
 

TODA EXTRAÑA ESCENA AMOROSA, HECHA EN LA VÍA PÚBLICA, ES PUNTAJE DE TINIEBLAS PARA 
SUS PROTAGONISTAS; TAN EXTRAÑA MORAL, NADIE LA PIDIÓ AL PADRE; TODO INMORAL QUE HIZO 
DEL AMOR, UN ESPECTÁCULO PÚBLICO, NO ENTRARÁ AL REINO DE LOS CIELOS; TALES 
INMORALES TIENEN QUE CALCULAR EL NUMERO DE SEGUNDOS, QUE CONTENÍA EL TIEMPO DE 
TODA INMORALIDAD PÚBLICA; CADA SEGUNDO DE INMORALIDAD EN LA PRUEBA DE LA VIDA, 
EQUIVALE A VIVIR UNA EXSISTENCIA FUERA DEL REINO DE LOS CIELOS.-  

Sí Hijito; ningún escandaloso de la prueba de la vida, ninguno volverá a entrar al Reino de los Cielos; aunque 
el escándalo haya sido menos de un segundo; esta ley de justicia que a muchos parecerá, excesivamente 
rigurosa, no lo es; no lo es, desde el momento en que se viene a la vida, con conocimiento de causa; nadie 
vino a la vida obligado; y al pedir todos los humanos, conocer la vida en que están, pidieron y prometieron al 
divino Padre Jehova, ser juzjados después de la prueba de la vida, por sobre todas las cosas; el término-
promesa pedido, hecho por los que pidieron conocer una de las infinitas formas de vida, es lo riguroso; fuísteis 
rigurosos en el pedido de vida, para consigo mismo; el infinito poder del Padre, no está sujeto a nada 
imperfecto; ni a nada condicional; y al pedir vosotros un juicio por sobre todas las cosas, incluísteis en ello, 
todo lo imaginable; incluísteis lo visible y lo invisible; lo que se vé y se toca y lo que no se vé y se siente; hasta 
lo más microscópico que conoció vuestra mente, en la prueba de la vida, es juzjado; en el Reino de los Cielos, 
los juicios se piden, como se pide la forma de vida, que se desea conocer; porque nada imaginable tiene 
límites en el Padre; quien pensó lo contrario en la prueba de la vida, no entrará al Reino de los Cielos; la 
negación en el Padre, a ningún destino de luz conduce; el escándalo no se conoce en el Reino de los Cielos; 
porque precisamente ningún escandaloso venido de los infinitos mundos del cosmos, ninguno a vuelto a 
entrar al Reino de los Cielos; el extraño escándalo no está escrito en el Reino de los Cielos; ni se enseña en 
el divino evangelio del Padre; el extraño escándalo surgió en la criatura humana, debido a la extraña influencia 
del extraño libertinaje, salido de la extraña psicología del oro; el extraño escándalo fué inseparable del extraño 
sistema de vida, salido de las leyes del oro; si los hombres hubiesen creado otro sistema de vida, no exsistiría 
el escándalo; ni nada contra vosotros, tendría el divino Padre Jehova; ciertamente que todos los sistemas de 
vida, de todos los planeta, tienen libre albedrío, para escoger sus propios sistemas de vida; más, cuando lo 
hacen desconociendo las sagradas escrituras y los divinos Mandamientos, lo que hacen es llevar a la 
tragedia, a todos los que se ven obligados a imitarles; la peor tragedia de toda criatura, es la de nó volver a 
entrar al Reino de los Cielos; esta tragedia os fué anunciada en el divino evangelio del Padre Jehova: y habrá 
llorar y crujir de dientes os dice la divina Palabra del Padre; sólo que muy pocos en la prueba de la vida, 
dieron la debida importancia, a las divinas advertencias del Padre; ninguno de los que nó dió importancia a lo 
del Padre, ninguno volverá a entrar al Reino de los Cielos; los tales se dejaron ilusionar, por la extraña 
psicología surgida del extraño y desconocido sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro; el 
escándalo es de las tinieblas; es de las imperfecciones de los espíritus, que conservan aún extrañas 
sensaciones, producto lejano salido de otras experiencias de vida; todo espíritu al hacer uso de su libre 
albedrío, pide al Padre lo inconcebible; y es así que muchos espirítus han vivido en mundos de tinieblas; 
porque todo espíritu nace de nuevo, para conocer experiencias nuevas; la influencia de las experiencias 
ocurridas en mundos de las tinieblas, necesitan ser vencidas por la influencia de los mundos de la luz; ningún 
espíritu fué creado malo; la maldad y el bién, son productos de la escogencia del libre albedrío de todo 
espíritu; la insistencia ante el divino Padre de conocer tal ó cual forma de vida, vá dejando en las 
caracteristicas del espíritu, infinitos matices; que en su conjunto constituyen la individualidad en el último 
pedido de vida, los espíritus humanos prometieron al divino Padre Jehova, nó inmoralizar en la prueba de la 
vida; porque todos sabían que la tierra, planeta microscópico, llamado planeta polvo, era un mundo de la luz; y 
la inmoralidad no lo es; es por ello que todo escandaloso de la prueba de la vida humana, le pesará en grado 
infinito, el haber pedido la prueba de la vida; porque habiendo escandalizado tan sólo en un microscópico 
mundo de la luz, el resto de los mundos de la luz del cosmos infinito, se opondrán a que tales espíritus 
escandalosos, vuelvan a pisar un futuro mundo de la luz; esto se debe a que la materia y el espíritu, poseen 
libre albedrío en el Reino de los Cielos; todo lo increíble, se hace realidad en el Reino de los Cielos; nada es 
imposible en la divina morada del Padre Jehova; ninguna luz volverán a ver los escandalosos; hasta pagar la 
última molécula ó segundos de sus escándalos; ningún escandaloso será resucitado a niño de doce años de 
edad, el año 2001; y con lágrimas en los ojos, verán la resurrección de otros; de los que sí poseían una sana 
moral en sus moradas de carne; digna de volver a recibir de nuevo, la vida eterna; los escandalosos tuvieron 
una vez más, la Gloriosa oportunidad de no serlo; ellos se crearon el drama; porque libre albedrío tenían en la 
prueba de la vida.-  

 

 



 

 
 

 

Sí Hijito; este dibujo celeste es el mismo que vienes viendo desde niño; su significado es infinito; aquí se ven 
las ideas generadas por las mentes humanas; toda idea nace en geometría líneal alfa, y termina en circular 
omega; toda idea es de colores; los platillos voladores circundan los planetas del cosmos, para recoger las 
ideas de sus criaturas; toda idea a partir de los doce años de edad, es seleccionada por los Padres Solares de 
los platillos voladores; las ideas con influencia de tinieblas, son sacadas del conjunto; porque nada extraño 
debe quedar en los espacios de la luz; y entre las ideas de tinieblas, están las ideas de los escándalosos del 
amor; ninguna llamada pareja del extraño mundo salido del cálculo al oro, ninguna volverá a entrar al Reino 
de los Cielos; es más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que no conoció el amor, pero que no 
escandalizó; a que pueda entrar uno que habiendo conocido el amor, cayó en escándalo; el amor jamás debió 
de haberse exhibido, en las calles del mundo; porque al Padre exhibieron; el extraño amor nacido entre los 
que pidieron conocer una forma de vida, poseyó una extraña psicología; este extraño amor, no tenía el sello 
divino del Padre Jehova; porque ninguno de sus extraños protagonistas, se sabían de memoria el divino 
evangelio del Padre; todos pidieron cumplir con lo de dios, por sobre todas las cosas, en la prueba de la vida, 
el término: por sobre todas las cosas, fué promesa salida del libre albedrío espíritual de cada uno; este 
término incluye todo lo imaginable; incluye el propio amor de extraña psicología; el extraño concepto del amor 
que tuvieron las criaturas humanas, durante la prueba de la vida, se debió al extraño mundo interesado, que 
les tocó vivir; el vencer esta extraña influencia, consistía la prueba de la vida; unos más, otros menos; la 
individualidad de cada uno, tuvo que enfrentarse a una extraña forma de vida egoísta; nadie de este extraño 
mundo, pensó en el infinito, durante el desarrollo del magnetismo llamado amor; nadie vinculó la eternidad con 
esta sensación; fué un extraño amor desarticulado; fué extraño producto de una extraña forma de vida, 
desconocida en el Reino de los Cielos; de verdad os digo, que esta clase de amor, no entra al Reino; ninguna 
llamada pareja humana, a vuelto a entrar al Reino de los Cielos; desde que el mundo es mundo; ninguna 
entrará; toda la generación tendrá su llorar y crujir de dientes; porque a todos influyó el extraño capitalismo; si 
del llamado capitalismo surgió el vicio, el escándalo y toda forma de inmoralidad, es que el capitalismo es el 
culpable de que ninguno que conoció el amor, durante su reinado vuelva a entrar de nuevo, al Reino de los 
Cielos; de verdad os digo, que en medio de un llorar y crujir de dientes, todas las llamadas parejas humanas y 
matrimonios, se separarán; porque el estar unido violando en todo instante, la divina ley del Padre, hace que 
la extraña pareja ó extraño matrimonio, se alejen más y más, del Reino de los Cielos; este alejamiento se 
viene efectuando desde el mismo instante en que las llamadas parejas se conocieron; y aún continúa segundo 
por segundo hasta el instante mismo de la separación; y todo hijo producto de estas uniones, recibe en su 
propia carne, una extraña herencia que le impedirá el volver a entrar al Reino de los Cielos; es por esto que 
fué escrito: padres maldecirán a sus padres; hijo maldecirán a padre y madre; y toda madre al fruto de sus 
entrañas; porque toda herencia es tan expansiva, como el universo mismo; lo de arriba es igual a lo de abajo; 
la más miníma sensación, se vuelve universo que no cesará jamás de expandirse; he aquí el llorar y crujir de 
dientes, de todo el que procreó en su extraño y desconocido sistema de vida; si el extraño sistema de vida, 
salido de las extrañas leyes del oro, no está escrito en el Reino de los Cielos, sus actores ó protagonistas, 
tampoco lo están; pasan a ser desconocidos; se cierrán los cielos; he aquí la paga que recibe, el haber vivido 
una extraña forma de vida, que incluyó el extraño libertinaje; empezando por el libertinaje, de escoger formas 
de vida, sin tomar en cuenta, al divino Padre; de verdad os digo, que si al Padre hubiéseis tomado en cuenta, 
este mundo no sería regido por los inmorales, que se aferraron al oro; no serían los acomplejados al oro, los 
que os mandarían; serían los humildes los que se gobernarían ellos mismos; y de verdad os digo, que solo 
ellos quedarán en este planeta; porque todo árbol que nó plantó el divino Padre de raíz será arrancado; y uno 
de los árboles mayores, es el llamado capitalismo ó gran bestia; la bestia es el tronco y sus seguidores las 
ramas; esto significa que la extraña bestia, proviene de otros mundos de las tinieblas; es por esto que la bestia 
es inteligente y astuta; posee ciencia para dominar; más, toda ciencia como toda vida, tiene su tiempo; tiene 
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su reinado y su fín; a la bestia la sorprendió el fín del tiempo; su estrella se apaga; y la bestia agoniza; su 
agonía nada tiene de humildad; porque de los interesados, no sale la verdadera humildad; la verdadera 
humildad, sale del sufrido y del pobre; en su caída la bestia, todo quiere destruírlo; porque herida en su 
orgullo; la extraña bestia jamás aceptará hacer un papel secundario en los acontecimientos del mundo; la 
bestia sólo conoce la extraña moral, salida de la posesión del oro; y mientras más oro tuvo la bestia, mas 
extraña fué su moral; tan extraña fué, que se convirtió en inmoralidad; la bestia se encontrará con el Hijo 
Primogénito; y por primera vez, la extraña bestia no podrá matar a su enemigo; como era su extraña 
costumbre; los últimos miembros de la bestia, los que no se suicidaron, caerán bajo el terrible fuego 
extinguidor, del hijo de dios; he aquí que la bestia, fué un extraño producto, de un grupo de ambiciosos 
acomplejados a la primera ilusión de la posesión; este extraño grupo surgió en la misteriosa era faraónica; fué 
en esta era, en que la humildad se contagió de la posesión de las cosas materiales; este extraño hábito, no 
exsiste en el Reino de los Cielos; los faraones, criaturas galácticas, dejaron en este mundo, el mayor de los 
egoísmos: el materialismo; este extraño yugo insaciable, llevó a la psicología humana, a dividirse en naciones; 
la extraña sensación; de la ambición, guió al mundo por un extraño camino; se dice extraño, porque el 
resultado de este camino, através de los siglos, condujo a esta humanidad, a enfrentar un divino Juicio; un 
juicio que bién pudo haber sido evitado; si los primeros hombres de la prueba de la vida, hubiesen opuesto 
una resistencia mental, a la extraña sensación de la posesión, una nueva psicología viviente, se habría 
extendido por el mundo; porque todo lo que genera la mente, es infinitamente expansivo; si cada uno se hace 
su propio cielo, el cielo heredado por este mundo, es producto de su propia obra; de las acciones humanas, 
surge la perfecta medida, del juicio que a cada uno corresponde; ni una molécula de más, ni una molécula de 
menos; esto es el divino Juicio por sobre todas las cosas; caracteristica pedida por toda la humanidad; en que 
ni lo más microscópico, que la mente pueda imaginar, queda excluído; porque habiendo el Padre Jehova, 
creado todo lo imaginable es que todo lo imaginadoes juzjado; por lo tanto el divino poder de la Revelación, 
sale del divino Padre; no sale de los hombres; el conocimiento humano, espera juicio; porque muchos siglos 
atrás, le fué anunciado tal juicio; muchas generaciones han pasado; a la actual, le tocó el divino Juicio Final; 
porque así lo pidieron los espíritus, en los lejanos Soles Alfa y Omega, del macrocosmo, llamado Reino de los 
Cielos.-  
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