
 

TODOS LOS DEMONIOS QUE INTERVINIERON EN LA COMPRA DE ARMAS, ELLOS DEBERÁN 
PAGARLAS; LOS PUEBLOS NADA PAGAN; PORQUE NADIE PIDIÓ AL PADRE JEHOVA, MATAR A NADIE; 
LOS COMPRADORES DE ARMAS, QUE DEFENDIERON EL EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA, BASADO EN 
EL ORO, MALDITOS SON; MUCHOS MORIRÁN LINCHADOS POR LOS MISMOS QUE INTENTARON QUE 
SE MATARAN ENTRE ELLOS.-  

Sí hijito; los que compraron las malditas armas, son unos de los mayores anti-cristos; porque pisotearon el 
divino Mandamiento que dice: No matarás; son los que por siglos y siglos, lucharon contra toda forma de 
igualdad; salidas de la igualdad enseñada por el Padre Jehova; tales demonios caerán al extenderse por el 
mundo, la Doctrina del Cordero de Dios; los que intervinieron y los que crearon las leyes para comprar ó 
producir armas, malditos son; esto significa que todos los anti-cristos de esta categoría, terminarán sus días 
viviendo en lo más abandonado del planeta; todo el mundo huirán de ellos; porque nadie querrá condenarse 
por la visión ni por la boca; nadie querrá ni mirarlos ni hablarlos; porque ningún espíritu que sea acusado en el 
Reino de los Cielos, por su visión y su boca, verá el Reino del Padre; visión y boca son vivientes en presencia 
del Padre Jehova; y en sus respectivas leyes, hablan y se quejan a su Creador; tal como habla y se queja el 
espíritu en sus respectivas leyes de espíritu; porque nadie es menos delante del Padre; ni la materia ni el 
espíritu; todo el universo es igual en derechos delante del Padre; estos derechos son iguales en cada libre 
albedrío; el libre albedrío de la virtud, y el libre albedrío en la molécula; libre albedrío en todo lo microscópico 
que vuestra mente pueda imaginar; hasta llegar a vuestras ideas físicas; toda idea que generásteis en la vida, 
es física; las ideas que cada cual emanó en la vida, viajan constantemente al cosmos; a medida que la mente 
la genera; instante por instante; todas las ideas son también vivientes; ellas os esperan fuera de la Tierra; 
porque saben que el espíritu que las generó, está cumpliendo una microscópica prueba de vida; que para 
ellas son sólo un instante; de verdad os digo, que toda idea tiene al igual que el espíritu, un historial galáctico; 
porque toda idea nace de nuevo; pide al Padre vivir nuevas experiencias; estas experiencias son las vidas 
planetarias; porque lo del Padre, nó se reduce a una sola vida; porque El es infinito; en el Padre nó exsiste 
límite alguno; jamás a exsistido; ni jamás exsistirá; los que dijeron en la vida que sólo había una sola vida, nó 
entrarán al Reino de los Cielos; ni tendrán más vidas de la luz; llorar y crujir de dientes tendrán; así terminan 
siempre, los que menosprecian a su Creador; así les ocurrirá a los que compraron armas ó las construyeron; 
porque lucharon contra la creación misma del Padre Jehova; el Padre dá vida y éstos demonios la quitan; y lo 
hacen por mezquinos intereses planetarios; lo hacen para conservar sus privilegios; porque estos demonios 
poco evolucionados, no conciben otro sistema de vida; porque nó renuncian a sus privilegios; he aquí a los 
criminales más grandes de este mundo; he aquí a los más grandes hipócritas; que hablan de paz, y ocultan 
armas; he aquí a una de las bestias de este mundo; he aquí a los que se burlaron de todo un mundo; he aquí 
a satanás, imponiendo un sistema de vida por la fuerza; he aquí al demonio perpetuando la desigualdad por la 
fuerza; de estos malditos, es el llorar y crujir de dientes; todo demonio que compró buques de guerra, tienen 
tantos puntos de tinieblas, como moléculas contenía el buque de guerra; igual ley deben aplicarse los que 
intervinieron en la creación de tales buques; esta divina ley de justicia, se aplica a todo artificio de muerte; los 
grandes y los pequeños; y todo, calculado en moléculas; nó habrá arma, que nó produzca un llorar y crujir de 
dientes; porque nó habrá molécula que no sea juzgada; ni pensamiento igual; todo demonio que luchó contra 
la divina igualdad enseñada por las escrituras del Padre, tienen que sumar todos los poros de carne, de cada 
ciudadano de su respectiva nación; porque todo poro de carne, se queja delante del Padre; acusa a todo 
aquél, que le cambian de destino; los poros de carne del planeta Tierra, acusan a todo el que defendió el 
extraño sistema de vida, basado en el oro; acusa a todo el que olvidó los divinos Mandamientos del Padre; 
porque toda costumbre viviente, repercute en la materia y el espíritu; repercute en el todo sobre el todo; 
repercute en la alianza viviente entre espíritu, moléculas y virtudes; he aquí que nó habrá quien no llore en 
este mundo; porque todos violásteis la ley, con alguna extraña costumbre; porque todo lo que sale de una 
extraña forma de vivir, es extraño también en el Reino de los Cielos; toda extraña moral, nace de extraña 
costumbre; toda psicología extraña, cae derribada por la psicología eterna; expresada en las escrituras y 
Mandamientos del Padre Jehova; lo del Padre todo lo juzga; porque todo lo creó el Padre; de verdad os digo, 
que todo será restituído en este extraño mundo del oro; todo árbol extraño a los árboles del Padre, de raíz 
serán arrancados; toda extraña costumbre nó quedará; nada inmoral quedará; porque todo el extraño sistema 
de vida, de raíz será arrancado; porque lo que los hombres hicieron en sus libres albedríos, por un instante, es 
cambiado por el Padre, que les permitió tal experiencia; todos fueron probados por el Padre; materia y espíritu 
lo fueron; y toda prueba tiene su principio y su fín; la Doctrina del Cordero de Dios, marca el principio del fín 
del mundo materialista; un extraño mundo que sólo representa una microscópica parte de la total vida que le 
queda a este planeta; de verdad os digo, que vuestra ciencia y progreso, son tan pequeños, que pasaréis al 
polvo del olvido; la ciencia del nuevo mundo, será una ciencia que llegará hasta los mismos soles; es la 
añadidura del Padre Jehova; que nó tiene límite conocido; la ciencia del nuevo mundo, será una ciencia 

 



galáctica; se nacerá para viajar a lejanos mundos; el conocimiento en los establecimientos del mundo, será 
distinto al de ahora; nó se conocerá el analfabetismo; nadie conocerá el dinero; nó habrá complejos de 
posesión; porque reinará la igualdad; la misma igualdad conque soñaron los revolucionarios del mundo de la 
prueba; nó se conocerá la injusticia en ninguna forma; todos los seres del nuevo mundo tendrán nueva 
psicología, salida de su carne eterna; porque habrán pasado por la resurrección de la misma; será un mundo 
de niños-genios; un mundo que os fué anunciado en la divina parábola: Dejad que los niños vengan a mí, 
porque de ellos es el Reino de los Cielos; de un infierno el Padre Jehova saca un paraíso porque siendo 
infinito, todo lo puede.-  

 

 

 
 

 

Sí hijito; los demonios que compran armas, se disfrazan con falsos patriotismos; lo que hacen es perpetuar 
sus privilegios; nó tienen otro apoyo, que no sea la fuerza; estos demonios estarán muy pronto, espantados; 
porque nadie los seguirá; nadie querrá condenarse más, de lo que está; cada segundo que transcurre en una 
exsistencia, se vá añadiendo al puntaje total; por culpa de los que compraron armas, millones y millones de 
seres, están infinitamente alejados del Reino de los Cielos; porque mientras vieron armas, se fueron 
acumulando los puntos de tinieblas; los segundos se fueron sumando; uno tras otro; he aquí el llorar y crujir 
de dientes, de todo el que se sintió atraído hacia las armas; ninguno entrará al Reino de los Cielos; el 
armamento es un producto extraño, salido de una extraña forma de vivir; porque tal forma de vida, nadie la 
pidió en el Reino de los Cielos; porque nadie pidió al Padre, atentar contra otro; ni nadie pidió explotar a otro; 
es por ello, que se dice, un extraño sistema de vida; porque tal sistema de vida, nó fué escrito en ningún libro 
de vida, del Reino de los Cielos; y nada que nó esté escrito, entra al Reino; he aquí una de las causas divinas, 
por el cual vuestro extraño sistema de vida, nó quedará; todo árbol que nó plantó el divino Padre Jehova, de 
raíz será arrancado; y vuestro sistema de vida lo será; de verdad os digo, que tan extraña manera de vivir, es 
inmoral delante del Padre; y todo lo inmoral salido de los mundos, es quemado por el fuego del Padre; lo 
microscópico de este fuego, se expresa en llorar y crujir de dientes; empieza conmoviendo vuestra electricidad 
espíritual y física; comienza conmoviendo vuestras microscópicas virtudes; he aquí, que a medida que 
transcurre la Revelación, el fuego salido del Padre, vá en aumento; hasta el grado de ver el rostro brillante del 
Hijo Primogénito; he aquí el lago de fuego ardiente; he aquí, ondas magnéticas que abrazan y queman; he 
aquí a un divino Padre Solar en acción alfa; porque de El se desprende fuego solar; fuego salido de los soles 
Alfa y Omega; fuego que a estado brotando y madurando, como brota y madura una semilla; como madura un 
fruto; lo de arriba es igual a lo de abajo; entre vosotros está madurando; vino al mundo, y el mundo nó le quiso 
conocer; porque el mundo fué incrédulo; el mundo había cultivado una extraña fé; porque al mundo le dieron, 
un extraño sistema de vida; que desconoció a la humildad viviente; porque la humildad, se presentó en la 
misma forma que ellos; he aquí la caída del mundo; que fué sorprendido, como sorprende un ladrón de noche; 
he aquí la caída de los ilusionados en extraña psicología viviente; fruto de las leyes del oro; fruto del interés 
efímero; fruto que no se reconoce en el Reino de los Cielos; he aquí el llorar y crujir de dientes de todos los 
que pensaron en el oro; sabiendo que del oro, sale toda corrupción; sabiendo que por el oro, este mundo está 
corrompido; toda indiferencia sea cual sea, se paga en el juicio final; todos los que vivieron el extraño sistema 
de vida, basado en el oro, tienen un tercio de un total del mismo; es así, que si una criatura vivió cien años, 
tiene que dividir por tres, el número 88; porque la inocencia, que es hasta los doce años, nó tiene juicio; contra 
la inocencia, nada tiene el Padre; porque así fué pedido por vosotros; así está escrito en el Reino de los 
Cielos; he aquí el divino número 318; número de la divina justicia; porque 318 son las virtudes de todo pensar 
viviente; el pensar de cada uno, es viviente delante del Padre; conversa con el Padre; junto al espíritu y la vida 
misma; porque hasta los poros microscópicos, se vuelven vivientes delante del Padre; su divino magnetismo, 
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hace vibrar todo elemento y le hace reconocer, a su propio Creador, he aquí una ciencia desconocida para 
vosotros; una divina ley, de la que vosotros mismos salísteis; porque todo el universo salió de un mismo Dios; 
una ciencia que será demostrada en este mundo; una ciencia que avergonzará, a todo hombre de ciencia; 
porque sufrirán el más grande complejo de inferioridad; porque ninguno de ellos, puede resucitar a un muerto; 
ni pueden mandar a los elementos de la naturaleza; ni levitar, ni leer la mente, ni curar las enfermedades en 
forma instantánea; he aquí el llorar y crujir de dientes de todo científico que nó creyó en ello; porque ningún 
incrédulo entrará al Reino de los Cielos; ni ninguno será resucitado a niño de doce años; es más fácil que 
entre al Reino de los Cielos, un ignorante analfabeto, que creyó en su propia individualidad, de que todo lo 
podía el Padre; a que entre un científico ilustrado que nó creyó; la ciencia de este mundo nó quedará; porque 
es ciencia extraña, salida de un extraño sistema de vida; desconocido en el Reino de los Cielos.-  
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