
 

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 humanos 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 es juzjado por el conocimiento viviente del Padre Jehova; de verdad os digo, que hasta el último 
instante 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 instante, en que 
vuestra mente lea al divino Cordero de Dios; ciertamente que es la doctrina y su contenido, 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 engrandeció 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; porque 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 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 evolución 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 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 
impusieron, 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 inmoralidad 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 sirviendo a dos señores; no tendríais juicio 
divino; he aquí la infinita diferencia entre cumplir ó nó cumplir 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 al Padre por sobre todas las cosas imaginadas; más, no 
fué así; nadie en este mundo lo cumplió; porque fueron ilusionados por el oro.-  
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Sí hijito; es así; tal como lo vienes viendo desde niño; este dibujo celeste enseña la divina copa del 
macrocosmo; un divino término que es mencionado 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 microscópico 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 divinidad, 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 principio 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 espíritu 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 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, también lleváis a 
la tragedia, a vuestra herencia mental; a toda idea que generásteis en la vida.-  
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