
 

ES MÁS FÁCIL QUE ENTREN AL REINO DE LOS CIELOS, LOS QUE FUERON OBLIGADOS A GANAR UN 
SUELDO POR SU TRABAJO, EN LA PRUEBA DE LA VIDA; A QUE PUEDAN ENTRAR, LOS QUE 
HICIERON DE SU TRABAJO UN COMERCIO; DE CADA UNO DEPENDÍA, SABER DISTINGUIR LA 
VERDADERA MORAL, EN CADA DETERMINACIÓN HECHA EN LA PRUEBA DE LA VIDA; EL COMERCIO 
EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS, ES UNA EXTRAÑA MORAL; DESCONOCIDA EN EL REINO DE LOS 
CIELOS.=  

Sí hijito; es así, tal como lo pensabas desde niño; ningún llamado comerciante sea religioso ó sea de la bestia, 
ninguno volverá a entrar al Reino de los Cielos; la prueba de la vida, consistía en saber escoger la verdadera 
moral; a la verdadera moral, le salió al paso, la extraña moral del oro; todo hombre ó toda mujer que conoció 
en la prueba de la vida, a tan extraña moral, no vuelven a entrar al Reino de los Cielos; porque conocieron 
algo que no estaba escrito, en sus pedidos de vida; lo extraño y desconocido no se pide; porque todos los 
espíritus de este mundo, pidieron un sólo y mismo divino evangelio; pidieron una sóla y misma psicología de 
entendimiento hacia el Padre; nadie pidió la desigualdad; porque todos sabían que el divino evangelio del 
Padre Jehova, incluía la igualdad; de verdad os digo, que los llamados religiosos, esos extraños moralistas, 
confundieron al mundo; al tomarse el extraño libertinaje de dividir la verdad; sólo satanás divide; la ceguera de 
los que practicaron en la prueba de la vida, la extraña forma de fé, llamada religión, hizo que todo comercio 
fuera mirado como un hecho normal; los extraños religiosos legalizaron a un extraño y desconocido sistema 
de vida, que nadie pidió en el Reino de los Cielos; para con los llamados ricos, tuvieron una misma actitud, 
como para los humildes; no quisieron distinguir entre lo que era de Dios, y lo que era de los hombres; el abuso 
y la desigualdad que caracterizó a los llamados ricos, no fué combatido, por los que se autoproclamaron, 
representantes de Dios en la Tierra; ¡¡extraños representantes!! que hicieron del evangelio, todo un extraño 
comercio; las mismas posesiones los acusarán en el terrible día del juicio final; de verdad os digo, que si hubo 
cómodos en la prueba de la vida, los llamados religiosos fueron uno de ellos; la llamada iglesia católica, 
surgida en el extraño sistema de vida, salida de las extrañas leyes del oro, será acusada por el Hijo 
Primogénito solar Cristo, de ser ella el mayor de los anti-cristos; porque se proclamó poco menos que ser la 
única verdad; ciertamente que jamás lo ha sido; tan extraña manera de interpretar lo de Dios, no tiene la 
divina preferencia del Padre; los preferidos del Padre en la prueba de la vida, son los sufridos y los 
explotados; la extraña ramera nada tiene de sufrido ni de explotado; muy al contrario; posee más de lo que fué 
enseñado; la extraña secta religiosa, tendrá que devolver hasta la última molécula, de lo que jamás nunca le 
correspondió poseer en la prueba de la vida; por cada molécula que se poseyó de más, en la prueba de la 
vida, le corresponde al espíritu usurpador, el tener que vivir, una exsistencia fuera del Reino de los Cielos; y 
mientras más se poseyó en la prueba de la vida, mayor es el número de exsistencias, que tiene que vivir el 
espíritu, fuera del Reino de los Cielos; los llamados religiosos, tendrán juicio de comerciantes; y de 
embaucadores de los pueblos; por culpa de la extraña fé religiosa, es que el mundo dividió su fruto; porque el 
mundo conoció la extraña división mental hacia el Padre; una extraña división, que jamás debió de haber 
conocido el mundo; porque tal hecho, fué una imitación a lo hecho por satanás, en el Reino de los Cielos; el 
demonio le dividió los ángeles al Padre; y los llamados religiosos, le dividieron a los hombres en la Tierra; 
quien imita a satanás en los lejanos planetas, no vuelve a entrar al Reino de los cielos; he aquí el llorar y crujir 
de dientes, de todo llamado religioso; el divino juicio es un triste y amargo despertar, para todo el que se dejó 
influenciar, en la prueba de la vida; la comodidad mental, no debió haber permitido, ni la más microscópica 
imitación a satanás; el mundo al saberse engañado pedirá el castigo para los ciegos guías de ciegos; porque 
el extraño término de religioso, será sinónimo de perdición y de tragedia en el llorar y crujir de dientes; y en la 
nueva psicología del nuevo reino, los llamados religiosos, serán estudiados y analizados, como lo más 
atrasado y lo más primitivo del conocimiento humano; porque mientras más grande fué el engrandecimiento 
de los seres, en la prueba de la vida, más empequeñecidos serán en el divino juicio; los llamados religiosos, 
provocaron un atraso de veinte siglos al mundo; en el plano moral y espíritual; porque no se guiaron por una 
sóla psicología, en la interpretación del divino evangelio del Padre Jehova; no tuvieron la habilidad mental 
para lograrlo; porque los espíritus que fueron religiosos en la prueba de la vida, no conocieron nunca la 
verdadera espíritualidad; la verdadera espíritualidad, no necesita del extraño auxilio de la adoración a las 
imágenes; ni de extrañas pompas, propias de la era faraónica; he aquí la diferencia entre lo verdadero y lo 
falso; entre lo que debió haber sido, y lo que no debió haber sido; el mundo pudo haber conocido muchas 
formas de fé; así son las pruebas de vida planetarias; la caída de la extraña fé religiosa, no es la primera ni 
será la última; porque en lo del Padre, nada tiene ni principio ni fin; lo sucedido en un planeta, a sucedido en 
otros infinitos más; y sucederá en otras infinitas moradas planetarias.-  

 

 



 

 
 

 

En el dibujo celeste se enseña el ángulo del hijo; cada exsistencia de la prueba de la vida, posee un ángulo de 
su propia caída; todo el infinito del universo expansivo pensante, se mide y se calcula por ángulos; la 
geometría adquiere en el Reino de los Cielos, un algo vivo; los desvíos mentales son geometrías de tinieblas; 
extrañas geometrías, que los espíritus no supieron eludir, en sus lejanas pruebas planetarias; toda costumbre 
ó sensación, se juzja en ángulo; los seres humanos poseen un ángulo desviado; porque por culpa del extraño 
y desconocido sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, conocieron un extraño libertinaje; nadie 
pidió el libertinaje al Padre; los hombres que crearon tan extraño sistema de vida, incluyeron la extraña 
desigualdad; y la mente humana fué heredando de padre a hijo, una extraña psicología con respecto a la 
posesión de las cosas; la prueba de la vida consistía en que tal cosa, no debería haber ocurrido; el drama de 
este mundo, drama que le fué anunciado como el llorar y crujir de dientes, es el haber conocido, lo que jamás 
debió haber conocido; la no imitación a lo del Padre, trae dramas a toda humanidad, que se aleja de las 
Sagradas Escrituras del Padre; el ángulo de desvio no conduce al Reino de los Cielos; al contrario; aleja a los 
espíritus del Reino; se pierden los espíritus en los cosmos de las tinieblas; el Alfa y la Omega del divino 
evangelio del Padre Jehova, tenía por causa divina, el evitar esto; esto se debe a que el espíritu humano 
posee un libre albedrío que corre paralelo con el infinito; el espíritu no se detiene en su infinito peregrinar por 
el cosmos; más, el no poder encontrar su lugar de orígen, es ciertamente pavoroso para los espíritus 
desviados; el extraño sistema de vida llamado capitalismo, es el causante del drama humano; porque de esta 
bestia salió todo lo inmoral y escandaloso, que conoce este mundo; tres cuartas partes de todo ángulo de 
caída, lo pagan los creadores y sostenedores, de tan extraño sistema de vida; el mundo de la prueba tiene 
sus horas contadas; este mundo salido de las leyes del oro, no alcanza a llegar al año 2000; el divino juicio 
final les sorprende; desde hace muchos años, que la divina Revelación viene expresándose al mundo; y el 
extraño mundo salido del oro, fué ciego hasta el último instante; cuando se dé cuenta, esta extraña ceguera, 
se convertirá en llorar y crujir de dientes; este llorar es proporcional al ángulo de indiferencia, que el mundo 
tuvo para con lo salido del Padre; a mayor extraña indiferencia, mayor dolor; todo el mundo llorará; porque en 
la divina intervención de la Trinidad del Padre, interviene el todo sobre el todo; intervienen elementos y 
espíritus; virtudes y moléculas; en el divino poder de comunismo entre padre é hijo, todo lo imaginable 
interviene; de verdad os digo, que la indiferencia a lo de Dios, se paga instante por instante; segundo por 
segundo; porque de vosotros mismos salió el término que dice: Lo de Dios por sobre todas las cosas; y dentro 
de este término, se incluye todo lo microscópicamente imaginable.-  
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