
 

TODA EXPANSIÓN MENTAL SALIDA DE TODO ESPÍRITU, EN LA PRUEBA DE LA VIDA, ES JUZJADO EN 
EL DIVINO JUICIO FINAL; TODA ENSEÑANZA HABLA DELANTE DEL PADRE, EN SUS RESPECTIVAS 
LEYES DE ENSEÑANZA; ES ASÍ QUE TODO CRIOLLISMO, NACIONALISMO ETC, SI NO TENÍA EL 
DIVINO SELLO DE LA DIVINA MORAL DEL DIVINO PADRE, SUS CREADORES Y SUS IMITADORES, NO 
VOLVERÁN A ENTRAR AL REINO DE LOS CIELOS; EL LLAMADO CRIOLLISMO Y NACIONALISMOS, 
SON PASAJEROS EN LA ETERNIDAD DEL ESPÍRITU; TALES EXTRAÑOS ÁRBOLES, DURAN MIENTRAS 
DURA LA PRUEBA DE LA VIDA; AL EXTENDERSE LA REVELACIÓN DEL PADRE JEHOVA, TALES 
EXTRAÑOS ÁRBOLES DESAPARECEN DE LA EVOLUCIÓN HUMANA; EN EL NUEVO MUNDO, LAS 
INOCENCIAS NADA SABRÁN DE ELLO.-  

Sí hijito; es así; tal como lo sabías desde niño; las costumbres de cada criatura humana, son extrañas 
costumbres en el Reino de los Cielos; porque la psicología que dió efecto a tales costumbres, salió de un 
extraño y desconocido sistema de vida; el criollismo y los nacionalismos, son desconocidos en el Reino de los 
Cielos, es divina psicología común; de verdad os digo, pueblos de la Tierra, que ni vosotros que sóis parte de 
los pueblos mismos, pedísteis ser divididos en pueblos, en la prueba de la vida; el llamado criollismo y los 
llamados nacionalismos, son otras tantas divisiones en vuestro espíritu; y como nadie de vosotros, pidió ser 
dividido, en la prueba de la vida, es que alguien tiene que pagar, esta extraña injusticia; y ese alguien son los 
que crearon y sustentaron a través de los siglos, el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del 
oro; he aquí los únicos culpables, de que vuestros espíritus, hayan conocido en la prueba de la vida, lo que no 
pidieron conocer; sobre estos demonios, recae tres cuartas partes, del total del castigo; y los que se dejaron 
influenciar, por sensaciones tan extrañas, como lo fueron el criollismo y el nacionalismo; nadie reclamó contra 
los que se tomaron, el extraño libertinaje, de haber creado, un extraño sistema de vida, sin tomar en cuenta, 
los divinos Mandamientos del Padre Jehova; de esta extraña indiferencia, surgieron los extraños criollismos y 
nacionalismos; tales extraños árboles, no debieron de haber surgido, en la prueba de la vida; nadie debió 
haberse dividido en nada; ni en lo espíritual ni en lo material; los que no quisieron imitar a lo del Padre, 
cuando les llegó el instante de dar al mundo, una forma de vida, son los culpables, de que el mundo no haya 
conocido la unificación; no haya vivido desde el principio, en la divina igualdad enseñada por el Padre, de 
ellos salió el extraño libertinaje, que a conocido este mundo; este extraño libertinaje corresponde a la 
advertencia bíblica que dice: y en los últimos tiempos, satanás andará suelto; cada inmoral que los ojos 
humanos vieron en las calles del mundo, lo pagan segundo por segundo; todos los inmorales que vistieron 
extrañas y dudosas modas, que inmoralizaron sus propios sexos, todos saldrán en la televisión solar; todo el 
planeta los conocerá; todos verán y oirán los juicios, dictados por el Hijo Primogénito; muchos de los 
inmorales que desvirtuaron su propio sexo, se suicidarán; más vale que no lo hagan; porque sí mil veces se 
suicidan, mil veces vuelven a ser resucitados de entre los muertos, por el hijo de Dios; ¡como maldecirán estos 
demonios de la inmoralidad en el vestir, a los modistos del extraño mundo del oro! ¡como maldecirán a sus 
propios padres! y los padres a sus padres; he aquí que todo lo imaginable se paga, cuando en lo imaginable 
se violó la divina moral de Dios; costumbres y modas extrañas, traen siempre tragedias en los días de Juicio 
Planetario; lo que el mundo de la prueba nunca imaginó; fué de como se podría juzjar todos los actos hechos 
por cada uno; nada es imposible para el Creador de todas las cosas; la televisión solar, conocida en el Reino 
de los Cielos, como Libro de la Vida, registra todo lo ocurrido en el planeta Tierra; registra lo que los hombres 
no alcanzaron a ver de lo que hubo antes de Adán y Eva; y de lo que vendrá; todo lo oculto que salió de 
mente humana, absolutamente todo se verá en la televisión solar; esta televisión será llamada por los 
culpables, la televisión del espanto; porque así lo sentirán ellos en sus espíritus; los limpios y sencillos de 
corazón, la llamarán la maravilla del universo; los niños la proclamarán como la única diversión; todos pedirán 
conocer infinitas historias de otros mundos; de mundos que exsistieron, de los que hay y de los que habrán; la 
televisión solar es un premio adelantado, para todo pecador que hubo en la prueba de la vida; porque todo lo 
imaginable se pide al Padre; y entre lo imaginable que sale del libre albedrío de cada espíritu, están los 
premios y hasta castigos adelantados; lo último parece absurdo desde el punto de vista humano; este pedido 
se debe a que todo espíritu desconoce, en que consiste la sensación de vivir un castigo adelantado; en los 
pedidos de vida, hechos al Padre, se parte de la más grande inocencia, que la mente pueda imaginar; la 
mayoría de los castigos, se piden cuando los espíritus violaron la ley del Padre, en otras exsistencias en otros 
mundos; porque todo espíritu vuelve a nacer de nuevo, para conocer nueva vida; la creación del Padre 
Jehova es infinita; ni las exsistencias que ofrece a sus hijos, tiene límite alguno; quien dudó de que podría 
tener otras exsistencias, del infinito poder de Dios dudó; es más fácil que entren al Reino de los Cielos, los 
que creyeron que su Dios era infinito en todo lo imaginable; a que puedan entrar, los que dudaron del infinito 
poder de Dios.-  

 



 

 

 
 

 

Sí hijito; es así, tal como lo sabías desde niño; la manera de ser de toda criatura humana, no fué la que debió 
haber sido, en la prueba de la vida; en el Reino de los Cielos, en el instante de pedir vida, nadie pidió 
sensaciones, que dividirían al mundo; todos pidieron la psicología igualitaria, del Reino de los Cielos; en el 
Reino de los Cielos, nadie pide la división en ninguna forma imaginable; porque toda división, trae el triste 
recuerdo de satanás; que en tiempos infinitamente lejanos, le dividió a los ángeles al Padre Jehova; toda 
alusión a satanás que divide, todos la eluden en el reino del Padre; porque la más microscópica imitación a 
satanás, es más que suficiente para que el espíritu que lo imitó, no vuelva a entrar al Reino de los Cielos; los 
nacionalismos y criollismos de las llamadas naciones, que surgieron en la prueba de la vida, dividieron al 
mundo; y perpetuaron tal división, a través de los siglos; si este mundo no hubiese conocido el mundo del oro, 
tal cosa no la habría conocido; porque habría conocido otra psicología en el vivir; que no incluyera la división 
en sus propias costumbres; el extraño sistema de vida impuesto, por la extraña fenómeno entretuvo a todos, 
por extraños senderos efímeros; se perdió precioso tiempo en ilusiones pasajeras; la extraña psicología de los 
criollismos y nacionalismos, impiden al espíritu que los vivió, el volver a entrar al Reino de los Cielos; he aquí 
que el llorar y crujir de dientes, que os fué anunciado hace ya muchos siglos, incluye todas las costumbres, 
conque el espíritu se encontró, en la prueba de la vida; ciertamente que todo lo extraño, principió desde hace 
muchos siglos atrás; es por ello que se os anunció, juicio divino a vivos y muertos; en la televisión solar 
también llamada el Libro de la Vida, el mundo contemplará, a quienes fueron los primeros, en lanzar la 
primera piedra, del extraño sistema de vida desigual, que le tocó vivir en la prueba de la vida; allí la 
humanidad verá la luz de sus propias causas; el mundo verá que los que decían tener la razón, jamás nunca 
la tuvieron; porque lo que defendían, no correspondía a lo prometido en el Reino de los Cielos; todo lo que 
defendieron en la prueba de la vida, pertenecía a un extraño y desconocido sistema de vida; sistema de vida 
desconocido, porque no está escrito en el Reino de los Cielos; he aquí la grande caída entre todas las caídas; 
porque la grande caída, fué la primera causa, de las causas de las otras caídas; por culpa de los creadores y 
sustentadores del llamado capitalismo, es que esta humanidad conoció la mayor parte de sus pecados; la 
extraña manera de entender lo de Dios; porque prefirieron la desigualdad, a la igualdad; la igualdad es de 
Dios; la desigualdad es del demonio; todo lo injusto es del demonio; ellos escogieron el camino del demonio, 
en la prueba de la vida; si no hubiesen escogido el camino del demonio, este planeta no tendría que 
enfrentarse al divino Juicio; si se hubiese escogido el camino de Dios, este mundo no tendría necesidad de 
juicio; porque en todas las mentes, estaría la moral de Dios; los creadores y sustentadores del capitalismo os 
dieron una extraña y errónea moral; ellos son los culpables del llorar y crujir de dientes, que se cierne sobre 
vosotros; los que crearon el extraño sistema de vida, inspirados en el oro, son los primeros culpables de este 
mundo; sobre ellos recaen tres cuartas partes del total del divino Juicio; esto hace que los que crearon y 
sustentaron el capitalismo en la prueba de la vida, queden en la más grande pobreza; hasta el alimento 
tendrán que mendigar, caro cuesta en los lejanos planetas, cuando sus criaturas, se toman el extraño 
libertinaje, de crear sistemas de vida, excluyendo al Creador de todas las cosas; nadie pidió al Padre, excluírlo 
en nada; este mundo se transforma de sus propias obras; lo malo es transformado en bueno; porque de las 
tinieblas, el divino Padre saca la luz; la transformación empieza en lo mental; empieza por lo adentro; principia 
con una doctrina que cubrirá toda la faz del planeta; porque lo de Dios es universal; lo abarca todo; el todo 
sobre el todo, será explicado; de como fueron hechas todas las cosas; explicar lo que no tiene fín, dá lugar a 
una ciencia y doctrina, que tampoco tiene fín; lo que no tiene fín, queda reinando en este mundo; lo que no 
tiene fín, sólo de Dios sale; esta Doctrina es la tercera doctrina, que sale del libre albedrío, del divino Padre 
Jehova; este fué el inmenso error, de los que vieron los primeros Rollos del Cordero; creyeron que todo 
terminaba allí; miraron la obra del Padre, como obra de hombres; no supieron distingir el fruto de Dios, del 
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fruto de los hombres; estos espíritus son espíritus atrasados en la verdadera espíritualidad; esta cegera se 
paga en el divino Juicio; porque tan extraña forma de fé, atrasó en varios años, la nuevas del Padre; muchos 
que no debieron morir, murieron; porque cada segundo de atraso voluntario, hacia lo de Dios, repercute en el 
todo sobre el todo; si la Revelación hubiese sido anunciada en el preciso instante, en la que dió a conocer el 
Padre, este mundo ya estaría desarmado; porque el divino Padre Jehova, habría creado leyes instantáneas, 
dentro de lo instantáneo; porque nada es imposible para el Creador de todas las cosas; la indiferencia para 
con lo de Dios, hace más doloroso aún, el Juicio Final para este mundo; porque hasta el último instante de lo 
injusto se paga; ninguno de los que atrasaron lo salido de Dios, ninguno volverá a entrar al Reino de los 
Cielos; por cada segundo de esta extraña indiferencia, para con lo de Dios, se paga con una exsistencia, que 
debe cumplirse fuera del Reino de los Cielos, los culpables del atraso, deben calcular el número de segundos, 
que contenía sus extraños silencios; actualmente tales segundos, se sigen acumulando; y estos espíritus se 
siguen alejando del Reino de los Cielos; cada segundo, les representa una exsistencia a cumplir; este puntaje 
de tinieblas, cesa cuando tales espíritus, griten ante el mundo, sus arrepentimientos; porque esta humanidad 
al pedir el juicio de Dios, por sobre todas las cosas, pidió juicio universal; nada ocultó se pidió a Dios; porque 
el ocultismo no se conoce en el Reino de los Cielos; la doctrina del Cordero de Dios, fué anunciada al mundo, 
hace ya muchos siglos; Juan el teólogo, lo anunció en la visión viviente del Apocalipsis; porque habiendo 
creado todo el Padre, es que se vale de la materia y el espíritu, para hacer los futuros hechos; materia y 
espíritu participan en las divinas leyes del Padre Jehova; porque en su divina creación, nadie es menos; ni la 
materia ni el espíritu; en los divinos anuncios del Padre Jehova, de los infinitos planetas, participan ideas y 
elementos; las divinas intervenciones del divino Padre Jehova, incluyen la igualdad ó comunismo celestial; es 
lo opuesto a lo acostumbrado por los hombres; una extraña influencia llamada libertinaje, divide la obra del 
mismo hombre; ninguno que conoció tan extraña influencia, en la prueba de la vida, ninguno vuelve a entrar al 
Reino de los Cielos; he aquí que todos maldecirán el propio sistema de vida, en el llorar y crujir de dientes; en 
el divino Juicio Final, sólo están libre de el, los niños hasta los doce años de edad; sus inocencias, aún no han 
sido influenciadas; el demonio que encierra el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes de oro, no 
los a corrompido aún; es más fácil que entre al Reino de los Cielos, un niño de la prueba de la vida; a que 
pueda entrar uno que fué adulto; el conservar la inocencia de un niño, durante la prueba de la vida, consistía 
lo supremo de la prueba; los creadores y sustentadores del capitalismo, anularon esta aspiración de todo 
espíritu, que lo había prometido en el Reino de los Cielos; un mundo injusto salido de unos pocos, produjo la 
más grande tragedia en todo un planeta; porque nadie de este mundo, a vuelto a entrar al reino del Padre; ni 
ninguno volverá a entrar; es más fácil que entren al Reino de los Cielos, los que no conocieron a capitalista 
alguno, en la prueba de la vida; a que puedan entrar, los que tuvieron la desgracia de conocerlos.-  
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