello que en el Reino de los Cielos, son des-

conocidos los mal agradecidos; nadie sabe que es 

eso; como nadie conoce debilidad alguna; he aquí 

que millones de malos agradecidos, llorar y crujir 
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de dientes tendrán; disfrutan de una vida y niegan 

al que se la proporcionó; probados fueron; he aquí 

que todo mal agradecido, enloquecerá cuando vea 

por sus propios ojos, la resurrección de la carne; si 

no hubiesen negado durante la prueba de la vida, 

nó pasarían tan terrible momento; porque ninguno 

que fué grosero, inmoral, escandaloso, mal agrade-

cido, será resucitado a niño el año 2001; he aquí el 

llorar y crujir de dientes de un mundo que se dejó 

influenciar por una extraña moral; extraña fé; sali-

das de un extraño sistema de vida, que engrandeció 

al oro; nó engrandeció a su Creador; habiéndolo 

prometido por sobre todas las cosas.- 
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Sí hijito; sé que estás pensando en tus hermanos 

espírituales María y Alfonso; dos ciegos que nunca 

se dieron cuenta de tu Misión; porque nunca se pre-

ocuparon de las Escrituras del Padre; siempre toda 

la vida; haciendo planes y más planes; de verdad 

te digo hijito, que éstos dos ambiciosos que sólo 

piensan en ellos; y nó en el Padre, quedarán en la 

más grande miseria; porque al negarte tu Misión, 

en este mundo, negaron al Padre, que te envió; así 
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como estos dos demonios del interés para sí mis-

mos, hay millones en este mundo; ninguno de ellos 

entrará al Reino de los Cielos; estos dos demonios 

malditos son; ellos lo pidieron así al Padre, en caso 

de caer en la indiferencia hacia la Revelación; ellos 

la pidieron en su propio hogar, para darla a conocer 

a los demás; Sé hijito que siempre has querido írte 

de este hogar; en donde es rutinario el vicio y la 

grosería; ni por tí se, moderaron; sabiendo que el 

Padre Jehova, esta en tí; viendote escribir por años 

y diariamente; he aquí a dos demonios que pidie-

ron conocer la vida humana, para desprenderse del 

egoísmo de las tinieblas; pidieron la presencia de 

la Trinidad Solar; en su propio hogar; Así es divino 

Padre Jehova; sólo porque tú lo aconsejas, es que nó me 

voy de este hogar; que ha sido indigno de tí; porque por 

tí divino Padre, escribó los Rollos del Cordero; porque se 

mando para este mundo, que primero están los divinos 

mandatos del Padre, por sobre todas las cosas; así está 

escrito hijito; estos dos ciegos, que pidieron tal 

prueba en sus vidas, espantados quedarán cuando 
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se vean, en los libros del mundo; porque pidieron 

al Padre Jehova, ser juzjados ante el mundo; Así sea 

divino Padre Jehova; hágase tu divina y amorosa volun-

tad; muchas veces les he dicho, que ellos saldrán en la 

Revelación; y nunca me creyeron; nó te dieron importan-

cia divino Padre; Así es hijito; es por ello que dije al 

mundo: Sobre esta roca construiré mi Iglesia; nó 

es que me agrade, lo que los hombres hicieron, 

al interpretar mis Escrituras; porque los hombres 

dividieron al mundo en muchas creencias; habiendo 

un sólo Dios nomás; es por ello, que les dije rocas; 

roca simboliza el egoísmo mental de los seres, en 

el Reino de los Cielos; y al decir: Mi Iglesia, quise 

decir: Porque vuestras pruebas, las hago mías; de 

verdad os digo, que vuestro Padre Jehova, no dejó 

religiones en este mundo; porque el Padre a nadie 

divide; vuestro Padre Jehova os dejó un Evange-

lio; las llamadas religiones nó salieron del divino 

libre albedrío del Padre; salieron del libre albedrío 

humano; es la forma que se dió este mundo, al 

interpretar mis Escrituras; de verdad os digo, que 
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todos los que practicaron esta forma extraña de 

entender lo del Padre, ninguno entrará al Reino de 

los Cielos; porque al dividirse en tantas creencias, 

imitaron a satanás; sólo satanas divide para luchar 

contra la igualdad enseñada por el Padre; he aquí 

que todo el que tuvo influencia de religión alguna, 

adquirió una extraña moral; es lo que les sucedió a 

estos dos seres ambiciosos; con tal extraña moral, 

nó supieron medir el inmortal alcance de la divina 

Doctrina del Cordero de Dios; nó se tomaron ni el 

trabajo de leer los Rollos del Cordero; teniéndolos 

por tanto tiempo en su propio hogar; jamás con-

sideraron al hijo, como un Enviado del Padre; aún 

viendo las pruebas; de verdad os digo, que estos 

ciegos, como muchos hay en el mundo, se perdie-

ron lo más grande de sus vidas; se perdieron la 

entrada al Reino de los Cielos; porque si hubiesen 

leído los Rollos, tendrían a su favor, un puntito 

de luz por cada letra; sin contar el puntaje celes-

tial correspondiente a los segundos transcurridos 

del tiempo de la lectura; y de las moléculas de su 
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carne que los defenderían ante el Padre Eterno; 

toda sal de intelectualidad aprendida, repercute 

en el todo sobre el todo; repercute en la materia 

y el espíritu; en lo físico y en las virtudes; porque 

nó sólo de pan vive el hombre; he aquí lo que se 

perdieron dos seres que nó lucharon dentro de sus 

individualidades, contra la extraña moral y extraña 

fé, que heredaron de un extraño, sistema de vida, 

que elevó al oro, a la categoría de un dios; he aquí 

a dos que llorarán sus propias incredulidades; he 

aquí a dos, que pidieron en el Reino de los Cielos, 

ser ellos, unos de los primeros en dar a conocer 

las Nuevas del Padre; he aquí, que lo que hicieron 

dos incrédulos, lo harán millones de incrédulos 

más; millones de seres, que están influenciados 

por la extraña moral; moral interesada; millones y 

millones de seres que nunca jamás debieron haber 

conocido ni tan sólo de nombre, el extraño sistema 

de vida basado en el oro; porque al no conocerlo, 

nadie negaría la Revelación del Padre; se negó lo del 

Padre, porque había en el espíritu, mayor interés en 
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las ilusiones, de un efímero presente; he aquí a los 

ilusionados de la vida material; he aquí una prueba 

universal, de la que nadie en este mundo, fué capaz 

de sustraerse; he aquí que pedísteis una prueba, 

que fué superior a vuestras propias capacidades; 

más, de verdad os digo, que del total de vuestros 

pecados, tres cuartas partes de vuestro castigo, 

recae en los que os dieron tan extraño sistema de 

vida; recae en los que alabaron al patrón oro; recae 

en los que sostuvieron y defendieron en la vida, el 

llamado capitalismo; he aquí el extraño sistema 

de vida de este mundo; he aquí a los que nunca 

consultaron las Escrituras del Padre, para crear 

un sistema de vida; he aquí a los únicos culpables, 

de que hayáis convivido con una extraña moral; 

he aquí a los únicos autores de vuestro llorar y 

crujir de dientes; he aquí a los únicos culpables 

de vuestra tragedia; la tragedia de nó poder entrar 

al Reino de los Cielos; he aquí a satanás que os 

dividió entre la luz y las tinieblas; entre la verda-

dera moral y la falsa moral; entre la falsa ilusión 
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y la verdadera ilusión; he aquí que satanás estaba 

entre vosotros, hecho una extraña forma de vida; he 

aquí que esta extraña forma de vida, siempre luchó 

contra la igualdad enseñada por el Padre Jehova; 

he aquí el porqué jamás este mundo, a logrado 

unificarse; de verdad os digo, que mientras exsista, 

tan sólo un ser pensante, que piense que sólo el 

oro, es la única forma de vivir, este mundo jamás 

logrará unificarse; tales criaturas perpetúan la des-

confianza en una extraña posesión; que es a la vez, 

una extraña sensación en el Reino de los Cielos; 

toda sensación, toda influencia, todo hábito y toda 

costumbre, se vuelven vivientes en presencia del 

divino Padre; y todo lo que es extraño al Reino, no 

entra al Reino; y dentro de todo lo extraño, están 

los sistemas de vidas planetarios, que no tomaron 

en cuenta las escrituras del Padre, por sobre todas 

las cosas.- 

ALFA Y OMEGA.-
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Luis Antonio Soto Romero cuyo seudónimo es: Alfa y Omega. 
Es el Autor de la Nueva Doctrina del Cordero de Dios, lla-
mada Escritura Telepática o Ciencia Celeste, dictados por 
telepatía viviente por el Divino Padre Jehova. 
Una vez escritos eran enrollados, de ahí proviene el término 
bíblico: Los Rollos del Cordero de Dios. Tiene la Misión de 
abrirlos, es decir escribirlos. Apocalipsis 5.
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EL PLAN ENCOMENDADO AL ENVIADO 
ALFA Y OMEGA

LOS ROLLOS DEL CORDERO DE DIOS.  
3000 Rollos del Orígen de la Materia. 

300   Rollos del Orígen de las Ideas. 

300   Rollos del Orígen de la Santísima Trinidad. 

300   Rollos del Orígen de los Platillos Voladores. 

500   Rollos del tema de la bestia. 

El Orígen de la Materia; será un trabajo de 3,000 Rollos 

Telepáticos... 

La idea, es un trabajo de 300 Rollos... 

Las naves plateadas serán explicadas en 300 planos; más, 

eso no es el límite; es el principio; y la traducción de las 

Sagradas escrituras, serán 6000 rollos de cartulina; cada 

rollo representa una parábola de las Escrituras; la escritura 

telepática no tiene fin; porque el universo no lo tiene; la 

palabra viviente de Dios tampoco... 

Aquí hay para hablar por años; son 4,000 Rollos... y todos 

los días nace un Rollo. 
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LOS	QUE	EN	LA	PRUEBA	DE	LA	VIDA,	LOS	RESPETARON;	A	

QUE	VUELVAN	A	TENERLOS,	LOS	QUE	LOS	DESVIRTUARON.-

AQUÉLLA	CUANDO	SE	VÉ	POR	PRIMERA	VEZ,	LO	QUE	SE	PIDIÓ	

EN	EL	REINO	DE	LOS	CIELOS;	TODO	ESPÍRITU	ES	PROBADO	EN	

LA	VIDA.-

84	 TODOS	AQUÉLLOS	PADRES	Ó	MADRES	QUE	PERMITIERON	

QUE	EL	EXCESO	DE	CELO	EN	SUS	HIJOS,	PERMITIERA	

INJUSTICIAS	EN	OTROS	SERES,	NÓ	ENTRARÁN	AL	REINO	DE	

LOS	CIELOS;	LA	INJUSTICIA	SEA	CUAL	FUERE	SU	GRADO,	NÓ	

ES	PERMITIDA	EN	EL	CIELO	DE	LOS	JUSTOS.-

101	 EN	LA	PRUEBA	DE	LA	VIDA,	MUCHAS	CAYERON	EN	VANIDADES	

Y	ARTIFICIOS	LAS	TALES	SERÁN	LLAMADAS	LAS	ANTICRISTOS	

POR	EL	HIJO	DE	DIOS;	PORQUE	TODA	CRIATURA	HUMANA	

PIDIÓ	A	DIOS,	LA	SENCILLEZ,	LA	HUMILDAD,	LO	NATURAL;	

NADIE	PIDIÓ	A	DIOS	LO	EFÍMERO	LO	QUE	SÓLO	DURA	UNA	

VIDA;	LAS	VANIDOSAS	DE	LA	PRUEBA	DE	LA	VIDA,	QUE	

CAYERON	EN	COMPLEJOS	DE	USAR	COSMÉTICOS,	FUERON	

TRAIDORAS	DE	SUS	PROPIOS	PEDIDOS	A	DIOS;	ES	MÁS	

FÁCIL	QUE	ENTREN	AL	REINO	DE	LOS	CIELOS,	LAS	QUE	

FUERON	SENCILLAS	Y	NATURALES	PARA	CON	SUS	CUERPOS	

EN	LA	VIDA;	PORQUE	LA	SENCILLEZ	Y	LO	NATURAL,	SON	

DEL	REINO	DE	LOS	CIELOS;	A	QUE	PUEDAN	ENTRAR,	LAS	

QUE	FUERON	FALSAS	Y	QUE	TRATARON	DE	DESVIRTUAR	

MOMENTÁNEAMENTE	LO	QUE	ERA	NATURAL.-

135	 LAS	EXTRAÑAS	MODAS	SALIDAS	DEL	EXTRAÑO	Y	

DESCONOCIDO	SISTEMA	DE	VIDA,	SALIDO	DE	LAS	LEYES	DEL	

ORO,	DESVIRTUARON	LA	NATURALIDAD	HERMANA	DE	LA	

HUMILDAD;	LO	ARTIFICIAL	NO	ES	DEL	REINO	DE	LOS	CIELOS;	
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LO	NATURAL	LO	ES;	LO	ARTIFICIAL	DIVIDE	AL	PUNTAJE	

GANADO	POR	EL	ESPÍRITU,	EN	LO	NATURAL;	LO	NATURAL	

ES	DE	JERARQUÍA	ETERNA	EN	EL	REINO	DE	LOS	CIELOS;	

LO	ARTIFICIAL	ES	EFÍMERO	Y	DESAPARECE	CON	EL	DIVINO	

JUICIO	FINAL;	PORQUE	DESPUÉS	DEL	DIVINO	JUICIO,	NACE	

NUEVO	MUNDO,	CON	PSICOLOGÍA	HUMANA	NUEVA;	ES	MÁS	

FÁCIL	QUE	ENTREN	AL	REINO	DE	LOS	CIELOS,	LOS	QUE	EN	

LA	PRUEBA	DE	LA	VIDA,	PREFIRIERON	LO	NATURAL;	PORQUE	

PREFIRIERON	LO	SENCILLO	Y	HUMILDE	DEL	REINO;	A	QUE	

PUEDA	ENTRAR,	LOS	QUE	SE	DEJARON	INFLUENCIAR	POR	LO	

ARTIFICIAL,	SALIDO	DE	HOMBRES.-	

147	 EXTRAÑA	ESCENA	AMOROSA,	HECHA	EN	LA	VÍA	PÚBLICA,	

ES	PUNTAJE	DE	TINIEBLAS	PARA	SUS	PROTAGONISTAS;	

TAN	EXTRAÑA	MORAL,	NADIE	LA	PIDIÓ	AL	PADRE;	TODO	

INMORAL	QUE	HIZO	DEL	AMOR,	UN	ESPECTÁCULO	PÚBLICO,	

NO	ENTRARÁ	AL	REINO	DE	LOS	CIELOS;	TALES	INMORALES	

TIENEN	QUE	CALCULAR	EL	NÚMERO	DE	SEGUNDOS,	QUE	

CONTENÍA	EL	TIEMPO	DE	TODA	INMORALIDAD	PÚBLICA;	

CADA	SEGUNDO	DE	INMORALIDAD	EN	LA	PRUEBA	DE	LA	VIDA,	

EQUIVALE	A	VIVIR	UNA	EXSISTENCIA	FUERA	DEL	REINO	DE	

LOS	CIELOS.-

161	 TODO	EL	QUE	ESCRIBIÓ	GROSERÍAS	Ó	FRASES	INMORALES	

EN	LAS	PAREDES	DEL	MUNDO,	NO	ENTRARÁN	AL	REINO	DE	

LOS	CIELOS;	TALES	CRIATURAS	INMORALES,	TIENEN	QUE	

CALCULAR	LOS	SEGUNDOS	TRANSCURRIDOS,	DEL	TIEMPO	DE	

EXPOSICIÓN	DE	TALES	GROSERÍAS;	NADIE	PIDIÓ	AL	PADRE,	

SER	GROSERO	NI	INMORAL;	PORQUE	TODOS	SABÍAN	EN	EL	

REINO	DE	LOS	CIELOS,	QUE	NINGÚN	INMORAL	DE	OTROS	

MUNDOS,	VOLVÍA	ENTRAR	AL	REINO	DEL	PADRE;	ES	MÁS	

FÁCIL	QUE	ENTRE	AL	REINO	DE	LOS	CIELOS,	UNO	QUE	OPUSO	
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RESISTENCIA	MENTAL	A	LA	GROSERÍA;	A	QUE	PUEDA	ENTRAR,	

UNO	QUE	SE	SE	DEJÓ	LLEVAR	POR	ELLA.-

174	 LA	DIVINA	PARÁBOLA	QUE	DICE:	POR	EL	FRUTO	SE	CONOCE	

EL	ÁRBOL,	SIGNIFICABA	QUE	CADA	FORMA	DE	FÉ	SALIDA	DE	

CADA	UNO,	TENÍA	QUE	ESTAR	RELACIONADA	CON	EL	DIVINO	

EVANGELIO	DE	DIOS;	LOS	QUE	TUVIERON	EN	LA	PRUEBA	DE	

LA	VIDA,	UNA	FORMA	DE	FÉ	CON	INFLUENCIA	RELIGIOSA,	

NO	ENTRARÁN	AL	REINO	DE	LOS	CIELOS;	LO	RELIGIOSO	NO	

ESTÁ	ESCRITO	EN	EL	DIVINO	EVANGELIO	DE	DIOS;	MUY	AL	

CONTRARIO;	EL	DIVINO	EVANGELIO	DEL	PADRE	JEHOVA,	

ADVIERTE	DE	QUE	SÓLO	SATANÁS	DIVIDE	Y	SE	DIVIDE	

ASÍ	MISMO;	LA	CREDULIDAD	DE	TODO	UN	PLANETA	FUÉ	

DESVIRTUADA	POR	LAS	MUCHAS	CLASES	DE	RELIGIONES,	

QUE	SE	DIÓ	EL	LIBERTINAJE	HUMANO;	LA	PRUEBA	DE	LA	

VIDA	CONSISTÍA	EN	HABER	CREADO	EN	EL	MUNDO	DE	LA	

PRUEBA,	UNA	FORMA	DE	FÉ	UNITARIA	EN	QUE	A	NADIE	SE	

DEBIÓ	HABER	DIVIDIDO;	ES	MÁS	FÁCIL	QUE	ENTREN	AL	REINO	

DE	LOS	CIELOS,	AQUÉLLAS	HUMANIDADES,	QUE	EN	SUS	

PRUEBAS	PLANETARIAS,	TOMARON	EN	CUENTA	LAS	DIVINAS	

ADVERTENCIAS	DE	DIOS;	A	QUE	PUEDAN	ENTRAR,	LOS	QUE	

CAYERON	EN	EL	EXTRAÑO	LIBERTINAJE	DE	OLVIDARLO.-

193	 TODO	LLAMADO	VISTA	DE	ADUANA,	SALIDO	DEL	EXTRAÑO	

SISTEMA	DE	VIDA	DEL	ORO,	NO	ENTRARÁN	AL	REINO	DE	

LOS	CIELOS;	PORQUE	QUITÓ	A	OTROS,	LO	QUE	NUNCA	

JAMÁS	DEBIÓ	HABER	QUITADO;	TODO	EL	QUE	QUITÓ	A	

OTRO,	IMPONIÉNDOSELO	COMO	LEY,	DEBERÁN	PAGAR	EN	

EXISTENCIAS	FUERA	DEL	REINO	DE	LOS	CIELOS,	TANTAS	

VIDAS,	COMO	MOLÉCULAS	CONTENÍAN	LAS	COSAS	

QUITADAS;	ESTA	LEY	DURA	HASTA	QUE	LAS	COSAS	QUITADAS,	

SE	VUELVAN	POLVO.-	
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206	 TODOS	AQUÉLLOS	QUE	FUERON	MÉDICOS	Ó	MÉDICAS,	Y	

COMERCIARON	CON	LAS	ENFERMEDADES	DE	OTROS,	NÓ	

ENTRARÁN	AL	REINO	DE	LOS	CIELOS;	NINGÚN	COMERCIANTE	

ENTRARÁ;	ES	MÁS	FÁCIL	QUE	ENTRE	AL	REINO	DEL	PADRE,	

UNO	QUE	NÓ	FUÉ	MÉDICO,	A	UNO	QUE	LO	FUÉ.-

218	 TODOS	LOS	QUE	ENCARCELARON	A	OTROS,	NO	ENTRARÁN	

AL	REINO	DE	LOS	CIELOS;	TALES	CARCELEROS	SE	

VAN	ALEJANDO	DEL	REINO	DEL	PADRE,	A	MEDIDA	QUE	

TRANSCURREN	LOS	SEGUNDOS	DE	ENCARCELAMIENTO;	

SÓLO	CESA	EL	ALEJAMIENTO,	CUANDO	LOS	REOS	SON	

PUESTOS	EN	LIBERTAD.-

233	 TODOS	LOS	QUE	VOCIFERARON	INSULTOS	Y	GROSERÍAS	

EN	PRESENCIA	DE	OTROS,	NÓ	ENTRARÁN	AL	REINO	DE	

LOS	CIELOS;	Y	SI	HUBO	NIÑOS	QUE	LOS	ESCUCHARON,	

MÁS	LES	VALDRÍA	NÓ	HABER	NACIDO	EN	ESTE	MUNDO;	LA	

GROSERÍA	ES	PRODUCTO	DE	UN	EXTRAÑO	SISTEMA	DE	VIDA,	

QUE	PRODUJO	UNA	EXTRAÑA	MORAL	EN	LOS	SERES;	TODA	

GROSERÍA	ES	UNA	FORMA	DE	DESEQUILIBRIO	MENTAL;	ES	

MAS	FÁCIL	QUE	ENTRE	AL	REINO	DE	LOS	CIELOS,	UNO	QUE	

PIDIÓ	LA	PRUEBA	MENTAL,	Y	VIVIÓ	COMO	LOCO;	A	QUE	ENTRE	

UN	GROSERO	QUE	TUVO	RAZONAMIENTO.-
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