LOS ROLLOS DEL CORDERO DE DIOS, REPRESENTAN LA MATERIALIZACIÓN DE LA VISIÓN VIVIENTE
DE JUAN; PORQUE EN EL UNIVERSO VIVIENTE DEL DIVINO PADRE JEHOVA, TODO SUEÑO Y TODA
VISIÓN, SE VUELVEN REALIDAD CON EL CORRER DEL TIEMPO; SI NO SUCEDE EN DETERMINADA
EXSISTENCIA, SUCEDE EN OTRA; PORQUE TODO ESPÍRITU VUELVE A NACER DE NUEVO; TODAS
LAS SENSACIONES QUE SIENTE EL ESPÍRITU, ABSOLUTAMENTE TODAS, SE MATERIALIZAN EN
MICROSCÓPICOS PLANETAS, GALAXIAS, COSMOS, UNIVERSOS; EL TODO SOBRE EL TODO, SE
EXPANDE DESDE LO INVISIBLE A LO VISIBLE; PORQUE NADIE NACE GIGANTESCO; HAY QUE
PRINCIPIAR SIENDO CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA LLEGAR A SER GRANDE EN EL REINO DE LOS
CIELOS.La Revelación pedida y esperada por el mundo de la prueba, no levantará ningún templo material; ninguna
lujosa catedral; porque lo salido del divino Padre Jehova, no imita a lo que los hombres hicieron en la prueba
de la vida; los templos materiales, surgieron de una extraña forma de fé, llamada religión; se dice extraña,
porque las llamadas religiones, no se conocen en el Reino de los Cielos; ni ninguna filosofía, que divida a los
hijos del Padre, en los lejanos planetas; la divina Revelación, salida del divino libre albedrío del Padre Jehova,
se manifiesta por el conocimiento; porque todo espíritu humano, pidió al Padre, el conocimiento llamado luz en
el Reino de los Cielos; el mundo de la prueba, creó de su libre albedrío, una forma de fé, llamada religión;
pudo haber creado otra; más, esta forma de fé, conque quiso interpretar el divino evangelio del Padre Jehova,
cayó ante el divino Padre; esta extraña forma de fé, dividió al propio mundo de la fé; y se dividio así misma;
todos los que fueron influenciados por las extrañas religiones, en la prueba de la vida, dividieron su fruto; el
fruto religioso se divide por el número de religiones, que hubo en el mundo; los llamados religiosos surgidos
en el mundo de la prueba, no tuvieron la habilidad mental, de mantener unificado al mundo de la fé; todo
religioso es acusado en la revelación del Cordero de Dios, de haber dividido al mundo, en muchas creencias,
habiendo un sólo dios nomás; por causa de los religiosos fué escrito: sólo satanás divide y se divide así
mismo; así como satanás dividió los ángeles en el Reino de los Cielos, los llamados religiosos dividieron a los
hombres, en la prueba de la vida; todo el que imita a satanás en los lejanos mundos, no vuelve a entrar al
Reino de los Cielos; la división es viviente en el Reino; y la división habla delante del divino Padre; la imitación
igual; la división sea cual fuere, se expresa delante del Padre, en sus leyes de división; la imitación se expresa
en sus leyes de imitación; tal como todo espíritu, se expresa delante del Padre, en sus leyes de espíritu; todo
lo imaginable se expresa ante su Creador, en su respectiva ley; materia y espíritu se expresan; la materia en
sus leyes de materia; y el espíritu en sus leyes de espíritu; nadie es menos delante de Dios; ni la materia ni el
espíritu; es por esto que fué escrito: todos son iguales en derechos, delante de Dios; la Revelación se
extenderá por todo el mundo; la Escritura Telepática, dictada por el Padre Jehova, se traducirá a todos los
idiomas de la Tierra; porque lo de Dios es universal; la Revelación es una; quien no creyó al principio, que los
Rollos del Cordero, no era la Revelación, se dividieron ellos mismos; porque lo de Dios no tiene fín; y no
teniendo fín, todo lo invade; la Revelación explica el orígen de todas las cosas; porque siendo todos iguales
en derechos, delante de Dios, es que todo lo imaginable tiene un orígen y un destino; lo que no se puede
probar en la Tierra, se prueba fuera de la Tierra; porque la Tierra no es lo único que exsiste; nadie es único en
el universo; sólo el Padre lo es; así como la creación del Padre, es infinita, la explicación de como fueron
hechas todas las cosas, también lo es; creación y explicación, marchan paralelos en el conocimiento; hasta lo
más microscópico, tiene su ley que explicar; la Revelación explica lo que los hombres no conocen; no explica
lo que los hombres ya conocen; y entre lo que los hombres no conocen, está su orígen y su destino; quien no
creyó en orígen y en destino, no conocerá más orígen ni destino; porque el orígen se queja al Padre, en sus
leyes de orígen; y el destino igual; ni el orígen ni el destino que fueron negados por determinado espíritu,
vuelven a prestar su divino concurso, cuando el espíritu que los negó, vuelve a pedir al Padre, conocer una
nueva forma de vida; porque todo espíritu vuelve a nacer de nuevo.-
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