
 

DIVINO ORÍGEN DE LA DOCTRINA DEL CORDERO DE DIOS; UNA ALIANZA SOLAR, SALIDA DE LOS 
SOLES ALFA Y OMEGA; EL JUICIO DE UN MUNDO INMORAL.-  

Sí hijito; la doctrina del Cordero de Dios, es doctrina solar; todo se originó en los soles Alfa y Omega de la 
galaxia Trino; es allí donde salieron todos; la materia y el espíritu; es allí a donde todos volvéis; allí están 
todos los que fueron criaturas terrenales; no sólo de vuestro mundo; sino que de infinitos planetas tierras; las 
creaciones del Padre no tienen límites; ¿no se os enseñó que vuestro Dios es infinito? vuestro orígen es éste 
y no otro; porque la verdad es una; la luz del conocimiento sale del mismo punto de donde salieron todos; 
vuestro Creador no necesita dividir su rebaño; si en vuestro mundo permitió muchas teorías y filosofías 
respecto del orígen, fué porque vuestro libre albedrío así lo pidió; pidió probar en ese lejano mundo llamado 
Tierra, lo que no conocía; y se le otorgó; más, toda teoría ó filosofía que no tomó en cuenta la ley del Padre, 
desaparecen del conocimiento humano; esto os fué anunciado hace ya muchos siglos: La Tierra pasará; más, 
mis palabras no pasarán; quise decir: La Tierra que creó el materialismo; que mata las ideas nacidas del 
espíritu; y que mi palabra quedará en nueva doctrina; la doctrina del Cordero de Dios; a muchos os confunde, 
la manera conque vuestro Creador, expresó su voluntad en las escrituras; fué una manera que vosotros 
mismos pedísteis en el reino; porque pedísteis ser probados hasta en lo más microscópico de vuestro pensar; 
partiendo por las mismas escrituras; toda parábola es salida del libre albedrío del Padre; é interpretada según 
vuestros libres albedríos de criaturas humanas; hay libre albedrío arriba y libre albedrío abajo; tenéis en grado 
microscópico, lo que el Padre posee en grado infinito; la Ciencia del Cordero de Dios, explica todo; como 
fueron hechas las cosas; ¿no os fué enseñado que la verdad viviente os daría la luz? la Doctrina del Cordero 
de Dios, es escritura telepática que no tiene fín; he aquí la diferencia entre lo que es divino y lo que es 
humano; por el fruto se conoce el árbol; si ninguna ciencia de vuestro mundo puede explicar su propio orígen, 
lo divino lo hace; porque viene de Dios; y todo lo que viene del Padre, queda en la Tierra; cumple su papel en 
la época que debe cumplirlo; ¿no sucedió así con la Ley Mosáica y el Cristianismo? así volverá a suceder con 
la doctrina del Cordero de Dios; vuestro Creador no divide a sus hijos; como lo han hecho las llamadas 
religiones; sólo satanás se divide así mismo; las religiones son desconocidas en el Reino de los Cielos; y es 
desconocida toda filosofía que divida a mis hijos; las llamadas religiones han dividido la fé de la humanidad, 
en muchas creencias; olvidándose que sólo exsiste un sólo Dios nomás; una sola verdad; y de verdad os digo, 
que ningún espíritu religioso, entrará al Reino de los Cielos; porque a los mismos que dividió, la acusarán 
tanto arriba como abajo; por causa de la roca religiosa, esta humanidad no entrará al Reino de los Cielos.-  

 

 

 
 

 

Sí hijito; el divino Cordero es una doctrina de la que salen infinitas otras; cada mundo posee una doctrina del 
Cordero de Dios; porque nadie es desheredado; la palabra viviente del Padre Jehova, todo lo convierte en 
hechos; en acontecimientos; para la materia y el espíritu; basta un gesto del Padre, y los mundos varían sus 
destinos; las naturalezas obedecen a su Creador; y todo movimiento natural que ocurre en vuestro globo, son 
pedidos hechos por vosotros mismos; y los elementos también lo pidieron; porque los pedidos nacen de todo 
el universo viviente; de la materia y el espíritu; la Doctrina del Cordero de Dios es una de esas leyes; una 
Revelación que sorprenderá al mundo; porque el mundo pidió la sorpresa; lo que no pidió, fué no rechazar la 
llegada de las nuevas del Padre; como ocurrió con quienes fueron llamados; la misma roca religiosa la negó; y 
muchas veces; han vivido tan ilusionados, y materializados, que se olvidaron que de la humildad saldría la 
verdad; ¿no enseñaron estos falsos profetas, que todo humilde es primero en el reino de Dios? y cuando un 
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humilde se presenta ante ellos, lo tratan de loco; sí hijito; así es; sabían por el conocimiento mismo, que mi 
palabra llegaría por sorpresa; como la sorpresa que causa un ladrón de noche; y ya ves hijito, volvieron a caer 
en la prueba, porque los espíritus religiosos, son los mismos de la época romana; y en esa época, estos 
demonios que han dividido la fé de la humanidad, prometieron no dejarse sorprender; y mucho menos 
perseguir a mi Hijo Primogénito; eran los fariseos del pasado; la Doctrina del Cordero les fué anunciado a 
estos demonios en aquélla época; y sólo el pueblo y los humildes, la comprendieron; todo espíritu que tuvo 
comodidad y riqueza desde esa época, no le hizo caso; y aún continúan con la misma soberbia; no le han 
hecho caso a la parábola que fué escrita para ellos: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, 
que un rico al Reino de los Cielos; y todo tiempo de prueba se cumple; los hechos que vendrán, serán 
recordados por los adoradores del oro, como la caída de ellos mismos; la misma doctrina del pasado, a la que 
ellos dieron oídos sordos, es la causa divina de sus caídas; la palabra del Padre siempre se cumple; siempre 
ocurre igual; por lo tanto, no exsiste ley ó fuerza humana, que pueda impedirlo; la palabra viviente del Padre 
está en las conciencias de todos; porque Dios está en todas partes; y de verdad os digo que todo el que 
escuchó las palabras de la Revelación, tiene la obligación moral y celestial de darla a conocer; de lo contrario 
os digo que correrá el riesgo de ser acusado en el Reino de los Cielos, de egoísmo intelectual; tal como les 
sucederá, a todos los que han visto los Rollos del Cordero de Dios; ¿no prometieron en el reino, y se les 
enseñó igualmente en la Tierra: Adorarás a tu Señor y Creador por sobre todas las cosas? el término adorarás 
significa servir al Padre cuando se revela a los mundos; no le agrada al Padre en su libre albedrío, la 
adoración material; más, si por vuestra ignorancia y poca evolución lo hicísteis, bienvenida sea; un Padre 
eterno, no desprecia lo que viene de sus hijos; más, de verdad os digo que la adoración de vuestro mundo, es 
producto de la explotación de la fé; y los que la han enseñado, deberán rendir cuenta de ello; yo les he 
llamado en mis escrituras, ciegos guías de ciegos; ¿no se dieron cuenta de la vida sencilla y desinteresada de 
mi Hijo Primogénito? ¿y la parábola que dice: Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que 
un rico al Reino de los Cielos? ¿comprendéis ahora la ceguera de vuestros guías ciegos? he aquí la 
psicología de la prueba que pidieron en el reino, y cayeron; todo espíritu religioso ó religiosa, pidió prueba de 
filosofía, que fué superior a sus propias fuerzas espírituales; y esto explica la causa de la caída, de lo que se 
dió en llamar, la iglesia católica; una entidad salida del materialismo; que se valió del evangelio; por el lado 
humano, sembró la división de la fé de la humanidad; y por el lado espíritual, se condenó ante el Padre; nunca 
la roca religiosa debió haber tenido ni riquezas ni posesiones; porque en la casa del Padre se desconocen los 
ricos; ¿no se os enseñó falsos profetas de mi palabra, que no se puede servir a dos señores? y si lo sabíais 
¿por qué entonces tratásteis de hacer lo contrario? ¿por qué no excomulgásteis a todo rico, puesto que 
ninguno de ellos entrará al Reino de los Cielos? ¿por servir a dos señores? servir al oro y a Dios; tal como lo 
hicísteis vosotros; la llamada excomulgación, nada vale en el reino; porque salió de filosofía que no se conoce 
en el Reino de los Cielos; toda filosofía como la vuestra que divide a los mundos en muchas creencias, no se 
enseñan en el reino; es por eso que son desconocidas; porque sus creadores jamás han entrado y jamás 
entrarán; si hubiéseis sido seguidores de la verdadera humildad, no seríais juzjados; oportunidad tuvísteis 
como el resto del mundo; el mundo os respeta sin cariño; porque sóis la ilustración hecha hipocrecía; no 
tenéis poder moral sobre un mundo que cada día que pasa, se corrompe más; y a vosotros os toca una gran 
parte en la culpabilidad de lo que sucede en este planeta; vosotros demonios, no estábais destinados a dirigir 
este mundo en lo espíritual; ¿no dice mi palabra que sólo los humildes de corazón son los primeros ante el 
Padre? mis humildes no habrían concebido ni templos lujosos ni la adoración material; habrían respetado el 
mandato que dice: No adorarás imagen ni semejanza alguna; ni templo alguno; ¿no son los templos, los que 
en su interior contienen las imágenes? hipócritas; enseñásteis el evangelio, dividiendo a mis hijos; más os 
valdría no haber conocido evangelio alguno; porque perpetuáis vuestro alejamiento del Reino de los Cielos; y 
a la vez, impedísteis que esta humanidad entrara al reino; porque ningún hijo entra dividido en lo espíritual; 
vuestro error fué el de no renunciar a tiempo; cuando vísteis que no había unidad espíritual en el mundo; más, 
vuestra roca de egoísmo espíritual, estaba endurecida; y endurecida caerá; hay muchas clases de rocas 
egoístas; y la más dura, es la roca de la intelectualidad, cuando no se guía fielmente por el camino de la 
verdad; y todo árbol dividido, se divide así mismo; el sentimentalismo vuestro os juzjará con la misma vara que 
medísteis en la vida; porque la verdadera escuela de la vida, es la vida misma; y nó vuestra secta comercial; 
vosotros nada tenéis que ofrecer al mundo; sólo llorar y crujir de dientes; y maldecidos seréis por toda criatura 
pensante; ninguno de vosotros que enseñó adorar imágenes, entrará al reino del Padre; vosotros engrandecís 
la llamada Iglesia Católica y no engrandecís al Padre; sólo los humildes y los sencillos me engrandecen; no 
necesito de templos lujosos que a nada conducen; sólo pido mérito espíritual; ilustración salida de cada uno; 
porque el que busca encuentra; la verdadera fé sale de cada uno; la fé de la propia voluntad; nó, la fé 
impuesta; la fé egoísta que vosotros enseñásteis al mundo; la fé que divide; la fé de satanás; porque sólo 
satanás se divide así mismo; y el verdadero templo que es la adoración al Padre, es el trabajo; el te ganarás el 
pan con el sudor de tu frente; porque no exsiste mérito mayor, que hacer las cosas; el templo vuestro; el 
templo del trabajo, es el único templo que no se vuelve polvo; los demás templos sí que se vuelven polvo; y de 
verdad os digo, que desaparecerán las llamadas religiones y el trabajo seguirá por toda eternidad; vuestra 



caída demonios religiosos, traerá al mundo, una felicidad como jamás se vió; esta época feliz, será conocida 
como el Milenio de Paz; porque irá desapareciendo el egoísmo y la hipocrecía del mundo; vuestra herencia 
que se introdujo en la espíritualidad de mis hijos; y para que haya comunión de espíritus, es necesario 
arrancar a toda filosofía que divide al rebaño; tal como se arranca la mala hierba de las buenas; vosotros sóis 
la cizaña del campo; que si no es arrancada a tiempo, termina por invadirlo todo; toda filosofía que dividió al 
mundo, tuvo su tiempo de prueba; porque así lo pidieron sus espíritus; pidieron en el reino, vencer la 
inclinación a que se sentían expuestos; esta mala influencia era la de dividir a otros, en sus conceptos; he 
aquí la causa de las intelectualidades ciegas; que creen arreglarlo todo y no arreglan nada; es lo que le 
sucedió a la roca religiosa; con tanto aparato de ritos y con la mejor teología, nada pueden hacer por el 
mundo; nada pueden contra la inmoralidad desatada en el mundo; nada pueden contra le legión de satanás; 
nada pueden contra los inmorales del sexo; y nada pueden porque hicieron alianzas con el mismo demonio de 
este mundo; con el materialismo que vosotros llamáis capitalismo; nunca debió haberlo hecho; entró en 
alianzas con la ciencia del bién; la ciencia del bién es la comodidad y la riqueza salidas del capitalismo; cuya 
filosofía no es árbol plantado por el Padre; y de raíz será arrancada de la evolución humana; basta que una 
filosofía ó ciencia viole un instante el mandato celestial, y sus creadores no entran al Reino de los Cielos; y la 
bestia capitalista viene violando la ley, por siglos y siglos; lo que hace que todo rico y todos aquéllos que les 
imitan, se alejen más y más del Reino de los Cielos; a cada segundo que transcurre, más se alejan; así es el 
universo viviente del Padre Jehova; desde el mismo instante en que salísteis del reino, os empezó a correr el 
tiempo de vuestra prueba humana; y con ello el tiempo de vuestra justicia; ¿no se os enseñó que cada uno se 
hace su propio cielo? pues en vosotros está el llorar y crujir de dientes; de verdad os digo, que veréis a mi Hijo 
Primogénito, elevarse por los cielos; levitar como nadie lo a hecho en este mundo; porque siendo primogénito, 
es primero en todo lo que vuestra mente pueda imaginar; y veréis, lo que pocas generaciones han visto; veréis 
mandar a la naturaleza; tal como lo hizo en su reencarnación pasada; cuando nació de nuevo para venir a 
daros una doctrina; una doctrina que debió ser estudiada por vosotros mismos; por sobre todas las cosas de 
este mundo; con ó sin templos materiales; a vuestros templos materiales, no se les toma en cuenta en el 
Reino de los Cielos; lo que se toma en cuenta, es lo que hizo vuestra mente en la vida; porque de ella sale 
vuestro cielo; que intenciones tuvo en la vida; toda intención salida de vuestra mente, es pesada en el reino; 
esta ley es para todos; nadie tiene la exclusividad de la justicia; sólo el Padre es único; y de él es la primera y 
última palabra; nadie debió engrandecerse en la Tierra; porque nadie es santo ó santa; la verdadera humildad 
no necesita de títulos que nada valen en el reino; el poder espíritual lo dá el mérito espíritual; el trabajo es la 
suprema jerarquía de todo mérito; porque todo trabajo requiere de todas las virtudes del pensar; el espíritu no 
se divide cuando ejecuta un trabajo; la mente unifica; la espíritualidad del individuo sirve al mandato del 
Padre; y toda obediencia es premiada en el reino; y es premiada segundo por segundo en todo lo que duró; ni 
un segundo empleado por vosotros, se deja al azar en la justicia divina; vuestro espíritu, carne y elementos de 
la naturaleza, son llamados a juicio; porque así lo pedísteis vosotros mismos; y así se os concederá; toda 
justicia obra en proporción al mal; y mientras mas mal se hizo, mayor es el castigo; y mientras mayor bién se 
hizo, mayor es también el premio; como vosotros sóis millones y millones, y tenéis diferentes maneras de 
pensar, vuestras acciones hechas en la vida, no son idénticas; tenéis infinitas cualidades y calidades en 
vuestras ideas; más, nada es imposible para el Padre; porque todos los que estáis abajo en la Tierra, seréis 
juzjados iguales que los que están arriba, en el cielo; lo que se dicta abajo, se dicta también arriba; el Padre 
está en todas partes; sí hijito; veo que piensas en el concepto de los humanos de arriba y abajo; si hubiesen 
sido más profundos en buscarme, habrían llegado a la conclusión de que arriba y abajo son una misma cosa; 
puesto que Dios está en todas partes; todo lo reduce a un punto; a un presente; acorta el infinito; es el todo y 
la nada y todos sus intermedios que vuestra mente pueda imaginar; sí ilusionados del mundo; empezaréis a 
despertar de vuestra ilusión; porque está en juego vuestro destino espíritual; nacísteis para servir al Padre por 
sobre todas las cosas; e hicísteis lo contrario; porque fuísteis guiados por ciegos; por guías que os 
transmitieron todos los errores e imperfecciones de sus propios yerros; satanás obró en la materia y el 
espíritu; destruyó vuestra forma de vida y os dividió entre la luz y las tinieblas; vuestro llorar y crujir de dientes, 
lo causaron los religiosos y los ambiciosos; la roca y el capitalismo; la adoración material y los ilusionistas; los 
que os enseñaron a servir a dos señores; a Dios y al oro; sabiendo los demonios que no se puede servir a dos 
señores, lo hicieron; y así como obraron ciegamente, así la humanidad obrará con ellos; con la vara que 
midieron, serán medidos; y quien siga a los que dividen a mis hijos, no entrarán al Reino de los Cielos; porque 
siguen sirviendo a satanás; he aquí la realidad única; he aquí a donde llegaréis; más allá están los justos; los 
que no se dejaron ilusionar; los que no se dividieron; los que buscaron para encontrar; los que demostraron 
que no sólo de pan vive el hombre; los que siendo iguales a vosotros, eran a la vez desiguales; porque ya 
habían vivido, lo que vosotros recién estáis viviendo; todo espíritu nace de nuevo, para aprender lo que otros 
aprendieron primero.-  
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