
 

COMO SE MANDÓ AL MUNDO DE LA PRUEBA, QUE LO DE DIOS ESTABA POR SOBRE TODAS LAS 
COSAS IMAGINABLES, ES QUE TODOS LOS LLAMADOS PRESIDENTES, REYES, DICTADORES, Y 
TODOS AQUÉLLOS QUE FUERON GUÍAS DE NACIONES, EN EL EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA, SALIDO 
DE LAS EXTRAÑAS LEYES DEL ORO, DEBIERON HABERSE SABIDO DE MEMORIA, EL DIVINO 
EVANGELIO DEL PADRE JEHOVA; EL TÉRMINO CELESTIAL POR SOBRE TODAS LAS COSAS, INCLUYE 
A TODO GOBERNANTE; LOS QUE LO OLVIDARON EN LA PRUEBA DE LA VIDA, SERÁN TAMBIÉN 
OLVIDADOS EN LA RESURRECCIÓN DE SU PROPIA CARNE; DEBERÁN CUMPLIR LA LEY DE LA 
MORTALIDAD; PARA RECIBIR LA ETERNIDAD, HABÍA QUE CREER EN ELLA, EN LA PRUEBA DE LA 
VIDA.-  

Así es hijito; tal como lo sabías desde niño; cada planeta del universo, representa una forma distinta de vida; y 
a la vez de vida semejante; es decir, hay infinitos planetas con características iguales, e infinitos planetas con 
características desiguales; la Tierra pidió una forma de vida, que permitía la libre expresión de la individualidad 
pensante; el pedido de vida de esta humanidad, incluía la igualdad en los derechos; es por ello que fué 
escrito: Todos son iguales en derechos, delante de dios; esta igualdad de derechos, herencia del reino de 
donde se salió, fué usurpada en esta Tierra, por un extraño y desconocido sistema de vida; sistema de vida 
extraño, porque incluyó en sus leyes a la desigualdad; esta extraña tiniebla es desconocida en el Reino de los 
Cielos; es por eso, que nadie pidió la desigualdad para sí mismo; al género humano le fué impuesta la extraña 
desigualdad; los que crearon y sustentaron el extraño sistema de vida, que incluyó la desigualdad, no entrarán 
al Reino de los Cielos; ninguno de ellos a vuelto a entrar; porque cayeron en sus respectivas pruebas, pedidas 
al Padre Jehova; he aquí el llorar y crujir de dientes, de todos los espíritus que fueron guías de naciones; 
porque fueron guías ciegos, que contagiaron al resto del rebaño; la cegera estaba en que el sistema de vida, 
que les tocó vivir, no incluía la divina igualdad enseñada por el Padre; no supieron defender la herencia, que 
en la eternidad le fué dada a toda criatura humana; lo que ellos defendieron en la prueba de la vida, fué un 
extraño experimento que se limitaba así mismo; este extraño experimento se basaba en el extraño poder del 
oro; la extraña ilusión que tal extraño poder, ejerció en generaciones enteras; estos guías ciegos, no tuvieron 
la profundidad espíritual requerida, para haber comprendido a tiempo, en el tremendo error en que cayeron; 
más les valdría a los que pidieron ser guías de naciones, no haber nacido en este mundo; más les valdría, no 
haber pedido la prueba de la vida humana; porque no tendrían que enfrentar a un juicio mundial; todos los 
ciegos, guías de ciegos, serán juzjados de a uno por uno, en juicio público; tal como ellos mismos, lo pidieron 
en el Reino de los Cielos; porque todo lo imaginable se pide al Padre Jehova; nadie pidió violar la ley en el 
instante solar, en que pedía y recibía la vida; los gobernantes que no dieron importancia al divino evangelio, 
por sobre sus propias ideas políticas, nada esperen del poder del evangelio; de verdad os digo, que sólo lo 
salido del evangelio, dá nueva vida; la resurrección de toda carne, sale del mismo Autor, de toda sagrada 
escritura; la prueba de la vida, nace del propio libre albedrío de cada uno; el que escogió tal ó cual camino, 
para interpretar lo de dios, sólo él es su propio responsable; por lo tanto cada uno enfrentará su propio juicio; 
al conjunto de millones y millones de juicios individuales, se le llama Armagedón en el Reino de los Cielos; es 
un juicio que por lo perfecto, aterra a los culpables; es un juicio en que las ideas hablan; y esto lo veréis en la 
television solar; conocida también, como el Libro de la Vida; ser llevado delante del Libro de la Vida, es ser 
juzjado; esto es para los llamados adultos, que pidieron la prueba de la vida; no es juicio para los niños; no es 
para aquéllos, que aún no han sobrepasado los doce años de edad; a todo niño que partió de la vida, a todos 
ellos se les abren los Reinos de los Cielos; porque su alegría propia de niño, es la filosofía normal de todos los 
Reinos de los Cielos; es lo que olvidaron los llamados gobernantes del mundo; sus tremendas cegeras, 
consistió en que se dejaron influenciar por los avaros, que crearon el extraño mundo del oro; un gobernante 
así influenciado, jamás nunca podrá engrandecer lo de dios; si no se dieron cuenta, tal hecho los acusa y los 
señala, como que jamás debieron haber sido gobernantes; la ignorancia más grande, moraba en ellos; ellos 
con su ignorancia en lo espíritual, perpetuaron el dolor y la injusticia, a todo el que pidió la prueba de la vida; 
porque una parte de la razón, se la dieron a los creadores y sostenedores del extraño sistema de vida, surgido 
de las extrañas leyes del oro; he aquí a los que sirvieron a dos señores; he aquí la violación de la ley del 
Padre; en su más alta jerarquía de tiniebla; he aquí de los que sirvieron a ricos y a humildes; a explotadores y 
explotados; a la bestia y al Cordero; he aquí a los que hicieron de este mundo, un valle de lágrimas; he aquí el 
yugo del mundo; he aquí a satanás obrando en las actitudes y en los extraños ideales, de los que fueron los 
llamados gobernantes del mundo; he aquí a los ciegos guías de ciegos; he aquí que sus errores se los 
transmitieron a generaciones enteras; he aquí el llorar y crujir de dientes, de todo engrandecido que violó la 
ley de dios; he aquí los que fueron y que jamás debieron haber sido; he aquí que todo el que fué poderoso en 
el extraño y desconocido mundo del oro, envidiará al más ignorante del planeta.-  

 



 

 

 
 

 

en el dibujo celeste se vé que todo planeta está unido a otro, por el cordón solar planetario; el universo 
expansivo pensante, es infinitamente solidario; cuando algún espíritu que pidió una forma de vida de prueba, y 
no cumplió con lo prometido en el Reino de los cielos, tal espíritu se sale de su propio cordón solar; se pierde 
en el cosmos infinito; el todo sobre el todo, en su libre albedrío, se niega a acompañar, a quién no supo 
cumplir, con lo pedido y prometido, en su lugar de orígen; la materia viviente solidariza con el divino Padre 
Jehova; he aquí que el destino de toda criatura pensante, depende de la materia, en su más microscópica 
expresión; ningún espíritu humano, a vuelto a entrar al Reino de los Cielos; desde que el mundo es mundo; ni 
ninguno entrará; porque el concepto filosófico a que fué acostumbrada la criatura humana, durante la prueba 
de la vida, no dió la importancia espíritual a la materia; he aquí el desequilibrio mental del conocimiento 
humano; la característica de toda enseñanza humana, fué la de un marcado moralismo, carente de ciencia, en 
la misma proporción; a la criatura humana se le enseñó que la igualdad es de dios; y la criatura humana, 
hablando colectivamente, no luchó por lograr, lo que era y es, la ley normal del Reino de los Cielos; a la 
criatura humana se la ilusionó con la extraña ley de la posesión; los creadores del llamado capitalismo, 
recurrieron a un antiguo complejo de sus propias espíritualidades; el complejo a poseer oro, fué la caída de 
ellos y de todos los que los siguieron y los imitaron; el juicio de dios parte por lo de adentro, de las propias 
individualidades de sus criaturas; la caída de este mundo de prueba, fué una caída, cuya causa fué el extraño 
complejo de los llamados ricos; sobrepasarse en sí mismo y para sí mismo; el concepto de la eternidad, de los 
que fueron ricos, no coincidía con el concepto de la vida misma; esto se llama libertinaje de concepto, en el 
Reino de los Cielos; el desequilibrio mental de todo rico, es no saber explicar lo que se tiene; los ricos sólo 
sienten mientras poseen; lo de ellos es ilusión; la eternidad está en las sensaciones y no en los complejos; el 
complejo es ciertamente una sensación; más, todo complejo fué pedido por todo espíritu, para ser vencido; 
cultivando el espíritu; la resistencia mental al complejo; el complejo de la posesión, data desde muchas 
exsistencias atrás, en los espíritus que aún sienten tan extraña influencia; vencer a la posesión es uno de los 
más grandes progresos a que pueda llegar un espíritu; es ciertamente libre; tan libre es, que ya no vuelve a 
mundos de prueba; la prueba de la vida, que lleva ya varios siglos, tuvo que luchar en todo instante, con el 
demonio oculto de la posesión; porque este demonio se siente y no se deja ver; los creadores del extraño 
mundo salido de las extrañas leyes del oro, se constituyeron ellos mismos en el demonio mismo; no tuvieron 
habilidad mental, para vencer su propio complejo; y mucho menos, para salvar a otros; este extraño complejo 
que siempre acarrea juicios divinos, es el que provocará llorar y crujir de dientes a este mundo; de los que 
fueron poderosos en el extraño sistema de vida, salido del oro, sale la más grande tragedia del género 
humano; la tragedia de no volver a entrar al Reino de los Cielos; es la paga por la culpa de unos pocos, que 
no supieron vencer, uno de los más extraños complejos, surgidos en la prueba de la vida.-  
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