
 

TODOS LOS QUE ROBARON, NO ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS, TODO LADRÓN DEBE SUMAR 
TODOS LOS SEGUNDOS DEL TIEMPO DE OCULTAMIENTO DEL ROBO; HASTA QUE EL OBJETO 
ROBADO SE VUELVA POLVO; LOS QUE ROBARON EN UN SISTEMA DE VIDA QUE NO TENÍA LA 
MORAL DEL PADRE, TIENEN QUE APLICARSE UN TERCIO DEL TOTAL DEL PUNTAJE DE TINIEBLAS; 
LOS DOS TERCIOS RESTANTES SON PARA LOS QUE CREARON TAL SISTEMA DE VIDA.-  

Sí hijito; el llegar a ser ladrón, se debió a que primero se creó el egoísmo; los que se atribuyeron el derecho de 
poseer más que otros, son los que provocaron la tragedia en los espíritus de los que fueron ladrones; es cierto 
que nadie pidió al Padre ser ladrón; y resulta que poseer más de lo que poseyó un humilde en este mundo, 
constituye ante el Padre, un robo; por lo tanto los que más tuvieron en esta vida, son los primeros ladrones en 
este mundo; ¿no os mandó el divino Padre, practicar la igualdad? al deciros el Padre: Todos son iguales 
delante de Dios, quise deciros: nadie es menos en sus derechos; porque todos tienen un mismo destino; el 
que usurpó en la vida, se marginó del destino ofrecido por el Padre; de verdad os digo, que un rico es en la 
divina justicia, el más grande ladrón porque inventó un sistema de vida basado en el oro; é hizo germinar en 
tal sistema de vida, a los ladrones del mundo; si el rico nó hubiese sido el primer ladrón, no exsistirían otros 
ladrones; si los ricos nó hubiesen lanzado la primera piedra, no habrían otras piedras egoístas; primero fué la 
inmoralidad de tener más de lo que fué mandado; luego en segundo lugar, vino la inmoralidad de robarle al 
que más tenía; el rico es ladrón con atropello a la ley de Dios; el ladrón mundano cayó en inmoralidad, porque 
el rico ladrón, le ofreció un mundo injusto; el ladrón común y corriente, tiene una excusa y el rico nó tiene 
ninguna; es por ello que fué escrito: Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, a que un rico 
entre al Reino de los Cielos; porque nadie defiende a un rico; nadie defiende a uno que llevó a la tragedia a 
otro; un ladrón nace pidiendo vencer el ser ladrón; nó nace pidiendo que lo tienten para serlo; un rico nace 
pidiendo vencer el complejo de poseer más que otro; nó nace para ser tentado y ganarse la condena de nó 
entrar al Reino de los Cielos; por causa de los ricos fué escrito: Es más fácil que pase un camello por el ojo de 
una aguja, a que un rico entre al Reino de los Cielos; porque en el Reino del Padre donde exsiste la igualdad, 
nadie conoce el término rico; nadie conoce vuestro extraño sistema de vida, basado en el oro; todo lo 
desconocido que nó salió del Padre, nó entra al Reino; jamás nunca rico de este mundo, desde que es 
mundo, a entrado al Reino de los Cielos; ni jamás ninguno entrará; he aquí la tragedia del llorar y crujir de 
dientes, de todos aquéllos que se engrandecieron por el poder del oro; porque nó verán la gloria del Padre; he 
aquí la más grande época de llantos y lamentos, que exsistirán este mundo; he aquí la caída de satanás; el 
que os sometió a un sistema de vida injusto; el que os quitó la igualdad enseñada por el Padre; el que os robó 
la felicidad; he aquí al maligno dividiendo al mundo; tal como dividió a los ángeles en el cielo; he aquí a la 
soberbia hecha sistema de vida; he aquí a la bestia; he aquí el fín del reinado de la bestia; he aquí el fín del 
materialismo; porque un nuevo mundo nace del que se vá; he aquí el fín de las injusticias y sufrimientos, 
salidos de un sistema de vida creado por hombres; criaturas soberbias que haciendo uso de sus libres 
albedríos inventaron un inmoral sistema de vida, cuyo dios fué el oro; ¿por que nó inventaron otro sistema? es 
lo que se preguntarán las criaturas del futuro; he aquí que un grupo de pocos evolucionados, condenó a todo 
un mundo, a nó entrar al Reino de los Cielos; he aquí a los causantes de vuestro llorar y crujir de dientes; he 
aquí la ley de vuestras obras; porque obrásteis en la vida, por influencia emanada de ellos; de ellos los 
llamados capitalistas, que impusieron un sistema de vida por la fuerza; por culpa de ellos ninguno de vosotros 
verá su lugar de orígen; vuestra prueba de vida, fué falseada por costumbres que tuvieron el sello de la moral 
del Padre; vivísteis una extraña moral desconocida en el Reino de los Cielos, y junto con la moral extraña 
vuestro espíritu también es mirado como extraño; de verdad os digo, que en ninguna parte del universo, os 
conocerán; porque a donde vayáis, os leerán la mente; y verán en ella, que vuestro dios fué el interés llamado 
dios oro; nó verán en vosotros, al Dios viviente; al Dios único que creó todas vuestras sensaciones; al Dios 
que creó todas las cosas; incluyendo el oro que os tentó é ilusionó en un microscópico instante llamado vida.-  
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Sí hijito; el dibujo celeste enseña lo que tú vienes viendo de niño; los platillos voladores observan el 
comportamiento de cada molécula del planeta; criaturas y moléculas, se proyectan en pantallas de televisión 
tolar; los planetas del universo son observados en una sucesión que no tiene fín; divinas órdenes cruzan el 
universo; porque el universo expansivo pensante del Padre Jehova, está organizado en familias planetarias; 
siendo el universo infinito, la divina terminología de la familia universal, también es infinita; así como entre 
vosotros hay millones y millones de parentescos y nombres; igual ocurre en otras moradas planetarias; lo de 
arriba es igual a lo de abajo; porque ningún mundo es único; sólo el Padre es único; vuestro planeta Tierra 
como infinitos otros, recibe la visita de la Trinidad solar; manifestada en infinitas formas; porque lo del Padre 
no tiene fín ni límite alguno; jamás lo a tenido; la Trinidad solar se manifiesta según las evoluciones de los 
mundos; según sus ciencias y grado de conocimiento; para este planeta Tierra, la Trinidad solar se manifiesta 
una vez más, en una doctrina viviente; tal como fué en el pasado; en el pasado el Padre Jehova os dió la Ley 
Mosáica y la Doctrina Cristiana; ahora os dá la Tercera Doctrina; la Doctrina del Cordero de Dios; que será 
llamada también, la Ciencia Celeste; la primera escritura Telepática del mundo; de verdad os digo, que por los 
Rollos del Cordero, el Padre Jehova se comunicará con este mundo; porque así lo quiere su divino libre 
albedrío; la forma de manifestarse del Padre en los infinitos mundos, es de divina exclusividad del Padre; 
porque libre albedrío tiene el Padre; como lo tenéis vosotros; lo de arriba es igual a lo de abajo; vosotros 
tenéis una forma que distingue vuestra característica de manifestaros; tenéis en otras palabras, una 
individualidad; vuestro Padre también la posee; más aún; como lo del Padre no tiene fín, sus divinas 
individualidades son infinitas; y dentro de este infinito, escoge una; ¿no se os enseñó que vuestro Dios es 
infinito? he aquí la luz de la divina manifestación; he aquí que toda incertidumbre es acabada; he aquí un 
misterio hecho entendimiento; he aquí un mundo maravillado por sorpresa; porque es sorprendido en sus 
quehaceres mundanos; he aquí la maravilla viviente que brillará como un sol de sabiduría; he aquí el Alfa y la 
Omega; he aquí el primer y el ultimo; he aquí el fín de vuestro extraño sistema de vida basado en el oro; he 
aquí el principio del Juicio Final; he aquí la caída de todos los gobiernos del mundo de extraño vivir; he aquí el 
principio del llorar y crujir de dientes; he aquí la muerte de todo demonio que habiendo pedido conocer la luz, 
nó respetó su ley; nó respetó las escrituras ni los Mandamientos del Padre; de verdad os digo, que todo el que 
pecó en el grado que sea, es de por sí un demonio; así es llamado en el Reino de los Cielos; he aquí que al 
extenderse la Doctrina del Cordero de Dios, este mundo irá entrando en la más grande revolución, salida del 
espíritu humano; porque todo lo que sale del Padre, es infinito; si del Padre sale una determinada doctrina, 
para determinado mundo, ese mundo se transforma en su totalidad; porque en todas partes está el Padre; he 
aquí la diferencia entre la revolución salida de hombres, y la revolución salida de Dios; he aquí que por el fruto 
de toda doctrina, se deduce de quién es la doctrina; de verdad os digo, que muchos falsos cristos han habido 
en el mundo; el más grande entre los falsos, es el Cristo de la religión; de verdad os digo, que vuestro Dios, nó 
os dejó religiones ni filosofía alguna en que sus hijos se dividan; vuestro Padre Jehova os dejó un evangelio; 
la palabra religión, nó está en las escrituras del Padre; lo del Padre a nadie divide; solo sátanas divide; y se 
divide así mismo; porque así como las llamadas religiones salidas del libre albedrío del hombre, dividió al 
mundo, así también ellas serán divididas; con la vara que midieron, serán medidas; con las mismas escrituras 
del Padre; lo del Padre a nadie divide; sólo sátanas divide; y se divide así mismo; porque así como las 
llamadas religiones salidas del libre albedrío del hombre, dividió al mundo, así también ellas serán divididas; 
con la vara que midieron, serán medidas; con las mismas escrituras del Padre, serán juzgadas; porque todos 
seréis juzgados por un mismo Dios; y seréis juzgados como criaturas del universo; de verdad os digo, que las 
llamadas religiones, son desconocidas en el Reino de los Cielos; en el Reino son conocidos los divinos 
evangelios, que se dan a infinitos planetas Tierras.-  
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