
 

DESPUÉS DE ADÁN Y EVA, LA CREACIÓN SIGUIÓ EXPANDIÉNDOSE TAL COMO VENÍA HACIÉNDOSE 
ANTES QUE ELLOS; LA PRIMERA PAREJA HUMANA, NO ES LA PRIMERA CON RESPECTO A LOS 
DEMÁS HIJOS DE LA CREACIÓN; PORQUE SIENDO TODOS IGUALES EN DERECHOS DELANTE DEL 
PADRE, LOS ANIMALES DEL PLANETA, TUVIERON UN PRINCIPIO QUE LOS HACE PRIMERO ENTRE 
LOS PRIMEROS; LOS LLAMADOS ANIMALES POBLARON PRIMERO EL PARAÍSO TERRENAL; PORQUE 
TODO HUMILDE ES PRIMERO EN TODA LA CREACIÓN DEL PADRE.-  

Sí hijito; así es; tal como lo dice la escritura del Padre Jehova: Todo humilde es primero en el Reino de los 
Cielos; y siendo primero en el Reino, se es también primero, en cualquier punto del universo; este divino 
mandato fué olvidado por los hombres de este mundo; porque crearon un extraño sistema de vida, en que mis 
humildes nó son los primeros; los primeros, en este extraño sistema de vida, son los que más oro tienen; he 
aquí que todo el que fué primero en este mundo, es el último en el Reino del Padre; y el que nada tuvo en 
este mundo, primero es en el Reino de los Cielos; de verdad os digo, que mientras más se ilusionó el espíritu 
en el oro, más alejado está del Reino de los Cielos; porque se disfrutó de una extraña influencia, que ningún 
espíritu humano pidió conocer; nadie pidió sentir en sí mismo, el poseer más que los otros; tal sensación es 
demoníaca; porque no está escrita en los libros de la vida; lo que no es de la luz, es de las tinieblas; los ricos 
del mundo, son desconocidos en el Reino de los Cielos; porque en el Reino, nadie es probado; allí todos viven 
el comunismo celestial con filosofía de niño; allí todo es alegría; el complejo de la posesión nó exsiste; he aquí 
la diferencia entre lo divino y lo terrenal; el hombre nó quiso imitar al Reino; es por ello, que no entra al Reino; 
si tan sólo hubiera imitado microscópicamente lo del Reino, entraría una vez más al Reino; porque la más 
microscópica imitación a lo del Padre, es infinitamente premiada en el Reino; si Adán y Eva padres de la 
dimensión humana, desobedecieron al Padre, vosotros hijos de la Tierra, también desobedecísteis; y también 
creásteis infinitos planetas en desobediencia; porque de cada idea mental que generásteis en la vida, nace un 
futuro planeta; cuyas criaturas tendrán por filosofía, la misma filosofía vuestra; es así que vosotros tenéis la 
tendencia a desobedecer; porque salísteis de las ideas de Adán y Eva; una tendencia que se extendió a otras 
criaturas de otros infinitos planetas Tierras; porque la idea una vez generada, jamás cesa de expandirse; así 
es el universo viviente del Dios viviente; es por eso que fué escrito: Cada uno se hace su propio cielo; porque 
cada planeta salido de cada idea viviente, está rodeado de un cielo; tal como lo está la Tierra; he aquí una 
revelación que transformará todo concepto que se tenía del orígen del universo; y del planeta mismo; más, 
todos los conceptos dichos en este mundo, exsisten fuera de él; aunque dichos conceptos, jamás hubiesen 
sido probados; lo que no se vió en la Tierra, se vé fuera de ella; porque todo lo imaginable exsiste en el Padre; 
¿no se os enseñó que vuestro Dios es infinito? infinito significa que en todo lo creado, no tiene fín; quien dudó 
del poder del Padre, nó entrará al Reino de los Cielos; nadie pidió al Padre, achicarlo en poder; Adán y Eva al 
desobedecer al Padre, perpetuaron la desobediencia; esta desobediencia fué influencia maligna de la 
serpiente faraónica; pues esta maldita dinastía galáctica, surgió paralela al paraíso terrenal; todos los hijos del 
paraíso, eran telepáticos; entre ellos la serpiente; Adán y Eva conversaban a diario con todos los animales del 
paraíso; lo hacían por la telepatía; este poder de comunicación, le fué quitado a Adán y Eva, después de su 
desobediencia; tal como les será quitada la vida, a los tiranos del llamado mundo capitalista; a los demonios 
que no consultaron a las escrituras del Padre Jehova, para crear sistema de vida; todo demonio que se valió 
de la fuerza, será quemado por el fuego solar; Adán y Eva vieron este fuego; ahora lo veréis vosotros; de 
verdad os digo, que esta generación conocerá el verdadero espanto en su llorar y crujir de dientes; el mismo 
espanto que sintieron los demonios faraónicos, cuando el Hijo Primogénito Solar Cristo, nació entre ellos 
como Moisés; de verdad os digo, que ahora le veréis vosotros; y veréis como serán quemados los demonios 
de la fuerza; una justicia solar que ellos mismos pidieron; en caso de violar las leyes del Padre; representadas 
en los divinos Mandamientos del Padre Jehova.-  
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Sí hijito; tal como se vé en el dibujo celeste, el mundo del futuro será de color celeste; las generaciones del 
futuro lo verán; en el pasado planetario, la Tierra tuvo otras formas y otros colores; cuando aún no nacía el 
paraíso de Adán y Eva; sí hijito; es lo mismo que vienes viendo desde niño; ¿qué ves hijito? veo divino Padre 
Jehova, un microscópico mundo con seres microscópicos; veo que estos seres viven bajo la corteza de la 
Tierra; son pequeñísimos; creo que no pasan de tres centímetros de alto; así es hijito; lo que tú ves desde 
niño, fué escrito en las Sagradas Escrituras de tu divino Padre Jehova: Del polvo eres, y al polvo volverás; 
quise decirle al mundo, que fué microscópico por creación; y con un fín que vuelve a lo invisible; el cuerpo 
físico se transforma y se vuelve polvo; quise decirle a esta humanidad: de lo microscópico sóis, y a lo 
microscópico vuelves; porque la Tierra pertenece al microcosmos; es un mundo polvo; que casi nadie conoce 
en el universo; de verdad os digo, que todo el infinito que alcanzan a ver los telescopios de la Tierra, son 
desconocidos en el resto del universo; toda la galaxia Trino de soles amarillos, nó se conocen; he aquí una ley 
del macrocosmo; esto se debe a que el universo viviente del Padre Jehova nó tiene fín en ningún instante; he 
aquí que sólo el Padre es único; todo grande sea de la materia ó del espíritu, lo es relativo; todo el que se cree 
único en su mundo, deja de serlo fuera de él; en el Reino de los Cielos, nadie le conoce; porque el Reino de 
los Cielos, es más infinito aún, que el universo material; de verdad os digo, que el Macrocosmo son los 
mismos Reinos de los Cielos; divino lugar de donde salió todo cuanto exsiste; el Reino es la divina meta de 
todo mundo; la gloria viviente del Padre Jehova; el Reino de los Cielos, es la vida eterna; todo cuanto deseó 
una mente, allí se encuentra en grado que nó tiene fín; en el Reino de los Cielos, es donde todos piden 
conocer vidas; todos piden al Padre, ir a lejanos planetas; le piden nacer de nuevo cumpliendo las leyes que 
se cumplen en tales planetas; es así que todo espíritu hace alianzas y divinos acuerdos, con los elementos de 
tal ó cual mundo; si vosotros hijos de la Tierra, conocéis este planeta, es porque sus moléculas así lo 
quisieron; porque las moléculas siendo pequeñas, son grandes en poder en el Reino del Padre; toda molécula 
habla y conversa con su Creador; porque todos sin excepción, nacen con iguales derechos delante del Padre; 
nadie es menos en sus leyes; ni la materia ni el espíritu; todos son iguales delante del Padre; todo animal es 
un espíritu que pidió su propia forma carnal, haciendo uso de su libre albedrío; esto significa que jamás nunca 
el llamado animal, debió ser mirado con desprecio; ni nunca debió ser maltratado; nadie pidió hacerlo; de 
verdad os digo, que muchos espíritus de animales, son jueces en el Reino de los Cielos; una vez cumplida la 
prueba de vida que pidieron conocer, vuelven a ocupar su divino puesto en el Reino de los Cielos; he aquí el 
significado de la parábola que dice: Todo humilde es grande en el Reino de los Cielos; he aquí el llorar y crujír 
de dientes de un mundo, que cultivó una extraña humildad; salida de su extraño modo de vivir; porque la 
humildad de este mundo, es humildad hipócrita; está influenciada por el oro; ninguno que fué humilde y a la 
vez conoció el extraño sistema de vida, basado en el oro, ninguno entrará al Reino de los Cielos; es más fácil 
que entre al Reino del Padre, uno que ni tan sólo escuchó de palabra, el término capitalismo; de verdad os 
digo, que hasta las más microscópicas é infinitas expresiones salidas de un extraño modo de vida, son 
juzjadas en la Revelación del Padre; el llamado capitalismo nó debió de haber exsistido jamás; su injusticia nó 
es del Padre; el extraño capitalismo salió del mal uso que hizo el hombre, de su libre albedrío; más les valdría 
a los que hicieron mal uso de sus libres albedríos, nó haber pedido al Padre, conocer la vida humana; porque 
los llamados capitalistas, tienen que pagar sobre ellos mismos, todo el dolor humano que conoció este mundo; 
todos los sufrimientos de todas las generaciones, desde el mismo instante, en que satanás se materializó en 
sistema de vida; si los ambiciosos del oro, nó hubiesen inventado el capitalismo, esta humanidad entraría al 
Reino de los Cielos; los culpables de que nó entre, son los capitalistas; porque la inocencia humana conoció a 
ricos y pobres; ninguna inocencia dividida en sus conceptos mentales, entrará al Reino de los Cielos.-  
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