
 

EL LLAMADO CELIBATO NO ES DE LA LEY DEL PADRE JEHOVA; PORQUE SU DIVINA MANDATO FUÉ 
HACER UNA SÓLA CARNE; UN SOLO MATRIMONIO; EL DIVINO TÉRMINO: MULTIPLICÁOS, ES DEL 
PADRE; EL EXTRAÑO CELIBATO, SALIÓ DE UNA EXTRAÑA Y DESCONOCIDA FORMA DE FÉ LLAMADA 
RELIGIÓN; EL CELIBATO SALIÓ DEL LIBRE ALBEDRÍO HUMANO; ES MÁS FÁCIL QUE ENTREN AL 
REINO DE LOS CIELOS, LOS QUE CUMPLIERON LO DEL PADRE, POR SOBRE TODAS LAS COSAS; A 
QUE ENTREN LOS QUE PREFIRIERON LO DE LOS HOMBRES.-  

Sí hijito; así es; tal como lo sabías desde niño; el llamado celibato es una extraña forma de fé; la fé verdadera 
es aquélla que nó viola ni en una microscópica parte, lo expresado por el Padre; el celibato no es del 
evangelio del Padre; tal extraña forma de fé, salió del libre albedrío humano; lo humano es probado por el 
Padre; la fé posee libre albedrío, como lo posee el espíritu; hay infinitas clases de fé; porque millones son las 
mentes, que sienten la fé; y no la sienten en forma igualitaria; si así fuese, las criaturas tendrían que pensar 
iguales; la ley del libre albedrío humano, pidió al Padre, su propia cualidad y calidad en su libre albedrío 
viviente; porque todo lo imaginable se pide al Padre; el libre albedrío nunca fué expresado al mundo, en sus 
causas primeras; porque todo el pensar humano, pidió ser probado, ignorando la causa de su propio orígen; 
he aquí la prueba del entendimiento humano; una prueba en que se explicaron muchas cosas, sin llegar a la 
causa primera; la causa primera de todas las causas, la dá la Revelación; porque al mundo le fué anunciado 
la venida de la luz; que quiere decir el nacimiento de una doctrina que lo explicará todo; porque siendo la 
creación del Padre Jehova, infinita, la explicación de la misma, también es infinita; creación y explicación, 
marchan paralelas; he aquí la nueva luz de conocimiento nuevo; he aquí la tercera doctrina venida al mundo; 
toda doctrina representa nueva psicología, salida de las escrituras del Padre; la psicología salida del Padre, a 
nadie divide; son las criaturas las que se dividen; y esta división es mayor, cuando la criatura nó cumple lo de 
Dios; lo de Dios tiene causa eterna; y lo del Padre abarca todas las psicologías imaginables; es por eso que la 
más microscópica violación a su ley, encuentra su justa medida; en virtud del libre albedrío humano, tiene que 
dar a cada uno, lo que cada uno se merece; no exsiste ni exsistirá dentro del poder mental humano, 
conocimiento alguno, que pueda dar a cada individualidad pensante, lo que se merece; ninguna criatura 
humana, pidió al Padre, juzjar a la otra; porque todos sabían antes de venir a la vida, que el Hijo Primogénito 
vendría también al mundo; y como todos pidieron ser probados, en todo lo imaginable, es que nadie sabe el 
instante de la aparición del hijo solar; es por esto que fué escrito: Y llegará la verdad por sorpresa al mundo; la 
misma sorpresa que causa un ladrón de noche; de verdad os digo, que todos prometieron al Padre Jehova, nó 
dejarse sorprender por la llegada de la Revelación al mundo; porque todos sabíais en el Reino del Padre, que 
hasta por un segundo de tiempo de indiferencia, hacia lo que es del Padre, no se vuelve a entrar al Reino de 
los Cielos; hasta el segundo del tiempo, fué creado por el Padre; ¿no se os enseñó, que el Padre creó todas 
las cosas? y las creó con igualdad Infinita; el segundo del tiempo tiene en sus leyes de tiempo, la misma 
igualdad a que tiene derecho el espíritu, en sus leyes de espíritu; porque nadie es menos ante el Padre; ni la 
materia ni el espíritu; el celibato siendo del libre albedrío humano, no está escrito en el Reino de los Cielos; es 
por eso que se dice: Extraño y desconocido; ciertamente, que toda maldad ó tiniebla, nó está escrita en el 
Reino del Padre; ninguno de vosotros pidió ser malo; porque pedísteis conocer un mundo de la luz; y respetar 
sus leyes; una cosa es no querer ser malo y otra, conocer la maldad y nó dejarse influenciar por ella; esto 
último es lo que pedísteis vosotros; pedísteis ser probados en la vida; es por ello que vuestra clase de vida se 
llama, la prueba de la vida; todo lo imaginado por vosotros, pidió ser probado; materia y espíritu en sus 
respectivas leyes; es por esto que en vuestro mundo, la casi totalidad, no habla con la materia; como sucede 
en otros infinitos planetas; en un futuro próximo, los seres de la Tierra, lo harán en sentido progresivo; desde 
lo menor a lo mayor; eso será en el mundo Omega; mundo anunciado en las escrituras del Padre; como 
nuevo mundo; de verdad os digo, que sólo los que creyeron en el nuevo mundo, vivirán en él; los que no 
creyeron, ni lo conocerán; el Padre Jehova respeta las creencias de sus hijos; a nadie obliga; he aquí el llorar 
y crujir de dientes, de todo incrédulo de todas las épocas de este mundo; porque vivos y muertos, reciben el 
llamado que ellos mismos pidieron en el Reino de los Cielos; en cualquier punto del universo, en que se 
encuentren los espíritus, igual reciben el llamado; porque los mandatos y leyes del Padre Jehova, se cumplen 
tanto arriba como abajo; porque lo de arriba es igual a lo de abajo; arriba y abajo, salieron de una misma ley; 
porque los infinitos mundos de arriba y los infinitos de abajo, salieron de un mismo punto; de verdad os digo, 
que todo lo que vuestros ojos ven, fué microbio; lo colosal fué microbio, desde tiempos que escapan a vuestro 
poder mental; es por esto, que ningún sabio de la Tierra, a podido dar con el orígen de la Tierra y del universo; 
porque todo sabio comete el error, de no buscar en las escrituras del Padre; allí está todo; empezando por el 
orígen mismo; ciertamente que los que nó buscaron en las escrituras del Padre, nó verán la gloria del Padre; 
porque en sus búsquedas, no lo tomaron en cuenta; es más fácil que entren al Reino de los Cielos, los que 
buscaron al Creador de los Cielos; a que entren aquéllos que no quisieron reconocer a un autor de ellos; 
jamás los ingratos, han vuelto a ver su lugar de orígen; el lugar de orígen, es uno y a la vez infinito; porque lo 

 



del Padre no se reduce a uno; lo del Padre no tiene límite en nada imaginable; desde cualquier lugar del 
universo, el Creador dá vida; he aquí una ley que no tiene ni principio ni fin; he aquí que todos venís del todo; 
desde lejanas y desconocidas galaxias, se pide venir a un mundo; y habiendo venido desde infinitos puntos 
del cosmos, es que se trae en la individualidad, las más variadas características; he aquí que de todo lo 
imaginable, hay en la viña del Padre; he aquí que en todos vosotros hay fluídos y magnetismos de 
remotísimos mundos; porque es vuestra experiencia; es la sal de la vida, de otras formas de vida, que 
conocísteis; la sal de la vida, es el mismo conocimiento aprendido en otras exsistencias en otros mundos; la 
sal de la vida se vuelve magnetismo en el espíritu mismo; todo cuerpo físico está rodeado de magnetismo de 
colores; en vosotros hay 318 envolturas de colores; que son a la vez, virtudes en vuestro pensar; en todo 
instante cuando a diario generáis ideas, estáis escogiendo por intermedio de vuestro libre albedrío, una de 
estas 318 virtudes; he aquí el arca de las alianzas vivientes en lo espíritual; la otra arca de las alianzas es en 
lo material; es la alianza entre el espíritu y los elementos de la naturaleza; he aquí que el arca de las alianzas 
es infinita; es tan expandible como lo es el universo mismo; lo de arriba es igual a lo de abajo; la vibración de 
lo colosal, se repite en lo microscópico; porque lo colosal fué también microbio; he aquí que todo microbio 
tiene el derecho eterno, a llegar a ser un planeta; porque la divina igualdad expansiva del Padre lo permite; 
materia y espíritu, parten de microbio naciendo de nuevo, infinitas veces; constituyéndose en universos y 
sistemas galácticos propios.-  

 

 

 
 

 

Sí hijito es así; el llamado celibato, es una inmoralidad delante del Padre; muchos escándalos por culpa del 
celibato, a habido en el mundo; ninguno que fué célibe por su propia voluntad, entrará al Reino de los Cielos; 
porque las leyes dadas por el mismo Padre, los acusarán en el Reino de los Cielos; nadie de este mundo, 
pidió violar la ley del Padre; todo lo imaginable es viviente delante del Padre; he aquí el llorar y crujir de 
dientes, de todo célibe voluntario; libre albedrío tuvieron en la vida; más, la prueba de la vida, consistía en no 
violar la ley del Padre, por sobre todas las cosas imaginables; he aquí la caída de los que buscaron 
conveniencias mundanas; efímeras; estos ciegos de las leyes del evangelio, lo fueron por ignorancia y 
comodidad voluntaria; he aquí la caída de los ilusionados en el poder efímero del oro; porque ningún 
ilusionado de extraño sistema de vida, será resucitado a niño; la violación a lo prometido por sobre todas las 
cosas, delante del Padre, nunca es premiada; los espíritus pensantes, siguen naciendo de nuevo, fuera del 
Reino de los Cielos; y los premios pedidos, como lo es en vuestro mundo, la resurrección de la carne, vá 
quedando pendiente para otras futuras exsistencias; el suceso que nó ocurre en una vida, ocurre en otra; 
porque todo espíritu nace de nuevo para volver a conocer nuevas vidas; los premios como los de tener carne 
eterna, se reciben, cuando el espíritu cumple la ley del Padre; y vosotros hijos de la Tierra, pedísteis cumplirla 
por sobre todas las cosas; de verdad os digo, que el extraño sistema de vida, que salió del oro, que os dieron 
por herencia los hombres, os condujo a la tragedia; porque en este desconocido sistema de vida, para el 
Reino de los Cielos, conocísteis muchas violaciones; de las que nunca jamás, debísteis haber sabido de ellas; 
porque pedísteis vida al Padre, para perfeccionaros en igualdad de derechos; de verdad os digo, que el 
mismo hombre, fué vuestro demonio; porque el hombre se aprovecha del hombre; el hombre inmoral, explota 
al hombre; y los demonios de este demoníaco sistema de vida, os enseñan que es legal el explotar; os 
ilusionan con una extraña ganancia; y se olvidan de los divinos mandatos del Padre; vuestro sistema de vida, 
es sistema de vida de las tinieblas; porque no consideró a las leyes de la luz del Padre; nadie pide vida al 
Padre, si no es para avanzar, hacia el Padre; los que os dieron el extraño sistema de vida del oro, hicieron lo 
opuesto; os hicieron retroceder; puesto que ninguno que fué influenciado por las leyes del oro, volverá a entrar 
al Reino de los Cielos; he aquí la realidad viviente; porque es dolor para los vivos; he aquí el llorar y crujir de 
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dientes; he aquí que vuestra propia forma de vivir, marcará el principio de una de las eras, más tristes que se 
tenga memoria en este mundo; una era que se os venía anunciando desde el mundo antiguo; una era que 
transformará al extraño sistema de vida; porque toda costumbre, también es juzjada por el Padre; es más fácil 
que entre al Reino de los Cielos, uno que no conoció costumbre; a que entre uno que conoció costumbre 
inmoral; de verdad os digo, que si tan sólo tuvísteis, una trillonésima de segundo de violación, tampoco entráis 
al Reino de los Cielos; el término pedido por vosotros, que dice: Lo de Dios por sobre todas las cosas, incluye 
lo más microscópico que vuestra mente pueda imaginar; y que ese microscópico, no contenga ninguna 
microscópica molécula de inmoralidad; he aquí que comprenderéis, que con vuestro inmoral sistema de vida, 
es imposible que volváis a entrar al Reino de los Cielos; ninguna criatura humana, a vuelto a entrar.-  
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