TODOS LOS QUE NO RECONOCIERON UNA LEY DE PROGRESO DE OTROS GOBIERNOS, NO
ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS; NADIE PIDIÓ AL PADRE, ATENTAR CONTRA EL PROGRESO
CREADO POR OTROS.Sí hijito; el progreso es tan viviente, como las virtudes mismas; delante del Padre, todo lo imaginado adquiere
vida; el progreso reclama contra los que lo anularon; de verdad os digo, que todo espíritu poco evolucionado
que anuló leyes en beneficio de los llamados ricos, nó entrará al Reino de los Cielos; porque se os avisó por
las escrituras, que ningún rico entraría al reino; de verdad os digo, que sólo los que abolieron leyes para
favorecer a los humildes, entrarán al Reino de los Cielos; porque al hacerlo, sólo favorecieron a lo del Padre; y
nó a los intereses de los hombres; todo humilde es primero en el Reino de los Cielos; tiene potestad en ellos;
y todo humilde pide premios al Padre, para quien le favoreció en el lejano planeta; de verdad os digo, que de
acuerdo a la sentencia bíblica, que dice: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, a que un
rico entre al Reino de los Cielos, ninguna criatura humana debió haber tratado con ellos; porque por haberlos
tratado, ninguno de este mundo entrará al Reino de los Cielos; primero está lo de Dios; al último lo de los
hombres; de verdad os digo, que todo el que abolió leyes que favorecían a los pobres, deberá sumar todos los
segundos transcurridos, desde el mismo instante de la abolición hasta el instante del arrepentimiento; esto se
llama en el Reino de los Cielos, atentado contra la igualdad concedida por el Padre; ¿no se os enseñó que
todos son iguales en derechos, delante del Padre? ¿porqué entonces creásteis un sistema de vida, cuya
característica es la desigualdad? he aquí una pregunta que estremecerá al mundo de la injusticia; una
pregunta que os alejará más, del mundo de los justos; porque no hay criatura humana, que nó tenga
acusación que hacerle a los creadores del capitalismo explotador; por cada criatura humana, los creadores del
capitalismo, tienen que sumarse para ellos mismos, todos los segundos vividos en la injusticia; ciertamente
que los seguidores del oro, están condenados una vez más; en muchas exsistencias hicieron lo mismo;
porque todo espíritu nace de nuevo; de verdad os digo, que el llamado capitalismo tiene sus días contados;
los acontecimientos bíblicos profetizados desde muchos siglos atrás, están a las puertas; lo que jamás
imaginaron en este mundo, está por ocurrir; la revelación del Padre Jehova, ya está en la Tierra; de verdad os
digo, que mucho tiempo atrás, debió haberse dado a conocer al mundo; más, ocultaron la verdad al mundo; el
mundo lo comprobará; los mismos que se dicen enviados del Padre, la ocultaron; probados fueron por el
Padre; sobre ellos caerá la ira del mundo; porque por causa de ellos, esta humanidad está aún más lejos del
Reino de los Cielos.-

Sí hijito; la justicia del Padre Jehova, se hace por doctrina viviente; Revelación escrita para vivos; la misma
justicia encuentran los muertos; los que estuvieron en este mundo; porque lo de arriba es igual a lo de abajo;
en el dibujo celeste se ven las divinas balanzas de fuego viviente; estas balanzas están en todo el universo
creado; en el microcosmo y en el macrocosmo; en universos gigantescos y en universos microbios; porque
todo lo imaginado es universo infinito; el término que se os enseñó: Dios está en todas partes, significa que
está en todo lo imaginado; en todo lo que imagináis, están las balanzas solares; porque nadie es
desheredado; en todo lo imaginado; hasta los que nó creen, tienen en los universos de la no creencia, las
balanzas de la justicia del Padre; de verdad os digo, que quien nó creyó, nadie creerá en él, en los mundos de
la luz; toda idea que se pensó en esta vida, acompaña al espíritu en su retorno al punto en donde fué creado;
porque después de haber probado una forma de vida en algún lejano planeta, se debe volver para ser

premiado ó castigado; lo último lo pidió todo espíritu humano; porque todo se pide en el Reino de los Cielos;
se pide la vida misma y sus sucesos; nadie sale del reino, sin haberlo pedido; exsiste en el universo viviente
del Padre Jehova, un divino control de todos los mundos; participando en ello, los platillos voladores; que son
una de las infinitas formas de naves del universo; por mucho que estas naves os maravillen, nó son las
únicas; porque lo de Dios no tiene límites en nada imaginado; los tripulantes de las naves plateadas, buscan
des- tiempos solares, el principio del Padre; jamás lo han hallado; ni jamás lo hallarán; en esta eterna
búsqueda, ganan eternamente en experiencia universal y perfección; una de sus fascinantes experiencias
cósmicas, es descubrir mundos desconocidos; ellos son poderes que disfrutan sus propias leyes; tal como
vosotros disfrutáis de los vuestros; todo poder tanto arriba como abajo, tienen sus divinos Mandamientos que
cumplir; porque nadie se manda sólo en el universo; en cualquier punto en que se encuentre; los planetas son
para el Padre, puntos suspendidos en el espacio; porque estando en todo y en todos, está en toda forma de
achicamiento; puede reducir a todo el universo, a la forma de lo más microscópico que vuestra mente pueda
imaginar; de verdad os digo, que la realidad para vosotros, de los platillos voladores, os traerá llorar y crujir de
dientes; porque muchos incrédulos se burlaron de ellos; y toda burla se paga; nadie pidió al Padre, burlarse de
nadie; la burla de los incrédulos, es juicio público; los acusadores son jerarquías solares; que nada hacen
oculto; porque desconocen lo oculto; en su más mínima expresión; el hacer las cosas ocultas, es psicología
terrenal; nó es celestial; avergonzados serán los incrédulos y los burlescos; como nada se hace oculto en el
Reino de los Cielos, es que los muertos serán resucitados; todos los que fueron asesinados, volverán a la vida
a acusar a sus asesinos; de verdad os digo, que escenas indescriptibles presenciaréis en los cementerios del
mundo; y en todo lugar donde hubo entierro; los demonios que mataron a otros, se llenarán de pavor; tal como
ocurrió en el pasado; hipócritas de todas las calañas, serán enjuiciados; muchos de ellos se las dieron en la
vida, de rectores de naciones; tal como sucedió hijito en tu rebaño; hipócritas que pisotearon la ley de Dios;
así serán ellos avergonzados en juicio público; nunca debieron tales espíritus haberse manchado las manos
con sangre inocente; porque nadie pidió al Padre, ni matar ni destruir; de verdad os digo, que muchos
asesinatos han habido en el mundo; ninguno abogó por defender la moral del Padre; todos defendían
intereses mundanos; egoísmos del momento; quien mató ó mandó matar, maldito es; y quien le diriga la
palabra a un maldito, sobre él recaerá la maldición; he aquí el llorar y crujir de dientes de todos los asesinos
del mundo; he aquí a los condenados del mundo; he aquí a los que morirán de desprecio por un mundo; he
aquí el fín de todo sanguinario; he aquí a los últimos de este mundo, que violaron el divino mandamiento que
dice: nó matarás; he aquí el final del reinado de satanás; he aquí el último gesto del demonio; de verdad os
digo, que tales hechos veréis en vuestras exsistencias; porque pedísteis verlas; este mundo se transformará
según las escrituras del Padre; y nó según los hombres; siempre triunfa el Padre sobre toda tiniebla; vuestro
mundo al nó tomarlo en cuenta en la formación del sistema de vida, se constituyó en tiniebla planetaria;
vosotros mismos perpetuásteis la violación; la transmitísteis de Padre a hijo; de generación en generación; el
demonio del capitalismo os ilusionó; en vez de haceros engrandecer lo del Padre, os enseñó a engrandecer lo
del oro; os enseñó a hacer lo opuesto, por lo cual se viene a la vida; este mundo entrará a una nueva era; la
era solar; la era del Primogénito Solar; la era que os fué anunciada en las escrituras: y volverá brillante como
un sol de sabiduría; fué escrito hace ya muchos siglos; de verdad os digo, que quien nó se preparó para el
retorno del hijo del Padre, nó entrará al Reino de los Cielos; el retorno es viviente; y se queja delante del
Padre, de todo que le miró con indiferencia; he aquí que este mundo se formó un falso y erróneo concepto de
la verdadera moral del Padre; porque todo lo hizo con interés; con hipocrecía; con ignorancia; con maldad;
con desconfianza; con engaño; este mundo cultivó una extraña moral; una moral desconocida en el Reino de
los Cielos; una moral que es inmoral; puesto que esta extraña moral, nó entra al Reino de los Cielos; sólo
entra al Reino de los Cielos, la única moral que se os dió; la moral de los Mandamientos y escrituras del
Padre; quien nó cultivó tal moral en su individualidad, nó entrará al Reino de los Cielos; nunca a entrado al
reino, lo opuesto enseñado por el reino; porque desobedecer al Padre, es desconocido en el reino; las
desobediencias nacen en los lejanos planetas; nó nacen en los reinos de la gloria; este mundo por culpa de
capitalistas y religiosos, nó entrará a la gloria del Padre; porque en sus respectivas pruebas que pidieron al
Padre, violaron la ley del Padre; ambos dividieron a la humanidad con sus filosofías; más les valdría nó haber
pedido tales pruebas; pues no habría acusaciones contra ellos; de verdad os digo, que todo capitalista y todo
religioso, tendrán juicio público; porque se engrandecieron en los destinos de un mundo; que sabían que le
fué anunciado un Juicio Final; he aquí el fín de los que enseñaron la falsa modestia; la falsa humildad; porque
sirvieron a dos Dioses; sirvieron a dos señores; en circunstancias que tenían que servir sólo a un sólo Dios
nomás; he aquí el llorar y crujir de dientes de los modernos fariseos; de la roca del egoísmo humano; de la
dureza mental; de los que nunca creyeron en nada; sólo en la soberbia de creerse únicos; en circunstancias
que son los últimos en la escala de la evolución humana.ALFA Y OMEGA

