LA DIVINA PARÁBOLA QUE DICE: TODOS SON IGUALES EN DERECHOS DELANTE DE DIOS,
SIGNIFICA QUE SÓLO LOS QUE PRACTICARON EL COMUNISMO EN SUS IDEALES, ENTRARÁN AL
REINO DE LOS CIELOS; LA MÁS MÍNIMA IMITACIÓN AL PADRE, ES PREMIADA EN EL REINO DE LOS
CIELOS.Sí hijito; el comunismo de este mundo, fué expresado por el Padre Jehova cuando dijo a infinitos mundos en
formación: todos son iguales en derechos delante de dios; porque lo del Padre; nó se reduce a un sólo
mundo; lo del Padre nó tiene ni principio ni fín; el conocimiento humano fué probado en psicología inconciente,
al referirse a un sólo mundo; olvidásteis que nadie es único en el universo; sólo el Padre lo es; de verdad os
digo, que dentro de toda la gama del pensar humano, sólo aquéllos que pensaron en comunidad universal,
entrarán al Reino de los Cielos; porque imitaron la igualdad enseñada por el Padre; y todo aquél que imite al
Padre aunque sea en forma imperfecta y microscópica, es premiado en el Reino de los Cielos; este mundo se
encuentra en lucha filosófica por la convivencia misma; esta lucha la provocó un extraño sistema de vida
llamado capitalismo; extraño, porque es desconocido en el Reino de los Cielos; porque sus creadores se
basaron en el oro, y nó en las escrituras del Padre; de verdad os digo, que sólo los sistemas de vida, basados
en las escrituras del Padre, son tomados en cuenta en el Reino de los Cielos; los demás, son extraños a las
leyes del Reino; ni sus creadores ni sus seguidores, entran al Reino de los Cielos; todo sistema de vida que
nó tomó en cuenta al Padre, mundano es; porque se basó en leyes relativas y efímeras de la materia;
ciertamente que con las leyes del oro, nó se gana la eternidad; es una ilusión; sólo las leyes de la escritura
salida del Padre, conducen a la eternidad; porque todo es viviente delante del Padre; cada letra de sus
escrituras, habla delante del Padre; y defiende a quienes las defendieron en la Tierra; ciertamente que las
leyes del capitalismo, defienden en lo terrenal; en lo mundano; porque siendo el oro una de las infinitas
creaciones del Padre, no tienen jerarquía en lo eterno; el oro está subordinado al Padre, como lo estáis
vosotros; es por ello que el llamado capitalismo fué advertido hace ya muchos siglos: es más fácil que pase un
camello por el ojo de una aguja, a que entre un rico al Reino de los Cielos; porque en el Reino, nadie conoce
la riqueza; en el Reino de los Cielos, se desconoce la propiedad; se desconoce la palabra: esto es mío; nó
exsiste lo privado en el sentido de la posesión; en el Reino de los Cielos, exsiste el comunismo celestial, con
filosofía de niño; cuyo gérmen hereditario, fué transmitido al mundo, por la intuición espíritual del hombre.-

Sí hijito; el dibujo celeste enseña que la nueva doctrina del Padre Jehova, es la doctrina del Cordero de dios;
esta doctrina se extenderá por todo el mundo; será traducida a todos los idiomas del mundo; porque lo de dios
es universal; tal como en el pasado, en que el Padre Jehová permitió que se extendieran la ley Mosáica y la
doctrina Cristiana; de verdad os digo, que el Padre nó dejó las religiones; dejó un evangelio; las llamadas
religiones fueron creadas por el libre albedrío humano; para interpretar al libre albedrío del Padre
representado en sus escrituras; más, al escoger tal forma de interpretación, escandalizaron con la moral
enseñada por las escrituras del Padre; porque dividieron al mundo en muchas creencias; olvidándose que
sólo exsiste un sólo dios nomás; enseñado fué que sólo satanás divide y termina dividiéndose así mismo; toda
división causada a otro, se paga en el juicio del Padre; porque nadie pidió al Padre, dividir a otro ni en lo más
microscópico; escrito fué: nó hagas a otro, lo que a tí no te gustaría que te hiciesen; de verdad os digo, que
ninguno que dividió a otro, entrará al Reino de los Cielos; porque por culpa de los que dividieron, ningún
espíritu dividido entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que entre al Reino del Padre, un espíritu que nó

conoció religión alguna, a uno que la conoció; las escrituras del Padre os fueron dadas, para que cada uno las
estudiara en su individualidad; de verdad os digo que el término Iglesia nó es del Padre; porque las llamadas
Iglesias salieron de los hombres y nó de dios; el Padre estando en el hijo, os anunció un futuro vuestro; os
anunció la forma que le daríais a la interpretación de sus escrituras; esto ocurrió cuando el Primogénito Solar
os dijo: Sobre esta roca construiré mi iglesia; porque vuestra futura determinación se refería a lo íntimo de la
Trinidad; de verdad os digo, que tal divina parábola fué una prueba para los que durante siglos, se
perpetuaron en el término iglesia; ¿nó se os enseñó que todo espíritu es probado en la vida? vosotros
religiosos del mundo, sóis probados en la vida, como son probados todos; más, en vosotros la prueba
adquiere contornos de tragedia; porque por culpa de vosotros, ningún llamado cristiano a entrado al Reino de
los Cielos; ni ninguno entrará; vosotros religiosos del mundo, sóis los mayores culpables del llorar y crujir de
dientes que se cierne sobre este mundo; fuísteis los más grandes ciegos en la espíritualidad de este mundo;
por vosotros se escribió: Ciegos guías de ciegos; porque vuestros errores y vuestras violaciones a las
escrituras del Padre, las transmitís de padre a hijo; el mundo cristiano a venido perpetuando por siglos,
vuestros yerros y violaciones a la ley del Padre; he aquí la luz; he aquí el fín del llamado mundo cristiano; un
mundo que conoció de vosotros, una extraña moral; mundo cristiano, mundo de la hipocrecía; tú que
presenciásteis como se comerciaba lo del Padre y nada hicísteis para evitarlo; tú, roca del egoísmo humano,
que presenciásteis como los hijos del Padre, eran fusilados y nada hicísteis por evitarlo; nó defendísteis sus
divinos mandamientos; y lo prometísteis hacerlo por sobre todas las cosas; mundo cristiano de falsa
credulidad; mundo que sirve a dos señores; sirve al oro y cree servir al dios viviente; serás recordado por las
generaciones venideras, como la ramera que hizo de la creencia en el Padre, un comercio; he aquí vuestro fín
espíritus religiosos; espíritus atrasados en las leyes de la verdadera espíritualidad; por vosotros religiosos del
mundo, este planeta tiene un atraso de veinte siglos en el plano moral y espíritual; porque sóis los creadores
de la mojigatería salida de la adoración material a que sometísteis a este mundo; de verdad os digo, que el
mundo que engañásteis os despreciará; y os maldecirá; porque nó exsiste mayor tragedia en la criatura, el
saber que nó entrará donde mora su Creador; he aquí demonios de la división vuestra obra; he aquí al ciego
que creó millones de ciegos, y ninguno a logrado entrar al Reino de los Cielos; de verdad os digo falsos
profetas de mi palabra, que más os valdría nó haber nacido en este mundo; porque el mundo os aislará;
vosotros pedísteis al Padre, la más severa justicia para con vosotros mismos; vosotros lanzásteis la primera
piedra; porque violásteis la ley del primero entre los primeros; el Padre es el primero y quien se refiera al
primero en su libre albedrío, es juzjado primero; porque atañe al divino libre albedrío del Padre; todo lo demás
puede esperar; lo del Padre nó debe esperar; porque todo lo a creado; creó la espera; de verdad os digo, que
todo grande y poderoso de este mundo, es primero en la justicia del Padre; porque así lo pidieron todos antes
de venir a la Tierra; pidieron ser los primeros en castigo, si fueron los primeros en violar la ley del Padre; el
que violó la ley del Padre, ese lanzó la primera piedra; todos los que han lanzado sus primeras piedras,
ninguno entrará al Reino de los Cielos; porque la psicología de volverse contra otro ser, es desconocida en el
Reino de los Cielos; de verdad os digo, que no hay maldad humana, que no caiga sobre los que os dieron el
sistema de vida; el demonio nació en este mundo y caerá con el mundo; porque el mundo le siguió; por cada
puntaje de tinieblas que le tocó a cada criatura, dos tercios de él, son para los creadores del sistema de vida
basado en el oro; porque es un sistema impuesto por la fuerza; la presencia de las llamadas fuerzas armadas
lo demuestra; y de verdad os digo, que en cada uno que vistió uniforme de la fuerza, recae igualmente dos
tercios de puntaje de tinieblas, por cada criatura que vivió el sistema de vida basado en el oro; he aquí el llorar
y crujir de dientes, de los que sirvieron al señor de la fuerza; al igual que los llamados religiosos; pues sobre
ellos cae todo el puntaje de tinieblas de todos aquéllos que fueron confundidos en muchas religiones; porque
la ley universal de un sólo dios nomás, nó confunde a nadie; y es la ley que se debió haber enseñado en este
mundo; hacer lo contrario, trae siempre tragedia a los mundos; materia y espíritu se dividen en sus respectivas
leyes; pues el Creador es uno sólo; y siendo uno sólo, nó divide ni confunde a sus criaturas; las escrituras del
Padre os enseñaron un evangelio común a todos; en su divina palabra, ni se menciona la palabra religión; y
todo lo que se hace fuera de las escrituras, también queda fuera del Reino de los Cielos; todas las creencias
salida de hombres, nó entran al Reino de los Cielos; toda creencia salida de la misma individualidad y que
tuvo por base única a las escrituras, entra al Reino de los Cielos; porque lo más cercano al Padre, está
primero; aún en la más microscópica forma imaginable; es más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que
estudió las escrituras tan sólo un segundo, a uno que fué religioso toda su vida; porque lo del Padre nó tiene
fín; las escrituras son del Padre; las religiones de los hombres; lo de los hombres es de jerarquía
microscópica; es poco menos que desconocido en el Reino de los Cielos; de verdad os digo, que este mundo
fué guiado por lo más atrasado del género humano; los más adelantados son los humildes; los que siempre a
preferido el Padre; y nó por ello, dejan de ser iguales en derechos ante el Padre; a los humildes les fué
quitado el ser los primeros en este mundo; porque siendo primeros en el libre albedrío del Creador, debieron
serlo en cualquier planeta del universo; todas las injusticias que es dable imaginar, se han volcado sobre mis
humildes; de verdad os digo, que tal sufrimiento hace que el puntaje de todo humilde sea el primero en este
mundo; un hecho que fué anunciado en las escrituras del Padre, hace ya muchos siglos; de verdad os digo,

que todo acontecimiento que os tocó experimentar en la vida, todo está en las escrituras; porque todo en el
Padre es profético; porque al crear todas las cosas, creó también el futuro; cada letra de sus escrituras es
profética; de verdad os digo, que todos aquéllos que siempre desearon saber su futuro, y nunca lo
consiguieron, se debe a que pidieron en el Reino de los Cielos, nó saber su futuro en la prueba de la vida; y al
mismo tiempo pidieron experimentar el deseo de saberlo y nó alcanzarlo; de verdad os digo, que es más
importante para el conocimiento del mundo, el saber que se avecina una nueva doctrina; a tratar de saber un
futuro individual; que pasará ignorado para todas las generaciones venideras; lo contrario a una doctrina que
es universal.ALFA Y OMEGA

