
 

LA REVELACIÓN PROMETIDA AL MUNDO, SE EXTENDERÁ POR EL MUNDO, SIN FORMAR RELIGIÓN 
NI IGLESIA ALGUNA; PORQUE LIBRE ALBEDRÍO TIENE LA FÉ; NADIE PIDIÓ AL PADRE, SER 
EXCLUSIVO EN LA FÉ; ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE AL REINO DE LOS CIELOS, UNO QUE CULTIVÓ EL 
ESTUDIO DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS DEL PADRE, EN FORMA INDIVIDUAL, A UNO QUE LA 
CULTIVÓ POR RELIGIÓN; Y NO OBSTANTE, NO TUVO PROHIBICIÓN EN ELEGIR.-  

Sí hijito; la fé nunca debió ser de la exclusividad de nadie; las creencias no se monopolizan; porque todos son 
probados por el Padre en sus libres albedríos vivientes; esto significa que el Padre Jehová, se conmueve 
cuando se le busca y se le estudia por individualidad; escrito fué: El que busca encuentra; y el que busca es el 
individuo; el que busca es la humildad contenida en su interior; mientras más humilde fué la búsqueda del 
Padre, en la prueba de la vida, mayor es el premio; de verdad os digo, que toda búsqueda en los templos 
materiales, no agrada al Padre; porque se pasó por alto el divino Mandamiento que dice: No adorarás 
imágenes, ni templos ni semejanza alguna; todo el que hizo lo contrario, tiene un puntaje en contra; deben 
sumar todos los segundos transcurridos, en el tiempo en que estuvieron dentro de templos materiales; el 
Padre nó os quita el puntaje de adoración; por cada segundo de adoración, tenéis un puntito de luz; más, 
vosotros mismos os anuláis; por no respetar al pié de la letra, el contenido de las escrituras del Padre; más os 
valdría no haber conocido los templos materiales; porque no tendríais puntos en contra; y más cerca estaríais 
del Reino de los Cielos; toda advertencia salida del divino Padre, tiene su porqué; toda forma de adoración 
material, salió del libre albedrío de los hombres; nó salió del Padre; el Padre no se alaba así mismo; porque es 
la mayor humildad del universo; en el Padre están todas las virtudes en infinito grado de pureza; he aquí que 
toda forma de adoración material, es producto de espíritus atrasados; apegados aún a cierta materialidad; los 
espíritus más evolucionados, nó necesitan de adoración material; porque el concepto que tienen de la causa 
del Padre, sobrepasa los límites de la materia conocida; he aquí que en el pueblo mismo, están estos seres; y 
nó en los creadores de la roca religiosa; si estos espiritus hubiesen sido más evolucionados, nó habrían 
dividido al mundo, en tantas creencias; no habrían sembrado tanta confusión; hay un sólo Dios nomás; he 
aquí la tragedia de todos los que siguieron a los religiosos de este mundo; porque ninguno entrará al Reino de 
los Cielos; ninguno que conoció extraña creencia religiosa, verá la gloria del Padre; las llamadas religiones 
son desconocidas en el Reino de los Cielos; como es desconocida toda filosofía que divida a los demás; de 
verdad os digo, que el libre albedrío humano, debió haber creado una creencia igualitaria; imitándo lo más 
posible, la psicología del Padre; el Padre os dijo: Todos son iguales delante de Dios; he aquí que tal igualdad, 
no pudo ser creada en este mundo, porque se adelantaron los espíritus ambiciosos; los creadores de 
privilegios; que nada quisieron con la igualdad; estos ambiciosos, que en todos los mundos dan que hacer, 
inventaron el extraño sistema de vida capitalista; en que unos tienen mucho, y otros poco ó nada; los llamados 
religiosos, no tuvieron la suficiente moral, para luchar contra este extraño sistema de vida desigual; ellos se 
tomaron el nombre del Padre; y nó titubearon en aliarse con los autores de un sistema de vida, que es ilegal 
delante del Padre; porque es injusto; he aquí la causa de la pobre moral de la iglesia católica; ó débil moral; 
porque se hizo mundana; comerció con su postulado; y todo lo que se deja influenciar por el comercio, es 
inmoral delante del Padre; porque la moral del comercio, no es moral, de verdadera espíritualidad; la 
verdadera moral, nada tiene que ver con el interés; he aquí que ninguna roca religiosa quedará en este 
mundo; porque la religión no es árbol plantado por el Padre; y de raíz será arrancado de la evolución humana; 
probadas fueron las rocas; roca significa egoísmo espíritual de los seres; que se creen que su creencia es la 
única; lo del Padre nó está encerrado en una sola creencia; lo del Padre es infinito; él está en todas las 
individualidades pensantes; ningún egoísta de su propia creencia, entrará al Reino de los Cielos; los llamados 
religiosos son los primeros en ser juzgados por el Padre; porque fueron los primeros en valerse de su divino 
nombre; el Padre Jehova dejó un evangelio; el evangelio a nadie divide; las religiones a todos dividen; todo 
mundo que conoció la extraña división, no entra al Reino de los Cielos; porque tal mundo imitó a satanás; que 
dividió a los ángeles del reino; nadie pidió al Padre dividir a otro, ni en lo más microscópico; por ello es que fué 
escrito: Sólo satanás se divide y divide a otros; porque toda idea dividida, se hereda; ninguna generación de 
este mundo, a logrado entrar al Reino de los Cielos; ni ninguna del mundo de la prueba entrará; por causa de 
la herencia de la división; al Reino de los Cielos se entra, tal como se salió; se entra con la misma inocencia; 
una inocencia que jamás vio vicio alguno; ni siquiera oyó la palabra división; una inocencia que no se apartó 
un ápice, de la igualdad ó comunismo enseñado por el Padre; si los hombres influyeron en las inocencias, los 
hombres tienen que rendir cuenta de ello; de verdad os digo, que si por culpa de los hombres la inocencia 
dejó de serlo, más les valdría a tales hombres, no haber nacido en este mundo; porque por culpa del extraño 
sistema de vida del oro, la inocencia de todas las generaciones fué corrompida; los hombres debieron haber 
creado, otro sistema de vida; que no corrompiera a nadie; probados fueron los ambiciosos de este mundo; 
estos demonios que en todas partes, siembran el dolor y la injusticia, prometieron al Padre, antes de venir a la 
vida humana, no volver a dividir un mundo; porque en otros pedidos de vida, hicieron cosa igual; porque todo 

 



espíritu nace de nuevo; todo espíritu pide al Padre, conocer infinitas formas de vida; porque nada tiene límites 
en el Padre; incluyendo la vida misma; lo del Padre, no se reduce a una sóla exsistencia; porque nada 
imaginable tiene límites en Él; los que sostuvieron que sólo había una vida, no entrarán al Reino de los Cielos; 
porque ellos mismos al pensar en forma mezquina, se cerraron sus propias puertas, que les conducirían al 
reino; el que sostuvo que sólo había una sola vida, no tendrá otras; ni será resucitado a niño de doce años el 
año 2001.-  

 

 

 
 

 

Sí hijito; la creencia es también viviente; todo lo que se imaginó en la vida, lo es; el Padre Jehova es un Dios 
de justicia viviente; porque hasta la muerte, es viviente en su divina presencia; millones y millones de 
creencias, hablan delante del Padre y del espíritu que las cultivó en las lejanas moradas planetarias; toda 
creencia que fué mundana, llora en la presencia del Padre; muchos creen por que hay que creer; ó creen por 
conveniencia; por necesidad material; cuando pasan pruebas, que ellos mismos pidieron, creen; ó creen creer; 
ninguno de estos hipócritas, entrará al Reino de los Cielos; ni ninguno a entrado; ó se es sincero con el Padre 
ó no se es; toda sinceridad es viviente delante del Padre; los que cultivaron la creencia en ilustración en las 
escrituras del Padre, son primeros en el Reino de los Cielos; porque se tomaron el trabajo de buscar; se 
preocuparon y lucharon contra una psicología errónea que momentáneamente reinó en la Tierra; no se 
dejaron atrapar totalmente por la extraña ilusión desprendida del extraño sistema de vida basado en el oro; la 
más microscópica preocupación por lo del Padre, es premiada por el Padre; vuestra lucha suprema en la vida 
humana, fué vencer tal extraña ilusión; en la que todos estuvieron expuestos a ser alejados del conocimiento 
de las escrituras; esa era la intención de satanás; que tomó forma de sistema de vida; idea maligna que 
ilusionó al mundo con el oro; y lo dividió en ricos y pobres; los demonios recurren a la fuerza, para seguir 
perpetuando esta división; ciegos fueron; y ciegos caerán; he aquí el llorar y crujir de dientes, de todos 
vosotros; porque no hay quien no haya sido influenciado por el extraño sistema de vida, cuyo dios fué el oro; 
los sostenedores del llamado capitalismo, son los culpables de que ninguno de vosotros, entre al Reino de los 
Cielos; porque conocísteis tinieblas, que jamás debísteis saber de ellas; si estos demonios del cálculo 
interesado, os hubieran dado otro sistema de vida, más moral y justo, todos vosotros entraríais al Reino del 
Padre; más aún; nó tendríais necesidad de juicio final; porque conocísteis la violación a la ley de Dios, es que 
tenéis juicio divino; he aquí que los mismos que os condenaron a no ver la gloria del Padre, harán las 
transformaciones en este mundo; el Padre se vale de sus mismos enemigos; de las tinieblas vivientes, saca la 
luz viviente; porque nada es imposible para el Padre; hasta sus enemigos creó; porque existen ángeles que se 
vuelven demonios; y demonios que se vuelven ángeles; todo es vencido por el amor del Padre; el Padre es el 
único que sale triunfador; porque todo lo imaginable lo puede; dá tiempo a la luz y a las tinieblas, a probar sus 
filosofías; porque todo el universo pide en sus respectivas leyes, ser probados por el Padre; porque toda ley 
conocida y desconocida, fueron creadas por un mismo Dios; las tinieblas no las creó el Padre; las tinieblas son 
producto de infinitos libros albedríos, en su camino a la perfección; y no hay quien no haya conocido una 
tiniebla; porque todo cuesta en el universo; nada se regala; todo sale del propio esfuerzo; todo sale de sí 
mismo; todo sale del conocimiento aprendido; de lo aprendido, sale vuestro futuro cuerpo físico; cada uno es 
en el futuro, lo que pensó en el presente; de verdad os digo, que quien no vuelve a nacer de nuevo, nó conoce 
nuevos cuerpos ni nuevo conocimiento; por cada existencia, se obtiene nuevo conocimiento; mientras más 
conocimiento posee un espíritu, mejor comprende a su Creador; jamás se cesa de comprenderle; porque nada 
imaginable tiene límite en el Padre; existe universo, porque sus criaturas pidieron infinitas formas de vida; y 
así será por siempre jamás; todo el universo es relativo y expansivo; los mundos se suceden a medida que las 
criaturas piensan; cada idea dá lugar a un futuro planeta; el universo expansivo pensante, nó cesa jamás de 
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extenderse más y más; el Creador no tiene problemas con su infinita creación; porque es infinitamente 
perfecto; es la imperfección la que provoca problemas; cuando sus protagonistas no cumplen con las leyes y 
escrituras del Padre; cuando se dan para sí mismos, extraños sistemas de vida; cuando se dejan influenciar 
por una extraña moral; por costumbres extrañas; de verdad os digo, que el juicio final del Padre Jehova, 
procede de una manera tal, que es como si todo este mundo, hubiese vivido instante por instante, al pie de la 
letra de las escrituras del Padre; el Padre no toma en cuenta para nada en lo que a premios se refiere, el 
extraño y desconocido sistema de vida, basado en el oro; porque supone el Padre, que este mundo cumplió y 
cumple la ley de la igualdad; tal como el Padre la mencionó en sus escrituras; he aquí la causa del llorar y 
crujir de dientes, de un mundo que no hizo lo que debió haber hecho; dividió al mundo en naciones y 
banderas; y los alejó de la igualdad, propia del Reino de los Cielos; sin haberla vivido en la prueba de la vida, 
nadie vuelve a entrar de nuevo al Reino del Padre.-  
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