
 

TODOS LOS QUE PIDIERON EN SUS DESTINOS, MANDAR SOBRE NACIONES, RECAE SOBRE ELLOS, 
TODAS LAS INJUSTICIAS QUE PROVOCARON, POR IGNORAR LAS ESCRITURAS DEL PADRE; NUNCA 
DEBIERON HABER PERMITIDO EN EL REBAÑO, QUE UNOS HAYAN SIDO RICOS Y OTROS POBRES; 
PORQUE FUÉ ENSEÑADO EN FORMA UNIVERSAL, QUE TODOS SON IGUALES EN DERECHOS 
DELANTE DE DIOS.-  

Sí hijito; así es; sobre los llamados presidentes, reyes, jefes de estado, recae la más grande culpa de este 
mundo; por causa de ellos, el mundo vivió y aún vive una era de explotación; ¿por qué no renunciaron a sus 
puestos, antes de violar la ley de Dios? he aquí una pregunta que se harán las generaciones del futuro; ¿por 
qué fueron tan ciegos? de verdad os digo, que mil veces les valdría, el haber renunciado antes de violar el 
divino mandato del Padre; ninguno de los que fueron presidentes, reyes ó jefes de estado, entrarán al Reino 
de los Cielos; ni ninguno a entrado; estos demonios violaron sus propias promesas hechas al Padre; todo el 
que viola la ley del Padre, en el grado que sea, es calificado de demonio en el Reino de los Cielos; esta ley es 
igual para todos; porque se os enseñó, que todos son iguales en derechos delante del Padre; esta igualdad es 
para la luz, como para las tinieblas; para el premio ó para el castigo; según las obras de cada uno; todo 
mandatario que rigió los destinos de una nación, deberá sumar todos los segundos, del tiempo en que 
gobernó con ricos y pobres; ni ricos ni pobres se conocen en el Reino de los Cielos; ni sistema de vida basado 
en el poder del oro; ciertamente que sóis un mundo extraño; porque hicísteis las cosas, según vosotros; y no 
según el Padre; la prueba de la vida consistía en vencer toda moral extraña, a la moral del Padre; vosotros 
falsos profetas, perpetuásteis la extraña moral salida del oro; caísteis en la prueba de la vida; prueba pedida 
por vosotros mismos; la caída significa que nó entráis al Reino de los Cielos; no defendísteis lo del Padre, por 
sobre todas las cosas; he aquí lo que os hizo, la ilusión de una vida efímera; cuya meta era llegar a ser rico; 
de verdad os digo, que con lágrimas en los ojos, reconoceréis vuestra tragedia espíritual; porque nuevo 
mundo reemplazará al vuestro; toda vuestra extraña moral, todos vuestros planes, proyectos y propósitos, 
pasarán al polvo del olvido; estáis entrando al juicio final; un juicio que se inicia por doctrina y termina 
revolucionando a la naturaleza; un juicio final, pedido por vosotros mismos; vosotros ciegos de la verdadera 
espíritualidad, seréis los protagonistas del llorar y crujir de dientes, anunciado en las escrituras del Padre; a 
vosotros os tocó aquí en esta Tierra; a otros infinitos espíritus humanos, les tocó en otros planetas tierras; 
porque lo del Padre, no se reduce a un sólo mundo; lo del Padre jamás puede ser calculado; de verdad os 
digo, hijos de la Tierra, que todo grande de este mundo, envidiará a los muertos; porque todo les será quitado; 
nadie los obligó a tener más de lo que fué mandado; se mandó cultivar la igualdad; y vosotros cultivásteis la 
desigualdad; hicísteis lo opuesto en vuestra forma de vivir; como hicísteis lo opuesto, la divina justicia del 
Padre, es también lo opuesto a lo que vosotros pensábais; toda violación a los mandatos del Padre, encuentra 
su justa medida en justicia; sea cual sea la forma en que imaginásteis la violación; de verdad os digo, que el 
Padre actúa en los mundos, como si los mundos hubiesen cumplido su ley; el dolor sale de vosotros mismos; 
porque sóis desobedientes; basta haber violado los divinos Mandamientos del Padre, tan sólo un segundo en 
la vida, y no se entra al Reino de los Cielos; he aquí el llorar y crujir de dientes, de todos los ilusionados de 
este mundo; de todos los que soñaron ser ricos por sobre todas las cosas; olvidando que el término: Por sobre 
todas las cosas, pertenece sólo al Padre; porque todo proyecto imaginado en cualquier mente, se vuelve 
viviente delante del Padre; porque del Padre salió; el término: Por sobre todas las cosas, significa que toda 
vida debió amoldarse en una forma tal, que engrandeciera los Mandamientos del Padre, por sobre todas las 
cosas; más, vosotros mandatarios y reyes del mundo, fuísteis como el resto; ciegos guías de ciegos; vuestra 
extraña moral, debió ser imitada por millones de seres; he aquí vuestra condena; porque recae sobre 
vosotros, tantos puntos de tinieblas, como es la suma total de poros, células y moléculas de toda una nación; 
más el número total de virtudes de cada uno; cada criatura humana tiene 318 virtudes en su pensar.-  
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Sí hijito; es así tal como lo intuías de niño; los grandes condenados son los creadores del sistema de vida 
basado en el oro; este sistema al que llaman capitalismo es la inmoralidad viviente; porque millones y millones 
de seres, conocieron y vivieron las inmoralidades salidas de este extraño sistema de vida; extraño porque no 
se le conoce en el Reino de los Cielos; ni figura en las escrituras del Padre; de verdad os digo, que todo lo 
desconocido que hubo en este mundo, nada quedará de ello; porque lo desconocido de los mundos, no fué 
escrito en el Reino de los Cielos; he aquí el significado de la divina parábola dicha por el Padre: Todo árbol 
que no plantó el divino Padre Jehova, de raíz será arrancado; el llamado capitalismo es uno de esos árboles; 
en el Reino de los Cielos, se acostumbra llamar árboles, a las filosofías vivientes de los seres pensantes; 
árboles filosóficos; todo árbol termina en galaxia; galaxia que jamás nunca dejará de expandirse; así es el 
universo expansivo del padre Jehova; luz y tinieblas no cesan jamás de expandirse; de verdad os digo, que 
los que pensaron como capitalistas, expandieron partiendo de sus propias ideas, tinieblas por toda eternidad; 
se dice tinieblas, porque en el Reino de los Cielos, no está escrito ningún sistema de vida basado en el oro; 
las leyes del Padre no se dan la contra así mismas; la maldad y la desigualdad, nacen del libre albedrío de las 
criaturas; no nacen del Reino; he aquí una luz que estremecerá a todo culpable; porque es el fin de ellos; el 
juicio final se los explica por entendimiento intelectual; la explicación sale de las mismas leyes vivientes de la 
naturaleza; el todo sobre el todo, salió de una misma ley; cuando el Padre Jehova se manifiesta en algún 
mundo, toda la naturaleza de tal mundo, se subordina a su divino mandato; esto significa que viene justicia al 
mundo; y ninguna ley humana puede impedirlo; es lo mismo que sucedió en el pasado; siempre queda una 
nueva doctrina; de verdad os digo, que la Doctrina del Cordero de Dios, es la última que recibirá este mundo; 
y fué la primera en el pasado de la Tierra; he aquí una inmensa luz para el entendimiento humano; el último y 
el primero es el Eterno, que vence la relatividad humana; de la materia y el espíritu; he aquí la más grande 
polémica intelectual del mundo; sóis probados hasta el último instante de la Revelación; por lo tanto cuidaos 
de vuestra lengua, ojos y oídos; de verdad os digo, que la Revelación del Padre Jehova, nó está sujeta al libre 
albedrío humano; porque libre albedrío tiene el Padre, y libre albedrío los hijos; lo de arriba es igual a lo de 
abajo; los acontecimientos que se ciernen sobre este mundo, son acontecimientos del juicio final; 
acontecimientos pedidos por vosotros mismos; porque todo se pide en el Reino de los Cielos; hasta los juicios 
finales se piden; en sus más mínimos detalles; de verdad os digo, que así como obrásteis en la vida, así será 
vuestro juicio; de vosotros mismos sale la justicia; vosotros mismos sóis los constructores de vuestras alegrías 
y penas; porque vosotros mismos generásteis ideas; el generar ideas, es la primera responsabilidad espíritual 
ante el Padre; porque lo más humilde que sale de vosotros, son las invisibles ideas; ¿no se os enseñó, que 
todo humilde es primero en el Reino de los Cielos? por lo tanto el Padre Jehova, os juzja empezando por 
vuestra forma de pensar; todo pensar está compuesto por ideas; de verdad os digo, que siendo las ideas las 
primeras delante del Padre, vuestro destino pende de ellas; de lo que se creyó que no tenía importancia, nace 
lo más importante para la criatura pensante; de lo que digan las ideas delante del Padre, depende si el espíritu 
entra ó nó entra al Reino de los Cielos ; todo lo imaginable se vuelve viviente delante de Padre; y entre lo 
imaginado, están las ideas que vosotros mismos generásteis; y no exsiste imaginación, que no esté 
subordinada a sus propias ideas; he aquí la luz para cada individualidad; porque por cada forma de pensar, 
exsiste una forma de justicia; y todas las justicias que la mente pueda imaginar, salen de una sola; salen del 
Padre; estando el Padre en todas las cosas imaginadas, está en todas las justicias; y está a la vez, en sí 
mismo; de verdad os digo, que quien negó al Padre, dejó sin herencia a su propio todo sobre el todo; dejó sin 
herencia a sus ideas, virtudes, poros de la carne, cabellos, células etc.; dejó sin herencia todo lo que fué en sí 
mismo; todo lo que fué en materia y espíritu; he aquí el llorar y crujir de dientes, de todo incrédulo; de verdad 
os digo, que siempre la incredulidad se convierte en tragedia, en todos los mundos del universo; la 
incredulidad no conduce a nada; cuando no se cree en la luz, las tinieblas reclaman al espíritu; porque le ven 
titubear; todos los que fueron incrédulos, nó entrarán al Reino de los Cielos; porque no creyó en ellos; las 
mismas ideas que sufrieron la influencia de la negación, de parte del espíritu, le acusarán en el Reino de los 
Cielos; en medio de lágrimas y sollozos, las ideas pedirán justicia al Padre; ellos y ellas son las ideas; porque 
las ideas poseen sexo; nadie es desheredado; ni lo invisible ni lo visible; ni la materia ni el espíritu; he aquí 

../images/RolloTodosLosQuePidieronEnSusDestinosMandarSobreNaciones.jpg
../images/RolloTodosLosQuePidieronEnSusDestinosMandarSobreNaciones.jpg
../images/RolloTodosLosQuePidieronEnSusDestinosMandarSobreNaciones.jpg


que se abre al conocimiento de este mundo, otro conocimiento; el conocimiento del cual salió todo lo conocido 
incluyendo a criatura y conocimiento terrenal; un divino conocimiento que transformará este mundo, en un 
nuevo mundo; de verdad os digo, que vuestro mundo con todos sus adelantos, quedará como un mundo 
primitivo en comparación al nuevo mundo; las futuras generaciones serán criaturas telepáticas; no necesitarán 
vuestros equipos de comunicaciones; la telepatía no tiene límites; toda criatura telepática, lo puede hacer 
desde cualquier punto del universo; las criaturas del futuro, serán eternas; porque habrán pasado la 
magnetización de la resurrección física de la carne; será un mundo, en que la muerte será la gran 
desconocida; se preguntarán esos seres, ¿cómo sería eso que fué llamado muerte?  
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