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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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Escrito fue en la Revelación:
Apocalipsis 1:7 He aquí que viene con las nubes, y todo 
ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de 
la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.  

1:8 Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, 
el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. 

 

Una visión del Hijo del Hombre  

1:9 Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la 
tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, 
estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra 
de Dios y el testimonio de Jesucristo.  

1:10 Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí 
detrás de mí una gran voz como de trompeta,  

1:11 que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el 
último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete 
iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, 
Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 

Apocalipsis 5:  El Rollo y el Cordero  

5:1 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el 
trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 
siete sellos.  

5:2 Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: 
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¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?  

5:3 Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la 
tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo.  

5:4 Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a 
ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo.  

5:5 Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que 
el León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido 
para abrir el libro y desatar sus siete sellos.  

5:6 Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro 
seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en 
pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, 
y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios 
enviados por toda la tierra.  

5:7 Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que 
estaba sentado en el trono.  

5:8 Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres 
vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante 
del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de 
incienso, que son las oraciones de los santos; 

5:9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres 
de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste 
inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de 
todo linaje y lengua y pueblo y nación;  

5:10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y 
sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.  



7

5:11 Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del 
trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos; y su 
número era millones de millones, 

5:12 que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado 
es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la 
fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.  

5:13 Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la 
tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las 
cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el 
trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el 
poder, por los siglos de los siglos.  

5:14 Los cuatro seres vivientes decían: Amén; y los 
veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y 
adoraron al que vive por los siglos de los siglos.

EL EVANGELIO ETERNO DEL JUICIO

Apocalipsis 14:6 Vi volar por en medio del cielo a otro 
ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a 
los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y 
pueblo,  

14:7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, 
porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel 
que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las 
aguas.  
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CRISTO DIJO: YO SOY EL ALFA Y LA OMEGA.

Apocalipsis 21:5 Y el que estaba sentado en el trono 
dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: 
Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas.  

21:6 Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, 
el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré 
gratuitamente de la fuente del agua de la vida.  

Apocalipsis 22:12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón 
conmigo, para recompensar a cada uno según sea su 
obra. 

22:13 Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el 
primero y el último. 

22:14 Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener 
derecho al árbol de la vida,y para entrar por las puertas 
en la ciudad.
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LOS ROLLOS DEL CORDERO DE DIOS, REPRESENTAN 
LA MATERIALIZACIÓN DE LA VISIÓN VIVIENTE DE 
JUAN; PORQUE EN EL UNIVERSO VIVIENTE DEL 
DIVINO PADRE JEHOVA, TODO SUEÑO Y TODA 
VISIÓN, SE VUELVEN REALIDAD CON EL CORRER 
DEL TIEMPO; SI NO SUCEDE EN DETERMINADA 
EXSISTENCIA, SUCEDE EN OTRA; PORQUE TODO 
ESPÍRITU VUELVE A NACER DE NUEVO; TODAS 
LAS SENSACIONES QUE SIENTE EL ESPÍRITU, 
ABSOLUTAMENTE TODAS, SE MATERIALIZAN EN 
MICROSCÓPICOS PLANETAS, GALAXIAS, COSMOS, 
UNIVERSOS; EL TODO SOBRE EL TODO, SE EXPANDE 
DESDE LO INVISIBLE A LO VISIBLE; PORQUE NADIE 
NACE GIGANTESCO; HAY QUE PRINCIPIAR SIENDO 
CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA LLEGAR A SER 
GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS.-
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La Revelación pedida y esperada por el mundo de 

la prueba, no levantará ningún templo material; 

ninguna lujosa catedral; porque lo salido del divino 

Padre Jehova, no imita a lo que los hombres hicieron 

en la prueba de la vida; los templos materiales, sur-

gieron de una extraña forma de fé, llamada religión; 

se dice extraña, porque las llamadas religiones, no 

se conocen en el Reino de los Cielos; ni ninguna 

filosofía, que divida a los hijos del Padre, en los 

lejanos planetas; la divina Revelación, salida del 

divino libre albedrío del Padre Jehova, se manifiesta 

por el conocimiento; porque todo espíritu humano, 

pidió al Padre, el conocimiento llamado Luz en el 

Reino de los Cielos; el mundo de la prueba, creó 

de su libre albedrío, una forma de fé, llamada reli-

gión; pudo haber creado otra; más, esta forma de 

fé, conque quiso interpretar el divino Evangelio 

del Padre Jehova, cayó ante el divino Padre; esta 

extraña forma de fé, dividió al propio mundo de 

la fé; y se dividio así misma; todos los que fue-

ron influenciados por las extrañas religiones, en 
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la prueba de la vida, dividieron su fruto; el fruto 

religioso se divide por el número de religiones, que 

hubo en el mundo; los llamados religiosos surgidos 

en el mundo de la prueba, no tuvieron la habili-

dad mental, de mantener unificado al mundo de la 

fé; todo religioso es acusado en la Revelación del 

Cordero de Dios, de haber dividido al mundo, en 

muchas creencias, habiendo un sólo Dios nomás; 

por causa de los religiosos fué escrito: Sólo sata-

nás divide y se divide así mismo; así como satanás 

dividió los ángeles en el Reino de los Cielos, los 

llamados religiosos dividieron a los hombres, en 

la prueba de la vida; todo el que imita a satanás en 

los lejanos mundos, no vuelve a entrar al Reino de 

los Cielos; la división es viviente en el Reino; y la 

división habla delante del divino Padre; la imitación 

igual; la división sea cual fuere, se expresa delante 

del Padre, en sus leyes de división; la imitación se 

expresa en sus leyes de imitación; tal como todo 

espíritu, se expresa delante del Padre, en sus leyes 

de espíritu; todo lo imaginable se expresa ante su 
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Creador, en su respectiva ley; materia y espíritu se 

expresan; la materia en sus leyes de materia; y el 

espíritu en sus leyes de espíritu; nadie es menos 

delante de Dios; ni la materia ni el espíritu; es por 

esto que fué escrito: Todos son iguales en dere-

chos, delante de Dios; la Revelación se extenderá 

por todo el mundo; la Escritura Telepática, dictada 

por el Padre Jehova, se traducirá a todos los idio-

mas de la Tierra; porque lo de Dios es universal; 

la Revelación es una; quien no creyó al principio, 

que los Rollos del Cordero, no era la Revelación, 

se dividieron ellos mismos; porque lo de Dios no 

tiene fín; y no teniendo fín, todo lo invade; la Reve-

lación explica el orígen de todas las cosas; porque 

siendo todos iguales en derechos, delante de Dios, 

es que todo lo imaginable tiene un orígen y un 

destino; lo que no se puede probar en la Tierra, se 

prueba fuera de la Tierra; porque la Tierra no es lo 

único que exsiste; nadie es único en el Universo; 

sólo el Padre lo es; así como la creación del Padre, 

es infinita, la explicación de como fueron hechas 
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todas las cosas, también lo es; creación y explica-

ción, marchan paralelos en el conocimiento; hasta 

lo más microscópico, tiene su ley que explicar; la 

Revelación explica lo que los hombres no conocen; 

no explica lo que los hombres ya conocen; y entre 

lo que los hombres no conocen, está su orígen y 

su destino; quien no creyó en orígen y en destino, 

no conocerá más orígen ni destino; porque el orí-

gen se queja al Padre, en sus leyes de orígen; y el 

destino igual; ni el orígen ni el destino que fueron 

negados por determinado espíritu, vuelven a pres-

tar su divino concurso, cuando el espíritu que los 

negó, vuelve a pedir al Padre, conocer una nueva 

forma de vida; porque todo espíritu vuelve a nacer 

de nuevo.- 

ALFA Y OMEGA.-

Nº 3311.- 
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DIVINO CORDERO DE DIOS; NUEVA FILOSOFÍA VIENE 
AL MUNDO; CUMPLIMIENTO DE LO ANUNCIADO 
EN EL DIVINO APOCALIPSIS; NACE UN GOBIERNO 
UNIVERSAL, CUYA PIEDRA ANGULAR ES LA DIVINA 
IGUALDAD ENSEÑADA POR EL PADRE JEHOVA.-

Sí hijito; los divinos Rollos del Cordero de Dios, 

es el cumplimiento de una divina promesa, hecha 

muchos siglos atrás; el Apocalipsis se inicia con 

nueva Doctrina para el mundo; los espíritus huma-

nos así lo pidieron en el Reino de los Cielos; porque 

todo lo imaginado se pide en el Reino del Padre; 

hasta la vida misma se pide; de verdad os digo, 

que la Doctrina del Cordero de Dios, no viene a 

perturbar al mundo; viene a darle cumplimiento, 

a lo que vosotros mismos pedísteis en el Reino de 

los Cielos; viene a juzjar al mundo; todo mundo 
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es juzjado por el Conocimiento viviente del Padre 

Jehova; de verdad os digo, que hasta el último ins-

tante de la prueba de la vida, sois probados; porque 

vuestro extraño mundo, que tomó por base al oro, 

caerá con su oro; vuestro mundo y sus inmorales 

costumbres, tienen su fín, justo en el mismo ins-

tante, en que vuestra mente lea al divino Cordero 

de Dios; ciertamente que es la Doctrina y su con-

tenido, quienes deben ser ensalzados; como a este 

mundo se le mandó ser humilde por sobre todas las 

cosas, ni los mismos Enviados por el Padre, para 

dar nueva Luz, deben ensalzarse; porque sólo el 

Padre es único; ninguno que se ensalzó y se engran-

deció en este mundo, entrará al Reino de los Cielos; 

porque faltó a la promesa hecha al Padre; y faltó a la 

palabra empeñada a la divina humildad viviente; y 

faltó a la moral humana; la Doctrina del Cordero de 

Dios, será llamada también la Ciencia Celeste; por-

que no es Doctrina de hombres; su conocimiento 

no está en ningún libro de este mundo; el Padre nó 

necesita copiar a sus hijos; más bién, sus hijos le 
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imitan; de verdad os digo, que todo conocimiento 

humano que nó alabó al Padre, por sobre todas las 

cosas, no queda en este mundo; porque el divino 

Padre Jehova dá y quita; todo sistema de vida, que 

no se guió por sus Sagradas Escrituras y divinos 

Mandamientos, es arrancado de raíz de la evolu-

ción humana; en todo instante en la eternidad del 

Universo, infinitos mundos son arrancados en las 

respectivas evoluciones de sus criaturas; porque lo 

del Padre, nó es para un sólo mundo; lo del Padre 

es infinito; sus leyes y Sagradas Escrituras, son para 

infinitas moradas planetarias; escrito fué: Muchas 

moradas tiene mi Padre; porque los planetas son 

moradas para las infinitas humanidades creadas por 

el Padre; de verdad os digo, que nó habrá criatura 

humana, que nó lea y a la vez llore por su propio 

futuro; escrito fué que este mundo salido del oro, 

tendría un llorar y crujir de dientes; por vuestras 

obras lloraréis; porque fueron obras é intenciones, 

salidas de un extraño sistema de vida; un sistema 

de vida, desconocido en el Reino de los Cielos; de 
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verdad os digo, que todo lo que se crea y que no 

está en las Escrituras del Padre, es desconocido en 

el Reino de los Cielos; este mundo fué engañado; 

puesto que ninguno de vosotros, entrará al Reino 

de los Cielos; los culpables son los que os impu-

sieron, un sistema de vida basado en el cálculo, la 

astucia, el engaño, la usura; de verdad os digo, que 

sí vosotros hijos del mundo, no hubieseis vivido el 

llamado capitalismo, todos vosotros entraríais al 

Reino de los Cielos; nada contra vosotros, tendría 

el Padre Jehova; nó habríais conocido la inmorali-

dad viviente; tendríais la misma inocencia, conque 

salísteis del Reino del Padre; vuestro espíritu no 

estaría dividido entre la luz y las tinieblas; vuestro 

divino Padre Jehova, no os acusaría de estar sir-

viendo a dos señores; no tendríais juicio divino; he 

aquí la infinita diferencia entre cumplir ó nó cum-

plir los Mandatos del Padre; tragedia cuesta; esta 

divina justicia fué pedida por vosotros mismos; a 

muchos les parecerá excesivamente severa; más, de 

vosotros mismos salió la divina promesa de adorar 
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al Padre por sobre todas las cosas imaginadas; más, 

no fué así; nadie en este mundo lo cumplió; porque 

fueron ilusionados por el oro.- 

 

Sí hijito; es así; tal como lo vienes viendo desde 

niño; este dibujo celeste enseña la divina Copa del 
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Macrocosmo; un divino término que es mencio-

nado en el Apocalipsis; la divina Copa nó tiene fín; 

porque el Macrocosmo ó Reino de los Cielos, es 

infinito en sus dimensiones moleculares; la divina 

Copa es una infinita galaxia; porque cada micros-

cópico acto salido de la mente, no muere; todo acto 

viaja al cosmos y se hace infinitamente expansivo; 

por siempre jamás; cada acto explicado por la divi-

nidad, tiene su divino principio, de antes que se 

explicara; lo que vosotros estáis viviendo en un 

instante dado, ya a sido vivido por otras criaturas 

humanas; porque nadie es único en cualquier prin-

cipio imaginable; sólo el Padre es único; y siendo 

único, todo lo enseña; porque el todo sobre el 

todo, se traduce a vivir por siempre jamás; la divina 

Copa es viviente ante el Padre Jehova; porque en su 

divina presencia, nadie es muerte; materia y espí-

ritu tienen iguales derechos, a expresarse en sus 

respectivas leyes; la vida no es exclusiva de nadie; 

porque el Padre es infinito; de verdad os digo, que 

quien limitó lo del Padre, nó entrará al Reino de 
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los Cielos; porque toda limitación expresada por 

la criatura, es viviente; ante el Padre, hace valer 

sus derechos; lucha contra toda eternidad; y el que 

expresó limitación, es arrancado de toda eternidad; 

de verdad os digo, que todo pensamiento salido de 

vosotros, si no estuvo en la divina moral del Padre, 

carga contra vosotros; porque toda idea salida de 

vosotros, en vosotros tiene toda esperanza; y si 

vosotros como espíritus, estáis condenados, tam-

bién lleváis a la tragedia, a vuestra herencia mental; 

a toda idea que generásteis en la vida.- 

ALFA Y OMEGA.-
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LA DIVINA REVELACIÓN DE DIOS, NO SALE DE 
NINGÚN CONOCIMIENTO HUMANO; SE CUMPLE 
LA MISMA LEY QUE SE CUMPLIÓ CON LA LEY 
MOSÁICA Y CON EL DIVINO EVANGELIO DEL PADRE 
JEHOVA; EL ETERNO NO COPIA LO DE SUS HIJOS; LA 
REVELACIÓN DE DIOS, ES UN CONOCIMIENTO QUE 
TODO CUANTO EXSISTE LO EXPLICA; ES MÁS FÁCIL 
QUE ENTRE AL REINO DE LOS CIELOS, UNO QUE NO 
CREYÓ QUE DE LOS HOMBRES, SALÍA LO DE DIOS; 
A QUE PUEDA ENTRAR, UNO QUE INSPIRÁNDOSE 
EN LA OBRA DE LOS HOMBRES, EMPEQUEÑECIÓ 
A DIOS.-

Si hijo; muchos de los de la prueba de la vida, 

empequeñecen a su Dios; los tales no entrarán al 

Reino de los Cielos; porque se dejaron influenciar, 

por una extraña sensación, que ni ellos mismos la 
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pidieron; el que empequeñece a su Creador, no lo 

vé; el que lo engrandece sí que lo vé; todo limitado 

mental, dividió su propio fruto; la prueba de la vida 

consistía, en que habiendo pedido la sensación del 

olvido, nadie le pondría límites al divino poder de 

Dios; las pruebas son las pruebas; unos caen otros 

triunfan; la divina Revelación prometida al mundo 

de la prueba, viene al mundo en forma de cono-

cimiento; este conocimiento invade toda la Tierra 

con el seudónimo de Alfa y Omega; los que no pen-

saron en el conocimiento, cuando imaginaban de 

como sería la Revelación de Dios, los tales cayeron 

en sus pruebas; ninguno de ellos vuelve a entrar 

al Reino de los Cielos; el errar en la prueba de la 

vida, también se toma en cuenta en el divino juicio 

de Dios; porque la característica del divino juicio 

que todos pidieron, era por sobre todas las cosas; y 

dentro del término: Por sobre todas las cosas, están 

también las equivocaciones que cada cual cometió 

en la prueba de la vida; los que defendieron a psi-

cologías que a otros dividían, empequeñecieron 
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su propio fruto; porque lo dividieron al creer en 

una extraña psicología, que en sus enseñanzas, 

incluía la división de los demás; las formas de fé 

de las individualidades del mundo, nunca debieron 

haberse constituído, en un dogma; porque tenían 

un divino juicio pendiente; es el juicio de Dios, el 

único que tiene potestad para proclamarse; porque 

sobrepasa en poder, a la ciencia de los hombres; 

los hombres crearon una extraña creencia, que se 

contradice con el divino Evangelio de Dios; Dios a 

nadie divide; y si el Padre a nadie divide, los hom-

bres debieron haber creado, una forma de fé, en que 

no se conocería la división; el extraño libertinaje de 

las individualidades, debieron haber conocido una 

disciplina igualitaria, en un sólo concepto de Dios; 

los que crearon las llamadas religiones, no tuvie-

ron la profundidad espíritual suficiente, como para 

haber unificado al mundo de la prueba, en una sola 

creencia hacia Dios; no fueron los más inteligentes 

del planeta; fueron los más atrasados; todos caye-

ron en la materialidad de la bestia; ninguno quiso 
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luchar contra el extraño sistema de vida, salido de 

las extrañas leyes del oro; ellos prefirieron servir a 

dos señores; al señor de sus creencias, y al señor 

que representaba a un extraño y desigual sistema 

de vida; lo grave es que decían que servían al ver-

dadero Dios; para servir al verdadero Dios, hay que 

luchar contra todo lo injusto y la cabeza de toda 

injusticia, es el propio sistema de vida; está fué la 

más grande cegera de los llamados religiosos y de 

todos los que los defendieron; el llamado mundo 

cristiano también fué ciego para con lo injusto; es 

por esto es que fué escrito: Ciegos guías de ciegos; 

por seguir a los ciegos de la prueba de la vida, el lla-

mado mundo cristiano, no volverá a entrar al Reino 

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

los Cielos, los que no conocieron a los llamados 

religiosos ni recibieron como enseñanza, la extraña 

sensación de la división; a que puedan entrar los 

que los conocieron; en el divino Evangelio de Dios, 

se le advirtió al mundo de la prueba, de que sólo 

satanás divide y se divide así mismo; las divinas 
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advertencias del divino Evangelio de Dios, había 

que tomarlas en cuenta, durante la prueba de la 

vida; porque el que las despreció, tendrá un más 

grande llorar, en el llorar y crujir de dientes; el que 

nó dá importancia a las divinas advertencias del 

Reino, mayor número de errores comete; y mayor-

mente empequeñece su puntaje de luz; es más fácil 

que entre al Reino de los Cielos, uno que valorizó 

las advertencias de Dios; a que pueda entrar, uno 

que cayó en extraña indiferencia; los indiferentes 

del mundo, nada recibirán en los divinos acon-

tecimientos que se ciernen sobre el mundo de la 

prueba; el que fué indiferente encontrará también 

un juicio, que será para él indiferente; el divino 

juicio de Dios, es sensación por sensación; el que 

obró mal, encontrará para sí mismo, un divino jui-

cio que será también malo para con él; el que obró 

bién, encontrará un divino juicio, que para él será 

bueno; en el divino juicio de Dios, participan todas 

las sensaciones que cada cual tuvo y sintió en la 

prueba de la vida; delante de la television solar, 
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cada uno será juzjado por el Hijo de Dios; sólo 

los niños de hasta doce años de edad, no tendrán 

juicio; porque ellos son los bienaventurados del 

planeta y no hay más.- 

El que confundió lo de Dios, por la obra de los 

hombres, se confundió así mismo; los tales senti-

rán la confusión, cuando se les descuente de sus 
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propios puntajes de luz, en el divino juicio; el no 

comprender lo de Dios, aún viéndolo, tiene por 

causa la extraña forma de fé, que se recibió de las 

llamadas religiones; los que inventaron la extraña 

adoración material, lo hicieron influenciados en 

los ritos faraónicos; es una extraña herencia, de 

unas criaturas, que viniendo de lejanas galaxias, 

violaron la ley de Dios en la Tierra; el mal ejemplo 

que dejaron y que fué copiado por los humanos, 

fué el de manifestar la humildad, por manifesta-

ciones materiales; la verdadera fé y humildad, no 

necesitan expresarse en el lujo material; la extraña 

ostentación no era del Hijo de Dios; y es más fácil 

que entren al Reino de los Cielos, los que en sus 

formas de fé, imitaron la humildad y sencillez del 

Hijo Primogénito; a que puedan entrar, los que 

imitaron lo faraónico; la forma de fé más sencilla, 

es la única que entra al Reino de los Cielos; los que 

en sus formas de fé, vivieron la extraña influencia 

de lo faraónico representado en lo religioso, no 

volverán a entrar al Reino de los Cielos; porque 
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todos habían pedido la sencillez para cultivarla en 

la prueba de la vida; la extraña fé religiosa, no es 

del Reino de los Cielos; porque allí nadie divide a 

nadie; ni se conoce el límite en Dios; los llamados 

religiosos crearon una extraña iglesia, que incluía 

la división de la creencia en Dios; tal extraña iglesia 

no fué la imaginada por el Hijo de Dios; porque Él 

mismo sostenía y así lo enseñó, que sólo satanás 

divide; y que termina dividiéndose así mismo; esto 

significa que los que fueron religiosos, llegado el 

instante del divino juicio, se dividen y terminan 

por desaparecer de la evolución humana; toda imi-

tación a la división de satanás, por microscópica 

que sea, termina siempre en tragedia para los que 

le imitan; la tragedia de la división y desapareci-

miento de los llamados religiosos, de la evolución 

humana, fué escrita en el divino Evangelio de Dios, 

como el llorar y crujir de dientes; y esto no sólo 

se cumple en los llamados religiosos; sino, que en 

todos los que los imitaron en sus formas de fé; los 

imitadores pertenecen al llamado mundo cristiano, 
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surgido en la prueba de la vida; los que imitaron 

a los religiosos, serán acusados de cómplices con 

el demonio de la división, por el Hijo de Dios; en 

la prueba de la vida, había que saber distinguir, a 

quien se seguía; y para no caer, había que profun-

dizar el divino Evangelio de Dios, por sobre todas 

las cosas; es por eso es que se dijo: El que busca 

encuentra; el que escudriña las divinas Escrituras 

de Dios, se dá cuenta asombrado, que lo religioso 

no es del Reino de los Cielos; vé que ninguna filo-

sofía que a otros divide, ninguna de ellas se conoce 

en el Reino de los Cielos; vé y aprende que la divina 

igualdad enseñada por Dios, no incluye la división 

en ninguna forma imaginable; vé y observa que la 

extraña división de satanás entre los ángeles, no 

se conoce en el Reino de los Cielos; esto lo ven los 

que se preocupan y profundizan lo de Dios; los que 

no lo ven, son los que se durmieron en sus pro-

pias formas de fé individuales; mucha fé y débil el 

conocimiento; es por esto es que fué escrito: Todo 

espíritu duerme; duerme en su propia debilidad, 
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del conocimiento que debería haber alcanzado en 

su propia búsqueda, durante la prueba de la vida; lo 

intuitivo encerró al débil conocimiento, que tenía 

de Dios; nó ilustró a su pequeño saber; y siendo 

pequeño su saber voluntario, éste no era más que 

una extraña imitación a lo religioso; esto es una fé 

dividida por una extraña imitación; y el interesado 

en vez de recibir todo su puntaje de fé, recibe poco 

ó nada; se dice nada, porque lo religioso no es del 

Reino de Dios; y se le llamará extraño al Reino; lo 

que fué extraño al Reino, no tiene destino en el 

Reino; y lo extraño al Reino, es lo que nó habién-

dose pedido en el Reino de Dios, no está escrito en 

el Reino; la extraña obra de los llamados religiosos, 

no fué pedida por nadie a Dios; porque nadie hace 

pedidos a Dios, en que se incluya una imitación a 

satanás; porque todos sabían, que los que imitaban 

a satanás, en los lejanos planetas de pruebas, nin-

guno volvía a entrar al Reino de los Cielos; es por 

esto que ningún llamado religioso ni ninguno de 

sus seguidores, ninguno vuelve a entrar al Reino de 
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los Cielos; es más fácil que entre al Reino de Dios, 

uno que en su experiencia planetaria, no conoció ni 

oyó hablar de los religiosos; a que pueda entrar, uno 

que tuvo la desgracia de conocerlos; porque en su 

propia obra que se juzjará por segundo-molécula, 

el primero no tendrá descuento por división mental 

en la creencia hacia Dios; el segundo la tendrá; la 

extraña fé religiosa divide su propio puntaje de fé, 

por el número total de religiones que exsistieron en 

el mundo de la prueba; y como la división religiosa 

y la religión misma, nadie la pidió a Dios, los reli-

giosos y sus seguidores, nada reciben; perdieron el 

tiempo, segundo por segundo, mientras duraba en 

ellos, la extraña sensación de lo religioso; todas las 

sensaciones que cada uno conoció, sintió y vivió, se 

juzjan por segundos y por moléculas; así lo pidió a 

Dios, la humanidad misma; y todo lo que se pide 

a Dios, se cumple desde la primera hasta la última 

molécula; es lo que corresponde al divino Juicio 

Final, por sobre todas las cosas imaginables; lo que 

significa que en el divino pedido de divina justicia, 
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que cada cual pidió a Dios, la criatura humana no 

se perdonaba ni una molécula para sí mismo; los 

divinos juicios se piden a Dios, según la evolu-

ción alcanzada por la criatura; Dios nada impone; a 

nadie obliga porque Él es infinito; a Él se le pide y 

si su divino libre albedrío se complace, Él concede; 

no exsiste otra ley, nada más que el pedido a Dios; 

el llorar y crujir de dientes, principia por los que 

le dividieron los hijos a Dios, en la prueba de la 

vida; principia por los que en sus propias creencias, 

imitaron a satanás; el llorar y crujir de dientes que 

sufrirá el mundo de la prueba, los culpables son 

los religiosos; porque toda la obra, para bién ó para 

mal, sale de la criatura misma; sale de sí mismo; 

es por esto es que fué escrito: Por vuestras obras 

seréis juzjados; porque cada uno pidió a Dios, la 

responsabilidad de sus propios actos; y toda res-

ponsabilidad que se pidió en divina alianza, para 

que el espíritu pudiera conocer una forma de vida, 

que él mismo la pidió a Dios, hablará en el divino 

juicio de Dios; la responsabilidad habla delante de 
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Dios, en sus leyes de responsabilidad; tal como el 

espíritu hablará en sus leyes de espíritu; es más 

fácil que entre al Reino de los Cielos, uno fué res-

ponsable durante la prueba de la vida; a que pueda 

entrar, uno que no lo fué.-

ALFA Y OMEGA.-

Nº 3419.-
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LA LLAMADA IGLESIA CATÓLICA, OCULTÓ AL MUN-
DO LA EXSISTENCIA DE LOS ROLLOS DEL CORDERO 
DE DIOS; VARIOS AÑOS HAN TRANSCURRIDO, DES-
DE EL MOMENTO QUE LES FUÉ PRESENTADO LOS 
ROLLOS; LA ROCA RELIGIOSA CON SU EXTRAÑA 
INCREDULI DAD Y EXTRAÑA FÉ, ATRASÓ LA DIVI-
NA REVELACIÓN PARA EL MUNDO; LOS LLAMADOS 
RELIGIOSOS DE BE RÁN PAGAR SEGUNDO POR SE-
GUNDO, DEL TOTAL DEL TIEMPO DE OCULTAMIEN-
TO DE LA VERDAD; ESTOS INCRÉDULOS DEBERÁN 
CALCULAR EL NÚMERO DE SEGUNDOS QUE CON-
TIENEN LOS AÑOS DE ATRASO; POR CADA SEGUN-
DO DE EXTRAÑO SILENCIO, DEBE RÁN VIVIR UNA 
EXSISTENCIA FUERA DEL REINO DE LOS CIELOS; 
ADELANTÁNDOSE EL DIVINO PADRE JEHOVÁ A ESTE 
ENGAÑO, ES QUE HABLÓ POR IN TERMEDIO DE SU 
HIJO PRIMOGÉNITO: SOBRE ESTA ROCA, CONS-
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TRUIRÉ MI IGLESIA; QUISO DECIR: SO BRE ESTOS 
EGOÍSTAS, CONSTRUIRÉ MI IGLESIA; EL TÉRMINO 
ROCA SIGNIFICA EGOÍSMO MENTAL Ó ESPÍRITUAL 
EN EL REINO DE LOS CIELOS.- 

Sí hijito; la Revelación prometida al mundo, fué 

despreciada por la llamada Iglesia Católica; esta 

religión, siempre a sido la última en creer; porque 

los representantes de esta extraña creencia, son 

los espíritus menos evolucionados de este mundo; 

ellos tienen atrasado al mundo, en muchos siglos; 

en su plano moral y espíritual; los llamados religio-

sos son acusados por el Padre Jehova, de enseñarle 

a este mundo, la adoración material; de verdad os 

digo, que la única adoración que agrada al Padre, es 

el trabajo; el mérito espíritual; todo religioso que 

participó en la enseñanza de la extraña adoración 

material, deberá sumar todos los segundos, del 

tiempo que la enseñó; y la de ser acusados ante 

el mundo y el Reino de los Cielos, de dividir a 

una humanidad en muchas extrañas creencias, 
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habiendo un sólo Dios nomás; sólo satanás divide 

en los mundos, para combatir la igualdad enseñada 

por el Padre; he aquí la ceguera de los poco evolu-

cionados; he aquí a los ciegos guías de ciegos; por-

que transmitieron sus propios errores, a muchas 

generaciones; ninguna generación que conoció la 

roca religiosa, a entrado al Reino de los Cielos; ni 

ninguna entrará; ninguno que perteneció al llamado 

mundo cristiano, a visto el Reino del Padre; ni nin-

guno lo verá; ningún ser pensante que conoció la 

división mental de los divinos mandatos del Padre, 

entra al Reino de los Cielos; porque nadie pidió al 

Padre, dividir su propia verdad; he aquí una Reve-

lación que estremecerá a los creadores de la roca 

religiosa; por sus extrañas religiones, fué escrito: 

Sólo satanás se divide y se divide así mismo; porque 

todo religioso al enseñar la extraña práctica de la 

religión, imitó a satanás; que también dividió a los 

ángeles en el Reino de los Cielos; el mundo está 

dividido en muchas creencias; habiendo un sólo 

Dios nomás; los culpables de que este mundo esté 
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dividido, son los religiosos; de verdad os digo, que 

ningún llamado religioso, entrará al Reino de los 

Cielos; ni ninguno a entrado; las llamadas religio-

nes, no son árboles plantados por el Padre Jehova; 

y de raíz serán arrancados de la evolución humana; 

el Padre dejó un Evangelio; que debió ser estu-

diado, en los hogares de cada uno; porque escrito 

fué, que Dios está en todas partes; y estando en 

todas partes, no necesita de templos materiales; 

y no obstante, tuvísteis libre albedrío en elegir; la 

prueba de la vida, consistía en no dividiros; porque 

banderas y naciones, están infinitamente lejos, de 

la igualdad enseñada por el Padre; de verdad os 

digo, que ni bandera ni naciones quedarán en este 

mundo; tal extraña organización salió de hombres 

y no de Dios; salió de hombres, que no tomaron 

en cuenta lo del Padre; y quien no considera al 

Padre, nó logra la eternidad; de verdad os digo, 

que ni religiosos ni capitalistas, quedarán en este 

mundo; porque ya tuvieron su tiempo; era sólo 

prueba; porque todo espíritu es probado por el 
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Padre Jehova; después de la prueba, viene el Juicio 

Final; un divino juicio, cuyas características sólo 

las conocía el Padre; porque libre albedrío tiene 

el Padre; tal como lo tenéis vosotros; lo de arriba 

es igual a lo de abajo; el Juicio Final, es al prin-

cipio una Doctrina; tal como lo fué en el pasado 

planetario; primero os mandé la Ley Mosáica; le 

siguió la Doctrina Cristiana; y la Tercera es la Doc-

trina del Cordero de Dios; esta última Doctrina, lo 

anunció el Apocalipsis de Juan; he aquí el punto 

de partida, del nuevo Reino; probados fuísteis en 

la vida, partiendo por las mismas Escrituras del 

Padre; Escrituras que vosotros mismos pedísteis 

en el Reino de los Cielos; porque todo se pide en 

el Reino; toda Escritura de todo planeta, es una 

alianza entre el Creador y sus hijos; todo mundo 

tiene sus Escrituras; porque nadie es desheredado 

en la creación; todo mundo promete cumplir con 

las Escrituras del Padre, por sobre todas las cosas; 

he aquí que todo mundo tiene una misión que cum-

plir; todo mundo nace para glorificar al Creador, 
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por sobre todas las cosas; vuestro mundo actual, 

es un extraño mundo; porque el patrón oro, no se 

conoce en el Reino de los Cielos; vuestro sistema 

de vida, es salido de las tinieblas mismas; porque 

las tinieblas son las que no quieren reconocer, la luz 

del Padre; todo extraño sistema de vida, es de las 

tinieblas; porque no se puede servir a dos señores; 

no se puede servir a dos filosofías, y decir que se 

está sirviendo a una; he aquí la caída del llamado 

mundo cristiano; mundo de la hipocrecía; mundo 

que dice servir a Dios, y sirve a la vez al oro; lo hace 

viviendo la extraña forma de vida, salida del oro; he 

aquí la hipocrecía viviente; de verdad os digo, que 

este mundo hipócrita, no entrará al Reino de los 

Cielos; ni ninguno que perteneció a este extraño 

mundo, a vuelto a entrar al Reino; tal tragedia, 

recae en los llamados capitalistas, ó sostenedores 

del sistema de vida, basado en el oro; los religiosos 

también son culpables; porque entraron en alianzas 

con la bestia del oro; sabiendo que ningún rico, 

entraría al Reino de los Cielos; de verdad os digo, 
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que si los llamados religiosos, se hubiesen ceñido 

al pié de la letra, en las Escrituras del Padre, ten-

drían que haberse convertido, en los más grandes 

revolucionarios; y no ocurrió así; lo que demuestra, 

que los llamados religiosos, no poseen la elevada 

espíritualidad, para defender lo que es del Padre; 

estos hijos poco evolucionados, crearon una extraña 

creencia, cuyo fruto es la adoración material; una 

extraña adoración, desconocida en el Reino de los 

Cielos; se han autoelegido, los llamados Papas; 

extraño y desconocido título en el Reino de los Cie-

los; ningún apóstol fué Papa; porque todos sabían 

por su conocimiento en sus Trinidades, que la fé 

y la creencia, tienen libre albedrío; y sabían que 

el mayor en la humildad, es aquél que nunca se 

sintió atraído por título alguno; porque por causa 

de los títulos, ningún humilde a logrado entrar al 

Reino de los Cielos; he aquí que ningún llamado 

Papa, a vuelto a entrar al Reino de los Cielos; ni 

ninguno entrará; muchos errores han cometido, 

los llamados religiosos; porque no fueron fieles a 
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las Escrituras del Padre; si hubiesen sido fieles, no 

habrían dividido al mundo en muchas creencias; 

no le habrían confundido; el mundo estaría unifi-

cado; exsistiría la igualdad reinando en el mundo; 

de verdad os digo religiosos del mundo, que voso-

tros hicísteis más dolorosa aún, las pruebas de las 

vidas humanas; porque prolangásteis el reinado de 

satanás; representado en el modo de vida; porque 

lo legalizásteis y lo bendecísteis; he aquí el llorar 

y crujir de dientes, de todo religioso; porque el 

mundo que engañásteis, se os vendrá encima; las 

mismas Escrituras que falseásteis, os juzjarán; con 

la misma vara que medísteis, seréis medidos.- 
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Sí hijito; toda idea que emana toda mente, viaja al 

cosmos; los platillos voladores recogen las ideas; 

porque hasta las ideas tienen destino eterno; nadie 

es desheredado en la creación del Padre; ni la mate-

ria ni el espíritu; las ideas son microscópicas fuer-

zas magnéticas en eterna expansión; las ideas son 

expansivas como el Universo mismo; lo de arriba 

es igual a lo de abajo; he aquí que de todos sale el 

todo; porque en todos está la eternidad viviente; 

los universos del espacio infinito, han salido de 

las invisibles ideas de las criaturas que siempre 
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han existido; más, esta ley, es una de las infinitas 

salidas del Padre; lo del Padre no tiene límite en 

nada imaginable; sus divinas formas de creación, no 

poseen número; las ideas a medida que las genera 

la mente, van ocupando un lugar en el espacio; he 

aquí el principio de antiguedad planetaria; porque 

las edades de los mundos, son infinitamente rela-

tivas; la Tierra que habitáis, tiene tantos siglos, 

como moléculas tiene el planeta; he aquí que nadie 

en este mundo, a sido capaz de haberlo calculado 

así; todo humilde ó todo microscópico, crea a lo 

colosal; si no exsistieran las moléculas, no habría 

planeta ni exsistirían los siglos; y si no hubiesen 

ideas, no habría creación alguna; todo lo exsistente 

sea colosal ó sea microbio, salió de ideas vivientes; 

he aquí que todo principio galáctico, fué chiquitito 

y humilde, para ser grande en el Reino de los Cie-

los; quien no tuvo este principio, no llega a conocer 

mayor tamaño; de verdad os digo, que por muy 

importante que se crea la criatura, en su principio 

en la vida, deja de serlo ante el infinito de otro 
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principio; nadie es único en el Universo; nadie es 

rey de la creación; sólo el Padre lo es; de verdad 

os digo, que todos aquéllos que se proclamaron 

reyes de la creación, ninguno entrará al Reino de 

los Cielos; porque todos prometieron al Padre, ser 

humildes en la vida; proclamarse reyes de una crea-

ción, cuyo orígen se ignoró, nada tiene de humilde; 

la naturaleza viviente, acusará delante del Padre, 

a estos falsos reyes; de verdad os digo, que ni la 

palabra rey ó reina, debió de conocer este mundo; 

porque los llamados reyes de la Tierra, fueron pro-

bados en la vida; si todos los espíritus prometieron 

humildad al Padre, ninguno debió haberse procla-

mado rey ó reina; porque no se puede servir a dos 

señores; no se puede servir a dos filosofías y decir 

que se está sirviendo a una; no se puede ser noble 

y decir que se es humilde; porque de la llamada 

nobleza, nace extraña humildad; he aquí la caída 

de una hastía que no es del Padre; he aquí que 

todo espíritu que fué noble en este mundo, cayó 

en su prueba de vida; porque debieron oponer una 
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resistencia mental, al deseo de serlo; en ello con-

sistía sus pruebas en la exsistencia; la verdadera 

humildad, la humildad que entra al Reino de los 

Cielos, no necesita de títulos; la verdadera humil-

dad se sobrepasa a lo efímero; a lo que dura sólo 

un instante; ningún llamado noble a entrado al 

Reino de los Cielos; ni ninguno entrará; la llamada 

nobleza, es una suprema soberbia de creerse supe-

rior a otro; olvidan estos demonios del orgullo, que 

todos sóis iguales en derechos delante del Padre; 

la llamada nobleza, ha sido siempre un yugo, en 

las creencias de todas las generaciones; la mayoría 

de los llamados reyes, terminan siendo tiranos; el 

mismo orgullo de creerse más que otros, los hace 

ciegos; no ven las necesidades del pueblo; ninguna 

extraña nobleza, quedará en este mundo; porque 

el futuro es de los humildes; no de los orgullo-

sos; todo espíritu que fué noble, sufre delante del 

Padre, el más grande complejo de inferioridad; vé 

espantado, que nadie lo conoce en el Reino de los 

Cielos; la nobleza es de las tinieblas; pertenece a 
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la vanidad viviente; es una extraña forma de impo-

nerse a los demás; una forma que ilusiona y aleja 

al espíritu, de la verdadera humildad; es imposible 

ser humilde, siendo noble; ningún llamado noble, 

será resucitado a niño de doce años; porque nin-

gún orgulloso de este extraño sistema de vida, será 

premiado; he aquí el llorar y crujir de dientes de 

los que se creyeron superiores; de verdad os digo, 

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

un plebeyo a que entre un noble; ni plebeyos ni 

nobles, se conocen en el Reino de los Cielos; tales 

términos salieron de un extraño sistema de vida, 

basado en el oro; un sistema de vida también desco-

nocido en el Reino del Padre; todo lo que producen 

los extraños sistemas de vida, nó entra al Reino 

del Padre; el llamado capitalismo, nó está escrito 

en el Reino de los Cielos; porque nadie pidió ser 

explotado en ninguna forma imaginable; todos los 

que explotaron a otros, también serán ellos explo-

tados, en otras exsistencias en otros mundos; los 

que enseñaron la explotación en este mundo, lo 
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hicieron también en otros; porque todo espíritu 

nace de nuevo; al nacer de nuevo, muchos mundos 

conocieron; muchas deudas contrajeron; pronto 

los explotadores de este mundo, estarán frente al 

Padre, pidiéndole una nueva oportunidad; pidién-

dole volver a nacer de nuevo en algún planeta; más, 

todo explotador que contribuyó a la pobreza en este 

mundo, será quemado en el fuego solar; muchos 

de estos demonios, se suicidarán; peor para ellos; 

porque serán resucitados desde la misma tumba, 

para ser quemados, como ellos mismos lo pidieron; 

porque todo se pide en el Reino de los Cielos; y 

todo lo que se pide se cumple; he aquí el llorar y 

crujir de dientes, de todo venido de las tinieblas; 

más les valdría a los explotadores, nó haber pedido 

la prueba de la vida.-

 

ALFA Y OMEGA.-
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LA REVELACIÓN DEL PADRE JEHOVA, ES DIFERENTE 
DE TODA PSICOLOGÍA HUMANA; LO DEL PADRE 
NO TIENE LÍMITES; ES POR ELLO QUE NINGUNA 
PSICOLOGÍA HUMANA, PODRÁ JUZJAR AL MUNDO, 
PORQUE NADIE CREÓ EL MUNDO; LA REVELACIÓN 
SE EXTENDERÁ POR TODA LA TIERRA; PORQUE 
TODO LO CREADO PIDIÓ EL JUICIO FINAL; ES MÁS 
FÁCIL QUE ENTREN AL REINO DE LOS CIELOS, LOS 
QUE NUNCA OLVIDARON EL JUICIO FINAL, DURANTE 
LA PRUEBA DE LA VIDA, A QUE PUEDAN ENTRAR, 
LOS QUE HABIÉNDOLO PEDIDO, LO OLVIDARON.- 

Sí hijito; la Revelación tiene un divino Autor; tal 

como los hombres se hacen también, autores de 

sus propias obras; lo de arriba es igual a lo de abajo; 

así como cada uno de vosotros, posee libre albedrío 

humano, así también el Padre, posee divino libre 
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albedrío; la divina Revelación saliendo del Padre, 

nó tiene límites; y su Ciencia Celeste, lo invadirá 

todo; he aquí la diferencia entre lo humano, y lo 

que sale de lo divino; lo divino se conquista con el 

sudor de frente; porque el divino mandato del 

Padre Jehova, que dice: Te ganarás el pan con el 

sudor de tu frente, lo fué, lo es y lo será para todo 

el Universo; lo divino pasó por lo mismo que voso-

tros, estáis pasando ahora; lo pasó en mundos y 

universos, que por su infinita antiguidad, ya no se 

encuentran en el espacio; el divino Padre Jehova, 

nada dá sin mérito; la perfección sin mérito nó 

exsiste; y quien cree lograrla sin esfuerzo, nó recibe 

premio del Padre; la Revelación fué pedida por el 

Autor, tal como todos pedísteis vuestras obras; la 

Revelación cumple leyes solares; porque el conte-

nido del Conocimiento que trae al mundo, no sale 

de la sabiduría humana; si la Revelación enseñara 

lo que los hombres ya saben, nó sería Revelación; 

sería sencillamente una imitación; la Revelación 

fué pedida por toda la humanidad; porque al pedir 
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conocer, una forma de vida, todo espíritu pensante, 

pidió su propio juicio; se dice que todo lo imagi-

nable se pide al Padre; y en lo imaginable están 

también los juicios; he aquí que siendo el Juicio 

Final uno sólo, debe serlo a la vez, infinitos juicios; 

porque lo que hizo una determinada criatura en la 

prueba de la vida, nó fué igual a lo que hizo la otra; 

ninguna prueba de vida, es idénticamente igual a 

otra; hay por lo tanto, un juicio diferente para cada 

uno; y siendo diferentes los juicios, la ley del punto 

de donde sale el Juicio Final, es una misma; la causa 

original sale de un lugar del Universo, en donde 

reina una misma psicología; la variación del juicio 

en cada uno, está en el sentir de cada uno, par-

tiendo desde la más microscópica unidad de tiempo; 

y dentro de esta dimensión microscópica, está la 

intención clasificada; en su cualidad y calidad; cua-

lidad es la filosofía empleada en la microscópica 

unidad de tiempo; es la intención que generó el 

libre albedrío en el instante dado; la calidad es la 

jerarquía de la filosofía pensada; la jerarquía es 
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como quien conquistó un grado; la jerarquía es la 

posesión lograda por la virtud que se manifestó en 

sensación, por el espíritu mismo; la jerarquía cons-

tituye universos pensantes con sus propias leyes; 

la Revelación también constituye universos; la 

Revelación que este mundo pidió, fué estudiada 

por vosotros mismos; porque cada uno vió en las 

televisiones solares, del Reino de los Cielos, su 

propia futura vida; el que nadie recuerde esta ley 

celestial, se debe a que también pedísteis el olvido 

del pasado; toda criatura humana, pidió conocer el 

olvido del pasado, como experiencia; porque nadie 

de este mundo, conocía el olvido de un pasado; 

todo lo que no se conoce se pide al Padre; y la nó 

Revelación también fué pedida por vosotros; la nó 

Reve lación, es el tiempo de espera de la Revelación 

misma; es la prueba de la espera; porque todo espí-

ritu es probado por el Padre; la espera constituyó 

todo un mundo de opiniones é ideas; opiniones e 

ideas con respecto a lo que se dijo en la espera, son 

también juzjados por el Padre; ideas por ideas; 
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opiniones por opiniones; instante por instante; la 

Revelación fué para vosotros, un futuro de espe-

ranzas; y quien alimentó la esperanza en la prueba 

de la vida, conocerá el fruto de la esperanza; el fruto 

nace de vosotros mismos; la Revelación fué pedida 

por vosotros, para ser interpretada por vosotros 

mismos; porque nó conocíais como era esta expe-

riencia; vuestro deber debió haber sido, interpretar 

lo que estaba por venir, en vuestra propia indivi-

dualidad; porque el que no se preocupó de su 

futuro, nó tendrá futuro; es más fácil que tenga 

futuro, uno que se preocupó tan sólo un segundo 

de su destino, a uno que no se preocupó nada; es 

por esto que fué escrito: No sólo de pan vive el 

hombre; no sólo de sus preocupaciones materiales; 

porque sóis carne y espíritu; sóis dos leyes vivien-

tes; el que sólo perfeccionó lo de la carne, no tiene 

premio del espíritu; el que perfeccionó sólo lo de 

la carne pensando sólo en hacerlo en lo espíritual, 

nó tendrá premio de leyes físicas; porque debísteis 

ser igualitarios en vosotros mismos; debísteis 
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imitar lo del Padre, en vosotros mismos, por sobre 

todas las cosas; debísteis haber dado oportunidades 

por igual, a espíritu y materia; quien imita al Padre, 

aunque sea en forma microscópica, es infinita-

mente premiado por el Padre; si cultivásteis la 

igualdad comenzando por vosotros mismos, igual-

dad encontraréis en el Reino de los Cielos; de ver-

dad os digo, que el demonio hecho extraño sistema 

de vida, os hizo olvidar del juicio pedido por voso-

tros mismos; porque todo el contenido de las Escri-

turas, lo pedísteis vosotros; desde la primera hasta 

la última letra; el oro os entretuvo y os ilusionó; y 

vuestro drama iba consumándose segundo por 

segundo; instante por instante; he aquí vuestro 

llorar y crujir de dientes; porque el Juicio Final 

salido del Padre, es segundo por segundo; y aún 

menos del segundo; el juicio de vosotros es juicio 

por sobre todas las cosas; este término, vosotros 

mismo lo pedísteis; nada obligado sale del Padre; 

el Juicio Final es un juicio que tiene por cualidad 

y calidad, lo total en futura carne eterna y espíritu 
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en gloria de viajes cósmicos; el Juicio Final marca 

el fin de un extraño sistema de vida; marca el fin 

de una Tierra y el inicio de otra; el Juicio Final 

marca el fin de los que crearon la maldad y la injus-

ticia en este mundo; marca el fin de los que crearon 

el libertinaje; el Juicio Final pone fin a un mundo 

extraño que salió de la ilusión de un metal llamado 

oro; el Juicio Final pone fin a una extraña forma de 

vida; una forma de vida que ninguna criatura 

humana pidió; el Juicio Final marca la caída, de los 

que creyeron que nunca deberían rendir cuenta a 

nadie; de los que vivieron una extraña psicología, 

que los hicieron conocer extrañas e inmorales cos-

tumbres; porque por cada extraña costumbre, 

tenéis un infinito puntaje de tinieblas; debéis sumar 

todos los segundos del tiempo en que fuísteis 

influenciados por extrañas costumbres; todo lo 

microscópico y todo lo grande que contenía la 

extraña forma de vida, se paga delante del Padre; 

he aquí vuestra psicología frente a vuestras propias 

violaciones; he aquí que salísteis del Reino de los 
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Cielos, con psicología de lucha contra toda forma 

de tinieblas; y la tiniebla mayor fué el extraño sis-

tema de vida salido del oro; la misma tiniebla que 

os hizo vivir las tinieblas menores, llamadas malas 

costumbres; porque todo lo microscópicamente 

malo que vuestra mente pueda imaginar; os impe-

dirá entrar al Reino de los Cielos; esto hace que 

ninguno de vosotros entre al Reino de los Cielos; 

porque en el término que vosotros mismos pedís-

teis, se incluye lo más microscópico que vuestra 

mente sintió y vivió; he aquí que vuestro llorar y 

crujir de dientes, lo será empezando por la más 

microscópica violación; he aquí que en vosotros 

recayó la justicia en la generación; seréis llamados 

por las criaturas del futuro, como la Extraña Gene-

ración del Juicio Final; porque sóis extraños en los 

divinos mandatos del Padre Jehova; todo lo que se 

hace en los planetas, debe estar escrito en el Reino 

de los Cielos; lo que vosotros hicísteis y creásteis, 

nó es del Reino; porque los que crearon vuestro 

sistema de vida, nó tomaron en cuenta al Padre, 
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por sobre todas las cosas; lo que equivale a decir, 

por sobre la misma forma de vivir; de verdad os 

digo, que si vuestros antepasados me hubieran 

tomado en cuenta, vosotros no habríais conocido 

la injusticia en este mundo; porque mi divino Evan-

gelio os enseña que todos sóis iguales en derechos 

delante de Dios; y habiendo os enseñado, no lo 

imitásteis en vuestra forma de vida; nó creásteis la 

igualdad en vosotros mismos; nó lo hicísteis a ima-

gen y semejanza del Padre; toda imitación a lo del 

Padre, es infinitamente  premiada por el Padre; he 

aquí el más grande de los libertinajes; del que han 

salido todos los demás; el libertinaje mayor de este 

mundo, es el no haber considerado al Padre por 

sobre todas las cosas; los demonios del oro, os 

engañaron; en el mayor engaño de este mundo; 

este engaño se disfrazó de una extraña legalidad, 

que no tenía causa en la eternidad; era sólo ilusión 

con influencia mundana; porque la psicología 

extraña del oro, nó es de la eternidad; porque sus 

creadores así lo quisieron; quien no toma en cuenta 
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al Padre, se limita así mismo; toda eternidad sale 

del Padre; de verdad os digo, que del uso que hicís-

teis de vuestro libre albedrío, es la clase de juicio 

que recibiréis; de vosotros mismos, sale vuestro 

cielo; vosotros mismos lo creásteis; porque cada 

uno se hace su propio cielo; el cielo siempre lo 

llevásteis dentro de vosotros mismos; más, hay 

infinitas clases de cielo; como hay infinitas maneras 

de pensar; y cada pensar posee su propio cielo; 

porque nadie es desheredado; el cielo del que tanto 

se oye hablar en este mundo, siempre estuvo en 

vosotros; porque de un cielo salísteis; un orígen 

celestial tenéis; el cielo puede estar en cualquier 

punto del Universo; porque todos los cielos hacen 

un sólo cielo; exsiste la trinidad de los cielos; más, 

vuestro lugar de orígen, sigue aún en su lugar; son 

los soles Alfa y Omega; volver a su lugar de orígen, 

constituye el supremo premio para todo espíritu; 

el volver a su lugar celestial de orígen, y volver a 

presenciar los preparativos del nacimiento de otros; 

he aquí que ninguno de vosotros, volverá a ver su 
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lugar de orígen; por culpa de la extraña influencia 

salida del oro; por culpa de los llamados religiosos, 

que se tomaron el libertinaje, de falsear el Evange-

lio del Padre; porque un tercio del divino Evangelio 

os fué ocultado; la roca religiosa siempre ocultó su 

propia caída; sólo dió a conocer lo que le convenía; 

he aquí un engaño que muchos sabían; y sabién-

dolo, callaron; ninguno de los que sabían, ninguno 

volverá a entrar al Reino de los Cielos; el mundo 

los conocerá; la extraña fé llamada religión, todo 

lo falseó; cayeron en el materialismo y se hicieron 

comerciantes de la fé; son cómplices de la bestia 

del oro; a ella sirvieron; a sus reyes coronaron; el 

juicio que se aproxima, empieza por estos espíritus; 

que dieron al mundo, una extraña fé que los dividió 

a todos; no habrá religioso que no tenga su llorar 

y crujir de dientes; porque el juicio del Padre, es 

igual para todos; las llamadas religiones, hundieron 

las esperanzas del mundo, de volver a entrar al 

Reino de los Cielos; porque de toda religión salió 

la extraña psicología de dividir el Evangelio del 
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Padre; crearon la rivalidad intelectual en el Padre; 

una inmoralidad entre las inmoralidades; fueron 

tan atrasados, los extraños religiosos, que han 

pasado siglos, y nunca unificaron al mundo de la 

fé; ni jamás lo unificarán; es por culpa de los lla-

mados religiosos, que fué escrito: Sólo satanás 

divide; y se divide así mismo; porque así como la 

roca religiosa, se tomó el libertinaje de dividir al 

mundo de la fé, así también será ella dividida; con 

la misma vara conque midió a otros, será ella 

medida; con las mismas Escrituras que falseó, será 

juzjada; porque la Revelación del Padre Jehova, sale 

del mismo Evangelio; nueva psicología extiende el 

Padre sobre el mundo; psicología que saca de la 

que ya conoce el mundo; más, no es la repetición 

de lo mismo; no tiene sentido repetir lo que ya se 

sabe; de verdad os digo, que el divino juicio del 

Padre, actúa en este mundo, partiendo de la base, 

de que os sabéis las Escrituras del Padre, por sobre 

todas las cosas imaginables; porque así se lo pro-

metísteis vosotros mismos; si de vosotros sale 
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verguenza, se debe a que hicísteis cosas opuestas 

a las prometidas al Padre; y vuestro Padre Jehova, 

parte de la base, de que os estáis gobernando según 

su divino Evangelio; y nó según el oro; vuestro 

Padre Jehova, parte de la base, de que estáis 

viviendo la misma igualdad, que vivísteis en el 

Reino de los Cielos; vuestro Creador parte de la 

base, de que nadie os dividió en nada; más, el Padre 

Eterno vé que satanás, volvió a repetir en este 

mundo, lo que hizo en el Reino de los Cielos; vues-

tro Creador vé como también vosotros, fuísteis 

divididos por el demonio; tal como en el Reino, le 

dividió a sus ángeles; de verdad os digo, que todo 

dividido nó vuelve a entrar al Reino de los Cielos; 

ni satanás a vuelto a entrar; ni sus seguidores ni 

imitadores tampoco entrarán; de verdad os digo, 

que los mercaderes llamados capitalistas, fueron 

vuestro satanás; porque os hicieron olvidar, todo 

lo prometido al Padre; os entretuvieron mientras 

se escurrían los segundos del tiempo de la vida de 

prueba; he aquí que el que se decía legal en este 
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mundo, era el mismo demonio; he aquí que el que 

creó señores del materialismo, era el mismo demo-

nio; he aquí que los que dictaron vuestras extrañas 

leyes, fueron los imitadores del demonio del oro; 

he aquí que todo el imperio del oro, era la tragedia 

para toda una generación; y para todas las que le 

antecedieron; he aquí que todos los que han pasado 

por este mundo, fueron divididos; y ninguno de los 

que han pasado por este mundo, a entrado al Reino 

de los Cielos; ni ninguno de vosotros entrará; es 

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

no conoció la extraña influencia de los capitalistas; 

he aquí que vuestro demonio fué el mismo que 

dictó vuestras leyes, en la prueba de la vida; al 

mismo demonio servísteis; y del mismo demonio 

sale la transformación; y nó de otro; porque del 

mal, vuestro Padre saca la luz; de vuestros errores 

salen los aciertos de la luz; de vuestras violaciones 

a la ley del Padre, sale vuestro cielo; porque en el 

juicio del Padre, son juzjados el bién y el mal; las 

dos experiencias vivientes que pedísteis conocer 
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en la Tierra; porque nó las conocíais; de vuestra 

ilusión en lo efímero, nace el alejamiento del Reino 

de los Cielos; de los primeros incrédulos que vieron 

y nó creyeron en los Rollos del Cordero de Dios, 

nace el que hayáis perdido la oportunidad, de vol-

ver a entrar al Reino de los Cielos; porque estos 

primeros que despreciaron lo del Padre, represen-

taban a toda la humanidad; porque el extraño liber-

tinaje de no avisar a todo un mundo, nadie lo pidió 

al Padre; todos estuvieron de acuerdo en el Reino 

de los Cielos, de que bastaba que lo supiera uno, 

para que se extendiera por todo el mundo; he aquí 

que al callar la Revelación, estos egoístas, conde-

naron con sus extrañas actitudes egoístas, a todo 

el mundo; porque el desprecio ganó esta prueba 

planetaria; el drama se consumó en medio del que-

hacer diario; cumpliéndose la divina parábola que 

dice: Y llegará la verdad, por sorpresa; como la 

sorpresa que causa un ladrón de noche; he aquí la 

caída primera del mundo, que confió en unos egoís-

tas; y nó es la primera vez que ocurre; a ocurrido, 
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ocurre y ocurrirá; porque lo del Padre no tiene ni 

principio ni fin; infinitos mundos no pueden entrar 

al Reino de los Cielos; porque los que prometieron 

recibir sus respectivas Revelaciones, las negaron 

llegado el instante de hacerlo; toda negación al 

Padre, constituye drama; porque en el Padre no se 

conoce el límite en ninguna forma imaginable; el 

más microscópico acto, constituye en otras dimen-

siones, colosales universos; es la parte invisible del 

mundo material; la dimensión que no vé el ojo 

humano; lo que se siente y nó se vé, constituye 

cosmos, espacio, filosofía, galáxia, universos, fuera 

de la Tierra; de verdad os digo, que hasta lo que 

sentísteis y nó visteis, es juzjado por el Padre; lo 

invisible en vosotros, fué pedido por vosotros; por-

que no lo conocíais; la sensación que pidió sentir, 

cada individualidad, también es juzjada; porque 

nadie del todo sobre el todo, es menos delante del 

Padre; todo juicio pedido al Padre, incluye todo lo 

que se fué en la vida; ese todo, sobrepasa la limi-

tada experiencia, a que estuvo sometida la criatura, 
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durante la prueba de la vida; la inferioridad expe-

rimentada por toda criatura, fué pedida por el espí-

ritu; porque no la conocía; más, exsiste una 

inferioridad extraña; una inferioridad provocada; 

una inferioridad demoníaca; una extraña inferiori-

dad, que nadie pidió en este mundo; una inferio-

ridad salida de un extraño y desconocido sistema 

de vida, que nadie pidió conocer; una inferioridad, 

que salió de un extraño grupo llamado ricos del 

mundo; una inferioridad ilegal; porque todo lla-

mado rico que hizo sentirse a otro inferior, debe 

pagar tal extraña reacción, provocada en otro; el 

mundo de la ilusión efímera, el mundo influenciado 

por el oro, debe pagar toda extraña psicología, que 

hizo sentir en otros; porque su propia causa, nó 

está escrita en el Reino de los Cielos; es por eso 

que los creadores y sostenedores del extraño sis-

tema de vida, basado en el oro, deben pagar tres 

cuartas partes, de un total que tiene un pecador; 

el pecador, producto de un extraño sistema de vida 

injusto, sólo paga una cuarta parte de sus pecados; 
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porque todo pecador conoció sus caídas, en un 

extraño sistema de vida, que él nó pidió conocer; 

he aquí que todo humilde de este mundo, es pri-

mero ante el Padre; porque tuvo que soportar una 

extraña forma de vida; que hizo que la injusticia 

fuera mayor; de verdad os digo, que todo engran-

decido de este extraño mundo salido del oro, tiene 

un juicio infinitamente más severo, que el más 

humilde entre los humildes; porque los engrande-

cidos, los que ocuparon los más altos puestos, fue-

ron más inmorales en la prueba de la vida; fueron 

más ciegos en la humildad; fueron más rocas en lo 

espíritual; fueron más escandalosos; se dieron la 

gran vida, sin importarles que millones de mis 

hijos, padecían hambre; todo engrandecido, tendrá 

que devolver, hasta la última molécula de abun-

dancia, que jamás le perteneció; porque pidió como 

los demás, al Padre, vivir en igualdad en la prueba 

de la vida; todos los espíritus pensantes, prome-

tieron al Padre Jehova, imitar la igualdad que vieron 

en el Reino de los Cielos, en los lejanos mundos; 
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he aquí el Comunismo de la Tierra; gloriosa y única 

filosofía del Reino de los Cielos; que fué dicha por 

el Padre en sus Escrituras: Todos son iguales en 

derechos delante de Dios; he aquí el triunfo de todo 

humilde; he aquí el triunfo de todo el que fué 

explotado; he aquí el triunfo de los que imitaron 

al Padre, con su trabajo; he aquí que se cumple lo 

profetizado por el Padre; he aquí que la igualdad 

de las Escrituras del Padre, dan lugar a la más 

grande Revolución que se tenga memoria en este 

planeta; porque todo lo imaginable lo creó el Padre; 

he aquí que toda revolución humana, está subor-

dinada a lo salido del Padre; lo del Padre transforma 

todo el planeta; hace cambiar sistemas de vida; 

porque al crearlo todo, toda la naturaleza está 

subordinada a su Creador; he aquí que este mundo 

temblará ante el divino mandato sobre la natura-

leza terrestre; es la Gloria y Majestad de un Sol 

Primogénito; porque todos vosotros pedísteis en 

vuestro Juicio Final, conocer la Gloria del Hijo de 

Dios; que es la divina Gloria del Padre; el mundo 
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extraño llamado capitalismo, estará espantado; 

porque nunca profundizó la verdadera espírituali-

dad; he aquí la causa del espanto de la bestia; como 

jamás nunca se preocupó del Juicio Final, su 

espanto radica en la ignorancia; la bestia nunca 

quiso comprender lo espíritual; porque no le con-

venía; pues poseía mucho; poseía más de lo que le 

prometió al Padre poseer; la bestia compuesta por 

lo más usurero que a producido este mundo, nunca 

quiso hablar de la Gloria del Padre; porque sabía 

de su papel hipócrita; la bestia se desesperará al 

ver que su maldito oro, ya nada vale; al ver que el 

poder sobre la naturaleza, no se compra con el oro; 

la bestia enloquecerá; el mundo al cambiar de 

moral, la abandonará; la bestia terminará en un 

montón de barras de oro, oculto en un lugar de 

Norteamérica; y la extraña bestia dejará este 

mundo, sin un asomo de humildad; morirá con su 

soberbia; la extraña soberbia de la raza blanca; la 

bestia tratará de usar las armas atómicas contra el 

Hijo Primogénito; más, nó lo conseguirá; porque 
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hasta los querubínes atómicos, obedecerán al Hijo 

Solar; nó habrá molécula que no esté subordinada 

al Hijo de Dios; la bestia terminará quemada en el 

fuego solar; porque así lo pidieron ellos, en el Reino 

de los Cielos; la bestia que engañó al mundo por 

siglos, caerá definitivamente en tres segundos; la 

caída de la bestia, marca el comienzo de la más 

grande felicidad conocida en este mundo; una feli-

cidad que jamás pudo dar la bestia; porque la feli-

cidad que la bestia dió al mundo, era una falsa 

felicidad; era una extraña felicidad, que no contenía 

eternidad; era una felicidad, salida de una causa 

efímera; era una felicidad salida del oro; era una 

felicidad extraña salida de lo efímero; era una feli-

cidad cuya causa había violado la ley del Padre; era 

una felicidad que encubría el dolor moral; porque 

fué una extraña felicidad con una extraña condi-

ción; la de quitarle a unos, y la de sobrarle a otros; 

era una extraña felicidad con dosis de infelicidad; 

era una felicidad nó pedida por nadie en la prueba 

de la vida; era una felicidad creada con cálculo y 
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astucia; era una felicidad a costillas de montones 

de cadáveres; era una felicidad en que los humildes 

del Padre fueron los últimos; era una felicidad que 

incluía influencia de dolor; era una extraña y des-

conocida felicidad, salida de espíritus venidos de 

las tinieblas; era una felicidad sujeta a yugo; era 

una felicidad en que se compraban los ideales; era 

una felicidad dada por el uso de la fuerza, a la 

fuerza; era una felicidad que se pesaba en oro; era 

una felicidad que se medía con el metro del patrón 

oro; era una felicidad cuyo precio lo fijaba la 

extraña bestia; era una felicidad tan extraña e inte-

resada, que ilusionaba a los hijos del Padre, al 

grado de hacerles olvidar el divino Evangelio del 

Padre; era una felicidad que no daba la felicidad 

eterna; una extraña felicidad que hacía ignorantes 

vivientes del Conocimiento del Padre; era una 

extraña felicidad que llevaba en su gérmen oculto, 

la tragedia del llorar y crujir de dientes; era una 

extraña felicidad que nadie la pidió en el Reino de 

los Cielos; era una tiniebla desconocida en los 
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espíritus pensantes; era una bestia venida de leja-

nas galaxias, que había pedido al Padre Jehova, 

conocer la luz de un vivir planetario; era una prueba 

viviente de extraña jerarquía de tinieblas; era una 

bestia que se arriesgó el todo sobre el todo; era una 

felicidad cuyo precio era la nó entrada al Reino de 

los Cielos; era una extraña felicidad que encerraba 

la tragedia de un planeta; era una extraña felicidad, 

cuya psicología, será estudiada por las criaturas del 

futuro, como lo más extraño y desconcertante, 

salido del género humano; era una extraña felici-

dad, que será sinónimo de perdición para el nuevo 

pensar del nuevo mundo; era una extraña felicidad 

que terminaba en juicio; era una felicidad con 

extraño dolor é injusticia; era una felicidad tan 

extraña, que será maldecida por los que la cono-

cieron; porque ninguno verá una vez más, su lugar 

de orígen; era una felicidad que desde el principio, 

desde el primer instante, hacía germinar la trage-

dia; era una extraña felicidad, que segundo por 

segundo, iba alejando al espíritu del Reino de los 
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Cielos; era una felicidad, que iba encerrando el 

conocimiento de todo espíritu, en un microscópico 

presente; era una felicidad que encerraba dentro 

de sí mismo, la caída delante del Padre; era una 

extraña felicidad, desconocida en el Reino de los 

Cielos; era una felicidad surgida del cálculo y la 

astucia; era una extraña felicidad con el sello de 

satanás; era una felicidad que llevaba en sí misma, 

la perdición del espíritu; porque ninguno que cono-

ció y sintió la extraña influencia, de esta extraña 

felicidad, ninguno volverá a encontrarse fuera de 

la Tierra, con sus seres queridos; porque todo lo 

extraño con el sello de satanás, divide; he aquí la 

felicidad que os dió la extraña bestia del capita-

lismo; que con su oro a todos ilusionó; he aquí una 

extraña y desconocida psicología, que se impuso 

con el uso de la fuerza; he aquí como fué mancillada 

la inocencia humana; he aquí la suprema prueba 

en toda experiencia humana; porque la extraña 

bestia abarcó mucho; y como abarcó mucho, se le 

quitará también mucho; porque la extraña bestia 
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abusó del poder del oro; inmoralizó la moral de 

muchos humildes; escrito fué: Que se cuide la 

izquierda de lo que hace la derecha; que se cuide 

la moral del pobre, de la extraña moral de un rico; 

porque ni los contagiados entrarán al Reino de los 

Cielos; la extraña moral perdió a todas las genera-

ciones de este mundo; porque ninguna criatura de 

este mundo, a logrado volver a entrar al Reino de 

los Cielos; ni ninguno entrará; mientras que la 

extraña bestia, ejerza sobre vosotros, su extraña 

influencia; porque hasta el último instante, segundo 

por segundo, os estáis alejando del Reino de los 

Cielos; hasta el último instante, en lo espíritual y 

lo material, seréis probados; porque todo espíritu 

es probado en la vida; la extraña bestia empieza 

agonizar; porque su reinado llega a su fin; porque 

hasta el demonio tiene sus horas contadas; el 

demonio y su extraño reinado, no alcanzan a llegar 

al año 2000; porque principia el Juicio Final; prin-

cipia el juicio a un extraño sistema de vida, nó 

escrito en el Reino de los Cielos; principia el 
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acontecimiento más esperado por los oprimidos de 

este mundo; principia el más grande aconteci-

miento esperado por todas las generaciones, que 

han pasado por este mundo; principia la más grande 

Revolución de este mundo; Revolución que marca 

la caída de un extraño modo de vivir; vivir que se 

tomó el libertinaje, de no tomar en cuenta al Padre, 

en la creación de sistema de vida; principia la caída 

de un extraño mundo que alabó y adoró al dios oro; 

cae un efímero reinado de tinieblas; llega a su fín, 

lo que se creyó, que nunca se terminaría; llega el 

juicio pedido por todos los espíritus pensantes; 

llega Alfa y Omega en forma de Conocimiento 

Viviente; llega la Doctrina Consoladora; he aquí 

que la llegada sorprende a todos; porque ilusiona-

dos y materializados están todos; la bestia a hecho 

su trabajo; los a entretenido a todos; el Juicio Final 

exige ser instantáneos en lo que respecta a lo del 

Padre; porque el término bíblico que dice: Por sobre 

todas las cosas, fué pedida por vosotros mismos; 

los que habiendo pedido en el Reino de los Cielos, 
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ser los primeros en recibir la Revelación del Padre, 

y no fueron instantáneos, nó entrarán al Reino de 

los Cielos; así como ellos fueron apáticos e indife-

rentes, para con las cosas del Padre, así también lo 

serán para con ellos, cuando dejen este mundo; 

porque apatía e indiferencia encontrarán cuando 

pidan justicia al Padre; ninguno de los que pidieron 

ser los primeros, en recibir la Revelación, fué ins-

tantáneo llegado el instante y las circunstancias, 

pedidas por ellos mismos; he aquí que los primeros 

serán los últimos; y los últimos, despreciados por 

este mundo, serán los primeros; porque vuestra 

extraña psicología influenciada por el oro, hizo de 

vuestra espera y consuelos, lo opuesto al destino 

pedido por cada uno de vosotros; y como hicísteis 

lo opuesto en la prueba de la vida, es que recibiréis 

también lo opuesto; muchos en este mundo, se 

creen los elegidos de Dios; de verdad os digo, que 

con vuestro extraño é inmoral sistema de vida, 

nadie es elegido ante el Padre; y los que más cerca 

están del Padre, nó son ciertamente los cómodos; 
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los llamados ricos del mundo; éstos son los últimos 

en entrar al Reino de los Cielos; los que más cerca 

del Padre están, son los que menos pensásteis; son 

los mismos que despreciásteis en la prueba de la 

vida; porque todo despreciado, encuentra amor en 

el Padre; los más sufridos de entre los sufridos, son 

los primeros delante del Padre; los despreciados 

entre los más despreciados, son los elegidos por el 

Padre; he aquí que el dolor como experiencia espí-

ritual, es la primera delante de Dios; porque los 

que pidieron las experiencias de dolor, tienen 

ganado el Reino de los Cielos; todo dolor espíritual 

ó dolor físico, imitaron al divino mandato del Padre 

que dijo: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente; 

toda imitación a los divinos mandatos vivientes del 

Padre, es infinitamente premiada por el Padre; el 

menor de entre vosotros, es mayor en el Reino de 

los Cielos; los que más se engrandecieron en el 

extraño sistema de vida del oro, son los últimos 

entre los últimos, en poder volver a entrar al Reino 

de los Cielos; ninguno de los que se hicieron llamar 
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importantes en el extraño sistema de vida del oro, 

entrarán al Reino de los Cielos; y ningún llamado 

importante será resucitado en carne nueva el año 

2001; de verdad os digo, que todo el que se olvidó 

del Padre, en la prueba de la vida, también se olvi-

darán de él, en los acontecimientos bíblicos que se 

ciernen sobre este mundo; ningún ingrato recibirá 

premio del Padre; el Juicio Final hará que toda 

extraña costumbre inmoral, desaparezca de la con-

vivencia diaria; porque durante la prueba de la vida, 

los groseros en el hablar, se fueron alejando del 

Reino de los Cielos, en proporción al número de 

groserías habladas; este alejamiento es uno de los 

tantos, salidos del extraño pensar, de la extraña 

psicología del extraño sistema de vida del oro; el 

pensar humano, nó es uno sólo; el pensar humano 

está compuesto por 318 virtudes; y todas estuvie-

ron sometidas a una cierta inclinación; todas las 

virtudes fueron probadas en el bién y el mal; todo 

mal se descompone en una geometría, que se des-

truye así misma; el espíritu pensante se hace y se 
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rehace en su microscópica dimensión; avanza y se 

llena de sí mismo; se transforma en magnetismo, 

al compás del ruído que hacen sus ideas; porque 

al generar ondas mentales, llamadas ideas, es pro-

ducir un microscópico ruído; este ruído no lo capta 

la criatura; más, ese ruído se volverá expansivo y 

gigante, a medida que la invisible idea madure, y 

se transforme en un colosal planeta; tal ruído será 

el ruído padre, de todos los ruídos que surjan en 

el planeta; todo el contenido de la idea, se vuelve 

materia; y como la idea fué carne y mente, de su 

propio magnetismo, nace la criatura-polvo; nace la 

microscópica criatura de carne; nace de los mismos 

elementos en formación del planeta; de verdad os 

digo, que todo nació microbio; y que todo microbio 

nació de lo invisible a lo visible; todo lo gigantesco 

fué microbio; antes, ahora y después; la ley de lo 

microscópico, la cumplen todos; quien no fué 

pequeño, no vé el Reino de Dios; la divina herencia 

del Padre, se viene sucediendo de dimensión en 

dimensión; por siempre jamás; lo microscópico 
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nace de fibras solares; que son como hilos que no 

se ven; lo microscópico nace en una dimensión que 

se expande, contrayéndose por igual; lo microscó-

pico posee la herencia del universo gigantesco; 

porque lo gigantesco también fué microbio; he aquí 

la herencia expansiva del Universo viviente del 

Padre; una herencia que se manifiesta infinita para 

cada característica; la microscópica idea también 

expande y perpetúa sus características; toda invi-

sible idea al materializarse en planeta, lo hace en 

microscópico tiempo, espacio y filosofía; porque 

exsiste la trinidad en lo microscópico; la trinidad 

en lo invisible; la trinidad en los traspasos de lo 

invisible a lo visible; la trinidad molecular; la tri-

nidad celular; la trinidad en lo expansivo; la trini-

dad en lo contractivo; la trinidad en lo numeral; 

porque ni lo invisible ni lo visible, están deshere-

dados; todo principio microscópico de cualquier 

punto del cosmos, expande lo que fué y lo que será.- 

ALFA Y OMEGA.-
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LA REVELACIÓN PROMETIDA AL MUNDO, SE EX-
TENDERÁ POR EL MUNDO, SIN FORMAR RELIGIÓN NI 
IGLESIA ALGUNA; PORQUE LIBRE ALBEDRÍO TIENE 
LA FÉ; NADIE PIDIÓ AL PADRE, SER EXCLUSIVO EN 
LA FÉ; ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE AL REINO DE LOS 
CIELOS, UNO QUE CULTIVÓ EL ESTUDIO DE LAS 
ESCRITURAS DEL PADRE, EN FORMA INDIVIDUAL, 
A UNO QUE LA CULTIVÓ POR RELIGIÓN; Y NO 
OBSTANTE, NO TUVO PROHIBICIÓN EN ELEGIR.- 

Sí hijito; la fé nunca debió ser de la exclusividad 

de nadie; las creencias no se monopolizan; porque 

todos son probados por el Padre en sus libres albe-

dríos vivientes; esto significa que el Padre Jehova, 

se conmueve cuando se le busca y se le estudia por 

individualidad; escrito fué: El que busca encuentra; 

y el que busca es el individuo; el que busca es la 
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humildad contenida en su interior; mientras más 

humilde fué la búsqueda del Padre, en la prueba de 

la vida, mayor es el premio; de verdad os digo, que 

toda búsqueda en los templos materiales, no agrada 

al Padre; porque se pasó por alto el divino Manda-

miento que dice: No adorarás imágenes, ni templos 

ni semejanza alguna; todo el que hizo lo contrario, 

tiene un puntaje en contra; deben sumar todos los 

segundos transcurridos, en el tiempo en que estu-

vieron dentro de templos materiales; el Padre nó os 

quita el puntaje de adoración; por cada segundo de 

adoración, tenéis un puntito de luz; más, vosotros 

mismos os anuláis; por no respetar al pié de la letra, 

el contenido de las Escrituras del Padre; más os 

valdría no haber conocido los templos materiales; 

porque no tendríais puntos en contra; y más cerca 

estaríais del Reino de los Cielos; toda advertencia 

salida del divino Padre, tiene su porqué; toda forma 

de adoración material, salió del libre albedrío de 

los hombres; nó salió del Padre; el Padre no se 

alaba así mismo; porque es la mayor humildad del 
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Universo; en el Padre están todas las virtudes en 

infinito grado de pureza; he aquí que toda forma de 

adoración material, es producto de espíritus atrasa-

dos; apegados aún a cierta materialidad; los espíri-

tus más evolucionados, nó necesitan de adoración 

material; porque el concepto que tienen de la causa 

del Padre, sobrepasa los límites de la materia cono-

cida; he aquí que en el pueblo mismo, están estos 

seres; y nó en los creadores de la roca religiosa; si 

estos espíritus hubiesen sido más evolucionados, 

nó habrían dividido al mundo, en tantas creencias; 

no habrían sembrado tanta confusión; hay un sólo 

Dios nomás; he aquí la tragedia de todos los que 

siguieron a los religiosos de este mundo; porque 

ninguno entrará al Reino de los Cielos; ninguno 

que conoció extraña creencia religiosa, verá la Glo-

ria del Padre; las llamadas religiones son desconoci-

das en el Reino de los Cielos; como es desconocida 

toda filosofía que divida a los demás; de verdad os 

digo, que el libre albedrío humano, debió haber 

creado una creencia igualitaria; imitándo lo más 
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posible, la psicología del Padre; el Padre os dijo: 

Todos son iguales delante de Dios; he aquí que 

tal igualdad, no pudo ser creada en este mundo, 

porque se adelantaron los espíritus ambiciosos; 

los creadores de privilegios; que nada quisieron 

con la igualdad; estos ambiciosos, que en todos 

los mundos dan que hacer, inventaron el extraño 

sistema de vida capitalista; en que unos tienen 

mucho, y otros poco ó nada; los llamados religio-

sos, no tuvieron la suficiente moral, para luchar 

contra este extraño sistema de vida desigual; ellos 

se tomaron el Nombre del Padre; y nó titubearon 

en aliarse con los autores de un sistema de vida, 

que es ilegal delante del Padre; porque es injusto; 

he aquí la causa de la pobre moral de la Iglesia 

Católica; ó débil moral; porque se hizo mundana; 

comerció con su postulado; y todo lo que se deja 

influenciar por el comercio, es inmoral delante del 

Padre; porque la moral del comercio, no es moral de 

verdadera espíritualidad; la verdadera moral, nada 

tiene que ver con el interés; he aquí que ninguna 
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roca religiosa quedará en este mundo; porque la 

religión no es árbol plantado por el Padre; y de raíz 

será arrancado de la evolución humana; probadas 

fueron las rocas; roca significa egoísmo espíritual 

de los seres; que se creen que su creencia es la 

única; lo del Padre nó está encerrado en una sola 

creencia; lo del Padre es infinito; él está en todas las 

individualidades pensantes; ningún egoísta de su 

propia creencia, entrará al Reino de los Cielos; los 

llamados religiosos son los primeros en ser juzja-

dos por el Padre; porque fueron los primeros en 

valerse de su divino Nombre; el Padre Jehova dejó 

un Evangelio; el Evangelio a nadie divide; las reli-

giones a todos dividen; todo mundo que conoció 

la extraña división, no entra al Reino de los Cielos; 

porque tal mundo imitó a satanás; que dividió a 

los ángeles del Reino; nadie pidió al Padre dividir 

a otro, ni en lo más microscópico; es por ello es 

que fué escrito: Sólo satanás se divide y divide a 

otros; porque toda idea dividida, se hereda; nin-

guna generación de este mundo, a logrado entrar 
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al Reino de los Cielos; ni ninguna del mundo de 

la prueba entrará; por causa de la herencia de la 

división; al Reino de los Cielos se entra, tal como 

se salió; se entra con la misma inocencia; una ino-

cencia que jamás vió vicio alguno; ni siquiera oyó la 

palabra división; una inocencia que no se apartó un 

ápice, de la igualdad ó comunismo enseñado por el 

Padre; si los hombres influyeron en las inocencias, 

los hombres tienen que rendir cuenta de ello; de 

verdad os digo, que si por culpa de los hombres la 

inocencia dejó de serlo, más les valdría a tales hom-

bres, no haber nacido en este mundo; porque por 

culpa del extraño sistema de vida del oro, la ino-

cencia de todas las generaciones fué corrompida; 

los hombres debieron haber creado, otro sistema de 

vida; que no corrompiera a nadie; probados fueron 

los ambiciosos de este mundo; estos demonios 

que en todas partes, siembran el dolor y la injusti-

cia, prometieron al Padre, antes de venir a la vida 

humana, no volver a dividir un mundo; porque en 

otros pedidos de vida, hicieron cosa igual; porque 



86

todo espíritu nace de nuevo; todo espíritu pide al 

Padre, conocer infinitas formas de vida; porque 

nada tiene límites en el Padre; incluyendo la vida 

misma; lo del Padre, no se reduce a una sóla exsis-

tencia; porque nada imaginable tiene límites en 

Él; los que sostuvieron que sólo había una vida, 

no entrarán al Reino de los Cielos; porque ellos 

mismos al pensar en forma mezquina, se cerraron 

sus propias puertas, que les conducirían al Reino; 

el que sostuvo que sólo había una sola vida, no 

tendrá otras; ni será resucitado a niño de doce años 

el año 2001.-
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Sí Hijito; la creencia es también viviente; todo lo 

que se imaginó en la vida, lo es; el Padre Jehova 

es un Dios de justicia viviente; porque hasta la 

muerte, es viviente en su divina presencia; millo-

nes y millones de creencias, hablan delante del 

Padre y del espíritu que las cultivó en las lejanas 

moradas planetarias; toda creencia que fué mun-

dana, llora en la presencia del Padre; muchos creen 

por que hay que creer; ó creen por conveniencia; 
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por necesidad material; cuando pasan pruebas, 

que ellos mismos pidieron, creen; ó creen creer; 

ninguno de estos hipócritas, entrará al Reino de 

los Cielos; ni ninguno a entrado; ó se es sincero 

con el Padre ó no se es; toda sinceridad es viviente 

delante del Padre; los que cultivaron la creencia en 

ilustración en las Escrituras del Padre, son prime-

ros en el Reino de los Cielos; porque se tomaron el 

trabajo de buscar; se preocuparon y lucharon con-

tra una psicología errónea que momentáneamente 

reinó en la Tierra; no se dejaron atrapar totalmente 

por la extraña ilusión desprendida del extraño sis-

tema de vida basado en el oro; la más microscópica 

preocupación por lo del Padre, es premiada por el 

Padre; vuestra lucha suprema en la vida humana, 

fué vencer tal extraña ilusión; en la que todos estu-

vieron expuestos a ser alejados del conocimiento de 

las Escrituras; esa era la intención de satanás; que 

tomó forma de sistema de vida; idea maligna que 

ilusionó al mundo con el oro; y lo dividió en ricos 

y pobres; los demonios recurren a la fuerza, para 
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seguir perpetuando esta división; ciegos fueron; y 

ciegos caerán; he aquí el llorar y crujir de dientes, 

de todos vosotros; porque no hay quien no haya 

sido influenciado por el extraño sistema de vida, 

cuyo dios fué el oro; los sostenedores del llamado 

capitalismo, son los culpables de que ninguno de 

vosotros, entre al Reino de los Cielos; porque cono-

císteis tinieblas, que jamás debísteis saber de ellas; 

si estos demonios del cálculo interesado, os hubie-

ran dado otro sistema de vida, más moral y justo, 

todos vosotros entraríais al Reino del Padre; más 

aún; nó tendríais necesidad de Juicio Final; porque 

conocísteis la violación a la ley de Dios, es que 

tenéis juicio divino; he aquí que los mismos que os 

condenaron a no ver la Gloria del Padre, harán las 

transformaciones en este mundo; el Padre se vale 

de sus mismos enemigos; de las tinieblas vivientes, 

saca la luz viviente; porque nada es imposible para 

el Padre; hasta sus enemigos creó; porque existen 

ángeles que se vuelven demonios; y demonios que 

se vuelven ángeles; todo es vencido por el amor 
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del Padre; el Padre es el único que sale triunfador; 

porque todo lo imaginable lo puede; dá tiempo a la 

luz y a las tinieblas, a probar sus filosofías; porque 

todo el Universo pide en sus respectivas leyes, ser 

probados por el Padre; porque toda ley conocida y 

desconocida, fueron creadas por un mismo Dios; 

las tinieblas no las creó el Padre; las tinieblas son 

producto de infinitos libres albedríos, en su camino 

a la perfección; y no hay quien no haya conocido 

una tiniebla; porque todo cuesta en el Universo; 

nada se regala; todo sale del propio esfuerzo; todo 

sale de sí mismo; todo sale del conocimiento apren-

dido; de lo aprendido, sale vuestro futuro cuerpo 

físico; cada uno es en el futuro, lo que pensó en el 

presente; de verdad os digo, que quien no vuelve a 

nacer de nuevo, nó conoce nuevos cuerpos ni nuevo 

conocimiento; por cada existencia, se obtiene nuevo 

conocimiento; mientras más conocimiento posee 

un espíritu, mejor comprende a su Creador; jamás 

se cesa de comprenderle; porque nada imaginable 

tiene límite en el Padre; existe Universo, porque 
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sus criaturas pidieron infinitas formas de vida; y así 

será por siempre jamás; todo el Universo es rela-

tivo y expansivo; los mundos se suceden a medida 

que las criaturas piensan; cada idea dá lugar a un 

futuro planeta; el Universo Expansivo Pensante, 

nó cesa jamás de extenderse más y más; el Creador 

no tiene problemas con su infinita creación; por-

que es infinitamente perfecto; es la imperfección la 

que provoca problemas; cuando sus protagonistas 

no cumplen con las leyes y Escrituras del Padre; 

cuando se dan para sí mismos, extraños sistemas 

de vida; cuando se dejan influenciar por una extraña 

moral; por costumbres extrañas; de verdad os digo, 

que el Juicio Final del Padre Jehova, procede de 

una manera tal, que es como si todo este mundo, 

hubiese vivido instante por instante, al pie de la 

letra de las Escrituras del Padre; el Padre no toma 

en cuenta para nada en lo que a premios se refiere, 

el extraño y desconocido sistema de vida, basado 

en el oro; porque supone el Padre, que este mundo 

cumplió y cumple la ley de la igualdad; tal como 
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el Padre la mencionó en sus Escrituras; he aquí la 

causa del llorar y crujir de dientes, de un mundo 

que no hizo lo que debió haber hecho; dividió al 

mundo en naciones y banderas; y los alejó de la 

igualdad, propia del Reino de los Cielos; sin haberla 

vivido en la prueba de la vida, nadie vuelve a entrar 

de nuevo al Reino del Padre.-

 

ALFA Y OMEGA.-
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LOS QUE POR SU EXTRAÑA Y POCA FÉ, ATRASARON 
LA VERDAD PARA EL MUNDO, NO ENTRARÁN AL 
REINO DE LOS CIELOS; BASTA QUE SE ESCUCHE 
LA PALABRA DIOS, PARA QUE LA CRIATURA SE 
CONVIERTA EN EL MÁS GRANDE INVESTIGADOR, 
POR SOBRE TODOS LOS INTERESES DEL MUNDO.-

Sí hijito; la prueba espíritual más grande que se 

puede pedir al Padre, es ser el primero en recibir 

las Nuevas del Padre, en el mundo en que se está; 

los que vieron primero los Rollos del Cordero, son 

los que pidieron al Padre, tal prueba; Sé hijito que 

en tu libre albedrío humano, nó mostrarías nada, a 

los que tienen una extraña fé; a los que sólo creen 

en el poder del oro; a los ilusionados de la vida 

material; a los que no creen por ilustración de las 

Escrituras del Padre; más, lo hicístes por complacer 

el divino libre albedrío del Padre Jehova; porque 
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la verdadera fé en el Padre, anula el propio libre 

albedrío; porque lo creó el Padre; todos los que 

vieron los Rollos y callaron, nó entrarán al Reino 

de los Cielos; porque hicieron lo opuesto a lo pro-

metido en el Reino; ellos prometieron al Eterno, ser 

los primeros en divulgar la Divina Revelación por 

sobre todas las cosas; prometieron cumplir el con-

tenido de la parábola que dice: El que tenga boca 

que hable; el que tenga ojos que vea; el que tenga 

oídos que oiga; ellos nada hicieron; simplemente 

miraron la Revelación, como una novedad más, en 

sus rutinarias vidas; Sé hijito que les dijistes, que 

tu telepatía es permanente; que escribirías toda tu 

vida; más, los ciegos no cayeron en la cuenta; no 

profundizaron las consecuencias de tal sublime 

Revelación; si hubiesen sido más profundos y más 

investigadores en las cosas de Dios, habrían llegado 

a la natural conclusión, de que de ello nacería una 

nueva Doctrina; de verdad os digo, ciegos de la ver-

dadera espíritualidad, que despreciásteis vuestra 

entrada al Reino de los Cielos; ningún incrédulo 
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de los mundos, le es permitido entrar al Reino; de 

verdad os digo, que por cada segundo transcurrido 

que duró vuestro silencio, tendréis que pagarlo; un 

segundo de silencioso egoísmo, equivale a cumplir 

una exsistencia fuera del Reino de los Cielos; desde 

el primer instante en que vuestros ojos se posaron 

en los Rollos del Cordero; hasta el mismo instante 

de vuestro arrepentimiento; si no os arrepentís 

toda la vida, los segundos se suman igual; he aquí 

el llorar y crujir de dientes, de los que pidieron 

ser los primeros en este mundo; más os valdría 

nó haberlo pedido; porque no estaríais en tela de 

juicio público; porque lo que es de Dios, univer-

sal es; la Revelación que despreciásteis, se exten-

derá por toda la Tierra; será traducida a todos los 

idiomas del mundo; y nó habrá intérprete que no 

participe en ello; porque por cada letra traducida, 

es un puntito de luz que se ganan; el Padre pre-

mia lo más microscópico como castiga también lo 

más microscópico; el mínimo esfuerzo mental es 

premiado ó castigado según su intención; Sé hijito 
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que estás pensando en los llamados religiosos; Así 

es divino Padre Jehova; por tu gracia divina los estoy 

recordando; ¡Nunca he encontrado en esta vida, tanta 

dureza é incredulidad, que la que hallé en sus corazones! 

¡más sensibilidad tiene una roca! Así es hijito; la roca 

está en su ley; es por ese egoísmo mental, es que 

el Padre Jehova les llamó Rocas en sus Escrituras; 

sobre esta roca construiré mi Iglesia; quise decir 

al mundo por intermedio del Hijo Primogénito: 

Sobre estos egoístas, probaré sus propias creencias; 

porque todo espíritu es probado en la vida; las leyes 

del Padre son iguales para todos los seres pensan-

tes; muchos demonios de la secta vaticana, creen 

que el término Roca, es eternidad de la llamada 

Iglesia Católica; profundo error; Roca simboliza en 

el Reino de los Cielos, dureza espíritual; egoísmo 

mental; no hay roca que no se vuelva polvo; lo que 

significa que toda llamada iglesia pasa al polvo del 

olvido; las iglesias inventadas por los hombres, 

también fueron probadas; pertenecen al mundo de 

la prueba; al mundo materialista; al mundo que se 
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vá; en el nuevo mundo nó habrán iglesias; porque 

habrá desaparecido el comercio de la fé; nada del 

interés material, exsistirá en el nuevo mundo; de 

verdad os digo, que el Padre nó dejó religiones 

para este mundo; el Padre dejó un Evangelio; las 

llamadas religiones, fueron inventadas por el libre 

albedrío de los hombres; en un imperfecto intento 

por interpretar el libre albedrío del Padre; libre 

albedrío expresado en las Escrituras y Mandamien-

tos; en este intento fallaron los hombres; porque 

los religiosos sirvieron a dos señores; sirvieron al 

oro, representado en el sistema de vida capitalista 

y sirvieron al Dios viviente; ¿Por qué sirvieron al 

oro y sus creadores? ¿no sabían acaso que ningún 

llamado rico entraría al Reino de los Cielos? ¿no 

se dieron cuenta de la desigualdad é injusticia de 

este extraño sistema de vida? He aquí las preguntas 

que se harán los investigadores é historiadores del 

futuro; de verdad os digo, que todo religioso será 

llamado Ciego, guía de ciegos; porque por causa 

de ellos, ninguna criatura del mundo de la prueba, 
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entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que 

entre al Reino de los Cielos, uno que ni oyó hablar 

de religión, a uno que lo oyó; lo más mínimo de lo 

desconocido en el Reino de los Cielos, es suficiente 

para no entrar en él; ningún espíritu dividido en sus 

conceptos mentales, entrará al Reino de los Cie-

los; los religiosos dividieron al mundo en muchas 

creencias, habiendo un sólo Dios nomás; sólo sata-

nás divide y se divide así mismo; para luchar contra 

la igualdad enseñada por el Padre.- 
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Sí hijito; las ideas nacen por toda eternidad; en el 

dibujo celeste se enseña que toda idea fué conce-

bida antes de venir a la vida; porque teniendo el 

espíritu un principio de partida, las ideas también 

lo tienen; nadie es menos ante el Padre; en el Reino 

de los Cielos reina la igualdad en un grado tal, que 

escapa al conocimiento humano; la igualdad ense-

ñada por el Padre, se llama Comunismo Celestial; 



100

he aquí que todo pensamiento humano que en su 

propio pensar, no comunicó sus sentimientos, nó 

entrará al Reino de los Cielos; la más microscópica 

imitación al Padre, es premiada en el Reino de los 

Cielos; y la más microscópica violación a su divina 

ley, aleja a la criatura del Reino; de verdad os digo, 

que todos vosotros prometísteis al Padre, imitarlo 

hasta en lo más microscópico, en el lejano planeta 

llamado Tierra; en la presencia del Padre todo se 

promete; más, no todas las promesas hechas al 

Padre, se cumplen; sobre todo cuando el espíritu 

pide probar una forma de vida, que incluye el olvido 

del pasado; y cuando ciertos espíritus venidos de 

las tinieblas, piden al Padre conocer un mundo de la 

luz; he aquí la maldad humana; he aquí el extraño 

libre albedrío de ciertos espíritus; que piensan con 

egoísmo; que sólo piensan para sí mismos; los espí-

ritus de la maldad, prometieron al Padre, vencer en 

la vida, su propia tendencia al mal; pidieron una 

oportunidad al Padre; porque en cualquier instante 

dado en la eternidad del espíritu, este se decide 
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a probar filosofía de vida; porque libre albedrío 

tiene; siempre lo a tenido; entre el libre albedrío 

reinante fuera de la Tierra, y el libre albedrío de 

los que están momentáneamente en la Tierra, hay 

un abismo de diferencia; en la Tierra en que estáis, 

estáis obligados por el capricho de unos pocos; que 

sólo ven el poder del oro y la fuerza representada en 

las malditas fuerzas armadas; ven el único camino 

para la perfección; ¡Craso error! Ni el oro ni la 

fuerza, conducen al Reino del Padre; porque son 

contrarios a los divinos sentimientos del Padre; los 

que así pensaron en la vida, no entrarán al Reino de 

los Cielos; ese modo de pensar, no salió del Cielo; 

salió de una demoníaca influencia de los espíri-

tus de las tinieblas; de los mismos que pidieron 

al Padre, conocer una clase de vida, perteneciente 

a un mundo de la luz; porque nada es imposible 

para el Padre; todo Padre procura que todo hijo 

descarriado vea la luz; los espíritus que piden nacer 

de nuevo en lejanos planetas, vienen de todo el 

infinito; de infinitos puntos del cosmos; porque 
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a los llamados del Padre, acuden en cantidad tal, 

que jamás nunca se les a conocido número alguno; 

ciertamente que el número tal como lo concebís 

vosotros, nó cuenta en el Padre; siendo Él el crea-

dor de todo número y todo cálculo imaginado; lo 

del Padre se mide por infinito; más, vosotros nada 

sabéis lo que es el infinito; porque sóis recientes en 

la vida universal; de verdad os digo, que todo aquél 

que no comprendiendo lo que era el infinito, se lo 

negó al Padre, nó entrará al Reino de los Cielos; es 

más fácil que entre al Reino, uno que no conoció 

jamás al Padre, a que entre uno que habiendo oído 

hablar de Él, le negó sus atributos; así es la prueba 

de la vida; por algo se está en un mundo; por algo se 

disfruta de una vida; de verdad os digo, que el juicio 

que se inicia para vosotros, es un juicio a vuestro 

propio sistema de vida; a vuestros sentimientos y 

costumbres; a todo lo que sóis; en carne y espíritu; 

porque todo lo creó un mismo Padre; y toda ley está 

subordinada a Él; de verdad os digo, que al exten-

derse por la Tierra, la Doctrina del Cordero de Dios, 
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el mundo se dividirá; Oriente contra Occidente; 

más, nó será guerra de matanza; será una rivalidad 

intelectual; porque la roca del egoísmo humano, 

será probada una vez más; hasta el último instante 

de los divinos acontecimientos, seréis probados; 

porque así está escrito en el Reino de los Cielos; la 

vida en que estáis, será sacudida por leyes desco-

nocidas hasta ahora; y vuestro espíritu despertará 

como se despierta de un sueño; de verdad os digo, 

que empieza el parto que dará lugar a un nuevo 

mundo; lo que significa la más grande Revolución 

de este mundo; porque todo lo que sale del Padre, 

es colosal; afecta a infinitos mundos; que jamás 

podrán ser contados; he aquí que en medio de esta 

Revolución Mundial, irá cayendo el mundo de la 

prueba; el mundo que ignoró por un momento, 

su propio orígen; y al venir lo que tenía que venir, 

se inicia el Juicio Universal; ciertamente que este 

mundo, sólo se siente estremecido, cuando vé una 

fuerza superior a su propia ciencia; es lo que está 

por ocurrir; y la sorpresa más grande, se apoderará 
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de todo espíritu humano; una sorpresa semejante 

a la sorpresa que causa un ladrón de noche; todo 

lo escrito en las Escrituras del Padre, se cumplirá 

en el mundo mismo; en los individuos, carácter, 

espíritu, naciones; porque nada es imposible para 

el que lo creó todo; ciertamente que cada parábola, 

cada letra, cada expresión salida del Padre, es pro-

fética; encierra hechos y acontecimientos que se 

cumplen a través de los siglos; porque habiendo 

el Padre creado todo, creó también el futuro de las 

cosas; creó los hechos, antes que los hechos mis-

mos se materialicen; antes que los mundos nazcan, 

el Padre sabe los que van a nacer; sabe sus futuras 

historias, sus futuras ciencias, sus futuros desti-

nos; he aquí que todo lo que os viene, ya lo sabe el 

Enviado del Padre; porque todo poder le será dado; 

empezando por la telepatía universal; la telepatía 

entre Trinidad Padre y Trinidad Hijo; la misma del 

pasado; porque los enviados del Padre, nó actúan 

sin control; tal como vosotros, que pedísteis un 

control de vuestros sentimientos; para desarrollarlo 
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en la vida; la diferencia de este control entre voso-

tros y el Enviado del Padre, marca un abismo; para 

que vosotros, criaturas humanas, tengáis la divina 

telepatía universal, tendréis que nacer de nuevo, en 

un número tal de veces, como los granos de arena, 

que contienen los desiertos del mundo; exsiste la 

jerarquía del conocimiento viviente; he aquí una 

verdad que os fué enseñada como la Sal de la Vida; 

el fruto que queda después que se a cumplido una 

exsistencia; la suma de todos los frutos, crea la 

jerarquía solar; porque todo fruto mental, toda idea 

generada por ésta, brilla como un microscópico 

sol; que al seguir naciendo en la eternidad, llega a 

constituirse en un Sol Primogénito; es por ello que 

os fué dicho: Y llegará la verdad, brillante como un 

sol de sabiduría; he aquí el divino complemento 

telepático, de una parábola que fué escrita, hace ya 

muchos siglos; para probaros el grado de investi-

gación en la prueba de la vida.- 

ALFA Y OMEGA.-
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MUCHOS DE LOS QUE PIDIERON, SER LOS PRIME-
ROS EN VER LA REVELACIÓN, CONFUNDIERON LO 
SALIDO DE DIOS, CON LO CREADO POR LOS HOM-
BRES; ESTOS CIEGOS Y POCO PROFUNDOS, DE LA 
VERDADERA ESPÍRITUALIDAD, NO SE TOMARON 
EL TRABAJO DE ESTUDIAR LAS CONSECUENCIAS, 
DE UNA REVELACIÓN QUE NO TIENE FÍN; SÓLO 
CUANDO VEAN QUE ÉSTA LO INVADE TODO, EN-
TONCES CREERÁN; MÁS, POR NO HABER CREÍDO 
EN EL PRIMER INSTANTE, LOS TALES NO VOLVERÁN 
A ENTRAR AL REINO DE LOS CIELOS; EL HABER PE-
DIDO SER ELLOS LOS PRIMEROS, EN VER LA REVE-
LACIÓN, CONSTITUYE LA MÁS GRANDE PRUEBA DE 
SUS VIDAS; AL NO CREER EN EL PRIMER INSTANTE, 
ELLOS MISMOS SE CERRARON EL REINO; PORQUE 
TODO LO IMAGINABLE EXSISTE EN EL REINO DE 
LOS CIELOS.- 
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Sí hijito; los primeros que no reconocieron, lo que 

ellos mismos, pidieron en el Reino de los Cielos, 

serán los primeros en el llorar y crujir de dientes; es 

la sorpresa intelectual; el error de los primeros, fué 

la de mirar la Revelación, como una obra humana 

más; no reconocieron el Sello de Dios; así también 

a ellos, no se les reconocerá cuando pidan entrar al 

Reino de los Cielos; ellos pidieron la prueba, de ser 

los primeros en ver la Revelación; el Reino de los 

Cielos cumplió con el pedido; ellos no cumplieron; 

quien calla ante lo enviado por el Reino de los Cie-

los, no vuelve a entrar al Reino; he aquí a los pri-

meros protagonistas, de la divina parábola, que por 

siglos fué como una advertencia, para no dejarse 

sorprender, por lo que vendría de parte del Reino 

de los Cielos: Y vendrá la verdad, como ladrón de 

noche; he aquí a los primeros que fueron sorpren-

didos por la sorpresa misma; esto enseña a todo el 

mundo, lo que sucede cuando a las criaturas, se las 

influye con extrañas formas de fé; los que no reco-

nocieron a la Revelación, estaban influenciados por 
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una forma de fé, que incluía la división mental, tra-

tándose de un mismo y único Dios; el no ponerse 

de acuerdo durante toda una vida, por lograr un 

concepto igualitario de un mismo Dios, los condujo 

a la tragedia de no volver a entrar al Reino de los 

Cielos; este desacuerdo a todos influyó y todos los 

influenciados, no vuelven a entrar al Reino de los 

Cielos; he aquí la extraña obra de la roca religiosa; 

la extraña forma de fé, salida del libre albedrío 

humano, que incluyó la confusión y la desarmonía 

para sus propios seguidores; he aquí la cegera de 

la roca; fueron tan duros y egoístas en su forma de 

fé, que el divino Padre Jehova los comparó con la 

dureza de la roca; roca significa egoísmo mental, en 

el Reino de los Cielos; el creerse que la propia fé es 

única, es convertirse en roca mental; los tales están 

a un paso del fanatismo; el fanatismo se detiene en 

un razonamiento, y su autor se limita así mismo; 

toda llamada religión se limitó así mismo; este 

límite voluntario es una de las causas de que el 

fruto religioso se divida; los religiosos del mundo, 
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tienen que responder ante el Hijo Primogénito, en 

base a que causa, inventaron la extraña forma de 

fé, llamada religión; el divino Evangelio del Padre 

Jehova, no enseña tal cosa; porque el divino Evan-

gelio a nadie divide ni con nadie comercia; muy 

al contrario; el divino Evangelio del Padre Jehova, 

advierte y avisa de que ningún comerciante, vuelve 

a entrar al Reino de los Cielos; ciertamente que 

los primeros que negaron, maldecirán a la extraña 

influencia de la roca; porque si no exsistiese la roca 

religiosa, el mundo de la fé no estaría dividido; y 

el llamado mundo cristiano, tendría mejor chance 

de volver a entrar al Reino de los Cielos; porque 

nada dividido vuelve a entrar al Reino; toda división 

mental, es una imitación a satanás; que en tiempos 

remotísimos le dividió los ángeles al divino Padre 

Jehova; es por ello es que fué escrito: Sólo satanás 

divide y se divide así mismo; quiere decir que toda 

división mental, habla delante de Dios, en su ley 

de división; tal como habla toda la creación; los lla-

mados religiosos no tuvieron la habilidad mental, 
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de mantener unificado al mundo de la prueba, en 

un concepto único é igualitario de un sólo Dios 

nomas; sus inteligencias no pudieron concebir la 

grandeza infinita de Dios; fueron nulos en la ver-

dadera espíritualidad; la verdadera espíritualidad 

unifica; la falsa espíritualidad divide y perpetúa la 

confusión; esta extraña confusión para con lo de 

Dios, nadie la pidió en el Reino de los Cielos; nada 

injusto se pide a Dios, los culpables de tan extraña 

confusión, pagan ellos mismos, tan extraña obra; 

los que más hablaron de Dios, en la prueba de la 

vida, son los mayores culpables del mundo; porque 

no sólo defendieron a un sólo señor; sino, que a 

muchos señores; entre otros al señor del comer-

cio, al señor de la idolatría, al señor de la división, 

al señor de la adoración material y a los señores 

ricos; con tan extraña conducta, es imposible servir 

al verdadero Dios; los llamados religiosos nunca 

tuvieron la verdadera humildad para hacerse llamar 

servidores de Dios; porque ellos no constituyen los 

más sufridos, de entre los sufridos; la verdadera 
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humildad no necesita de la adoración material para 

expresarse; muy al contrario; la extraña adoración 

material, al dividir el fruto, divide también a la 

humildad y a todas las demás virtudes del pensar 

humano.- 

Sí hijito; el dibujo celeste enseña que todo mundo 

salió de una misma ley y de un mismo lugar del 

cosmos; esto fué dicho cuando se dijo: Todo salió de 
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un sólo Dios nomás; los planetas a medida que van 

desapareciendo por vejez planetaria, van dejando su 

herencia en el Libro de la Vida; también conocido 

como la Television Solar del Macrocosmo, llamado 

Reino de los Cielos; la herencia se transmite por 

las mismas ideas, que generó un espíritu, que vivió 

en determinado mundo, aunque éste haya desa-

parecido; porque de la más invisible idea, surge 

un planeta; porque todo lo imaginable del Uni-

verso viviente de Dios, brota y se expande sin cesar 

jamás; todo planeta fué idea y toda idea salió de 

un planeta; porque la criatura que generó la idea, 

vivía en determinado planeta; esta ley creadora fué 

anunciada en el divino Evangelio del Padre Jehova; 

escrito fué: Cada uno se hace su propio cielo; es 

decir, que es todo un universo el que todos poseen; 

en que cada idea generada en la prueba de la vida, 

equivale a un planeta microscópico; si la criatura 

generó ideas que incluían la inmoralidad, la misma 

se creó un futuro planeta-infierno; pues la maldad 

tal como la bondad, son magnetismos expansivos; 
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si la criatura generó ideas, que incluían la moral del 

Padre, tal criatura creó futuros planetas-paraísos; 

todos tienen la herencia creadora del Creador; el 

divino Padre Jehova crea en forma colosal; y sus 

hijos en forma microscópica; lo de arriba es igual a 

lo de abajo; toda herencia salida del Padre Jehova, 

se expresa por jerarquías infinitas; en que cada 

mundo ó sol del Universo, representa una jerarquía 

galáctica; es la sucesión eterna de jerarquías; el 

Universo Expansivo Pensante posee su eternidad 

propia; de las propias criaturas nace siempre una 

eternidad; y la más microscópica unidad de la eter-

nidad, lo constituye la idea misma; la idea es como 

un grano de mostaza ó de cualquier elemento; nace, 

crece y se expande en otras criaturas; los mundos 

llevan a otros mundos, sus costumbres y leyendas; 

y el que practica costumbres ó lee leyendas, éstas 

se convierten en ideas; y éstas a su vez, en micros-

cópicos planetas; esta Revelación explica por vez 

primera, una de las infinitas características, del 

infinito de Dios; el que de las ideas nazcan futuros 
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colosales planetas; es sólo una de sus infinitas for-

mas de crear; lo de Dios no tiene límite en nada 

imaginable; es por eso que se enseñó que Dios es 

infinito; el que engrandeció lo de Dios, en su propio 

pensar, jamás nunca debió de haberle puesto límite 

alguno a su infinito; ni una molécula siquiera; los 

que limitaron a su propio Dios, no verán a su Dios; 

porque basta negarle y no se le vé; escrito fué para 

advertencia del mundo de la prueba, que Jehova 

Dios era muy celoso en sus leyes; si hasta los celos, 

fueron creados por Él; he aquí que toda negación 

a lo de Dios, también niega al espíritu negador; 

porque toda negación mental, habla en sus leyes 

de negación, delante del Creador; toda negación a 

lo de Dios, por microscópica que ésta sea, provoca 

siempre un llorar y crujir de dientes, en los espí-

ritus negadores; esto es infinitamente inevitable, 

debido a que todo lo que exsiste, lo creó el Padre; 

lo conocido y lo desconocido; ninguna criatura 

del Universo, jamás nunca a tenido la razón en 

sus negaciones; porque todo lo imaginable exsiste 
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en Dios; la negación mental al infinito poder de 

Dios, es siempre una tragedia para los que piden 

pruebas de vida; y que en tales pruebas, piden el 

olvido del pasado, que no conocen; no conocen la 

sensación de vivir en algún lejano planeta, lo que 

siempre habían conocido de nombre en el Reino de 

los Cielos; en el Reino los espíritus ven y escuchan 

las experiencias, de otros espíritus que pidieron 

experiencias en algún lejano mundo; y los espíritus 

se entusiasman y piden pasar las mismas experien-

cias, que los otros pasaron.-

ALFA Y OMEGA.-
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TODO AQUÉL Ó AQUÉLLA QUE VIÓ U OYÓ HABLAR 
DE LOS ROLLOS DEL CORDERO DE DIOS, Y A NA-
DIE LOS COMUNICÓ, CAUSÓ TRAGEDIA EN OTROS; 
PORQUE TODO ESPÍRITU PENSANTE, PROMETIÓ 
AL PADRE, COMUNICAR LAS NUEVAS DEL PADRE, 
POR SOBRE TODAS LAS COSAS; ESTO INCLUYE 
LA NÓ ENTRADA AL REINO DE LOS CIELOS; ES ASÍ 
QUE LA LLAMADA IGLESIA CATÓLICA, DEJÓ SIN 
ENTRADA, AL MUNDO CRISTIANO; PORQUE NADA 
LE COMUNICÓ A ESTE MUNDO DE LA FÉ; LA ROCA 
RELIGIOSA, OCULTÓ LA VERDAD AL MUNDO; DESDE 
HACE MUCHOS AÑOS, QUE LA ROCA SABE DE LA 
EXSISTENCIA DE LA ESCRITURA TELEPÁTICA, DEL 
PADRE JEHOVA; TODO OCULTAMIENTO DE TODA 
VERDAD, SE PAGA DELANTE DEL PADRE; SEGUN-
DO POR SEGUNDO, DE TODO EL TIEMPO EN QUE 
DURÓ TAL EGOÍSMO; LOS LLAMADOS RELIGIOSOS, 
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QUE SABÍAN LA EXISTENCIA DE LOS ROLLOS DEL 
CORDERO, DEBERÁN CALCULAR EL NÚMERO DE 
SEGUNDOS QUE CONTIENE UN MINUTO, UNA HORA, 
UN DÍA, UN MES, UN AÑO, Y DE TODOS LOS AÑOS; 
TODO TIEMPO ES VIVIENTE DELANTE DEL PADRE; 
Y TODO TIEMPO QUE FUÉ EMPLEADO EN LA VIDA, 
CON INFLUENCIA DE OCULTISMO, PIDE JUSTICIA 
AL PADRE JEHOVA; ES MÁS FÁCIL QUE ENTREN AL 
REINO DE LOS CIELOS, LOS QUE NADA OCULTA-
RON EN LA PRUEBA DE LA VIDA; A QUE ENTREN, 
LOS QUE PRACTICARON EL SILENCIO EGOÍSTA, EN 
CUALESQUIERA DE SUS GRADOS MENTALES.-

Sí hijito; la llamada Iglesia Católica, como todos 

los espíritus del Universo, pidió ante el Padre 

Jehova, ser instantáneos en toda verdad; nadie 

pidió al Padre, demorarlo en sus divinas leyes; en 

ninguna forma imaginable; es por esto que todos 

pidieron y prometieron al Padre, por sobre todas 

las cosas imaginables; he aquí el llorar y crujir de 

dientes de todo el que no avisó a otros, la presencia 
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de la Revelación en este mundo; sorprendidos fue-

ron, dirán las generaciones del futuro; fueron sor-

prendidos, como sorprende un ladrón de noche; la 

lista de los que sabían de la exsistencia de la Reve-

lación del Padre Jehova; la conocerá el mundo; sus 

nombres serán conocidos en todos los idiomas de 

la Tierra; porque todo espíritu pensante, pidió Jui-

cio Universal; sin que nada se ocultara; porque 

todos sin excepción, pidieron un juicio que en sus 

leyes, es semejante a los juicios que se ven en el 

Reino de los Cielos; toda criatura tiene la tendencia 

natural, de imitar en los lejanos mundos, lo que 

vió en su lugar de orígen; lo que todos vísteis, no 

se vé en vuestro extraño sistema de vida; lo vuestro 

está influenciado por el egoísmo; porque las leyes 

de vuestro sistema de vida, salieron de una extraña 

psicología interesada; todo en vuestro extraño 

mundo, se hace pensando en el interés; no se hace 

pensando en las leyes del Padre; si así hubiese sido, 

vosotros hijos de la Tierra, estaríais viviendo un 

sistema de vida justo é igualitario; porque como 
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bién sabéis, el Padre Jehova os enseñó, que todos 

sóis iguales en derechos delante de Dios; de verdad 

os digo, que todo extraño sistema de vida, que no 

quiso imitar a las divinas enseñanzas del Padre, nó 

verá la Gloria del Padre; porque la más microscó-

pica imitación a las enseñanzas del Padre, es infi-

nitamente premiado por el Padre; la nó imitación 

al Padre, dentro de las leyes del libre albedrío, aleja 

del Padre; el más microscópico esfuerzo mental, es 

premiado por el Padre; y de todos los microscópicos 

esfuerzos mentales, está primero lo pensado en el 

Padre; he aquí vuestra caída, por falta de imitación 

al Padre; la imitación es viviente delante del Padre; 

todos pedísteis conocer la imitación; hay infinitas 

clases de imitación; todo el pensar está constituído 

por jerarquías microscópicas; la mayor jerarquía 

microscópica, es aquélla que en su propio pensar, 

imitó al Padre, por sobre todas las cosas imagina-

bles; porque toda imaginación, la creó el Padre; el 

ensalzar al Padre, tiene por causa única, de que 

todo lo imaginable, lo creó el Padre; ensalzar al 
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Padre, es reconocerle su infinita Creación; que 

incluye al mismo que le reconoce; cuando se está 

en el Reino, delante del Padre, todos le prometen 

lo uno y lo otro; más, pocos cumplen; por lo común; 

el sufrido y el humilde cumplen; de verdad os digo, 

que todo llamado religioso, que negó al Padre en 

Revelación, no entrará al Reino de los Cielos; así 

como le negaron, así también ellos serán negados, 

en otras exsistencias, en otros mundos; lo de arriba 

es igual a lo de abajo; he aquí que es más fácil que 

entre al Reino de los Cielos, un obrero, un traba-

jador, que con su filosofía de trabajo, a nadie divi-

dió; a que entre un religioso; que con su extraña 

religión, dividió a muchos; de verdad os digo, que 

ninguno de vosotros, pidió al Padre dividir a otro; 

en ninguna forma imaginable; ni en lo más micros-

cópico; porque todos sabíais en el Reino, que sata-

nás le había dividido los ángeles al Padre; y nadie 

de vosotros, quiso imitar a satanás ni en lo más 

mínimo; porque sabíais por conocimiento, que 

todo dividido que venía de probar vidas, de lejanos 
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mundos, no volvía a entrar al Reino de los Cielos; 

es por esta razón, que fué escrito: Sólo satanás 

divide y se divide así mismo; he aquí porqué ningún 

religioso del mundo, entra al Reino de los Cielos; 

porque le dividieron los hijos al Padre; ellos sem-

braron la confusión mental, en los que buscaron al 

Padre, en la prueba de la vida; nadie de este mundo, 

los defenderá; porque por culpa de la roca religiosa, 

el llamado mundo cristiano, nó entrará al Reino de 

los Cielos; he aquí la luz sobre la divina advertencia 

bíblica: Y habrá llorar y crujir de dientes; porque 

grande fué en este mundo, la extraña influencia 

que ejerció, la roca religiosa; todo tuvo que cum-

plirse hasta el último instante de todo tiempo 

pedido; todas las pruebas de vida, que encierra el 

haber venido a este mundo, fueron pedidas por 

vosotros mismos; y hasta el último instante pedido, 

la roca religiosa negó al Padre hecho Revelación; 

la misma confusión creada por ellos mismos, los 

hizo caer; porque miraron a la verdadera Revela-

ción, como una más entre todas; he aquí que 
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dividiré a toda roca de dureza mental; porque Roca 

significa Egoísmo mental, en el Reino de los Cielos; 

y significa Endurecimiento espíritual; es decir que 

cuando la criatura, posee algún conocimiento, se 

encierra en él; no sigue buscando la verdad; de 

verdad os digo, que todo el que se limitó así mismo, 

premio limitado tendrá; porque escrito fué que 

todos recibirán, según sus obras; el que se esforzó 

más en la búsqueda, más tendrá; el que se esforzó 

menos, menos tendrá; he aquí que todo lo que 

estudió vuestra mente, no tiene límites; porque 

sigue viviendo después de vuestra vida; tal como 

sigue viviendo vuestro espíritu pensante; y de ver-

dad os digo, que todos os volvís a encontrar de 

nuevo, fuera de la tierra; he aquí que todo el que 

progresó poco en la prueba de la vida, pequeño en 

poder, es fuera de la Tierra; y todo el que buscó 

más, grande en poder es fuera de su morada pla-

netaria; de verdad os digo, que se es grande en la 

eternidad, en la medida que el propio espíritu 

buscó en su prueba planetaria; la roca religiosa al 
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callar la verdad al mundo, le quito poder espíritual 

a cada uno; porque desde el mismo instante, en 

que la roca sabía que se estaba escribiendo una 

Revelación, han transcurrido millones y millones 

de segundos; que para todo espíritu pensante, le 

representa el acercarse ó el entrar, al Reino de los 

Cielos; porque cada segundo vivido en prueba de 

vida, acerca ó aleja a la criatura que pidió la prueba 

viviente; según el uso que hizo de su libre albedrío; 

según si sirvió al bién ó al mal; he aquí que esta 

verdad, estremecerá al mundo que conoció la 

extraña influencia religiosa; los que nó conocieron 

este árbol nó plantado por el Padre, están más cerca 

del Reino de los Cielos; porque a lo largo de la vida, 

el total número de ideas generadas, no fué influen-

ciada por una extraña división; quien siguió y cul-

tivó la religiosidad, se dividió y los tales no entran 

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

guno de los que conocieron la llamada religión, a 

podido volver a entrar al Reino de los Cielos; desde 

que el mundo es mundo; las leyes del Padre, son 
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de toda eternidad; he aquí que al publicarse la 

nueva Doctrina del Padre Jehova, comienza el prin-

cipio de la total caída, de uno de los árboles, que 

nó plantó el Padre Jehova; ciertamente que podría 

dejar el Padre, el reinado de la iglesia; siempre que 

nunca ni en una molécula, le hubiese violado la ley; 

más, nó ocurrió así; los llamados religiosos, jamás 

nunca debieron haber reconocido, al extraño sis-

tema de vida, salido de las leyes del oro; ellos, que 

al hablar en el Nombre de Dios, representaban la 

igualdad del Padre, nada hicieron por derribar al 

demonio mayor; el demonio mayor tomó la forma 

de extraño sistema de vida; he aquí que vosotros, 

religiosos del mundo, os debísteis haberos conver-

tido, en los más grandes revolucionarios de este 

mundo; mi Hijo Primogénito luchó contra el 

extraño é inmoral vivir, de los emperadores roma-

nos; ellos le mandaron matar; y vosotros, falsos 

profetas, ¿Por qué nó luchásteis contra los que 

sustentan, una inmoral forma de vida, que es toda 

una inmoralidad, delante del Padre? De verdad os 
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digo, que un revolucionario vale más que vosotros; 

porque todo revolucionario, es profeta en el Reino 

de los Cielos; todo revolucionario pidió y prometió 

al Padre, cambiar en los lejanos mundos, extraños 

é inmorales sistemas de vida, que como el vuestro, 

escandalizan la divina moral de sus Escrituras y 

Mandamientos; de verdad os digo, que vosotros 

religiosos del mundo, al servir a dos señores, per-

petuásteis en este mundo, la injusticia y la inmo-

ralidad; porque decíais servir al Dios viviente, y a 

la vez reconocíais al señor del oro; con vuestra 

extraña actitud, legalizásteis al señor del oro; y 

perpetuásteis su inmoral reinado; de verdad os 

digo, religiosos del mundo, que hasta la última 

molécula de dolor y de injusticia, que hicísteis sen-

tir a otros, lo pagaréis; en esta generación, en otras 

exsistencias, en otros mundos; nunca debísteis 

haberos engrandecido en un extraño y desconocido 

sistema de vida; sabíais que todo lo que sale del 

oro, es inmoral; sabíais, que todo pecado nacido 

de toda mente que vivió el inmoral sistema de vida, 
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el causante era el oro; y vosotros, ciegos guías de 

ciegos, también os construísteis un becerro de oro; 

también os tentásteis y creásteis vuestra propia 

bestia de oro; ¿No tenéis acaso, banco propio? ¿no 

tenéis las más grandes propiedades del mundo? 

¿cuánto no vale una fastuosa catedral? ¡¡hipócri-

tas!! Tenéis los días contados; con tan inmoral 

forma de vivir, queréis que el mundo se vuelva 

manso; para que otros vean la luz, es menester 

primero, verla en sí mismo; de verdad os digo, que 

nada quedará de vosotros; porque todo árbol filo-

sófico de extraña y dudosa moral, de raíz será arran-

cado por la nueva Doctrina del Padre Jehova; por 

culpa de vosotros, que sacásteis en este mundo, 

una extraña adoración al Padre, ningún católico del 

mundo, entrará al Reino de los Cielos; porque a 

todos dividísteis; con vosotros, nadie conoció la 

igualdad enseñada por el Padre; los que más se 

acercaron a la igualdad enseñada por el Padre, fue-

ron los revolucionarios del mundo; y nó por ello, 

¡¿No?! Rinden cuenta de sus actos al Padre; porque 
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también pidieron la prueba de la vida; más, sus 

morales vivientes, engrandecieron al Padre; porque 

todo revolucionario se prometió así mismo, dar 

hasta la vida, por lograr justicia para otros; ellos, 

se acercaron al divino mandato: Te ganarás, con el 

sudor de tu frente; porque ser revolucionario, 

cuesta sacrificio, persecución, intrigas, engaños y 

hasta son asesinados; os pregunto religiosos del 

mundo, ¿Quiénes podrían ser los primeros, en el 

Reino de los Cielos? ¿vosotros, los llamados ricos 

ó los revolucionarios? Ciertamente que los más 

sacrificados; he aquí que ningún rico ni cómodo 

del extraño sistema de vida del oro, entrará al Reino 

de los Cielos; porque ni ricos ni cómodos, se cono-

cen en el Reino; ambos son producto de una forma 

de vivir inmoral, desconocida en el Reino del Padre; 

y de verdad os digo, que ni el rico ni el cómodo, 

pidieron al Padre, conocer la inmoralidad, en su 

propio vivir; y si la pidieron, le prometieron al 

Padre, oponer la resistencia mental; es por ello que 

vuestro pedido de vida, se llama en el Reino, la 
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prueba de la vida humana; toda prueba que incluía 

conocer cierta forma del mal ó de tinieblas, se pidió 

prometiendo al Padre, triunfar sobre el mal, apli-

cando leyes de la Luz; nó confundir esta ley; pedir 

conocer lo que no se conoce, es ley normal y divina 

en el Reino de los Cielos; los espíritus en virtud de 

sus libres albedríos, insisten ante el Padre; y el 

Padre que todo lo imaginable lo puede, todo lo 

concede; se piden ante el Padre, leyes que os pare-

cerían increíbles y hasta absurdas; según el con-

cepto humano que tenéis de ello; es por ello que 

fué escrito: De todo hay en la Viña del Señor; este 

todo es infinito; porque todo lo creó el Padre; la 

Viña es el Universo con sus mundos y soles; he 

aquí que se hace la luz para todo entendimiento; 

porque todos defendéis el libre albedrío, en cua-

lesquier punto del Universo, en que os encontréis; 

nadie quiere ser menos; ni estando ni arriba ni 

abajo; porque lo de arriba es igual a lo de abajo; la 

divina igualdad del Padre está en todas partes; aun-

que se vivan y se cumplan leyes diferentes; he aquí 
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que la igualdad, soñada por todo humilde y senci-

llo, se volverá realidad en este mundo; porque todo 

mundo ó sistema de vida reinante en los planetas, 

tiene su tiempo; y junto con el tiempo, se pide 

límite; de verdad os digo, que ni el tiempo ni el 

límite terrenal, conocíais; todo lo que no se conoce, 

se pide al Padre conocer; y todo pedido de los hijos, 

se vuelve vida cuando el divino libre albedrío del 

Padre así lo quiere; esto es hacer la luz en cada uno 

que lo pide; he aquí que al hacer la Luz el Padre, 

lo hace en todos los tiempos, espacios y filosofías 

imaginables; porque tal como se os enseñó, lo del 

Padre nó tiene ni principio ni fín; es infinito; como 

os fué enseñado, que vuestro mundo fué creado en 

pocos días, así fué; porque vuestro planeta fué pri-

mero microbio; planeta microscópico; he aquí la 

luz de vuestro orígen, viene al mundo; porque 

pedísteis la luz; la pedísteis en forma de Doctrina; 

porque es una de las formas, de entender de vues-

tro entendimiento; quien no quiso entender en esta 

oportunidad, no entenderá más en este mundo; 
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porque dejarán de vivir en él; porque todo tiene su 

tiempo y todo tiempo tiene su todo; porque nadie 

es desheredado en el Universo; ni la materia ni el 

espíritu; el entendimiento viviente nace para apren-

der más; porque lo que hay que aprender en el 

Padre, es eterno; lo del Padre no está circunscrito 

a una sola exsistencia; porque se os enseñó que 

vuestro Dios es infinito; de verdad os digo, a los 

que nó creyeron en el poder del Padre, que nó 

entrarán al Reino de los Cielos; ni serán resucitados 

a niños de doce años; porque tal es el premio para 

los que cultivaron la fé viviente; el incrédulo que 

tuvo toda una vida para escoger, nada espere del 

Padre; jamás los incrédulos, han sido premiados; 

ni nunca lo serán; todo el Universo Expansivo Pen-

sante, está impregnado de la divina fé del Padre; 

con fé divina é infinita, vuestro Creador hizo todas 

las cosas; la materia en sus leyes y el espíritu en 

las propias, saben cuando no se cree en ellos y al 

saberlo, no prestan su concurso al incrédulo; por-

que libre albedrío tienen en sus respectivas leyes, 
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materia y espíritu; he aquí el llorar y crujir de dien-

tes, de todo incrédulo; porque todo incrédulo verá 

por sus propios ojos, como otros son resucitados 

a niños; he aquí que un manto de sentimiento 

cubrirá la faz del mundo; porque millones y millo-

nes que nó creyeron, llorarán toda su vida; he aquí 

un drama escrito desde hace ya muchos siglos; y 

habrá llorar y crujir de dientes; porque los que no 

creyeron, sentirán que irremediablemente, la 

muerte se los llevará; jamás el mundo presenciará 

en su vida planetaria, cosa igual; una era que será 

recordada por muchas generaciones; una era salida 

del extraño sistema de vida del oro; una era que es 

el fruto de una tiniebla vivida; una era que servirá 

de dolorosa advertencia, de los que vivirán en el 

Milenio de Paz; una era que recordará a las gene-

raciones del futuro, la forma que tomó satanás, 

para engañar y dividir al mundo; una extraña forma 

llamada capitalismo; una extraña forma que ilu-

sionó a generaciones enteras; que pululan fuera del 

Reino de los Cielos; porque sus inocencias fueron 
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divididas; y ninguna inocencia dividida, vuelve a 

entrar al Reino de los Cielos; he aquí el fruto-tra-

gedia salido de los que se tomaron el libertinaje, 

de dar al mundo, un extraño sistema de vida; por-

que los que crearon el llamado capitalismo en este 

mundo, no tomaron en cuenta al Padre; nó consul-

taron con sus Escrituras; de verdad os digo, que si 

estos demonios del libertinaje, hubiesen consul-

tado a las Escrituras del Padre, como se lo prome-

tieron en el Reino de los Cielos, este mundo 

entraría al Reino de los Cielos; porque no sería un 

sistema de vida extraño, a las Escrituras del Padre; 

todo lo que es extraño a las Escrituras del Padre; 

nó vé la Gloria del Padre; he aquí la culpa de los 

que se inspiraron en el oro, para dar justicia en este 

mundo; de verdad os digo, que ninguna justicia 

con influencia extraña, es premiada en el Reino de 

los Cielos; la justicia de vuestro mundo, es justicia 

interesada; la alegría de vuestro mundo, es alegría 

con dolor; todo se finge en vuestro extraño sistema 

de vida, porque la extraña psicología salida del 
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interés al oro, está constituída con astucia; que es 

el mismo demonio en acción; es el mismo satanás, 

que empleó también la astucia, para perder a vues-

tros primeros padres terrenales; he aquí que sata-

nás tomó la forma de sistema de vida interesada; 

una extraña psicología, salida de la ilusión; toda 

criatura ilusionada en lo extrañó, no entra al Reino 

de los Cielos; nadie pidió al Padre, ilusionarse en 

la prueba de la vida, al grado de olvidarse de Él 

mismo; de olvidarse de su propio Creador; hasta 

la ilusión es viviente delante del Padre; hay infinitas 

clases de ilusión; la mayor ilusión que salva, es la 

fé; la fé es en cierto modo, una ilusión en la prueba 

de la vida humana; he aquí que la fé cuando se 

inspira en lo del Padre, se gana la eternidad; vuestro 

Creador también siente y también posee sentimien-

tos, como los poseéis vosotros; lo de arriba es igual 

a lo de abajo; el Padre premia en grado infinito, a 

los que nó viéndolo, creyeron en Él; porque tal acto 

de fé, es lo más grande y sublime, de todas las leyes 

del Universo; es más fácil que entren al Reino de 
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los Cielos, los que creyeron en la exsistencia de un 

Creador; a que puedan entrar, los que negaron un 

Autor de su propia vida; el que niega, cumple su 

destino; se vá a mundos en donde todo se niega; 

porque cada uno recibe según sus obras; según su 

pensar; el más mínimo esfuerzo mental, dá princi-

pio a una obra y nó exsiste obra, que no tenga un 

microscópico principio mental; de lo microscópico, 

salió todo lo que los ojos ven; porque materia y 

espíritu, piden tiempo, espacio y filosofía para 

madurar; de verdad os digo, que el que nó nace 

microscópico ó humilde, nó vé la Gloria mayor en 

el Padre; porque siendo el Padre justo y perfecto, 

a todos dá igual oportunidad; nadie es menos 

delante del Padre; todo lo imaginado, tuvo un prin-

cipio microscópico; lo que fué, lo que es y lo que 

será; he aquí el único principio de todas las cosas; 

la explicación de todo principio en las cosas, nó 

tiene fín; porque un microbio sucede a otro micro-

bio, en el Universo viviente de Dios; lo salido del 

Padre, no tiene principio ni fín; es por ello, que los 
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Rollos del Cordero, tampoco tienen fín; explicar 

de como fueron hechas las cosas, fué pedido por 

todos vosotros; pedísteis al Padre, saber el orígen 

de todo lo que vuestra mente, comprendería; por-

que el Universo viviente del Padre, nó se reduce 

solamente al entendimiento humano; porque nadie 

es único en la Creación del Padre; sólo el Padre es 

único; y siendo único, se expresa en infinitas for-

mas de vida; toda vida de todo mundo, retorna al 

Padre; como un hijo retorna a su casa; la creación 

del Padre Jehova, es eternamente sucesiva; en lo 

material y en lo espíritual; es así que el conoci-

miento también lo es; toda creencia tiene su tiempo; 

porque toda creencia pidió ser probada en la prueba 

de la vida; materia y espíritu, son probados en sus 

respectivas leyes; esto significa que todo en la crea-

ción, tiene una historia galáctica; porque nadie es 

desheredado en la creación del Padre; las historias 

vivientes exsisten y han exsistido siempre; he aquí 

que al exsistir en el Padre, todo lo imaginado, todo 

el Universo se vuelve leyenda; toda fantasía se 
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vuelve realidad en las lejanas galáxias; lo que no se 

puede comprobar en un mundo, se comprueba en 

otro; las leyendas vivientes se van sucediendo, a 

medida que nace una vida; en lo material y lo espí-

ritual; toda leyenda se vuelve universo; porque todo 

lo imaginado tiene el infinito derecho, a conocer la 

igualdad enseñada por el Padre; puesto que todo 

lo imaginable, lo creó un mismo Padre; he aquí que 

en todo mundo donde llega una forma de igualdad, 

llega el Padre; se implanta su divina filosofía; de 

verdad os digo, que es más fácil que el Padre visite 

un mundo, en donde se vive su divina igualdad; a 

que visite un mundo, en donde reina el libertinaje; 

he aquí que el Padre en su divino libre albedrío, 

premia al justo; y castiga al injusto; mundo justo 

es aquél que se gobernó por las Escrituras y Man-

datos del Padre; mundo injusto es aquél que se 

tomó el libertinaje de crear sistema de vida, sin 

consultar con sus Escrituras y Mandamientos; a 

esta última categoría de mundo, pertenece vuestro 

mundo; la mayor parte de vuestros sufrimientos, 
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salió de vosotros mismos; nó salió del Padre; por 

culpa de un grupo de demonios, con complejo a la 

excesiva posesión del oro, es que sufrís; de verdad 

os digo, que ningún extraño acomplejado quedará 

en este mundo; nadie pidió al Padre, poseer al 

grado de hacer sufrir a otro; porque el sufrimiento 

no se conoce en el Reino de los Cielos; es más fácil 

que entre al Reino de los Cielos, uno que opuso 

resistencia mental al complejo de poseer más que 

otro; a que entre uno que no luchó en su mente 

contra tal posesión; he aquí el llorar y crujir de 

dientes, de todo el que poseyó más de lo que fué 

enseñado; de verdad os digo, que todo el que 

poseyó más de una molécula, de lo que debió haber 

poseído, no entrará al Reino de los Cielos; porque 

nadie pidió al Padre, poseer una molécula de más; 

porque toda molécula es viviente delante del Padre; 

y siendo viviente, posee libre albedrío; y acusa al 

espíritu ante el Padre, de posesión ilegal; la nó con-

cordancia, con la divina ley viviente, enseñada por 

el Padre; he aquí el llorar y crujir de dientes, de 
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todo un mundo; un mundo que al nó cumplir con 

lo prometido al Padre, por sobre todas las cosas, 

se comprometió con trillones y trillones de molé-

culas; porque la igualdad del Padre, está también 

en lo invisible; porque Dios está en todas partes; 

está en lo que se vé y en lo que no se vé; vosotros 

vivís un presente; un presente en que nó véis el 

interior del mismo; sólo lo sentís; una parte del 

interior, forma parte física de las ideas que generáis 

a diario; de verdad os digo, que hasta las ideas 

generadas por vosotros en la prueba de la vida, son 

juzjadas molécula por molécula; porque así es la 

igualdad expansiva del Padre Jehova; el Juicio Final 

pedido por vosotros, fué pedido por sobre sí mismo 

y por sobre todas las cosas; es decir, por sobre todo 

lo imaginable; esto significa que la Doctrina-Reve-

lación, explica todo lo que el ser pensante, buscó 

en la prueba de la vida; y habiéndolo explicado 

todo, dá a conocer lo que vendrá; y en la forma que 

vendrá; ciertamente que ningún conocimiento 

humano, podrá dar luz, en lo que así mismo pidió 
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como prueba; tuvo que ser una vez más, una jerar-

quía solar; porque así está hecha la ley, para esta 

parte del Universo; siendo la ley del Padre iguali-

taria, exsiste dentro de ella, la variedad, la relati-

vidad y la aparente desigualdad; más, todo pidió 

en sus leyes, la igualdad; la igualdad se siente den-

tro de la ley viviente pedida; cada cosa y cada ley 

se constituyen en dimensión; es decir que todo lo 

creado, salió de un mismo punto; lo que sale de un 

punto, retorna al punto; retorna por el mismo 

camino que hizo posible su aparición en determi-

nado planeta; toda dimensión se constituye en 

galáxias con el correr del tiempo; todo madura en 

el Universo viviente del Padre; ese todo incluye lo 

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

como todo lo imaginable madura, es que el cono-

cimiento también madura; un conocimiento sucede 

al otro; tal como se suceden las generaciones; es 

así que la misma Revelación salida del libre albe-

drío del Padre, se manifiesta cumpliendo la misma 

ley; la divinidad es la primera en cumplir con las 
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leyes de determinado mundo; es por esto que sor-

prendió a los mismos que pidieron, ser los prime-

ros en recibirla; esta sorpresa con olvido para con 

el Padre, tuvo por causa única, la influencia extraña 

de una extraña fé; de una extraña humildad; salido 

de un extraño é inmoral sistema de vida; muchos 

de los que pidieron ser los primeros, en ver la Reve-

lación, nó creyeron; miraron a los Rollos del Cor-

dero de Dios, como una escritura cualquiera; he 

aquí la caída de estos ciegos; sus nombres pasarán 

a la historia del mundo; y muchos servirán de 

ingrato ejemplo, por sus faltas de fé; sus nombres 

serán sinónimos de incredulidad; tal como lo fué 

Judas en su traición; aunque de verdad os digo, que 

Judas está más cerca del Reino de los Cielos, que 

el más ilustrado de entre todos los ilustrados, que 

produjo vuestro extraño sistema de vida; Judas nó 

tenía ilustración; y es más fácil que entre al Reino 

de los Cielos, un ignorante que vivió como pobre, 

a que entre un sabio que no fué pobre; porque 

mientras más se engrandeció una criatura, en un 
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extraño sistema de vida, más rigurosa es la ley del 

juicio del Padre; porque más alejado de la igualdad 

enseñada por el Padre, está el engrandecido; el 

pobre por sufrir la pobreza, está más cerca de lo 

dicho por el Padre; y estando más cerca del Padre, 

su premio es mayor; es por esto, que vuestro Padre 

Jehova, adelantándose en siglos a vuestra aparición 

en este planeta, profetizó: Todo humilde es el pri-

mero en el Reino de los Cielos; todo humilde será 

ensalzado; y todo grande, despreciado; he aquí que 

toda divina parábola, dicha por el Padre, se vuelve 

realidad con el correr del tiempo; de verdad os digo, 

que todo lo expresado por el Padre en sus Escritu-

ras, todo se ma terializará en esta generación; por-

que vosotros lo pedísteis; todo lo imaginable, se 

pide en el Reino de los Cielos; esta generación será 

llamada por las generaciones del futuro, La Gene-

ración del llorar y crujir de dientes; porque en voso-

tros está marcado el Juicio Final; con vosotros 

principia el fín de un extraño sistema de vida; que 

jamás nunca debió haber conocido esta humanidad; 
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porque fué un inmoral sistema de vida; nadie pidió 

al Padre, ser explotado, en ninguna forma imagi-

nable; este sólo hecho, es inmoralidad delante del 

Padre; he aquí el llorar y crujir de dientes, de este 

mundo; que ensalzó más al oro, que al Padre; 

ensalzó a una de sus infinitas creaciones; porque 

el oro, también es viviente delante del Padre; el oro 

habla ante el Padre, en sus leyes de oro; he aquí 

una historia que estremecerá a este mundo; una 

historia que explicará al mundo, como se fraguó 

su propia caída; es una historia galáctica; una his-

toria como infinitas hay en el Cosmos; una historia 

que nació al principio de vuestro principio; porque 

todo principio planetario, viene de otro principio; 

y todo principio, está lleno de infinitos principios; 

salidos todos, de un mismo principio; esto significa 

que en todo el Universo viviente del Padre Jehova, 

exsiste jerarquía en todo lo imaginable; incluyendo 

los principios; las jerarquías del Universo, son el 

Alfa y la Omega, de una infinita Organización 

Galáctica; y vosotros mismos lo sóis; porque nadie 
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es desheredado en la creación del Padre; he aquí 

que lo dicho por el Padre, fué intuído en la Tierra; 

muchos hijos del conocimiento universal, han 

escrito mucho del Cosmos; de verdad os digo, que 

si lo que escribieron, nó engrandeció al Padre, por 

sobre todas las cosas, no entraréis al Reino de los 

Cielos; porque cada letra y cada expresión de vues-

tras obras, os acusarán delante del Padre, de violar 

de lo que vosotros mismos pedísteis en vuestra 

prueba de vida; el término: Por sobre todas las 

cosas, salió como promesa, de vosotros mismos; 

porque libre albedrío teníais, al pedir al Padre, 

conocer lo que nó conocíais; el mismo libre albe-

drío que tenéis en la vida humana; lo de arriba es 

igual a lo de abajo; he aquí una luz, que hará llorar 

a casi todos los autores de libros en el mundo; 

porque son contados con los dedos, los que en sus 

obras, alabaron al Padre; son contados los que en 

sus obras escritas, escribieron la primera dedica-

toria entre todas, al Padre; de verdad os digo, que 

todo escritor que fué ingrato para con su Creador, 
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nó verá su Gloria; ni será resucitado a niño de doce 

años el año 2001.- 

ALFA Y OMEGA.-
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TODOS AQUÉLLOS QUE CONSIDERARON A LA RE-
VELACIÓN DEL PADRE JEHOVA, COMO SIMPLE IDEA-
LISMO, NÓ ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS; 
POR IDEALISMO SALIDO DEL PADRE, EXSISTEN LOS 
INFINITOS UNIVERSOS; TODO CUANTO EXSISTE, 
SURGIÓ DESDE UNA MICROSCÓPICA IDEA; LA DI-
VINA IDEA SALIDA DEL PADRE, SIGUE AÚN EXPAN-
DIÉNDOSE; Y TODAS LAS DEMÁS IDEAS SIN EXCEP-
CIÓN ALGUNA, SALIERON DE LA IDEA SALIDA DEL 
PADRE; LA PRIMERA IDEA DIVINO-MENTAL DICHA 
POR EL PADRE JEHOVA, FUÉ: HÁGASE LA LUZ Y LA 
LUZ FUÉ HECHA; Y TODO SER PENSANTE, GENE-
RA IDEAS QUE CON EL CORRER DEL TIEMPO, SE 
TRANSFORMAN EN MICROSCÓPICOS PLANETAS, 
OCUPANDO SUS RESPECTIVOS LUGARES EN EL ES-
PACIO; ES POR ELLO QUE FUÉ ESCRITO: CADA UNO 
SE HACE SU PROPIO CIELO; LA CREACIÓN SALIDA 
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DE SÍ MISMA, ES LA OBRA DE CADA UNO; Y POR 
VUESTRAS OBRAS MENTALES, SERÉIS JUZJADOS.-

Sí hijito; sé que piensas en la Universidad de Tacna; 

ya ves hijo, que los que pidieron al Padre, ser los 

primeros en ver la Revelación, son los primeros 

en negarla; estos hijos, confundieron lo que es del 

Padre, y lo que es de los hombres; colocaron a la 

Revelación salida del Padre, en las mismas leyes 

humanas; es cierto que el Padre está en todo lo 

imaginable; porque todo lo imaginable se vuelve 

viviente delante del Padre; más, olvidaron estos 

hijos, que el Padre también tiene un divino libre 

albedrío; tal como lo tienen los hijos; lo de arriba 

es igual a lo de abajo; todo hijo que niegue lo que 

él mismo pidió en el Reino de los Cielos, nó entrará 

al Reino de los Cielos; porque negar al Creador de 

todas las cosas, nó está escrito en el Reino; y lo que 

nó está escrito en el Reino, nó entra al Reino; de 

verdad os digo, egoístas de la Universidad de Tacna, 

que por vosotros, ningún hijo que perteneció a esta 
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Universidad, podrá entrar al Reino del Padre; por-

que antes de venir vosotros a la vida, prometísteis 

al Padre, por sobre todas las cosas, que cualquiera 

de vosotros, recibiría la Revelación; anunciándolo a 

todo el mundo; todos los espíritus de esa Universi-

dad, estuvieron de acuerdo en ello; y como todo lo 

prometísteis, por sobre todas las cosas, eso incluye 

la nó entrada al Reino de los Cielos; porque todo 

lo imaginable, se pide ante el Padre; el juntarse 

por grupos en cualquier orden de cosas, cumple 

esta ley; por vosotros egoístas del intelecto, fué 

escrito: El que tenga boca que hable; el que tenga 

ojos que vea; el que tenga oídos que oiga; quiere 

decir que las Nuevas del Padre, hay que darlas a 

conocer; como pedísteis cumplir lo del Padre por 

sobre todas las cosas imaginables, es que tendréis 

que pagar este egoísmo, segundo por segundo; ten-

dréis que sumar todos los segundos, del tiempo 

en que ocultásteis la verdad al mundo; esta ley 

es para todo el que vió y oyó hablar de los Rollos 

del Cordero, en esa Universidad; sólo dos hijos 
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cumplieron en cierto grado, lo que ellos mismos, 

prometieron cumplir al Padre; ellos sí, que entran 

al Reino del Padre; jamás nunca el egoísmo, a sido 

premiado en el Reino de los Cielos; porque nó se 

conoce; y todo lo que nó se conoce, no entra al 

Reino; de verdad os digo egoístas del intelecto, que 

a pesar de vuestra extraña oposición, a lo que es 

universal, igual el Padre extenderá su ley; vuestro 

extraño comportamiento, es el mismo que tuvísteis 

en la era del despotismo romano; porque si todo 

espíritu nace de nuevo, todo espíritu a vivido en 

diferentes épocas; aún conserváis la roca egoísta; 

pronto estaréis de nuevo ante el Padre, pidiendo 

oportunidad; muchas veces ya a ocurrido; oportu-

nidad tendréis; más, nó entraréis al Reino de los 

Cielos; hasta pagar el último segundo de vuestro 

egoísmo; por cada segundo de egoísmo, tendréis 

que pagarlo viviendo una exsistencia fuera del 

Reino de los Cielos; he aquí que toda vida lo es, 

por deuda y violación, a lo pequeño; ante el Padre 

se quejan tiempo y materia; segundos y moléculas; 
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porque habiéndolo creado todo, el todo vuelve a 

Él; tal como tendréis que volver vosotros; Sé hijito 

que te preguntas, el porqué estos seres negaron una 

Doctrina que estaba a las puertas de publicarse; te 

lo diré hijo: Estos egoístas temieron la verdad; y 

temieron a la filosofía reinante; es decir, viven en 

una libertad condicionada; temieron al que dirán, 

mundano; son ciegos en sí mismos, que viven a la 

vez en un sistema de vida ciego; son ciegos guías 

de ciegos; y todo el que fué ciego, porque así le 

convenía, nó entrará al Reino de los Cielos; es más 

fácil que entre al Reino de los Cielos, un ciego de 

verdad; a que entre un ciego voluntario; el ciego 

de verdad nada vió; el ciego voluntario vió muchas 

cosas injustas y nada hizo.-
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Sí hijito; este dibujo celeste enseña en psicología 

celestial, la Casa del Padre Jehova; lugar preferido 

por el Padre; porque estando el Padre en todas 

partes, tiene también preferencias; como la tienen 

sus hijos del Universo; lo de arriba es igual a lo de 

abajo; la Casa del Padre Jehova, es la Casa de todo 

hijo de la luz; porque nadie es desheredado en el 

Padre; la Casa del Padre es Casa común a todos; en 

la Casa del Padre, se entra y se sale; desde remo-

tísimos lugares del Universo, se habla de la Casa 

del Padre; allí se vive la Gloria eterna; las criaturas 
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en la Casa del Padre, nó tienen número; porque en 

todo instante, la Casa del Padre se expande; porque 

su divina creación nó cesa de crecer; allí reina el 

tiempo celeste; un segundo celeste equivale a un 

siglo terrestre; y es tan inmensa é infinita, que a 

vosotros hijos de la Tierra, nó os conocen; porque 

ninguno de vosotros, a vuelto a entrar al Reino de 

los Cielos; porque es ley inmutable de todo planeta 

que hizo sus leyes opuestas, a las del Padre, no 

vuelve a ver al Padre; si vuestro planeta nó hubiese 

conocido su extraño é inmoral sistema de vida, 

basado en las leyes del oro, vosotros volveríais a 

entrar en la Casa del Padre; allí se efectuó vuestra 

alianza con todos los elementos del mundo en que 

estáis; porque se vá a conocer vidas a los lejanos 

planetas, con conocimiento de causa; toda causa es 

hereditaria; se transmite de sol a sol; de mundo en 

mundo; porque los mandatos del Padre, nó son sólo 

para un mundo; porque lo del Padre, nó está ence-

rrado en un mundo; sus divinos mandatos, se van 

cumpliendo a medida que nacen mundos y soles; 



152

porque nada imaginable tiene límites en el Padre; 

¿No se os enseñó que vuestro Dios es infinito; de 

verdad os digo, que el concepto que tenéis de lo 

infinito, es un concepto microscópico; porque en 

vuestro pedido de vida, pedísteis conocer el límite 

en las cosas; y aún habiendo sido así, prometísteis 

al Padre, engrandecerlo en la vida humana, por 

sobre todas las cosas; nadie pidió al propio Crea-

dor de su vida, rebajarlo en nada; ciertamente que 

todos los que le rebajaron en poder, nó volverán a 

entrar al Reino de los Cielos; el término: Por sobre 

todas las cosas, incluye el nó volver a entrar al 

Reino; Sí hijito; sé que piensas en el doctor Barrera 

de la ciudad de Tacna; y te preguntas el porqué negó 

la Revelación; te diré hijito, que este hijo, como 

millones hay en el mundo, cultivaron una creencia, 

que nó incluyó la Revelación; porque cultivó una 

extraña creencia; influenciada en grado sumo, por 

la psicología del extraño sistema de vida, basado en 

el oro; si este hijo hubiese cultivado en la vida, el 

verdadero Evangelio del Padre, habría tenido mayor 
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cuidado, ante lo que sus ojos vieron por primera 

vez; porque escrito fué: El que busca encuentra; 

es decir que nó basta con rechazar un hecho; hay 

que investigarlo hasta sus últimas consecuencias; 

había que convertirse, en la prueba de la vida, en 

el más grande investigador de las cosas del Padre; 

porque así lo prometieron todos de este mundo; lo 

prometieron por sobre todas las cosas imaginables; 

es decir, que por sobre toda investigación humana, 

estaba primero la búsqueda de lo del Padre; si así nó 

ocurrió, es que algo extraño encontró en su camino, 

el ser pensante; así como este hijo de Tacna, que 

se quedó con su manera mundana de pensar, así 

también se quedará fuera del Reino de los Cielos; 

porque siendo todo lo imaginable viviente ante 

el Padre, y teniendo todos iguales derechos en su 

divina presencia, es que toda Revelación, letra por 

letra, lo es también; y la Revelación se queja ante 

el Padre, de haber sido despreciada en el lejano pla-

neta Tierra; y como todos tienen derechos iguales, 

la queja y la acusación es letra por letra; cada letra 
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viviente posee un libre albedrío, diferente de las 

demás; y por causa de estas pequeñas, todo despre-

ciador que vió la Revelación y guardó silencio, nó 

entrará al Reino de los Cielos; toda Revelación fué 

pedida por ellos mismos; porque todo lo que nó se 

conoce, se pide al Padre; todo incrédulo que vió los 

Rollos del Cordero, antes que éstos se publicaran, 

cayeron ante el Padre; ciertamente que la extraña 

fé religiosa, los perdió; estos hijos desconfiaron 

de todo lo que fué Revelación; y se alejaron de la 

búsqueda de la misma; fueron engañados con una 

falsa creencia en lo verdadero; nó es que tuvieran 

mala fé en la vida; lo que les sucedió, fué que el 

camino elegido, nó era el de la verdad; si el camino 

elegido por sus libres albedríos, hubiese sido el ver-

dadero, la Revelación que ellos mismos pidieron, 

nó los habría sorprendido; porque la Revelación se 

habría encontrado, con profundos investigadores; 

he aquí la caída nó sólo de ellos; sino, que de todos 

sus familiares; porque cada espíritu pidió al Padre, 

leyes comunes; es decir, bastaba que lo supiera 
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uno, para que lo supieran todos; es por ello, que 

por culpa de ciertos egoístas, este mundo nó entra 

al Reino de los Cielos; porque toda idea común es 

expansiva; abarca a individuos, familias y naciones; 

lo común en el Padre, nó hace excepción de nadie; 

porque fué enseñado, que todos sóis iguales en 

derechos, ante Dios; he aquí el llorar y crujir de 

dientes de todo incrédulo que se dejó sorprender 

por la Revelación; he aquí la tragedia a que conduce 

el conocer conocimientos, extraños a la fidelidad 

de las Escrituras del Padre; lo del Padre es infinita-

mente perfecto; lo de los hijos imperfecto; y dentro 

de esta imperfección, todos prometieron al Padre, 

buscar la perfección; todos prometieron imitarle 

en la prueba de la vida; ciertamente que ninguna 

perfección viviente, que nó tomó en cuenta a las 

Escrituras del Padre, entrará al Reino de los Cie-

los; las mismas Escrituras se los impedirán; de 

verdad os digo, que la ley común que pedísteis al 

Padre, incluye a materia y espíritu; porque nadie 

es menos ante el Padre; he aquí otro llorar y crujir 
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de dientes; porque todo el que haciendo uso de 

su libre albedrío, nó escogió en la vida, un pensar 

común, nó entrará al Reino de los Cielos; es más 

fácil que entre al Reino del Padre, uno que le imitó 

en la vida, aunque haya sido en forma microscópica 

é imperfecta; a que entre uno que se desentendió 

de lo del Padre; la más microscópica imitación al 

Padre, es infinitamente premiada por el Padre; he 

aquí que todo el que pensó con influencia de liber-

tinaje, nó verá la Gloria del Padre; nadie pidió vivir 

en la prueba de la vida, en libertinaje; el libertinaje 

es de las tinieblas; nó es del Reino de los Cielos; y 

en este mundo, el libertinaje salió de un extraño é 

inmoral sistema de vida; cuya causa fué la ilusión 

al oro; he aquí el llorar y crujír de dientes, de todo 

el que conoció el libertinaje; de verdad os digo, que 

si el tiempo en que conocísteis esta tiniebla, fué tan 

sólo de un segundo, tampoco entraréis al Reino; 

por este segundo inmoral, que nó lo pedísteis en el 

Reino, os corresponde vivir una exsistencia fuera 

del Reino de los Cielos; he aquí el llorar y crujir de 
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dientes, de todo un mundo; un mundo cuya moral 

es extraña y desconocida en el Reino de los Cielos; 

un mundo que se ilusionó por el poder del oro; 

alejándose de la verdadera causa, que debió haber 

conocido en la prueba de la vida; ciertamente que 

por causa de esta extraña sensación-ilusión, nin-

guna generación que la sintió y la vivió, a vuelto a 

entrar al Reino de los Cielos.-

ALFA Y OMEGA.-



158

LOS ROLLOS DEL CORDERO DE DIOS

Autor: ALFA Y OMEGA
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TODOS LOS QUE PIDIERON QUE LA REVELACIÓN 
LES FUERA MOSTRADO A ELLOS PRIMERO, Y NO 
CREYERON, NO ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIE-
LOS; LOS PRIMEROS QUE NO CREYERON, QUEDA-
RÁN EN LA MÁS GRANDE MISERIA; ELLOS MISMOS 
PIDIERON TAL CASTIGO A SU PROPIA INCREDU-
LIDAD; ESTOS SERES MALDECIRÁN LA LLAMADA 
MORAL HUMANA; SALIDA DEL EXTRAÑO SISTEMA 
DE VIDA, BASADO EN EL ORO; EXTRAÑA MORAL 
QUE LOS HIZO DUDAR Y HASTA RENEGAR DE LO 
QUE ELLOS MISMOS PIDIERON EN EL REINO DEL 
PADRE.- 

Sí hijito; todos los que pidieron recibir la Revela-

ción, todos cayeron; el mundo los conocerá; sus 

nombres pasarán a la historia del nuevo mundo; 

he aquí que todos renegaron de la propia promesa 
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hecha al Padre; estos seres serán despreciados por 

el mundo; porque nueva psicología se extenderá 

por el mundo; una psicología que será llamada la 

era del llorar y crujir de dientes; muchos que rene-

garon del Padre, están en la ley de la maldición; ni 

una molécula de sus carnes, los defenderán en el 

Reino de los Cielos; porque al negar como espíri-

tus, negaron también a que sus alianzas entren al 

Reino del Padre; he aquí el llorar y crujir de dientes, 

de los primeros que pidieron en el Reino, de tener 

la gloria de ser los primeros en dar las Nuevas al 

mundo; el Padre cumplió; los Rollos del Cordero 

de Dios, les fueron mostrados, en los instantes y 

circunstancias, que ellos mismos pidieron en el 

Reino; porque todo se pide en el Reino; todo suceso 

acaecido en la prueba de la vida, se pide; y los que 

pidieron recibir los Rollos, pidieron todas las cir-

cunstancias y hechos de los mismos; de verdad 

os digo, que muchos los pidieron en sus hogares, 

otros en universidades y colegios; otros que se les 

avisara por cartas; por correspondencia; ninguno 
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ni siquiera avisó a otros; y si alguien lo hizo, a 

egoístas le avisó; de verdad os digo, que todo el que 

desprecia al que habla en Nombre del Padre Jehova, 

despreciado será también aquí en este mundo y en 

otros; los que despreciaron al Enviado del Padre, 

quedarán en la más grande miseria; porque así lo 

pidieron ellos mismos al Padre; nadie pide al Padre, 

ser indiferente con sus leyes; todos le prometen 

lo uno y lo otro; los que le despreciaron en este 

mundo, lo hicieron porque cultivaron en sus vidas, 

una extraña fé; salida de una extraña moral; que 

salió a su vez, de un extraño sistema de vida basado 

en el oro; de verdad os digo hijos del desprecio; 

que si nó hubiéseis conocido la extraña influencia 

de tan extraño sistema de vida, no habríais despre-

ciado lo que es del Padre; y podríais haber entrado 

al Reino de los Cielos; porque el Padre se con-

mueve para quienes se conmovieron para con Él; 

de verdad os digo, despreciadores de la ley celes-

tial, que al despreciar lo del Padre, despreciásteis 

lo más grande de vuestro destino; despreciásteis 
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la eternidad misma; porque ninguno de vosotros, 

será resucitado a niño, en esta exsistencia; tal era 

vuestro premio; tal fué el acuerdo escrito en el 

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

vuestros propios ojos, veréis lo que despreciásteis; 

veréis que todo humilde y sufrido, es resucitado en 

carne nueva; vuelve a ser un niño; porque escrito 

está, que el nuevo mundo será de los niños; porque 

de ellos es el Reino de los Cielos; todo mundo está 

rodeado de un cielo; he aquí vuestro llorar y crujir 

de dientes; de verdad os digo, que perdísteis la 

divina oportunidad de ser los primeros elegidos del 

Padre Jehova; porque habiendo sido vosotros los 

primeros en la Tierra, en proclamar lo del Padre, el 

Padre os proclamaría también, primeros en el cielo; 

porque lo de arriba es igual a lo de abajo; infinitos 

premios perdísteis; porque los divinos premios del 

Padre, nó tienen límite en nada imaginable; ¿Nó se 

os enseñó que vuestro Dios es infinito? He aquí que 

lo que hicísteis en esta vida, muchos de vosotros, 

lo hicísteis en otras vidas; en otras exsistencias y 
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en otros mundos, hicísteis lo mismo; renegásteis 

del Padre; porque todo espíritu nace de nuevo en 

muchas moradas planetarias; nacer de nuevo es 

reencarnar; ambos términos son una misma ley; he 

aquí que vuestra caída en este mundo, que no es 

la primera; la imperfección es así; se nace infinitas 

veces, para conquistar una virtud; he aquí uno de 

los infinitos significados de la divina parábola que 

os fué dicha: Te ganarás el pan, con el sudor de tu 

frente; porque toda ley espíritual y toda ley mate-

rial, cuesta ganarla; todo vivir cuesta; porque en 

cada exsistencia se aprende nuevo conocimiento; 

nueva sal de vida; he aquí que toda extraña moral, 

causa siempre tragedia en las criaturas; porque este 

mundo será estremecido por sus propias obras; por 

sus propias inmoralidades; porque no se inspiró en 

las Escrituras del Padre, al crear sistema de vida; 

habiéndolo prometido esta humanidad por sobre 

todas las cosas; de verdad os digo, que la divina 

Revelación viene al mundo, partiendo de la base, 

que todos vivísteis según la moral del Padre; y nó 
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según la moral del oro; esto último es desconocido 

en el Reino de los Cielos; porque todo interés es 

del demonio; es salido de las tinieblas; de verdad 

os digo, que quien vivió según el oro, no entrará 

al Reino de los Cielos; porque es mirado como un 

desconocido; de verdad os digo, que todo lo salido 

de tan extraño sistema de vida, que reconoció al 

oro como su dios, impide que vosotros, volváis a 

entrar al Reino de los Cielos; vuestro libre albedrío, 

debió haber creado un sistema de vida igualitario; 

imitando a la divina expresión del Padre en sus 

Escrituras: Todos son iguales en derechos delante 

de Dios; he aquí la caída de todos; porque vuestro 

espíritu conoció la división en todas sus virtudes; 

lo que jamás debió haber sucedido; porque se os 

avisó por las mismas Escrituras: Sólo satanás divide 

y se divide así mismo; ningún espíritu que conoció 

la influencia de la división, entrará al Reino de los 

Cielos; la más microscópica imitación a satanás, 

impide la entrada al Reino de los Cielos; el más 

microscópico vicio que se tuvo en la prueba de la 
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vida, igual; Así es hijito; todo incrédulo de extraña 

moral, hizo que el llorar y crujir de dientes, para el 

mundo, fuera aún más doloroso; porque al ocul-

tar al mundo lo que vieron, lo que hicieron fué 

aumentarles el puntaje de tinieblas; porque atra-

saron la Revelación misma; son trillones y trillones 

de segundos transcurridos, desde el instante en que 

el Padre Jehova reencarnó en tí; trillones de ins-

tantes que no te creyeron; cada instante es viviente 

en la divina presencia del Padre; y cada instante 

acusa a todo incrédulo; lo acusa de rebajarle con 

una extraña moral; que le rebaja su misma filosofía, 

de servir en todo tiempo al Padre, por sobre todos 

los tiempos; que equivale a decir, por sobre todas 

las cosas; los instantes lloran; porque el espíritu 

no creyó; y por cada lágrima de todo pequeño, es 

una lejana exsistencia que debe cumplirse fuera del 

Reino de los Cielos; he aquí un llorar y crujir de 

dientes, de todo un mundo; que cultivó una extraña 

fé; fé con influencia de un extraño vivir; porque 

el interés de toda mente humana, es la posesión 
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obligada; he aquí que vuestra prueba de vida, fué 

falseada; porque ninguno de vosotros, debió haber 

conocido ni una microscópica parte de este extraño 

sistema de vida; porque todos los espíritus huma-

nos, prometieron al Padre, hacer todo en la vida, 

según sus Escrituras; y nó según el oro; de verdad 

os digo, que quien ideó tal extraño modo de vivir, 

más le valdría no haber nacido en este mundo; 

porque tiene terrible acusación en el Reino de los 

Cielos; tal demonio ó demonios, serán acusados en 

presencia del Padre, de quitarle una humanidad; un 

mundo que no entrará al Reino de los Cielos; he 

aquí que los que crearon el llamado capitalismo, 

todos están condenados; todos son malditos; llorar 

y crujir de dientes para los culpables; el mundo pre-

senciará hechos espeluznantes de toda una dinas-

tía, que quiso repartirse el mundo, acaparando oro; 

he aquí el demonio de este mundo; y no hay otro; 

de este demonio han salido todos los demás; he 

aquí a los corruptores del mundo; he aquí a los 

traficantes de inocencias; he aquí a los compradores 
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de mentes; he aquí a satanás, que lucha contra la 

divina moral de las Escrituras del Padre, utilizando 

la extraña moral salida del oro; he aquí a satanás, 

luchando contra la igualdad enseñada por el Padre; 

de verdad os digo, que la igualdad vence en este 

mundo, a la extraña moral salida del oro.- 

ALFA Y OMEGA.-
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SI UN RELIGIOSO NO ENTRA AL REINO DE LOS 
CIELOS, POR DIVIDIR AL MUNDO EN MUCHAS 
CREENCIAS, OTROS QUE POR SERVIR A LAS 
ESCRITURAS DEL PADRE, TAMBIÉN DIVIDIERON, 
ESTOS SÍ QUE ENTRAN AL REINO DEL PADRE; HAY 
INFINITAS CLASES DE DIVISIÓN; ENTRE CONCEPTOS 
RELIGIOSOS Y LAS DIVINAS ESCRITURAS DEL PADRE 
JEHOVA, ESTÁN PRIMERO LAS ESCRITURAS DEL 
PADRE; LOS CONCEPTOS RELIGIOSOS PIDIERON 
AL PADRE SER PROBADOS Y JUZJADOS, SEGÚN LA 
OBRA DEL ESPÍRITU.-

Sí hijito; entre lo que salió del divino libre albedrío 

del Padre, y lo que a salido del libre albedrío de 

sus hijos, exsiste un infinito de diferencia; si bién 

todas las criaturas de los mundos, son hechas a 

imágen y semejanza de Dios, cada hijo pidió al 
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Padre, un libre albedrío; pidió ser responsable de 

sus propios actos; sin el libre albedrío viviente de 

que disfrutáis, habría sido imposible para voso-

tros, cumplir con el más antiguo de los mandatos, 

salido del Padre: Te ganarás el pan con el sudor de 

tu frente; porque no tendríais responsabilidades de 

vuestros actos; de vuestro libre albedrío; salió toda 

forma de interpretar las Escrituras del Padre; desde 

las individuales y las colectivas; ciertamente que 

vuestro Padre Jehova, hace como propias, vuestras 

pruebas; ¿No se os enseñó, que vuestro Dios está 

en todas partes? Está también en lo invisible de 

todas vuestras sensibilidades y sensaciones; voso-

tros pedísteis al Padre, interpretarlo según vues-

tro libre albedrío; y el Padre os concedió; porque 

todo lo imaginable salido de vosotros, se pide en el 

Reino de los Cielos; se pide en el lugar del Universo 

de donde se salió; vuestro lugar de creación, son los 

soles Alfa y Omega de la galáxia Trino; de verdad 

os digo, que Trino es todo el infinito que os rodea; 

y jamás conoceréis límite alguno de Trino; porque 
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lo del Padre no tiene límite en nada; y dentro de 

la galáxia Trino, están todos los nombres de todo 

lo que hasta ahora, pedísteis conocer; porque todo 

límite conocido y pedido en toda prueba de vida, 

también se pide; de verdad os digo, que hasta el 

número de vuestros suspiros, se pide; los religiosos 

de este mundo, pidieron al Padre Jehova, probar 

una forma de interpretación de sus Escrituras, en 

libre albedrío; lo que no pidieron al Padre, fué no 

dividir a nadie, ni en lo más microscópico; porque 

todos sabían en el Reino de los Cielos, que sólo 

satanás divide; todo espíritu religioso, vió en el 

Reino, como satanás dividía a los ángeles del Padre; 

y nadie en sus pedidos de pruebas, pidió imitarlo; 

todos tenían la intención, de hacer cumplir en sus 

respectivas formas de interpretación, la igualdad 

enseñada por el Padre; todo espíritu religioso y no 

religioso, salieron del Reino del Padre, sabiendo 

que quién cultivara en su libre albedrío, cualquier 

forma de división, nó entraría al Reino de los Cie-

los; así como satanás fué echado fuera, así ocurre 
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con sus imitadores; ningún espíritu dividido en su 

pensar, entrará al Reino de los Cielos; ni ninguno 

a entrado; esta Revelación, os fué dicha en otra 

parábola: No se puede servir a dos señores; quiere 

decir que todo pensar humano, debió haber hecho 

de su propia vida, una sola psicología dentro de su 

propia individualidad; y cada acto de su vida, debió 

haber llevado el sello consciente é inconsciente, del 

divino mandato del Padre; así, cada idea, cada acto, 

cada sensación, cada proyecto, cada destino men-

tal, no tendría de que acusar al espíritu que pidió 

ser probado; de verdad os digo, que toda prueba 

de vida, comienza por sí mismo; comienza por el 

cultivo de las propias virtudes; he aquí el Arca de 

las Alianzas; porque nadie está sólo en la prueba 

de la vida; cada espíritu humano pidió alianza a 

318 virtudes vivientes; he aquí el gérmen de toda 

moral viviente expresada en todo pensar; en cada 

acto, instante por instante que habéis realizado en 

la vida, han intervenido 318 libres albedríos; que 

pidieron unirse al propio libre albedrío de vuestro 
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espíritu; en todo instante al pensar en el diario que-

hacer, 318 virtudes se fusionan en una; esta acción 

mental, se llama en Revelación, Fuego Pensante 

en Acción Alfa; porque dá principio a todo hecho 

mental ó físico; Alfa es principio creador en todo 

lo imaginado; he aquí que nadie es desheredado 

en principio; ni lo invisible de vuestro pensar; los 

religiosos son juzjados por el Padre Jehova, como 

el resto de sus criaturas; de verdad os digo, que 

toda fé es probada por el Padre; y toda fé pidió 

ser probada; no hay fé que no haya pedido alguna 

forma de lucha; porque ninguna fé es regalada; 

toda fé cuesta sudor de frente; toda fé tiene que 

vencer dificultades, dudas, incertidumbres; porque 

se unió a un espíritu, que pidió ser probado en todo 

su ser; en todo su pensar; en todas sus virtudes; he 

aquí que todo religioso que no se tomó el trabajo 

de investigar, algo que fué fuera de lo común en 

asuntos de fé, renegó del Padre; el Padre es infinito; 

no está absolutamente en una fé; está en todas las 

fé, de todos los seres pensantes; ¿No se os enseñó, 



173

que Dios está en todos y en todas partes? ¿y no 

sabíais acaso que la Revelación, viene al mundo por 

sorpresa? ¿como la sorpresa que causa un ladrón 

de noche? De verdad os digo, que nunca debísteis 

haber mirado en menos, la obra de un humilde; 

porque por humildad, caeréis; por la humildad, 

entrará la verdad al mundo; de verdad os digo, que 

tal como fué en el pasado, será la humildad la que 

transforme al mundo; nó, los que se constituyeron 

en rocas; rocas egoístas, que atrasaron la Revela-

ción del Padre; los religiosos que el mundo cono-

cerá, pidieron recibir la Revelación de los Rollos del 

Cordero, en un instante dado en la vida; y llegado 

el instante de hacerlo, no se tomaron ni el trabajo 

de investigar; sabiendo estos falsos profetas, que 

escrito está: El que busca encuentra; he aquí, que 

todo el que despreció lo que en el Reino del Padre 

pidió, juzjado será en juicio público; porque cada 

segundo de atraso que provocó por su silencio 

egoísta, también hizo atrasar al mundo; cada espí-

ritu humano, tendrá que cumplir por cada segundo 
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de silencio transcurrido, una exsistencia fuera del 

Reino de los Cielos; porque los religiosos egoístas, 

hicieron retardar la luz para los demás; de verdad 

os digo, que todo acontecimiento pedido y escrito 

en el Reino de los Cielos, se cumple con divina 

precisión; porque todo es perfecto en el Padre; he 

aquí un llorar y crujir de dientes, de todo un mundo 

que se confió en ciegos de la fé; porque nadie es 

exclusivo en sus propias creencias; ni nadie pidió 

serlo; de verdad os digo, religiosos del mundo, que 

vuestra humildad, no es la verdadera humildad; 

porque hay muchas clases de humildad; la verda-

dera humildad nace de entre los sufridos; entre 

los más sufridos de los sufridos; vosotros olvidáis 

muy a menudo, que vosotros encabezáis el juicio 

de Dios; porque de vosotros salió ser los primeros 

en enseñar lo que es de Dios; quien se aboca en ser 

el primero, en enseñar a los demás, lo que es del 

Padre, ese es el primero en ser llamado a juicio; el 

Padre primero lo atiende; esto es un Juicio Final; 

porque para el Padre los primeros son los humildes; 
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hay infinitas clases de primero; de verdad os digo, 

que el primero entre los primeros, es aquél que 

más fué despreciado entre vosotros; por lo tanto, 

quien no se consideró despreciado en la vida, esté 

seguro, que no es el primero en la divina presencia 

del Padre; he aquí otro llorar y crujir de dientes, 

de los que más disfrutaron del extraño sistema de 

vida basado en el oro; porque no conocieron el des-

precio; quien pidió al Padre, conocer lo más dolo-

roso de una exsistencia, esa tiene premio mayor; y 

vosotros religiosos del mundo, no estáis entre los 

primeros; porque ninguno de vosotros, conocerá la 

Gloria del Padre; porque el Padre es uno; y vosotros 

nó lo hicísteis uno en vuestras enseñanzas; y como 

no hicísteis tal cosa, confundísteis al mundo, con 

extrañas creencias.- 
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Sí hijito; el dibujo celeste enseña, lo que tú ya 

sabías desde niño; todas las ideas religiosas que 

generó el pensamiento, se dividen en el espacio; y 

al dividirse, se alejan del Reino del Padre Jehova; 

porque la divina verdad salida del Padre, jamás se 

a dividido; las ideas divididas en su magnetismo 

mental, no llegan a su fuente de orígen; porque 

exsiste siempre una atracción magnética entre la 

criatura y su lejano lugar de orígen; esta atracción 

jamás se contraría; si la criatura en todo instante 

genera ideas de la más elevadísima moral, que la 

mente pueda imaginar; los hombres de este mundo, 

al daros un sistema de vida inmoral, lo que hicieron 

fué que todo el número de ideas que generásteis 

en la vida, se desviara de la fuente de orígen; en 

cambio si os hubiesen dado un sistema de vida, en 

que todos vosotros hubiéseis conservado la ino-

cencia, las ideas así generadas nó se dividen ni se 

perderían en el Cosmos; la inocencia conque se sale 

del Reino de los Cielos, posee una vibración numé-

rica; que de conservarse en los lejanos mundos,no 
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tienen inconveniente en volver al mismo punto 

del Universo, de donde salió; cuando la inocencia 

conoció, lo que nunca debió de conocer, su vibra-

ción numérica cambia; se produce en ella una des-

armonía; porque lo que la inocencia nó debió haber 

conocido, no está escrito en los divinos libros de la 

vida universal; y lo que no se escribió en el Reino, 

no exsiste; y todo espíritu que perdió su inocencia, 

se pierde en el Cosmos; vaga por eternidades; y las 

tinieblas tratan de atraparlo; he aquí las consecuen-

cias, cuando los mundos habitados, no se rigen en 

sus sistemas de vida, por las Escrituras del Padre; 

vuestro sistema de vida se guió por las leyes del 

oro; y no por las leyes del Padre; es por eso, que 

ningún espíritu humano, que pidió conocer la vida 

en este mundo, a logrado volver al Reino de los 

Cielos; si en este mundo hubiese otro sistema de 

vida, más moral y más justo, sí que volverían a su 

lugar de orígen; he aquí el Alfa y la Omega, de la 

divina causa de toda Escritura; toda Escritura salida 

del Padre, siempre enseña la más elevada moral; 
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siempre ensalza a la inocencia por sobre todas 

las cosas; porque sin ella, nadie vuelve a entrar al 

Reino de los Cielos; y como si esto fuera poco, el 

divino Padre Jehova, os mandó profetas y hasta su 

divino Hijo Primogénito; de verdad os digo, que la 

tragedia de este mundo, salió de todo religioso y 

todo capitalista; salió de los seguidores de la roca, 

y de los seguidores del oro; roca por las imágenes; 

oro por la explotación; de verdad os digo, que si 

este mundo no hubiese conocido a estos seres de 

extraño pensar, todos vosotros entraríais al Reino 

de los Cielos; porque no habríais tenido necesidad 

de Juicio Final; nada tendría contra vosotros, el 

divino Padre; de verdad os digo, que este mundo 

a caído ante las leyes de su Creador, por vivir un 

extraño sistema de vida; por saturar sus ideas, con 

un extraño magnetismo llamado inmoralidad; he 

aquí la obra de satanás; he aquí el llorar y crujir de 

dientes de esta generación ilusionada en el oro; he 

aquí la caída de un mundo que pidió una forma de 

vida, que incluía el olvido de su pasado; he aquí la 
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más grande de las Revelaciones para este mundo; 

que pidió al Padre, conocer todo su pasado, en el 

Juicio Final; pidió conocer del como se hicieron las 

cosas; porque todo juicio se hace con conocimiento 

de causa; nada exsiste al azar en el Padre; de verdad 

os digo religiosos y capitalistas de este planeta, 

que aquí en este presente, pagaréis una parte de 

vuestra deuda espíritual, para con el Padre Jehova; 

porque lo que debéis pagar, abarca infinitas futuras 

exsistencias; lo que vosotros hicísteis, en daño é 

injusticia, es como el número de granos de arenas 

que contiene un desierto; en que cada grano de 

arena, representa una futura exsistencia, en que 

algo de vuestra deuda pagaréis; tenéis cuentas pen-

dientes, de otras exsistencias; de otros mundos; 

y debéis añadir la de este mundo; de verdad os 

digo, demonios del mundo, que hasta los peca-

dos ocultos, se pagan; y mucho tenéis vosotros, de 

deudas ocultas; hasta lo invisible es juzjado por el 

Padre; he aquí demonios, que así como dividísteis 

al mundo con un extraño sistema de vida, así el 
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mundo os dividirá a vosotros; con la misma vara 

conque medísteis al mundo, seréis medidos; he 

aquí hijos del sufrimiento; vuestro yugo cae como 

estaba escrito; y al caer este extraño yugo viviente, 

viene la verdadera felicidad a este mundo; viene el 

Milenio de Paz; viene el mundo Omega; mundo 

salido de las tinieblas del primero; un mundo que 

conservará la inocencia por sobre todas las cosas; 

un mundo que habrá vivido, la terrible experiencia 

del llorar y crujir de dientes; un mundo que sabrá 

conservar en la vida, la alegría de un niño; porque 

en el nuevo mundo Omega, el sistema de vida, 

habrá excluído todo sufrimiento; he aquí que fué 

escrito: Dejad que los niños vengan a mí, porque 

de ellos es el Reino de los Cielos; porque de ellos 

es el nuevo mundo Omega; escrito fué también: 

El cielo y la tierra pasarán, más mis Palabras no 

pasarán; significa que este mundo y su sistema de 

vida pasará al polvo del olvido; más mis Palabras 

no pasarán, significa que de ellas, que son la misma 

eternidad, nacerá nueva Doctrina al mundo; he 
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aquí un mundo que no fueron capaces de daros, 

los ambiciosos del oro; porque siempre quisieron 

lo mejor para sí; y lo peor para otros; he aquí un 

mundo que debió haber sido, desde muchos siglos 

atrás, modelo de amor; y nó modelo de tinieblas; 

he aquí el fín del mundo de la prueba; un mundo 

pedido por vosotros mismos; un mundo más, que 

pasa a la infinita historia de los mundos; de los 

mundos que hubo; porque cada partícula micros-

cópica, cual fuere la que fuere, es un mundo que 

vivió su microscópico tiempo; este mundo llamado 

planeta polvo, no se conoce en el Reino de los Cie-

los; sólo el Padre Jehova, la Madre Solar Omega, y 

ciertos padres solares que fueron profetas en esta 

Tierra, la conocen; he aquí que todo engrandecido 

en cualquier planeta polvo, no lo conoce nadie, 

fuera de su mundo polvo; he aquí el tremendo com-

plejo de inferioridad que encuentra fuera de esta 

Tierra, todo orgulloso y todo presumido; he aquí 

el castigo que recibe todo engrandecido en todos 

los mundos que son probados; he aquí que sólo 
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los humildes de corazón, son conocidos fuera de 

los mundos; porque todas las virtudes vivientes, lo 

reconocen y los invitan a visitar sus divinas mora-

das; que son las gigantescas lumbreras solares.-

 

ALFA Y OMEGA.-
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TODOS LOS QUE CULTIVARON LA FÉ RELIGIOSA, EN 
LA PRUEBA DE LA VIDA, DEBEN SUMAR TODOS LOS 
SEGUNDOS DE TAL CREENCIA; Y DEBEN DIVIDIR SU 
PREMIO, POR EL NÚMERO TOTAL DE RELIGIONES, 
QUE CREÓ EL LIBRE ALBEDRÍO HUMANO; ESCRI-
TO FUÉ: SÓLO SATANÁS DIVIDE Y SE DIVIDE ASÍ 
MISMO; UNA COSA ES LA DIVINA PSICOLOGÍA DEL 
DIVINO EVANGELIO DEL PADRE JEHOVA; Y OTRA 
COSA ES LA EXTRAÑA PSICOLOGÍA, SALIDA DE LAS 
EXTRAÑAS RELIGIONES; ESTA EXTRAÑA FORMA DE 
FÉ, SURGIDA DEL EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA DEL 
ORO, DIVIDIÓ EL CONCEPTO UNIVERSAL, DE UN 
SÓLO DIOS NOMÁS; LAS LLAMADAS RELIGIONES, 
NO ESTÁN ESCRITAS EN EL DIVINO EVANGELIO DEL 
PADRE JEHOVA; LA HERENCIA RELIGIOSA, CAUSA LA 
MAYOR TRAGEDIA ESPÍRITUAL, EN LOS QUE LA CUL-
TIVARON; PORQUE NINGÚN ESPÍRITU PENSANTE, 
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PIDIÓ AL PADRE, DIVIDIRSE ASÍ MISMO; PORQUE 
NINGUNO QUE SE DIVIDIÓ ASÍ MISMO, NINGUNO 
ENTRARÁ AL REINO DE LOS CIELOS.- 

Sí hijito; así es; cuando mi divino Hijo Primogénito 

Solar Cristo dijo: Sobre esta roca construiré mi 

Iglesia, lo dijo pensando en la divina psicología del 

Evangelio del Padre Jehova; no pensó en división 

mental alguna; porque el divino Evangelio del 

Padre, enseña la igualdad en todas las formas ima-

ginables; porque siendo el Padre infinito, sus divi-

nos términos invaden también lo infinito; de verdad 

os digo, que la suprema prueba del libre albedrío 

humano, fué y es, el no haberse dividido en una 

extraña confusión, frente a un sólo y mismo Evan-

gelio; si satanás divide, lo mental humano, jamás 

debió haber imitado a satanás; ni en lo más micros-

cópico; la interpretación del divino Evangelio del 

Padre Jehova, debió de haber sido una sola, dentro 

de cada individualidad humana; muchos dirán que 

nadie piensa igual a otro; es muy cierto; más, la 
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experiencia del no dividirse, salió de cada uno de 

vosotros; porque todo lo imaginable se pidió al 

Padre; vosotros desconocíais, la sensación del no 

dividirse; pedísteis al Padre, conocer en vosotros 

mismos, un libre albedrío, cuya cualidad y calidad, 

era el no entenderse mutuamente; y compartir en 

diferentes sensaciones mentales, las mismas expe-

riencias, de la prueba de la vida; y toda experiencia 

posee a la vez, su propio reino o macrocosmo; todo 

cuanto genera la mente pensante, todo se vuelve 

universo; nada perece; todo lo imaginado en la 

prueba de la vida, todo se vuelve cosmos ó sal de 

vida; hasta vuestro gusto de paladar, se vuelve 

galáxia; el sello divino del Padre, es el infinito 

mismo; los que dividieron y los que se dejaron 

dividir, crearon futuros reinos, en que perpetuaron 

la división; he aquí un drama que comienza en este 

mundo, con el llorar y crujir de dientes; reconocer 

en un instante dado, la propia herencia dividida y 

perdida en el infinito, constituye la mayor tragedia, 

en la eternidad del espíritu; la sal de la vida, salida 
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de toda mente, en forma de idea, habla en presencia 

del divino Padre Jehova; y acusa al espíritu que le 

dió por herencia, la división viviente; la herencia 

trata de sacarse de sí misma, la tragedia de no poder 

entrar al Reino de los Cielos; he aquí el drama 

espíritual de los que se dejaron influenciar, por la 

extraña fé religiosa; todas las ideas que estas cria-

turas generaron en la prueba de la vida, están divi-

didas; porque las ideas en sus libres albedríos, son 

solidarias las unas para con las otras; el pensar en 

lo del Padre, constituye para ellas, el supremo man-

dato; y si el espíritu pensó en psicología religiosa, 

a todas sus ideas influyó con la división; los espí-

ritus de este mundo, debieron haber pensado en 

una sola psicología del divino Evangelio del Padre; 

si así hubiese sido, ninguna idea viviente, habría 

conocido la división; ninguna idea mental humana, 

acusaría a ningún espíritu; porque todas ellas 

entrarían al Reino de los Cielos; he aquí que vues-

tros acusadores, forman legiones ó ejércitos; cal-

culad el número de ideas que generásteis en la 
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prueba de la vida, a partir de los doce años de edad, 

y tendréis una idea, del número de vuestros acu-

sadores; porque escrito está, que el juicio divino 

del Padre Jehova, incluye todo lo imaginado por las 

criaturas; incluye todas las cosas; lo invisible y lo 

visible; lo que se vé; y lo que no se vé; lo espíritual 

y lo físico; lo que se siente y no se vé; lo que se vé 

y no se sabe su orígen; el todo sobre el todo es 

juzjado por el divino juicio intelectual; cuyo com-

plemento es el juicio físico; que será llamado tam-

bién, el juicio del fuego; he aquí el fruto del llamado 

mundo cristiano; mundo de la hipocrecía; mundo 

de extraña moral; mundo nó escrito en el Reino de 

los Cielos; porque nadie pidió al Padre, ser hipó-

crita en la prueba de la vida; nadie pidió al Padre, 

servir a muchos señores; nadie pidió dividirse; 

nadie pidió imitar a satanás, que en el Macrocosmo 

llamado Reino de los Cielos, le había dividido los 

ángeles al Padre; el llamado mundo cristiano, se 

dividió en su propia fé; adoró a santos, profetas, 

ánimas, imágenes, amuletos, estampas, medallas; 
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y se adoraron así mismos, con las extrañas e inmo-

rales modas; llegando al extremo de esta inmora-

lidad, de confundir los sexos; ¡¡Pobres de aquéllos, 

que siendo de un sexo, vistieron modas del otro 

sexo!! Más les valdría no haber pedido la prueba 

de la vida; porque estarían dentro del Reino de los 

Cielos; toda inmoralidad y toda extraña inclinación, 

que estuvo en pugna, con la divina moral de los 

divinos Mandamientos, constituye un señor; un 

extraño señor, que tomó posesión en un tiempo 

microscópico, de una sensación llamada espíritu; 

la divina parábola que dice: No se puede servir a 

dos señores, se refiere a todas las malas inclinacio-

nes; he aquí que los extraños señores, los creó el 

extraño y desconocido sistema de vida, salido del 

oro; el llamado mundo cristiano, se dejó influenciar 

por la extraña moral, surgida de este extraño sis-

tema de vida; los únicos que no se dejaron influen-

ciar, por lo que no fué escrito en el Reino, fueron 

los revolucionarios que dieron la vida, luchando 

contra el extraño sistema de vida, salido de la 
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extraña posesión al oro; de verdad os digo, que 

todo revolucionario, es profeta en el Reino de los 

Cielos; todo espíritu en virtud de su libre albedrío, 

pide las propias características de sus pedidos al 

Padre; es así que hay profetas bíblicos y profetas 

no bíblicos; de todo hay en la viña del Señor; todo 

profeta, sea cual sean las características de sus 

pedidos, es un revolucionario; en todo instante, el 

extraño é inmoral sistema de vida, surgido de la 

posesión del oro, necesitó de espíritus revolucio-

narios; el Primer Revo lucionario de este mundo, 

fué el Hijo Primogénito; porque su divina jerarquía 

es solar; es infinitamente más elevada, que la 

humana; siempre en la eternidad, lo divino a enca-

bezado toda Revolución, en los lejanos planetas; 

porque el Dios viviente, en todas partes está; las 

revoluciones cuando llevan un sello de justicia, 

grandes son en el Reino de los Cielos; en este 

mundo, toda revolución se justifica en el Reino del 

Padre; más, las que se justifican primero, son aqué-

llas producidas por los explotados; porque causa 



190

tienen ante el Padre; porque nadie pidió al Padre, 

ser explotado en la prueba de la vida; los que 

teniendo abundancia en la prueba de la vida, e 

hicieron revoluciones, nó entrarán al Reino de los 

Cielos; sólo los que lucharon por los humildes y 

los explotados, entran al Reino; es una inmoralidad 

ante el Padre, que habiendo tenido más de lo que 

tuvieron los otros, se haya luchado por poseer más 

aún; los que así obraron en la prueba de la vida, 

perpetuaron el dolor y la injusticia, en los que poco 

ó nada poseían; de verdad os digo, que esta ceguera 

se paga en este juicio, hasta la última molécula; los 

que tuvieron más de lo que fué mandado, quedarán 

en la más grande pobreza; y los que poco ó nada 

tuvieron, serán hartados; porque de verdad os digo, 

que nadie pidió al Eterno, el poseer más que otro, 

en la prueba de la vida; esta extraña tendencia a 

poseerlo todo, no es árbol plantado por el divino 

Padre Jehova; y de raíz será arrancado, en el pensar 

de las nuevas generaciones; vosotros hijos del 

mundo Alfa, pensáis de una manera extraña; los 
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que vienen después de vosotros, nó pensarán como 

vosotros; porque no tendrán la extraña y descono-

cida influencia que se posesionó de vosotros; voso-

tros fuísteis producto hecho costumbre, de un 

extraño sistema de vida; las criaturas del mundo 

Omega, no conocerán la extraña influencia, de 

poseer más que otro; no tendrán en sí mismos, tan 

extraño complejo; un complejo que nadie pidió en 

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

gún acomplejado de la prueba de la vida, entrará 

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

Reino de los Cielos, uno que jamás escuchó la pala-

bra riqueza; a que pueda entrar uno que escuchó, 

tan extraña palabra; porque ni la palabra riqueza, 

fué pedida por esta humanidad; he aquí el fin trá-

gico del más extraño de los extraños sistemas de 

vida; generaciones enteras desde el principio del 

mundo, pululan fuera del Reino de los Cielos, por-

que vivieron en sí mismos, una extraña influencia, 

no escrita en sus pedidos de vida; y hasta la última 

criatura de esta generación, que conoció tan extraña 
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forma de vivir, quedará fuera del Reino de los Cie-

los; he aquí el llorar y crujir de dientes del divino 

Juicio Final; lo que debió haber sido, choca con lo 

que no debió haber sido en la prueba de la vida 

humana; lo que debió haber sido no fué; y lo que 

nó debió haber sido, fué; la causa primera de la 

caída de este mundo, en su prueba de vida, es el 

no haber considerado las divinas Escrituras del 

Padre Jehova, al crear el libre albedrío humano, una 

forma de vida; ¿No sabía este mundo, que lo de 

Dios estaba por sobre todas las cosas imaginables? 

el término: Por sobre todas las cosas, significa por 

sobre toda iniciativa, de toda forma de vida; he aquí 

el más grande de los olvidos, de esta humanidad; 

el olvido-tragedia; porque este olvido cuesta la no 

entrada al Reino de los Cielos; he aquí que ningún 

llamado cristiano, verá la Gloria del Padre; los cul-

pables son las llamadas religiones y el extraño sis-

tema de vida, salido de las leyes del oro; los 

culpables son los que hablaron de legalidad en este 

mundo; porque defendieron una extraña legalidad, 
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no escrita en el Reino de los Cielos; porque el pro-

pio sistema de vida, tampoco está escrito; los que 

más ensalzaron el extraño sistema de vida salido 

del oro, son mayormente culpables de los sufri-

mientos de este mundo; son los mayores ciegos del 

intelecto humano; porque fueron los más alejados 

del divino Evangelio del Padre Jehova; la extraña 

ilusión se posesionó de ellos al grado de renegar 

de lo espíritual en los demás; se convirtieron en 

bestias; la gran bestia es el grupo de ambiciosos, 

surgidos del extraño sistema de vida llamado capi-

talismo; de estos demonios, será el llorar y crujir 

de dientes; porque quedarán en la más grande 

pobreza; con la misma vara conque midieron a 

otros, serán ellos medidos; esta ley de justicia, ellos 

mismos la pidieron en el Reino de los Cielos; por-

que todo lo imaginable se pide al Padre; incluyendo 

todas las formas de juicio; y los llamados religiosos, 

salidos de una extraña forma de interpretar el 

divino Evangelio del Padre, también serán dividi-

dos; porque dividieron al mundo de la fé, en muchas 
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creencias; habiendo un sólo Dios nomás; he aquí 

a los mayores culpables del llorar y crujir de dien-

tes, que se cierne sobre este mundo; un extraño 

mundo que jamás debió haber exsistido; un mundo 

que se tomó el libertinaje de no cumplir lo de Dios, 

por sobre todas las cosas; un extraño mundo que 

tiene sus horas contadas; un extraño mundo que 

no alcanza a llegar al año 2000; porque el Juicio 

Final lo sorprende; como sorprende un ladrón de 

noche; de verdad os digo, que la llamada iglesia de 

este mundo, de raíz será arrancada; porque no es 

árbol plantado por el Padre Jehova; la caída de esta 

extraña forma de fé, traerá al mundo una espíri-

tualidad más limpia; pues no descansará en la 

extraña adoración material; la adoración que menos 

agrada al Padre Jehova; porque con tan extraña 

adoración, las criaturas en vez de avanzar, retroce-

den en su propia evolución; de verdad os digo, que 

hasta el último instante de retroceso en la evolu-

ción de mis criaturas, se paga en este juicio; de 

verdad os digo, hijos de la roca religiosa, que por 
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culpa de vosotros, este mundo tiene un atraso de 

veinte siglos; en su plano moral y espíritual; infi-

nitos genios del progreso planetario, no han que-

rido nacer de nuevo en este mundo; porque saben 

que vosotros, sóis los primeros que violásteis las 

divinas Escrituras del Padre Jehova; ellos no vienen 

a este mundo de pruebas, porque libre albedrío 

tienen; y no quieren correr el riesgo espíritual, de 

ser acusados de cómplices en la violación de lo del 

Padre; estos genios ven el futuro de muchos pla-

netas y el de sí mismos; porque de todo hay en el 

rebaño del Padre; estos genios vendrán en el mundo 

Omega; y todos estarán subordinados al Hijo Pri-

mogénito; de verdad os digo, hijos de la roca, que 

todos vosotros fuísteis probados por un instante; 

y volvísteis a caer en lo que ya habíais caído; ¿No 

se os enseñó que todo espíritu nace de nuevo? 

¿Qué vuelve a pedir nuevas formas de vida? Voso-

tros religiosos del mundo, sóis los mismos fariseos 

del pasado; vosotros, en otras exsistencias, en otros 

mundos, hicísteis, lo que habéis hecho en la Tierra; 
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dividísteis y confundísteis otras humanidades; 

dejásteis planetas invadidos de extraños templos 

materiales; infinitas generaciones de otros mundos, 

están por vuestra culpa, fuera del Reino de los Cie-

los; a la que se sumará la actual generación de este 

mundo; he aquí el término Roca; Roca significa 

Egoísmo mental de la criatura; y vosotros religiosos 

del mundo, sóis los más grandes egoístas del 

género humano; a muchos asesinásteis en vuestro 

tenebroso reinado; de verdad os digo, que todo el 

que fué asesinado por vosotros, serán los primeros 

en ser resucitados, de entre los muertos; y los ase-

sinos también serán levantados del polvo; os espera 

roca religiosa, un divino juicio público; tal como 

son los juicios en el Reino de los Cielos; lo de 

arriba, se hace realidad abajo; seréis perseguidos 

por los mismos que dividísteis; el mundo huirá de 

vosotros, como se huye de la peste; el Juicio Final 

es Universal; y sóis juzjados nó como religiosos; 

porque tal extraño término, nó está escrito en el 

Reino de los Cielos; nadie os conoce en el Reino; 
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seréis juzjados como criaturas del Universo; vues-

tro extraño celo de vuestra extraña fé, os hizo olvi-

dar que el Juicio Final, comienza por vosotros; 

porque de vosotros salió la primera piedra; fuísteis 

vosotros los que se atrevieron a hablar primero de 

los divinos mandatos del Creador; la primera causa 

es el Padre; he aquí que se acerca vuestro llorar y 

crujir de dientes; el mundo al que dividísteis, con-

templará vuestra caída; una caída que estaba escrita 

en el Evangelio del Padre Jehova; de verdad os digo, 

hijos de la roca, que el divino amor y la divina 

sencillez, expresadas en las Escrituras del Padre, 

nó necesitaban de trono de oro ni de extraños tem-

plos con imágenes; nada material era necesario; 

porque todo lo vuestro, vuelve al polvo; vosotros 

hijos de la dureza mental, acostumbrásteis al 

mundo, a adorar las extrañas imágenes; y tenéis 

que pagar sobre vosotros mismos, tan extraña prác-

tica; nadie pidió al Padre, adorar imágenes; porque 

todos sabían que Dios-Padre está en todas partes; 

todo lo extraño salido de vosotros, recae en 
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vosotros; porque sóis juzjados como es juzjado el 

resto del mundo; de verdad os digo, que os engran-

decísteis en el error; cultivásteis la división y luego 

tratáis de unificaros; tratáis de perfeccionar el error; 

es aquí en donde os sorprende el Juicio Universal; 

siempre creísteis haber hecho lo correcto; ¡¡Ciegos 

guías de ciegos!! vuestra ceguera nunca supo dis-

tinguir a la verdadera humildad; porque en voso-

tros, egoístas de la fé, jamás hubo humildad; lo que 

hubo en vosotros, fué una extraña constancia, en 

mantener una extraña fé materialista; nunca tuvís-

teis la razón en la prueba de la vida; porque empe-

zásteis con el error; fuísteis influenciados por la 

extraña psicología, surgida del extraño sistema de 

vida del oro; os hicísteis cómplices de la injusticia, 

que este extraño sistema de vida, trajo consigo al 

mundo; aprobásteis las injusticias de este extraño 

sistema de vida; porque no os convertísteis en los 

más grandes revolucionarios del mundo; porque 

de verdad os digo, que los revolucionarios son pro-

fetas, y son del Reino de los Cielos; y vosotros no 
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lo sóis; he aquí la diferencia conque os medirá el 

mundo; es más fácil que entren al Reino de los 

Cielos, los que lucharon en la prueba de la vida, 

contra un extraño sistema de vida, nó escrito en el 

Reino del Padre; a que puedan entrar, los que entra-

ron en alianza con el extraño sistema de vida; nin-

gún llamado religioso entrará al Reino de los Cielos; 

ni ninguno a entrado jamás; he aquí vuestra heren-

cia; todos los que la heredaron, tendrán llorar y 

crujir de dientes; porque ninguno volverá a entrar 

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

vosotros sale la más grande tragedia que este 

mundo haya conocido; el mundo Omega del futuro, 

os estudiará a vosotros, como quien estudia a seres 

primitivos; vuestro recuerdo será para el nuevo 

mundo, sinónimo de perdición; porque lo vuestro 

no conduce al Reino de los Cielos; lo vuestro divide, 

confunde y pierde a los espíritus en el Cosmos 

infinito; todas las generaciones que tuvieron la des-

gracia de imitaros, pululan y vagan en el espacio, 

sin poder entrar al Reino de los Cielos; lo mismo 
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le sucederá a esta generación; la última generación 

de la prueba de la vida; porque toda prueba de 

cualquier dimensión imaginable, tiene su desarro-

llo, tiempo, espacio y fin-límite; de verdad os digo, 

que de la prueba de la vida, vosotros religiosos del 

mundo, sóis lo último en moral; fuísteis los que 

más vivísteis en tinieblas; porque por culpa de 

vosotros, todo un mundo no entra al Reino de los 

Cielos; en vosotros egoístas de la fé, está el mayor 

pecado de esta humanidad; el extraño libertinaje, 

conque interpretásteis mi divino Evangelio, dividió 

al mundo; no fuísteis modelos en moralidad delante 

del Padre y del mundo; fuísteis como el mundo; 

caísteis en la ilusión interesada del mundo; fuísteis 

influenciados por el oro del mundo; hicísteis un 

extraño poder de la acumulación de oro; fuísteis 

comerciantes de la fé; fuísteis la ramera de las 

Escrituras del Padre; entrásteis en alianza, con las 

extrañas naciones, salidas de la división del mundo; 

¿No sabíais que toda división sale de satanás? Cier-

tamente que lo sabíais; y sabiéndolo, nada hicísteis; 
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de verdad os digo, que más os valdría, el haber 

renunciado el seguir siendo religioso; porque nada 

tendría contra vosotros, el Padre Jehova; pero caís-

teis en vuestras pruebas de vidas; fuísteis ciegos 

guías de ciegos; porque dividísteis al mundo de la 

fé; imitásteis a satanás; que en el Reino de los Cie-

los, se tomó como vosotros, el libertinaje de dividir 

a los ángeles del Padre; satanás dividió arriba, y 

vosotros roca egoísta, dividísteis abajo; dividísteis 

en la vida humana; de verdad os digo, que ni sata-

nás ni sus imitadores, vuelven a entrar al Reino de 

los Cielos; he aquí vuestro llorar y crujir de dientes; 

he aquí vuestra tragedia; los que más se engrande-

cieron, en el extraño sistema de vida surgido del 

oro, mayormente sentirán sobre ellos el juicio del 

Padre; mayor será el llorar y crujir de dientes; he 

aquí el por qué las Escrituras del Padre, mandaban 

ser humildes, por sobre todas las cosas, en la 

prueba de la vida; vosotros religiosos del mundo, 

no pudísteis haber dado al mundo, la verdadera 

humildad; porque os dejásteis ilusionar, por la 
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extraña adoración material; vuestra prédica no era 

muy limpia; había interés en vuestros corazones; 

cuando se sirve a dos ó más señores, es imposible 

enseñar la verdadera moral de un señor; porque 

vuestra honradez está dividida; y vuestra mente 

genera ideas divididas; vuestro egoísmo intelectual 

y material fué tan inmenso, que vuestro Creador 

os lo profetizó, llamándoos roca; y el mundo que 

se inicia, os llamará rocas del egoísmo humano; 

porque hasta el último instante de vuestras prue-

bas, negásteis la Revelación; la misma Revelación 

que vosotros mismos, pedísteis en el Reino de los 

Cielos; de verdad os digo, egoístas de vuestras pro-

pias creencias, que todos vosotros seréis avergon-

zados, ridiculizados y perseguidos; en medio del 

llorar y crujir de dientes del mundo; un llorar que 

vosotros mismos lo causásteis con vuestro egoísmo 

y dureza de corazón; de verdad os digo, que nunca 

tratásteis de comprender el verdadero Evangelio 

del Padre Jehova; no quisísteis imponer en el 

mundo, la divina igualdad enseñada por el Padre; 
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no imitásteis lo escrito en su divino Evangelio; 

creásteis una extraña fé con extraños ritos; ni el 

Padre ni el Hijo ni la Madre Solar Omega, han par-

ticipado en vuestras extrañas prácticas; prácticas 

que venís repitiendo por siglos y siglos; de verdad 

os digo que tales extrañas prácticas salidas de una 

extraña fé, no se conoce en el Reino de los Cielos; 

lo que se conoce en el Reino, es la más pura psico-

logía del divino Evangelio del Padre Jehova; porque 

en el Reino de los Cielos, nadie conoce el interés; 

y vosotros os dejásteis influenciar por él; para 

hacerse llamar representante de Dios en algún pla-

neta, hay que ser lo más puro que vuestra mente 

pueda imaginar; y vosotros egoístas de las creen-

cias, ¿Qué pureza tenéis para que os hiciérais lla-

mar, representantes del Padre ó del Hijo en la 

Tierra? Usurpadores del derecho de los humildes; 

porque un humilde, que jamás recurrió a vuestros 

extraños ritos, sí que entra al Reino de los Cielos; 

vosotros nó entráis; ni ninguno de vosotros, a 

entrado; hipócritas; sóis los falsos profetas de mi 
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divino Evangelio; porque os atribuísteis algo que 

nunca os correspondió; el Padre Jehova, permitió 

vuestro extraño reinado, porque pedísteis ser pro-

bados en la vida humana; y toda prueba debe cum-

plirse hasta lo último; y hasta el último instante, 

de vuestras pruebas espírituales, fuísteis rocas; 

fuísteis duros para con mi Enviado; lo despreciás-

teis porque no vísteis en él, mayores señales; caís-

teis porque no comprendísteis, que uno semejante 

a vosotros, traía las Nuevas del Padre; os dejásteis 

sorprender; ahora vuestra indiferencia, se vuelve 

llorar y crujir de dientes; porque veréis señales, que 

os llenarán de pavor; ¡¡Ciegos del mundo!! Nunca 

entendísteis que todo poder salido del Padre, brota 

desde lo microscópico a lo mayor; nace humilde y 

vá desarrollándose con el correr del tiempo; tal 

como principia una planta en la naturaleza; cuando 

es semilla, nadie la vé; cuando brota, llama la aten-

ción; y cuando crece mostrando toda su belleza, 

atrae las miradas de todos; ¡¡Ciegos é hipócritas!! 

Con lágrimas en vuestros ojos, sabréis a quien 
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despreciásteis; la divina parábola que dice: Y vendrá 

la verdad, por sorpresa, como la sorpresa que causa 

un ladrón de noche; era una divina profecía, de 

vuestra extraña indiferencia, hacia el Enviado del 

Padre; estábais tan ilusionados por lo mundano, 

que no os tomásteis el trabajo de buscar y de inves-

tigar, los Rollos del Cordero de Dios; muchos de 

vosotros, escuchó al Hijo del Padre, deciros que la 

Escritura Telepática, no tenía fin; lo que sale del 

Padre, no conoce límites; y aún escuchándolo, fuís-

teis rocas; ¡¡Pobres de vuestros espíritus, rocas del 

mundo!! De vosotros será el gemir y las lágrimas 

de sangre; es vuestro fruto de vuestro desprecio; 

con vuestra extraña acción, quedásteis sin Dios; 

las tinieblas son vuestro dios; he aquí que nadie os 

defenderá, en el llorar y crujir de dientes; porque 

nadie querrá ser cómplice de satanás; cuando el 

mundo vé a un condenado, el mundo abandona al 

condenado; es lo que os sucederá a vosotros, rocas 

del egoísmo humano; maldeciréis vuestras extrañas 

sotanas; porque Sotana significa Satanás, en lejanas 
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galáxias; lo de arriba es igual a lo de abajo; de ver-

dad os digo, que todos los que negaron y ocultaron 

las Nuevas del Padre al mundo, todos serán cono-

cidos en todo el mundo; en todos los idiomas de 

la Tierra, se mencionarán sus nombres; y el mundo 

los maldecirá; porque atrasaron el arrepentimiento 

del mundo; el mundo debió haber conocido la 

exsistencia de los Rollos del Cordero de Dios, 

muchos años atrás; por culpa de estos egoístas, la 

humanidad está más infinitamente alejada del 

Reino de los Cielos; porque este extraño silencio 

de egoísmo, encierra infinitos segundos de tiempo, 

dentro de los años; cada segundo que transcurre 

en la prueba de la vida, equivale a vivir una nueva 

exsistencia que según la cualidad y la calidad del 

segundo de vida que se vivió, esta nueva exsistencia 

puede ser en el Reino ó fuera del Reino; esta divina 

ley se llama Comunidad Espíritual del Reino de los 

Cielos; esto significa, que basta que la Revelación 

sea anunciada a una sóla criatura, de un determi-

nado mundo; y ésta se encarga de avisarles al resto 
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de las criaturas del planeta; esto fué violado por 

los que vieron primero los Rollos del Cordero de 

Dios; ellos no pidieron al Padre, ser indiferentes 

para con la Revelación; y como esta indiferencia nó 

está escrita en el Reino de los Cielos, se le llama 

extraña indiferencia; todo lo que no está escrito, 

es extraño al Reino; entre lo extraño, están las lla-

madas religiones; una extraña y desconocida forma 

de fé; extraña porque dividió a todo un mundo, en 

el concepto universal de un sólo Dios nomás; de 

verdad os digo, que ninguna psicología planetaria, 

que divide a las criaturas del Padre, se conocen en 

el Reino de los Cielos; he aquí que ninguna llamada 

religión de este mundo, ninguna es del Reino de 

los Cielos; lo del Reino a nadie divide; porque sólo 

satanás divide y termina dividiéndose así mismo; 

tal como seréis divididos vosotros, religiosos del 

mundo; al caer vosotros en vuestro extraño rei-

nado, el mundo verá la luz de la verdadera espíri-

tualidad; de la que no necesita extraños ritos, 

propios de la era faraónica; de la que no necesita 
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atropellar el libre albedrío, haciendo confesar lo 

íntimo a los demás; una espíritualidad que no nece-

sita de la extraña adoración material; una espíri-

tualidad de la que vosotros, rocas egoístas, estáis 

lejos de imaginar; porque vosotros religiosos del 

mundo, sóis lo más atrasados del género humano; 

nunca jamás profundizásteis las leyes de la verda-

dera espíritualidad; ciertamente que lo vuestro, no 

fué el divino Evangelio del Padre; los que cultivaron 

el verdadero Evangelio del Padre, fueron aquéllos 

que lo buscaron por su propia cuenta; é hicieron 

una sola imágen con sus propias individualidades; 

de ellos es la divina herencia celestial; de ellos es 

el nuevo mundo; porque ellos no se dividieron ni 

dividieron a otros; vosotros; rocas mentales, os 

dividísteis así mismos y dividísteis a los que os 

siguieron; he aquí la infinita diferencia entre el 

verdadero humilde, y de los que explotaron una 

extraña forma de fé; el divino Padre premia la sin-

ceridad de sus hijos; hay muchas clases de since-

ridad; la sinceridad religiosa, es la más inmoral que 
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exsiste; todos huirán de ella; porque divide y pierde 

a todo espíritu; el que buscó al Padre en silencio y 

le estudió en sus horas libres, cultivó una sinceri-

dad que conmueve al Padre; y son de su divina 

preferencia; de verdad os digo, que todos los que 

más se engrandecieron, en el extraño sistema de 

vida salido de las extrañas leyes del oro, son los 

últimos en la divina preferencia del Padre; nadie 

debió haberse engrandecido, en un extraño sistema 

de vida, que de antemano y con muchos siglos de 

anticipación, le fué anunciado un divino Juicio 

Final; los únicos que salieron ganando, fueron los 

sufridos, los explotados y los postergados.-

 

ALFA Y OMEGA.-
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TODOS LOS QUE NÓ PROFUNDIZARON CAUSAS 
QUE ELLOS PROPAGARON, NÓ ENTRARÁN AL 
REINO DE LOS CIELOS; AYUDARON AL DEMONIO 
EN SU REINADO DE INCERTIDUMBRE Y CONFUSIÓN 
MENTAL; LOS LLAMADOS LOCUTORES DEL EXTRAÑO 
SISTEMA DE VIDA DEL ORO, ESTÁN CONDENADOS; 
DEBERÁN PAGAR LETRA POR LETRA DE TODA 
FALSEDAD HA BLADA.-

Sí hijito, el Padre Jehova está en lo más profundo 

de todas las causas; la psicología humana, creó 

dentro de sí misma, el engaño con un momentáneo 

olvido del pasado verdadero; el pasado fué todo 

amor y luz; ese pasado lo vió todo espíritu en su 

lugar de orígen; del lugar de donde se salió, nó se 

conocía el engaño ni la mentira; el mundo que creó 

el libre albedrío humano, produjo tales plagas; la 
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extraña psicología humana, defendió la posesión 

por obligación; porque el extraño sistema de vida 

basado en el oro, le fué impuesto por la fuerza; 

¿Nó tenían las llamadas fuerzas armadas? Que 

nada sabían del dolor y las luchas de los demás; 

porque estos demonios fueron influenciados por 

el dios de la fuerza; cuya filosofía es imponer y 

atropellar; revistiéndose de una hipócrita moral; 

nó puede haber moral, cuando hay atropello; la 

única y verdadera moral, sale de los que respetan 

la divina moral del Padre; es la única moral que 

queda en este mundo; moral del principio y del fín; 

ninguna extraña moral queda; porque lo extraño 

nó es superior al divino mandato; lo extraño es 

producto de los errores de los espíritus en prueba 

de vida planetaria; de verdad os digo, que todo 

espíritu que generó ideas extrañas, debe hacerse 

cargo de la eternidad, de lo extraño; porque cada 

uno responde de sus propias obras; cada uno pidió 

la responsabilidad viviente; pedir vida, es respon-

der por ella; porque el Creador de todas las cosas, 
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creó también la responsabilidad; y vosotros que 

fuísteis creados por el mismo Creador, heredás-

teis la responsabilidad; cada causa, pausa, idea, 

instante mental, pide saber quien lo creó; pide 

saber cual fué la morada en que fué creada; hay 

moradas microscópicas y macroscópicas; moradas 

pequeñas y moradas grandes; el cuerpo humano es 

morada microscópica; el planeta en donde habita, 

es morada gigantesca; escrito fué: Muchas moradas 

tiene mi Padre; moradas arriba y moradas abajo; 

porque ni arriba ni abajo, exsiste límite en la crea-

ción del Padre; toda causa por microscópica que 

sea, constituye una microscópica galaxia; que en 

todo instante vá en aumento; toda causa pensante, 

es expansiva, como el Universo mismo; jamás nada 

se detiene, cuando se le genera como una invi-

sible idea; así es el Universo viviente del Padre 

Jehova; lo más microscópico nó cesará jamás de 

expandirse; porque su orígen de causa, es eterna; 

he aquí una divina ley, que provocará llorar y crujir 

de dientes, en todos los que generaron pecados; 
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porque ellos extendieron sus propias tinieblas; y 

tendrán que ser ellos mismos, los que transformen 

sus tinieblas en luz; ellos tendrán que ir más ade-

lante, en la eternidad, a nacer como redentores de 

sus propias creaciones; a rescatar mundos, que de 

ellos mismos salieron; deben ir a transformar sus 

propios cielos; porque cada uno se hace su pro-

pia herencia galáctica; cada uno se hace su propia 

eternidad viviente; del mismo conocimiento sale; 

es la sal de la vida; toda criatura cualquiera que sea 

su forma física, posee su sal de vida; porque todos 

son iguales en derechos delante de Dios; nadie es 

menos en la creación del Padre; todos los seres del 

Universo, tienen el derecho a multiplicarse según 

sus libres albedríos; quien nó creyó en su sal de 

vida, se anuló; porque se limitó así mismo; ningún 

elemento del Universo, querrá aliarse para acom-

pañarle a conocer nuevas formas de vida; porque 

todos los elementos del Universo son vivientes; 

tienen libre albedrío; y toman determinaciones; es 

así que pasan eternidades sin fín, en que ningún 
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espíritu incrédulo vé oportunidad alguna de cono-

cer alguna forma de vida; porque todos le rehuyen; 

nadie perdona fuera de la Tierra, que se ofenda al 

Padre; todos le alaban en sus respectivas leyes; 

la duda, la incrédulidad, la poca y extraña fe, son 

consideradas ofensas al Padre; he aquí una divina 

ley del Universo; en que todo lo que hicísteis y pen-

sásteis en la vida, se sabe en el Universo; porque 

nada es oculto en el Reino de los Cielos; he aquí 

el llorar y crujir de dientes de todos aquellos que 

hicieron leyes y cosas, a espaldas de los pueblos; 

porque ninguno de ellos entrará al Reino de los 

Cielos; ningún pensamiento egoísta, es admitido 

en el Reino del Padre; he aquí que todo egoísta llo-

rará y hasta maldecirá, el haber conocido la extraña 

moral humana; extraña porque salió de un extraño 

sistema de vida; desconocido en el Reino de los Cie-

los; todo sistema de vida explotador, nó se conoce 

en el Reino; allí nadie se explota; porque todo es 

común; de verdad os digo, que todo egoísta, está 

hecho a imagen y semejanza, del sistema que lo 
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produjo; por culpa de los que crearon un sistema de 

vida egoísta, ningún egoísta entrará al Reino de los 

Cielos; ni ninguno a entrado desde el principio del 

mundo; el egoísmo adquiere infinitas formas; visi-

ble é invisible; más, no quedará egoísmo que no sea 

juzjado; lo interior egoísta, será proclamado en el 

exterior; porque todo espíritu, pidió ser juzjado en 

público; sin ocultamiento; pidió su juicio, tal como 

se ventilan los juicios en el Reino de los Cielos; es 

por ello, que la Revelación será traducida a todos 

los idiomas de la Tierra; todo se sabrá; hasta lo 

más recóndito de lo que debe saberse; he aquí a la 

honradez, en toda su potencia; porque los honrados 

del mundo llorarán; ante la verdadera honradez; 

la honradez que nó fué influenciada por el oro; 

exsisten muchas clases de honradez; la honradez 

mundana ó planetaria; y la honradez espíritual; sólo 

la honradez que nó conoció el extraño sistema de 

vida basado en el oro, entra al Reino de los Cielos; 

y todo el que profundizó causas extrañas, que nó 

ensalzaron al Padre, nó entran al Reino del Padre; 
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de verdad os digo, que si un locutor tuvo tan sólo 

una letra o pausa falsa en la verdad, tal locutor nó 

entra al Reino de los Cielos.- 

 

Sí hijito; el dibujo celeste es eso; lo mismo que 

pensásteis desde niño; las más microscópicas esce-

nas de la Tierra, se ven en otros mundos; habiendo 

mundos por todas partes del infinito, es que se dice 

que lo de arriba es igual a lo de abajo; los fluídos 

magnéticos de los platillos voladores, tuvieron un 
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mismo punto de partida, que la que tuvieron todos 

los espíritus de la Tierra; la parte de abajo del dibujo 

celeste, equivale al Arca de las Alianzas; y repre-

senta las microscópicas venas del cuerpo humano y 

de todos los seres de la naturaleza terrenal; el Uni-

verso Expansivo del Padre Jehova, no se corta en 

ningún instante; todo cuanto exsiste está unido por 

cordones solares; desde los gigantescos soles, hasta 

los invisibles microbios; porque nadie es deshere-

dado; la herencia de los derechos en igualdad, lo 

son y lo fueron en todo pasado, presente y futuro; 

quien negó en la vida el más microscópico grado de 

perfección, se le quitará en el futuro lo que negó; 

porque todo lo imaginable exsiste en el Padre; he 

aquí el llorar y crujir de dientes de todos los que 

pusieron en duda el poder del Padre; la prueba de la 

vida fué así; nadie pidió al Padre, rebajarle en poder; 

la creación de vosotros, no es la única ni la primera; 

sólo el Padre es único y el primero; esta divina ley 

de eternidad, es para toda mente del Universo; 

porque toda mente la creó el Padre; de verdad os 
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digo, que toda mente es viviente delante del Padre; 

tal como lo es el espíritu, y la más microscópica 

molécula de carne que se tuvo en alianza infinita 

en la vida; mente y espíritu son diferentes en su 

filosofía viviente; libre albedrío tiene la mente y 

libre albedrío tiene el espíritu; como libre albedrío 

tiene cada una de las moléculas de carne del cuerpo 

físico; he aquí que ninguna filosofía de concepción 

humana, a podido explicar el orígen de la vida; 

porque no fueron humildes en la ciencia; menos-

preciaron lo microscópico; no tomaron en cuenta 

las leyes de lo invisible; las leyes de lo espíritual; 

porque la vida no es sólo materia; la vida es lo que 

la mente quiso que fuera; porque toda vida fué 

pedida por el libre albedrío del espíritu; al pedir 

vida, se pide la forma y composición de la vida; se 

pide geometría viviente; de verdad os digo, que 

toda vida está enlazada al Universo mismo; toda 

vida está unida al Universo, por invisibles cordo-

nes solares; cuyo número, no lo puede contar ni el 

mismo interesado; los cordones nacen de cada poro 
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de carne; de cada fibra; de cada molécula; de cada 

célula; y se expande hacia el infinito; todas llegan 

hasta los soles Alfa y Omega; soles padres de la 

Tierra; y los soles son a la vez hijos mayores del 

Padre Jehova; porque todo fué creado por un sólo 

Dios nomás; he aquí la sublime Revelación para la 

Tierra; este mundo entra a la Era fascinante de los 

mundos que se identifican; mundos que estando 

aislados de otros, han cumplido una prueba plane-

taria; la prueba de la vida, pedida por la materia y 

el espíritu; el divino término: Reino de los Cielos, 

es el Nuevo Mundo que surge del extraño mundo 

que nació de las leyes del oro; Reino es un Nuevo 

Estado de Cosas; un mundo que ningún materia-

lista imaginó; la ciencia de la Tierra que pasa, es 

primitiva si se le compara con la ciencia del nuevo 

mundo; la ciencia que viene, incluye la resurrec-

ción de toda carne; eternizará a los seres; la nueva 

ciencia vencerá a la muerte; lo que la ciencia mate-

rialista jamás logrará; porque su jerarquía viviente 

es microscópica; no conciben otra ciencia los poco 
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evolucionados; estuvieron destinados a vivir en 

un sólo presente; si los llamados materialistas no 

creyeron en la Ciencia del Padre, nada recibirán de 

ella; no serán resucitados en carne; ellos mismos lo 

quisieron así; nadie los obligó a no creer; perdieron 

su oportunidad de ser eternos en la misma Tierra; 

he aquí el llorar y crujir de dientes, de los que se 

creyeron únicos en el saber; porque todo orgulloso 

al polvo volverá; su fruto es la mortalidad; el fruto 

de todo humilde es la inmortalidad; es el premio 

prometido, que salió de sí mismo; porque cada cual 

probó en la vida, lo que pidió probar en el Reino 

de los Cielos; la forma en que lo hizo, constituye 

lo que se ganó; de verdad os digo, que llegó el 

supremo instante, de saber vuestro destino; quien 

es quien; quien tuvo la razón; el oro ó la espíritua-

lidad; el materialismo ó el que buscó más allá del 

materialismo; quien era el ciego; los que pensaron 

en un sólo presente, ó los que pensaron en muchos 

presentes; los que pensaron en forma efímera y 

limitada, es lo que tendrán como premio; los que 
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pensaron en eternidad y en infinito, es lo que reci-

birán; basta pensar y se recibe; el que nada pensó, 

nada recibe; se perpetúa su posición, mientras lo 

quiera; la más microscópica sensibilidad, recibe lo 

que debe recibir; el que pensó en perseguir a otro, 

será perseguido; el que amó a otro, será amado; el 

que engañó a otro, será engañado; el que hizo la 

felicidad de otro, encontrará felicidad; el que ocultó 

a otro, le será ocultado; el que salvó a otro, será 

salvado; el que perdió a otro, él será el perdido; el 

que alimentó a otro, será alimentado; el que violó 

a otro, será violado; el que protegió a otro, será 

protegido; el que persiguió a otro, será perseguido; 

el que vistió a otro, será vestido; el que robó a otro, 

será robado; el que aconsejó a otro, será aconse-

jado; el que asesinó a otro, será asesinado; el que 

dió de comer a otro, será hartado; el que explotó a 

otro, será explotado; sí hijito; todo cuanto se pensó 

y se hizo en la vida, dá su fruto; cada uno debió de 

perpetuar el buen fruto; el mal fruto sólo trae tra-

gedia; sólo se cosecha llorar y crujir de dientes; es 
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lo que le ocurrirá a este extraño mundo, que adoró 

al dios oro; he aquí que al ser todos probados por 

el Padre, nadie queda fuera de los acontecimientos 

que vienen al mundo; porque en los juicios finales 

planetarios, hasta el microbio es juzjado; nadie 

es desheredado; porque todo cuanto exsiste tiene 

leyes iguales, dentro de sus leyes; lo desigual tiene 

equivalencia en el Padre, por toda eternidad.-

 

ALFA Y OMEGA.-

Nº 107.-
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TODOS LOS QUE PIDIERON SER LOS PRIMEROS EN 
VER LA REVELACIÓN DEL PADRE JEHOVA, CAYERON 
EN SU PRUEBA; PORQUE NO SUPIERON DISTINGUIR 
ENTRE LO QUE ES DEL PADRE, Y LO QUE ES DE LOS 
HOMBRES; LA CONFUSIÓN REINANTE DE TANTAS 
CREENCIAS, HABIENDO UN SÓLO DIOS NOMÁS, LOS 
CONFUNDIÓ; Y UNA EXTRAÑA MORAL, SALIDA DE 
UN EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA, HIZO QUE MIRARAN 
A LA REVELACIÓN, COMO UNA MÁS, ENTRE TODAS.- 

Sí hijito; todos los que pidieron al Padre ser los 

primeros, en ver la Revelación en este mundo, 

todos cayeron en esta prueba; porque todo espíritu 

humano, es probado en la vida que pidió conocer; 

cada espíritu humano pide al Padre, ser el primero 

en ensalzarlo en la vida; el Padre escoge a los que se 

hacen merecedores de ser los primeros; de verdad 
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os digo, que todos los que pidieron ser los prime-

ros, son los últimos; ninguno cumplió lo prome-

tido al Padre; todos estaban influenciados por una 

extraña moral; moral que nó dió importancia a las 

Escrituras del Padre, por sobre todas las cosas; fue-

ron sorprendidos por la Revelación; en medio de 

una confusión de creencias; habiendo un sólo Dios 

nomás; de verdad os digo, que los causantes de esta 

confusión, serán juzjados por confundir a otros; 

nadie pidió al Padre, confundir a otro ni en lo más 

microscópico; llorar y crujir de dientes tendrán los 

que negaron lo del Padre, y los que confundieron 

al mundo de la fé; sólo satanás confunde; confunde 

para hacer caer, los que le prometen al Padre; tal 

como les sucedió a los que pidieron ser los pri-

meros; he aquí que fueron sorprendidos, porque 

nó buscaron en sus respectivas individualidades; 

buscaron en una extraña psicología; buscaron en 

la extraña forma religiosa; forma desconocida en 

el Reino de los Cielos; una forma de creencia, que 

sirvió a dos señores; sirvió al Dios viviente y al 
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dios del oro; porque esta forma de creencia se alió 

con los creadores del sistema de vida basado en 

el oro; y esta extraña forma de creencia, salida del 

libre albedrío de hombres, también comerció con 

la fé del mundo; he aquí una creencia que nunca 

agradó al Padre Jehova; porque es creencia hipó-

crita; esta creencia llamada religión, nó quedará en 

este mundo; por lo tanto, se acabará la confusión 

espíritual en este planeta; una confusión provocada 

por los seres menos evolucionados de este mundo; 

una confusión provocada por los ciegos, guías de 

ciegos; una confusión provocada por los comercian-

tes de la fé; de verdad os digo, que ninguno que 

participó en la gran confusión espíritual de este 

mundo, ninguno verá la Gloria del Padre; ninguno 

entrará al Reino de los Cielos; tendrán que pagar 

hasta el último segundo de división y confusión que 

provocaron en este mundo; y de toda molécula de 

carne, de toda la humanidad; porque cada molécula 

de carne de los que dividieron y confundieron, los 

acusarán en presencia del Padre; porque al acusar 
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al espíritu por haberse dejado influenciar por una 

extraña creencia, acusarán a la causa que provocó la 

creencia extraña; porque si es castigado un pecador, 

mil veces más, es castigado aquél, por el cual hubo 

pecador; he aquí que los grandes causantes de la 

exsistencia de pecadores en este mundo, son las 

llamadas religiones, y los que crearon el extraño 

sistema de vida, basado en el oro; he aquí, a los 

ciegos guías de ciegos; he aquí a los que falsearon 

el contenido de las Escrituras del Padre; he aquí a 

los que nó le tomaron en cuenta, por sobre todas 

las cosas; he aquí a los que olvidaron, que tendrían 

que ser juzjados como criaturas de Dios; y nó como 

religiosos ni como capitalistas; porque tales cosas, 

nó se conocen en el Reino de los Cielos; he aquí 

a los ciegos de la fé; he aquí al demonio que divi-

dió a un mundo, y no le dejó entrar al Reino de 

los Cielos; porque ningún mundo que conoció la 

división en cualquiera de sus formas, nó entrará al 

Reino de los Cielos; sólo satanás divide y se divide 

así mismo; y ningún imitador de satanás, entra al 
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Reino del Padre.-

 

Sí hijito; los que negaron llorarán como nunca llo-

raron en sus vidas; porque lo que negaron, trans-

formará al mundo; cuan mezquinos se sentirán; el 

mundo se les vendrá encima; porque al negar la 

Revelación, prolongaron la injusticia en el mundo; 

hicieron aumentar los segundos de tinieblas, 

en millones y millones de seres; si en el mismo 
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instante de ver los Rollos, lo hubiesen comuni-

cado al mundo, el mundo nó tendría que sumar 

tantos segundos de error; segundos de tinieblas, 

que pudieron haber sido evitados, si los ciegos que 

negaron, hubiesen tenido la verdadera fé; si no se 

hubiesen dejado influenciar, por la extraña moral; 

he aquí que todo el que sabía la exsistencia de los 

Rollos del Cordero, serán avergonzados; porque con 

sus incredulidades, más condenaron a los caídos 

en la prueba de la vida; cada segundo de silencioso 

egoísmo, es una exsistencia, que debe cumplirse 

fuera del Reino de los Cielos; porque al prometer 

todos vosotros, que lo del Padre estaría por sobre 

todas las cosas, comprometísteis también a los 

segundos del tiempo; el término: Por sobre todas 

las cosas, es para todo lo imaginado; de verdad 

os digo, que esta promesa fué harto difícil que la 

hubiérais cumplido; porque para haberla cumplido, 

debísteis haber tenido otro sistema de vida; un 

sistema de vida, que estuviera en relación directa, 

con las Escrituras del Padre; el extraño sistema de 
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vida que os dieron, estaba en relación directa, con 

las leyes del oro; era lo opuesto a la divina moral 

del Padre; del oro, jamás saldrá una filosofía de 

igualdad; los siglos transcurridos viviendo en este 

extraño sistema, lo demuestra; de verdad os digo, 

que cada segundo de estos siglos, se paga; una parte 

en la misma Tierra, y la otra parte fuera de ella; así 

lo pedísteis vosotros mismos; porque los juicios 

para sí mismos, los pide la misma criatura; la divina 

perfección del Padre es tal, que no necesita exigir; 

he aquí el fín en este mundo, del falso concepto de 

un Dios terrible; ciertamente que el Padre que todo 

lo creó, creó también lo terrible; más, en su divino 

libre albedrío, nó escoge lo terrible; el divino Padre 

Jehova, escoge la divina alegría; vuestro Creador 

es alegre como un niño; y quien no cultivó en la 

prueba de la vida, el carácter de un niño, nó entrará 

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

Reino del Padre, uno que fué alegre, a uno que fué 

idiota; sabiendo este último, que el mal carácter 

apagaba la alegría de los que le rodearon; he aquí 
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una Revelación que os hará llorar; porque toda esta 

humanidad, pidió y prometió al Padre, vivir todos 

los instantes de la vida, en alegría; sea cual fuere 

la prueba vivida; pedísteis al Padre Jehova, imitar 

en el lejano planeta Tierra, todo lo que vísteis en 

el Reino de los Cielos; pedísteis cumplir por sobre 

todas las cosas; más, el extraño sistema de vida 

que os impusieron, os creó en vuestra psicología 

viviente, una extraña moral; que os alejó de una 

sana y desinteresada moral; conocísteis el enojo; 

de verdad os digo, que nadie pidió al Padre enojo 

alguno; porque el enojo es desconocido en el Reino 

de los Cielos; si vosotros que fuísteis obligados a 

vivir en el extraño sistema de vida del oro, sóis 

reprendidos por el Padre, por haber practicado el 

enojo, mil veces más, es castigado aquél por el cual 

se conoció el enojo; todo enojo tiene por causa, la 

violación al divino mandamiento del Padre; y nó 

exsiste enojo, que no tenga su causa en la misma 

causa por la que se vive; el egoísmo heredado 

de generación en generación, perpetuó el enojo; 
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como perpetuó todos los males que a conocido 

este mundo; el enojo es tiniebla; porque no es de 

la luz del Padre; y todo el que se dejó influenciar 

por enojo alguno, debe sumar los segundos de eno-

jos que tuvo en la vida; cada segundo de enojo, 

equivale a vivir una exsistencia fuera del Reino 

de los Cielos; he aquí la herencia que dejan todos 

los extraños sistemas de vida, que nó toman en 

cuenta, las Escrituras del Padre; he aquí la obra 

de los demonios, que hacen uso del libertinaje; 

demonios que se toman extrañas atribuciones, a 

las mandadas por el Padre; he aquí a los culpables 

de todas las desdichas humanas; he aquí a satanás, 

que tomó en este mundo, extraña forma de vivir; 

he aquí que os ilusionó por un instante, en la pose-

sión del oro; porque todos los siglos que reinó el 

mal en este extraño sistema de vida, son sólo un 

instante, en el tiempo del Padre; hasta satanás cae 

en el tiempo; porque todo tiempo imaginado, salió 

del Padre; de verdad os digo, que ni satanás sabe 

lo que le espera; porque es tan microscópico en la 
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presencia del Padre, que es un desconocido fuera 

de vuestro mundo; he aquí que todo mal vivido y 

sentido, nó quedará en este mundo; y al nó quedar 

el mal en este mundo, desaparece con él, el extraño 

sistema de vida que adoró y codició al oro; desapa-

rece el llamado capitalismo; desaparece el demonio 

que luchó siglos y siglos, contra la divina igual-

dad enseñada por el Padre; desaparece el demonio 

que persiguió y mató a los revolucionarios-profe-

tas; porque todo revolucionario es profeta en el 

Reino de los Cielos; todo revolucionario prometió 

al Padre, dar su vida si fuese necesario, para que 

otros conocieran un sistema de vida más justo; 

más igualitario, según los deseos del Padre en sus 

Escrituras; he aquí el demonio al descubierto ante 

el mundo; he aquí una divina advertencia, para los 

que aún insisten en creer que sólo el oro, puede 

dar una forma de vida; he aquí que todo adora-

dor del oro, que leyó al Cordero de Dios, le corre 

un puntaje de aviso viviente; porque después de 

ser probados por el Padre, viene el llorar y crujir 
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de dientes; viene el fuego devorador; ¡¡Pobres de 

aquéllos que nó se arrepintieron, dentro del tiempo 

pedido al Padre!! Porque todo se pide en el Reino de 

los Cielos; la dureza ó roca espíritual, será quemada 

hasta su última molécula; ningún incrédulo que-

dará en este mundo; porque hasta la incredulidad 

pidió su tiempo; de verdad os digo, que el fuego 

devorador es fuego magnético-espíritual; divino 

fuego que nacerá en los mismos ojos, del Rostro 

brillante como un Sol, del Hijo Primogénito; sin 

hacer un divino gesto, los incrédulos que se les 

hizo el tiempo pedido, caerán pulverizados; he aquí 

la divina justicia obrando en el universo físico-

viviente; he aquí el supremo poder de una Trinidad 

Solar; he aquí el llorar y crujir de dientes, de hijos 

que nunca se esforzaron por comprenderle lo que 

ellos mismos pidieron; habiendo venido de lejanas 

tinieblas, a pedir al Padre Jehova, conocer las leyes 

de la luz; conocer una forma de vida, que descono-

cían y pidieron probar; y al probar la vida humana, 

cayeron en la prueba de vida; muchos de ellos, ya 



234

habían pasado el divino juicio del fuego; porque 

todo espíritu nace de nuevo; y al nacer de nuevo, 

muchas exsistencias a tenido; todos piden al Padre, 

nuevas oportunidades; todos le prometen nó volver 

a caer en sus propias pruebas; porque la divina Glo-

ria del Padre, impulsa a toda criatura del Universo, 

a ser más perfecto de lo que en ese instante es; he 

aquí el fín de demonios que momentáneamente 

pidieron conocer una forma de vida, en un planeta 

llamado Tierra; planeta con una extraña forma de 

vida; que contribuyó en grande manera, a que estos 

demonios nó comprendieran las divinas leyes del 

Padre; porque los ilusionaron con un metal llamado 

oro; los desviaron de la verdadera moral; la moral 

de las Escrituras del Padre; y los perdieron con la 

extraña moral, salida de la posesión del oro.-

ALFA Y OMEGA.-
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UNA COSA ES LA CREENCIA QUE SE CULTIVÓ EN LA 
VIDA, Y OTRA COSA ES LA FORMA DEL JUICIO FINAL, 
PEDIDO EN EL REINO DE LOS CIELOS; LA PRIMERA 
ES SALIDA DEL LIBRE ALBEDRÍO DEL ESPÍRITU 
HUMANO; LA SEGUNDA ES SALIDA DEL DIVINO 
LIBRE ALBEDRÍO DEL PADRE JEHOVA; MUCHAS 
CREENCIAS HICIERON OLVIDAR AL ESPÍRITU, DE 
SU PROPIO JUICIO PEDIDO EN EL REINO; ES MÁS 
FÁCIL QUE ENTRE AL REINO DE LOS CIELOS, UNO 
QUE EN SU CREENCIA NO OLVIDÓ LO PEDIDO EN EL 
REINO; A QUE ENTRE UNO QUE LO OLVIDÓ.- 

Sí Hijito; la prueba de la vida es así; los divinos 

avisos ó divinas advertencias, de las Escrituras del 

Padre, pidieron también al Padre Jehova, ser pro-

bados en la vida del espíritu; porque ellas también 

pertenecen al Arca de las Alianzas; cada letra de las 

Escrituras del Padre, pidió ser probada en su divina 
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filosofía de expresión; es así que quien nó buscó al 

Padre, en sus propias Escrituras, es acusado en el 

Reino de los Cielos, por una multitud de criaturas 

vivientes; esas multitudes son las divinas letras 

que salieron del divino libre albedrío del Padre; 

son todo un ejército; cada letra de las Escrituras del 

Padre, conversó con cada uno de vosotros, antes de 

venir vosotros, a la prueba de la vida; cada letra de 

las Escrituras del Padre, representa una promesa; 

tal como lo representa el todo sobre el todo vues-

tro; cada poro, célula, molécula de vuestro cuerpo 

de carne, son también promesas vivientes, que se 

efectuaron en vuestro respectivo lugar de orígen; en 

los soles Alfa y Omega de la galáxia Trino; porque 

moléculas y espíritus, se iniciaron en un determi-

nado punto del Universo; exsisten infinitos puntos 

de partida; porque nada imaginable, tiene límite en 

la creación del Padre; y todos los puntos infinitos 

de partida, se reducen a uno sólo; la expansión 

del Universo, eternamente viene multiplicando los 

puntos de orígenes ó de partida; es así que todo 
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pedido de vida, incluído la forma de juicio, también 

cumple ley expansiva; y todo aquél que habiendo 

pedido un divino Juicio Final, lo olvidó, así también 

su espíritu será olvidado del recuerdo celestial; 

será olvidado cuando retorne a su lugar de orígen; 

he aquí que millones y millones de vosotros, mal-

decirá la causa misma de este olvido; maldecirá 

la extraña moral, salida de un extraño sistema de 

vida; maldecirá toda costumbre de tan extraño sis-

tema de vida; que sólo deseó y engrandeció al oro; 

en verdad os digo, que todo el que más deseó al 

oro, que a las Escrituras del Padre, no entrará al 

Reino de los Cielos; la prueba de la vida, consistía 

y consiste en agradar al Padre en sus leyes; y nó en 

extrañas leyes de extraños sistemas de vida; de ver-

dad os digo, que nadie en este mundo, se preparó 

para salir con éxito del juicio pedido; todos estáis 

ilusionados en leyes mundanas; leyes efímeras; 

leyes salidas del oro; leyes que están encerradas 

en un sólo presente; y como engrandecísteis lo 

limitado, a lo limitado volveréis; no entraréis al 
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Reino de los Cielos; porque allí nada es limitado; 

allí todo es infinito y eterno; ciertamente que cada 

uno se hace su propio cielo; el cielo de cada uno, 

sale del propio concepto que tuvo vuestro espíritu, 

de la eternidad, en la prueba de la vida; el que 

creyó que sólo el tener oro, constituía la gloria, se 

condenó así mismo; porque tal creencia nó exsiste 

en el Reino de los Cielos; el oro al igual que todo 

espíritu es juzjado en sus propias leyes; en la divina 

igualdad del Padre, materia y espíritu son iguales; 

en sus respectivas leyes; de verdad os digo, que 

vuestro oro que tanto codiciásteis en la vida, es 

acusado delante del Padre, de tentar y corromper a 

un mundo; más, como el espíritu humano se abogó 

ser exclusivo en la inteligencia, y se proclamó rey 

de la creación, resulta que es más culpable el espí-

ritu que el oro; en la divina presencia del Padre, 

materia y espíritu se defienden haciendo valer sus 

propias leyes; porque materia y espíritu, tienen los 

mismos derechos ante el Padre; que todo lo creó; he 

aquí que vuestro extraño sistema de vida, no tiene 
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derechos en el Reino de los Cielos; porque nadie 

pidió al Padre, ser esclavo del oro en la prueba de 

la vida; ni nadie pidió al Padre, ser esclavo de sus 

propios deseos; he aquí que nadie pidió dividirse 

en nada microscópico; ni en lo material ni en lo 

espíritual; nadie pidió ser ni rico ni pobre; ni nadie 

pidió conocer muchas creencias en su fé viviente; 

porque todos vísteis a un sólo Dios nomás; nadie 

pidió al Padre, imitar a satanás; que había dividido 

a sus ángeles en el Reino; he aquí que todo cultivo 

de toda creencia, tiene gérmen de división; he aquí 

que todo el que cultivó una creencia salida de las 

llamadas religiones, se dividió y no entrará al Reino 

de los Cielos; sólo los que cultivaron una creencia 

individual, entrarán al Reino de los Cielos; porque 

a nadie dividieron; y esa creencia debieron ser, las 

Escrituras del Padre; el Padre se conmueve, cuando 

un hijo le busca desde lo más íntimo; la búsqueda 

por parte de una individualidad, es espíritualismo 

puro en su cualidad y calidad; la búsqueda por reli-

giones, no es pura; casi todos pertenecen a ellas, 
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porque otros también pertenecen; otros pertenecen 

a religiones, por el qué dirán; lo religioso, jamás 

nunca fué espíritualidad; lo religioso es mundano; 

porque se comercia con la fé; y todo comercio salió 

de los hombres; nó salió del Padre; el comercio se 

desconoce en el Reino de los Cielos; nadie pidió al 

Padre; ser comerciante; porque era contrario a sus 

divinos Mandamientos; era lo opuesto a su divina 

igualdad; he aquí que toda forma de interpretar las 

Escrituras del Padre, el Padre las juzja; más, estad 

seguros, que ninguna forma de adoración material, 

agrada al Padre; cuando la criatura trata de com-

prender al Padre, a través del conocimiento, eso 

agrada al Padre; de verdad os digo, que la adoración 

material, es signo de las criaturas poco evoluciona-

das; vosotros en vuestra prueba de vida, pedísteis 

conocer tal experiencia; lo que no pedísteis, fué la 

confusión mental, de tantas creencias en la fé; sólo 

exsiste un solo Dios nomás; un Dios que a nadie 

divide; un Dios que todo lo unifica; de verdad os 

digo, que ningún espíritu religioso, entrará al Reino 
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de los Cielos; nunca debieron haber permitido, 

tantas creencias; son los culpables de tanta confu-

sión espíritual en este mundo; y tienen que pagar 

hasta el último segundo de confusión espíritual 

provocado; de verdad os digo, que todo llamado 

religioso tendrá su llorar y crujir de dientes; debie-

ron haber creado otra forma de interpretación, de 

las Escrituras del Padre; más les valdría, no haber 

sido religiosos; porque no serían acusados en la 

Revelación del Padre; no tendrían que enfrentar 

el juicio de un mundo; he aquí el juicio a la falsa 

humildad; he aquí el juicio a los falsos profetas 

del Padre; he aquí, los que probaron una extraña 

forma de entender lo que era del Padre; he aquí a 

los ciegos, que no se dieron cuenta, que con tal 

forma de entendimiento, luchaban contra la igual-

dad del Padre; perpetuando la división del mundo; 

he aquí los demonios que bendicen las malditas 

armas; sabiendo que con ellas, se mata; sabiendo 

que con ellas, se viola el divino Mandamiento que 

dice: No matarás; es por ello que quien se dejó 
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influenciar por religioso alguno, no entrará al Reino 

de los Cielos; acusado es ante el Padre, de compli-

cidad en la violación a la ley; nadie pidió al Padre, 

violar sus Mandamientos; ni nadie pidió secundar 

a violador alguno; de verdad os digo, que es más 

fácil que entren al Reino de los Cielos, los que no 

conocieron ni de nombre, a las religiones; a que 

entren los que las conocieron; cualquier forma de 

costumbre, salida de un extraño sistema de vida, 

es nula para poder entrar al Reino del Padre; por 

microscópica que esta sea.- 
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Así es hijito; el mundo cultivó muchas creencias; 

más, sólo las creencias que tuvieron por intención 

buscar y encontrar al Padre; entrarán al Reino de los 

Cielos; toda creencia es viviente delante del Padre; 

y toda creencia habla delante de Dios y del espí-

ritu que la probó; libre albedrío tiene la creencia 

y libre albedrío el espíritu; el divino libre albedrío 

del Padre determina quien tiene la razón; todas las 

creencias se llenan de verguenza, cuando el espíritu 

probó a su propia filosofía de creencia y no ensalzó 

en ello al Padre; porque habiendo creado todo el 

Padre, creó también a las creencias; toda creencia 

reconoce en el Reino de los Cielos, a su propio 

creador; toda creencia forma sus propias galáxias 

y universos; todo lo imaginable es eternamente 

expansivo; no se detiene jamás; porque todo lo 

salido del Padre, nó conoce límite jamás; de verdad 

os digo, que convivís con los elementos de vuestro 

mundo, que son más antiguos que vosotros mis-

mos; esta realidad la veréis en la Tierra misma; la 

veréis en lo espíritual y en lo material; porque no 
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sólo de pan vive el hombre; esto último significa, 

que toda creencia es sólo una microscópica parte 

de la verdad; toda creencia tiene la influencia de 

la misma evolución del que la generó; toda creen-

cia tiene iguales derechos, dentro de sus leyes de 

creencia; como los tiene vuestro espíritu; nadie es 

desheredado en leyes vivientes; nadie es menos 

ante el Creador de todas las cosas; nó es menos ni 

la materia ni el espíritu; porque todos sóis igua-

les en derechos delante del Padre; una igualdad 

que no quiso imitar, el que prefirió al oro, como 

forma de vida; sin importarle las injusticias que 

este extraño sistema de vida, a traído al mundo; 

de verdad os digo, que todo el que fué indiferente 

ante las injusticias salidas de esta forma extraña 

de vida, no entrará al Reino de los Cielos; nadie 

pidió al Padre, ser indiferente al dolor de los demás; 

quien fué indiferente al dolor de los demás, en 

esta vida, así también encontrará indiferencia ante 

sus dolores y sufrimientos, en futuras exsistencias; 

vosotros mismos lo pediréis al Padre, cuando pidáis 
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conocer otra forma de vida; el arrepentimiento de 

los hijos cuando se encuentran frente a la Gloria del 

Padre es tal, que le prometen pagar sus errores, ojo 

por ojo; diente por diente; molécula por molécula; 

célula por célula; idea por idea; porque estando 

frente al Padre, todo se vuelve vida; materia y espí-

ritu son vivientes; todo espíritu que ha hecho el 

mal, vé que lo que hizo, afecta al todo sobre el 

todo; vé que nadie es único; sólo el Padre lo es; he 

aquí una de las causas, de la inmensa variedad de 

destinos; he aquí la ley de las desigualdades en el 

vivir espíritual; la otra desigualdad en lo material, 

la creó el hombre mismo; esta desigualdad salió 

del mismo extraño sistema de vida, basado en el 

oro; esta desigualdad en el vivir diario, representa 

la mayor soberbia de este mundo; es un reto a 

la enseñanza del Padre; es un desafío a su divina 

igualdad; escrito fué que todos son iguales en dere-

chos delante de Dios; la desigualdad provocada, se 

paga tanto en la vida misma, como fuera de ella; los 

autores de esta extraña desigualdad, pagarán hasta 
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el último segundo del reinado de la desigualdad; y 

tres cuartas partes de los pecados de este mundo, 

ellos mismos lo pagan; la causa de todo mal, es más 

severamente castigada que el mal mismo; porque 

la causa obligó a todos, a vivir bajo un extraño 

sistema de vida, desconocido en el Reino de los 

Cielos; he aquí el porqué fué escrito: Los humildes 

serán ensalzados; y todo poderoso despreciado; 

porque todo grande y poderoso de este mundo, se 

escudó en la fuerza de este extraño sistema de vida; 

si no hubiese fuerzas armadas, en este mundo no 

se conocerían los poderosos; de verdad os digo, que 

todo poderoso envidiará a todo humilde; porque 

el puntaje celestial de todo humilde, es infinita-

mente mayor, que el puntaje de un poderoso; y es 

por esto que fué escrito: Todo humilde es grande 

en el Reino de los Cielos; a los llamados podero-

sos, nadie los conoce en el Reino de los Cielos; 

he aquí que ningún desconocido entra al Reino 

del Padre; todo desconocido no está escrito en los 

libros solares de la vida eterna; lo desconocido 
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parte del mismo sistema de vida; y los productos 

de ella; estos productos extraños, son los llamados 

reyes, banqueros, millonarios, potentados, mag-

nates; ninguno de ellos entrarán al Reino de los 

Cielos; porque sus extrañas filosofías, tampoco 

fueron creadas en el Reino; he aquí el germen de 

futuras tinieblas; he aquí que cada demonio según 

su pensar, extiende su reinado; de cada idea que 

estos demonios generan a diario en la vida, nace un 

futuro mundo injusto; futuras criaturas pensarán 

en egoísmo; tal como pensó la causa pensante; la 

causa pensante es expansiva, como el Universo 

mismo; lo de arriba es igual a lo de abajo; cada idea 

que contenía el mal, es un futuro planeta-infierno; 

y cada espíritu es responsable del futuro de sus 

propios pensamientos; porque nadie es deshere-

dado; ni las mismas ideas; que se sienten y no se 

ven; tan de humildes son; una humildad, que no 

supieron comprender los demonios que pidieron 

conocer una forma de vida salida de la divina luz.- 

ALFA Y OMEGA.-
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LOS ROLLOS DEL CORDERO DE DIOS

Autor: ALFA Y OMEGA
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TODOS LOS QUE ROBARON, NO ENTRARÁN AL 
REINO DE LOS CIELOS, TODO LADRÓN DEBE 
SUMAR TODOS LOS SEGUNDOS DEL TIEMPO DE 
OCULTAMIENTO DEL ROBO; HASTA QUE EL OBJETO 
ROBADO SE VUELVA POLVO; LOS QUE ROBARON 
EN UN SISTEMA DE VIDA QUE NO TENÍA LA MORAL 
DEL PADRE, TIENEN QUE APLICARSE UN TERCIO 
DEL TOTAL DEL PUNTAJE DE TINIEBLAS; LOS DOS 
TERCIOS RESTANTES SON PARA LOS QUE CREARON 
TAL SISTEMA DE VIDA.- 

Sí hijito; el llegar a ser ladrón, se debió a que pri-

mero se creó el egoísmo; los que se atribuyeron 

el derecho de poseer más que otros, son los que 

provocaron la tragedia en los espíritus de los que 

fueron ladrones; es cierto que nadie pidió al Padre 

ser ladrón; y resulta que poseer más de lo que 
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poseyó un humilde en este mundo, constituye ante 

el Padre, un robo; por lo tanto los que más tuvie-

ron en esta vida, son los primeros ladrones en este 

mundo; ¿No os mandó el divino Padre, practicar 

la igualdad? Al deciros el Padre: Todos son iguales 

delante de Dios, quise deciros: Nadie es menos 

en sus derechos; porque todos tienen un mismo 

destino; el que usurpó en la vida, se marginó del 

destino ofrecido por el Padre; de verdad os digo, 

que un rico es en la divina justicia, el más grande 

ladrón porque inventó un sistema de vida basado 

en el oro; é hizo germinar en tal sistema de vida, a 

los ladrones del mundo; si el rico nó hubiese sido 

el primer ladrón, no exsistirían otros ladrones; si 

los ricos nó hubiesen lanzado la primera piedra, 

no habrían otras piedras egoístas; primero fué la 

inmoralidad de tener más de lo que fué mandado; 

luego en segundo lugar, vino la inmoralidad de 

robarle al que más tenía; el rico es ladrón con atro-

pello a la ley de Dios; el ladrón mundano cayó en 

inmoralidad, porque el rico ladrón, le ofreció un 
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mundo injusto; el ladrón común y corriente, tiene 

una excusa y el rico nó tiene ninguna; es por ello 

que fué escrito: Es más fácil que pase un came-

llo por el ojo de una aguja, a que un rico entre al 

Reino de los Cielos; porque nadie defiende a un 

rico; nadie defiende a uno que llevó a la tragedia a 

otro; un ladrón nace pidiendo vencer el ser ladrón; 

nó nace pidiendo que lo tienten para serlo; un rico 

nace pidiendo vencer el complejo de poseer más 

que otro; nó nace para ser tentado y ganarse la 

condena de nó entrar al Reino de los Cielos; por 

causa de los ricos fué escrito: Es más fácil que pase 

un camello por el ojo de una aguja, a que un rico 

entre al Reino de los Cielos; porque en el Reino 

del Padre donde exsiste la igualdad, nadie conoce 

el término rico; nadie conoce vuestro extraño sis-

tema de vida, basado en el oro; todo lo desconocido 

que nó salió del Padre, nó entra al Reino; jamás 

nunca rico de este mundo, desde que es mundo, a 

entrado al Reino de los Cielos; ni jamás ninguno 

entrará; he aquí la tragedia del llorar y crujir de 
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dientes, de todos aquéllos que se engrandecieron 

por el poder del oro; porque nó verán la Gloria del 

Padre; he aquí la más grande época de llantos y 

lamentos, que exsistirán este mundo; he aquí la 

caída de satanás; el que os sometió a un sistema de 

vida injusto; el que os quitó la igualdad enseñada 

por el Padre; el que os robó la felicidad; he aquí al 

maligno dividiendo al mundo; tal como dividió a 

los ángeles en el cielo; he aquí a la soberbia hecha 

sistema de vida; he aquí a la bestia; he aquí el fín 

del reinado de la bestia; he aquí el fín del mate-

rialismo; porque un nuevo mundo nace del que se 

vá; he aquí el fín de las injusticias y sufrimientos, 

salidos de un sistema de vida creado por hombres; 

criaturas soberbias que haciendo uso de sus libres 

albedríos inventaron un inmoral sistema de vida, 

cuyo dios fué el oro; ¿Por que nó inventaron otro 

sistema? Es lo que se preguntarán las criaturas 

del futuro; he aquí que un grupo de pocos evolu-

cionados, condenó a todo un mundo, a nó entrar 

al Reino de los Cielos; he aquí a los causantes de 
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vuestro llorar y crujir de dientes; he aquí la ley de 

vuestras obras; porque obrásteis en la vida, por 

influencia emanada de ellos; de ellos los llamados 

capitalistas, que impusieron un sistema de vida por 

la fuerza; por culpa de ellos ninguno de vosotros 

verá su lugar de orígen; vuestra prueba de vida, fué 

falseada por costumbres que tuvieron el sello de la 

moral del Padre; vivísteis una extraña moral des-

conocida en el Reino de los Cielos, y junto con la 

moral extraña vuestro espíritu también es mirado 

como extraño; de verdad os digo, que en ninguna 

parte del Universo, os conocerán; porque a donde 

vayáis, os leerán la mente; y verán en ella, que vues-

tro dios fué el interés llamado dios oro; nó verán en 

vosotros, al Dios viviente; al Dios único que creó 

todas vuestras sensaciones; al Dios que creó todas 

las cosas; incluyendo el oro que os tentó é ilusionó 

en un microscópico instante llamado vida.- 
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Sí hijito; el dibujo celeste enseña lo que tú vienes 

viendo de niño; los platillos voladores observan 

el comportamiento de cada molécula del planeta; 

criaturas y moléculas, se proyectan en pantallas 

de television tolar; los planetas del Universo son 

observados en una sucesión que no tiene fín; divi-

nas órdenes cruzan el Universo; porque el Universo 

Expansivo Pensante del Padre Jehova, está organi-

zado en familias planetarias; siendo el Universo 

infinito, la divina terminología de la familia uni-

versal, también es infinita; así como entre vosotros 

hay millones y millones de parentescos y nombres; 

igual ocurre en otras moradas planetarias; lo de 

arriba es igual a lo de abajo; porque ningún mundo 

es único; sólo el Padre es único; vuestro planeta 

Tierra como infinitos otros, recibe la visita de la 

Trinidad Solar; manifestada en infinitas formas; 

porque lo del Padre no tiene fín ni límite alguno; 

jamás lo a tenido; la Trinidad Solar se manifiesta 

según las evoluciones de los mundos; según sus 

ciencias y grado de conocimiento; para este planeta 
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Tierra, la Trinidad Solar se manifiesta una vez más, 

en una Doctrina viviente; tal como fué en el pasado; 

en el pasado el Padre Jehova os dió la Ley Mosáica 

y la Doctrina Cristiana; ahora os dá la Tercera Doc-

trina; la Doctrina del Cordero de Dios; que será 

llamada también, la Ciencia Celeste; la primera 

Escritura Telepática del mundo; de verdad os digo, 

que por los Rollos del Cordero, el Padre Jehova se 

comunicará con este mundo; porque así lo quiere 

su divino libre albedrío; la forma de manifestarse 

del Padre en los infinitos mundos, es de divina 

exclusividad del Padre; porque libre albedrío tiene 

el Padre; como lo tenéis vosotros; lo de arriba es 

igual a lo de abajo; vosotros tenéis una forma que 

distingue vuestra característica de manifestaros; 

tenéis en otras palabras, una individualidad; vues-

tro Padre también la posee; más aún; como lo del 

Padre no tiene fín, sus divinas individualidades 

son infinitas; y dentro de este infinito, escoge una; 

¿No se os enseñó que vuestro Dios es infinito? 

He aquí la luz de la divina manifestación; he aquí 
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que toda incertidumbre es acabada; he aquí un 

misterio hecho entendimiento; he aquí un mundo 

maravillado por sorpresa; porque es sorprendido 

en sus quehaceres mundanos; he aquí la maravi-

lla viviente que brillará como un sol de sabiduría; 

he aquí el Alfa y la Omega; he aquí el primer y el 

último; he aquí el fín de vuestro extraño sistema 

de vida basado en el oro; he aquí el principio del 

Juicio Final; he aquí la caída de todos los gobiernos 

del mundo de extraño vivir; he aquí el principio 

del llorar y crujir de dientes; he aquí la muerte de 

todo demonio que habiendo pedido conocer la luz, 

nó respetó su ley; nó respetó las Escrituras ni los 

Mandamientos del Padre; de verdad os digo, que 

todo el que pecó en el grado que sea, es de por sí un 

demonio; así es llamado en el Reino de los Cielos; 

he aquí que al extenderse la Doctrina del Cordero 

de Dios, este mundo irá entrando en la más grande 

Revolución, salida del espíritu humano; porque 

todo lo que sale del Padre, es infinito; si del Padre 

sale una determinada Doctrina, para determinado 
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mundo, ese mundo se transforma en su totalidad; 

porque en todas partes está el Padre; he aquí la 

diferencia entre la revolución salida de hombres, 

y la Revolución salida de Dios; he aquí que por el 

fruto de toda doctrina, se deduce de quién es la doc-

trina; de verdad os digo, que muchos falsos cristos 

han habido en el mundo; el más grande entre los 

falsos, es el Cristo de la religión; de verdad os digo, 

que vuestro Dios, nó os dejó religiones ni filosofía 

alguna en que sus hijos se dividan; vuestro Padre 

Jehova os dejó un Evangelio; la palabra religión, nó 

está en las Escrituras del Padre; lo del Padre a nadie 

divide; solo sátanas divide; y se divide así mismo; 

porque así como las llamadas religiones salidas 

del libre albedrío del hombre, dividió al mundo, 

así también ellas serán divididas; con la vara que 

midieron, serán medidas; con las mismas Escritu-

ras del Padre; lo del Padre a nadie divide; sólo sáta-

nas divide; y se divide así mismo; porque así como 

las llamadas religiones salidas del libre albedrío del 

hombre, dividió al mundo, así también ellas serán 
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divididas; con la vara que midieron, serán medidas; 

con las mismas Escrituras del Padre, serán juzjadas; 

porque todos seréis juzjados por un mismo Dios; 

y seréis juzjados como criaturas del Universo; de 

verdad os digo, que las llamadas religiones, son 

desconocidas en el Reino de los Cielos; en el Reino 

son conocidos los divinos Evangelios, que se dan 

a infinitos planetas Tierras.- 

ALFA Y OMEGA.-
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LOS LADRONES DEL MUNDO, LOS CREÓ EL INMORAL 
É INJUSTO SISTEMA DE VIDA BASADO EN EL ORO; 
POCOS TUVIERON MUCHO Y MUCHOS TUVIERON 
POCO Ó NADA; CADA DOLOR MORAL PROVOCADO 
EN EL ESPÍRITU DEL LADRÓN, RECAE EN LOS SOS-
TENEDORES DEL SISTEMA DE VIDA BASADO EN EL 
ORO; ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE AL REINO DE LOS 
CIELOS, UN LADRÓN, A QUE ENTRE UN RICO.- 

Sí hijito; así es; ninguno de los dos entran al Reino 

de los Cielos; ni el rico ni el ladrón; más, el ladrón 

está más cerca del Reino; que lo podría estar el 

rico; porque el ladrón fué ladrón, por causa del 

rico; sinó hubiesen ricos en el mundo, nó habrían 

ladrones; porque nó se conocería el mal ejemplo 

de la usura; del oportunismo a tenerlo todo, sin 

el menor esfuerzo; los ricos del mundo lanzaron 
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la primera piedra; la réplica fué el ladrón; ambos 

fueron probados en la vida; como es probada la 

humanidad entera; el rico representa en la vida, la 

máxima soberbia en el vivir; el rico nunca quiso 

entender el significado, de la igualdad dicha por el 

Padre en sus Escrituras; ¿Nó os fué enseñado, que 

todos son iguales en derechos delante de Dios? 

He aquí la primera y más antigua de las tentacio-

nes; la tentación a poseer más, ó a poseerlo todo; 

he aquí la caída de todo rico; porque sus luchas 

espírituales, consistía en oponer resistencia a la 

debilidad de poseer más de lo que fué enseñado; y 

el ladrón pidió al Padre, lograr la posesión material, 

con lucha; con esfuerzo; haciéndole honor al divino 

mandato que dice: Te ganarás el pan con el sudor 

de tu frente; ni el ladrón ni el rico, entran al Reino 

de los Cielos; porque cayeron en sus respectivas 

debilidades; cayeron en la prueba de la vida; caye-

ron en lo que le pidieron al Padre; de verdad os 

digo, que es más fácil que sea admitido un ladrón y 

nó un rico al Reino de los Cielos; en el divino caso 
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que el divino Padre se decidiera a escoger entre 

uno y otro; porque en el rico hubo un adelanto de 

recompensa; en el ladrón hubo un adelanto del 

castigo; un anticipo si se quiere; en la cualidad 

y calidad, de lo que ambos fueron, el ladrón está 

primero; porque no estuvo en él, el principio de 

robar en la vida; es cierto que del ladrón depen-

día el contenerse; siempre que su entendimiento 

supiera que otros no tenían más que él; ó menos 

que él; el mismo sistema de vida, que es ilegal en 

la presencia del Padre, eleva su cualidad y calidad; 

le dá un puntaje mundano; más no, divino; porque 

con tal puntaje, no entra al Reino de los Cielos; 

su propia virtud tuvo influencia de tinieblas; por-

que luchó por la vida, despreciando la honradez; el 

rico vivió en inmoralidad viviente; ni las tinieblas 

le premian, ni el Reino de los Cielos; porque ya 

obtuvo su recompensa por adelantado; el rico es 

un demonio mayor, porque dirigió los destinos de 

una filosofía que pidió ser probada; dirigió, mandó 

é imitó el capitalismo; son estos espíritus, los más 
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ilusionados en la evolución humana; sólo conciben 

un presente; y lo del Padre, no se reduce ni a un 

sólo presente ni a un sólo mundo; lo del Padre no 

tiene límites; los ricos creyeron, que jamás nunca 

rendirían cuenta en la Tierra; jamás han imaginado 

que un poder infinitamente mayor, que el poder del 

oro, los juzjaría; ese poder es el mismo que a ellos 

los creó y creó el oro; y creó cuanto exsiste; he aquí 

al demonio de este mundo que viendo lo injusto 

que es el sistema de vida del oro, son indiferentes 

a ello; he aquí la dureza de la roca; el egoísmo de 

sus espíritus; he aquí el yugo de este mundo; un 

yugo que sufrirá el llorar y crujir de dientes; porque 

se le cumplió el tiempo de la prueba; la prueba 

consistía en engrandecer las leyes del Padre; nó en 

engrandecerse así mismo.- 
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Sí hijito; el dibujo celeste enseña lo que ya te he 

explicado en telepatía directa; las líneas negras 

representan el magnetismo de todo destino; cada 

escena mental ocurrida en la vida, es una vibración 

magnética; es una electricidad que se deja sentir; 

y al dejarse sentir, lo hace en forma geométrica 

palpitante; en esta vibración magnética, participan 

las 318 virtudes del pensar humano; el conjunto 
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de este número de virtudes, constituyen el Arca 

de las Alianzas; que es la materialización de los 

hechos salidos del espíritu; cada hecho mental 

viene ya destinado; porque se enseñó que todo 

estaba escrito en el Reino de los Cielos; he aquí 

una justicia a muchos ignorantes y poco evolucio-

nados; que en la vida, se expresaron con el término 

suerte; de verdad os digo, que la suerte no tiene 

destino; porque la suerte no reconoce las leyes del 

Padre; la filosofía de la suerte es el azar; ninguno 

que expresó en la vida, la palabra suerte, entrará 

al Reino de los Cielos; en el Reino, nadie conoce 

a la suerte; allí se conocen leyes; la suerte es un 

término psicológico que salió de vuestra extraña 

forma de vivir; extraña, porque el llamado capita-

lismo, proclamó al oro como su dios; de verdad os 

digo, que el oro del que os servísteis en la vida, 

también es llamado a juicio, en la divina presencia 

del Padre; porque el Dios único y viviente, todo lo 

creó; todo lo que los ojos ven y no ven; todo lo que 

imagináis y nó comprendéis; he aquí la culpa de 
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los que crearon el capitalismo, y sus seguidores; 

de ellos será el llorar y crujir de dientes; porque 

por ellos este mundo conoció la injusticia; conoció 

el dolor, la explotación, la inmoralidad; por ellos, 

muchos inocentes se corrompieron; por ellos este 

mundo nó entrará al Reino de los Cielos; he aquí 

que la ira del Padre Jehova, caerá sobre ellos; ¿Por 

qué nó idearon otro sistema de vida? Es la pregunta 

que se harán, los estudiosos del nuevo mundo; las 

generaciones del futuro; de verdad os digo, que 

vuestra extraña forma de vida, será llamado por los 

genios del futuro, el complejo viviente; la debilidad 

espíritual de todo un mundo, que pidió la prueba 

de la vida, para vencer tal complejo; el complejo de 

la posesión; complejo propio de la imperfección; 

los complejos pasan; la perfección queda; porque 

todo espíritu está eternamente pasando de una 

vida a otra; porque todo lo que sale del Padre, es 

eterno; el más doloroso complejo de este mundo, lo 

constituye su propia forma de vivir; la desconfianza 

espíritual entre los seres, se reviste de poder; se 
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arma para subsistir; nadie que vivió armado para 

subsistir, entrará al Reino de los Cielos; de verdad 

os digo, que ninguno de vosotros pidió en el Reino, 

el sistema de vida capitalista; porque nadie pensaba 

en ninguna inmoralidad; la inmoralidad en todas 

sus formas, no se conoce en Reino de los Cielos; la 

inmoralidad nació en la Tierra; porque los hombres 

se apartaron de las Escrituras del Padre; fueron 

ilusionados por los menos evolucionados; fueron 

engañados por los capitalistas; que para dominar 

al mundo con su sistema injusto de vida, recurrie-

ron a la fuerza; se escudaron en el llamado patrio-

tismo; demoníaca concepción del valer humano; 

ninguno que habló de patriotismo, entrará al Reino 

de los Cielos; porque el llamado patriotismo de 

este mundo, viola la ley del Padre; ¿Acaso no se 

enseña matar, por el patriotismo? ¿y en qué queda 

el divino mandato del Padre, que dice: No matarás? 

Ciertamente, que quien dió más importancia a las 

leyes de los hombres, que a las leyes de Dios, nó 

entrarán al Reino de los Cielos; porque los Cielos 
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son del Padre, y nó de los hombres; quien siguió a 

leyes de mortales, su herencia será la mortalidad; 

quien prefirió en su libre albedrío pensante, la ley 

del Padre, su herencia es la eternidad; he aquí la 

diferencia entre mundanos y espíritualistas; entre 

ciegos y los que ven; porque el que se mostró ciego 

para las Escrituras del Padre, por su propia volun-

tad, nó entrará al Reino de los Cielos; es más fácil 

que entre al Reino de los Cielos, uno que fué ciego 

físicamente, a uno que fué ciego intelectualmente; 

más aún; al ciego también se le exige el interés 

espíritual, por las cosas y leyes del Padre; más, tiene 

menos dificultad en entrar al Reino, que aquéllos 

que teniendo ojos, nó buscaron la verdad; de ver-

dad os digo, que todo el que buscó será hallado; 

porque habiendo infinitas individualidades, hay 

también infinitas búsquedas; y en toda búsqueda 

está el Padre; porque se os enseñó que vuestro 

Dios está en todas partes; está en toda forma de 

pensar; en su cualidad y calidad; en lo elevadísimo 

y lo primitivo; en toda intuición viviente; he aquí 
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que todo incrédulo pertenece a las tinieblas; por-

que nó creyendo a la luz, las tinieblas le reclaman; 

porque no se puede servir a dos señores; porque 

uno de ellos es falso; la verdad es una; vuestro Dios 

uno; he aquí una divina verdad; toda individualidad 

es número viviente; que durante la vida, varía su 

número; las variaciones numéricas, son sus propias 

ideas; porque toda idea es cálculo con intención; 

la intención es la cualidad y calidad de un número 

intencional; la intención es filosofía y es número; 

la intención del espíritu repercute en su todo sobre 

el todo; materia y espíritu logran un destino de 

la intención viviente; de verdad os digo, que así 

como toda individualidad es número, por número 

seréis juzjados; hasta el último número de vuestros 

pecados, se paga; como hasta el último número de 

buenas obras, se premian; he aquí que todo cálculo 

mental y material, se vuelven número; como núme-

ros salieron del Padre, como números retornan 

al Padre; todo espíritu al vibrar en pensamientos, 

transforma los números de su reencarnación; cada 
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poro, cada célula, cada molécula, cada cabello, cada 

virtud, es un número que posee su propio libre 

albedrío; independiente el uno del otro; y todos 

subordinados al libre albedrío del espíritu; con el 

cual hacen uno sólo; he aquí la trinidad numeral 

en la carne y el espíritu; la trinidad de la reencarna-

ción; multitudes de números, cuya divina escencia 

es la línea magnética de los soles; he aquí que sóis 

fuego solar que maduró en libre albedrío; cada uno 

de vosotros representa una fibra solar; que a la vez 

es una octava parte de una trillonésima de línea 

solar, en expansión infinita; lo trillonésimo es en 

su cualidad y calidad, un divino término, que corre 

paralelo a las ciencias de los mundos; la línea solar 

parte del puntito solar, se expande linealmente y 

llega al círculo solar; he aquí el Alfa y la Omega; el 

punto, la línea y el círculo; el punto de partida, la 

geometría hecha espacio, tiempo y filosofía; y la luz 

que cierra un ciclo en el conocimiento humano; Alfa 

enseña un principio terrenal; Omega el principio 

de otro principio; dentro de un mismo principio; 
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Alfa está representado por el mundo materialista; 

el mundo que pidió ser probado en su filosofía 

viviente; Omega es el resultado que sale de Alfa; 

porque según las obras de cada uno, es el mundo 

que le toca; se pide nacer en un principio viviente 

para alcanzar la perfección circular; mundos y soles 

son círculos; y aunque sean eternos, sólo represen-

tan una microscópica eternidad, en la eternidad del 

Padre; de verdad os digo, que hasta la eternidad es 

relativa; porque toda eternidad es transformable en 

tiempo infinito; Alfa y Omega será la divina con-

signa del Hijo Primogénito; Alfa y Omega, marcará 

una época inolvidable é inmortal en este mundo; 

este mundo está por entrar a la Era Galáctica; nó 

sólo por su ciencia, sinó por su propio estilo de 

vida; de verdad os digo, que ni ciencia ni filosofía 

del mundo materialista quedará; todo el mundo de 

la prueba, pasará al polvo del olvido; porque del 

polvo salísteis, y al polvo volveréis.-

ALFA Y OMEGA.-
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TODO ABOGADO DEL EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA 
BASADO EN EL ORO, QUE NÓ CONSIDERÓ A LA 
JUSTICIA EN SENTIDO UNIVERSAL, NÓ ENTRARÁ 
AL REINO DE LOS CIELOS; EN CUALQUIER PUNTO 
DEL PLANETA, LA JUSTICIA TERRENAL DEBIÓ SER 
UNA MISMA.- 

Sí hijito; la divina igualdad enseñada por el Padre, 

significa que las criaturas humanas, debieron imitar 

al Padre, en lo que más podían; todos sin excepción 

alguna, debieron amoldar y remodelar los atribu-

tos de sus individualidades, al divino mandato; nó 

cumplieron los hombres, la divina ley: Adorarás a 

tu Señor y Creador, por sobre todas las cosas; he 

aquí la caída de toda intención en el vivir; vuestras 

vidas se amoldaron y remodelaron, nó según la 

igualdad enseñada por el Padre; os remodelásteis 
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según las leyes del oro; según la ilusión de lo mun-

dano; de lo que es del mundo y sus influencias; nó 

de lo que es de Dios; es lo que tenéis que distinguir 

en vuestra forma de vivir; ó se es de las leyes del 

Padre, ó se es de las tinieblas; porque se os enseñó, 

que nó se puede servir a dos señores; ó servís a la 

influencía mundana, salida del oro, ó servís hon-

radamente al Padre; he aquí que os engañaron; 

porque ninguno que sirvió a dos ó más señores, 

entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que 

entre al Reino, uno que nó pidió conocer la vida 

humana, a uno que la pidió; uno que nó pidió tal 

prueba; a uno que la pidió; de verdad os digo, que 

toda costumbre, modismo, gesto, hábito, norma, 

salida de influencia mundana, es juzjada instante 

por instante; segundo por segundo; fibra por fibra; 

molécula por molécula; idea por idea; porque hasta 

lo más microscópico que a salido de vosotros, se 

vuelve viviente delante del Padre; y al volverse 

viviente, piden justicia al Padre; y todo espíritu 

tiene que responder, de todo lo que de él salió; 
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hasta de lo que de él salió, y nó comprendió en la 

Tierra; lo entendible y lo nó entendible, es juzjado 

igual; porque el divino término: Todos son iguales 

en derechos delante de Dios, es para todo lo ima-

ginable y lo nó imaginado; si nó comprendéis una 

cosa, estad seguros que en esa cosa, está la igualdad 

del Padre; y estando la igualdad del Padre en todas 

las cosas, es que se os enseñó por Escrituras, que 

todos deberías imitarle; aún, en vuestra forma de 

vivir; vosotros preferísteis el libertinaje de vuestra 

individualidad; porque la verdadera libertad, lo es 

cuando se vive en las leyes del Padre; el libertinaje 

es producto de la ilusión en el oro; porque nó hay 

libertino, que nó piense en ser rico; lo prefiere; 

aún, por sobre la Palabra del Padre; hay libertinaje 

por sistema de vida y por tendencia en la indi-

vidualidad; el libertinaje creado por la influencia 

del sistema de vida, recae en los creadores de tal 

sistema de vida; el libertinaje salido por la misma 

individualidad, recae en el mismo espíritu; ambos 

que crearon influencia, tienen que pagar la deuda; 
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porque nó imitaron la igualdad del Padre; quien nó 

imite al Padre en lo más microscópico, nó entra al 

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

de los Cielos, un espíritu que pidió en su forma de 

vida, nó conocer las Escrituras ni los mandatos del 

Padre; a que entre uno que pidió Escrituras, Reve-

laciones, profetas; y que pidió tener noticia de un 

más allá; el primero justifica sus faltas; el segundo 

nó tiene justificación; porque pidió pruebas del más 

allá; de verdad os digo, que todo lo que se pide en 

el Reino de los Cielos, todo es sometido a juicio; 

porque todos los que piden, tienen menor saber 

que el Padre; si tuviesen igual saber, no exsistiría 

el juicio; he aquí que el que más ilustración tuvo 

en este mundo, mayor es la justicia divina en él; 

y siempre se mantiene la igualdad del Padre; de 

verdad os digo, que todo abogado de la justicia 

terrestre, será acusado en la presencia del Padre, de 

nó defender por sobre todas las cosas, la igualdad 

enseñada por las Escrituras del Padre; enseñaron 

una justicia salida del cálculo al oro; porque quien 
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mejor les pagaba, mejor los defendían; he aquí el 

llorar y crujir de dientes de todo abogado terres-

tre; ninguno que fué falso de la verdadera justicia, 

entrará al Reino de los Cielos; así como comercia-

ron con una justicia, así serán ellos comerciados en 

otras exsistencias, en otros mundos; porque todo 

espíritu nace de nuevo; pide conocer nuevas vidas; 

porque los pedidos al Padre, nó tienen límites; nada 

de lo que sale del Padre lo tiene; de verdad os digo, 

que todos los segundos que vivió todo reo, en este 

mundo, recae sobre todo juez, abogado, carcelero; 

porque ningún espíritu humano, pidió al Padre, 

encarcelar a otro; porque nadie quería tener deudas 

con el Padre; de verdad os digo, que dos tercios de 

un total de segundos, en que le tocó vivir a una 

criatura de este mundo, recaen sobre el causante 

ó causantes del cautiverio; he aquí que muchos 

abogados, alcanzan la ley de la maldición; porque 

sobrepasaron un puntaje de tinieblas, al propio 

número de moléculas de su propio cuerpo de carne; 

porque el número de acusadores es mayor; y el de 
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defensores menor; he aquí la ley del Padre; que 

juzja a materia y espíritu; porque materia y espí-

ritu, fueron creados por un mismo Dios; he aquí 

que lo que los ojos humanos no ven, el Padre lo 

vé; porque el Padre creó lo visible y lo invisible; 

he aquí la diferencia entre la justicia terrenal, y la 

divina; la justicia terrenal, fué probada por el Padre; 

porque todo espíritu pidió ser probado; y todo pen-

samiento salido de espíritu que pidió ser probado, 

es juzjado por el Padre; he aquí que todo el sistema 

de vida de este mundo, es juzjado hasta en lo más 

microscópico; es juzjado hasta en aquéllo que vivió 

y sintió pero que nó comprendio; es juzjado el libre 

albedrío que pedísteis al Padre; un libre albedrío 

que pidió imitarle en este mundo, por sobre todas 

las cosas; más, el libre albedrío humano, imitó al 

demonio representado en el extraño sistema de 

vida, basado en el oro; he aquí que ningún libre 

albedrío, entrará al Reino de los Cielos; ni ninguno 

a entrado; porque todos conocieron la ley extraña 

del oro; el llamado capitalismo nó se conoce en el 
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Reino de los Cielos; ni nadie lo pidió, como forma 

de vida; porque nó se puede servir a dos señores; 

nó se puede servir ó vivir en un sistema de vida, 

que es toda una inmoralidad, frente a las Escrituras 

del Padre; y decir a la vez, que se está sirviendo 

al Padre; al Dios viviente; al único Dios; he aquí 

que toda esta humanidad, será acusada delante del 

Padre, de hipócrita; pidió un tiempo planetario, 

para imitar al Padre, por sobre todas las cosas, que 

le saldrían al encuentro, en el desconocido planeta; 

y nó cumplió la promesa; en vez de imitar a lo del 

Padre, imitó la forma de vivir de los capitalistas; 

de los que dividen a los mundos, para probar sus 

formas de pensar.- 
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Sí hijito; el dibujo celeste enseña que toda justicia 

salida del Padre, es geométrica según la geometría 

de la intención de la criatura pensante; la inten-

ción es una generación de magnetismo invisible; 

su color varía según la conciencia del ser pensante; 

cada intención refleja una filosofía naciente; allí 

nace una cualidad y una calidad que con el correr 

del tiempo eterno, llegará a ser un colosal planeta; 

nada exsiste que no haya sido intención magnética; 
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todo el Universo que os rodea, salió de una inten-

ción; el Universo Expansivo Pensante, nació de lo 

invisible; porque cuando surge una intención de 

vuestra mente, ni vosotros que sóis los autores de 

ella, la véis con los ojos de la carne; sólo sentís que 

vuestro razonamiento se expande en expresión; 

cada expresión formará una futura galaxia; será 

un futuro cúmulo de mundos familiares; porque 

cada letra expresada, está unida a la otra, por un 

microscópico cordón solar; lo que posee el Uni-

verso que os rodea, lo poseéis vosotros; lo de arriba 

es igual a lo de abajo; nadie es desheredado; el 

cordón solar constituye la línea Alfa solar; porque 

línea sóis; una línea que momentáneamente pidió 

expansión en carne; vuestra cualidad y calidad, es 

la carne con destino de búsqueda en la eternidad; 

en el dibujo celeste se ven los ángulos de la línea 

magnética solar; he aquí una divina Revelación; he 

aquí el ángulo de vuestra geometría pensante; el 

principio Alfa en expansión de su libre albedrío; 

he aquí todo cálculo mental que salió de los soles 
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Alfa y Omega; he aquí vuestro lugar de orígen en el 

Universo viviente del Padre Jehova; he aquí la más 

grande Revelación para la humanidad terrestre; 

porque este divino orígen galáctico, quedará en este 

mundo, hasta la consumación del mismo; Alfa y 

Omega es de principio a fín; he aquí que toda teo-

ría que trató de explicar el orígen de este mundo, 

nó quedará; porque toda teoría que nó consideró 

las Escrituras del Padre, también se le desconoce 

en el Reino de los Cielos; queda sin la herencia 

celestial; ciertamente que todo exsiste; más, para 

este mundo se le dió leyes y Mandamientos que 

hubo que cumplir por sobre todas las cosas; que 

excluye todas las otras; el que vivió una vida de 

abandono hacia el conocimiento de las Escrituras 

del Padre, nó entrará al Reino de los Cielos; nó 

verá su lugar de orígen; porque nó se lo merece; 

ver el lugar de su divino orígen, es uno de los más 

sublimes premios para la criatura; allí se encuentra 

con muchos seres queridos; amigos y familiares; 

que partiendo de un mismo punto de partida, piden 
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al Padre juntarse en alguna forma de vida, de un 

lejano planeta; la emoción de todo espíritu al ver su 

lugar de orígen, no se puede describir en el conoci-

miento humano; porque hasta el conocimiento se 

emociona al contemplar su punto de partida; Padre 

divino, desde muchos años veo que los platillos volado-

res, transportan muchedumbres; ¿qué es eso? Sí hijito; 

sabía que llegaría el instante de esta pregunta; te 

lo diré hijito; los platillos voladores, entre otras 

infinitas misiones, tienen la gloria de transportar 

a los elegidos del Padre; venidos de infinitos mun-

dos de su creación; porque en todo mundo está el 

derecho igualitario a aspirar a un mismo destino; 

aunque los seres hayan pedido pensar en la vida de 

forma diferente; las naves plateadas van dejando 

a estas criaturas en sus respectivos lugares de orí-

genes; viajan de sol a sol; de morada en morada; 

para la criatura humana, le corresponde los soles 

Alfa y Omega de la galaxia Trino; más, veo que 

a ninguno de vosotros llevarán; porque vivísteis 

en un extraño sistema de vida, cuyo dios fué el 
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oro; se dice dios, porque lo preferísteis en vuestro 

libre albedrío; y dejásteis de lado, las Escrituras 

del Padre; para ser un elegido, tuvísteis que habe-

ros aprendido en la vida, desde la primera hasta la 

última letra de las Escrituras del Padre; por sobre 

todo otro conocimiento; ¿No se os enseñó, adora-

rás a tu Dios y Señor, por sobre todas las cosas? El 

comprenderle por las Escrituras, constituye para el 

Padre, la más grande adoración; constituye la más 

sagrada búsqueda de la criatura; porque le agrada 

ser comprendido por el trabajo y el conocimiento; 

porque libre albedrío tiene; de verdad os digo, que 

todos los que se ganaron el pan con el sudor de su 

frente, encontraron con ello al Padre; porque el 

Padre les toma en cuenta; porque cumplieron con 

su divina ley; teniendo cada uno libre albedrío de 

hacerlo; de verdad os digo, que el Padre a nadie 

ruega ni a nadie obliga; los hombres reciben del 

Padre, según sus obras; los que nó lo tomaron en 

cuenta en la vida, nada esperen; es el fruto de la 

ingratitud; el que le tomó en cuenta, nueva luz 
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de vida recibe; es el fruto de la gratitud; quien le 

buscó adorando imágenes, retrocedió en su evo-

lución; las moléculas de las mismas imágenes, le 

acusarán en el Reino de los Cielos; porque cada 

molécula sabe en su ley de molécula, que sólo el 

Padre es único; nadie es digno de representarle; sus 

divinas formas son infinitas; toda imagen se vuelve 

polvo; de verdad os digo, que la adoración material, 

nunca a sido del agrado del Padre Jehova; porque 

las criaturas retroceden; la mente divaga por psi-

cologías muy materialistas; la verdadera adoración 

al Padre es mental; porque Él está en toda mente; 

en el pasado, hubo ciertamente adoración material 

en el planeta Tierra; porque no la conocía; su ley 

estaba en su evolución; a vosotros se os dijo: Nó 

adorarás imagen ni templo ni semejanza alguna; 

porque vosotros lo pedísteis en el Reino de los 

Cielos; quisísteis imitar al Reino mismo; porque 

en el Reino de los Cielos se desconoce la adoración 

material; viendo en todo instante al Padre; no se 

necesita retenerlo en imágenes; allí el respeto al 
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Creador del Universo es tan infinito, que nadie se 

atreve a representarlo en forma material alguna; 

he aquí, que toda forma de adoración material al 

Padre, es criticada en el Reino de los Cielos; es 

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

jamás vió imagen material del Padre ó de la Madre 

Solar Omega; a uno que las vió; nada extraño a lo 

pedido en el Reino de los Cielos, entra al Reino de 

los Cielos; he aquí una ley, en que toda promesa 

hecha al Padre debe cumplirse en su totalidad; ni 

una minúscula parte de ella, debe quedar sin cum-

plirse; de la más microscópica violación hecha a la 

ley viviente, nacen mundos de tinieblas; de hecho 

todo mal ó toda falta sea la que sea, constituye una 

tiniebla; lo que sale del Reino, debe volver intacto 

al Reino; lo que sale entero del Reino, debe volver 

entero al Reino; nada dividido entra al reino; ni la 

materia ni el espíritu; porque sólo satanás divide 

para combatir la igualdad enseñada por el Padre; he 

aquí que toda filosofía humana que dividió a otros, 

nó entra al Reino de los Cielos; aunque sea filosofía 
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que conducía al bién; porque primero están las 

enseñanzas del Padre, y después lo de concepción 

humana; lo humano debe esperar; porque se le 

mandó ser humilde por sobre todas las cosas; quien 

nó pensó así en la vida, nó entrará al Reino de los 

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

uno que dió la primera importancia a lo del Cielo; a 

uno que más le importó, la ilusión del mundo; un 

mundo que pidió conocer, para ensalzar al Padre, 

por sobre todas las cosas; incluyendo la ilusión 

misma; salida de un extraño sistema de vida basado 

en el oro.- 

ALFA Y OMEGA.-
 

Nº 87.-
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TODO REVOLUCIONARIO ES UN PROFETA EN LA 
JERARQUÍA CORRESPONDIENTE; LOS REVOLU-
CIONARIOS PIDIERON AL PADRE JEHOVA, LUCHAR 
CONTRA LA INJUSTICIA DEL MUNDO; TODA INJUSTI-
CIA DE ESTE MUNDO, NACE DEL EXTRAÑO SISTEMA 
DE VIDA BASADO EN EL ORO; Y TODOS LOS QUE 
LUCHAN CONTRA ALGO QUE NO SALIÓ DEL PADRE, 
GRANDES SON EN EL REINO DE LOS CIELOS.- 

Sí hijito; la lucha contra el demonio fué pedida por 

toda la humanidad; el demonio toma muchas for-

mas en los mundos; en esta Tierra tomó la forma 

de un extraño é inmoral sistema de vida; cuyo señor 

fué el oro; de verdad os digo, que todo aquél que 

protestó contra un sistema de vida, que no salió del 

Padre Jehova, es premiado en el Reino de los Cie-

los; la pasividad que es pariente de la paciencia, es 
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menos premiada; porque esta más lejos del divino 

mandato que dice: Te ganarás el pan con el sudor 

de tu frente; este divino mandato significa que toda 

forma de lucha y esfuerzo imaginable, es grande 

ante el Padre; hay muchas clases de luchas en la 

vida humana; en su cualidad y calidad; en su inten-

ción; la más sublime de las luchas, es aquélla que 

defiende lo que al Padre agrada; es aquélla que 

pensó en sus Mandamientos; en sus Escrituras por 

sobre todas las cosas del mundo; he aquí el por 

qué de la grandeza de todo revolucionario; he aquí 

el principio hecho lucha; porque el Hijo Primogé-

nito, se constituyó en el Primer Revolucionario del 

mundo; porque su divina jerarquía solar, está por 

sobre toda la humanidad; el revolucionario que 

luchó contra el llamado capitalismo, luchó por-

que nada de justo tenía; ¿No hay unos que tienen 

más que otros? ¿en dónde dejó el capitalismo la 

igualdad enseñada por el Padre? De verdad os digo, 

que todos aquéllos que no defendieron la igualdad 

enseñada por el Padre, ninguno entrará al Reino de 
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los Cielos; ¡Y muchos de estos ciegos, se autode-

nominan cristianos! Falsos cristianos son; porque 

son cristianos de boca; y no cristianos por espí-

ritualidad; he aquí al mundo llamado la derecha; 

he aquí a los perdedores de la prueba de la vida 

humana; he aquí a los seguidores y sustentadores, 

de un sistema de vida basado en el oro; he aquí a 

los ilusionadores del mundo; he aquí a los creado-

res de la falsa felicidad; porque ninguno de ellos 

verá la Gloria del Padre; porque más les valdría, 

no haber creado un sistema de vida, que lleva en 

sí mismo, el gérmen de la ambición; porque todos 

los que conocieron el capitalismo, todos quedaron 

fuera del Reino de los Cielos; he aquí que el propio 

llorar y crujir de dientes de este mundo, salió de los 

mismos hombres; de los mismos que se atrevieron 

a regir los destinos de este planeta, sin tomar en 

cuenta las Escrituras del Padre; he aquí la cosecha 

de la prueba de la vida, que ellos mismos pidieron; 

he aquí en lo que terminó, los que prefirieron al 

oro que al Dios viviente; he aquí los que se dejaron 
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influenciar, por un sistema de vida, salido de debi-

lidad espíritual; salido del complejo de la ambición; 

complejo que prometieron al Padre, vencer en la 

prueba de la vida; más, el complejo los venció a 

ellos; porque débil fué la resistencia moral que 

opusieron a la tentación; tan débil fué, que todo 

un mundo que pidió ser probado, no entrará una 

vez más, al Reino de los Cielos.- 
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Sí hijito; los círculos de colores del dibujo celeste, 

representan las ideas de la humanidad; todo ser 

pensante genera ideas; de cuya forma sólo conoce 

la acción mental; no conoce la forma física de la 

idea; ni la vé cuando ésta se eleva al infinito; toda 

idea se desprende de la mente en forma lineal y 

termina en forma circular; tiene principio Alfa y fin 

Omega; cada acto mental hecho en la vida, se vuelve 

realidad fuera de la Tierra; esta ley se cumple en 

infinitos planetas del Universo; y se viene cum-

pliendo desde tiempos que jamás serán calculados; 

de verdad os digo, que tal como vosotros véis la 

Tierra de tamaño colosal, así vuestras ideas se 

materializan en el Universo; de cada idea vuestra, 

nace un futuro planeta; he aquí que sin saberlo 

vosotros, creáis mundos como los crea el Padre; lo 

de arriba es igual a lo de abajo; vosotros creáis en 

forma microscópica y el Padre en forma infinita; he 

aquí la herencia común entre Padre é hijos; he aquí 

el comunismo espíritual; el mismo comunismo que 

todo espíritu humano, prometió hacer cumplir en 
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la Tierra; porque todo hijo que vá a lejanos planetas 

a conocer alguna forma de vida, promete al Padre 

sembrar la semilla del Reino de los Cielos; y la 

semilla del Reino de los Cielos, es el Comunismo 

Celestial con filosofía de niño; la semilla del Reino 

a nadie divide; ni en lo más microscópico; la semilla 

del Reino desconoce la propiedad privada; y des-

conoce toda forma de egoísmo; de verdad os digo, 

que todo aquél que defendió la posesión material, 

no entrará al Reino de los Cielos; nadie de este 

mundo, pidió al Padre defender lo efímero; lo que 

se reduce a polvo con el tiempo; porque todos 

sabían, que sólo el tiempo del Reino de los Cielos, 

es el único eterno que exsiste; los tiempos vividos 

en los planetas, son tiempos relativos; y lo son 

hasta que el mismo planeta se vuelva polvo; tiempo 

y planeta, son poco menos que un suspiro frente 

al tiempo eterno; es por ello que fué escrito: Del 

polvo eres y al polvo volverás; porque el espíritu 

vá naciendo de mundo en mundo; cuyas exsisten-

cias van desapareciendo del espacio; de verdad os 
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digo, que todos aquéllos que haciendo uso de sus 

libres albedríos, fueron individualistas en la prueba 

de la vida, ninguno entrará al Reino de los Cielos; 

porque al escoger tal camino, no cumplieron con 

lo prometido al Padre; todos sin excepción alguna, 

prometieron al Padre Jehova, defender los derechos 

en igualdad; prometieron luchar contra sus propias 

tendencias individualistas, si fuese necesario; por-

que una multitud de individualistas, perpetúa la 

división; tal como viene sucediendo de siglo en 

siglo; he aquí un falso concepto de la verdadera 

justicia; el error parte de sí mismo; parte de la 

misma individualidad; este error se viene transmi-

tiendo de padre a hijo; es por ello que fué escrito: 

Ciegos guías de ciegos; con tal individualismo, se 

alejaron todos del Reino de los Cielos; todos se 

alejaron de la igualdad enseñada por el Padre; he 

aquí que al dividirse el mundo, fué aprovechado 

por satanás; que tomó la forma de sistema de vida; 

cuyo símbolo es el oro; de verdad os digo, que toda 

la humanidad es acusada en el Reino del Padre, de 
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ser cómplice con este sistema inmoral de vida; por-

que este sistema de vida basado en el oro, no se 

conoce en el Reino de los Cielos; el dinero no se 

conoce; el dinero es inmoral; porque hace a unos 

ricos y a otros pobres; ni ricos ni pobres se conocen 

en el Reino de los Cielos; porque de la igualdad, 

no sale tal inmoralidad; de verdad os digo, que sólo 

los revolucionarios nó son acusados de complicidad 

delante del Padre; porque con sudor, sangre y lágri-

mas, intentaron darle una más justa igualdad a 

todos los demás; de verdad os digo, que todo Revo-

lucionario entra al Reino de los Cielos; porque el 

puntaje celestial que les corresponde, equivale a 

toda la humanidad; porque por ella lucharon; por 

ella fueron perseguidos; por ella fueron calumnia-

dos; por ella fueron torturados y asesinados; ¿Y los 

cómodos del mundo, por quienes lucharon? ¿qué 

mérito podrá presentar un cómodo, que prometió 

en el Reino, luchar contra la injusticia? De verdad 

os digo, que ningún cómodo entrará al Reino de 

los Cielos; ni ninguno a entrado; acusados serán 
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ante el Padre, de haber sido indiferentes ante la 

lucha de los otros; he aquí el llorar y crujir de dien-

tes, de los cómodos y ciegos del mundo; cómodos 

y ciegos, salidos de un extraño sistema de vida, 

desconocido en el Reino de los Cielos; he aquí que 

todo cómodo maldecirá su herencia; maldecirá a 

padre y madre; porque por sus culpas, no entrarán 

al Reino de los Cielos; y los padres, maldecirán a 

sus padres; de verdad os digo, que no exsiste tra-

gedia mayor, que la de saber, que no se entrará a 

la Morada del Padre; el espíritu sigue por eterni-

dades buscando al Padre sin hallarlo; he aquí el 

llorar y crujir de dientes, de todos aquéllos que se 

declararon imparciales frente a las luchas de la vida; 

luchas que ellos mismos pidieron; nadie pidió al 

Padre, ser un mero espectador, frente a la acción 

del demonio; porque ningún imparcial entrará al 

Reino del Padre; ni ninguno a entrado; he aquí un 

mundo dividido en dos; más, sólo uno de ellos, 

tenía la razón; ese es el Mundo Comunista; el 

mundo que perdió ante el Padre Jehova, es el 
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mundo que se fascinó con el oro; es el mundo capi-

talista; porque tal mundo luchó contra la igualdad 

enseñada por el Padre Jehova; ¿No se os enseñó, 

que todos son iguales en derechos ante Dios? si 

todos son iguales delante del Padre, ¿por qué no 

imitásteis al Padre, por sobre todas las cosas? He 

aquí la primera caída de este extraño sistema de 

vida; porque el Padre es la causa primera en toda 

exsistencia; de verdad os digo, que al pedir vosotros 

libre albedrío terrenal, pedísteis a la vez imitar el 

comunismo celestial en la Tierra; porque lo que 

vísteis en el Reino del Padre, era lo más perfecto 

del Universo; he aquí una pregunta universal que 

os hará el Hijo Primogénito: ¿De dónde sacásteis 

este extraño sistema de vida? en las Escrituras de 

mi Padre, no está; en el Reino de los Cielos, tam-

poco se conoce; ¿de dónde lo sacásteis? He aquí 

un árbol que no plantó el Padre Jehova; y que de 

raíz será arrancado de la evolución humana; la cua-

lidad y calidad de este extraño sistema de vida, es 

el cálculo y el engaño; la misma maldita psicología 
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de la serpiente que engañó a Adán y Eva; he aquí 

a satanás disfrazado de sistema de vida; he aquí 

que la ilusión de la vida, es demoníaca ilusión; 

porque no se inspira en el Padre; se inspira en el 

oro; he aquí que todo capitalista, llorará lágrimas 

de sangre; porque la mayoría están en la ley de la 

maldición; estar en la ley de la maldición, es estar 

condenado a vivir sólo el resto de su vida; los mal-

ditos son apartados del mundo de los vivos; porque 

de verdad os digo, que todo maldecido envidiará a 

los muertos; he aquí el llorar y crujir de dientes de 

todo ambicioso; de todo ávaro; de todo ilusionador; 

de todo ciego de la espíritualidad; de todo poco 

evolucionado; de todo mundano; porque el oro al 

cual se sirve, es esclavo en los mundos; fuera de 

los mundos, el oro nada vale; como nada vale, el 

espíritu que sirvió al oro; porque no se ganó la 

gloria, de volver a entrar al Reino de los Cielos; he 

aquí a los desheredados; a los que deben seguir 

naciendo de nuevo, para enmendar lo que no cum-

plieron; de verdad os digo, que la cantidad de 
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futuros nacimientos que deben cumplir los viola-

dores de la ley del Padre, fuera del Reino de los 

Cielos, es infinita; son tantas exsistencias, como 

el número total de poros que tuvo y tienen toda 

criatura humana que pisó este planeta; de verdad 

os digo, que los mayores culpables de las injusti-

cias de este mundo, son los llamados capitalistas; 

por lo tanto ellos cumplirán con el mayor castigo 

conocido; pagarán todo dolor humano que ocurrió 

en toda generación que pasó por su reinado; hasta 

el más microscópico dolor moral se paga; así lo 

pidieron al Padre Jehova, los espíritus capitalistas; 

y así será; he aquí que todo dolor causado a otro, 

se paga en la eternidad; lo que se paga en la vida, 

representa una microscópica parte de las deudas 

del espíritu.- 

ALFA Y OMEGA.-
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ES MÁS FÁCIL QUE ENTREN AL REINO DE LOS CIE-
LOS, LOS QUE PARTICIPARON DE HECHO, EN LAS 
REVOLUCIONES, SURGIDAS DEL EXTRAÑO SISTEMA 
DE VIDA, SALIDO DE LAS LEYES DEL ORO; A QUE 
PUEDAN ENTRAR, LOS QUE FUERON CONTEMPLA-
TIVOS Y NADA HICIERON ANTE LA LUCHA DE LOS 
DEMÁS; NINGÚN INDIFERENTE DE LA PRUEBA DE 
LA VIDA, A ENTRADO AL REINO DE LOS CIELOS; 
NI NINGUNO ENTRARÁ; EL DIVINO MANDATO QUE 
DICE: TE GANARÁS EL PAN, CON EL SUDOR DE TU 
FRENTE, INCLUÍA TODA FORMA DE ESFUERZO Y DE 
LUCHA; PORQUE DE SÍ MISMO, SALE EL PROPIO 
CIELO, Y EL PROPIO FUTURO CUERPO DE CARNE; 
SIN MÉRITO ESPÍRITUAL, SE MARCA EL MISMO 
PASO, CONQUE SE LLEGÓ A LA PRUEBA DE LA VIDA, 
EN ESTE PLANETA.-

Sí hijito; todos los contemplativos, de las luchas 
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que surgieron, en la prueba de la vida, surgida del 

extraño sistema de vida del oro, ellos mismos pidie-

ron al Padre, tales luchas; porque todo lo imagina-

ble, se pide a Dios; si nadie es desheredado, todos 

tienen la herencia del pedido; en toda Revolución 

han existido seres que se oponen a tales aconteci-

mientos, porque son egoístas; y están influencia-

dos, de cierta manera de vivir, que por comodidad, 

no quieren cambiar; aún sabiendo que tal cambio, 

trae justicia a otros; de verdad os digo, cómodos del 

mundo, que así como fuísteis en una revolución, 

así serán con vosotros, en este juicio, y en otros 

naceres de nuevo; cuando una vez más, volváis a 

pedir al Padre, volver a nacer de nuevo, en otra 

existencia, en otro mundo; porque si lo de arriba 

es igual a lo de abajo, lo que vosotros hicísteis aquí 

abajo en vuestro planeta, lo encontraréis arriba, 

en el infinito espacio, sembrado de mundos; de 

vosotros indiferentes, de las luchas de los demás, 

es el llorar y crujir de dientes; porque seréis lla-

mados renegados, por el Tercer Mundo; mundo 
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que queda reinando en este planeta; porque en 

este mundo, sólo quedan los sufridos, los perse-

guidos, los calumniados; en el nuevo mundo que 

está a las puertas, nó habrá lugar para vosotros; 

que fuísteis probados, en una vida de luchas, que 

todos pidieron por igual; lo que nadie pidió fué la 

desigualdad y la injusticia; las revoluciones se jus-

tifican en el Reino de los Cielos; porque el extraño 

sistema de vida, salido del oro, nó tiene el Sello de 

Dios; porque nó consideró el divino Evangelio del 

Padre, al crear sistema de vida; el extraño liberti-

naje de ciertos ambiciosos, creó tal sistema de vida; 

si este sistema de vida, llevara el Sello de Dios, 

las revoluciones surgidas, no serían reconocidas 

en el Reino de los Cielos; he aquí el llorar y crujir 

de dientes, de todos los que intrigaron, contra las 

revoluciones; que habiendo pedido ellos mismos, 

un sistema de vida justo, se opusieron en lograrlo; 

y se opusieron a otros; sabiendo de las injusticias 

del propio sistema; de verdad os digo, que basta 

saber ó ver algo, y el espíritu tiene compromiso con 
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su Dios; ningún indiferente quedará sin su castigo; 

como ningún luchador ó revolucionario, dejará de 

ver su premio; luz y tinieblas, son experiencias que 

los espíritus pidieron al Padre; si vosotros pedísteis 

luchar contra el mal, llamado tiniebla, lo pedísteis, 

porque preferíais la luz; y el que prefiriendo la luz, 

se opuso a ella, en la prueba de la vida, se dividió así 

mismo; porque no se puede servir a dos señores; no 

se puede ser indeciso y estar deseando una filosofía 

de luz; porque del fruto y conquistas de los revolu-

cionarios, también comen los indiferentes; también 

se benefician; de verdad os digo, indiferentes del 

mundo, que todo beneficio disfrutado por vosotros, 

se convertirá en lágrimas de sangre; porque sangre 

derramaron muchas revoluciones, en busca de una 

justicia; las revoluciones fueron pedidas al Eterno, 

como una determinación, ante una posible injus-

ticia, en la prueba de la vida, del lejano planeta; 

porque al pedir vosotros, forma de vida, lo que 

pedísteis, lo vísteis en el Reino de los Cielos; cada 

acto, cada acontecimiento, cada suceso, segundo 
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por segundo, lo vísteis en las colosales televisiones 

solares; del Reino de los Cielos; porque se viene 

a la vida, con conocimiento de causa; se viene a 

la vida, con una responsabilidad, que está dentro 

de sí mismo; y si vosotros nó recordáis la causa, 

es porque vosotros mismos, pedísteis conocer el 

olvido del pasado; porque desconocíais tal sen-

sación, que debería llevarse a cabo, en el lejano 

planeta Tierra; es por eso que a vuestra forma de 

vida, se le llama en el Reino, la prueba de la vida 

humana; hay en el Universo, vidas con y sin el 

olvido del pasado; porque todo lo imaginable, se 

vuelve universo; el infinito de Dios, se expresa 

en la más microscópica expresión, hecha colosal; 

el todo sobre el todo, nace de un todo que no se 

vió, pero que se sintió; vosotros generáis ideas, y 

nó las véis; de vuestras invisibles ideas, nacen los 

futuros planetas, que constituirán, galáxias, uni-

versos, cosmos, de vuestro propio cielo; el fruto 

de los indiferentes, son mundos de indiferentes; 

los mundos más atrasados, en el divino concierto 
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de los mundos; el indiferente es un espíritu, que 

pidió conocer la indiferencia, y nó violar la ley de 

Dios; pidió en realidad, algo difícil de cumplir, en 

la prueba de la vida; más, en todo pedido de vida, 

el espíritu hace uso de su libre albedrío; y en virtud 

de ello, los espíritus insisten en conocer, lo que no 

conocen; esta ley está en todo lo imaginable; por-

que todo lo imaginable, pidió conocer la igualdad al 

Padre; materia y espíritu, la pidieron en sus respec-

tivas leyes; es por ello que fué escrito en el divino 

Evangelio del Padre: Todos son iguales en derechos, 

delante de Dios; esta igualdad, abarca todas las 

cosas; porque todas las cosas, salen de un mismo 

Dios; la extraña psicología humana, adquirida del 

extraño sistema de vida, salido del cálculo al oro, 

creyó que esta igualdad, era sólo para los seres 

humanos; los humanos, no son la única creación 

del Padre; porque nadie es único en el Universo; 

sólo el Padre es único; quien así pensó, limitó el 

divino poder del Creador; y quien disminuyó lo 

de Dios, en sus propios conceptos y creencias, nó 
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entrará al Reino de los Cielos; ni ninguno a vuelto 

a entrar; es más fácil que entre al Reino del Padre, 

uno que le reconoció su infinito poder; a que pueda 

entrar, uno que le achicó en poder, en el lejano 

planeta; de verdad os digo, que todo indiferente a 

las revoluciones, en la experiencia humana, achicó 

con su manera de ser, el infinito poder del Creador; 

porque la indiferencia salida de ellos, no se conoce 

en el Reino de los Cielos; hay infinitas clases de 

indiferencia; la de los indiferentes a las luchas y 

el dolor de los demás, es una de las más doloro-

sas para el que se dejó influenciar por ella; porque 

ni en los acontecimientos del juicio, que está a 

las puertas, ni fuera de la Tierra, estos indiferen-

tes, encontrarán comprensión; es más fácil que la 

encuentre, un ignorante ó espíritu primitivo; a que 

la encuentre, uno que fué ilustrado y que conoció 

la extraña influencia, en la prueba de la vida.- 
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Sí hijito; es así como lo vienes viendo desde niño; 

los platillos voladores observan en sus pantallas 

de television solar, todo lo que sucede en la Tie-

rra; y todo lo que a sucedido; porque cuando nace 

un mundo, tiene sus ángeles protectores; son los 

ángeles protectores de planetas; tal como lo tienen, 

los que pidieron tenerlo, en su prueba de vida; si 

hay protectores arriba y los hay abajo, es que lo de 

arriba es igual a lo de abajo; todo acontecimiento 

ocurrido en este mundo, los platillos voladores, lo 
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tienen registrado; son escrituras, réplicas de las 

que hay en el Reino de los Cielos; en estas mismas 

naves, se cumple la ley, que lo de arriba es igual 

a lo de abajo; ellos saben más de lo que vosotros, 

sabéis del mundo en que estáis; porque ellos vieron 

y participaron en su creación; todo planeta bebé, 

tiene mayores que se preocupan de él; tal como 

vosotros, cuando fuísteis bebé humano; en estas 

naves de poder prodigioso, está todo escrito; todas 

las generaciones que han pasado por este mundo; y 

la actual; ellos saben quienes son los premiados y 

quienes son los condenados; he aquí que sólo espe-

ran la divina orden del Padre Jehova, para participar 

en el divino Juicio Final; un juicio pedido por toda 

la humanidad; los platillos voladores, inician la 

época de los cielos abiertos, del mundo Omega; el 

mundo prometido, a los que pidieron ser probados, 

en una forma de vida; porque la prueba de la vida 

humana, toca a su fín; habrá infinitas clases de fín; 

según la conciencia que se tuvo en la prueba de la 

vida; el mundo contemplará, fuerzas desconocidas; 
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los elementos de la naturaleza, cobrarán vida en 

presencia del Hijo Primogénito; todo lo que hagan 

los seres humanos, los elementos se lo dirán al Hijo 

de Dios; todo lo oculto lo sabrá; tanto lo visible 

como lo invisible; es así su divina Gloria y Majes-

tad; la bestia salida del poder del oro, estará llena 

de pavor; por primera vez, nó podrá mandar a matar 

al adversario; como siempre fué su costumbre; el 

poder de la bestia, quedará abandonado; miles 

de buques de guerra, miles de tanques de guerra, 

miles de cohetes, cientos de cuarteles, campos de 

adiestramiento, miles de aviones de guerra, enor-

mes fábricas en donde se hace el armamento, que-

darán abandonados; la bestia sin la fuerza, nada es; 

he aquí que la guerra del Armagedón, es guerra sin 

armas; Armagedón significa en Revelación, gente 

que se arma; cada cual se armará, con sus propias 

ideas, que generó en la prueba de la vida; porque 

toda obra, está compuesta por ideas; y a vosotros 

se os avisó por divinas Escrituras, que por vues-

tras obras, seréis juzjados; vuestro juicio, que lo 
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pedísteis por sobre todas las cosas imaginables, 

es idea por idea; a partir de los doce años de edad; 

el término: Por sobre todas las cosas, por vosotros 

pedido, significa que de vosotros, salió el que seáis 

juzjados, con la más grande rigurosidad y severi-

dad; nada quisísteis que quedara sin su justicia; 

fuísteis severos, para con vosotros mismos; he aquí 

la luz del porqué de vuestro juicio; porque todo lo 

imaginable que vivísteis en la prueba de la vida, 

vosotros lo pedísteis; todo pedido de vida, incluye 

su propio juicio; unos lo pidieron en la Tierra, otros 

fuera de ella; unos pidieron pagar, parte de la deuda 

del pasado; otros pagarlo todo; otros pidieron pre-

mios adelantados; otros pagaron sus premios; otros 

postergaron sus premios; todo lo imaginable se 

pide al Padre; porque libre albedrío tiene el espí-

ritu; las experiencias de cada uno, salieron de cada 

uno; lo que nadie pidió, fué la desigualdad; ni los 

ricos pidieron la extraña riqueza; nada de lo que 

no exsiste en el Reino, nada pedísteis; es por eso, 

que el Juicio Final, juzja también, vuestro extraño y 
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desconocido sistema de vida, salido de las leyes del 

oro; vuestro extraño sistema de vida, al no pedirlo 

nadie, nó está escrito en el Reino de los Cielos; 

a todo lo que nó está escrito, se le llama extraño 

en el Reino de los Cielos; este extraño sistema de 

vida, cuya característica fueron la injusticia y la 

desigualdad, salió de un grupo de demonios, que 

venidos de lejanas galáxias de tinieblas, pidieron 

al divino Padre Jehova, conocer las leyes de la luz; 

porque en los pedidos de vida, nadie es exclusivo; 

luz y tinieblas, tienen los mismos derechos ante 

el divino Padre; si a vosotros, se os enseñó luchar 

contra las tinieblas, es porque vosotros, nacísteis 

de la luz; en vuestra forma de vida, incluísteis el 

bién y el mal; si pedísteis conocer el mal, fué como 

experiencia para vuestro espíritu; lo que nó pedís-

teis, fué dejaros influenciar por el mal; porque no 

se puede servir simultáneamente, al bién y al mal; 

porque el bién se divide; y dividiéndose el bién, 

vuestro fruto se divide; el que no se pueda servir 

simultáneamente al bién y al mal, fué escrito en la 
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divina parábola que dice: No se puede servir a dos 

señores; el bién es un Señor en el Macrocosmo, 

llamado Reino de los Cielos; las tinieblas, es otro 

señor; y vosotros pedísteis prueba de vida, para 

volver a entrar en la luz; la prueba de vida, tiene dos 

caminos: O se ganó la luz, ó se ganó las tinieblas; en 

divinos juicios planetarios, nó hay término medio; 

se es, ó no se es; he aquí la honradez en la deter-

minación de todos vuestros actos, en la prueba de 

la vida; vosotros la pedísteis, junto con las demás 

virtudes; de verdad os digo, que el divino juicio, 

contiene la misma psicología y moral, que vosotros, 

pedísteis en el Reino de los Cielos; si en vosotros, 

mora otra extraña psicología y otra extraña moral, 

la culpa de esto, la tienen los que os impusieron, el 

extraño sistema de vida, salido del cálculo al oro; 

no hay otro culpable en vuestra tragedia; porque 

vuestra extraña psicología y vuestra extraña moral, 

chocarán en impacto emocional, con la psicología 

y moral del juicio final; este choque emocional, os 

fué anunciado en la divina parábola que dice: Y 
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habrá llorar y crujir de dientes; las virtudes estallan, 

cuando sienten que la vibración del libre albedrío 

del espíritu, a sobrepasado su propia psicología, 

a la que estaba acostumbrado; de verdad os digo, 

que esta sensación del llorar y crujir de dientes, 

se extenderá por toda la faz de la Tierra; porque 

todos pidieron el Juicio Final por igual; será una 

época de movimientos sísmicos dirigidos, por el 

Hijo Primogénito; y secundado por los platillos 

voladores; la divina intervención de estas naves 

celestes, os fué anunciada, en la divina parábola 

que dice: Señales en los cielos; la presencia de los 

platillos voladores, en el divino Juicio Final, llenará 

de espanto a la bestia; pues la bestia, siempre los 

negó y hasta los ridiculizó; porque de verdad os 

digo, que estas criaturas celestiales, os leerán la 

mente; y todo aquél que les negaron, nó tendrá 

resurrección de su propia carne; nó volverá a ser 

un niño; cumplirá la ley mortal conocida; he aquí el 

llorar y crujir de dientes, de todos los que negaron, 

lo que había en el infinito; sin conocer el infinito; 
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más les valdría a estos incrédulos, nó haber pedido 

al Padre, la prueba de la desconocida incredulidad; 

porque volverían a ser niños, en el mismo planeta.- 

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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9	 LOS	ROLLOS	DEL	CORDERO	DE	DIOS,	REPRESENTAN	LA	

MATERIALIZACIÓN	DE	LA	VISIÓN	VIVIENTE	DE	JUAN;	PORQUE	

EN	EL	UNIVERSO	VIVIENTE	DEL	DIVINO	PADRE	JEHOVA,	

TODO	SUEÑO	Y	TODA	VISIÓN,	SE	VUELVEN	REALIDAD	CON	

EL	CORRER	DEL	TIEMPO;	SI	NO	SUCEDE	EN	DETERMINADA	

EXSISTENCIA,	SUCEDE	EN	OTRA;	PORQUE	TODO	ESPÍRITU	

VUELVE	A	NACER	DE	NUEVO;	TODAS	LAS	SENSACIONES	

QUE	SIENTE	EL	ESPÍRITU,	ABSOLUTAMENTE	TODAS,	SE	

MATERIALIZAN	EN	MICROSCÓPICOS	PLANETAS,	GALAXIAS,	

COSMOS,	UNIVERSOS;	EL	TODO	SOBRE	EL	TODO,	SE	EXPANDE	

DESDE	LO	INVISIBLE	A	LO	VISIBLE;	PORQUE	NADIE	NACE	

GIGANTESCO;	HAY	QUE	PRINCIPIAR	SIENDO	CHIQUITITO	Y	

HUMILDE,	PARA	LLEGAR	A	SER	GRANDE	EN	EL	REINO	DE	LOS	

CIELOS.-

15	 DIVINO	CORDERO	DE	DIOS;	NUEVA	FILOSOFÍA	VIENE	AL	

MUNDO;	CUMPLIMIENTO	DE	LO	ANUNCIADO	EN	EL	DIVINO	

APOCALIPSIS;	NACE	UN	GOBIERNO	UNIVERSAL,	CUYA	PIEDRA	

ANGULAR	ES	LA	DIVINA	IGUALDAD	ENSEÑADA	POR	EL	PADRE	

JEHOVA.-

22	 LA	DIVINA	REVELACIÓN	DE	DIOS,	NO	SALE	DE	NINGÚN	

CONOCIMIENTO	HUMANO;	SE	CUMPLE	LA	MISMA	LEY	QUE	SE	

CUMPLIÓ	CON	LA	LEY	MOSÁICA	Y	CON	EL	DIVINO	EVANGELIO	

DEL	PADRE	JEHOVA;	EL	ETERNO	NO	COPIA	LO	DE	SUS	HIJOS;	

LA	REVELACIÓN	DE	DIOS,	ES	UN	CONOCIMIENTO	QUE	TODO	

CUANTO	EXSISTE	LO	EXPLICA;	ES	MÁS	FÁCIL	QUE	ENTRE	
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AL	REINO	DE	LOS	CIELOS,	UNO	QUE	NO	CREYÓ	QUE	DE	

LOS	HOMBRES,	SALÍA	LO	DE	DIOS;	A	QUE	PUEDA	ENTRAR,	

UNO	QUE	INSPIRÁNDOSE	EN	LA	OBRA	DE	LOS	HOMBRES,	

EMPEQUEÑECIÓ	A	DIOS.-

35	 LA	LLAMADA	IGLESIA	CATÓLICA,	OCULTÓ	AL	MUNDO	LA	

EXSISTENCIA	DE	LOS	ROLLOS	DEL	CORDERO	DE	DIOS;	VARIOS	

AÑOS	HAN	TRANSCURRIDO,	DESDE	EL	MOMENTO	QUE	LES	

FUÉ	PRESENTADO	LOS	ROLLOS;	LA	ROCA	RELIGIOSA	CON	SU	

EXTRAÑA	INCREDULI	DAD	Y	EXTRAÑA	FÉ,	ATRASÓ	LA	DIVINA	

REVELACIÓN	PARA	EL	MUNDO;	LOS	LLAMADOS	RELIGIOSOS	

DE	BE	RÁN	PAGAR	SEGUNDO	POR	SEGUNDO,	DEL	TOTAL	DEL	

TIEMPO	DE	OCULTAMIENTO	DE	LA	VERDAD...

49	 LA	REVELACIÓN	DEL	PADRE	JEHOVA,	ES	DIFERENTE	DE	TODA	

PSICOLOGÍA	HUMANA;	LO	DEL	PADRE	NO	TIENE	LÍMITES;	

ES	POR	ELLO	QUE	NINGUNA	PSICOLOGÍA	HUMANA,	PODRÁ	

JUZJAR	AL	MUNDO,	PORQUE	NADIE	CREÓ	EL	MUNDO;	LA	

REVELACIÓN	SE	EXTENDERÁ	POR	TODA	LA	TIERRA...

80	 LA	REVELACIÓN	PROMETIDA	AL	MUNDO,	SE	EX	TENDERÁ	

POR	EL	MUNDO,	SIN	FORMAR	RELIGIÓN	NI	IGLESIA	ALGUNA;	

PORQUE	LIBRE	ALBEDRÍO	TIENE	LA	FÉ;	NADIE	PIDIÓ	AL	

PADRE,	SER	EXCLUSIVO	EN	LA	FÉ;	ES	MÁS	FÁCIL	QUE	ENTRE	

AL	REINO	DE	LOS	CIELOS,	UNO	QUE	CULTIVÓ	EL	ESTUDIO	DE	

LAS	ESCRITURAS	DEL	PADRE,	EN	FORMA	INDIVIDUAL,	A	UNO	

QUE	LA	CULTIVÓ	POR	RELIGIÓN;	Y	NO	OBSTANTE,	NO	TUVO	

PROHIBICIÓN	EN	ELEGIR.-	

93	 LOS	QUE	POR	SU	EXTRAÑA	Y	POCA	FÉ,	ATRASARON	LA	

VERDAD	PARA	EL	MUNDO,	NO	ENTRARÁN	AL	REINO	DE	

LOS	CIELOS;	BASTA	QUE	SE	ESCUCHE	LA	PALABRA	DIOS,	

PARA	QUE	LA	CRIATURA	SE	CONVIERTA	EN	EL	MÁS	GRANDE	
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INVESTIGADOR,	POR	SOBRE	TODOS	LOS	INTERESES	DEL	

MUNDO.-

106	 MUCHOS	DE	LOS	QUE	PIDIERON,	SER	LOS	PRIMEROS	EN	

VER	LA	REVELACIÓN,	CONFUNDIERON	LO	SALIDO	DE	DIOS,	

CON	LO	CREADO	POR	LOS	HOMBRES;	ESTOS	CIEGOS	Y	POCO	

PROFUNDOS,	DE	LA	VERDADERA	ESPÍRITUALIDAD,	NO	SE	

TOMARON	EL	TRABAJO	DE	ESTUDIAR	LAS	CONSECUENCIAS,	

DE	UNA	REVELACIÓN	QUE	NO	TIENE	FÍN;	SÓLO	CUANDO	VEAN	

QUE	ÉSTA	LO	INVADE	TODO,	ENTONCES	CREERÁN;	MÁS,	POR	

NO	HABER	CREÍDO	EN	EL	PRIMER	INSTANTE,	LOS	TALES	NO	

VOLVERÁN	A	ENTRAR	AL	REINO	DE	LOS	CIELOS...

116	 TODO	AQUÉL	Ó	AQUÉLLA	QUE	VIÓ	U	OYÓ	HABLAR	DE	LOS	

ROLLOS	DEL	CORDERO	DE	DIOS,	Y	A	NADIE	LOS	COMUNICÓ,	

CAUSÓ	TRAGEDIA	EN	OTROS;	PORQUE	TODO	ESPÍRITU	

PENSANTE,	PROMETIÓ	AL	PADRE,	COMUNICAR	LAS	NUEVAS	

DEL	PADRE,	POR	SOBRE	TODAS	LAS	COSAS;	ESTO	INCLUYE	

LA	NÓ	ENTRADA	AL	REINO	DE	LOS	CIELOS;	ES	ASÍ	QUE	LA	

LLAMADA	IGLESIA	CATÓLICA,	DEJÓ	SIN	ENTRADA,	AL	MUNDO	

CRISTIANO;	PORQUE	NADA	LE	COMUNICÓ	A	ESTE	MUNDO	DE	

LA	FÉ;	LA	ROCA	RELIGIOSA,	OCULTÓ	LA	VERDAD	AL	MUNDO;	

DESDE	HACE	MUCHOS	AÑOS,	QUE	LA	ROCA	SABE	DE	LA	

EXSISTENCIA	DE	LA	ESCRITURA	TELEPÁTICA,	DEL	PADRE	

JEHOVA...

145	 TODOS	AQUÉLLOS	QUE	CONSIDERARON	A	LA	REVELACIÓN	

DEL	PADRE	JEHOVA,	COMO	SIMPLE	IDEALISMO,	NÓ	

ENTRARÁN	AL	REINO	DE	LOS	CIELOS;	POR	IDEALISMO	SALIDO	

DEL	PADRE,	EXSISTEN	LOS	INFINITOS	UNIVERSOS;	TODO	

CUANTO	EXSISTE,	SURGIÓ	DESDE	UNA	MICROSCÓPICA	

IDEA;	LA	DIVINA	IDEA	SALIDA	DEL	PADRE,	SIGUE	AÚN	EXPAN-
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DIÉNDOSE;	Y	TODAS	LAS	DEMÁS	IDEAS	SIN	EXCEPCIÓN	

ALGUNA,	SALIERON	DE	LA	IDEA	SALIDA	DEL	PADRE;	LA	

PRIMERA	IDEA	DIVINO-MENTAL	DICHA	POR	EL	PADRE	JEHOVA,	

FUÉ:	HÁGASE	LA	LUZ	Y	LA	LUZ	FUÉ	HECHA...

159	 TODOS	LOS	QUE	PIDIERON	QUE	LA	REVELACIÓN	LES	

FUERA	MOSTRADO	A	ELLOS	PRIMERO,	Y	NO	CREYERON,	NO	

ENTRARÁN	AL	REINO	DE	LOS	CIELOS;	LOS	PRIMEROS	QUE	

NO	CREYERON,	QUEDARÁN	EN	LA	MÁS	GRANDE	MISERIA;	

ELLOS	MISMOS	PIDIERON	TAL	CASTIGO	A	SU	PROPIA	

INCREDULIDAD...

168	 SI	UN	RELIGIOSO	NO	ENTRA	AL	REINO	DE	LOS	CIELOS,	POR	

DIVIDIR	AL	MUNDO	EN	MUCHAS	CREENCIAS,	OTROS	QUE	POR	

SERVIR	A	LAS	ESCRITURAS	DEL	PADRE,	TAMBIÉN	DIVIDIERON,	

ESTOS	SÍ	QUE	ENTRAN	AL	REINO	DEL	PADRE;	HAY	INFINITAS	

CLASES	DE	DIVISIÓN;	ENTRE	CONCEPTOS	RELIGIOSOS	Y	LAS	

DIVINAS	ESCRITURAS	DEL	PADRE	JEHOVvA,	ESTÁN	PRIMERO	

LAS	ESCRITURAS	DEL	PADRE;	LOS	CONCEPTOS	RELIGIOSOS	

PIDIERON	AL	PADRE	SER	PROBADOS	Y	JUZJADOS,	SEGÚN	LA	

OBRA	DEL	ESPÍRITU.-

183	 TODOS	LOS	QUE	CULTIVARON	LA	FÉ	RELIGIOSA,	EN	LA	

PRUEBA	DE	LA	VIDA,	DEBEN	SUMAR	TODOS	LOS	SEGUNDOS	

DE	TAL	CREENCIA;	Y	DEBEN	DIVIDIR	SU	PREMIO,	POR	

EL	NÚMERO	TOTAL	DE	RELIGIONES,	QUE	CREÓ	EL	LIBRE	

ALBEDRÍO	HUMANO;	ESCRITO	FUÉ:	SÓLO	SATANÁS	DIVIDE	Y	

SE	DIVIDE	ASÍ	MISMO;	UNA	COSA	ES	LA	DIVINA	PSICOLOGÍA	

DEL	DIVINO	EVANGELIO	DEL	PADRE	JEHOVA;	Y	OTRA	COSA	

ES	LA	EXTRAÑA	PSICOLOGÍA,	SALIDA	DE	LAS	EXTRAÑAS	

RELIGIONES...
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210	 TODOS	LOS	QUE	NÓ	PROFUNDIZARON	CAUSAS	QUE	ELLOS	

PROPAGARON,	NÓ	ENTRARÁN	AL	REINO	DE	LOS	CIELOS;	

AYUDARON	AL	DEMONIO	EN	SU	REINADO	DE	INCERTIDUMBRE	

Y	CONFUSIÓN	MENTAL;	LOS	LLAMADOS	LOCUTORES	DEL	

EXTRAÑO	SISTEMA	DE	VIDA	DEL	ORO,	ESTÁN	CONDENADOS...

223	 TODOS	LOS	QUE	PIDIERON	SER	LOS	PRIMEROS	EN	VER	LA	

REVELACIÓN	DEL	PADRE	JEHOVA,	CAYERON	EN	SU	PRUEBA;	

PORQUE	NO	SUPIERON	DISTINGUIR	ENTRE	LO	QUE	ES	DEL	

PADRE,	Y	LO	QUE	ES	DE	LOS	HOMBRES...

235	 UNA	COSA	ES	LA	CREENCIA	QUE	SE	CULTIVÓ	EN	LA	VIDA,	Y	

OTRA	COSA	ES	LA	FORMA	DEL	JUICIO	FINAL,	PEDIDO	EN	EL	

REINO	DE	LOS	CIELOS;	LA	PRIMERA	ES	SALIDA	DEL	LIBRE	

ALBEDRÍO	DEL	ESPÍRITU	HUMANO;	LA	SEGUNDA	ES	SALIDA	

DEL	DIVINO	LIBRE	ALBEDRÍO	DEL	PADRE	JEHOVA...

249	 TODOS	LOS	QUE	ROBARON,	NO	ENTRARÁN	AL	REINO	DE	LOS	

CIELOS,	TODO	LADRÓN	DEBE	SUMAR	TODOS	LOS	SEGUNDOS	

DEL	TIEMPO	DE	OCULTAMIENTO	DEL	ROBO;	HASTA	QUE	EL	

OBJETO	ROBADO	SE	VUELVA	POLVO;	LOS	QUE	ROBARON	EN	

UN	SISTEMA	DE	VIDA	QUE	NO	TENÍA	LA	MORAL	DEL	PADRE,	

TIENEN	QUE	APLICARSE	UN	TERCIO	DEL	TOTAL	DEL	PUNTAJE	

DE	TINIEBLAS;	LOS	DOS	TERCIOS	RESTANTES	SON	PARA	LOS	

QUE	CREARON	TAL	SISTEMA	DE	VIDA.-	

259	 LOS	LADRONES	DEL	MUNDO,	LOS	CREÓ	EL	INMORAL	É	

INJUSTO	SISTEMA	DE	VIDA	BASADO	EN	EL	ORO;	POCOS	

TUVIERON	MUCHO	Y	MUCHOS	TUVIERON	POCO	Ó	NADA;	

CADA	DOLOR	MORAL	PROVOCADO	EN	EL	ESPÍRITU	DEL	

LADRÓN,	RECAE	EN	LOS	SOSTENEDORES	DEL	SISTEMA	DE	

VIDA	BASADO	EN	EL	ORO...
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271	 TODO	ABOGADO	DEL	EXTRAÑO	SISTEMA	DE	VIDA	BASADO	

EN	EL	ORO,	QUE	NÓ	CONSIDERÓ	A	LA	JUSTICIA	EN	SENTIDO	

UNIVERSAL,	NÓ	ENTRARÁ	AL	REINO	DE	LOS	CIELOS;	EN	

CUALQUIER	PUNTO	DEL	PLANETA,	LA	JUSTICIA	TERRENAL	

DEBIÓ	SER	UNA	MISMA.-

286	 TODO	REVOLUCIONARIO	ES	UN	PROFETA	EN	LA	JERARQUÍA	

CORRESPONDIENTE;	LOS	REVOLUCIONARIOS	PIDIERON	AL	

PADRE	JEHOVA,	LUCHAR	CONTRA	LA	INJUSTICIA	DEL	MUNDO;	

TODA	INJUSTICIA	DE	ESTE	MUNDO,	NACE	DEL	EXTRAÑO	

SISTEMA	DE	VIDA	BASADO	EN	EL	ORO;	Y	TODOS	LOS	QUE	

LUCHAN	CONTRA	ALGO	QUE	NO	SALIÓ	DEL	PADRE,	GRANDES	

SON	EN	EL	REINO	DE	LOS	CIELOS.-	

298	 ES	MÁS	FÁCIL	QUE	ENTREN	AL	REINO	DE	LOS	CIELOS,	LOS	

QUE	PARTICIPARON	DE	HECHO,	EN	LAS	REVOLUCIONES,	

SURGIDAS	DEL	EXTRAÑO	SISTEMA	DE	VIDA,	SALIDO	DE	LAS	

LEYES	DEL	ORO;	A	QUE	PUEDAN	ENTRAR,	LOS	QUE	FUERON	

CONTEMPLATIVOS	Y	NADA	HICIERON	ANTE	LA	LUCHA	DE	LOS	

DEMÁS...



321
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