MIENTRAS MÁS HUMILDE FUÉ UN TRABAJO, MAYOR ES EL PUNTAJE ACUMULADO; Y ENTRE LOS
TRABAJOS DESPRECIADOS POR LA HUMANIDAD, EL MÁS DESPRECIADO ENTRE LOS
DESPRECIADOS, ES EL ÚNICO QUE ENTRA AL REINO DE LOS CIELOS.Sí hijito; el más humilde entre los humildes, es el único que entra al Reino de los Cielos; más, el sistema de
vida de este mundo, desvirtuó la verdadera humildad; es por ello, que nadie en este mundo, es
verdaderamente humilde; de verdad os digo, que todos los que crearon el extraño sistema de vida llamado
capitalismo, tendrán que responder ante el Padre y el mundo, del porqué inventaron un sistema que es
totalmente opuesto, a la divina igualdad, enseñada en sus escrituras; ¿por qué no le imitaron? ¿por qué
hicieron lo opuesto? ¿por qué dividieron al mundo en ricos y pobres? ¿por qué mataron? ¿por qué legalizaron
el fusilamiento? ¿por qué le dieron la contra al Padre? ¿por qué empobrecieron a sus humildes, sabiendo que
ellos son los primeros en el Reino? ¿por qué aceptaron el escándalo? ¿por qué no le tomaron en cuenta, al
crear sistema de vida? ¿por qué fabricaron armas? ¿por qué pisotearon la divina igualdad, enseñada en sus
escrituras? he aquí algunas de las preguntas, que tendrán que responder, en medio de un llorar y crujir de
dientes; de verdad os digo, que más les valdría a los capitalistas, no haber nacido en este mundo; porque el
mundo los maldecirá y los aislará hasta la muerte de todos; he aquí el fín de los que se atrevieron a explotar, a
las criaturas del Padre; he aquí el fín del yugo de este mundo; he aquí el fín de una de las legiones de
satanás; porque en lejanos mundos, exsisten otros satanaces; constituídos en otras soberbias vivientes; he
aquí el fín de los ciegos de este mundo; he aquí el fín de los ilusionadores y engañadores de este mundo;
porque esta humanidad, nó entrará al Reino de los Cielos, por que se dejó engañar; nó luchó por descubrir al
demonio, en la prueba de la vida; contados son los que lucharon; de ellos es el Reino de los Cielos.-

Sí hijito; este dibujo celeste enseña como son recibidas las ideas físicas de cada criatura pensante; las ideas
son de colores; en ellas se ven los mismos colores que vieron los ojos; los colores de la naturaleza terrestre;
los platillos voladores acompañan a los mundos en el espacio; su divina misión es recoger la cosecha
galáctica; cuya semilla son las mismas ideas generadas por las criaturas; he aquí la suprema Revelación;
muchos niegan a estos enviados del Padre; de verdad os digo, que de tales ideas, nacen futuros mundos de
renegados; criaturas cuya filosofía es negar toda señal de los Cielos; los que renegaron en la Tierra, tendrán
que enfrentarse con sus ideas viviente; ellas los esperan fuera de la Tierra; porque no pueden entrar al Reino
de los Cielos; porque la negación está en ellas; tienen la herencia del espíritu que negó; son ideas
desheredadas; influenciadas por una extraña fé; toda incredulidad por microscópica que sea, no entra al
Reino de los Cielos; ninguno que negó las señales en los Cielos, entrará a ellos; fueron señales pedidas por
los mismos que las negaron; porque todo suceso acaecido en la vida, se pide en el Reino de los Cielos; de
verdad os digo, que todos vosotros conversásteis con los tripulantes de estas naves; porque todo ocurre en el
Reino, antes de que ocurra en los lejanos planetas; he aquí el significado del divino término: Lo de arriba es
igual a lo de abajo; es decir, que todos presenciásteis los hechos, de vuestra vida en un instante; ¿no se os
enseñó que vuestro Dios es infinito? de verdad os digo, que nada es imposible para el Padre; porque todo lo
ha creado; quien tuvo en su mente aunque sea una microscópica duda con respecto al poder del Padre, nó
entrará al Reino de los Cielos; tendrá el mismo destino que él mismo dió a sus ideas; queda fuera del Reino
del Padre; las ideas que poca importancia se les dió en este mundo, son lo más importante en la vida de un
espíritu; porque si una idea del total que generásteis en la vida, violó la ley del Padre, nó entráis al Reino de

los Cielos; más aún; si tan sólo una trillonésima de idea violó la ley, tampoco se entra al Reino de los Cielos;
de verdad os digo, que toda idea que generó vuestra mente, es también un ser viviente; porque la fuente
creadora que es vuestra mente, es también viviente; las ideas irradian vida fuera de la Tierra; tal como
vosotros la irradiáis dentro de ella; las ideas contienen en su constitución física, todo lo que contiene vuestro
cuerpo de carne; es materia y es espíritu; una idea representa la más microscópica expresión de sí mismo;
fuera de ella nó exsiste algo más microscópico; y de la idea nacen los planetas del universo; es por ello que
fué escrito: Vosotros sóis la sal de la vida; porque de vosotros sale la ley creadora de futuros mundos; he aquí
la ley de la creación universal; basta pensar, y se están creando futuros planetas; he aquí una pregunta digna
de hacerse ¿quién es primero, el conocimiento ó el universo? de verdad os digo, que primero es el Padre; en
él está todo lo imaginado; conocimiento y materia, tuvieron un mismo punto de partida; el Padre los quiere a
todos por igual; nadie es menos ante su divina presencia; ni la materia ni el espíritu; tal como vosotros; cuando
generáis ideas, en ello participa vuestro cuerpo físico y vuestro espíritu; y la influencia de ambos, la recibe la
idea; más, todo pensamiento sin salirse de esta ley, tiene inclinaciones; que pueden ser más materiales ó más
espírituales; y todo espíritu dá un sello a sus propias ideas; les dá su cualidad y calidad; su filosofía y
jerarquía; la más elevada filosofía y jerarquía, la dá el conocimiento de las escrituras del Padre; porque es la
mayor cualidad y calidad que exsiste; de su cualidad y calidad, han salido todas las demás; el sistema de vida
de los planetas, influye en sumo grado, en la cualidad y calidad de las ideas de las criaturas; de verdad os
digo, que la más alta cualidad y calidad de toda idea, es aquélla que conserva la pureza de la inocencia; con
tal cualidad y calidad, toda criatura entra al Reino de los Cielos; en vuestro mundo, el sistema de vida
capitalista, desvirtuó la cualidad y la calidad de la inocencia humana; siendo su pecado mayor, el nó
considerar las escrituras del Padre, al formar sistema de vida; el más microscópico olvido a lo que es del
Padre, repercute en todos los espíritus; es así que ningún espíritu humano, a entrado ni ninguno entrará al
Reino de los Cielos; por culpa del sistema de vida llamado capitalista; esta tragedia de este mundo, os fué
avisada hace ya muchos siglos; fué una divina advertencia para los creadores del capitalismo; más, ninguno le
dió importancia, en ninguna generación; escrito fué: Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja,
a que un rico entre al Reino de los Cielos; todos sabéis que los ricos son producto del capitalismo; por lo tanto,
la divina advertencia fué para ellos; y nó para los pobres; los pobres fueron advertidos en otra parábola: Que
se cuide la izquierda, de lo que hace la derecha; ¿no se llama Izquierda al pueblo? ¿y derecha a los ricos? de
verdad os digo, que el Padre se vale de los futuros términos que usarán sus hijos en los lejanos planetas; es
por ello que esta parábola tiene muchos siglos de anticipación; toda parábola salida del Padre, se adelanta al
tiempo y al espacio; porque todo es profético en él; porque habiendo creado el futuro, se expresa viendo los
hechos que ocurrirán; he aquí la divina escencia psicológica de toda parábola salida del Padre; cuando el
Padre se expresa a sus mundos, lo hace viendo los sucesos que ocurrirán; usando sus respectivos
entendimientos; su respectiva evolución, su filosofía, espacio y tiempo; cada planeta del universo, pidió
escrituras al Creador; y el Padre a todos los atiende; unos primeros y otros después; a medida que los
mundos evolucionan; de verdad os digo, que todos los mundos materiales, se vuelven vivientes delante del
Padre; he aquí escenas divinas, que por primera vez serán contadas a este mundo; nunca antes se os habían
abierto los cielos; vuestro Creador se valdrá de vuestra intelectualidad; es por ello que se a valido de la
Escritura Telepática; de los Rollos del Cordero de Dios; escritura que no tiene fín; porque lo del Padre no lo
tiene; el universo no tiene fín; el explicarlo igual; lo que tiene fín, son las acciones humanas que fueron hechas
en un presente; la prueba de la vida pedida por esta humanidad, llega a su fín; un fín que incluye juicio final;
juicio pedido por vosotros mismos; vuestro Creador teniendo como vosotros, un divino libre albedrío, escoge la
cualidad y calidad del juicio final; se expresa en la forma que más lo estima; una cosa podéis estar seguros; y
es que en la misma Revelación sóis probados; hasta el último instante seréis probados; sólo dejando este
mundo, dejáis de ser probados; porque viene otro nacer de nuevo; de verdad os digo, que todo crítico debe
guardarse de toda crítica mundana; crítica mundana es aquélla, en que el crítico habla sin conocimiento de
causa; nó se sabe las escrituras del Padre, por sobre todas las cosas; una característica muy común en este
mundo; a todos sin excepción alguna, se les mandó saber las escrituras del Padre, por sobre toda otra
escritura; porque vosotros mismos lo pedísteis así, en el Reino de los Cielos; prometísteis al Padre, saber
hasta la última letra de ella; y quien no se sabe hasta la última letra, nó entrará al Reino de los Cielos; porque
faltó a su propia promesa; de verdad os digo, que ningún crítico se atreverá a lanzar la primera piedra de
crítica mundana; porque sentirán la más grande vergüenza de sus vidas; he aquí el fín de la crítica en este
mundo; una crítica desconocida en el Reino de los Cielos; porque es producto de un sistema de vida, también
desconocido en el Reino; y todo cuanto a producido este extraño sistema de vida, es desconocido en la
morada del Padre; he aquí que se cierne sobre vosotros, el llorar y crujir de dientes; de verdad os digo, que
maldeciréis a los que os ilusionaron con el oro; he aquí el fín de satanás en este mundo; porque ya no habrá
engañador ni engañados; ya no habrá bestia alguna; he aquí el fín de toda división mental; porque habrá
doctrina universal; y desaparecerá el poder del oro; he aquí que empezará el gobierno universal de los
humildes; se iniciará en este mundo, la verdadera espíritualidad; la salida de las escrituras del Padre; y nó la
que salió del oro; porque espíritualidades hay muchas; más, la del Padre, es una; de verdad os digo, que

todos aquéllos que prefirieron la ilusión del oro, nó serán resucitados en carne el año 2001; porque las leyes
de toda resurrección, sólo obedece a la divina espíritualidad del Padre; y reconoce quien siguió al Padre por
sobre todas las cosas de este mundo; por lo tanto los ingratos, los incrédulos y todo ilusionado en el bienestar
que le dió el oro, nada espere; así lo quisieron ellos mismos; he aquí el llorar y crujir de dientes, de los poco
evolucionados; de los más atrasados en las leyes espírituales; de los que nunca buscaron ni jamás
investigaron; sé hijito que estás pensando en los incrédulos de tu hogar; sé que te negaron; a pesar de estar
viendo a diario los Rollos del Cordero; así es divino Padre Jehova; sólo viven para lo mundano; nó viven para
tí divino Padre Jehova; me averguenza de como se expresan de tí; ¡que ciegos! así es hijito; y te diré hijito,
que podrías estar escribiendo toda una eternidad en presencia de estos egoístas, y nó se conmoverían en
nada; ¿en qué radica divino Padre tanta dureza espíritual? son espíritus atrasados que todo lo quieren según
sus comodidades; nó se toman el trabajo de buscar y de investigar como fué divinamente mandado; estos
espíritus que te rodean a diario, pidieron en el Reino de los Cielos, estar cerca del divino Padre, para ser ellos
los primeros en divulgar las nuevas del Padre; y ya ves hijito, son los últimos en ello; han callado lo que
prometieron divulgar por sobre todas las cosas; de verdad te digo Hijito, que así como te negaron, así serán
ellos también negados en presencia del Padre; quien niega a un enviado del Padre, al Padre niega; de verdad
te digo, que estas criaturas atrasadas en lo espíritual, se perdieron la oportunidad de entrar al Reino de los
Cielos; era la divina intención del Padre, premiarlos; más, la indiferencia a sus revelaciones, jamás han sido
premiadas en el Reino; estas criaturas de abandono mental en las leyes del Padre, se perdieron un abismante
puntaje celestial; si hubieran leído los Rollos del Cordero de Dios, se habrían ganado un puntito por cada letra;
ciertamente que todo despreciador pierde un infinito; llorar y crujir de dientes cosechan; igual ley es para todos
los que teniendo los rollos en su poder, para ser publicados, demoraron la publicación de lo del Padre; todos
sin excepción alguna, prometieron al Padre, darle preferencia por sobre todas las cosas; por sobre todos los
segundos que transcurren en todo instante; todo el que dejó transcurrir el más mínimo tiempo, para dar a
conocer a los demás, las nuevas del Padre, deberán sumar todos los segundos de indiferencia que tuvieron
para con el Padre; cada segundo equivale a cumplir una exsistencia fuera del Reino de los Cielos; estas
criaturas maldecirán las costumbres rutinarias; porque por causa de ellas, cayeron ante sus propias promesas
hechas al Padre; he aquí un llorar y crujir de dientes, por estar influenciados por costumbres mundanas; el
término: Por sobre todas las cosas, significa que lo del Padre está por sobre toda costumbre adquirida; he
aquí el cumplimiento de una parábola: La verdad llegará al mundo por sorpresa; como la sorpresa que causa
un ladrón de noche; y los sorprendidos primeros, fueron los que pidieron ser ellos los primeros en divulgar la
Revelación del Padre; prometieron al Padre nó dejarse sorprender; porque sabían que es absurdo dejar
esperando lo que es del Padre; lo sabían en el Reino de los Cielos; y lo olvidaron en la Tierra; lo olvidaron en
la prueba de la vida; por culpa de influencias y costumbres pasajeras, ninguno de ellos entrará al Reino de los
Cielos; es más fácil que entren al Reino de los Cielos, los que no pidieron ser los primeros en ver la
revelación; no tendrían el puntaje en contra; de verdad os digo, que toda acción imaginada y puesta en
práctica, se vuelve puntaje viviente; porque todo lo imaginado se vuelve vida delante del Padre; hasta las
ideas que se pensaron en silencio, se vuelven vida; he aquí el principio de la Revelación en este mundo;
ninguno de los que pidieron ser los primeros, cumplió; todos estaban ilusionados é influenciados por una
extraña moral; salida de un extraño sistema de vida; cuyo señor fué el oro; de verdad os digo, que la
psicología de este señor, ilusiona y aleja a las criaturas, de la psicología de las escrituras del Padre; al grado
de hacerlas sucumbir cuando llega el instante sublime de reconocer lo que ellos mismos pidieron.ALFA Y OMEGA

