LA LLAMADA IGLESIA CATÓLICA, OCULTÓ AL MUNDO LA EXSISTENCIA DE LOS ROLLOS DEL
CORDERO DE DIOS; VARIOS AÑOS HAN TRANSCURRIDO, DESDE EL MOMENTO QUE LES FUÉ
PRESENTADO LOS ROLLOS; LA ROCA RELIGIOSA CON SU EXTRAÑA INCREDULIDAD Y EXTRAÑA FÉ,
ATRASÓ LA DIVINA REVELACIÓN PARA EL MUNDO; LOS LLAMADOS RELIGIOSOS DEBERÁN PAGAR
SEGUNDO POR SEGUNDO, DEL TOTAL DEL TIEMPO DE OCULTAMIENTO DE LA VERDAD; ESTOS
INCRÉDULOS DEBERÁN CALCULAR EL NÚMERO DE SEGUNDOS QUE CONTIENEN LOS AÑOS DE
ATRASO; POR CADA SEGUNDO DE EXTRAÑO SILENCIO, DEBERÁN VIVIR UNA EXSISTENCIA FUERA
DEL REINO DE LOS CIELOS; ADELANTÁNDOSE EL DIVINO PADRE JEHOVÁ A ESTE ENGAÑO, ES QUE
HABLÓ POR INTERMEDIO DE SU HIJO PRIMOGÉNITO: SOBRE ESTA ROCA, CONSTRUIRÉ MI IGLESIA;
QUISO DECIR: SOBRE ESTOS EGOÍSTAS, CONSTRUIRÉ MI IGLESIA; EL TÉRMINO ROCA SIGNIFICA
EGOÍSMO MENTAL Ó ESPÍRITUAL EN EL REINO DE LOS CIELOS.Sí hijito; la Revelación prometida al mundo, fué despreciada por la llamada Iglesia Católica; esta religión,
siempre a sido la última en creer; porque los representantes de esta extraña creencia, son los espíritus menos
evolucionados de este mundo; ellos tienen atrasado al mundo, en muchos siglos; en su plano moral y
espíritual; los llamados religiosos son acusados por el Padre Jehova, de enseñarle a este mundo, la adoración
material; de verdad os digo, que la única adoración que agrada al Padre, es el trabajo; el mérito espíritual;
todo religioso que participó en la enseñanza de la extraña adoración material, deberá sumar todos los
segundos, del tiempo que la enseñó; y la de ser acusados ante el mundo y el Reino de los Cielos, de dividir a
una humanidad en muchas extrañas creencias, habiendo un sólo Dios nomás; sólo satanás divide en los
mundos, para combatir la igualdad enseñada por el Padre; he aquí la ceguera de los poco evolucionados; he
aquí a los ciegos guías de ciegos; porque transmitieron sus propios errores, a muchas generaciones; ninguna
generación que conoció la roca religiosa, a entrado al Reino de los Cielos; ni ninguna entrará; ninguno que
perteneció al llamado mundo cristiano, a visto el Reino del Padre; ni ninguno lo verá; ningún ser pensante que
conoció la división mental de los divinos mandatos del Padre, entra al Reino de los Cielos; porque nadie pidió
al Padre, dividir su propia verdad; he aquí una Revelación que estremecerá a los creadores de la roca
religiosa; por sus extrañas religiones, fué escrito: Sólo satanás se divide y se divide así mismo; porque todo
religioso al enseñar la extraña práctica de la religión, imitó a satanás; que también dividió a los ángeles en el
Reino de los Cielos; el mundo está dividido en muchas creencias; habiendo un sólo Dios nomás; los culpables
de que este mundo esté dividido, son los religiosos; de verdad os digo, que ningún llamado religioso, entrará
al Reino de los Cielos; ni ninguno a entrado; las llamadas religiones, no son árboles plantados por el Padre
Jehova; y de raíz serán arrancados de la evolución humana; el Padre dejó un Evangelio; que debió ser
estudiado, en los hogares de cada uno; porque escrito fué, que Dios está en todas partes; y estando en todas
partes, no necesita de templos materiales; y no obstante, tuvísteis libre albedrío en elegir; la prueba de la vida,
consistía en no dividiros; porque banderas y naciones, están infinitamente lejos, de la igualdad enseñada por
el Padre; de verdad os digo, que ni bandera ni naciones quedarán en este mundo; tal extraña organización
salió de hombres y no de Dios; salió de hombres, que no tomaron en cuenta lo del Padre; y quien no
considera al Padre, nó logra la eternidad; de verdad os digo, que ni religiosos ni capitalistas, quedarán en este
mundo; porque ya tuvieron su tiempo; era sólo prueba; porque todo espíritu es probado por el Padre Jehova;
después de la prueba, viene el Juicio Final; un divino juicio, cuyas características sólo las conocía el Padre;
porque libre albedrío tiene el Padre; tal como lo tenéis vosotros; lo de arriba es igual a lo de abajo; el Juicio
Final, es al principio una Doctrina; tal como lo fué en el pasado planetario; primero os mandé la Ley Mosáica;
le siguió la Doctrina Cristiana; y la Tercera es la Doctrina del Cordero de Dios; esta última Doctrina, lo anunció
el Apocalipsis de Juan; he aquí el punto de partida, del nuevo Reino; probados fuísteis en la vida, partiendo
por las mismas Escrituras del Padre; Escrituras que vosotros mismos pedísteis en el Reino de los Cielos;
porque todo se pide en el Reino; toda Escritura de todo planeta, es una alianza entre el Creador y sus hijos;
todo mundo tiene sus Escrituras; porque nadie es desheredado en la creación; todo mundo promete cumplir
con las Escrituras del Padre, por sobre todas las cosas; he aquí que todo mundo tiene una misión que cumplir;
todo mundo nace para glorificar al Creador, por sobre todas las cosas; vuestro mundo actual, es un extraño
mundo; porque el patrón oro, no se conoce en el Reino de los Cielos; vuestro sistema de vida, es salido de las
tinieblas mismas; porque las tinieblas son las que no quieren reconocer, la luz del Padre; todo extraño sistema
de vida, es de las tinieblas; porque no se puede servir a dos señores; no se puede servir a dos filosofías, y
decir que se está sirviendo a una; he aquí la caída del llamado mundo cristiano; mundo de la hipocrecía;
mundo que dice servir a Dios, y sirve a la vez al oro; lo hace viviendo la extraña forma de vida, salida del oro;
he aquí la hipocrecía viviente; de verdad os digo, que este mundo hipócrita, no entrará al Reino de los Cielos;
ni ninguno que perteneció a este extraño mundo, a vuelto a entrar al Reino; tal tragedia, recae en los llamados
capitalistas, ó sostenedores del sistema de vida, basado en el oro; los religiosos también son culpables;
porque entraron en alianzas con la bestia del oro; sabiendo que ningún rico, entraría al Reino de los Cielos; de

verdad os digo, que si los llamados religiosos, se hubiesen ceñido al pié de la letra, en las Escrituras del
Padre, tendrían que haberse convertido, en los más grandes revolucionarios; y no ocurrió así; lo que
demuestra, que los llamados religiosos, no poseen la elevada espíritualidad, para defender lo que es del
Padre; estos hijos poco evolucionados, crearon una extraña creencia, cuyo fruto es la adoración material; una
extraña adoración, desconocida en el Reino de los Cielos; se han autoelegido, los llamados Papas; extraño y
desconocido título en el Reino de los Cielos; ningún apóstol fué Papa; porque todos sabían por su
conocimiento en sus Trinidades, que la fé y la creencia, tienen libre albedrío; y sabían que el mayor en la
humildad, es aquél que nunca se sintió atraído por título alguno; porque por causa de los títulos, ningún
humilde a logrado entrar al Reino de los Cielos; he aquí que ningún llamado Papa, a vuelto a entrar al Reino
de los Cielos; ni ninguno entrará; muchos errores han cometido, los llamados religiosos; porque no fueron
fieles a las Escrituras del Padre; si hubiesen sido fieles, no habrían dividido al mundo en muchas creencias; no
le habrían confundido; el mundo estaría unificado; exsistiría la igualdad reinando en el mundo; de verdad os
digo religiosos del mundo, que vosotros hicísteis más dolorosa aún, las pruebas de las vidas humanas; porque
prolangásteis el reinado de satanás; representado en el modo de vida; porque lo legalizásteis y lo
bendecísteis; he aquí el llorar y crujir de dientes, de todo religioso; porque el mundo que engañásteis, se os
vendrá encima; las mismas Escrituras que falseásteis, os juzjarán; con la misma vara que medísteis, seréis
medidos.-

Sí hijito; toda idea que emana toda mente, viaja al cosmos; los platillos voladores recogen las ideas; porque
hasta las ideas tienen destino eterno; nadie es desheredado en la creación del Padre; ni la materia ni el
espíritu; las ideas son microscópicas fuerzas magnéticas en eterna expansión; las ideas son expansivas como
el Universo mismo; lo de arriba es igual a lo de abajo; he aquí que de todos sale el todo; porque en todos está
la eternidad viviente; los universos del espacio infinito, han salido de las invisibles ideas de las criaturas que
siempre han existido; más, esta ley, es una de las infinitas salidas del Padre; lo del Padre no tiene límite en
nada imaginable; sus divinas formas de creación, no poseen número; las ideas a medida que las genera la
mente, van ocupando un lugar en el espacio; he aquí el principio de antiguedad planetaria; porque las edades
de los mundos, son infinitamente relativas; la Tierra que habitáis, tiene tantos siglos, como moléculas tiene el
planeta; he aquí que nadie en este mundo, a sido capaz de haberlo calculado así; todo humilde ó todo
microscópico, crea a lo colosal; si no exsistieran las moléculas, no habría planeta ni exsistirían los siglos; y si
no hubiesen ideas, no habría creación alguna; todo lo exsistente sea colosal ó sea microbio, salió de ideas
vivientes; he aquí que todo principio galáctico, fué chiquitito y humilde, para ser grande en el Reino de los
Cielos; quien no tuvo este principio, no llega a conocer mayor tamaño; de verdad os digo, que por muy
importante que se crea la criatura, en su principio en la vida, deja de serlo ante el infinito de otro principio;
nadie es único en el Universo; nadie es rey de la creación; sólo el Padre lo es; de verdad os digo, que todos
aquéllos que se proclamaron reyes de la creación, ninguno entrará al Reino de los Cielos; porque todos
prometieron al Padre, ser humildes en la vida; proclamarse reyes de una creación, cuyo orígen se ignoró,
nada tiene de humilde; la naturaleza viviente, acusará delante del Padre, a estos falsos reyes; de verdad os
digo, que ni la palabra rey ó reina, debió de conocer este mundo; porque los llamados reyes de la Tierra,
fueron probados en la vida; si todos los espíritus prometieron humildad al Padre, ninguno debió haberse
proclamado rey ó reina; porque no se puede servir a dos señores; no se puede servir a dos filosofías y decir
que se está sirviendo a una; no se puede ser noble y decir que se es humilde; porque de la llamada nobleza,
nace extraña humildad; he aquí la caída de una hastía que no es del Padre; he aquí que todo espíritu que fué
noble en este mundo, cayó en su prueba de vida; porque debieron oponer una resistencia mental, al deseo de

serlo; en ello consistía sus pruebas en la exsistencia; la verdadera humildad, la humildad que entra al Reino
de los Cielos, no necesita de títulos; la verdadera humildad se sobrepasa a lo efímero; a lo que dura sólo un
instante; ningún llamado noble a entrado al Reino de los Cielos; ni ninguno entrará; la llamada nobleza, es una
suprema soberbia de creerse superior a otro; olvidan estos demonios del orgullo, que todos sóis iguales en
derechos delante del Padre; la llamada nobleza, ha sido siempre un yugo, en las creencias de todas las
generaciones; la mayoría de los llamados reyes, terminan siendo tiranos; el mismo orgullo de creerse más que
otros, los hace ciegos; no ven las necesidades del pueblo; ninguna extraña nobleza, quedará en este mundo;
porque el futuro es de los humildes; no de los orgullosos; todo espíritu que fué noble, sufre delante del Padre,
el más grande complejo de inferioridad; vé espantado, que nadie lo conoce en el Reino de los Cielos; la
nobleza es de las tinieblas; pertenece a la vanidad viviente; es una extraña forma de imponerse a los demás;
una forma que ilusiona y aleja al espíritu, de la verdadera humildad; es imposible ser humilde, siendo noble;
ningún llamado noble, será resucitado a niño de doce años; porque ningún orgulloso de este extraño sistema
de vida, será premiado; he aquí el llorar y crujir de dientes de los que se creyeron superiores; de verdad os
digo, que es más fácil que entre al Reino de los Cielos, un plebeyo a que entre un noble; ni plebeyos ni
nobles, se conocen en el Reino de los Cielos; tales términos salieron de un extraño sistema de vida, basado
en el oro; un sistema de vida también desconocido en el Reino del Padre; todo lo que producen los extraños
sistemas de vida, nó entra al Reino del Padre; el llamado capitalismo, nó está escrito en el Reino de los
Cielos; porque nadie pidió ser explotado en ninguna forma imaginable; todos los que explotaron a otros,
también serán ellos explotados, en otras exsistencias en otros mundos; los que enseñaron la explotación en
este mundo, lo hicieron también en otros; porque todo espíritu nace de nuevo; al nacer de nuevo, muchos
mundos conocieron; muchas deudas contrajeron; pronto los explotadores de este mundo, estarán frente al
Padre, pidiéndole una nueva oportunidad; pidiéndole volver a nacer de nuevo en algún planeta; más, todo
explotador que contribuyó a la pobreza en este mundo, será quemado en el fuego solar; muchos de estos
demonios, se suicidarán; peor para ellos; porque serán resucitados desde la misma tumba, para ser
quemados, como ellos mismos lo pidieron; porque todo se pide en el Reino de los Cielos; y todo lo que se
pide se cumple; he aquí el llorar y crujir de dientes, de todo venido de las tinieblas; más les valdría a los
explotadores, nó haber pedido la prueba de la vida.ALFA Y OMEGA

