ORÍGEN DEL PLANETA TIERRA; LA TIERRA COMO LOS OTROS PLANETAS DEL UNIVERSO , FUÉ
MICROBIO.Si hijito; la Tierra que pisas, salió de los soles Alfa y Omega; Divino Padre Jehova, ¿Donde se encuentran los
soles Alfa y Omega? Alfa y Omega, hijito, pertenecen a la Galaxia Trino; una Galaxia del Macrocosmo; el
lugar del Universo, donde todo es viviente y gigantesco; Trino, hijito, significa Trinidad en Espíritualidad; Divino
padre Jehova, ¿Qué significa el divino dibujo? El dibujo salido del Padre, tiene traducción infinita; porque todo
lo del Padre nó tiene límites en nada imaginable; el dibujo celeste enseña que la Tierra fué microscópica; todo
lo gigantesco del Universo Expansivo Pensante, fue microbio; esta ley universal fué expresada por el divino
Padre Jehova, en la parábola de sus Escrituras; hay que ser chiquitito, microscópico y humilde, para ser
grande en el Reino de los Cielos; cuando tu divino Padre Jehova dijo:Hágase la luz y la luz fue hecha, tal
divina expresión, fue un divino mandato, que movió a soles y mundos; porque los divinos mandatos del Padre,
nó se reduce a un sólo mundo; los que así pensaron en la prueba de la vida, achicaron el poder creador del
Padre; ninguno que me quitó poder en la Tierra, volverá a entrar al Reino de los Cielos; porque nadie pidió al
Padre, rebajarlo en poder; Te diré hijito que los colosales soles del Macrocosmo, son vivientes; tal como lo son
los seres humanos; hay vida solar arriba, y vida humana abajo; lo de arriba es igual a lo de abajo; Padre
Jehova, que por tu divina gracia, me haces ver el Macrocosmo en maravillosos colores,¿Podrías enseñarme
lo que sucede en las lumbreras solares? Te diré hijito; porque divino libre albedrío tiene el Padre arriba, y libre
albedrío humano tienen los hijos abajo; lo de arriba es igual a lo de abajo; tal como lo vienes viendo desde
niño, el sol Alfa representa el signo masculino de toda creación; el sol Omega representa el signo femenino de
toda creación; el sol Omega fué fecundado por el sol Alfa; Divino Padre Jehova, ¿Qué significa Alfa y Omega?
Alfa significa principio y Omega significa Fin; Alfa es ángulo; Omega es círculo; Alfa representa el principio
microscópico de una extraña forma de vida; del planeta Tierra; esta extraña forma de vida, salió de las leyes
del oro; no salió de las Escrituras del Padre; todo lo que nó salió del divino Evangelio del Padre, no está
escrito en el Reino de los Cielos; es por ello que se le dice extraño; el sistema de vida llamado capitalismo, es
desconocido en el Reino de los Cielos; porque ningún espíritu pensante, pidió al Padre, explotar a otro; en
ninguna forma imaginable; a este extraño y desconocido sistema de vida, salido del oro, le queda muy poco
tiempo; nó alcanzará a llegar al año 2,000; porque acontecimientos bíblicos ya se están materializando en el
mundo; el sol Omega representa a la Madre Solar Omega; y representa a la vez, el nuevo mundo; Omega
significa también, el gobierno de las mujeres, en el planeta; porque todos son iguales en derechos delante de
Dios; nadie es menos delante del Padre; ni la mujer ni el hombre; ni la materia ni el espíritu; Te diré hijito, que
en el Macrocosmo llamado Reino de los Cielos, reina el tiempo celeste; un segundo celeste, equivale a un
siglo terrestre; es por ello que se dice, que sólo hace unos instantes, que el divino Padre creó la Tierra.-
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