
 

LOS QUE MADRUGARON POR SU TRABAJO, SON PRIMEROS EN EL REINO DE LOS CIELOS; EL 
TRABAJO ES LA ÚNICA FILOSOFÍA QUE CONDUCE AL REINO; ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE AL REINO, 
UNO QUE FUÉ UN TRABAJADOR, A UNO QUE FUÉ REY Ó MILLONARIO.-  

Sí hijito; la filosofía del trabajo ocupa el primer puesto en el puntaje celestial; porque el trabajo es la filosofía 
del Padre; esta divina filosofía del Creador del universo, fué expresada al mundo cuando el Padre Jehova dijo: 
Te ganarás el pan con el sudor de tu frente; todo lo que cuesta al espíritu, es lo primero delante del Padre; de 
verdad os digo, que los que eludieron el trabajo, por hacer trabajar el dinero, nó entrarán al Reino de los 
Cielos; porque nó se cumplió el divino mandato del Padre; los que fueron reyes ó millonarios, nó entrarán al 
Reino de los Cielos; es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, a que un rico entre al Reino de 
los Cielos; he aquí la causa del porqué los humildes y explotados, son los primeros en el puntaje celestial; 
porque habiendo hecho de su propia vida, un trabajo, los puntos alcanzados son enormes; todo trabajador 
deberá sumar todos los segundos transcurridos en su vida de trabajo; más, como materia y espíritu poseen 
cualidad y calidad, exsisten las jerarquías en los diversos trabajos del mundo; mientras más humilde fué un 
trabajo, más elevada es su jerarquía; y mayor es su puntaje ganado; así es por ejemplo: si un obrero pasó su 
vida haciendo excavaciones, todo granito de arena que removió, le representa un puntito ganado; el obrero ó 
cualquier hijo que edificó su propia casa, cada molécula edificada le representa un puntito ganado; de verdad 
os digo, que el número de lo que esto representa, escapa al cálculo humano; todo trabajo colectivo del que se 
beneficiaron otros, debe multiplicar por tres cada puntito, cada molécula, cada granito; es así que todo 
basurero, limpiador de chimeneas, encerador de pisos, pintores de hogares, gásfiters, reparadores de radio y 
television, reparadores de teléfonos y frigidaires, demoledores de edificios, poseen el más alto puntaje 
ganado; todos ellos deben multiplicar por tres, cada puntito ganado; de verdad os digo, que todo rico ó rey, 
envidiará a todo humilde; porque todo humilde y explotado, tiene ganada su eternidad; el puntaje se multiplica 
a todas las virtudes del espíritu; cuando el espíritu a obrado en el bién; porque todas ellas participan en cada 
idea, en cada acción llevada a cabo por el espíritu; ellas son tan expansivas como el universo mismo; nó 
exsiste la virtud privada en el espíritu; todas las virtudes pidieron en el Reino de los Cielos, la unificación y la 
igualdad enseñada por el Padre; el que todos son iguales en derechos delante de Dios, representa el 
Comunismo Universal; esta ley salida del Padre, nunca fué comprendida por los espíritus libertinos; que sólo 
hablan de libertad, para seguir al oro y sus vicios; he aquí la causa de toda lucha en este mundo; mientras los 
espíritus que se hacen llamar libres, nó venzan el complejo que tienen con respecto al oro, este mundo jamás 
tendrá justicia é igualdad; el sistema de vida basado en el oro, llamado capitalismo, siempre a impedido la 
unificación y justicia en este mundo; porque poseen el complejo del interés basado en la astucia; obran tal 
como obró satanás con Adán y Eva; quien empleó la astucia para con el hermano en la prueba de la vida, nó 
entrará al Reino de los Cielos; la astucia nó es árbol plantado por el Padre; y de raíz será arrancado de las 
costumbres humanas; de verdad os digo, que todo madrugador por su trabajo, tiene también un puntaje 
multiplicado por tres; un panadero tiene ganado un puntito por cada molécula de harina trabajada; y como el 
pan es alimento para todos, tienen puntaje multiplicado por tres; he aquí uno de los puntajes más elevados de 
la humanidad; el trabajo es la filosofía universal del Padre; la primera y la última; todas las demás filosofías de 
este mundo, son pasajeras; que pidieron ser probadas en los espíritus; toda filosofía es viviente delante del 
Padre; por el divino trabajo del Padre, nació el universo; y los que debieron haber gobernado este mundo, 
debieron haber sido siempre desde el principio, los trabajadores; porque en ellos está el más elevado puntaje 
de luz; el mayor mérito espíritual; más, ocurrió lo contrario; los que han gobernado este planeta, son los que 
poseen menos puntaje de luz; los que han dirigido los destinos de este mundo, son los que más se apartaron 
de las escrituras y Mandamientos del Padre; y siempre que ello ocurre, el dolor y la injusticia se apodera de 
los gobernados; en infinitos mundos ocurre cosa igual; porque nadie es único en el universo; la justicia del 
Padre, es lo opuesto a lo esperado por los hombres; porque los hombres hicieron lo opuesto; el engrandecido 
en este mundo, ya nó lo será más; porque todo tiene su tiempo de reinado y todo tiene su fín; empieza a 
surgir en este mundo, el juicio final en forma de doctrina; empieza por lo intelectual; en medio de la sorpresa 
de todos; porque nadie imaginó que el juicio final empezaría por el intelecto humano.-  
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Sí hijito; el dibujo celeste enseña que la Trinidad Solar, todo lo puede; el divino concepto que dice: en Gloria y 
Majestad, significa que el Hijo Primogénito visitará levitando y volando, muchos mundos de los que rodean a 
la Tierra; será un espectáculo sublime; el término Hijo Primogénito en el Padre Jehova, significa ser el primero 
en todo lo imaginado; porque la fé de un Hijo Primogénito Solar, abarca conceptos del universo, que nó 
alcanza aún a comprender la humanidad de este mundo; todo concepto que genera la imaginación, se vuelve 
realidad en el Padre; siendo esto proporcional al grado de la fé de cada uno; he aquí un concepto salido de la 
divina parábola que dice: La fé mueve montañas; porque sin fé ninguno llegaría a ser Hijo Primogénito; porque 
todo avance espíritual hacia el Padre, está en relación correcta y directa con el concepto evolutivo que se 
tenga del infinito; se dice correcta y directa, porque exsiste satisfacción del libre albedrío y conciencia de un 
destino; los que cultivaron poca fé, poseen un limitado concepto del infinito del Padre; así como ellos nó se 
preocuparon del infinito, así también el infinito no se preocupará de ellos; he aquí que millones y millones de 
espíritus, vagan por el universo, sin encontrar su destino; porque en la prueba de la vida, nó se preocuparon 
de comprenderlo; cada inclinación del espíritu, se convierte en destino fuera de la Tierra; la falta de interés 
hacia el Padre, se convierte en tragedia para el espíritu; fuera de la Tierra, nadie se interesa por él; lo de 
arriba es igual a lo de abajo; de verdad os digo, que según la conciencia conque cumplísteis la prueba de la 
vida, es lo que encontraréis fuera de la Tierra; el estado mental cercano a la misma inocencia, es lo que 
acerca al Reino de los Cielos; más, en este mundo, no se conservó la inocencia; porque toda inocencia fué 
influenciada por un sistema de vida interesado; el interés jamás debió ser conocido en este mundo; ni de 
palabra debió haberse conocido; todo el que pronunció la palabra interés, nó entrará al Reino de los Cielos; es 
más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que nó habiendo conocido el interés, nó lo pronunció en la 
vida; a uno que lo conoció y pronunció en palabras; en inocencia, hay mucho que nunca debió haberse 
sabido; basta saber una letra que nó perteneció a la inocencia, y nó se entra al Reino de los Cielos; de verdad 
os digo, que para conservar la misma inocencia, conque salísteis del Reino de los Cielos, nunca debísteis 
haber vivido el sistema de vida capitalista; nunca debísteis haber tomado al oro, como base de la 
supervivencia; porque de muchas maneras se pudo haber vivido; la forma de vida menos interesada, es la que 
debísteis haber vivido; el interés jamás será reconocido en el Reino de los Cielos; es por ello, que ninguna 
criatura humana, entrará al Reino del Padre; es más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que nó vivió en 
el sistema capitalista, a uno que vivió; el llamado mundo Occidental, nó entrará al Reino de los Cielos; porque 
dió al resto del mundo, ejemplo de usura y de injusticia; contagió al Oriente; acusado será delante del Padre, 
de corruptor de individuos y naciones; he aquí a satanás ilusionando al mundo con su oro; perpetuándo la 
división del mundo entre ricos y pobres; he aquí el azote del mundo; he aquí la bestia; he aquí a satanás 
hecho forma de vida; de verdad os digo, que de esta bestia, nó quedará nada; porque la Revelación del Padre 
Jehova, la aplastará; ¡pobres de los que vivieron con ostentación! ¡pobres de los que fueron ricos! porque de 
ellos es el llorar y crujir de dientes; a todo llamado rico le será quitado, lo que nunca le perteneció; porque se 
enseñó que todos son iguales en derechos delante del Padre; grandes son los que proclamaron la igualdad en 
este mundo; porque se preocuparon de una justicia para todos; un rico jamás le interesó la justicia para el 
resto del mundo; lo que le interesó fué el poder y el privilegio; aún violando la ley de la igualdad del Padre; 
todos los ricos del mundo, quedarán en la más grande pobreza; porque así lo pidieron ellos al Padre, en caso 
de dejarse tentar, por una abundancia que es inmoralidad en el Reino de los Cielos; la riqueza sería legal 
delante del Padre, si no violara su propia ley; ningún rico ó capitalista a consultado las escrituras del Padre; 
porque viven ilusionados y aferrados al oro; ningún ilusionado entrará al Reino de los Cielos; de verdad os 
digo, que todo rico del mundo, se propuso delante del Padre, ofrecer resistencia a la inclinación a tener más 
que los demás; porque nadie pidió al Padre, atropellar la igualdad en ninguna forma imaginada; todas las 
inclinaciones a que se siente sometido un espíritu, son pruebas en que prometió vencer; de verdad os digo, 
que todo espíritu que se dejó influenciar por sus propias inclinaciones, nó entrará al Reino de los Cielos; tal 
fué el pedido de toda esta humanidad; porque todo se pide en el Reino de los Cielos; la vida os fué dada para 
comprender al Padre por sobre todas las cosas; quien no lo buscó ni lo comprendió en la prueba de la vida, nó 
vuelve al Padre; de verdad os digo, que la vida misma con todos sus acontecimientos, es viviente delante del 
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Padre; viviente quiere decir que se expresa en presencia de su Creador; toda vida con todos sus hechos, al 
nó encontrar a su Creador, acusa al espíritu de su tragedia; he aquí una de las causas de persecución en 
muchos espíritus; que nó cumplieron en la vida, con los Mandamientos del Padre; todos los hechos que vivió 
en su vida, sienten la influencia de tal desobediencia; y hacen del espíritu un enemigo; nace el odio espíritual 
entre las virtudes del espíritu; odio que dura por muchas exsistencias; por muchos naceres de nuevo; de 
verdad os digo, que toda ingratitud al Padre, se paga en tinieblas; he aquí el destino que les espera a millones 
y millones, de criaturas humanas que nunca le han leído; estas pobres criaturas, prometieron al Padre nó 
dejarse vencer por el olvido; ni en ningún instante y por sobre todas las cosas; he aquí la caída del llamado 
mundo cristiano; un mundo hipócrita; un mundo que vivió para el oro, y se escudó de boca en las escrituras 
del Padre; he aquí la roca del egoísmo humano; he aquí el mundo de los falsos profetas de la palabra del 
Padre; he aquí a los muertos; porque ningún llamado cristiano entrará al Reino de los Cielos; porque sirvieron 
a dos señores; y nó se puede servir a dos señores; porque sólo exsiste un sólo Dios nomás; para servir al 
Padre Jehova, no era necesario servir al oro; de verdad os digo, que ningún espíritu pidió al Padre, dejarse 
dominar por la posesión; y la posesión os tentó en la forma de vida basado en el oro; vuestro tentador fué el 
capitalismo; por culpa del capitalismo, ninguno de vosotros entrará al Reino de los Cielos; he aquí al demonio; 
he aquí al mal hecho forma de vida; he aquí que ninguno del pasado de este mundo, a vuelto a entrar al Reino 
de los Cielos; porque en toda época hubo ambiciosos; hubo contagiadores; hubo tentadores; he aquí que en 
todo instante, segundo por segundo, este mundo se vá alejando del Reino de los Cielos; y así será mientras 
sigáis sirviendo al capitalismo; mientras sigáis sirviendo al oro y a sus seguidores; este alejamiento que viene 
ocurriendo por siglos y siglos, cesará cuando desaparezca de este mundo, el demonio tentador; cuando 
desaparezca el llamado capitalismo; cuando deje de exsistir este árbol que nó plantó el Padre Jehova; he aquí 
que la guerra del Armagedón arrancará de raíz, lo que el Padre nó plantó; esta guerra nó será como las 
guerras de los hombres; porque el Padre nó se vale de guerras para juzjar a este mundo; la guerra del 
Armagedón, es guerra de ideas ya vividas; ideas del bién é ideas del mal; he aquí que de vosotros mismos, 
sale la caída del demonio del oro; porque todo mal salió de los que os dieron el sistema de vida basado en el 
oro; la guerra del Armagedón es la guerra que todo espíritu sostendrá contra todo el mal hecho; es la suma de 
todas las ideas generadas por la mente; es el puntaje celestial que cada cual ganó en la vida; es el llorar y 
crujir de dientes de todo espíritu; es la conciencia ante la Revelación del Padre; es el nacimiento de una nueva 
psicología en la humanidad; es la transformación del intelecto humano; es el principio del juicio final; es la más 
grande sorpresa del espíritu humano; de verdad os digo, que con esta sorpresa, se pone fín al mundo de las 
pruebas humanas; un mundo pedido por vosotros mismos; mundo salido de vuestro propio libre albedrío; libre 
albedrío ilusionado por las violaciones de los mismos hombres; porque los hombres hicieron las cosas sin 
consultar las escrituras del Padre; las hicieron según los intereses de los hombres; de verdad os digo, que 
este mundo extraño salido de hombres, desaparecerá de la evolución humana; sólo quedará lo que 
engrandeció las escrituras del Padre; quien nó le engrandeció, nó queda; de verdad os digo, que este mundo 
vivirá el comunismo universal; la filosofía del Reino de los Cielos; la única que enseñó el Padre en sus 
escrituras; todas las demás filosofías pidieron su tiempo para ser probadas; tiempo ya consumido; porque no 
hay tiempo, que nó le llege el tiempo dentro del tiempo; porque hasta el tiempo pidio tiempo de justicia; todo 
tiempo posee cualidad y calidad; todo tiempo es viviente delante del Padre; tiempo y acontecimiento son una 
misma cosa en el Reino del Padre; sus cualidades se comunizan en el todo sobre el todo; he aquí que al 
comenzar a expandirse la Revelación por el mundo, estará naciendo nuevo tiempo; un tiempo que será 
llamado Tiempo del Nuevo Mundo; ó Tiempo Omega; he aquí en donde terminan los sucesos humanos, que 
pidieron ser probados; una materia y un espíritu que ló pidió; en su cualidad y calidad; de verdad os digo, que 
en los divinos planes del Padre Jehova, nó figuraba ningún sistema de explotación imaginado; todo lo que nó 
plantó el Padre, será consumido en fuego; he aquí el llorar y crujir de dientes, de todo un mundo que nó 
estudió ni se guió en la vida por las escrituras; he aquí el fín de todos los ignorantes de este mundo; 
ignorantes por voluntad propia; he aquí el fín del error en este mundo; he aquí el fín de la causa de todo dolor 
en este mundo; he aquí la muerte primera por fuego solar, salido del Padre; he aquí la muerte de todos los 
que se hicieron llamar, profesionales de la fuerza; ningún maldito de las llamadas fuerzas armadas, quedará 
en este mundo; porque tal filosofía nó la enseñó el Padre; al contrario; el divino Mandamiento dice: Nó 
matarás; y si fué divinamente mandado nó matar, ¿por qué estos demonios se constituyeron en profesionales 
de la muerte? de verdad os digo, que todo miembro de la secta llamada fuerzas armadas, son criminales en la 
presencia del Padre; y como criminales serán juzjados por la Revelación del Padre; he aquí la caída de uno 
de los pilares, del capitalismo explotador; he aquí el enjuiciamiento a los criminales legalizados, por la 
psicología humana; más, todo engaño nó es eterno; ningún demonio que probó armas contra el hermano, 
quedará en este mundo; maldecidos sóis demonios de las fuerzas armadas; ¡¡pobres de aquéllos, que os 
dirigan la palabra en la vida!! porque sobre ellos mismos caerá la maldición; por la misma voz, cae el espíritu; 
sé hijito que estás pensando, en los demonios de la fuerza de tu rebaño; así es divino Padre Jehova; pienso 
en como violaron tu divina ley; pienso y veo, como se golpearán el pecho, cuando por tu divina gracia, resucite 
el hermano Salvador; así es hijito; todo el mundo sabrá que fueron engañados por los criminales de la fuerza; 



que siguen violando la ley del Padre; siguen fusilando ante el menor pretexto; siguen teniendo prisionero al 
rebaño; y le dicen al mundo, que en Chile se goza de libertad; ¡hipócritas! por cada segundo de hipocrecía 
transcurrido, os corresponde una exsistencia de tinieblas; exsistencias que a cada instante, os alejan más y 
más del Reino de los Cielos; desde el mismo instante en que asesinásteis a un enviado del Padre, que tenía 
la misión de gobernar con los humildes, os empezó a correr un puntaje maldito; sólo volviendo al pasado, cesa 
tal puntaje; de verdad os digo, que interrumpísteis por ambición, un derecho pedido en el Reino de los Cielos; 
le robásteis tres años a este derecho; deducid los segundos contenidos en tres años; por cada segundo os 
corresponde nacer de nuevo, en mundos de tinieblas; en donde se os buscará para que seáis asesinados; tal 
como vosotros asesinásteis en este mundo; lo de arriba es igual a lo de abajo; debéis pagar malditos de la 
fuerza, ojo por ojo; diente por diente; célula por célula; poro por poro; cabello por cabello; porque todas 
vuestras víctimas, os están esperando para acusaros en presencia del Padre; y al acusaros, piden al Padre, 
que paguéis, hasta lo más microscópico de lo que ellos fueron; cada porito de carne que asesinásteis, os 
esperan malditos; porque por cada uno de ellos, os espera una eternidad de dolor y calvario; nadie es menos 
ante el Padre; ni el espíritu ni la materia; ni la virtud ni la molécula; y todos ellos reclaman a su Creador, la 
misma igualdad que todos reclamaron en la vida.-  
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