TODOS AQUÉLLOS QUE CREARON POLÍTICA SIN TOMAR EN CUENTA LAS ESCRITURAS DEL PADRE,
NÓ ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS; TENDRÁN QUE PAGAR EN PUNTAJE CELESTIAL,
SEGUNDO POR SEGUNDO DE TODO EL TIEMPO EN QUE DIVIDIERON A OTROS; LAS ESCRITURAS
DEL PADRE A NADIE DIVIDEN.Sí hijito; así es; tal como lo intuístes desde niño; los llamados políticos, han provocado a este mundo, un
atraso de muchos siglos; no buscaron la unificación en las escrituras del Padre; hicieron doctrinas puramente
mundanas; influenciadas por el mundo; y nó por las leyes espírituales; tal concepción al encontrarse con la
Revelación, hace crisis; y cae lo que por un corto tiempo reinó; es la sorpresa que les espera a los que se
hicieron llamar políticos; la cualidad y la calidad de la política terrenal, es dividir en violación a la igualdad
enseñada por el Padre; nó buscaron la igualdad; buscaron las conveniencias; engañaron a millones de seres;
los desviaron del verdadero camino, de la verdadera espíritualidad; entretuvieron al mundo en lo que es el
engaño más grande ante el Padre; la igualdad salió del Padre; la división y el engaño salió de los hombres; he
aquí la diferencia entre el libre albedrío del Padre, y el libre albedrío de los hijos; cuando los que dirigen
destinos en los mundos, se salen de los mandatos del Padre, éstos conducen a la tragedia a tales mundos;
nadie pidió nacer para darle la contra al Padre; todos pidieron nacer para complacer al Padre, por sobre todas
las cosas; de verdad os digo, que todo político nó entrará al Reino de los Cielos; porque hicieron lo opuesto, a
lo que ellos mismos prometieron en el Reino de los Cielos; ningún político pidió al Padre dividir a otros; ni en lo
más microscópico; porque sabían que sólo satanás divide; para darle la contra a la igualdad, enseñada por el
Padre; ciertamente que los llamados políticos, hicieron en este mundo, el papel de satanás; ellos dividieron
abajo, y satanás dividió a los ángeles del Padre arriba; los políticos al dividir al mundo, nó le dejaron entrar al
Reino de los Cielos; porque cada criatura será acusada delante del Padre, de complicidad con el demonio de
la división viviente; cómplices con los que le dieron la guerra, a la igualdad del Padre; los políticos olvidaron
por poca evolución, que nó se puede servir a dos señores; nó se puede ser político, y decir a la vez, que se
está sirviendo al Padre; ó se sirve a la igualdad, ó se sirve al demonio; de verdad os digo, que todo espíritu
que sirvió a la política, será acusado de hipócrita delante del Padre; y tendrán que responder, por todas las
criaturas que les siguieron y les imitaron; el libre albedrío viviente que se unió a vosotros, pidió al Padre,
servirle en la Tierra en forma tal, que la cualidad y calidad pensante no se saldría de la psicología de las
escrituras; ciertamente que tal pedido fué desbaratado; porque el espíritu de los políticos, nó tomaron en
cuenta lo del Padre; si le hubiesen tomado en cuenta, el mundo en que estáis, sería mundo de una sola
filosofía; una sola bandera; un sólo gobierno; un sólo destino; una meta común; sería un mundo cercano a la
igualdad enseñada por el Padre; y lo que más se asemeja a lo del Padre, mayormente premiado es; de
verdad os digo, que si tuvísteis libre albedrío en la vida, este libre albedrío fué una prueba; porque todo
espíritu es probado en la vida; y porque el libre albedrío de las generaciones futuras, nó actuará como
vosotros actuásteis; porque ese mundo del futuro a nadie dividirá; es el mundo soñado por los humildes y los
justos; vosotros políticos del mundo, jamás unificaréis a este mundo; porque perpetuáis en las generaciones,
vuestra debilidad; la división basada en una falsa libertad; porque tal libertad, nó os conduce al Reino de los
Cielos; la verdadera libertad en la criatura, es aquélla que le hace volver de nuevo en donde está su Creador;
vosotros políticos del mundo, tuvísteis un concepto falso é hipócrita, de la verdadera libertad; lo de vosotros
fué libertinaje; este libertinaje consistió en olvidar las escrituras del Padre; el más caro de los libertinajes;
porque os cuesta la entrada al Reino de los Cielos; y os cuesta la resurrección de vuestra carne; nó podréis
volver a ser niños en este mundo; de verdad os digo, que de vosotros nada amoroso nace; vuestra herencia y
vuestra maligna influencia que dejásteis en este mundo, será maldecida por todos los que os conocieron; por
todos aquéllos que por vuestra culpa, nó entrarán al Reino de los Cielos; de verdad os digo, políticos del
mundo, que tendréis que pagar idea por idea, molécula por molécula, virtud por virtud; el todo sobre el todo de
los demás, os acusará en el Reino de los Cielos; porque el todo es viviente delante del Padre; y siendo
viviente, preguntará el porqué no se le deja entrar al Reino de los Cielos; todo lo que fué en cada uno en la
vida, reclamará justicia contra vosotros; nunca debísteis haber dividido a los demás; todo engrandecido en la
Tierra, cae ante el Padre; porque a nadie se le mandó, dividir a nadie; este mundo tiene un atraso de veinte
siglos por vuestra culpa; y todas las generaciones que pasaron por este mundo, os están esperando fuera del
Reino; a medida que partís de este mundo de pruebas, sóis llamados a juicio celestial; ninguno de vosotros,
demonios de la división, escapará a la justicia del Padre; vosotros legalizásteis el sistema de vida basado en
el oro; vosotros que prometísteis al Padre, luchar contra toda clase de abusos, os aliásteis con el abuso y la
injusticia; vosotros nó luchásteis contra los seguidores del oro; ciertamente que más vale ante el Padre, un
revolucionario que luchó contra los seguidores del oro, a vosotros que los perpetuásteis; ciegos, guías de
ciegos; ¿nó os dísteis cuenta que mi Hijo Primogénito, fué el primer revolucionario contra el sistema
capitalista? ciegos é hipócritas ¿nó vísteis los hechos de las escrituras? ¿nó vísteis que fué el primero que
luchó contra el materialismo romano? ciertamente que muchos hipócritas como vosotros, así lo

comprendieron; más, por cobardía callaron; por nó haber imitado al primer revolucionario del mundo, tenéis
otra justicia más; porque la jerarquía solar del Hijo Primogénito, os pedirá cuentas; de verdad os digo, que
todos los espíritus humanos, conversaron en el Reino, con el Mesías; y todos se prometieron en divina
alianza, dar su divino ejemplo por imitación; ¿y qué ejemplo dísteis vosotros, políticos hipócritas? el de
aprovecharos de la abundancia que correspondía a los humildes del Padre; porque todo humilde es primero
ante el Creador; por lo tanto, los humildes debieron haber tenido lo mejor de este mundo; porque ser el
primero en los deseos de Dios, es ser el primero en todos los beneficios; en cualquier planeta en que se
encuentren los humildes del Padre; es lo que vosotros políticos hipócritas, jamás comprendísteis; sólo los
hombres que trataron de darle al humilde más de lo que otros les dieron, entrarán al Reino de los Cielos;
porque cumplieron con el deber dentro de las leyes humanas; complaciendo con ello al Padre; muchos de los
que así obraron, no se dieron cuenta; porque el hacer el bién, nó requiere de títulos ni de proclamas; de
verdad os digo, que todos aquéllos que se hicieron llamar de izquierda, son grandes ante el Padre; porque
fueron del pueblo; y siendo del pueblo, son hijos del hombre; hijos del trabajo; he aquí los que más se
acercaron al divino mandato del Padre Jehova que dijo: te ganarás el pan con el sudor de tu frente; quien
trabajó más se acercó a lo del Padre; por su cualidad y calidad entre todas las filosofías pensantes; de verdad
os digo, que es más fácil que entre al Reino de los Cielos, un obrero a que entre un político; el primero está
más cerca del mérito en el Padre; el segundo está influenciado por conceptos mundanos, creados por
hombres; la cualidad y calidad del primero, compromete a las leyes de la eternidad; la cualidad y calidad del
segundo, se compromete con lo efímero; con lo que es pasajero; todo lo mundano lo es; toda llamada política
del materialismo es efímera; la llegada de la Revelación, pone fín a este reinado que jamás debió haber
exsistido; nada que nó tomó en cuenta lo del Padre, debió haber exsistido; todos los que idearon psicologías
ajenas a las escrituras y los Mandamientos del Padre, son los árboles que nó plantó el Padre; y de raíz serán
arrancadas de la evolución humana; de verdad os digo, que con el fín que viene a este mundo, nó quedará
ningún demonio que divida a los hijos de la luz; porque es más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que
pensó en forma colectiva, a uno que pensó en forma individual; el primero se acercó a la ley que reina en el
Reino de los Cielos; el segundo imitó a las filosofías de los mundos atrasados; he aquí dos formas de la
bondad viviente; la que defenderá delante del Padre, al espíritu que más defendió lo del Padre; los que
pensaron en forma colectiva, están primero; porque todos los que fueron beneficiados, pedirán puntos de luz,
para el que los benefició; los que pensaron en forma individual, nada reciben; nadie los defiende en el Reino
de los Cielos; he aquí el triunfo de la doctrina comunista en este mundo, por sobre todos los egoístas; de
verdad os digo, que el comunismo terrenal, proviene de lo que los espíritus vieron en el Reino del Padre; el
comunismo como filosofía, es universal; en el Reino de los Cielos, se vive el comunismo celestial con filosofía
de niño; la alegría nace de una justicia común; la alegría que vosotros habéis dado al mundo políticos
hipócritas, nó es alegría común; es alegría fingida; porque unos tienen más y otros tienen menos;
mentalmente nó es alegría justa; de verdad os digo, que todas las reacciones ó sentimientos que hicísteis
sentir a los demás, os acusarán delante del Padre; porque reacciones y sentimientos, que nó entran al Reino
de los Cielos; porque la causa que fuísteis vosotros, nó tomó en cuenta los Mandamientos y escrituras del
Padre; ellas se sienten desheredadas; he aquí políticos hipócritas, vuestro fruto; a todos los que os imitaron,
los condenásteis; materia y espíritu; he aquí la causa de vuestro llorar y crujir de dientes; he aquí vuestra
tragedia; por nó cumplir con lo prometido al Padre por sobre todas las cosas; he aquí vuestro fín, egoístas del
mundo; he aquí el fín del sufrimiento en este mundo; un sufrimiento salido de los mismos hombres; y de los
mismos, nace el fín; porque el tiempo de todo reinado, lo pedísteis vosotros mismos; todo se pide en el Reino
de los Cielos; hasta la clase de vida que el espíritu, desea conocer; he aquí la caída de satanás de este
mundo; he aquí el fín del mundo Alfa y principio del mundo Omega; he aquí el fín del mundo materialista y el
principio del mundo espíritualista; he aquí la caída de un mundo y sus inmorales costumbres; y el nacimiento
de otro con nuevas costumbres; he aquí el fín de un mundo que fué probado momentáneamente por el Padre
Jehova; he aquí el principio del Juicio Final; que principia con la doctrina del Cordero de Dios; he aquí la
primera escritura Telepática del mundo; primera, porque será la única que tendrá este mundo con el Padre
Jehova; tal como la tuvo el mundo antiguo; he aquí el espanto de las rocas de egoísmos de este mundo; he
aquí la más grande sorpresa para un mundo ilusionado en el oro; he aquí el principio del llorar y crujir de
dientes de este mundo; he aquí la caída de los idólatras; he aquí la caída de lo que jamás debió haber
exsistido; la violación hacia lo del Padre, en forma de sistema de vida; he aquí el fruto de satanás; he aquí la
obra de los llamados religiosos, políticos y militares; demonios que apoyaron a los llamados capitalistas, y
perpetuáron el dolor humano; de ellos nació todo dolor y toda injusticia; he aquí a los culpables en juicio
público; porque la Revelación será traducida a todos los idiomas del mundo; lo que es del Padre, es universal;
he aquí el espanto de los que dividieron este planeta, en naciones, religiones, políticas, ejércitos nacionales,
filosofías de extras morales, ciencias extrañas; porque sólo satanás divide para luchar contra la igualdad
enseñada por el Padre; de verdad os digo, que si este mundo nó hubiese conocido a los demonios de la
división viviente, este mundo nó habría tenido necesidad de ningún juicio; la causa única de los juicios
planetarios en el universo, es el abuso, la explotación y la ignorancia hacia las leyes del Padre; en todos los

mundos, los ambiciosos dan que hacer al Padre; más, en este mundo nó quedará ninguno; son los azotes de
la creación; espíritus de las tinieblas, que piden al Padre ser probados, en mundos de la luz; espíritus que
desean ser transformados; de verdad os digo, que toda perfección se logra probando vidas en lejanos
planetas; naciendo de nuevo infinitas veces; quien nó nace de nuevo, sólo vé al Padre, desde una evolución;
la gloria de verle, tiene infinitas jerarquías; que jamás conocerán límite alguno; el verle en la mayor gloria, es
la causa de la exsistencia del universo mismo; causa divina y eterna; lo divino es lo que antecede a lo que se
siente en un presente; quien rechaza lo divino, rechaza todo un pasado que ya vivió; niega a seres que
convivieron con él, en otras moradas planetarias; niega el lugar del universo en que fué creado; de verdad os
digo, que todo el que niega su orígen divino, se queda sin orígen divino; basta no creer, y se es complacido;
de verdad os digo, que toda creencia es viviente delante del Padre; y toda creencia acusa a todo espíritu, que
nó creyó en su propio Creador; quien nó creyó en la luz del conocimiento del Padre, nó vé la luz; quien nó
creyó en las tinieblas, nó las vé; más, tarde ó temprano, comprobará su exsistencia; lo mismo sucede con la
ley de la luz; el mundo Tierra, es un mundo que pronto entrará en contacto con otros mundos; porque la
llegada de la Revelación del Padre Jehova, pone fín al tiempo de prueba del planeta; he aquí la más grande
época que conocerá este mundo; una época gloriosa incomparable; una época soñada por muchas
generaciones; una época que nó olvidarán los incrédulos; porque la más grande verguenza se apoderará de
ellos; las criaturas de otros mundos les leerán la mente y verán que fueron negados; de verdad os digo, que
todo humilde y despreciado de este mundo, será engrandecido; y todo engrandecido que salió de un extraño
sistema de vida basado en el oro, será despreciado; de verdad os digo, que todo el que fué defraudado por la
falta de honradez de los llamados políticos, serán hartados; este mundo al conocer los Rollos del Cordero,
estallará en la más grande revolución de todos los tiempos; lo del Padre eclipsa lo de los hijos; será una
revolución sin las llamadas armas; porque el Creador nó necesita destruír, lo que de él mismo salió; le basta
su divina palabra viviente; le basta una doctrina, para transformar a un mundo; nada le es imposible; la
Revolución salida del Padre, se le llama en el Reino de los Cielos, el Armagedón; significa gente que se arma
con sus propias ideas que generó en la vida; porque de ello, deduce su propio puntaje celestial; de verdad os
digo, que la palabra Armagedón, pidió al Padre, probar al intelecto humano; ¿no se os enseñó que todo
espíritu es probado en la vida? los estudiosos de las escrituras de este mundo, los que buscaron la verdad
como fué mandado, le dieron a la palabra Armagedón, un significado muy materialista; pensaron en guerras y
destrucciones propias de hombres; cayeron por falta de evolución; fué una prueba pedida por ellos mismos;
una prueba en que no se pierde ni se gana; porque las clases de pruebas en su cualidad y calidad, nó tienen
límites; el Armagedón es un recuento de lo obra hecha en la vida; la obra mental se compone de millones de
ideas; y cada idea representa puntaje celestial; en que la criatura se acerca ó se aleja del Reino de los Cielos;
según sus obras, es el lugar que se ocupa en el espacio del infinito universo; de verdad os digo, que todo el
Juicio Final se reduce a puntaje celestial; las obras buenas del espíritu, son puntaje celeste y las obras malas
del espíritu, puntaje de tinieblas; el bién hecho en la vida, conduce al lugar en que se fué creado; conduce a
los soles Alfa y Omega; el mal nó conduce al lugar en donde se fué creado; el espíritu malo sigue ignorando
su lugar de orígen; y lo seguirá ignorando mientras persista en el mal; es por ello que fué escrito: cada uno se
hace su propio cielo; cada uno se ubica en el espacio según sus obras; según el puntaje ganado; según como
empleó el libre albedrío en la vida; instante por instante; idea por idea; segundo por segundo; he aquí la causa
dolorosa, de que los familiares que violaron la ley del Padre, nó se junten fuera de la Tierra; porque el sistema
de vida que conocieron, fué individualista; nó fué un sistema de vida igualitario; porque la igualdad viviente, los
juntaría igualmente fuera de la Tierra; porque habría afinidad de atracción, hacia un mismo punto del universo;
he aquí la tragedia del libertinaje, a que os condujeron los creadores del capitalismo; defendieron una libertad,
que no poseía la cualidad y la calidad de moral, de las escrituras del Padre; se alejaron de la igualdad del
Padre, en la prueba de la vida; y el resultado es que ninguno de los de este mundo, volverá a juntarse fuera
de la Tierra; he aquí la obra de satanás; que tomó forma de sistema de vida, para dividir y dispersar al rebaño
planetario; he aquí a los más grandes engañadores de la humanidad; los que ilusionaron al mundo con su oro;
he aquí que tal ilusión, dejó a la humanidad entera fuera del Reino de los Cielos; toda obra humana lleva el
sello de un interés; de una astucia; de un cálculo medido cuyo pensamiento nó fué el Padre; cuando se piensa
en el Padre, se piensa en eternidad; cuando se piensa según el interés humano, se piensa en efímero; se
piensa en lo mundano, se piensa en lo que sólo dura un instante; pensamientos últimos, nó llegan muy lejos
en las profundidades del universo; la cualidad y la calidad de la idea, nó crea el magnetismo expansivo
necesario; de verdad os digo, que las ideas violadoras de la ley del Padre, gimen en las tinieblas; piden que la
mente que las creó, sean llevadas a juicio ante el Creador; el reclamo es universal; la multitud de ellas,
estremece los Reinos de los Cielos; eclipsa a los gigantescos soles; porque vienen ideas de incontables
mundos; son por su número, como los granos de arena que contiene un desierto; así lo veo divino Padre
Jehova; es tan inmenso el universo de las ideas vivientes, que nadie sabe de mi planeta Tierra; así es hijito;
aquí nadie sabe nada; sólo se sabe que el universo nó tiene fín; los que se creyeron importantes en sus
mundos, nadie los toma en cuenta; sólo el Padre es tomado en cuenta; como ves hijito, la realidad nó es como
la creen los hombres materialistas; la realidad en el Padre nó tiene límites; el razonamiento humano queda

reducido a nada; sólo las ideas que emanó la mente, es la realidad eterna; de verdad os digo, que todo
razonamiento humano es desconocido en el Reino de los Cielos; porque está influenciado por una extraña
moral; salida de un extraño sistema de vida que adoró al oro; he aquí la cualidad y calidad del razonamiento
humano; una cualidad y calidad que nó le permite entrar al Reino de los Cielos; de verdad os digo, que
ninguna criatura humana a logrado entrar al Reino de los Cielos; ni ninguna entrará; los culpables son los
capitalistas, religiosos y militares; estas tres bestias os engañaron; porque de nó haberlas conocido vosotros,
entraríais al Reino de los Cielos; he aquí las tinieblas que pidieron conocer la luz; he aquí el resultado de tal
prueba; he aquí la realidad hecha juicio eterno; he aquí a los culpables de vuestra tragedia; he aquí a los
culpables de vuestro llorar y crujir de dientes; he aquí la causa del dolor humano; he aquí el yugo que surgió
en la prueba de la vida humana; he aquí la forma que tomó satanás en este mundo; he aquí la experiencia
humana; una experiencia hecha vida en un lejano y microscópico planeta llamado Tierra; he aquí el fín de
vuestro mundo; nó un fín físico; sino, un fín a un mundo que moldeó vuestra mente; un mundo que vivísteis
dentro del mundo-planeta; un mundo creado por la mente humana; un mundo cuyo dios fué el oro; un mundo
que será prohibido en las enseñanzas de las criaturas del futuro; porque la cualidad y calidad de este mundo,
hace que nadie entre al Reino de los Cielos; será llamado entre las historias planetarias, el mundo-tragedia; el
mundo del llorar y crujir de dientes; un mundo que surgió de la ambición de unos pocos; un mundo que
desheredó a millones y millones de espíritus, de volver a entrar al Reino de los Cielos; un mundo cuyas
criaturas andarán dispersas por el cosmos infinito; un mundo que viendo el rostro brillante de un Primogénito
Solar, comprenderá la inmensidad de su tragedia; porque veréis la prueba viviente, de uno que viene del
Reino de los Cielos; de uno que en el pasado os dijo: de donde Yo soy, ustedes nó pueden ir; porque al
deciros tales palabras, vió vuestro futuro; vió el destino-tragedia que os dió el libre albedrío de unos
ambiciosos; vió el llorar y crujir de dientes de toda una generación; os vió a vosotros; de verdad os digo,
demonios, adoradores del oro, que el mundo que creásteis, os maldecirá; empieza para vosotros explotadores
del mundo, un tiempo de agonía; maldeciréis el haber pedido la prueba de la vida; así las pagaréis en este
mundo; una parte de la culpa; porque el ser juzjado ante el Padre, por desviar la felicidad de un mundo,
abarca infinitos siglos; en que cada segundo de ellos, equivale a vivir una exsistencia fuera del Reino de los
Cielos; la justicia del Padre nada deja al azar; ni una idea; ni un instante; ni una molécula; porque materia y
espíritu, pidieron igualdad de derechos al Padre; y como nada es imposible en el Padre, les concedió la
igualdad en sus respectivas leyes; es por ello que fué escrito: todos son iguales en derechos delante de Dios;
esta igualdad es la que debió haber creado el hombre en este mundo; debió haber imitado en lo posible, la
psicología del Padre; más, hicieron las cosas sin el Padre; he aquí el fín de las llamadas naciones del mundo;
el fín de toda división en el rebaño terrestre; porque nada del mundo materialista quedará; el egoísmo del
capitalismo, jamás a unificado a mundo alguno; porque perpetúa la división entre los que poseen más, y los
que poseen menos; dura fué la prueba de la vida, porque así lo quisieron los egoístas del oro; de verdad os
digo, que ningún llamado rico, quedará en este mundo; todos desaparecerán de la vida; el Padre Jehova los
saca de este mundo; por término de vida de prueba; y al desaparecer los llamados ricos de este mundo, la
felicidad más grande, jamás imaginada, llega al mundo; he aquí al Milenio de Paz y felicidad inauditas, que se
aproxima al mundo; se inicia el mundo de la alegría; mundo Omega, mundo de niños; ¡la inocencia queda
gobernando por sobre toda filosofía humana! porque nada en contra de la inocencia, tiene el Padre; la
inocencia nó necesita Juicio Final; porque le son abiertos los cielos; ninguna filosofía de los llamados adultos,
queda en este mundo; los niños son los primeros, en los deseos del Padre; he aquí una revelación que os fué
dicha en parábolas; escrito fué: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el Reino de los Cielos; si
son primeros en la jerarquía divina, infinitamente más, lo son en los mundos; lo de arriba es igual a lo de
abajo; he aquí otro olvido de los seguidores del oro; si hubiesen buscado y profundizado el contenido de las
escrituras, habrían llegado a la siguiente conclusión: si los humildes y desposeídos, son primeros en el Reino
de los Cielos, lo menos que podemos hacer aquí en la Tierra, es darles lo mejor que tenga esta Tierra;
démosle el gobierno del mundo; y habremos complacido un divino deseo del Padre; ¿por qué nó lo hicieron?
porque fueron ciegos; siendo pocos evolucionados, pretendieron ser sólo ellos, los líderes del mundo; he aquí
el fracaso y la caída ante el Padre; confundieron el poder temporal, con el poder eterno; el poder eterno lo
poseen los sufridos, los explotados, los desposeídos, los perseguidos, los despreciados; porque son espíritus
más antiguos que los ricos y cómodos; los pobres de este mundo, fueron ricos y cómodos en otros mundos;
conocieron tal experiencia, cuando aún nó nacían los espíritus que en este mundo, adoran al Dios oro; y los
pobres prefirieron las filosofías, a la riqueza; un pobre como espíritu es de mayor jerarquía, que de los que se
hacen llamar ricos; un pobre está más cerca del Reino de los Cielos, que un rico; porque un pobre tiene un
más elevado puntaje celestial; porque todas las ideas que generó en la vida, se acercan a la divina palabra
viviente del Padre; se acercan al divino mandato que dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente; y quien
imite más al Padre, obtiene mayor premio; ciertamente que la riqueza está lejos del Padre; se anula así
misma; porque desobedeció al Padre; menospreció la divina parábola: es más fácil que pase un camello, por
el ojo de una aguja, a que entre un rico al Reino de los cielos; esta parábola fué para todo rico; más, ninguno
la meditó; ahora recibirán la paga por la indiferencia; todo rico quedará en la más espantosa pobreza; porque

cae el inmoral sistema que los sostenía; sistema de vida ilegal ante el Padre Jehova; porque nadie en este
mundo, pidió vivir a costillas del pobre; lo que le falta a todo necesitado, lo tiene el rico; todo rico sufrirá lo que
hizo sufrir a otros; con la vara que midió, será medido; todo les será quitado; y tal justicia es justa; porque a
nadie se le mandó tener más que otro; el mandato del Padre de la igualdad, está primero por sobre todas las
cosas; no exsiste ninguna riqueza, que habiendo violado la ley del Padre, sea conocida en el Reino de los
Cielos; de verdad os digo, que sólo los sistemas de vida que tuvieron por principio la igualdad, entran al Reino
de los Cielos; en ninguna época de este mundo, se imitó la palabra del Padre; y cuando ciertos rebaños han
tratado de romper las cadenas de los adoradores del oro, la intriga y el mismo oro, se han encargado de
desbaratar tan sublime aspiración; sí hijito; así es; tal como tú lo sabías de niño; en tu rebaño fué asesinado
un enviado del Padre; que prometió en el Reino de los Cielos, luchar contra toda clase de opresión; muchos
enviados del Padre, han matado los seguidores del oro; a estos demonios nó les convienen los espíritus
idealistas; porque temen que sus privilegios sean tocados; ningún rico quiere hablar de idealismo; porque ellos
que tienen más, temen tener menos; más, todo poder del Padre sale; él dá y quita; a un mundo que pidió ser
probado; y lo será, hasta el último instante de la Revelación; aún viendo la gloria del hijo, serán probados; de
verdad os digo, que el espanto más grande nacerá en los que adoraron el oro; el mismo espanto que vivieron
los emperadores romanos del mundo antiguo; el mismo espanto que nació, en la maldita dinastía faraónica;
cuando vieron el rostro brillante del Hijo Primogénito; de verdad os digo, que muchos se suicidarán; porque la
conciencia nó podrá soportar la presencia del viviente, que leerá todas las mentes; tanto peor para tales
espíritus; porque el divino Mandamiento dice: nó matarás; ni te matarás; porque trillones de poros de la carne,
son asesinados; y el espíritu suicida, tiene que responder por ello, delante del Padre; todo intento de
destrucción para otros y para sí mismo, se responde delante del Padre; porque el intento es viviente como lo
es el espíritu; de verdad os digo, que el Hijo Primogénito estará siempre rodeado de niños; su fama, será
inmortal en este mundo; los niños por su propia psicología de creer en todo, le seguirán pidiéndole obrar en la
naturaleza; siendo el deseo más general, el de abrir las aguas; porque nada es imposible para el hijo; porque
el Padre está en él; de verdad os digo, que todos los prodigios que toda mente imaginó, los veréis en el Hijo
Primogénito; tal poder confundirá a los incrédulos; que sólo creyeron en el poder del oro; espantará a los
religiosos, que nó creyeron que la Revelación venía en un ser humano; la roca religiosa nunca creyó en nada;
estos espíritus sólo comerciaron con lo del Padre; su forma de enseñar las verdades de las escrituras,
escandalizan al Reino de los Cielos; serán juzjados como comerciantes de la fé de un mundo; de haber
dividido a un mundo en muchas creencias; habiendo un sólo Dios nomás; ningún religioso entrará al Reino de
los Cielos; ni ninguno que les siguió en la vida; las llamadas religiones, son desconocidas en el Reino de los
Cielos; y es desconocido en el Reino, toda filosofía que divida a otro; he aquí la verdad única; porque ante la
presencia de la Revelación, nó quedará en este mundo, ninguna filosofía que divida al mundo; he aquí el yugo
del mundo; la división que perpetuó la desconfianza en todas las generaciones de este mundo; la que causó
dolor moral a millones de criaturas; de verdad os digo, que todas las generaciones de espíritus que pasaron
por este mundo, esperan a todos los causantes del dolor y la injusticia humana; entre los acusados están los
legisladores del capitalismo; están todos los que de una u otra forma perpetuaron la injusticia en este mundo;
de verdad os digo, que los justos del Reino, son los más despreciados en los mundos, donde mora la
hipocrecía y el interés; muchos justos del Reino han pasado por este mundo; vosotros les llamásteis
revolucionarios; es más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que fué revolucionario, a uno que nó lo fué;
el primero imitó al Hijo Primogénito; el segundo fué indiferente a los sufrimientos é injusticias de los demás; el
revolucionario se propone luchar contra el demonio; representado en un sistema de vida, que es desconocido
en el Reino de los Cielos; el revolucionario dá su vida por algo que considera justo; grandes son en el Reino
de los Cielos, los que dieron la vida, por el bienestar de otros; porque el revolucionario nó alcanza a ver su
fruto, en la mayoría de los casos; siempre el egoísmo humano, retarda el progreso; ¡pobres de aquéllos que
retardaron por sus egoísmos, las leyes del progreso, escritas en el Reino de los Cielos! tal como sucedió hijito,
en tu rebaño Chile; los demonios de la fuerza, asesinaron a muchos de mis hijos; quitaron con violencia y
muerte, lo que fué logrado por acuerdo; faltaron a la propia ley que ellos mismos aprobaron; de verdad te digo
hijito, que con la misma moneda pagarán; violentados y perseguidos a muerte serán; el que mata a espada,
muere a espada; el que emplea la fuerza, cae por la fuerza; si nó es en la exsistencia que se vive, lo es en
otra; de verdad os digo, violadores del divino Mandamiento de nó matar, que pagaréis hasta la última
molécula de carne, de todos los hijos, que injustamente fusilásteis; tendréis que enfrentar la acusación delante
del Padre, de trillones y trillones de células, moléculas, poros, cabellos y virtudes de los que asesinásteis; de
verdad os digo, demonios de la fuerza, que todos los que fueron masacrados, serán resucitados en vuestra
maldita presencia; porque el Hijo Primogénito resucitará a vivos y muertos; porque así lo quiere el libre
albedrío del Padre Jehova; espantados quedaréis malditos; porque todo resucitado os acusarán en presencia
de todo el mundo; porque todo lo que sale del Padre en el hijo, es universal; será un acontecimiento mundial;
de verdad os digo, que volverá al rebaño del profeta, lo que antes estaba; volverán los humildes y
despreciados, a gobernarse así mismos; con infinita fuerza en sus ideales; porque el Padre Jehova está con
ellos; siempre lo a estado; porque todo humilde y explotado, es primero ante el Padre; de verdad os digo, que

de este rebaño nace la luz para el mundo; luz que irradiará a todos los confines de la Tierra; he aquí malditos
demonios de la fuerza, que vuestro destino está sellado; maldeciréis el haber manchado vuestras manos, con
sangre inocente; siempre fuísteis hipócritas; ninguno de vosotros malditos, quedaréis en este mundo; así lo
pedísteis en el Reino de los Cielos; y así se hará; de verdad os digo, que tendréis que responder ante el
mundo y ante el Padre, de todas vuestras intrigas, engaños y hechos de sangre; con vosotros demonios de la
fuerza, se inicia en este mundo, la justicia del Padre Jehova; todas las naciones en que se cometieron actos
inmorales como los vuestros, serán juzjadas; con alguien comienza la ley del Padre; en un punto del planeta
nace; libre albedrío tiene el Padre; y a escogido al rebaño Chile, para iniciar la divina Revelación; he aquí que
vuestra traición malditos de la fuerza, se transformará en un llorar y crujir de dientes; quien violó la ley del
Padre, nó puede esperar otra cosa; de verdad os digo, que la verguenza más grande se apoderará de
vosotros; quisísteis imponer moral, habiendo violado la ley de Dios; ¿qué moral podéis dar a un pueblo, si ante
el Creador sóis inmorales? ¡hipócritas! vosotros sóis los falsos profetas de mis escrituras; sóis los anticristos;
porque hacéis lo contrario a las enseñanzas del Hijo Primogénito; he aquí hijos del mundo, el punto en donde
comienza la Revelación del Padre; un lugar de donde salen millones de quejas, de millones de mentes, que
piden a diario, la justicia del Padre; ciertamente que la justicia del Padre, debió estar ya en conocimiento de
este mundo; este atraso se debe a que la roca del egoísmo humano, llamada iglesia, nó quiso dar a conocer
al mundo, las nuevas del Padre; ocultó como es su costumbre, los primeros Rollos del Cordero de Dios; los
investigadores comprobarán abismantes hechos, que ocurrieron en el rebaño chileno.-
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