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La mayoría de la gente se pregunta
por el propósito de la vida. ¿Existe una
misión o destino para cada uno de
nosotros?
Conciliar las afirmaciones de la
ciencia con las de la religión
a menudo deja a la mente racional
confundida.
Tanto si eres consciente de
estos problemas o como si no, “El
Camino a casa” es para ti. Incluso si
vas por la vida sin considerar estos
asuntos, este libro sigue siendo para ti.
Si estás desconcertado, aquí
encontrarás las respuestas.
Si estás dormido en el
sentido de la vida este Libro
te despertará de un tirón porque es
dinámico...es altamente
revelador... es indispensable.
Es único y también
estimulante. Ofrece una
abundancia de material de reflexión
y es un tremendo desafío.
También tiene un mensaje!
Un mensaje de oro para cada
uno de nosotros, joven o viejo.
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UN LLAMAMIENTO A TODAS LAS NACIONES DEL MUNDO
Por favor, aceptad este Libro como un regalo para TODOS vosotros, sin
preferencia; olvidad vuestras supersticiones y religiones, uníos en una sola
hermandad, convertíos en “hijos de Dios” (por adopción), traed una paz duradera a
la Tierra y tened buena voluntad hacia TODOS los hombres. ¡¡¡POR FAVOR!!!

Es vuestra ÚNICA oportunidad de sobrevivir.

DEDICATORIA
Este Libro está dedicado a todos mis enemigos que alguna vez me han amado y a
los que me amarán en el futuro. Espero que a toda la humanidad, para la eternidad.
Me gustaría dar un agradecimiento especial a todas las personas que me han
enseñado lecciones sobre la naturaleza humana y la vida humana en la Tierra, tanto
buenas como malas lecciones, sin las cuales no podría haber escrito este Libro.
Este Libro, como la Torá y el Corán, ha sido escrito en cuarenta días y en la misma
época del año. He ampliado algunos puntos más adelante para hacerlos más fáciles
de entender para todos.

La página web de JAH es URL:- JAHTruth.net

INTRODUCIÓN - AVISO IMPORTANTE
Este NO es un libro religioso, repito, este NO es un libro religioso, en la forma en que se
entiende la palabra religión hoy en día, con los sacerdotes, las iglesias y sus estúpidos ritos y
rituales paganos.
ANTES de leer este Libro, DEBES separar TOTALMENTE en tu propia mente al Señor
Guardián de la Divinidad (en inglés GOD - DIOS), de TODAS las formas de religión
organizada y tonterías supersticiosas, y leerlo con una mente abierta, SIN ningunas ideas
preconcebidas.
La Torá (Antiguo Testamento); el Nuevo Testamento (que se combinan en la Biblia) y el
Corán tampoco son Libros religiosos. Son guías enviadas por el Señor Guardián de la
Divinidad, Rey y Gobernante del Universo, para decirte lo que tienes que hacer y las reglas
que TIENES que seguir, para ser capaz de aprender cómo tienes que ser, para que finalmente
se te permita ir a CASA, a tu VERDADERO hogar.

Este Libro es un hecho, NO una ficción; es la verdad sobre la vida en esta galaxia y aquí
en la Tierra. Es la verdad que todos durante miles de años han o deberían haber estado
esperando oir, es decir, en qué consiste REALMENTE la vida en la Tierra.
Ha sido escrito para iluminar a todo el mundo, sin preferencia de raza color o credo; es un
Libro para TODOS los seres+humanos, incluido TÚ. Si, después de haber leído y
DIGERIDO su contenido, eliges no creerlo, ésa habrá sido tu decisión propia y tendrás
mi más sincera lástima porque muy pronto, como resultado de tu decisión, primero serás
torturado, por lo que has hecho, luego arderás y morirás en el Último Día, como se te ha
prometido y recordado continuamente, durante miles de años. Habrás perdido tu ÚLTIMA
oportunidad de sobrevivir a la ejecución, y habrá sido tu propia y libre elección.
Al leer este Libro, como al leer cualquier Libro del Guardián de la Divinidad (DIOS), debes
pedirLe que lo interprete correctamente para ti mientras lo lees y escuchar Su iluminación
telepática. Si no, tendrás a Satanás confundiéndote para que lo malinterpretes. PídeLe al
Señor que lo interprete para ti, en preferencia a CUALQUIER ser+humano, excepto yo.
Por favor, disculpen mi falta de profesionalidad al escribir. Soy un soldado, no un escritor, y
he escrito este Libro, no para demostrar e impresionar a la gente con mi dominio de la lengua
inglesa, sino para que sea lo más fácil posible para que TODOS los hijos adoptivos de Dios
puedan entenderlo.
He escrito este Libro con la ayuda y la guía de mi Padre, y con amor para todos vosotros. Si
alguien se siente ofendido por este Libro, entonces le sugiero, por su propio bien, que
destruya su ego y aprenda a ser humilde; entonces ya no se sentirá ofendido. Si no destruyes
tu ego, este te destruirá a ti.

Paz en la Tierra, buena voluntad para todos los hombres.

PRÓLOGO
Adaptación del “Desiderata” de la vida.

Camina plácido entre el ruido y la prisa, y piensa en la paz que se puede encontrar
en el silencio. En cuanto sea posible y sin abandonar tus principios, mantén
buenas relaciones con todas las personas. Expresa tu verdad de una manera
serena y clara, y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante, también
ellos tienen su propia historia. Evita a las personas ruidosas y agresivas, pues
son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con alguien que no sea Jesús,
te volverás vano y amargado pues siempre habrá personas más grandes y más
pequeñas que tú. Disfruta de tus éxitos, lo mismo que de tus planes. Mantente
motivado en tu propia profesión, por humilde que sea, ella es un verdadero tesoro
en el fortuito cambiar de los tiempos. Sé cauto en tus negocios, pues el mundo
está lleno de engaños. Mas no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que
existe, hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales (pero
no los suficientes), la vida está llena de heroísmo. Sé sincero contigo mismo, en
especial no finjas el afecto y no seas cínico en el amor, pues en medio de todas las
arideces y desengaños, es perenne como la hierba. Acata dócilmente el consejo de
los años, abandonando con donaire las cosas de la juventud. Cultiva la firmeza del
espíritu para que te proteja de las adversidades repentinas, mas no te agotes con
pensamientos oscuros, muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Más allá
de una sana disciplina, sé benigno contigo mismo.Tú eres una criatura del
universo, no menos que las plantas y las estrellas, tienes derecho a existir, y sea
que te resulte claro o no, indudablemente el universo marcha como debiera. Por
eso debes estar en paz con Dios, cualquiera que sea tu idea de Él, y sean
cualesquiera tus trabajos y aspiraciones, conserva la paz en tu alma en la
bulliciosa confusión de la vida. Aún con todas sus farsas, penalidades y sueños
fallidos, el mundo es todavía hermoso. Sé cauto. Guarda los Mandamientos y haz
la voluntad de Dios. Esfuérzate por ser feliz.

Adaptado de “Desiderata”:encontrado en la iglesia de Old Saint Paul, Baltimore; fechado en 1692
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Capítulo 1

Antes del Comienzo

(de la vida humana en la Tierra).
1:1 Hace miles de años en la Tierra, muy lejos en ESTA galaxia, en la Estrella de la
Mañana (Apocalipsis 2:28), el Señor Guardián de la Divinidad, Rey (Malaquías 1:14),
regente y Guardián del Universo (Sura 23:86), derrotó una revolución liderada por Lucifer
(Iblis) (Apocalipsis 12:7-9).
1:2 La Estrella de la Mañana (Venus) está habitada por “Seres de Luz” inmortales (Espíritu/
Energía), cuya civilización, basada en el amor “puro”, tiene zillones de años.
1:3 Lucifer; ahora conocido aquí en la Tierra como Satanás (el Opositor) el Diablo (el
Mentiroso/Engañador) (dragón ROJO/serpiente - Apocalipsis 12:3, 9) del cual se deriva la
palabra mal (en inglés D/evil); debido a su naturaleza egoísta y arrogante, quiso derrocar al
Señor y tomar su lugar, para poder gobernar, e infligir su propia opinión egoísta y sus malos
deseos en los cielos. Alentó y engañó a muchos de los otros habitantes de la Estrella de la
Mañana; a quienes la gente en la Tierra conoce con el nombre de Ángeles; para que se
unieran a él y entonces comenzó una guerra contra Dios (Apocalipsis 12:7 e Isaías 14:13-14).
1:4 Los ángeles no llevan arpas ni tienen alas, simplemente tienen un tipo de voz de sonido
melódico y pueden volar. La mentalidad muy simple de la gente de los primeros tiempos
bíblicos, que nunca había visto nada en la Tierra que volara, a menos que tuviera alas;
condujo al mito sobre los ángeles.
1:5 Lucifer no declaró la guerra ni luchó con honor, sino que se escabulló asesinando y luchó
deshonrosamente (Juan 8:44 / Biblia del Rey de reyes, Juan 8:35), como hacen TODOS los
terroristas.
1:6 El Príncipe Miguel, hijo mayor de Dios; conocido por muchos nombres aquí en la Tierra,
uno de los cuales es Jesús/Salvador, Comandante en Jefe de los Caballeros JEDI, que han
sido los guardianes de los cielos durante zillones de años; luchó con sus caballeros, usando la
“Luz” y “La Fuerza”, que es la fuerza del amor. Dios, Que es amor puro y la fuente y el
controlador de su “Fuerza”; el amor, la fuerza más grande de la creación; derrotó a Lucifer
y a sus seguidores, algunos de los cuales fueron engañados, por mentiras para luchar contra
Dios.
1:7 A diferencia de Lucifer, que no habría perdonado a nadie, el Señor, en su infinita
Sabiduría y compasión, decidió demostrar Su amor y misericordia, a Sus enemigos. Dios;
sabiendo que Lucifer había inventado la mentira, y había engañado a muchos ángeles débiles
de voluntad para que lo siguieran; decidió no ejecutarlos inmediatamente, sino darles una
oportunidad de aprender el ERROR de sus caminos. Si se arrepentían GENUINAMENTE,
dentro de un período preestablecido, Él los perdonaría; si no, no tendría otra alternativa que
destruirlos (Malaquías 4:6) (Juan 3:17-18 y 5:24-25).
1:8 El Señor tuvo entonces que decidir qué hacer con sus prisioneros, para que no pudieran
hacer más daño y pudieran ser enseñados con seguridad a ser buenos. Siendo espíritu/energía
(Lucas 9:55), no podían ser castigados; solo destruidos, usando “Fuego” (no fuego terrenal);
porque no sienten DOLOR y no tienen necesidades (Apoc. 7:16).
1:9 El hecho de no haber ejecutado a Lucifer y a sus ángeles, de forma directa, creó una
situación bastante difícil.
1:10 Había que enseñarles a guardar las doce leyes del cielo; LOS DOCE
MANDAMIENTOS (véase el apéndice), diez de los cuales fueron dados a Moisés en el
Monte Sinaí (Éxodo 20:1-17), y el undécimo y duodécimo, que fueron dados más tarde, por
Jesús; uno de los cuales Dios demostró y sigue demostrando, es decir, “ama a tus enemigos
para que sean buenos”. Él hizo esto dandote una oportunidad, y la oportunidad de aprender
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a ser bueno, a pesar de que habías tenido la intención, y en realidad intentaste matarLo. Esto
demuestra perfectamente el uso gentil de la fuerza de Dios.
1:11 Jesús dio a sus discípulos el nuevo MANDAMIENTO: “Amaos los unos a los otros
como yo os he amado” (Juan 13:34 y 15:12). Les estaba diciendo que amaran a sus enemigos,
y que les enseñaran, al amarlos, porque los discípulos habían sido originalmente sus enemigos,
en la guerra (Apoc. 12:7), o no habrían estado aquí, en la cárcel (Isaías 14:12-15)(Lucas 9:55
y Apoc. 12:8)(Sura 17:8 y 83:7).
1:12 Amar a tus enemigos NO significa permitir que hagan el mal, ni que se salgan con la
suya haciendo el mal; o permitirles persuadirte A TI a hacer cosas malas; o impedirte A TI
hacer lo que Dios quiere que TÚ hagas. Así como cuando Satanás usó a Pedro, para tratar de
detener a Jesús de hacer la Voluntad de Dios, y Jesús dijo a Satanás, que estaba hablando a
través de Pedro, “Quítate de delante de mi, Satanás” (Mateo 16:23).
1:13 El duodécimo MANDAMIENTO, también dado más tarde por Jesús, es: “NO
juzgarás”. Él que juzga a otro, se condena a sí mismo (Mateo 7:1). Esto se aplica a TODOS
vosotros, especialmente en vuestros tribunales. Dios ha dado SUS Juicios y Leyes, así como
LOS MANDAMIENTOS, y los juicios y leyes de cualquier otro son TOTALMENTE
CONTRA LA LEY. Si todos guardaran LOS MANDAMIENTOS no habría absolutamente
ningún problema en la Tierra.
1:14 Todos los prisioneros recibieron sentencias de muerte suspendidas, A MENOS QUE
aprendieran a ser buenos. Esas sentencias de muerte siguen en pie, y sólo están suspendidas
hasta el Día del Juicio. TÚ todavía estás bajo la sombra de la SENTENCIA DE MUERTE
(Éxodo 34:6-7)(Juan 3:17-18 y 5:24-25).
Ya he dicho en la introducción, que este Libro es realidad, NO ficción. La palabra JEDI
es una abreviatura de JEsus DIsciple/DIscípulo de Jesús.
Antes de que alguno de vosotros empiece a caer en la trampa, de pensar
erróneamente que este Libro es una novela de ciencia-ficción; basada en “La Guerra de las
Galaxias”, de George Lucas; sólo porque he utilizado la palabra JEDI; voy a explicaros,
algo que George Lucas no sabe, todavía.
George Lucas, lógicamente, cree que él escribió “La Guerra de las Galaxias” pero, en
realidad, le dijeron telepáticamente lo que debía escribir, en los Episodios IV-VI
inclusive, y luego se vio obligado a hacer esos episodios primero, por la misma “Fuerza”
a la que se refieren las películas de “Star Wars”, como un paso muy importante en la
preparación de la humanidad, para la tan esperada verdad, sobre las verdaderas razones de
la vida humana en la Tierra (¿qué demonios estoy haciendo aquí?); el significado de la vida
y su propósito, contenido en ESTE Libro. Este Libro es un hecho científico. YODA es una
abreviatura y se refiere a un libro de entrenamiento.
George Lucas, al no entender que se lo decían telepáticamente, piensa que “La
Guerra de las Galaxias” surgió de su imaginación, lo cual es una reacción humana
perfectamente normal que muchas personas han tenido a lo largo de los siglos. Rudyard
Kipling pensó que había escrito “IF”; Oscar Wilde pensó que había escrito “El retrato de
Dorian Gray”; Joe Darian pensó que había escrito la letra de “El sueño imposible”, y la
lista es interminable.
Aunque “La Guerra de las Galaxias” está ambientada como ciencia ficción en una
galaxia lejana, para hacerla entretenida, en realidad se refiere a esta galaxia y a la vida en
la Tierra, y contiene la verdad, que se demuestra simbólicamente.
Lo que Luke Skywalker aprende durante las películas de “La Guerra de las Galaxias”,
Episodios IV-VI inclusive, es lo que todos y cada uno de vosotros TIENE que aprender para
poder sobrevivir, salir de aquí e ir a CASA. Los episodios I-III son ficción sin sentido.
2

Capítulo 2

El Reformatorio sin rejas.
Leyes del Karma - causa y efecto
Sembrar y cosechar

}

La recompensa justa

“Honi soit qui mal y pense” - el mal sea para quien lo piense.
No juzgues, para no ser juzgado (Mateo 7:1-2 y Lucas 6:37). Si juzgas a alguien
por cualquier juicio que no sea el que Dios le dio a Moisés, serás juzgado de la misma
manera, por Dios. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie tiró una
piedra, porque todos los seres+humanos son pecadores (Mateo 7:11). ¿Por qué?
2:1 Después de hacer un estudio de la situación, Dios y los ancianos (de la Estrella de la
Mañana) decidieron crear un reformatorio, lo suficientemente alejado, donde, durante el
período elegido, pudieran intentar enseñar con seguridad a Lucifer y sus ángeles a ser buenos,
tras lo cual podrían volver a casa (Deuteronomio 28:1)(Apocalipsis 2:28)(Sura 29:6).
2:2 El objetivo era que todos y cada uno de ellos aprendieran, uno a uno, a ser como Dios
(Mat. 5:48 y 19:17); a lo largo del tiempo las personas perdieron su camino y no podía
encontrarlo de nuevo por sí mismos; posteriormente tuvo que ser demostrado por Jesús, cuyas
enseñanzas eran la ÚNICA manera de ser enseñados (Yo soy el Camino [a casa], la Verdad y
la Vida; ningún hombre puede llegar al Padre [a casa] a menos que sea como yo (Juan 14:6);
es decir, no egoísta, humilde, amable, cariñoso y considerado con todos, incluso con sus
enemigos, y “dispuesto” a sacrificar su propia vida humana, en beneficio de todos.
2:3 Para esto es necesario un 100% de fe en la promesa de Dios de que hay vida después
de la muerte humana, y que TÚ confíes en Él, lo suficiente como para seguir el ejemplo de
Jesús, para ganar TU derecho a recuperar TU divinidad (inmortalidad), y volver a casa.
2:4 No tendría sentido aprender a ser lo suficientemente bueno para ir al cielo, si no fuera de
donde viniste originalmente, y tu VERDADERO hogar, ¿verdad?
2:5 La fe completa sólo puede provenir del CONOCIMIENTO personal de Dios, que
sólo puede lograrse aprendiendo a COMUNICARSE directamente con Él y haciendo
Su Voluntad (Oseas 6:6). Dios NUNCA ha querido que la gente crea en Él, SIEMPRE ha
querido que tú lo CONOZCAS (Jeremías 9:24)(Juan 17:3).
2:6 El planeta Tierra fue elegido para la prisión porque estaba lo suficientemente lejos;
estando en el lado más lejano de la galaxia; no tenía formas de vida “inteligentes” pero era
capaz de albergar formas de vida animal rudimentarias y, a su manera, era un planeta
hermoso (Apoc. 12:9, 12)(Sura 17:8 y 83:7).
2:7 También se planificó la creación de un bello entorno en el que se impartieran muchas
lecciones y se construyó entonces teniendo en cuenta estos factores. La naturaleza, tanto
vegetal como animal, debía dar pistas a quienes las buscaran: “Buscad y encontraréis” (Juan
8:32).
2:8 Las estaciones de la naturaleza pretendían enseñar que la primavera, con su nacimiento,
tanto de la vegetación como de los animales, a la que seguía el verano, tiempo de
crecimiento; seguida del otoño, tiempo de maduración y consolidación; seguido a su vez por
el Invierno, el tiempo de marchitarse y morir (pelo de color nieve y arrugas), al que seguiría
la primavera y el renacimiento. Todo esto fue diseñado para mostrarte a tí la “re-encarnación”
humana, o la perpetua “vida después de la muerte”, hasta que tú lo hagas bien; recuperes tu
divinidad y vuelvas a casa; o se te acabe el tiempo y seas ejecutado.
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2:9 La vida animal enseñaría: la superioridad del hombre, como proveedor y protector; el
cuidado y la crianza de las crías; la demostración de amor y afecto; el código de conducta y
el respeto a los padres. Luego, en la vejez, los papeles se invierten, y los hijos cuidan de sus
padres; enseñando la humildad a ambos; a los ancianos por su fragilidad y dependencia; a los
jóvenes porque, mirando a sus padres pueden ver lo que les depara el futuro.
2:10 La naturaleza enseña el autoperfeccionamiento (para enseñar al alma a perfeccionarse),
eliminando a los raros y a los débiles e imperfectos; sólo los sanos sobreviven; con la
selección natural de los ejemplares más perfectos como compañeros, para mantener la raza
sana y que así, sobreviva.
2:11 La armonía y el equilibrio natural entre las dos partes de la naturaleza, es decir, los
animales y la vegetación, conviviendo y ayudándose mutuamente a sobrevivir, para enseñar
la convivencia con la naturaleza, ayudándola y ayudándose entre sí. Una, siendo más
dependiente de la otra; es decir, los animales tienen que vivir con la naturaleza para
sobrevivir, y, por tanto, dependen más de la naturaleza que este de los animales, pero ambos
se ayudan mutuamente a sobrevivir; para enseñar que los animales dependen de la naturaleza
y la naturaleza depende de los animales y de Dios. Por lo tanto los animales deberían proteger
y convivir con la naturaleza y con Dios, para asegurar su propia supervivencia.
2:12 La naturaleza debía proporcionar los medios para la alimentación, el agua y la vivienda,
que constituyen tres de las cinco necesidades básicas, o derechos otorgados por Dios
(derechos humanos), siendo el cuarto, de igual importancia, el libre albedrío. El libre
albedrío (libertad) para decidir, si continuar siguiendo a Satanás, o seguir la guía de Dios y
aprender a ser bueno, sin ser forzado, pero a través del estímulo amoroso, es de EXTREMA
importancia.
2:13 Este estímulo y enseñanza, desde el interior (IN-TUICIÓN), a través de la buena voz
que cada uno tiene, y por la vida; las circunstancias y el entorno; tiene que ir acompañado del
libre albedrío para elegir. Si Dios obligara a todos a hacer cosas, nunca aprenderían, y Él no
tendría forma de saber si se portaban bien porque querían o porque Él les obligaba. El quinto
derecho otorgado por Dios es el derecho a la autodefensa, frente al mal.
2:14 También iba a haber un sistema perfecto de recompensa y castigo, que iba a ser “casi”
instantáneo (permitiendo tiempo para el arrepentimiento), y justo con exactitud (Justicia
Divina de Dios mismo), de modo que, cualquiera que lo buscara, podría encontrar la perfecta
“ley Kármica”, como la llaman ahora las culturas orientales, y “Siembra y Cosecha”, como
lo llaman las culturas occidentales; pero ambas son sólo “Causa y Efecto”, recibiendo sus
“merecimientos”.
2:15 En cualquier momento, un alma tendría que estar (y está) exactamente donde se ha
ganado el derecho a estar, por todas sus acciones y pensamientos anteriores en el tiempo
eterno, y que las circunstancias cambien, para que coincidan con lo que se ha merecido. Esto
enseñaría y alentaría el bien y castigaría el mal, para que los que abrieran sus ojos espirituales
y lo buscaran, fueran capaces de dar sentido a sus vidas: pasado; presente y futuro. Esto
alentaría entonces la fe de un niño y la confianza en Dios y en el cumplimiento de Su
Voluntad, lo que les llevaría a depender aún más de Él y a acercarse más a Él, y a crecer más
en la fe, hasta llegar a CONOCERLO y amarLo.
2:16 Esto está perfectamente simbolizado por el antiguo símbolo romano del espejo, por
Venus, su diosa del amor. El espejo refleja exactamente lo que se le muestra, y lo mismo hace
Dios, el Regente de Venus (Estrella de la mañana), en la fe; el bien y el mal.
2:17 Si un alma da un 5% de fe a Dios, Él se lo devuelve con un 5%, y así sucesivamente,
hasta un 100% de fe, recibiendo un 100% de recompensa de Dios. Esta fe en lo invisible y en
la magia de tener milagros personales los cuales antes se pensaba que eran sólo coincidencias,
teniendo el efecto de una droga ADDICTIVA, que CURA absolutamente todo, sin NINGUN
efecto negativo. La adicción aumenta la fe infantil y la destrucción del egoísmo, hasta que se
alcanza el 100% de la fe, junto con una alegría espiritual (duradera, a diferencia de la frágil y
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por tanto muy temporal felicidad humana) que nadie te puede quitar (si la tienes), y una “copa
que rebosa” (plenitud total sin vacío - tan llena de la sanadora “Luz” y Amor que no puedes
evitar desbordarte hacia los demás, queriendo compartir la experiencia con ellos porque es
tan maravillosa).
2:18 Dios, siendo la respuesta a todas las preguntas y la cura para todos los males, es lo
ÚNICO que cada ALMA necesita, porque con Dios, un alma tiene TODO lo que
NECESITA (siendo Dios la fuente y suministro de “Luz” y de todo lo bueno - Mateo 6:33 y
Lucas 12:31). Dios es el mejor amigo que cualquier alma puede tener (para siempre) y Él está
contigo las 24 horas del día, dondequiera que vayas.
2:19 Ningún amigo humano puede estar contigo las 24 horas del día, todos los días,
dondequiera que vayas. Tus amigos humanos no pueden protegerte del Diablo y en realidad,
todos ellos son malos, mientras que Dios es bueno y el Gobernante del Universo, la “Fuerza”
más poderosa de toda la creación.
¡Qué increíble tenerLo como amigo!
2:20 También habría niveles espirituales superiores e inferiores, como en las escuelas
humanas, que van desde la guardería hasta la universidad (Marcos 12:32-34), con clases de la
A a la Z y todos los grados intermedios. Lo que los humanos llaman inteligencia y niveles de
inteligencia o conciencia son en realidad niveles espirituales.
2:21 Los niveles superiores debían ayudar a enseñar a los inferiores, con el ejemplo y no con
palabras, mientras que TODOS niveles están siendo enseñados por Dios (el Director). Todos
los alumnos deberían ayudarse unos a otros y ser menos egoístas (ama a tu prójimo como a
ti mismo - Mat. 19:19), ganando así más puntos y responsabilidades, subiendo más alto en la
escala espiritual, hasta llegar a ser lo suficientemente como Dios (como demostró Jesús) para
graduarse y volver a casa (Juan 8:32 / Biblia del Rey de reyes, Juan 8:23).
2:22 Para poder operar el sistema de recompensa y castigo casi instantáneo; para encerrar la
prisión y hacerla funcionar eficazmente; Dios rodeó la Tierra con una protección invisible
contra la fuga (la Gravedad) y con guardias/reclutas espirituales y por lo tanto invisibles (para
el ojo humano) (ángeles guardianes), para asegurar que nadie pudiera escapar (y nadie lo ha
hecho nunca). Este campo de fuerza contiene la Dimensión Astral (el paraíso), que está llena
de luz, de “Seres de Luz” y de Justicia.
2:23 Los guardianes, al ser invisibles, también ayudarían a persuadir a los malvados “ángeles
caídos” a tener respeto, fe de niño y confianza en la protección del Señor, frente al igualmente
invisible Diablo, siendo ellos mismos incapaces de atacar lo que no podían ver o tocar.
Entonces, cuando debido a la falta de fe en la protección de Dios, Él permite que el mal y las
desgracias ocurran en sus vidas (Honi soit qui mal y pense), ellos repentinamente sentirán
miedo, necesitarán y pedirán Su ayuda, y la recibirán, trayendo consigo una fe cada vez
mayor, confianza y cercanía a Dios, para aquellos que habían abierto sus ojos espirituales y
buscaban dar sentido a sus vidas.
2:24 Para aquellos que no creen lo suficiente en Dios ni Lo buscan constantemente, Él envía
calamidades a sus vidas. Cuánta gente, que dice no creer en Dios, cuando de repente teme
por su vida gritan: “¡¡¡Dios, por favor, ayúdame!!!”? Si hablaran con Él todo el tiempo, como
deberían, estas calamidades no ocurrirían, porque no habría necesidad de ellas, ya que Dios
no tendría que recordarles a la fuerza hablar con Él.
2:25 Una vez superada la crisis, la mayoría de la gente ni siquiera tiene la decencia común
y los buenos modales de agradecerLe a Él por haberles ayudado a resolver su problema
(diciéndoles telepáticamente qué hacer para resolver el problema, o enviándoles exactamente
el tipo y la cantidad de ayuda física que necesitan, en el momento exacto) y se van,
ignorándoLe ciegamente de nuevo, hasta la siguiente calamidad.
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2:26 No hay más ciego que el que no quiere ver. Abre tus ojos espirituales, y ve las cosas
como son REALMENTE. No creas en tus propios ojos humanos, porque Satanás los usa
para engañarte y mentirte. Un ciego ve sólo con sus ojos espirituales, por eso los ciegos
pudieron reconocer a Jesús, como está escrito, en el Nuevo Testamento.
2:27 ¡Cuánto más afortunados que los ciegos sois vosotros, a quienes no se les ha quitado el
don de la vista! y sin embargo, sois más ciegos que ellos. Se les ha quitado la vista para que
aprendan a apreciar los valores espirituales, en lugar de los valores mundanos, materiales,
como lo habían hecho antes, lo que les había merecido el castigo de ser ciegos.
2:28 La fe es la llave que abre todas las puertas (llama con fe VERDADERA y se te abrirá
- Mateo 7:7-8), y sin ella, vivirás en la oscuridad y el miedo, hasta tu ejecución en el Último
Día.
2:29 Una vez finalizados los preparativos, los prisioneros fueron enviados a la Tierra
(Isaías 14:12)(Lucas 10:18 y Apoc. 12:9) (Corán, Sura 17:8 y 83:7), durante el período de
tiempo preestablecido (Apoc. 12:12), es decir, hasta el “Último Día” - el “Día del Juicio” “Armagedón”, o la liberación, si aprendieron a ser buenos.
2:30 Lucifer y sus ángeles (vosotros) fueron encerrados por un corto tiempo (en el tiempo
eterno) (Apoc. 12:12) (Sura 70:4).
2:31 Una prisión sólo para contener a los ángeles malvados sería una pérdida de tiempo sin
sentido y para funcionar como un reformatorio, tendría que funcionar como una escuela.
Dios no permite ningún desperdicio innecesario (como lo demostró Jesús, después de la
alimentación de los cinco mil, cuando dijo a los discípulos que recogieran todas las migajas,
para que no hubiera desperdicio - Juan 6:12), y así, por amor; sabiduría compasión y
misericordia, decidió construir un reformatorio, para enseñar a sus súbditos rebeldes o hijos a
ser buenos, para que pudieran volver a casa lo antes posible.
2:32 Sin embargo, Él tendría que estar seguro de que tu has cambiado GENUINAMENTE
y no causarás más problemas, viviendo en amor y armonía con los otros habitantes de la
Estrella de la Mañana - buenos [G(o)od’s - de Dios en inglés] ángeles. Él también quiere que
sus guardias puedan volver a casa también.
2:33 Toda esta discordia entristece mucho a Dios, que mira al mundo y llora, porque quiere
que todos sean buenos y vuelvan a casa, para poder (metafóricamente hablando) “matar el
ternero cebado y celebrar el regreso de todos sus hijos pródigos”, como hace el padre en
Lucas 15:22-24. Eso es todo lo que Él siempre ha querido de ti.
2:34 En la parábola del “hijo pródigo”, el hijo pródigo que estaba muerto y vuelve a estar
vivo (Lucas 15:24), te representa a TI. El hijo pródigo que estaba muerto (condenado a
muerte por tus crímenes), y al volver con humildad; desgracia y arrepentimiento a su padre
(Dios), para servir a su padre y hacer su voluntad, ha revivido (ha sido indultado), estaba
perdido y ha sido encontrado. Al ser reencontrado, el hijo pródigo descubre, para su sorpresa,
que es aceptado de nuevo, con alegría, por su padre, como su hijo y no como su siervo, como
esperaba. Entonces se da cuenta de que fue muy tonto dejar a su padre y que su vida será
mucho mejor viviendo y aprendiendo de su padre, que es mucho más sabio que él.
2:35 Dios es el dueño de la viña (el mundo), y ha enviado a Sus siervos (los Profetas) y a
Su Hijo (JesuCRISTO) y los labradores (vosotros/tú) los han matado, así que Él tendrá que
castigar a los labradores (sacerdotes y gente de este mundo)(Mateo 21:33-46), a menos que te
arrepientas.
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2:36 Para funcionar como un reformatorio, todo tendría que entrar (y entra) en una de las
cuatro categorías:1. ENSEÑANZA de Dios y “ojalá” APRENDIZAJE por tu parte. Si no, la lección
debe repetirse, una y otra vez, hasta que SE APRENDA, con castigo cada vez que se
falla una prueba (“¿cuándo aprenderé?”).
2. PRUEBAS para ver qué, cuánto, cómo de bien, o incluso si las lecciones se han
aprendido en absoluto. Las pruebas se establecen de tal manera que muestran a Dios
los resultados, en el grado exacto. Dios “utiliza” al Diablo para estas pruebas, dejando
que te tiente, y luego te dice que no hagas lo que Satanás dice, en un “tira y afloja”
espiritual, para ver qué camino decides tomar voluntariamente. (Este es la razón de la
necesidad del libre albedrío). “Estas cosas se nos envian para ponernos a prueba”. (Job
1:12 y 2:6-7).
3. RECOMPENSAS por aprender bien y hacer buenas obras, que toman la forma de
verdadera felicidad ESPIRITUAL (alegría) y la iluminación ganada.
4. CASTIGO por no aprender a ser buenos y por continuar siguiendo al Diablo,
haciendo el mal. Tomando la forma de varios tipos y grados de dolor, tanto mental
como físico, por ejemplo dolor de corazón; miedo; enfermedad o lesión; etc.
2:37 TODO lo que tiene importancia en la vida de cada uno entra en una de estas CUATRO
categorías, TÚ tienes que decidir cuál. Una escuela humana se basa en estos mismos
principios, y es una escuela dentro de una escuela, pero, desafortunadamente, ellos enseñan
valores mundanos en lugar de los valores de Dios.
2:38 La casualidad no existe EN ABSOLUTO, todo está planificado hasta el más mínimo
detalle, así que cuando las cosas suceden, tienes que preguntar por qué y la buena voz
telepática dentro de ti te dirá el porqué. Entonces, los que buscan podrán dar sentido a sus
vidas y seguir el camino correcto. Del mismo modo, la suerte no existe.
2:39 Debes buscar a Dios, o el bien, y Su obra, en todo el mundo; en todo; en cada
circunstancia, y fomentar el bien en ti mismo y en todos los que te rodean.
2:40 Ve a Dios en la sonrisa y la confianza de un niño o un ser querido; en Su amor al darte
animales cariñosos, como amigos “fieles” para jugar, y en la belleza de la naturaleza y en
entornos armoniosos.
2:41 ¡CONOCE a Dios y lo que ES bueno, y SIENTE Su amor! (Oseas 6:6).
2:42 ¡No juzgues a nadie! ¿Quién se cree que es el hombre, que se cree con derecho a juzgar
a otro, cuando él mismo es malo y compañero de cárcel?
2:43 SOLO Dios puede juzgar, porque solo Dios conoce lo que es bueno, y por lo tanto
puede juzgar con justicia. Los hombres sólo son relativamente buenos o malos, unos con
otros, al igual que su juicio, porque no hay nadie bueno aquí en la cárcel. Todas las almas
buenas se han ido al cielo. Fue el falso juicio el que envió a Jesús el Nazareno (véase
Números, capítulo 6) a la cruz.
2:44 Si todos guardaran y aplicaran las Leyes y los JUICIOS de DIOS, no habría problemas.
Sin embargo, el hombre, debido a la arrogancia que lo envió aquí en el primer lugar, ha hecho
sus propias leyes/legislación.
2:45 “Hágase Tu Voluntad en la tierra como en el cielo”. SI todos hicieran la Voluntad de
Dios, como TODOS los Profetas (mensajeros de Dios) han aconsejado, Él podría poner el
mundo en orden muy rápidamente, usando a la gente para hacerlo, y hacer del mundo un
lugar mejor para vivir. Desafortunadamente, en este momento, casi todo el mundo está
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haciendo la voluntad de Satanás, y al hacerlo, están haciendo el mundo un lugar peor en el
que vivir.
2:46 Ya has hecho tu cama, ahora tienes que acostarte en ella, o rehacerla. El mundo es tu
cama.
2:47 Cuando estás con gente que crees que es buena, aquí en la Tierra, y estás pasando lo
que llamas un buen rato (que en realidad suele ser un mal rato), sólo recuerda que estás en el
infierno y con gente que es realmente mala. Entonces, trata de imaginar cómo debe ser, en el
cielo, donde la gente es REALMENTE buena y nadie asesina, ni roba, ni miente, ni viola y
todo el mundo ama a todos los demás, y puedes CONFIAR en todos ellos.
¿No preferirías estar ahí?
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Capítulo 3

La Creación de animales humanos.

Mensajes para el
mundo de la medicina.
“Las buenas
y malas noticias.”

Una sola carne
				
Mateo 19:5-6
Marcos 10:6-9

UNA SOLA CARNE
3:1 Para poder controlar a estos ángeles malvados (Jinns/almas – tú ), de manera aún más
eficiente; para poder disciplinaros y enseñaros a ser buenos; Dios decidió crear animaleshumanos que se mezclaran con el resto de la naturaleza. Estas criaturas serían animales vivos
que respirarían aire y tendrían las mismas funciones corporales que los demás.
3:2 También tendrían que tener los mismos instintos animales egoístas, es decir, vivir por la
supervivencia del más apto pero no serían malos (los animales no son malos, como vosotros,
sólo son animales y no conocen nada mejor que vivir siguiendo sus instintos naturales de
animales).
3:3 Dios creó a Adán (el hombre), luego creó a Eva (la mujer) de la costilla de Adán,
haciéndola carne de su carne y hueso de su hueso y le dio la sencilla historia a Moisés en el
Génesis, y más tarde a Mahoma en el Corán.
3:4 Si se listasen los árboles genealógicos de todas las personas, esto habría convertido al
Génesis, la Biblia y el Corán en una biblioteca de 10-20 volúmenes, y ya son tan grandes que
muchas personas permiten que Satanás los intimide para que no los lean, debido a su tamaño.
3:5 Una vez creados los animales-humanos, Dios les insufló vida (vida humana - Sura 15:29).
3:6 A Lucifer y a sus ángeles (tú) se les dio entonces una OPCIÓN y tuvieron que decidir si
se sometían o no a las limitaciones humanas y a ser reprogramados para ser buenos, poco a
poco, a lo largo de muchas vidas humanas y miles de años terrestres, o sentarse y esperar a
que “El Fuego” los destruyera (Sura 15:30).
3:7 Todos los ángeles malvados (tú), excepto Lucifer (Iblis) mismo, ELEGIERON
someterse a ser encerrados dentro de Adanes y Evas, haciendo seres+humanos (Apoc. 3:7 “El que abre y nadie cierra”).
3:8 Más tarde, cuando Jesús dijo a sus discípulos: “Esto que yo hago, vosotros lo haréis y
las haréis mayores que estes” (Juan 14:12), se refería a que, si ganaban el perdón, se les
devolvería su divinidad y sus poderes sobrehumanos, que les permitirían hacer cosas aún más
increíbles que las que él pudo hacer mientras estaba encerrado dentro del “hijo de María”.
Recuerda que él también tuvo que someterse a limitaciones humanas para que la gente
pudiera verlo, y seguir su ejemplo (Yo soy El Camino que tú tienes que ser).
3:9 La razón por la que Lucifer, ahora llamado Satanás, es tan poderoso, es porque se negó a
someterse a limitaciones humanas, al ser encerrado dentro de un animal-humano y aprender
a ser bueno, por lo que todavía tiene su memoria y poderes sobrehumanos. Se negó debido a
su increíble arrogancia, que fue lo que causó que fuera desterrado del cielo, junto contigo, en
primer lugar (Sura 7:11 y 15:31-44).
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3:10 Satanás (Iblis) pidió a Dios que lo indultara hasta el Último Día y el Señor le concedió
su deseo para que pudiera “utilizar” a Satanás para tentar a los seres+humanos (vosotros).
Satanás juró atacaros a todos bajo seducción, mentiras; etc., por delante y por detrás, y por
vuestra izquierda y por vuestra derecha (Sura 7:15-20 y 15:44), y desde dentro (el enemigo
interior), porque os considera a todos vosotros sus traidores por haberle culpado, haberse
sometido a las limitaciones humanas y haber intentado aprender a ser buenos. Por eso ahora
es TU enemigo.
3:11 Si lo sigues ahora, te recompensará con lo único que tiene para ofrecerte, es decir,
tesoros materiales que no puedes conservar y los placeres animales de la carne. Si lo sigues,
será en “El Fuego” - la ejecución.
3:12 Si te esfuerzas por ser bueno, Satanás te atacará, desde todas las direcciones para tratar
de arrastrarte de nuevo a su control porque, cuando haces el bien en el mundo, te conviertes
en una amenaza para él. Es ENTONCES cuando NECESITAS un 100% de fe, y con esa fe,
la protección de Dios contra el mal (Efesios 6:10-18)(Sura 2:257).
3:13 Cada vez que dejas que Satanás te engañe pensando que no puedes ganar contra la
injusticia, sólo porque estás en minoría, y estás completamente rodeado (por ejemplo,
“luchando contra el Ayuntamiento” Efesios 6:12); cuando, si tan sólo no dejaras que Satanás
te engañara, podrías ganar confiando en Dios y vistiendo su armadura; le estás diciendo a
Dios que crees que Satanás es más poderoso que Él. Eso es ridículo porque Dios envió a
Satanás aquí y lo mantiene aquí, en contra de su voluntad, por eso, durante miles de años,
Satanás se ha vuelto más y más amargo y retorcido. Ahora está tan enfermo y depravado que
siento pena por él.
3:14 Puedes ganar SIEMPRE contra la injusticia, con suficiente fe, siempre y cuando te
comuniques con Dios, sigas Sus órdenes y tengas 100% de fe, porque Él estará contigo, en
cada paso del camino. Eso NO significa que sea fácil pero nadie dijo que la vida en la cárcel
fuera fácil. Tendrás que luchar a cada paso del camino pero, con 100% de fe, puedes usar
“La Fuerza”, para superar TODOS los obstáculos. Cuando estás haciendo la voluntad de
Dios para ti, el mundo entero no puede impedirte ganar.
3:15 Si pierdes tu fe, perderás la batalla. Sin embargo, si sigues avanzando y no dejas que
Satanás te asuste aferrándote a tu fe en la protección de Dios, siguiendo Su voluntad, NO
PUEDES PERDER. En cualquier caso, estos problemas en vuestras vidas son sólo pruebas
para ver si estáis dispuestos a luchar por Dios, contra Satanás. No debes ver estas cosas
como problemas sino como una oportunidad para ganar puntos hacia tu remisión.
3:16 Los problemas no existen, sólo son soluciones que esperan ser encontradas. Sólo son
problemas en tu mente o forma de pensar. Si no los reconoces como problemas, entonces no
son problemas sino soluciones a la espera de ser encontradas, y deberías estar agradecido
por estas oportunidades de luchar para mostrar tu valor y, a esta gente malvada, de qué
estás hecho. Es la forma en que tú te enfrentas a estas pruebas y cómo las superas lo que
construye tu carácter y la fuerza espiritual (fuerza de voluntad), haciéndote más fuerte y
construyendo quien eres.
3:17 No luches por motivos egoístas y mantén la calma porque tus emociones humanas
(miedo, ira, agresión, etc.) nublarán tu juicio y bloquearán los mensajes de Dios y “La
Fuerza”, y perderás (“La Fuerza” sólo puede usarse para el conocimiento y la defensa, no
para el ataque físico agresivo). Perderás porque Satanás usará tu ira y agresión contra ti,
haciendo que digas cosas que no quieres decir realmente, a personas que podrían haberte
ayudado, si no los hubieras insultado y alejado con tu ira y agresividad.
3:18 Una vez que hayas establecido quién es amigo y quién es enemigo, lucha contra tu
enemigo, sin importar su posición. Recuerda que “TODOS los hombres fueron creados
iguales” y todavía lo son, a los ojos de Dios. No conviertas a la gente en falsos dioses ni
los adores (se te ha ORDENADO no hacerlo – 10 MANDAMIENTOS), si lo haces, te
derrotarás a ti mismo, antes de empezar.
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3:19 Si luchas con las emociones humanas bloquearás la “Fuerza” y entonces Satanás puede
desviarte, llevarte en otra dirección y mantenerte empantanado, discutiendo con alguien que
probablemente podría haberte ayudado y acelerado tu camino.
3:20 Lucha con tu espíritu y determinación, NO con tus puños, salvo en defensa propia.
Mantente tranquilo y sonriente en todo momento; escucha la guía de Dios; entonces avanza y
CONQUISTA.
3:21 Es así de simple, “estas cosas son enviadas para probarnos (ponernos a prueba)”. NO
compliques las cosas con religiones organizadas y tonterías supersticiosas. Simplifica, Dios
(el bien) y Satanás (el mal), eso es TODO lo que hay. Las religiones organizadas fueron
inventadas por Satanás para engañarte y complicar todo. No dejes que te engañe.
3:22 Tienes que luchar por Dios (el bien), contra el mal, para pasar las pruebas, y para
PROBAR a Dios que has cambiado realmente de bando y que se puede confiar en ti. Luchar
con Satanás, en contra de Dios, es lo que hizo que te enviaran aquí, así que la ÚNICA
manera en que puedes PROBAR a Dios, “más allá de cualquier sombra de duda”, que has
GENUINAMENTE cambiado de bando y quieres ser bueno es luchando, aquí y ahora, por
Dios (el bien), contra el Diablo (el mal).
3:23 Busca luchas, cuanto más grandes mejor. Cuanto más grande sea la lucha, más puntos
puedes ganar hacia tu remisión. Busca las luchas que hay que librar, en beneficio de todos, no
sólo por tus propias razones egoístas.
3:24 Aunque no busques peleas, ellas vendrán a ti. Hay tanta injusticia en este mundo que es
inevitable que os encontréis con ella, y cuando lo hagáis, esa será vuestra lucha. Entonces
dependerá de ti, si decides luchar, por el bien (Dios) contra la injusticia (el mal-Diablo), y, al
ganar, ayudarás a hacer del mundo un lugar mejor, para ti y para todos los que en él viven;
o rendirte a la injusticia y sufrirla, permitiendo así que continúe y crezca, haciendo que el
mundo sea aún más maligno e injusto, para ti y para todos los demás que tengan que vivir en
él y sufrirlo. Todo lo que necesita el mal para triunfar es que aquellos que quieren ser buenos,
no hagan nada para detenerlo.
3:25 Si decides luchar como deberías, cada batalla que libres te entrenará y te preparará para
la siguiente, que será más grande y más difícil y que, a su vez, te entrenará para la siguiente
que será aún más grande y así sucesivamente contra gente cada vez más poderosa y malvada.
Sin embargo, NUNCA debes tomarlo como algo personal, ni perder la calma (autocontrol).
No te enfades, mantente firme y determinado.
3:26 Permanece siempre humilde, incluso en la victoria, porque no podrías haber vencido
sin la ayuda de Dios. Entonces, cuando hayas pasado la última prueba, que es ser como Jesús
en pensamiento, palabra y obra, en TODO momento, en TODAS las circunstancias, siempre
haciendo por los demás, podrás irte a casa.
¡ES ASÍ DE SIMPLE!
3:27 Puede ser sencillo pero no es fácil. Tienes que PROBARTE a ti mismo y luchar por
tu derecho a ir a casa, contra todo pronóstico, pero con 100% de fe, “La Fuerza” estará
contigo, siempre, para protegerte cada paso del camino, siempre que no pierdas tu fe, en Su
protección.
3:28 La gente dice: “Si hay un Dios, que me lo demuestre”. ¿Quiénes se creen que son, para
que Dios tenga que demostrarles nada? Son ellos los que van a ser ejecutados, no Dios, y es
exactamente la misma actitud estúpida y arrogante, la que hizo que los enviaran aquí en
primer lugar. Si se disculpan y tienen una fe REAL, ENTONCES Dios demostrará, a todos
y cada uno de vosotros, que Él es real (Juan 7:17). No Lo verás porque necesitas mantener la
FE.
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3:29 Los seres+humanos, tal y como los conoces, son una combinación de cuatro cosas, que
son:
1. Un animal-humano (el cuerpo que estás usando temporalmente) con su propia
vida separada — humana y MORTAL (Juan 3:6).
2. Un alma (el VERDADERO tú) que es espíritu/energía — de Venus e
INMORTAL (Juan 3:6).
3. El Espíritu Santo
4.

El Diablo

g

(las dos voces telepáticas que cada
ser+humano normal tiene en su cabeza).

3:30 Cuando un bebé humano nace, no tiene alma, pero está vivo y respira, con su propia
vida HUMANA animal (Sura 15:30), antes de que el alma entre en el cuerpo. Algunos
nunca tienen alma, porque son tan inferiores que no sirven para nada, ya que no pueden
servir para enseñar nada a un alma, ni siquiera humildad. En el otro extremo de la escala, una
persona totalmente senil es un animal-humano vivo, que queda vivo después de que el alma
lo haya abandonado.
3:31 El cuerpo humano no es más que un ordenador orgánico vivo, muy sofisticado (para los
estándares humanos), que se auto-reproduce y auto-repara (si no está demasiado dañado). Es
una combinación de ordenadores más pequeños, como el cerebro, los riñones, el hígado, etc.,
que forman un todo, preprogramado para tener instintos animales egoístas, que tu alma tiene
que aprender a superar. El cerebro humano maneja el cuerpo y sus emociones, pero tu mente
y sus sentimientos pertenecen a tu alma. Es por eso que Jesús dijo que la carne no tiene valor
y que sólo el espíritu (el alma - el VERDADERO tú) tiene valor (Juan 3:6 y 6:63).
3:32 El alma no tendría ninguna utilidad si entrara en el cuerpo de un bebé mientras está
siendo gestado por una mujer durante meses. La razón por la que un alma se coloca dentro de
un cuerpo, como ya se explicó, es aprender, y no podría aprender nada, dentro de un bebé que
está dentro de un útero, dentro del cuerpo de una mujer.
3:33 Poco tiempo después del nacimiento del bebé, este sufre un cambio y de repente tiene
reconocimiento y conciencia. En ESE momento es cuando el alma ha entrado en el cuerpo,
junto con el Espíritu Santo y el Diablo (el enemigo interior).
3:34 El Espíritu Santo, o la voz buena (Dios), es introducida en el cuerpo animal-humano,
junto y conectado con el alma. Es la conexión telepática del alma con Dios. Para tratar de
simplificar las cosas, para que puedas entender más fácilmente, considera por un momento
que Dios es como una computadora maestra y banco de memoria (fuente de conocimiento);
y considera al Espíritu Santo como la conexión del alma y terminal de ordenador personal,
vinculado al maestro, por el cual, a cada alma se le dice y enseña en privado, individualmente
y personalmente por el Señor, lo que es bueno y lo que es malo ; así tendrás una mejor
comprensión de cómo funcionan las cosas.
3:35 Puedes pedir y recibir información de Dios aprendiendo a utilizar tu conexión telepática
(el Espíritu Santo - Juan 2:27). “Busca y encontrarás”, pero SOLO si buscas con TODO tu
corazón (Jeremías 29:13) y con la humildad de un niño.
3:36 Desgraciadamente, todo lo que haces es pedirLe que te dé esto o aquello, o que haga
esto o aquello por ti. NUNCA Le preguntas lo que TÚ puedes hacer por Él, ¿verdad? ¿No es
eso muy egoísta y unilateral?
3:37 La otra voz, que todo el mundo tiene en su cabeza, y que sabe perfectamente que es
mala, es obviamente la voz del Diablo.
3:38 Dios sólo responderá a tus preguntas, si son del tipo correcto, y si Le preguntas de la
manera correcta, con la actitud correcta, y sólo si la respuesta te ayudará espiritualmente y
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no materialmente (a menos que te ayude, de alguna manera, a completar la tarea que Él te ha
encomendado o que sea una verdadera necesidad, no una carencia). Él te responderá, cuando
estés preparado para la respuesta, que puede no ser cuando TÚ creas que estás preparado
para ello.
3:39 Puede que obtengas una respuesta inmediata, o en una hora, o en una semana, un mes,
un año, o incluso diez o más pero obtendrás la respuesta EXACTAMENTE cuando estés
preparado para ella, y se te recordará al recibirla, cuándo fue exactamente que realizaste
la pregunta. Entonces deberías darte cuenta, por ti mismo, que cuando hiciste la pregunta
no estabas preparado para la respuesta; primero tuviste que ser enseñado para entender la
respuesta, y sólo estabas listo para la respuesta, cuando este te fue dada. Es en ese momento
cuando realmente deberías decir: “Gracias”.
3:40 Él te ayudará en todo lo que hagas, si Se lo pides, pero Él no te ayudará a hacer nada
que sea malo para ti, ni para nadie más.
3:41 Por lo tanto, si no obtienes una respuesta, es que estás preguntando las cosas
equivocadas, y/o de la manera equivocada, o aún no estás preparado para la respuesta.
3:42 Si y cuando comienzas a hacer Su Voluntad, Él también te proveerá materialmente,
pero sólo si CREES que lo hará, y sólo lo que necesitas para poder hacer Su Voluntad, y
probablemente no lo que tú quieres, lo que sería equivocado para ti. Si tienes más de lo que
necesitas, alguien más (Satanás) está pagándote. Aprende a querer sólo lo que necesitas para
poder hacer Su Voluntad.
3:43 Dios sólo te dará lo que necesites, y no más, para poder mantenerte atado en corto y bajo
control, para que Él pueda guiarte más eficientemente. Si Él te diera más de lo que necesitas,
Él perdería el control sobre ti y podrías desviarte, siendo entonces menos dependiente de Su
suministro continuo. Esta situación de correa corta también Le permite probar tu fe, hasta
el último segundo, antes de que Él supla tu necesidad. Si estás haciendo Su trabajo, Él sabe
lo que vas a necesitar antes que tú y ya está organizando el suministro, incluso antes de que
sientas la necesidad.
3:44 Por eso Jesús le dijo al hombre que quería ser perfecto que, además de guardar los
MANDAMIENTOS, como dijo que había hecho toda su vida, debía vender sus posesiones y
dar el dinero a los pobres (el “pobre” era el monedero colectivo de los discípulos, el gatito o
la bolsa, que Judas guardaba - Juan 12:6), poniéndose así completamente en manos de Dios,
porque sólo así Dios podría enseñar, proveer y controlarlo eficientemente (Mateo 19:21).
3:45 Cuando trabajas para Él, y por lo tanto tu propia salvación, es una asociación - tienes
que completar la tarea y Él tiene que suministrar las herramientas y los materiales. Él lo hará,
de lo contrario, ¿cómo podría esperar que termines el trabajo?
3:46 Sólo tienes que tener fe y confiar en Él. Él no te fallará pero te hará esperar hasta el
último segundo para probar tu fe, en Él y en Su suministro.
3:47 Es como estar en un viaje mágico y misterioso, y puede llevarte a cualquier lugar de la
Tierra, donde Él puede utilizarte y enseñarte mejor. Es DIVERTIDO y mágico, mágico de
verdad.
3:48 Dios tiene que proveer para ti y para que comas y bebas, para “mantener el cuerpo y el
alma juntos”.
3:49 Así que un cuerpo humano-animal es SOLO una celda para el alma, dentro de una
prisión (la Tierra), a millones de kilómetros de casa - una prisión de máxima seguridad, pero
abierta, de la que NADIE ha escapado NUNCA y de la que nadie lo hará jamás.
3:50 Por eso, la humanidad, incluso si se le permitiera, nunca encontraría vida- “humana” en
ningún lugar, excepto en este planeta. Hay vida en todo el Universo, pero no vida humana
porque el cuerpo humano no es necesario en ningún otro lugar, excepto en este planetaprisión, para servir al único propósito para el que fue diseñado y creado.
3:51 Dios creó al ser+humano (cuerpo-humano-animal+alma) para poder DISCIPLinar el
alma (Ser), y castigarla, si/cuando hace el mal. Un alma, en su estado libre, es energía y por
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lo tanto invisible (para el ojo humano). No siente calor, ni frío, ni hambre, ni sed, ni DOLOR
(en todas y cada una de sus formas), y por lo tanto no puede ser castigada ni DISCIPLINada,
sólo destruida. A diferencia de los humanos, no tiene necesidades (Apocalipsis 7:16).
3:52 No es posible enseñar a un alma mala en su estado libre, a ser buena, enviándola a la
cama sin cena porque no tiene hambre. No es posible abofetear su trasero porque no tiene
uno, y, en cualquier caso, no siente dolor.
3:53 El alma está normalmente encerrada dentro del cuerpo humano-animal durante toda la
vida del cuerpo, y está encerrada de tal manera, que se convierte en parte integrante del
cuerpo (Apoc. 3:7), y por lo tanto siente todo lo que el cuerpo siente. Entonces, al infligir
dolor al cuerpo, el ALMA lo siente, y así, puede ser castigada en grados diversos pero
exactos, según lo que merezca, por los diversos tipos y severidad de dolor, por ejemplo,
físico, mental, dolor de corazón, penurias, discapacidades y deformidades, etc.
3:54 Todo esto está diseñado para enseñar la humildad y la destrucción del “Yo” (egoísmo).
Todo el dolor está unido al “Yo” (Ego); cuando el “Yo” (Ego) desaparece, también lo hace
todo el dolor. La vida es una crucifixión perpetua, diseñada para destruir tu egoísmo, la
codicia y el materialismo.
3:55 Dios habla con el alma por telepatía usando la voz buena, que es la misma voz que
Satanás, usando las MENTIRAS de las religiones y las tonterías supersticiosas, os ha
engañado a todos para que creáis que es vuestra conciencia. NO es tu conciencia; es Dios
hablando con todos y cada uno de vosotros, por telepatía, a través de su conexión - el Espíritu
Santo.
3:56 Muchos de vosotros decís: “¿Por qué Dios no me habla?” ¡Sí lo hace! A todos y cada
uno de vosotros, pero TÚ no le escuchas.
3:57 TU verdadera conciencia eres TÚ y lo que decides hacer en una prueba. Cuando
Satanás te tienta y Dios te dice, con su buena voz, que NO hagas lo que él dice, y que lo que
Satanás dice está mal, lo que entonces decides hacer es tu conciencia. TÚ eres tu conciencia,
NO la buena voz, y cada uno de vosotros, independientemente, es responsable de SU propia
alma. No importa lo que TODOS los demás hagan, ellos no son responsables de TU alma.
TÚ LO ERES. Ellos son responsables de la SUYA, lo crean o no.
3:58 Satanás habla con tu cuerpo animal y te ha engañado haciéndote creer que no eres más
que un animal tosco y maloliente con funciones corporales obscenas, cuando en realidad eres
espíritu, y sólo temporalmente encarcelado en el cuerpo burdo y animal que utilizas en este
momento, el cual tiene que comer, ir al baño, envejecer y arrugarse y morir; etc.
3:59 Parece que quieres creer a Satanás y que no eres mejor que un animal maloliente.
Pareces no querer volver a ser divino.
3:60 Satanás trata de convencerte de que disfrutes de lo que se siente físicamente bien, para
el animal, por ejemplo, el sexo, el egoísmo, materialismo, la competencia y superioridad,
infligir dolor, matar o golpear, la depravación y perversión; etc., para tratar de llevarte tan
abajo como él, para que NUNCA puedas volver a casa; él es la serpiente, siempre comiendo
polvo - tan bajo como puedas llegar (Génesis 3:14).
3:61 Tú, que eres realmente un espíritu, nunca obtendrás una alegría verdadera y duradera,
ni satisfacción, de los placeres animales, por muy agradables que sean. Es autodestructivo y
un círculo vicioso. Cuanto más lo intentas, más sientes que necesitas y peor se vuelven las
cosas. Un ejemplo perfecto de esto es la ninfomanía, donde el sujeto confunde el amor con
el sexo, el cual, al ser animal, NO trae verdadera satisfacción y plenitud espiritual. Satanás
entonces (desde el interior) los engaña haciéndoles creer que, si consiguen suficiente sexo,
se sentirán satisfechos, y entonces tratan desesperadamente de conseguir suficiente sexo.
Desafortunadamente, Satanás es un mentiroso y los ha engañado, una vez más, y corren
desesperadamente en un círculo vicioso. Cuanto más sexo consiguen, menos satisfechos
se sienten, así que se siguen esforzando, volviéndose cada vez más perdidos, solos,
desesperados y confundidos.
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3:62 No eres un animal, eres un espíritu. Los placeres animales por sí solos NUNCA
satisfarán la necesidad de tu alma (tu) de amor espiritual y de plenitud.
3:63 Dios, la fuente del amor espiritual (Dios es amor), es la respuesta a TODA pregunta,
problema o enfermedad en tu vida. Una vez que hayas encontrado a Dios, y lo reconozcas
como tu Padre, tienes automáticamente la solución a cada problema y enfermedad, siempre y
cuando tengas contacto “DIRECTO” y hagas lo que Él te dice que hagas (Su Voluntad).
3:64 ¡Aprende a diferenciar entre el amor REAL y el sexo animal o la lujuria!
3:65 La razón, o la lógica, por la que Dios diseñó a los seres+humanos, es que el alma tiene
que superar y controlar al animal, y luego utilizarlo para dar amor (espiritual y puro) y
afecto (humano), y hacer siempre en beneficio de todos. Hay que superar tanto el EGOísmo
animal como el espiritual, lo que hace que sea dos veces más difícil de lograr, y por lo tanto,
hace que el resultado final sea dos veces más efectivo.
3:66 Esta fue la demostración dada por Cristo, en la cruz, cuando controló el animal que usó
durante un tiempo, que fue hecho por el cuerpo de María con la ayuda de Dios y luego lo
utilizó, para el beneficio de todos los habitantes de la Tierra, tomando sobre sí los pecados de
todo el mundo. Lo controló y lo utilizó, hasta el punto de sufrir “VOLUNTARIAMENTE”
la agonía de la cruz, renunciando a su vida humana, para mostrar a la gente el ejemplo
DEFINITIVO - destruir el yo, con PERFECTO CONTROL, voluntariamente, en beneficio
de los demás. El ejemplo PERFECTO de ALTRUÍSMO. TÚ debes aprender ese grado de
CONTROL.
3:67 Dos mil años y NADIE entiende lo que REALMENTE significa la demostración de la
cruz. La cruz no es para llevarla alrededor del cuello. Hay que llevarla por dentro. Extiende
tus brazos horizontalmente, mira en un espejo y verás tu cruz. Tu cruz es tu egoísmo, que
debes superar y destruir. La cruz del “autosacrificio”, es decir, la destrucción voluntaria
de tu propio egoísmo, mediante la renuncia a tus propios intereses humanos, materiales, en
beneficio del bienestar espiritual de todos los demás, dando así un buen ejemplo, para que
otros lo sigan, por tus HECHOS, NO PALABRAS.
3:68 “Yo soy el Camino, sígueme”, lo que no significaba levantar el trasero y seguirlo por la
calle. Significa que Jesús es la demonstración cómo todos vosotros tenéis que ser, antes de
poder seguirlo de vuelta al cielo (a casa).
3:69 Para hacer eso, debes preguntarte a ti mismo, las 24 horas del día, en cada situación,
¿qué haría, diría o pensaría Jesús en esta situación? Entonces, antes de hacer, decir o pensar
cualquier cosa, debes esperar y escuchar la voz del bien (interior), y luego seguir adelante,
guiado y protegido, hacia la victoria.
3:70 Mientras estaba en una increíble agonía, Jesús dijo: “Perdónalos (a todos vosotros),
porque no saben lo que hacen”. La gente no sabía lo que estaba haciendo porque estaban
“fuera de control” y en el control de Satanás, y esa es la misma razón por la que Jesús vino,
para mostrar “El Camino (a casa)”, en primer lugar. La gente estaba “fuera de control”
porque no conseguían dominar a sus cuerpos animales en los que se encontraban encerrados y
habían sido engañados por Satanás, que utilizó su arrogancia religiosa contra ellos.
3:71 Dios habla con el alma y le dice cómo ser bueno. Satanás habla con el cuerpo humanoanimal que estás usando y trata de conseguir que hagas lo que es malo para tu alma (tu
verdadero yo). Tu alma (tú) podría fácilmente controlar el cuerpo que estás usando, si no
fuera por Satanás. Sin embargo, como Satanás es más poderoso que tú, tú solo nunca podrás
vencerlo. Por este motivo necesitas la ayuda de Dios 24 horas al día, y el contacto directo
para obtenerla, para que puedas hacer Su Voluntad.
3:72 Una vez que tienes la ayuda de Dios, Él controla a Satanás, dejándote libre para
controlar los dos egos, el animal y el espiritual que tienes, así las cosas se vuelven mucho más
fáciles. A medida que progresas, te vuelves más y más dependiente de Dios, y te conviertes
en un “hijo de Dios” (adoptado), hasta que depender de Él se convierte en algo natural y, a
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medida que Él te ayuda, tu fe y tu amor por Él aumentan continuamente y, con ello, tu paz
interior.
3:73 Cuanto más progresas, más feliz y relajado te vuelves. La verdadera felicidad alegría y satisfacción espiritual en tu propio progreso, y logros, tanto físicos como
espirituales. A medida que progresas, las pruebas se vuelven más difíciles, por lo que
necesitas más la ayuda de Dios, ya que Satanás se esfuerza cada vez más por hacerte
retroceder.
3:74 Con el tiempo, se llega a CONOCER a Dios, como persona, y en ese momento, ya no
es una creencia sino un conocimiento y una relación personal amorosa, de Padre e hijo.
3:75 A medida que vayas conociendo a Dios, Satanás se esforzará cada vez más por hacerte
retroceder, por lo que también llegarás a conocerlo, cómo opera y cuán malvado, enfermo
y demente es; por lo que hace y te dice para tratar de asustarte o sobornarte, para que te
detengas. Una vez que conozcas a Satanás y exactamente cómo opera, entonces serás capaz
de vencerlo - tienes que conocer a tu enemigo antes de poder vencerlo.
3:76 Cuanto más conozcas a Dios, más verás lo asombrosamente maravilloso, amoroso,
sabio, compasivo y misericordioso que Él es, y más te preguntas cómo has podido estar tan
ciego. También te preguntas cómo has podido vivir sin Él, y sin su amor “divino”, rodeándote
y protegiéndote de todos los males.
3:77 Entonces aprenderás a amar y a disfrutar haciendo Su Voluntad, y recibirás la
recompensa de una felicidad espiritual cada vez mayor y, por lo tanto, la verdadera felicidad
- la alegría, que ningún hombre puede quitarte. Entonces estarás tan lleno de amor, paz y
alegría que realmente SABRÁS lo que se siente, y el VERDADERO significado de, “mi
copa rebosa (se desborda)”, a comprender plenamente y a VIVIR Salmo 23.
3:78 Es maravilloso más allá de las palabras, estar de pie o vivir en el “Valle de la Sombra
de la Muerte” y no temer nada ni a nadie, sabiendo que, mientras creas, Él te protegerá. La
serenidad no es estar libre de la tormenta, sino la paz producida por la VERDADERA fe, en
medio de la tormenta.
3:79 Este tipo de paz y alegría no es temporal y fugaz, como la tonta paz y felicidad humanas;
es eterna, como tu alma (siempre que sobrevivas al Último Día), y nadie puede quitártela,
excepto tú mismo, si pierdes la fe.
3:80 La Torá, el Nuevo Testamento y el Corán NO son Libros religiosos: son una guía para ir
a casa.
3:81 Muchas personas piensan que si viven lo que consideran una buena vida, entonces Dios
les ayudará o debería ayudarles.
3:82 No funciona así, porque sólo Dios sabe lo que es bueno. Tú eres malo o no estarías aquí
y lo mismo ocurre con tu juicio.
3:83 Si haces lo que crees que es bueno, suele ser malo, no sólo para ti, sino para los que te
rodean, y para el bien de TODOS. Dios, al no ser egoísta, siempre hace lo que es mejor para
todos y no sólo para un individuo. Lo que crees que es bueno, puede ser bueno para tu cuerpo
pero no para tu alma, que es en realidad el VERDADERO tú, y la única cosa de verdadera
importancia. ¿Por qué crees que Dios trató de salvar tu alma, en lugar de simplemente
ejecutarte, si solo eres un animal-humano, que tiene que morir de todos modos?
3:84 El Señor te envió aquí y Él es el único que sabe EXACTAMENTE lo que cada alma
tiene que aprender, de forma individual, y por lo tanto, Él es el ÚNICO que puede enseñarte.
Es por eso que las religiones organizadas están totalmente equivocadas, porque construyen
un muro entre tú y Dios, impidiendo tu contacto directo, tu libre pensamiento y proceso
de razonamiento. Esto es exactamente lo que Satanás quiere, y por este motivo inventó las
religiones organizadas.
			
				¡¡¡NUNCA subestimes a Satanás!!!
16

3:85 Si haces lo que tú quieres, estás corriendo en círculos, perjudicándote a ti y a los demás,
perdiéndote y confundiéndote sin ir a ninguna parte; hiriéndote continuamente a ti mismo y a
los demás, sufriendo; y Satanás te llevará por el mal camino y al “Fuego”.
3:86 La distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, y, si haces la Voluntad de
Dios, y dejas que Él te enseñe y te ayude, entonces irás en línea recta. También dejarás de
nadar contracorriente y llegarás a “casa” en el menor tiempo posible, con el menor esfuerzo
posible. Incluso Eĺ te suministrará directamente la “Fuerza” energética, para que hagas lo que
Él quiere que hagas, para que te resulte aún más fácil y Él te animará a la victoria.
3:87 Dios no quiere que tú estés aquí, Él quiere que tú aprendas a ser bueno y que vuelvas
a casa, lo antes posible. Eso es todo lo que Él siempre ha querido de ti. Dios está muy triste
porque te echa de menos y quiere que vuelvas a casa, pero no te puede dejar volver a casa
hasta que esté SEGURO de que serás bueno, no causarás más problemas, ni harás daño a
nadie (Miqueas 6:8).
3:88 Tu verdadera “Casa” tiene muchos nombres aquí, como: el Cielo, Nirvana, Valhalla,
Utopía, Sión, El Coto de caza feliz, el Paraíso...etc; pero no es un lugar ideológico o
abstracto, es la Estrella de la Mañana, un planeta real y físico.
3:89 ¿Cómo puedes hacer tú la voluntad de Dios, a menos que Le digas que quieres hacer
Su voluntad, y le pidas que te diga exactamente lo que Él quiere que tú hagas, segundo a
segundo?
3:90 PídeLe en privado, con pensamientos, no con palabras, y escucha Su respuesta en tu
mente. También pídeLe que revitalice tu Espíritu Santo y lo refuerce. PídeLe que entre
dentro de ti, y te dé la fuerza, para poder hacer Su Voluntad y vencer a Satanás, enseñándote
a usar “La Fuerza”.
3:91 Ningún Profeta humano puede estar contigo todo el tiempo para enseñarte, solo Dios
puede hacer eso, y Él lo hará, si Se lo pides. Él está esperando pacientemente a que tú Se
lo pidas. NUNCA estás solo, sólo que no puedes ver a tus ángeles de la guarda pero ellos
pueden verte a ti y saben exactamente lo que estás haciendo, pensando o diciendo, cada
segundo de tu vida (Job 42:2).
3:92 Entre los seguidores de Lucifer, habían muchas almas de voluntad débil que fueron
engañadas por él y por sus mentiras para luchar contra Dios. Habían otros, que eran realmente
sus amigos y cómplices, que le habían ayudado a planear y organizar la rebelión, y que
lucharon con entusiasmo con él, por sus propias razones egoístas.
3:93 Aquí, en la prisión, Dios quiso que el bien venciera al mal, por lo que utilizó la
supremacía natural de la especie masculina y encerró a los amigos de Satanás en animales
humanos femeninos; y encerró a las almas menos malignas en animales humanos masculinos
para que los machos, siendo más fuertes, pudieran controlar a las hembras, y enseñarles a ser
menos malvadas y egoístas (1 Corintios 11:3 y 1 Timoteo 2:11-12).
3:94 Antes de seguir adelante, y de que algunos de vosotros decidáis, ERRÓNEAMENTE,
que yo odio a las mujeres, permitidme decir la verdad, es decir, que AMO a las mujeres más
que cualquier hombre que haya vivido jamás. Explicaré la ilógica de tu suposición errónea
(si la haces) al final de este capítulo, así que, por ahora, permíteme el beneficio de la duda,
acepta lo que digo y continúa leyendo; por tu propio bien.
3:95 El alma (el verdadero tú) no tiene sexo. Es el cuerpo, que el alma está usando
temporalmente, el que tiene un sexo, así que tú -el alma- no eres ni hombre ni mujer, ni
siquiera humano.
3:96 Si y cuando un alma, encerrada en un cuerpo femenino, aprende a ser una mujer
perfecta, a los ojos de Dios, no los tuyos, entonces se ha ganado la promoción y el derecho a
ser encerrada en un cuerpo masculino, en su próxima vida humana. (Véase el Evangelio de
Tomás, log 114:20-26 / Biblia del Rey de reyes, Tomás cap. 16).
3:97 Cada vez que un cuerpo humano-animal que has estado utilizando muere, eres liberado
de él y llevado al Plano Astral (Paraíso) (que está aquí, pero en otra dimensión que no puede
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ser visto con ojos humanos), donde se te pregunta lo que has aprendido en la vida que
acabas de vivir, y se te muestra y se te dice (paraíso - “para dice” - para que te lo digan) lo
que has hecho bien y lo que has hecho mal. Entonces, esa vida es resumida y el mal que has
aprendido en ella se borra de tu memoria, junto con el humano que eras, pero el bien que has
aprendido se conserva. Entonces eres enviado de vuelta a este plano material y encerrado en
otro cuerpo, para aprender un poco más. El tipo de cuerpo y el entorno varían, dependiendo
de si se te castiga y se te enseña humildad, o de si por el contrario, vas a ser recompensado.
3:98 No puedes recordar qué humano eras anteriormente porque eso te causaría, y a todos
los demás, mucho dolor. Por ejemplo, si un anciano muriera y volviera como un bebé,
recordando quién había sido y fuera a ver a su esposa (ahora su viuda), de su vida anterior,
le causaría a ella a sí mismo y a sus nuevos padres mucho dolor y no serviría para nada. Otra
razón por la que no se te permite recordar el humano que fuiste es porque, al ser personas
materialistas y egoístas como sois, si pudieseis recordar quiénes habéis sido, iríais a reclamar
lo que fueron vuestras posesiones. ¿No es así?
3:99 Como el objetivo de estar aquí es aprender a ser desinteresado, bueno y no materialista,
permitirte recordar sería contraproducente. Además, no querrías ser capaz de recordar ser un
asesino o un violador ni haber sido asesinado, ¿verdad?
3:100 Lo que sí recuerdas es todo lo bueno que has aprendido. Todas las cosas que SABES
que son correctas, y que nadie, en tu vida actual, te ha enseñado; las has aprendido en tus
vidas anteriores.
3:101 Si vives una vida buena, avanzas y acortas tu condena. Si vives una vida mala,
retrocedes y eres castigado. Y si vives una vida a medias, te quedas en el mismo lugar (mismo
nivel espiritual), y solo obtienes un nuevo cuerpo para usar.
3:102 El problema de quedarse en el mismo lugar, o de retroceder, es que se te acaba el
tiempo para ganarte el perdón.
3:103 Cuanto más asciendes, más difícil se vuelve, más posibilidades tienes de complicar las
cosas y de retroceder, por lo que más necesitas la ayuda de Dios.

Dios y Cielo
Cristo
1º Corintios 11:3

Masculino

Femenino

Caballero

Dama

Satanás y la Tierra
3:104 Un alma maligna no puede aprender todo lo que necesita saber, como hombre o
como mujer; tiene que haber una progresión gradual, de uno a otro, para aprender y ganar
experiencia de ambos.
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3:105 Cuando un alma atrapada en un cuerpo femenino, después de muchas vidas avanzando
(si hace el bien) y retrocediendo (si hace el mal), aprende a ser una mujer perfecta a los ojos
de Dios, esto es, siendo una verdadera dama, esposa y madre; cuando ese cuerpo humanoanimal que está usando muere, y el alma es llevada al Plano Astral, es felicitada por su logro,
y es entonces promovida y enviada de nuevo a la vida en un cuerpo masculino.
3:106 Una vez que el alma obtiene un cuerpo masculino, tiene que empezar de nuevo, desde
el principio, pero como un hombre, avanzando y retrocediendo a través de muchas vidas
masculinas, hasta que aprenda a ser un hombre perfecto, es decir como Jesús el Nazareno.
Entonces, cuando ese cuerpo animal muere, el alma es llevada al Plano Astral, es felicitado
por su logro y enviado a la Estrella de la Mañana (Apocalipsis 2:26-28) donde recupera
su verdadera identidad, su familia, su memoria, sus poderes sobrehumanos, su libertad,
y no tiene que sufrir siendo un humano nunca más. Entonces vive para siempre, como su
verdadero ser, con gente buena, y puede viajar libremente por el Universo si lo desea, o
quedarse en casa.
3:107 Las almas que están encerradas en cuerpos femeninos están más cerca de Satanás que
de Dios, a nivel espiritual, porque todavía no han aprendido las cualidades espirituales que
necesitan tener para calificarse para convertirse en un hombre. Por lo tanto, son mucho más
fácilmente manipuladas y utilizadas por Satanás, y han sido utilizadas con éxito, a lo largo de
la historia, para destruir a hombres relativamente buenos, por ejemplo Adán y Eva, Sansón
y Dalila, el rey Arturo Pen-Dragón y la reina Ginebra y la lista es interminable (1ª Timoteo
2:14).
3:108 Permitir que seas manipulado y utilizado por Lucifer (Satanás), es lo que te envió aquí.
Debes aprender (fuerza de voluntad), a NO permitir que tu “Yo” sea manipulado y utilizado
por él, antes de que puedas ir a casa. Cuanto más fuerza de voluntad aprendas, para ayudarte
a resistir su influencia, mayor nivel espiritual alcanzas. Es esto por lo que los hombres están
en un nivel espiritual más alto y son más difíciles de usar para él pero las mujeres están en un
nivel espiritual más bajo y son más fáciles de usar para él.
3:109 Los hombres DEBEN amar a Dios en primer lugar y a las mujeres en segundo lugar,
enseñándolas, dándoles buen ejemplo, así como con palabras y consejos (1 Corintios
11:3 y 1 Timoteo 2:11-12).
3:110 Por ESO Dios dijo, desde el principio, que las mujeres NUNCA podrán ser iguales a
los hombres hasta que se GANEN su propio derecho a ser un hombre (Génesis 3:16)
(1 Corintios, 11:1-3)(Sura 2:228 y 4:34). Lee el Evangelio (verdad) de Tomás en log 114:2026 / Biblia del Rey de reyes, Tomás cap. 16.
3:111 Tú NO puedes servir a Dios Y ser un liberador de mujeres; las dos cosas son
TOTALMENTE INCOMPATIBLES porque Dios ha dicho REPETIDAMENTE que las
mujeres NO son iguales a los hombres (Gen.3:16)(1 Corintios 11:1-3 y 1ª Timoteo 2:11-15)
(Sura 2:228 y 4:34). También son incompatibles porque son completamente OPUESTOS;
servir a Dios se basa en la humildad y aceptar Sus enseñanzas y la liberación de la mujer se
basa en la arrogancia y en negarse a aceptar las enseñanzas de Dios.
3:112 El HOMBRE, y no la mujer, fue creado a imagen y semejanza de Dios en PRIMER
lugar. Todos los grandes Profetas fueron hombres, y también lo fueron TODOS los
discípulos de Jesús. AHORA ya sabes por qué el azul para un niño (el color de Dios), y
el rosa o rojo para una niña (el color de Satanás - dragón ROJO/serpiente). Hay pistas en
todas partes en la vida y en la naturaleza. Todos los Profetas fueron maestros de sus propios
hogares.
3:113 El alma egoísta tiene que ser primero una mujer, para que se le enseñe a través de la
maternidad a ser menos egoísta, y el significado del amor espiritual duradero, en lugar de
la emoción humana-animal. Una vez que una mujer se convierte en madre, debe ser menos
egoísta, poniendo las necesidades de su hijo en primer lugar y las de su marido también,
porque él la mantiene y protege a ella y a su hijo. Tiene que aprender a auto-sacrificarse y la
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comprensión del amor REAL, en lugar de la emoción (1 Timoteo 2:15).
3:114 Los hombres entienden el amor real y espiritual mejor que cualquier mujer. Los
hombres ya han aprendido a amar espiritualmente, mientras que las mujeres son emocionales
(emoción humano-animal). Esto se demuestra por el hecho que, cuando un matrimonio se
rompe, la mujer puede tener relaciones sexuales con otra persona, enamorarse locamente
(emocionalmente) de él y no pensar nunca más en su marido, mientras que un hombre normal
tarda entre 3 y 5 años para superar el dolor, si es que alguna vez lo hace.
3:115 Esto se debe a que el amor del hombre es espiritual, real, profundo y duradero,
mientras que el de la mujer es emocional, superficial, animal, y, como los animales, sólo
temporal; hasta que ella alcanza un nivel espiritual más alto, se convierte en una dama, y está
más cerca de calificar para ser un hombre, es decir, una mujer perfecta. Por eso Dios, en su
gran compasión, suele llevarse primero al marido, porque la mujer puede superar la pérdida
más fácilmente que el hombre, si se llevase primero a la esposa.
3:116 El alma tiene que ser primero mujer para prepararse a ser hombre. Ser mujer enseña
a través del dolor del parto, la abnegación y el sufrimiento, en nombre del verdadero amor
(crucifixión), lo que les hace ser menos arrogantes y menos egoístas, aportando humildad y
ternura. Las niñas siempre fueron educadas y enseñadas para cuidar de las personas, a
enseñarles humildad y amor, a través de cuidar de los demás, como enseñó Jesús lavando los
pies a sus discípulos (Juan 13:5). Las enfermeras son un muy buen ejemplo de ello.
3:117 La maternidad enseña a sacrificarse, anteponiendo las necesidades de sus hijos, si es
una buena madre.
3:118 El desvanecimiento de la belleza de una mujer le enseña a ser humilde y a cambiar
sus valores, de la atracción animal y el aspecto externo, a la necesidad de ser amada por sus
cualidades espirituales, en vez de por su apariencia, es decir, el amor espiritual, en lugar de la
atracción animal o la lujuria.
3:119 Las mujeres envejecen, mientras que los hombres maduran y se vuelven más
distinguidos, a no ser que se estropeen por una vida malvada.
3:120 Todo esto está destinado para enseñar al alma a ser una perfecta dama, esposa y madre,
y a ser humilde y altruista.
3:121 Una VERDADERA dama (cualidades espirituales, NO dinero o títulos) ya ha
aprendido cualidades especiales que la preparan para convertirse en un hombre en una vida
posterior. Ella tiene gracia y elegancia, SIN arrogancia, es 100% femenina (suave, cálida,
afectuosa y cariñosa); es abnegada y humilde hacia sus seres queridos y la gente en general;
es modesta con su cuerpo, y no exhibe su desnudez a nadie, excepto a su marido; es virgen
cuando se casa, guardando sus encantos impolutos para el hombre que ama (una mujer, casi
siempre, se enamora y nunca olvida al hombre al que entrega su virginidad) (1 Timoteo 2:15).
3:122 Una dama ha pasado de ser un animal y de atraer a la gente con el sexo, a querer que la
gente la respete y se sientan atraídos por su alma, que es su verdadero ser.
3:123 Ella también ha aprendido la diferencia entre el amor y la emoción, y por último, pero
no menos importante, ha aprendido la COMPASIÓN, que es una cualidad parecida a la de
Dios, y el requisito más importante que se necesita para convertirse en un hombre.
3:124 El nivel espiritual masculino más bajo, está por encima del nivel espiritual femenino
más alto, en cuanto a la comprensión de los asuntos espirituales del amor y de la compasión,
pero, porque un alma ha tenido que empezar de nuevo al convertirse en hombre, hay mujeres
que parecen ser más inteligentes que algunos hombres, en asuntos mundanos. Esto está
diseñado para que los dos sexos puedan ayudarse mutuamente, en el ascenso. Las madres,
al estar en un nivel espiritual más bajo y más humano (físico), están equipadas para cuidar
de las necesidades físicas de los cuerpos de la familia: alimentar, limpiar, amamantar, elegir
y remendar ropa, etc.; y dar afecto. Los padres, al estar en un nivel espiritual más alto, y
menos emocional, están mejor equipados para ocuparse de la disciplina de la familia y de la
orientación espiritual.
20

3:125 Las mujeres, a diferencia de las damas, suelen carecer de moral, adaptándose a la moral
de su pareja, y cambian cuando cambian de pareja, y generalmente no tienen un código de
honor.
3:126 La gente dice que las mujeres pueden ser viciosas, insensibles, perversas, maliciosas,
emocionales (todos estos son atributos animales); materialistas, intrigantes, no tienen
compasión ni piedad, y tienen un temperamento y una lengua viciosos. - “No hay mayor
peligro (en el infierno/planeta Tierra) que el de una mujer despechada”.
3:127 El hombre debe utilizar con firmeza, pero con suavidad (como hace Dios), su fuerza y
comprensión superiores para mantener la disciplina y el orden.
3:128 Las mujeres son más materialistas que los hombres, y los hombres sólo se esclavizan
para comprar cosas para sus mujeres, y algunos trabajan hasta la muerte en el proceso.
3:129 ¿Quién lleva las joyas en una familia (trozos tontos de metal amarillo y piedras de
colores), y quién tiene el armario de ropa más grande? (Isaías 3:16-24)
3:130 Una vez que el alma se ha convertido en hombre, tiene que trabajar para perfeccionar
su comprensión de la compasión, el amor espiritual y la ausencia de egoísmo. Debe ser
honorable y moral, luchar contra el mal y la injusticia, y proteger a su familia, al tiempo que
trabaja para ser un hombre perfecto (en la medida en que sea posible en el infierno), como
Jesús.
3:131 Un alma es tan buena como su palabra, y sólo tiene el mismo valor que su palabra de
honor. No existe tal cosa como una “palabra de honor” especial, porque toda palabra debe ser
honorable y la verdad. “NO darás falso testimonio (no mentirás)” - 10 MANDAMIENTOS,
y en Mateo 5:37, “Que tu comunicación sea sí, sí o no, no, porque todo lo que es más que
esto viene del mal”. No os engañéis pensando que os estáis saliendo con la vuestra diciendo
mentiras, porque no es así, sólo estáis dañando vuestras propias almas”.
3:132 Se supone que los dos sexos, en el matrimonio, se convierten en una sola carne
(Génesis, 2:24)(Mateo19:5 y N.B. 1 Corintios 6:16), y almas gemelas, convirtiéndose no sólo
en una carne, sino también en un alma, formando un cuerpo y un alma completos, unificados
e indivisibles, para ayudarse mutuamente, espiritualmente y físicamente, en su ascenso y
vuelta a casa.
3:133 Se supone que deben crear un entorno amoroso y estable (el Jardín del Edén), al cual
traer niños y enseñar a las almas de sus hijos a ser buenos, desinteresados, compasivos y a
tener una comprensión del amor espiritual estable y duradero.
3:134 Esto enseña el amor espiritual porque, en una familia buena (temerosa de Dios), no hay
sexo incestuoso, sino sólo amor espiritual puro.
3:135 Existen diferentes grados de masculinidad y feminidad y para que ambos, juntos,
formen un conjunto perfecto y una sola carne, deben ser complementarios además de
compatibles.
3:136 Un hombre 100% masculino necesita una mujer 100% femenina, y un hombre 75%
masculino y 25% femenino, necesita una mujer que sea 75% femenina y 25% masculina,
para que juntos hagan 100% hombre y 100% mujer y hagan una sola carne (Mateo 19:6 y
Marcos 10:8).

		 Femenino 						Masculino
		
(rosa)
		
(azul)

UNA SOLA CARNE
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3:137 Las dos parejas deben ser realmente ALMAS gemelas (por eso Jesús no pudo
encontrar una, porque Él era un “bicho raro”, y no pertenecía aquí, en el infierno),
convirtiéndose en una sola alma, esforzándose por ser buenos, contra todas las tentaciones
del mundo y la oposición, aferrándose el uno al otro para la supervivencia espiritual y VIDA,
hasta su muerte humana.
3:138 Se espera que la familia permanezca unida, contra viento y marea, “venga el infierno
(la Tierra) o la marea alta (Noé)”.
3:139 Por desgracia, los matrimonios se basan ahora en valores materiales, y por tanto
superficiales, en lugar de valores espirituales de amor puro: por eso no funcionan. Los
cónyuges dejan de intentarlo y son tentados por adúlteros y los valores del dinero, y el
matrimonio se rompe. Ambos cónyuges deben guardar los MANDAMIENTOS y ayudarse
mutuamente a superar las tentaciones y las dificultades.
3:140 Se supone que el hombre debe dar un buen ejemplo a la familia y enseñarles, desde
su nivel superior de entendimiento espiritual, y la mujer se supone que debe aprender,
de él, y ayudarle a ser un GENTILhombre y enseñar a sus hijos cómo ser DAMAS y
CABALLEROS. La mujer NUNCA debe tratar de socavar y castrar (metafóricamente)
a su marido, sino que debe hacer todo lo posible para animarle a ser un hombre (1ª
Timoteo 2:9-15).
3:141 Una familia es como un barco (Arca), y, SI quiere flotar y no naufragar, tiene que
tener un capitán (padre - como en la Marina Real Británica) y una buena primera oficial
(esposa), cocinero y tripulación, etc.
3:142 Al igual que un buen oficial es muy valiosa para un capitán, una buena mujer puede
ayudar a hacer un buen hombre, y una mala mujer puede romperlo (y viceversa), si él se lo
permite, al amarla más que a Dios (el navegante Divino, para dirigir un rumbo recto a casa).
3:143 Por eso la mujer debe amar, honrar, cuidar y OBEDECER a su marido (a no ser que
este intente que ella actúe mal), en los buenos y en los malos momentos (y no abandonar un
barco que se hunde, sino ayudar a rescatarlo, hasta la muerte, aprender de él y ayudarle y
animarle a ser bueno.
3:144 Desde la llegada al Infierno (Tierra), hasta obtener la calificación para volver a casa,
todo está diseñado para enseñar altruismo mediante la crucifixión perpetua del “Yo”.
3:145 Cuando el “Yo” se va y ya no eres adicto a las cosas materiales, sino que prefieres ser
adicto a Dios (el bien) y a la alegría y la riqueza espirituales; el dolor se va con él. El dolor
está unido al “Yo” para animarte a perderlo. Cuando hayas perdido el “Yo”, podrás volver a
casa, donde todo el mundo es desinteresado, y todos se aman unos a otros (espiritualmente),
y puedes confiar absolutamente en todo el mundo: el CIELO.
3:146 A lo largo de la historia ha habido fanáticos equivocados (por Satanás) que han sabido
que las mujeres eran más malas (más fácilmente manipulables por el diablo) que los hombres,
y las han matado mientras creían que estaban haciendo la obra de Dios, destruyendo a las
mujeres malvadas y su influencia maligna, es decir, las prostitutas, etc. Al hacerlo, se han
hecho más malos, que sus víctimas. Sólo el fanatismo puede permitir que el diablo sea
capaz de crear este tipo de situación totalmente ilógica, en la mente de alguien. ¿Cómo es
posible que no seas peor que una prostituta, si te conviertes en un asesino (como “Jack el
Destripador”, etc.)?
3:147 El fanatismo, o una mente cerrada, siempre conduce a problemas, especialmente el
fanatismo religioso (invención de Satanás) porque permite que el diablo se apodere
REALMENTE del alma y la engañe para hacer el mal, creyendo que lo hace por Dios: de
ahí estos asesinos locos y las guerras religiosas (Juan 16:1-4).
3:148 Debes estar siempre equilibrado y no debes someterte a NINGUNA emoción animal
abrumadora. Recuerda que Satanás le habla a tu cuerpo animal, así que DEBES aprender a
CONTROLARLO.
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3:149 Jesús fue perfectamente equilibrado, espiritualmente, en todo momento, porque pidió
y recibió la ayuda de Dios, especialmente cuando lo golpeaban y escupían, y su vida humana
estaba en peligro. Tú debes hacer lo mismo.
3:150 Dios dice: “No matarás”, EXCEPTO en defensa propia (real y no imaginaria), o
como castigo de acuerdo con las Leyes y JUICIOS de DIOS.
3:151 Debes disuadir a la gente de hacer el mal, dándoles buen ejemplo o evitándolos, para
que se avergüencen de sí mismos, amándolos para que cambien sus formas.
3:152 NUNCA subestimes el PODER de “La FUERZA” del amor espiritual (Divino). Es la
fuerza más grande y poderosa de toda la creación.
3:153 También es importante comprender el uso de “La Fuerza” del amor, con respecto a la
salud.
3:154 Ya he explicado que los cuerpos de vuestros padres humanos hicieron el cuerpo
(animal-humano) que estáis usando temporalmente, pero que ellos no son realmente vuestros
padres, porque sus cuerpos no crearon tu alma (el VERDADERO tú), así como los cuerpos
de sus padres no hicieron sus almas. “No llaméis a ningún hombre en la Tierra vuestro
padre, está en el cielo” (Mateo 23:9)
3:155 ¡Eso NO significa que debáis repudiaros los unos a los otros! El alma de cada uno
vino de la Estrella de la Mañana, hace miles de años, y es por eso que Cristo dijo que la
madre de su cuerpo, y los hermanos (humanos) de su cuerpo NO eran su madre y sus
hermanos, sino que las almas (personas) que escuchan y creen sus palabras y las ponen en
práctica, siguen los MANDAMIENTOS y HACEN la Voluntad de Dios, esos sí son su
madre y sus hermanos (parientes).
3:156 Esto significa que las almas que quieren ser buenas, sobrevivir y finalmente volver a
casa, son sus familiares, y que el resto no lo son, porque quieren seguir siendo malas, y así
seguir siendo Su enemigo, y sus almas van a morir en el Último Día.
3:157 Esto explica por qué el segundo MANDAMIENTO dice: “Ama a tu PRÓJIMO
como a ti mismo [y no sólo a los de tu casa]” (Marcos 12:31). El prójimo no es sólo el
hombre de al lado, sino también el que está en el otro extremo del planeta y todos los demás.
3:158 Desde que Jesús comenzó su ministerio, hasta su muerte humana en la cruz, llamó a
María “MUJER”, y NO madre (Juan 2:4 y 19:26).
3:159 TODAS las almas están relacionadas porque originalmente vinieron del cielo, y lo
importante es el alma; los cuerpos son sólo celdas de prisión y no tienen valor.
Ama a TODOS tus familiares, ¡NO sólo a los de tu sangre!
3:160 Esa persona que ves en problemas, podría haber sido tu abuelo muerto reencarnado.
¿No deberías ayudarles?
3:161 Cuando un alma (Ser) ha aprendido todo lo que puede, en un cuerpo y un entorno
particulares, es el momento de pasar a un nuevo cuerpo y a un nuevo entorno, para aprender
algo más, y así ese cuerpo muere. El alma se libera del cuerpo, va al Plano Astral, y más tarde
es enviada de vuelta a su siguiente cuerpo para aprender algo diferente.
3:162 Si el alma ha sido buena, obtiene un cuerpo sano, y si ha sido MUY mala, puede
obtener un cuerpo inválido o deforme, como castigo, para enseñarle HUMILDAD.
3:163 Si se te da un cuerpo sano, y siempre haces el bien, siempre estarás sano, porque tu
espíritu sano, dentro de tu cuerpo, mantendrá el cuerpo sano. Un espíritu sano, que vive
siempre en la Luz, mantendrá su cuerpo sano, hasta que sea el momento de pasar a un nuevo
cuerpo y ambiente, para aprender un poco más. “Los buenos mueren jóvenes”.
3:164 Si se te ha dado un cuerpo sano, y empiezas a hacer el mal y a vivir en la oscuridad,
entonces tu espíritu malvado y malsano envenenará el cuerpo de dentro a fuera y se
enfermará. Es parte del castigo (Justicia Divina) por malos actos o PENSAMIENTOS.
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3:165 Si dejas de hacer el mal, sales a la Luz y haces la Voluntad de Dios, tu cuerpo ahora
enfermo se curará por sí mismo desde dentro. Así que, si empiezas a enfermarte, debes
reconocerlo como lo que es - es decir, una señal de que has dado un paso en la dirección
equivocada: detente, y, en lugar de correr al botiquín a por medicinas, pregúntale a Dios
en qué te has equivocado y sigue Su consejo, toma el camino correcto y la enfermedad
mejorará. Sin embargo, si continúas en la dirección equivocada, tu enfermedad empeorará
cada vez más.
3:166 Los médicos, con sus medicamentos, cirugías y maquinarias obscenas, alivian
temporalmente los síntomas físicos, permitiéndote así ignorar las señales de Dios y continuar
por el camino equivocado. Así, sin saberlo, al tratar de jugar a ser Dios, en realidad están
ayudando a Satanás, haciendo un gran daño. Si los médicos no estuvieran allí, y/o no
creyesen tener las respuestas, TENDRÍAIS que pedir ayuda a Dios, que es exactamente lo
que Él quiere que hagas. Es la razón por la que te envió la señal (de estar enfermo - Deut.
28:58-61), en primer lugar. “No hay PEOR ciego que el que no quiere ver”.
3:167 ¡Todo en la vida es por una razón! Busca y ENCONTRARÁS esa razón, pero
tienes que buscar en el lugar correcto -DIOS- con TODO tu corazón (Jeremías 29:13).
3:168 Si se te ha dado un cuerpo enfermo como castigo/deuda kármica y haces el bien,
entonces tu espíritu ahora sano empezará a sanar el cuerpo, desde dentro, o tu castigo se
terminará y el cuerpo enfermo morirá; obtendrás uno nuevo y saludable, dependiendo de la
severidad de tu castigo y la enfermedad.
3:169 Los cuerpos humanos TIENEN que morir o no habría progreso, no habría “nuevos
comienzos”, no habría manera de controlar la explosión demográfica, y tampoco habría una
manera de permitir que el proceso de la naturaleza mantuviera la raza sana, joven y fuerte.
No puedes tener más cuerpos que almas para utilizarlos. Los cuerpos sólo fueron diseñados
para ser celdas de prisión para las almas (Seres/Jinns), y en sí mismos no tienen valor.
3:170 Dios te ha enviado muchas “pistas” sobre el hecho de que “lo físico refleja lo mental y
espiritual”; una de estas señales es la historia que Dios escribió usando la mano de Oscar
Wilde, llamada “El Cuadro de Dorian Gray”, que lo ilustra perfectamente.
3:171 Esta historia de Dorian Gray y su retrato, así como su trato con el Diablo, muestra
perfectamente que lo físico que Dorian transfirió al retrato, al hacer un trato con Satanás,
refleja lo mental y espiritual.
3:172 Cada vez que Dorian hacía algo malo, la pintura de sí mismo se volvía más y más
grotesca, de aspecto maligno, marchito y arrugado, hasta que no podía soportar mirar el
efecto de su propia alma maligna en su cuerpo, retratado en el lienzo.
3:173 Hay otras “pistas”, en la historia de Dorian Gray, sobre esta reflexión, y también sobre
EL “HOGAR”.
3:174 En la historia, Dorian recibe un libro enviado por su amigo Henry. El libro trata de las
malas acciones, y cómo la gente que hace actos malvados comienza a parecer malvada. La
razón por la que nadie sospechaba de las maldades de Dorian, era porque parecía tan guapo,
joven, inocente y saludable. No sabían que Dorian había hecho un trato con Satanás y que era
el cuadro el que se veía cada vez más malvado y enfermo, en lugar de él mismo.
3:175 Dorian lee este libro, al atardecer, a la luz de una única “estrella brillante” (Apoc. 22:16
/ Rey de reyes, Apocalipsis 30:16), hasta que cae la noche, y no puede leer más. Esta es una
“pista” sobre “CASA”, porque la única estrella, que podría haber sido, es la Estrella de la
Mañana/Atardecer (Venus), que es la estrella más brillante en el cielo, y puede ser vista antes
de que el cielo se oscurezca y de que todas las demás estrellas aparezcan.
3:176 Los médicos, jugando a ser Dios, mantienen los cuerpos vivos, cuando deberían haber
muerto, y el alma (Ser/Jinn) debería haber recibido un nuevo cuerpo; en realidad están
causando un sufrimiento innecesario, al prolongar las enfermedades de las personas, y, con
ello, también su castigo y el dolor que tienen que sufrir. Si dejaran de jugar a ser Dios, como
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deberían, y dejaran morir el cuerpo, como Dios pretendía, el sufrimiento cesaría y el alma
(Ser/Jinn) obtendría un nuevo cuerpo (humano).
3:177 Como ya se mencionó en el Cap. 2, la humanidad DEBE vivir CON la naturaleza
para sobrevivir y para mantener la raza SANA. Desgraciadamente, COMO DE
COSTUMBRE, la humanidad vive CONTRA Dios y la naturaleza, debilitando la raza, y
llenando el mundo con más y más cuerpos enfermos y lisiados, provocando así que las almas
que luego tienen que usar esos cuerpos, tengan que sufrir innecesariamente sólo para que los
padres egoístas puedan tener un bebé. ¿Qué pasa con los DERECHOS de la pobre alma, que
es entonces obligada a usar ese bebé (cuerpo) y a sufrir estando permanentemente enferma o
lisiada?
3:178 Cuando la naturaleza rechaza a un bebé y lo expulsa (nace prematuramente), es por una
MUY BUENA RAZÓN - es decir, porque el bebé (humano) no va a ser lo suficientemente
saludable para ser capaz de ser utilizado adecuadamente por un alma (Ser/Jinn), y por lo tanto
es rechazado.
3:179 Entonces, viene el hombre infiel y demente, que cree saber más que Dios, y construye
máquinas obscenas para mantener a esos bebés vivos y que así puedan crecer (2 Esdras
6:21) para ser lisiados, y/o sufran terribles enfermedades o enfermedades crónicas, causando
que las almas, que han sido obligadas a usar esos cuerpos, tengan que sufrir. Además del
sufrimiento de los padres y todos los demás teniendo que pagar impuestos exorbitantes para
la costosa maquinaria y los salarios de los médicos, etc. Es así como los médicos, llenando el
mundo de cuerpos enfermos, se han asegurado para ellos y para las compañías farmacéuticas
un trabajo seguro de por vida.
3:180 Si esos bebés crecen y tienen hijos, empeoran aún más la situación, al transmitir y
multiplicar, a través de sus genes, las imperfecciones. Llevado a su última conclusión, el
mundo entero acabaría enfermo y lisiado, sin nadie lo suficientemente sano como para poder
trabajar y pagar impuestos, o cuidar personalmente de los enfermos, o ser capaz de cosechar
para alimentarse a sí mismos y a los enfermos. Todo esto es contraproducente, ya que la
población sana, que cada vez es menor, paga más y más impuestos para mantener a la cada
vez más enferma y lisiada población enferma y lisiada, todo ello causado por la falta de fe.
3:181 Todos vosotros, enfermos crónicos y lisiados, debéis agradecer el egoísmo de
vuestros padres, de los médicos, vuestra propia locura y la de todos los demás, por tu propio
sufrimiento. Cuando, si dejaras ir, y ellos dejaran de entrometerse, TÚ podrías tener un
cuerpo nuevo y perfectamente sano para usar, en lugar de sufrir en tu presente cuerpo.
3:182 Cuando rompes las reglas, o tienes falta de fe en Dios y Su Sabiduría, automáticamente
sufres.
3:183 También hay una muy buena razón por la que algunas personas no pueden tener
bebés, y es, o bien porque los genes de sus cuerpos crearían bebés poco saludables, como
se ha explicado anteriormente, o bien Dios no los considera aptos para ser padres, porque
enseñarían a un niño las cosas equivocadas, o porque Él los está castigando por lo que
hicieron en su vida humana anterior maltratando a sus hijos.
Acude a DIOS para encontrar tu sanación y respuestas, NO a los hombres.
3:184 La medicina natural, las cremas, los remedios a base de hierbas, la costura de heridas,
la curación de huesos rotos, el parto y la lactancia son parte natural y una manifestación del
amor y el cuidado de unos a otros.
3:185 A causa de esta falta de fe REAL en Dios y en la vida después de la muerte, la gente se
aferra desesperadamente a la vida humana actual, cueste lo que cueste. De esta manera, ahora
tenemos un mundo LLENO de gente enferma, hospitales desbordados, y algunos médicos
muy ricos así como las empresas farmacéuticas: todo lo cual es una terrible sangría para
la sociedad. Los médicos, sin saberlo, están colaborando con Satanás, al ayudar a la gente
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a seguir el camino equivocado (hacer el mal), manteniendo los cuerpos de la gente sanos
(?), por medios artificiales. Ellos también han subestimado a Satanás, han sido estafados
y muchos creen sinceramente que están ayudando a la humanidad, cuando, de hecho,
han sido engañados, y en realidad están trabajando para Satanás y la destrucción de la
humanidad.
¡¡¡El camino al Fuego del Infierno está pavimentado con buenas intenciones!!!
3:186 Si los médicos y los cirujanos hacen lo correcto, es decir, la voluntad de Dios, ¿por qué
sufren tanto por el estrés, siendo muchos de ellos fumadores y bebedores empedernidos, en
el mejor de los casos, y alcohólicos en el peor; abusan de las drogas tranquilizantes y tienen
crisis nerviosas?
3:187 El estrés es causado por la falta de fe, por el miedo y por ir en contra de la voluntad de
Dios, NO por el exceso de trabajo. El exceso de trabajo causa cansancio físico, NO estrés.
3:188 Si son tan inteligentes y conocen todas las respuestas, como crees que lo son porque
acudes a ellos para encontrar tus respuestas, ¿por qué no se sanan a ellos mismos (“médico
cúrate a ti mismo”)? No pueden y no son inteligentes, y sin embargo, TÚ acudes a ELLOS
en busca de ayuda, en lugar de acudir a Dios, como DEBERÍAS hacer (Deut. 32:39).
3:189 La gente de la medicina ha hecho que la muerte humana sea casi ilegal del todo, la ha
alejado y ocultado de la sociedad, convirtiéndola en algo desconocido que hay que temer y
evitar a TODA costa.
3:190 La muerte humana es algo perfectamente natural, necesario y bueno, y no tiene
importancia, porque NO ERES HUMANO. Debería ser una parte natural de la vida
cotidiana y NO algo que ocultar a la vista ni temer.
3:191 Lo importante es POR QUÉ muere tu cuerpo, la muerte en sí no importa, excepto si
eres asesinado, o si te suicidas.
3:192 Dios considera que si queréis prolongar vuestro propio sufrimiento porque no tenéis
fe en Él, y prolongar vuestra propia sentencia y castigo, al no avanzar y aprender lo que
deberíais aprender, entonces Él os dejará seguir castigándoos a vosotros mismos. Al hacer
esto, también estáis desperdiciando el poco y valioso tiempo que os queda para ganar vuestro
perdón.
¡¡¡“El Fuego” está cada vez más cerca, a cada minuto”!!!
3:193 La respuesta a TODAS las preguntas de la vida está en Dios. No busques respuestas o
remedios en los humanos, mira a tu Creador. Dios no es sólo un mecánico del cuerpo, como
un médico; Él es el diseñador-constructor y maestro-ingeniero.
3:194 Ni siquiera saben qué es un alma (Ser/Jinn), ni de dónde viene, ni qué es un animalhumano y la interrelación entre ambos. ¡Dios sí lo sabe!
3:195 Primero haz las cosas bien con Dios, y luego cúrate a ti mismo, desde dentro, o haz
que tu castigo sea redimido, obtén un nuevo cuerpo para usar y un nuevo comienzo.
¿Por qué os castigáis a vosotros mismos?
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3:196 NUNCA podréis vencer a Dios. Si pudierais, Él estaría aquí, en lugar de vosotros.
¡Tener miedo a la muerte humana no tiene ningún sentido!
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SI YA NO EXISTES,
¿A QUÉ TEMES?

3:197 Como prometí anteriormente en este capítulo, voy a explicar ahora, en beneficio de
aquellas personas que han hecho la suposición errónea; es decir, que debo odiar a las mujeres;
cómo su lógica, en la que han basado esta suposición errónea, es TOTALMENTE ilógica, y
cómo esas mismas personas no tienen ni idea de lo que es el amor REAL.
3:198 SI odiara a las mujeres y sabiendo como sé, que lo que están haciendo ahora, no sólo
las perjudica sino que, en última instancia, va a hacer que sean ejecutadas, entonces
seguramente, si las ODIARA, les diría que siguieran haciendo lo que hacen y aconsejaría a la
gente que se aproveche de ellas sexualmente, y de otras maneras, para que SEAN ejecutadas.
¿No es así?
3:199 ¿Qué ESTOY haciendo? Me estoy poniendo en una posición donde tendré que sufrir
abuso verbal y posiblemente abuso físico por parte de los que no quieren tratar de entender y
todo por un intento de ayudar a salvar sus propias vidas, no la mía (AMOR REAL).
3:200 ¿Qué hacen los que dicen falsamente amar a las mujeres? Les dicen mentiras porque
son patéticos; diciendo a las mujeres que las aman para poder robarles favores sexuales, y,
por lo tanto, las engañan y las llevan por el mal camino, causando dolor de corazón; creando
bebés no deseados y desordenando la mente y la vida de las mujeres, causando terribles
estragos en el mundo.
¿Quién os ama REALMENTE, señoras? ¿Yo, o ellos? Tú decides.
¿Ahora puedes ver tu propia ilógica?
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Capítulo 4

La Primera Prueba y volver a seguir a Lucifer.
4:1 Una vez que la prisión y los animales-humanos habían sido diseñados y creados, y las
almas encerradas dentro, Dios comenzó el proceso de enseñanza y prueba.
4:2 La primera y muy simple prueba, fue en el Jardín del Edén, cuando el diablo tentó a Eva
(mujer) con la manzana. El diablo le dijo a Eva que, si comía la manzana, llegaría a ser como
Dios (otra mentira) (Génesis 3:5).
4:3 Al estar más cerca del diablo que Adán (el hombre), a nivel espiritual, y al tener menos
fuerza de voluntad (la voluntad es el ojo del alma), y por lo tanto más fácil de usar por el
diablo; ella cedió a la tentación, desobedeció a Dios y comió la manzana. Satanás tentó
primero a Eva, en lugar de tentar a Adán, porque sabía que ella sería más propensa a ceder
que Adán. Eva, habiendo fallado su propia prueba, no se conformó con eso, tenía que meter a
Adán en problemas también.
4:4 La voluntad es el ojo del alma, porque cuanto más fuerza de voluntad tiene un alma para
resistir la tentación, más cerca está de volver a casa. El Señor mide un alma, por su poder
para resistir la tentación de Satanás, y por el bien que hace a los demás.
4:5 La serpiente que tentó a Eva era Satanás (Apocalipsis 12:9), quien, habiendo engañado
a Eva, haciéndola fracasar su prueba; luego la manipuló y la utilizó para atacar a Adán
(Mateo 10:36), utilizando su atractivo sexual. Adán también falló su primera prueba, porque
tontamente amó a Eva más que a Dios (Mateo 10:37), y haciendo bien, y siguió su consejo
(el del Diablo en realidad), en lugar del consejo de Dios.
4:6 La simple historia de Adán (hombre) y Eva (mujer), y los árboles del “Conocimiento del
Bien” (Dios) y el “Conocimiento del Mal” (diablo/mal); parece que nunca ha sido entendida
por nadie en la Tierra, y sin embargo es muy directa y fácil de entender.
4:7 Dios caminó en el Jardín del Edén con Adán y Eva y habló con ellos, enseñándoles a
comer (digerir) el “Conocimiento del Bien” (Su verdad), y les advirtió que no comieran del
“Árbol del Conocimiento del Mal” (las mentiras de Satanás), o morirían.
4:8 Ya tenían acceso al fruto del “Árbol del Conocimiento del Bien” y lo comían, y si comían
del “Árbol del Conocimiento del Mal”, entonces sabrían que existía el bien y el mal, y se
confundirían. En su confusión, nunca encontrarían el camino a casa, y morirían.
4:9 Si obedecieran a Dios, no habría confusión ni conflicto en sus mentes, y aprenderían sólo
el bien, de Dios - el Árbol (o fuente) del Conocimiento del Bien (la VERDAD), rápidamente
y fácilmente, y vivirían para siempre. A medida que aprendieran de las enseñanzas de Dios,
se asemejarían más y más a Él, hasta que una vez que se volvieran lo suficientemente
parecidos a Él (como el ejemplo de Jesús), serían perdonados y luego liberados de este
planeta (Tierra), y se les permitiría ir a casa, de vuelta a sus verdaderos hogares y familias,
fuera en el Universo, y VIVIR para siempre.
4:10 Dios les decía: “El día que volváis a escuchar a ese mentiroso, en lugar de a Mí - comer
del Árbol (fuente) del Conocimiento del Mal (mentiras) - moriréis (Gn. 2:17 y Dt. 30:15)”.
4:11 La serpiente (Satanás, el mentiroso/diablo) le dijo a Eva que Dios le mentía y que si le
creía a él, en lugar de a Dios, sería como Dios, lo cual, por supuesto, viniendo del mentiroso
(diablo), era una MENTIRA.
4:12 Eva creyó al mentiroso (el diablo), en lugar de a Dios, y convenció a Adán de creer
también al mentiroso, repitiendo, por segunda vez, el “pecado original” que había causado la
guerra, y, desde ese día; EXACTAMENTE como Dios (la VERDAD/PALABRA - Juan 1:15) les dijo; la gente ha estado muriendo desde entonces. Así que Dios les dijo la VERDAD,
como siempre lo hace, y Satanás los engañó a todos, una vez más (Apocalipsis 12:9), como
todavía lo hace hoy en día.
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4:13 Así que la guerra que Lucifer comenzó en el cielo, con sus mentiras calumniosas, ha
continuado, en una guerra entre el bien (Dios) y el mal (el diablo), aquí en la Tierra, desde
entonces, matando billones de cuerpos humanos.
4:14 Al creer al mentiroso/diablo, en lugar de a Dios, Adán (hombre) y Eva (mujer) llamaban
a Dios mentiroso/diablo, y al mentiroso/diablo Dios. Dios dice: “Ay de los que llaman al bien
(Dios) mal (diablo), y al mal bien”.
4:15 Así comenzó la confusión y el caos, en la mente de la gente, que ha continuado desde
entonces - el conflicto y el no saber qué es el bien/la verdad, y qué es el mal/la mentira (sólo
que ambos existen) y la locura continua.
4:16 La LOCURA es:- elegir creer que una mentira es verdadera y que la verdad es una
mentira.
4:17 La UNICA manera de VIVIR, es DEJAR de escuchar al mentiroso/diablo, y creer
SOLO a DIOS, como Abraham lo hizo, y por lo tanto, se convirtió en el “Amigo de Dios”
(2 Crónicas 20:7 e Isaías 41:8)(Santiago 2:23).
4:18 Las verdaderas enseñanzas de Jesús están diseñadas para “Revertir la Caída del
Hombre”, al “Nacer de nuevo como su espíritu (Ser - Juan 3:5-6)” - tu verdadero ser;
guardando los MANDAmientos; HACIENDO la Voluntad de Dios (aprendiendo
directamente de Dios cómo ser perfecto - como Dios, a Sus ojos, no a los ojos del hombre).
Jesús (la PALABRA/VERDAD hecha carne - JUAN 1:1-5) es también conocido como el
“Segundo Adán” - para revertir “La Caída”, causada por el primer Adán creyendo a Satanás.
4:19 En el Jardín del Edén no había trabajo, sólo aprendizaje: todo lo demás lo proporcionaba
Dios.
4:20 La mujer (Eva) creó el trabajo, al escuchar a Satanás, y lo ha estado haciendo desde
entonces.
4:21 El primer MANDAmiento de Dios (es el primero, porque es el MÁS importante) dice
que TÚ debes amar a Dios, primero, por encima y más allá de TODO lo demás, y amarlo
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas (cada
gramo de ella - Marcos 12:30), y a Él SOLO servirás (Mateo 4:10).
4:22 Adán inició una tradición, que ha sobrevivido durante miles de años, que es:- amar
primero a la mujer y a Dios (el bien) en segundo lugar, rompiendo así el primer y más
importante MANDAmiento, del que todos los demás dependen.
4:23 Esto ha causado, y sigue causando, la mayor parte de los problemas en el mundo, y Dios
permitirá que las mujeres sigan castigando a los hombres, con dolor de corazón, etc., hasta
que el hombre aprenda a poner a Dios (amor puro) primero, y a la mujer (sexo) en segundo
lugar, o se le acabe el tiempo: lo que ocurra primero.
4:24 El hombre debe aprender a HACER la Voluntad de Dios, y no la voluntad de la mujer,
que a menudo es en realidad la voluntad de Satanás (él manipula las almas, que están
encerradas dentro de los cuerpos de las mujeres, para tirar de las almas encerradas dentro de
los cuerpos de los hombres de vuelta a la tierra, y mantenerlos aquí en la cárcel), o el mundo
seguirá retrocediendo (Amos 4:1 e Isaías 3:12-24).
4:25 Las mujeres persuaden a los hombres para que hagan el mal por ellas, por el sexo, lo
que puede significar engañar o dejar a sus esposas y familias; matando; robando; peleando; o
trabajando hasta la muerte, sólo para comprar tesoros mundanos, y por lo tanto, temporales
para ellas. Citando el “Cuadro de Dorian Gray”, de Oscar Wilde, refiriéndose a las mujeres,
en boca de un amigo de Dorian: “Ellas lo tienen; nosotros lo queremos; y la gente está
ganando millones en el medio” (Apoc. 18:3-20).
4:26 En lugar de hacer estas cosas malas, el hombre debería aprender a ser como Jesús y
hacer la voluntad de Dios, y debería trabajar para Dios, luchando contra el mal, donde y
cuando lo encuentre, para el beneficio de toda la humanidad, y, al mismo tiempo, estará
dando un buen ejemplo, para que otros lo sigan, especialmente sus hijos (Mateo 10:37-38)
(Sura 9:23-24).
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4:27 El lugar de tu mujer es cuidar de los hijos, alimentarlos y mantener su ropa y su casa
limpia, y darle apoyo moral, para que pueda ganarse el derecho a volver a casa. Si ella
hace esto, también está avanzando, para convertirse en una perfecta dama, esposa y madre;
finalmente ganándose el derecho a ser un hombre. “Detrás de todo gran hombre, hay una
mujer relativamente buena”.
4:28 El hombre debe aprender a no romper los MANDAmientos, y luego, utilizar su
superioridad de fuerza, tanto mental como física, gentilmente, junto con su mejor
comprensión del amor espiritual, para persuadir a la mujer para que tampoco rompa los
MANDAmientos. Si no es así, el mundo seguirá retrocediendo, hasta que Dios no tenga otra
alternativa, excepto destruir todas las almas malvadas.
4:29 No te engañes pensando que TÚ eres bueno. ¡NO lo eres! (ISAÍAS 64:6-7). Si tú fueras
bueno, no estarías aquí; ya te habrías ido a casa. Dios no mantiene a la gente buena en la
cárcel.
4:30 Es imposible que el hombre haga lo que debe, hasta que aprenda a adorar el amor
puro (Dios), en lugar del sexo (una de las armas del diablo), y a conocer la diferencia, entre
ambos.
4:31 Jesús entregó su amor al mundo, en vez de a una mujer; amor espiritual puro y
desinteresado, contrario al amor animal egoísta (emoción); y se hizo voluntariamente eunuco
(metafóricamente, Mateo 19:12, tercer tipo), por amor a Dios y al mundo.
4:32 La otra razón por la que estaba solo, era porque, amar a una mujer, en una relación
personal, habría creado un conflicto de intereses, y habría interferido con su misión. Un buen
soldado SIEMPRE pone su misión en primer lugar, incluso por encima y antes de su propia
vida. “Un hombre tiene que hacer, lo que un hombre tiene que hacer”.
4:33 Una esposa o madre intentará impedir que un hombre haga lo que tiene que hacer,
utilizando el amor de su marido o de su hijo, como una palanca, para tratar de impedir que él
haga algo que pueda poner en peligro su vida, o su comodidad y felicidad material egoísta.
4:34 Lo mismo habría ocurrido, y ocurrió, con Jesús, y su misión era tan difícil que no podía
permitir que una mujer se interpusiera en su camino de ser crucificado.
4:35 Además, no hubiera sido justo para ninguna mujer, por lo que Jesús eligió estar solo,
demostrando una total altruismo, al elegir herirse a sí mismo, estando solo, en lugar de herir a
otra persona, que lo amaba (auto-crucifixión). Por lo tanto, durante su misión, Jesús se separó
de los miembros femeninos de su familia, en la medida de lo posible.
4:36 Dios siempre ha usado al hombre para hacer su trabajo y para ser sus mensajeros
(Profetas), y todos los discípulos de Jesús eran hombres. Dios creó al hombre, NO a la mujer,
a Su propia imagen. ¿Por qué?
4:37 Satanás siempre ha utilizado a la mujer para hacer su trabajo, comenzando con Eva,
tratando de detener los planes de Dios, tratando de persuadir al hombre de no hacer lo que es
correcto, utilizando el amor del hombre por la mujer, en contra del hombre (1 Timoteo 2:14).
4:38 Dios le dijo al hombre, desde el principio (Génesis 3:16-17), que la mujer NO era y
NUNCA podría ser su igual, y Dios lo ha recordado al hombre repetidamente, desde
entonces (1 Corintios 11:1-16) (Sura 2:228 y 4:34).
4:39 Por eso el hombre ha mantenido a la mujer en su sitio correcto durante todos estos miles
de años (Job 2:9-10).
4:40 Al no superar la primera y sencilla prueba, Adán y Eva fueron expulsados de la
seguridad del Jardín del Edén.
4:41 Si hubieran obedecido a Dios, y no a Satanás, y hubieran pasado la prueba, no habría
problemas en el mundo actual. Sin conocimiento no habría armas nucleares; contaminación;
o hambre; etc.; etc.
4:42 La mujer fue castigada, no sólo por fallar en su propia prueba, sino por hacer que Adán
fallara en la suya. Este castigo tomó la forma de tener que sufrir un gran dolor en el parto,
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porque ella había usado su sexo para persuadir a Adán (HOMBRE) a desobedecer a Dios, y
Eva (MUJER) lo ha estado haciendo durante todos los días; en todas partes; a todo el mundo;
desde entonces.
4:43 El sexo conduce al parto y a un gran dolor, que también debería actuar como elemento
disuasorio del sexo, para tratar de enseñar a las mujeres a buscar el amor, en lugar del sexo,
es decir, a Dios, en lugar del diablo.
4:44 Después de la expulsión del Edén, el diablo utilizó a las mujeres, como ha seguido
haciendo con éxito a lo largo de la historia del mundo; para crear problemas, o agravar los
existentes.
4:45 La población aumentó gradualmente y se enviaron más almas, desde la Llanura Astral,
para utilizar los nuevos cuerpos, y, como la gente escuchaba a Satanás en lugar de escuchar a
Dios, el mundo se volvió más y más malo.
4:46 Eventualmente, se convirtió en algo DEMASIADO malo, y Dios tuvo que decidir qué
hacer, para tratar de poner a todos de nuevo en el camino correcto.
Nadie en la historia del mundo ha entendido nunca por qué Adán y Eva, después de escuchar
y creer a Satanás (la Serpiente, de cuya boca sólo sale veneno/mentiras), en lugar de a Dios;
creyeron que estaban desnudos y luego se escondieron de Dios. Por eso, voy a explicártelo.
Es realmente muy simple, como deberías ver en mi explicación.
Mientras Adán y Eva sólo escuchaban a Dios, SABÍAN que eran realmente Seres
Espirituales de Luz y que estaban encerrados y vestidos por los cuerpos humanos en los
que se encarnaron. Por lo tanto, no estaban desnudos, porque eran Seres Espirituales
vestidos con su cuerpo humano. Después de haber escuchado la primera mentira de Satanás
en el Jardín, que era que ellos eran SOLO humanos; una mentira que Satanás ha estado
haciendo que la gente se diga desde entonces, para seguir reforzando su creencia en esta
mentira, y usarla como excusa para todo lo que hacen mal - “Bueno, después de todo sólo
somos humanos”; entonces se convirtieron en mortales y desnudos. La razón por la que
estaban desnudos era porque, en lugar de ser su Ser-Espíritu dentro de un cuerpo humano
y revestido de él, de repente eran el humano fuera de su Ser-Espíritu y vestidos con nada, y
por lo tanto desnudos. “Porque como el hombre piensa en su corazón, así es él” (Proverbios
23:7). Dios les había dicho que si comían del Árbol del Conocimiento del Mal, morirían,
y fueron expulsados del Jardín y tuvieron que trabajar para vivir, en lugar de que Dios les
proporcionara todo gratuitamente y fueran inmortales. Entonces Dios puso una espada
flamígera al este del Edén, para cortar al hombre y evitar que volviera a entrar en el Jardín,
mientras creyera la mentira de Satanás de que SÓLO era humano.
Cristo, encarnado dentro de Jesús, a quien se refiere como el Segundo Adán; vino a
revertir La Caída, enseñando a la gente que NO son sólo humanos, y que DEBEN nacer
de nuevo como su Ser-Espíritu, y seguir su ejemplo, o ellos NUNCA verían o entrarían
en El Reino de Dios. Las palabras MÁS importantes en TODAS las Escrituras fueron
pronunciadas por Jesús, como se registra en el Evangelio de Juan, capítulo 3:1-13, donde
Jesús le explicó a Nicodemo que DEBES nacer de nuevo como tu Ser Espiritual, y luego
hacerte como un niño pequeño, o tú NO podrás ver y entrar en El Reino de Dios. Las
Escrituras no fueron escritas para los humanos, sino para los seres espirituales. No tienen
sentido para un humano, porque no tienen los ojos espirituales para ver y los oídos para
escuchar y entender el mensaje de las Escrituras. Sólo un Ser Espiritual despierto y nacido
de nuevo tiene los ojos y los oídos para poder ver y escuchar el mensaje de las Escrituras.
Eva creyó plenamente la mentira de Satanás de que ella era SOLO humana y se tragó
la manzana, pero este se atascó en la garganta de Adán, ya que no lo creyó completamente.
Es por eso que los hombres tienen una manzana de Adán, y las mujeres no.
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La mayoría de los hombres, en algún momento de su vida, se preguntan: “¿Qué hago
aquí?”. Las mujeres no lo hacen, porque creen en la mentira de que sólo son humanas, y
por eso saben que han nacido aquí y que morirán aquí. También, porque las mujeres paren
a niños, creen que son ellas, y no Dios, las que crean la vida. Los hombres, sin embargo,
no se tragaron toda la Manzana/mentira y por eso se preguntan: “¿Qué hago aquí?” Es el
Ser-Espíritu, encarnado en el hombre, quien hace la pregunta, NO su humano que la hace,
porque su humano sabe que nació aquí y que morirá aquí.
La sencilla historia de los hijos de Adán, Caín y Abel, parece que tampoco se ha entendido
nunca. Dios dijo a Caín y Abel, después de que sus padres ya habían sido desobedientes, que
la ÚNICA ofrenda que aceptaría de ellos era un CORDERO (prefigurando el CORDERO de
Dios - CRISTO y su crucifixión de “SI MISMO”).
Abel obedeció a Dios y trajo un cordero, EXACTAMENTE como se le dijo que hiciera,
y fue ACEPTADO.
Caín, al igual que sus padres, desobedeció a Dios y trajo el fruto de la tierra, y fue
RECHAZADO.
En otras palabras, a menos que tú te acerques a Dios, EXACTAMENTE como Él
te ha dicho a ti hacer (Yo soy el Camino, ningún hombre viene al Padre, sino por mí - el
Cordero de Dios - Juan 14:6), y NO como tus padres y hermanos han hecho, TÚ serás
RECHAZADO.
La gente dice que hay muchos caminos hacia Dios, y hay miles de doctrinas religiosas
diferentes, y TODAS afirman que la suya es la correcta y única, pero hay miles de ellas.
Dios dice que sólo hay UN camino (Juan 14:6), y que son muy pocos los que lo encuentran
(Mateo 7:14).
Jesús les ha dicho, en Apocalipsis 12:9, que Satanás ha engañado a todo el mundo
(a TODOS VOSOTROS), porque TODOS vosotros estáis tratando de acercaros a Dios a
vuestra PROPIA manera, como hizo Caín, y habéis sido RECHAZADOS (“Apartaos de
mí, los que obráis la inequidad, no os conozco” - Mat. 7:23 & 25:11, 12, 41; “¿Por qué
me llamáis Señor, Señor y NO hacéis lo que YO digo?” - Mat. 7:21 & 25:11 y Lucas 6:46 y
13:25).
Las personas que dicen que hay muchos caminos hacia Dios, (y/o que el suyo es el
correcto) están TODOS llamando a Dios MENTIROSO, (Apocalipsis 12:9 y Mateo 7:15)
así que ya sabes lo que les va a pasar (¡Ay! a los que llaman al bien [verdad], mal [mentira])
- “El FUEGO” (Isaías 5:20)(Mateo 25:41).
Dios les dijo a Abel y a Caín el ÚNICO camino y a menos que tú lo hagas
EXACTAMENTE, en minucioso y exacto detalle, la manera que Dios te ha dicho, tú serás
rechazado, como lo fue el inteligente y desobediente Caín.
Abel, en humilde y amorosa confianza y obediencia, trajo su cordero.
Caín, en arrogante desobediencia, pensando que él sabía más y que podía hacer lo que
quisiera, fue rechazado, aunque aportó más que Abel.
Recuerda, ellos eran, como tú, condenados-prisioneros y ya habían sido expulsados del
Jardín del Edén, por desobediencia, y a menos que hagas EXACTAMENTE lo que se te dice
a ti, y aprendas a ser bueno, tú vas a ser EJECUTADO.
La palabra Abel significa “el aliento de VIDA”, y la palabra Caín significa “posesiones”, en
hebreo.
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Caín mató a Abel - en español, “Las posesiones mataron el aliento de VIDA”.
Jesús dijo (Mateo 6:24), “No puedes servir a Dios y al materialismo - dinero; riquezas y
posesiones - porque si amas a uno, odiarás al otro”.
En otras palabras, el materialismo y el egoísmo destruyen el bien y la espiritualidad (VIDA),
y traen la muerte espiritual - “El FUEGO”.

La sociedad humana NUNCA puede funcionar, porque está basada en el egoísmo humano
(un reino o casa dividida nunca puede permanecer - Democracia, Política, Parlamento,
familias y sociedad - Mat. 12:25).
Si hay 100 personas y tú eres una de ellas, y cada una de ellas va por la “Suya”, tú no
puedes tener nada más que violencia y la guerra, con los fuertes victimizando y oprimiendo a
los débiles; los ricos haciendo lo mismo con los pobres, y los inteligentes haciendo lo mismo
con los no tan inteligentes.
Sin embargo, si tienes las mismas 100 personas y tú eres una de ellas, y CADA UNA de ellas
pone a todos los demás en primer lugar, y a su “Yo” en segundo lugar, entonces, cada
persona, incluido tú, gana 99 veces.
SÓLO funcionará, si CADA persona lo hace, de lo contrario, el que no lo hace, roba todo a
los demás (¿te suena?). Una manzana podrida arruina todo el frutero.
Hasta ahora NUNCA ha sido realizado por el hombre, y NUNCA ha habido paz en la
Tierra.
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Capítulo 5

Un Nuevo Comienzo

La elección de Noé (Génesis, cap. 6:9)
5:1 El mundo se volvió tan malvado porque la gente escuchaba a Satanás en lugar de a Dios,
que el reformatorio dejó de funcionar, y nadie aprendía a ser lo suficientemente bueno para
volver a casa. De hecho, al igual que hoy, la gente estaba aprendiendo a ser cada vez más
mala, así que Dios decidió empezar de nuevo.
5:2 El Señor decidió perdonar a Noé, porque no era “religioso”, sólo un “creyente” que
hablaba con Dios y que hizo todo lo posible por cumplir Su voluntad, enseñando a su familia
a hacer lo mismo.
5:3 Estas eran exactamente las cualidades que el Señor buscaba, y Noé era el único que las
tenía.
5:4 Dios advirtió a todos, a través de Noé, de que si no se enmendaban, y rápidamente, Él
destruiría a todos con un gran diluvio.
5:5 El diablo, que controlaba a la gente en ese momento, les dijo que Noé estaba loco y que
no había Dios y que siguieran disfrutando de los placeres animales y mundanos.
5:6 Dios le dijo a la gente que creyeran a Noé pero ellos siguieron con su costumbre de
ignorarlo. Al igual que hoy (Mateo 24:37-39).
5:7 Así comenzó la TRADICIÓN milenaria de reírse de los mensajeros de Dios (Profetas), y
de pensar que están locos, sólo porque no están de acuerdo con la malvada mayoría.
5:8 Noé era la única persona realmente cuerda, lo que se confirma, por el HECHO de que
Dios lo salvó, y destruyó a TODOS de la criminal (Ley de Dios y no humana), loca y
malvada mayoría.
5:9 Aquí en el infierno, de hecho, la mayoría está casi siempre equivocada. No escuches a la
mayoría, ellos no son responsables de TU alma - ¡Tú lo eres! (Sura 6:164).
5:10 Si Noé hubiera escuchado a la malvada mayoría, y hubiera hecho como ellos hacían
como trataban de persuadirlo a hacer, él también habría sido destruido.
5:11 Sé el BICHO RARO, haz la voluntad de Dios, cumple Sus MANDAmientos y
SOBREVIVE, como Noé. No dejes que la mayoría te arrastre al “Fuego” con ELLOS.
5:12 Noé siguió las órdenes de Dios y construyó su arca (barco), mientras era ridiculizado
por toda la gente malvada que se precipitaba, sin control, hacia su propia destrucción. Él
continuó suplicando que lo tomaran en serio pero ellos seguían burlándose de él.
5:13 Dios SIEMPRE ha advertido a la gente antes de CASTIGARLA, como cualquier buen
padre, esperando que el castigo no sea necesario, porque le dolerá a Él, más que a ellos
(Oseas 6:5-6).
5:14 Noé continuó siguiendo las órdenes de Dios y cargó el arca con una pareja de cada
especie animal (macho y hembra), y también con su propia familia.
5:15 La gente dejó de reírse cuando el agua siguió subiendo pero, para entonces, ya era
DEMASIADO tarde. Ellos se subieron desesperadamente a los árboles y a las montañas,
pero ya habían sido advertidos, y ahora tenían que afrontar las consecuencias. Incluso las
montañas quedaron sumergidas.
5:16 El Señor decidió destruir a los animales-humanos y no a las almas, demostrando, una
vez más Su gran amor y compasión. Hizo esto, para poder construir una nueva escuela, y
darles a todos otra oportunidad.
5:17 El método más eficiente para hacer esto fue con agua, ahogando a todos los animales y
tomando todas las almas de vuelta, en custodia, al Plano Astral.
5:18 Los tiburones y los peces podrían entonces limpiar el desorden, hasta que las aguas
finalmente se retiraran, dejando todo fresco y limpio, listo para empezar de nuevo.
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5:19 Dios no utilizó el “Fuego”, porque eso habría destruido las almas, y Él ha reservado
“El Fuego” para el Último Día, para terminar tanto con los cuerpos como con las almas de
aquellos que no han aprendido a ser buenos después de miles de años en la Tierra, y cientos
de vidas humanas y oportunidades (Lucas 20:38 y Juan 9:2) (Sura 2:154).
5:20 El Señor se entristeció al ver que había hecho daño a la vegetación y a los animales no
humanos, porque los animales no son malos, sólo son animales, y no SABEN nada mejor
que simplemente seguir sus instintos naturales y animales.
5:21 Por lo tanto, Dios decidió que no volvería a hacer eso. El “Arco Iris” es la garantía de
Dios de que nunca volverá a hacer eso.
5:22 Noé y su familia se multiplicaron gradualmente y, una por una, las almas fueron
enviadas de vuelta, desde el Plano Astral, para utilizar los nuevos cuerpos y ser enseñadas,
desde la infancia, a hablar con Dios y a aprender a ser bueno. Luego enseñarían a sus hijos, y
a sus nietos, y así sucesivamente.
5:23 Desgraciadamente, el diablo os engañó, una vez más, creando falsos dioses, y utilizando
el deseo del hombre por sexo, que automáticamente da a las mujeres poder sobre los hombres,
para persuadirlos a hacer el mal, para ellas (y él).
5:24 A lo largo de muchas generaciones, el mundo fue empeorando cada vez más.
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Capítulo 6

Abraham, Lot y Sodoma y Gomorra.
6:1 Los descendientes de Noé cayeron, una vez más, en la misma vieja trampa que los
expulsó del cielo en primer lugar, es decir, escuchando y siendo engañados por las mentiras
del diablo, y, debido a ello, se volvieron gradualmente más malvados, una vez más.
6:2 Finalmente, Dios eligió a Abraham para que recibiera una formación especial, porque
amaba a Dios y siempre se esforzaba por cumplir Su Voluntad, y estaba harto de la idolatría y
la mala vida de su nación. (Gen.12:1)(Sura 43:26).
6:3 Dios le dijo a Abraham que dejara a su pueblo, y así lo hizo; renunció a su nacionalidad, y
a la religión de su pueblo, la idolatría y las supersticiones, y se convirtió en un “hijo de Dios”
adoptado, y en un verdadero creyente. Se separó COMPLETAMENTE de ellos, para vivir
aparte con Dios, haciendo la Voluntad de Dios y aprendiendo a ser bueno.
6:4 Lot, cuyo padre había muerto, era sobrino de Abraham y también era creyente así que fue
con él. Se llevaron a sus familias, animales y pertenencias; dejaron Ur y cruzaron el Gran Río
Éufrates, que para ellos fue, simbólicamente, como el Diluvio para Noé (Jos. 24).
6:5 Después de vivir entre Betel y Hai, durante algún tiempo, los pastores de Lot y Abraham
comenzaron a pelearse porque no había suficiente espacio para que sus rebaños pastaran.
6:6 Abraham y Lot decidieron separarse para no verse involucrados en las disputas, ya que
se tenían un gran respeto y amor mutuo, siendo hermanos en su respeto y amor a Dios, y el
cuerpo de Abraham siendo el tío del cuerpo de Lot.
6:7 Lot se fue a la llanura, donde estaban construidas las ciudades de Sodoma y Gomorra, y
Abraham se fue a Canaán.
6:8 Más tarde, Dios le dijo a Abraham que haría un acuerdo (Pacto/contrato) con él y su
familia y que, como señal de este acuerdo, todos los varones de su casa deberían ser
circuncidados, a partir de los ocho días de edad (firmado con sangre y que simboliza el
sacrificio de la carne).
6:9 Dios hizo esto porque el mundo se había vuelto malvado una vez más y la gente se volvió
más pervertida, depravada y esclava de la fornicación, así que Dios decidió ayudarlos a
resistir la tentación.
6:10 La circuncisión ayudaría a lograr esto, haciendo el órgano sexual menos sensible, para
tratar de reducir su impulso sexual y, con suerte, ayudar a empujarlos hacia una mejor
comprensión del amor espiritual.
6:11 La circuncisión en sí no tiene gran importancia: lo importante es la fe y el amor (Gálatas
5:6). La circuncisión también habría sido más higiénica en esa parte del mundo, debido al
calor y la escasez de agua.
6:12 Las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban totalmente fuera de control, por lo que Dios
decidió destruirlas completamente, con almas y todo.
6:13 Sodoma, como su nombre indica, estaba llena de sodomitas (homosexuales), que
cometían el abominable crimen de la sodomía, y Gomorra estaba llena de perversión y
promiscuidad (Gén. 19:1-29), (Sura 7:80-81 & 15:61-77).
6:14 Lot vivía en las afueras de Sodoma pero no era sodomita/homosexual, así que el Señor
envió dos ángeles, con apariencia de jóvenes guapos, para salvarle a él y a su familia.
6:15 Los ángeles vinieron y se comunicaron con Lot por telepatía y Lot, no queriendo que
los sodomitas (homosexuales) los molestasen, los metió en su casa. Los ángeles dijeron que
se quedarían en la calle toda la noche. Siendo ángeles, no necesitaban dormir y sabían que
los sodomitas/homosexuales no podían hacerLES ningún daño. Sin embargo, Lot insistió, así
que los ángeles se quedaron dentro y aceptaron su amable hospitalidad.
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6:16 Los maricones vieron a los ángeles, llegaron a la casa de Lot y la rodearon, exigiendo
a Lot que sacara a los jóvenes guapos, para que los maricas los obligaran a ser sodomizados
(violados).
6:17 Lot salió a suplicar a los maricones que se marcharan y se llevaran a las mujeres en su
lugar, y que no lo avergonzasen delante de sus invitados. Cerró la puerta detrás de sí, para
proteger a los ángeles de los maricones/sodomitas.
6:18 Los maricones se enfadaron con Lot porque no era “uno de ellos” y tampoco era del
lugar, así que lo amenazaron con hacerle algo peor que a los extranjeros (ángeles). Al oír
esto, los ángeles arrastraron a Lot de vuelta al interior, y cegaron a los maricas, de modo que
vagaran perdidos y no pudieran encontrar la puerta de la casa de Lot.
6:19 Por la mañana, los dos ángeles sacaron a Lot, a su mujer y a sus dos hijas de la casa,
diciéndoles que se fueran y que NO miraran atrás, porque iban a destruir Sodoma y Gomorra.
6:20 Los ángeles destruyeron entonces las dos ciudades con una terrible ráfaga (“Fuego”),
y las aniquiló TOTALMENTE, tanto, que hasta el día de hoy aún no se sabe con claridad
dónde estaban situadas. No se ha encontrado, ABSOLUTAMENTE, ningún rastro de ellas,
jamás (Génesis 19:24) (Sura 15:76-77). La explosión fue mucho más eficaz que cualquier
arma nuclear rudimentaria y destruyó no sólo las ciudades, y todo lo que había en ellas, sino
también los cuerpos y las almas de sus habitantes.
6:21 La mujer de Lot miró hacia atrás y, como los ojos son la ventana del alma (Lucas 11:34),
la ráfaga de “Fuego” atravesó sus ojos, destruyendo su alma y convirtiéndola en una estatua
de sal.
6:22 Desde entonces, durante miles de años, la sodomía/homosexualidad ha sido siempre
PROHIBIDO EN LA LEY DE DIOS (Deut. 23:17) con pena de muerte (Levítico 20:13), y
también considerada como inmoral, hasta la última generación, cuando el hombre ha tenido
la AUDACIA, no sólo de legalizarla, sino que ha tratado de hacerla aceptable, hasta casi
obligatoria, llegando a un punto en el que ser un hombre se está volviendo hasta ilegal.
6:23 Es muy triste que, después de trabajar tan duro para convertirse en un hombre, durante
miles de años, y finalmente lograrlo, ellos descubren que es mucho más difícil ser un hombre
y tratan de retroceder, y se dan cuenta de que son fácilmente aceptados y acogidos de nuevo
por las mujeres.
6:24 Un marica es un hombre relativamente nuevo, que decide que ser un hombre es
demasiado difícil, y entonces, decide intentar ser una mujer en un cuerpo de hombre. Algunos
llegan al extremo de hacerse castrar quirúrgicamente, “voluntariamente” (Deut. 23:1), y serán
castigados, en consecuencia.
6:25 Tú NO puedes retroceder; todos estáis bajo la sombra de la SENTENCIA DE
MUERTE; tu único escape es hacia adelante (Juan 3:18).
6:26 Fue fácil destruir a los maricas/sodomitas/homosexuales en Sodoma, porque estaban
todos concentrados en un solo lugar, y Dios pudo llevar fuera fácilmente a Lot y su familia, y
luego destruir Sodoma sin herir a ningún inocente. Hoy en día, está tan extendido y mezclado
con la sociedad “normal”, que Dios no puede destruir sólo a ellos, sin herir a demasiados
inocentes (?), por lo que ha enviado el SIDA (Levítico 20:13)(Romanos 1:27).
6:27 Abre los ojos y ve las señales, y date la vuelta antes de que sea DEMASIADO tarde.
6:28 Lamentablemente, el SIDA también ha atacado a otros no creyentes, y una vez que
haya atacado a suficientes inocentes (?), quizás el hombre vuelva a hacer ilegal la
homosexualidad/sodomía, y viva bajo las Leyes de Dios, y no bajo sus propias leyes que van
contra la Ley de Dios.
6:29 Gomorra fue destruida por su promiscuidad, perversión y exhibicionismo sexual, y
porque estaba controlada por los valores sexuales, en lugar de los basados en el amor.
6:30 Es muy triste que la gente no sepa la diferencia entre sexo y amor. Un millón de
toneladas de sexo nunca será igual a una onza (o gramo) de amor. Desgraciadamente,
millones de personas se pasan la vida buscando el amor, y, por no conocer la diferencia,
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encuentran erróneamente el sexo. Cuando no obtienen la satisfacción espiritual que buscan,
se esfuerzan más y piensan, erróneamente, que si consiguen suficiente sexo, esto les traerá
satisfacción espiritual (real), y no es así. Es un círculo vicioso.
Hay 3 tipos de sexo:
1. SEXO - Pura lujuria ANIMAL.
2. Sexo con sentimiento.
3. AMOR.
Ninguna cantidad de los dos primeros, combinados, jamás se igualará al tercero.
6:31 ¿Cómo se puede esperar encontrar el amor cuando se busca en los lugares equivocados?
Mira hacia arriba, no hacia abajo. ¿Cómo puedes esperar ver lo que está por encima de ti, si
siempre estás mirando hacia abajo? El amor es espiritual y el sexo es animal. Cuando el alma
controla al animal, en una situación de amor verdadero, lo utiliza en beneficio del otro y, en
lugar de tomar, da. El acto de hacer el amor, se convierte en lo más cercano al “Cielo en la
Tierra”.
6:32 El amor de dos espíritus, ambos en control de sus cuerpos animales, y siendo totalmente
desinteresados, queriendo sólo dar placer y amor a su pareja, sin pedir nada a cambio,
uniendo ambos cuerpos y almas (tanto como sea posible dentro de las limitaciones humanas),
es la experiencia más celestial posible en la Tierra, y es “Fuera de este mundo”.
6:33 Gomorra fue destruida al mismo tiempo que Sodoma, con un arma tan sofisticada,
que está más allá de la comprensión humana, y no se parece en nada a las tontas y burdas
armas nucleares terrestres. Las armas en la Tierra son burdas, juguetes de niños, que hacen
“¡BOOM!”, y pueden matar a los animales-humanos.
6:34 La capacidad de destruir un planeta (armas nucleares) es insignificante, comparada con
el poder de “La Fuerza”.
6:35 Dios no necesita armas nucleares. Simplemente con SU PENSAMIENTO todo el
mundo está muerto. ¿Quién crees que decide cuando el cuerpo de una persona va a morir, y
luego hace que suceda?
6:36 No tienes que estar aterrorizado por las armas nucleares, porque no pueden matar tu
alma, que es tu ser REAL. Una vez que tengas fe en Dios 100%, no temerás a nada ni a
nadie. “NO tengas miedo de los que pueden matar tu cuerpo, teme sólo a los que pueden
matar tu cuerpo y tu alma (el verdadero tú), con El FUEGO” (Mateo 10:28). En otras
palabras, no temas a los humanos, ni a la muerte humana, ni al diablo: teme sólo que puedas
ser juzgado como indigno en el Último Día, y que tu alma sea asesinada, en “El Fuego”, por
Dios y el Cordero (el Príncipe Miguel/Cristo).
6:37 Dios no podía hacer el sexo contra La Ley (sólo la fornicación), debido a la necesidad de
la reproducción humana, y porque quería que el hombre y la mujer se unieran y se ayudaran
mutuamente, para crear una relación estable y amorosa, y una unidad familiar, en la que
pudieran nacer hijos. Los niños podrían crecer en un entorno lleno de amor y armonía, con
una visión equilibrada de la vida, teniendo una base sólida sobre la que construir su vida
adulta habiendo aprendido ya los valores del amor (Dios), en lugar de los valores de este
mundo (materialista), a través del ejemplo de sus padres, en sus palabras y en sus actos. Así
podrán salir al mundo con una mentalidad equilibrada y enseñar a sus propios hijos desde su
propia experiencia, y perpetuar el proceso.
6:38 Sabiendo que la promiscuidad llevaría a todo tipo de problemas, y a valores animales,
en lugar de espirituales, Dios destruyó Gomorra, y dejó la historia de su destrucción como
elemento disuasorio para futuras generaciones. También dejó un legado para recordarle
al mundo a ser fiel y guardar Sus Leyes. El legado, para mantener a la gente en el camino
correcto, fue llamado Gonorrea (Gomorreah).
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6:39 La promiscuidad y la gonorrea se extendieron cada vez más así que Dios envió,
progresivamente, advertencias más fuertes (como por ejemplo la sífilis, la uretritis no
específica, la uretritis, la Rosa de Vietnam y ahora HERPES) para tratar de mantener a la
gente en el buen camino.				
6:40 Él no puede atacar a los promiscuos ahora, sin herir a gente inocente, y, en cualquier
caso, el último día está tan cerca, que no necesita molestarse. HERPES está ahora apartando
a mucha gente de la promiscuidad, como estaba previsto, y el SIDA, aún más. Los médicos y
farmacéuticos intentarán encontrar curas, que ayudarán a la gente a seguir siendo promiscua,
ayudando así a Satanás, en lugar de a Dios.
6:41 El “Monte de Venus”, que conduce al templo sagrado del amor, que no debe ser
profanado y/o corrompido por extraños.
Las enfermedades Venéreas - enviadas por Venus
¡ ABRE TUS OJOS !

100% HOMBRE =1/2
CABALLERO, 		
perfecto padre
y esposo.

100% MUJER =1/2
DAMA, perfecta madre
y esposa.

VERDAD y HONOR en pensamiento, palabra y obra.
La muerte (humana), antes que la deshonra del alma.

39

Capítulo 7

La Elección de Abraham y su Linaje.
7:1 Dios eligió a Abraham, porque no era religioso y era el hombre más justo disponible en
ese momento. La elección no tuvo absolutamente nada que ver con la nacionalidad. Abraham
renegó de su nación, los abandonó y se alejó completamente de ellos (Gén. 12:1).
7:2 Antes de que Dios confiara lo suficiente en Abraham para darle una gran
responsabilidad, tenía que estar seguro de que no le fallaría. Por lo tanto, Dios enseñó a
Abraham, poco a poco, probándolo a cada paso del camino y, al pasar las pruebas, le dio aún
más iluminación y responsabilidad.
7:3 Después de vivir 100 años y no poder tener hijos, Dios le dio a Abraham y a su esposa,
un hijo. Hay que pensar detenida y profundamente en lo que eso debe haber significado para
Abraham, que siempre había querido un hijo y heredero, y finalmente y milagrosamente,
cuando tenía 100 años, Dios le dio un hijo “milagroso” (Gén. 21:5).
7:4 Abraham, que tenía 100 años y su esposa Sara, que tenía 90 años y ya había pasado la
edad fértil se rieron cuando el ángel les dijo que Sara iba a tener un hijo. Sara fue reprendida
porque contradijo al ángel. El ángel dijo: “¿Hay algo demasiado difícil para el Señor?” (¿No
crees que el Señor puede devolverte el tiempo de la maternidad y darte un hijo?). Así que
llamaron al niño Isaac, que significa “risa”, en hebreo.
7:5 Unos años más tarde, cuando Abraham había tenido tiempo de conocer y amar a su hijo
Isaac, Dios le dio a Abraham la penúltima prueba, porque Él tenía que estar seguro del amor
de Abraham; la obediencia total y devoción a Él. SÓLO si Abraham pasaba ESTA prueba,
Dios podía confiar en él lo suficiente como para darle personalmente la responsabilidad de
llevar la luz a un mundo muy oscuro. Si Abraham estuviese motivado por el “Ego”, y no
fuese totalmente obediente a Dios; podría haber usado la iluminación de Dios para su propio
beneficio personal, y no para el bien de todos (Mateo 10:37-38) (Sura 9:23-24).
7:6 La prueba fue matar/sacrificar a su propio y querido hijo “milagroso”, Isaac, al que
amaba más que a nada en la Tierra. Piensa en lo que Abraham debe haber pasado, y la
consecuente agonía por matar a su hijo, al cual había esperado 100 años para tener. Abraham
estaba a punto de matar a su propio y único hijo legítimo, cuando Dios lo detuvo y le dijo que
era sólo una prueba, para ver cuánto amaba a Dios. Abraham pasó la prueba, y el sacrificio no
fue necesario porque el Señor supo que Abraham realmente iba a matar y sacrificar a su hijo,
ya que Dios estaba leyendo sus pensamientos. (Génesis 22:1, 13).
7:7 Es imposible engañar a Dios, porque Él sabe todo lo que cada uno piensa, cada segundo
del día, en cualquier lenguaje humano que estén pensando (Job 42:2)(Sura 2:77).
7:8 Este es la manera habitual de Dios. Pone a prueba la fe (la confianza) de todos, hasta el
último segundo. Si él comprueba que la intención es verdadera, el sacrificio no se aplicará y
el peligro pasará. Si pierden la fe, se aplicará el sacrificio, o el peligro los vencerá, lo que sea
aplicable.
7:9 Una vez superada esta prueba excepcional, Abraham había demostrado ser digno de la
confianza de Dios y de llevar la responsabilidad de tratar de enseñar a su linaje a ser “hijos
de Dios”, por adopción.
7:10 Dios, como una recompensa especial, incluso le dijo a Abraham, telepáticamente, dónde
está el cielo, pero Abraham, sin comprender que se le estaba hablando telepáticamente, pensó
que se lo estaba imaginando y que sólo pensaba para sí mismo.
7:11 Mientras miraba el cielo una noche, Abraham vio la Estrella de la Mañana y se dijo a sí
mismo (Dios le dijo, en realidad): “Este es mi Señor”. (Sura 6:76).
7:12 El diablo lo atacó mentalmente y lo confundió, mostrándole la Luna y diciendo,
telepáticamente, “Este es mi Señor”, y luego, para confundirlo más, el diablo le mostró el
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Sol y otras cosas, y dijo: “Este es mi Señor”; hasta que Abraham no supo qué pensar, y perdió
su recompensa de Dios.
7:13 Algunas generaciones más tarde de la línea de Abraham, se probó el egoísmo de una
madre y ella decidió que era mejor entregar a su hijo que arriesgarse a que fuese asesinado,
mostrando un amor desinteresado y por lo tanto, amor espiritual real (como la prueba de
Salomón para las dos mujeres (1 reyes 3:16, 28). Ella pasó la prueba y fue considerada
merecedora de enseñar altruismo a su hijo. Dios entonces dispuso que recuperase a su hijo y
que este viviera: como Isaac (la prueba de Abraham).
7:14 Aquella mujer era la madre de Moisés, y no sólo vivió Moisés, sino que se convirtió en
un hombre grande y a la vez humilde. Creció fuerte tanto físicamente como en su fe en Dios.
7:15 Moisés fue otro gran hombre, no religioso, que habló directamente con Dios y se esforzó
por hacer su voluntad. Fue otro “hijo de Dios” (adoptado), con una fe infantil. Puso su mano
en La del Señor y el Señor lo llevó a la grandeza y lo protegió del mal.
7:16 Dios hizo muchos milagros para Moisés, uno de los cuales fue la Zarza “Ardiente”, que
no estaba realmente ardiendo (energía, no fuego) (Éxodo 3:2).
7:17 Otro fue cuando Dios dejó que el espíritu de Moisés se mostrara a través de la carne de
su mano, frente al faraón, y su mano brilló con una luz blanca y brillante (Éxodo 4:6)(Sura
7:108).
7:18 Entonces Dios dividió el Mar Rojo para dejar escapar al pueblo de Moisés y destruir a
los malvados egipcios, arrogantes, pervertidos, crueles y culpables de incesto y muchos otros
crímenes.
7:19 Usar el agua de nuevo para destruir a los egipcios, le dio a Dios la oportunidad de matar
a los animales-humanos y dar a sus almas otra oportunidad, como había hecho en tiempos de
Noé (Éxodo14:28).
7:20 Cuando Dios dijo que destruiría a Egipto, no estaba bromeando. El actual Egipto es
prueba de ello.
7:21 Durante el resto de la vida de Moisés, Dios dio Sus Leyes, talladas en piedra, con Su
dedo (o con un láser?), es decir, los 10 Mandamientos, el Libro (Torah/Antiguo Testamento,
que contiene las Leyes, los Estatutos, los Juicios, la Política Económica, la Política Agrícola,
la Dieta; etc.), para que el mundo viva para SIEMPRE (Mateo 5:18).
7:22 Las Leyes de Dios son las únicas Leyes de este planeta y, al igual que Dios, son las
mismas desde el principio de los tiempos hasta ahora, y PARA SIEMPRE (Malaquías 3:6 y
4:4).
7:23 También le dio a Moisés “El Arca de la Alianza”, y le dijo al pueblo que viniera a hablar
con El Arca cuando quisieran comunicarse con Dios. En esa época, la gente todavía tenía
una mentalidad muy simple, por lo que, en lugar de decirles que usaran la telepatía, que
habría sido demasiado para comprender, Dios les dio un transmisor. Era un objeto material
e inanimado, NO UN SACERDOTE, para que la gente hablara directamente con Dios, y
no tener a los sacerdotes ciegos dirigiendo a la congregación ciega. El Señor les dio este
objeto material y no religioso, sólo para darles confianza, siendo algo que podían ver y tocar.
También era un lugar donde podían guardar las Tablas de Piedra, en las que estaban escritos
Los 10 Mandamientos, y los 5 libros de pergamino de La Ley: Estatutos, Juicios, Política
Económica, Política Agrícola y Dieta; etc.
7:24 La construcción del “Arca de la Alianza” también sería una prueba de los valores del
pueblo, inicialmente y permanentemente. Dios pidió al pueblo que entregara su oro, plata,
bronce, piedras preciosas y otros, para hacer el Arca y los tesoros relacionados con ella.
7:25 Esto fue para ver si amaban los tesoros mundanos (las riquezas materiales, los valores
del diablo), más que amaban a Dios. Si renunciaban a estas cosas voluntariamente, se
demostraría que elegían a Dios y valores celestiales, en lugar de los valores mundanos. La
prueba futura y permanente sería dejar El Arca, etc., como prueba, para ver si podían resistir
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la tentación del diablo, para tomar de nuevo los metales y piedras preciosas, etc., con los que
se construyeron el Arca y los demás tesoros relacionados.
7:26 Hay muchas referencias en los libros de Moisés a la nave espacial de Dios, cubierta por
una cortina de humo (nube) de día, y un fuego de noche. A la luz del día, la nube de humo
ocultaba por completo la nave espacial, pero, de noche, las luces de a bordo y los motores
(Éxodo 40:38) desprendían un gran resplandor que se mezclaba con la cortina de humo, y
daba la impresión (a la gente de mentalidad muy simple) de un fuego en el cielo, con gran
calor y truenos (?) y relámpagos (?) y ruidos extraños (Éxodo 19:16 y 20:18 y 24:15-17 y
Números 9:15-16).
7:27 Se le dijo a la gente que no se acercara a causa del calor, y la gente tuvo miedo de
hacerlo. Algunas personas nunca hacen lo que se les dice y al principio lo hicieron, y se
quemaron (Ex. 19:17, 21 y 20:18).
7:28 Dios también descendió en una columna de humo para hablar con Moisés (Ex. 33:9 y
34:5), de manera que el pueblo no podía verLo.
7:29 En una ocasión, el alma de Moisés se mostró a través de su rostro, después de haber
estado hablando con Dios (Ex.34:29-35), y el pueblo tuvo miedo, por lo que se cubrió el
rostro con un velo.
7:30 La nube de humo con la nave espacial en su interior, guiaba al pueblo y este la seguía
(Números 9:17-23 y 10:34-36), dondequiera que fuera. Cuando se detenía, se paraban y
acampaban, a veces durante días, y cuando se movía, la seguían.
7:31 El diablo tenía que tratar de hacer retroceder al pueblo, alejándolo de Dios, así que
trabajó sobre sus egos, haciéndolos arrogantes y obstinados, porque se creían especiales a los
ojos de Dios. El Señor se enojó con ellos en muchas ocasiones. Una vez, cuando el pueblo
se quejaba, el Señor quemó a algunos de ellos hasta la muerte, y habría quemado a más pero
Moisés rogó que los perdonara (Núm. 11:1-2).
7:32 Fueron empeorando a lo largo de muchas generaciones y Satanás convirtió su creencia
en una religión organizada. Se inventaron sus propias leyes, costumbres y tradiciones (el
Talmud), para permitirse quebrantar los MANDAmientos de Dios (Marcos 7:6-13).
7:33 Los problemas surgieron porque el pueblo dejó de comunicarse directamente con Dios
y empezó a escuchar a los sacerdotes, convirtiéndose en ciegos guiados por otros ciegos
(Mateo 15:14)(Oseas 4:9).
7:34 Finalmente, se volvieron tan arrogantes y ciegos que, cuando vino Jesús, los judíos se
negaron a aceptar su “alma” (Ser-espiritual), como la del Hijo mayor de Dios, y todavía se
niegan a aceptarlo a Él y sus enseñanzas. También se niegan a aceptar que Mahoma trajo más
Mensajes de Dios al mundo.
7:35 El diablo los tiene tan atados en su arrogancia religiosa que ha podido estafarlos
perfectamente, DOS VECES, para que no escuchen los Mensajes de Dios a través de Jesús y
Mahoma. ELLOS se creen muy listos.
7:36 Fueron sus sacerdotes y su religión los que clavaron el cuerpo humano-animal que el
Hijo de Dios estaba usando en la cruz.
7:37 Es absolutamente ridículo que su arrogancia les haga pensar que todavía son el
pueblo elegido por Dios, y que son los únicos que sobrevivirán al Último Día. Fueron ellos
quienes reclamaron la responsabilidad por el asesinato de Jesús, y se negaron a aceptar sus
enseñanzas, aferrándose a su malvada RELIGIÓN, que es la que mató a Jesús.
7:38 La maldición de la “Higuera”, que es el símbolo bíblico de los judíos (Mateo 21:19-20),
significa que Jesús maldijo a los judíos, y desde entonces han sido maldecidos y castigados,
odiados y perseguidos. Esto se hizo para enseñarles que el judaísmo talmúdico es malo, y así
alentarlos a dejarlo, volviendo a la Torah y a participar de la Nueva Alianza.
7:39 Los judíos, hace 2000 años, dijeron: “Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre
nuestros hijos” (Mateo 27:25), es decir, que nos castiguen a nosotros por asesinarle a Él, en
lugar de a Poncio Pilato.
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7:40 Jesús, y TODOS los Profetas, han enseñado la humildad, la fe infantil y la destrucción
del egoísmo, para que el diablo tenga menos oportunidad de usar tu ego para engañarte.
Mientras tengas un ego, el diablo puede utilizarlo.
7:41 Es la ARROGANCIA de los judíos la que les hace creer que sólo ellos son
elegidos, por encima de todas las demás personas. Los judíos crearon el antisemitismo
y, supuestamente, instigaron a que Hitler (que era un satanista y el anticristo), intentara
erradicarlos, y que la O.L.P (Organización para la Liberación de Palestina) los odiara. (666 Apocalipsis 13:18 - Hitler afirmó que tendría un Reich/gobierno de 1000 años, como el reino
de Cristo en la Tierra [aún por venir]; bombas incendiarias, etc. - 13:13; el Marco Aleman
en la mano y Marx en la frente (Apocalipsis 13:16); resucitando y dando vida a la primera
bestia, que fue herida por la espada y vivió - 13:14, es decir, el Imperio Romano - Hitler
imitó el militarismo del Imperio Romano y usó sus emblemas, el águila y la esvástica). Hitler
mismo era un AshkeNAZI (Génesis, 10:3), Jafetita, no Semita, falso-judío (Apocalipsis 2:9),
que fue financiado e instalado como Canciller de Alemania por banqueros Zionistas,
AshkeNAZIS, Jafetitas, no Semitas, falsos-judíos (Apocalipsis 3:9). Hitler fue el partero que
facilitó el nacimiento del falso estado judío/Zionista/Ashkenazi de Israel.
7:42 El principal factor de la guerra entre los Israelíes y el P.L.O. son las RELIGIONES.
Si ambos se deshacen de sus estúpidas y malvadas religiones organizadas, no hay ninguna
diferencia REAL entre ellos; ambos son, no sólo gentiles, sino también Venusianos. Aunque
los árabes son semitas y los AshkeNAZIS falsos-judíos NO son semitas, sino que son jafetitas
(Génesis 10:3) quienes, por lo tanto, NO son “Elegidos de Dios” y no tienen ningún derecho
Bíblico sobre la Tierra Santa.
7:43 Si no pueden vivir juntos, pacíficamente, y compartir lo que tienen unos con otros,
aquí en la Tierra, entonces Dios CIERTAMENTE no los va a dejar volver a casa, y destruirá
AMBAS naciones, en el Último Día, comenzando con todos los sacerdotes.
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Capítulo 8:

El Brillante Ejemplo.
(La Luz del mundo).

8:1 Después de intentar, una y otra vez, enseñar a la gente a alejarse de las religiones y a
hablar SÓLO con Él para ser guiados; habiendo ya enviado la iluminación a través de
numerosos Profetas, Dios decidió que la única solución era enviar al Príncipe Miguel en
forma de animal-humano, para mostrar a todos cómo deben ser para poder volver a casa.
8:2 Para que la gente supiera que Jesús era especial, Dios organizó el “milagroso” nacimiento
Virginal y envió una nave espacial para guiar a los pastores al establo, y, más tarde, a los
reyes druidas a su casa, para que la gente supiera que estaba allí. Los reyes, al volver a sus
países, contarían a la gente lo que habían visto y la noticia se extendería.
8:3 La “ESTRELLA” de Belén era una nave espacial, es imposible que fuera una estrella.
¿Se puede saber cuando una estrella está sobre un establo? Ni siquiera se puede saber cuándo
una estrella está sobre un país grande y, menos aún, sobre un pequeño establo. Recuerda
también que la “ESTRELLA” guiaba a las personas que iban a pie o en camello.
8:4 Todo esto se hizo para mostrar a la gente: mirad, este hombre es diferente, prestadle
atención y escuchad lo que dice. ¿Qué DIJO?
“YO SOY EL CAMINO” (a casa).
8:5 Yo soy el camino que todos y cada uno de vosotros tiene que ser, antes de que podais
volver a casa (Juan 10:7-9 & 14:2-6).
8:6 El pueblo judío se había vuelto tan malvado y arrogante (Ex. 33:5) con sus costumbres,
doctrinas y tradiciones religiosas, que se negaba a aceptar que Jesús era el Mesías prometido
y que traía la Palabra Viva (Juan 1:1-5) de Dios (Marcos 7:7-9). Esto muestra cómo el diablo
usa tu ego para engañarte.
8:7 Después de su nacimiento y de la visita de los Druidas, Jesús desapareció durante más
de 30 años, con la única excepción de cuando tenía 12 años (Lucas 2:42), en la fiesta de la
Pascua, cuando estaba hablando a los sacerdotes en el Templo, y los asombraba con su gran
conocimiento.
8:8 Desapareció porque tuvo que aprender, en privado, lo que era exactamente someterse a
las limitaciones humanas y ser, a todos los efectos, un ser+humano normal.
8:9 Tuvo que aprender todo, sobre todos los diferentes tipos y grados de tentación y cómo
superarlas. Si no lo hacía, no podría ayudar a los demás a superar las suyas, ni ser capaz de
completar su misión. Antes de poder ayudar a alguien, no sólo hay que entender su problema,
sino también cómo resolverlo. Para ello, tienes que haberlo resuelto tú mismo, muchas veces.
8:10 Tuvo que experimentar con las mujeres y aprender a resistir la tentación, porque su
misión era demasiado importante como para dejar que nadie, ni nada, se interpusiera en su
camino.
8:11 Necesitaba tiempo para acostumbrarse a controlar su cuerpo animal-humano que había
sido creado por María, y en el que estaba atrapado. Tenía que aprender a controlarlo, hasta tal
grado, que no pudiera ser tentado a no cumplir su misión por amor a una mujer. Satanás envió
a todas las mujeres hermosas y seductoras para tratar de alejarlo, e incluso se ofreció a darle
el mundo entero, si él le sirviera a él en lugar de a Dios.
8:12 Obviamente, Jesús no pudo comenzar su trabajo hasta que su cuerpo estuviera en su
treintena, porque, siendo un adolescente, nadie lo tomaría en serio y sería demasiado
inexperto en asuntos mundanos para ser capaz de lidiar con el abuso y la burla, sin perder su
temperamento. El ministerio de Jesús NO fue de los 30 a los 33 años de edad, sino de los 33
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a los 40 (Dan. 9:27). El calendario de hoy está 7 años atrasado y este año es en realidad 1993
d.C., no 1986. Incluso a finales de sus treinta años no pudo conseguir que la mayoría de la
gente le tomara en serio.
8:13 Una vez completado su entrenamiento, comenzó a enseñar a la gente a dejar la religión
organizada y a hablar con Dios en privado, en la tranquilidad de su hogar. Jesús estaba
alejando a la gente de la iglesia y de su religión organizada, y compartía sus enseñanzas al
lado del mar y en las laderas de las montañas y los sacerdotes estaban perdiendo su prestigio
y el respeto del pueblo así como su poder sobre ellos, además de todo esto, también estaban
perdiendo DINERO. El lucrativo negocio de las iglesias se estaba desmoronando, así que
tenían que encontrar una manera de detener a Jesús, y trataron de engañarlo para que dijera
algo por lo que podrían procesarlo (por sus propias leyes/legislación, NO las Leyes de Dios)
y hacer que lo mataran; pero él era demasiado inteligente para ellos (Marcos 12:13 y Lucas
11:54 y 20:20).
8:14 Los sacerdotes, que PROCLAMAN representar a Dios, estaban tratando de asesinar
a Su Hijo, “LEGALMENTE”, cuando Dios nos dice que no se debe asesinar. Digo
“LEGALMENTE”, refiriéndome a sus costumbres y tradiciones (el Talmud), que ellos
mismos habían inventado, para permitirse romper las Leyes de Dios. Ellos inventaron sus
propias leyes, haciendo así que Las de Dios fueran obsoletas (ineficaces - Marcos 7:9, 13), y
se dieron ELLOS MISMOS el derecho (?) de asesinar a Jesús (Oseas 4:6)(Juan 16:1-4).
8:15 Hoy la situación es mucho PEOR porque los hombres han inventado tal cantidad de
leyes/legislación para permitirse a sí mismos (los ricos) romper las Leyes de Dios, que la
humanidad ha olvidado que las Leyes de Dios (las Leyes Reales Perfectas de la Libertad)
incluso EXISTEN. Las Leyes de Dios, sus Estatutos y Juicios; etc., son los ÚNICOS que
existen, y TODOS LOS MILES de leyes/legislación y juicios actuales humanos están EN
CONTRA DE LAS LEYES DE DIOS, no existen en lo que a Dios se refiere, excepto en
sus mentes (Mateo 5:18). No te dejes engañar y no te burles de Dios, porque todo lo que un
hombre siembra, ESO también cosechará (Gálatas 6:7).
8:16 Cualquiera que invente, administre o haga cumplir leyes/legislación humana así como
juicios CONTRA LA LEY, será SEVERAMENTE castigado por Dios. Todos los que
permitan la elaboración de legislación y juicios humanos CONTRA LAS LEYES DE DIOS,
se castigan a sí mismos, debido al efecto que estas leyes/legislación INJUSTAS tienen en la
sociedad. Las leyes/legislación de los hombres CONTRA LA LEY e INJUSTAS también
castigan a los inocentes, más que a los culpables.
8:17 Jesús dio la parábola (historia ilustrativa) de la viña (el mundo), y el dueño de la viña
(Dios), y los labradores o trabajadores (sacerdotes), y los siervos del dueño (los Profetas), y el
hijo del dueño (el Príncipe Miguel/Cristo - Mateo 21:31-46 y Marcos 12:1-13 y Lucas 20:921).
8:18 A través de la parábola de la viña, Jesús estaba prediciendo que los sacerdotes, que
habían agredido y asesinado a los Profetas (mensajeros) de Dios, asesinarían a Su Hijo, y que
Dios destruirá a los sacerdotes y a los no creyentes en “El Fuego”, en el Último Día, si no se
arrepentían. El pueblo judío nunca se ha arrepentido porque se niega a aceptar que Jesús es el
Hijo de Dios, encarnado, y así seguir sus enseñanzas y ejemplo.
8:19 El Nuevo Testamento está TOTALMENTE lleno de mensajes contra los sacerdotes, sus
religiones organizadas, los abogados y los políticos.
8:20 Fueron los SACERDOTES y su RELIGIÓN los que hicieron clavar a Jesús en la cruz,
dejando un testimonio PERMANENTE al mundo, de cómo los sacerdotes y las religiones
organizadas pertenecen a Satanás y fueron los responsables del asesinato del animal-humano,
que era usado por Cristo, el Hijo de Dios.
8:21 ¿QUÉ más evidencia necesitas tú para que puedas ver la VERDAD? Después de todo
lo que Jesús dijo, y sufrió en la cruz, nos muestra que la religión organizada está equivocada;
hay más religiones hoy que nunca antes.
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8:22 Puedes estar seguro de que en la segunda venida del Príncipe Miguel/Cristo, cuando
traiga el MISMO mensaje de nuevo (el mensaje y la verdad NUNCA cambiarán), todos los
sacerdotes del mundo (empleados involuntarios de Satanás), y especialmente el papa, serán
los primeros en llamarle loco y blasfemo. El papa probablemente tratará de excomulgarlo,
y le dirá que él (el Príncipe Miguel) nunca irá al cielo, por decir que Dios es su Padre. ¡Qué
chiste! Es el papa quien NUNCA irá al cielo. El cielo es la casa de Cristo, Él es el Príncipe
del cielo. El papa, sin embargo, es un siervo de Satanás y arderá con él.
8:23 Todos los sacerdotes tienen que proteger sus lucrativos negocios y su posición de respeto
y poder sobre el pueblo.
8:24 En la segunda venida, Cristo no se llamará Jesús, porque tendrá un nuevo nombre
humano (Apocalipsis 3:12), y en primer lugar, tratará de destruir pacíficamente TODAS las
religiones organizadas. Los sacerdotes y los religiosos dirán que él es el falso profeta, pero
es la religión organizada, y sus falsas interpretaciones y enseñanzas, que es el falso profeta,
como lo ha sido SIEMPRE. Se espera que él durante esta forma humana lo consiga, porque
ESTA VEZ NO será sólo un aviso sino una ÚLTIMA oportunidad, y el Último Día llegará
(Sura 43:61), y ya habrán tenido casi 2000 años para APRENDER LA LECCIÓN y volver a
casa.
8:25 Todavía estás aquí. ¿Por qué? Si yo fuera tú, estaría muy preocupado y estaría haciendo
mi MÁXIMO esfuerzo para ser como Jesús. ¿Tal vez todos QUERÉIS morir?
8:26 Cristo lo explicó todo: de dónde vino él (y vosotros) y lo que tiene que hacer cada uno
para volver a casa. Explicó que él era el alma, dentro del “hijo de María”, y que tenía zillones
de años, cuando el cuerpo que utilizaba tenía menos de 50 (Juan 1:15 y 8:57-58 / Biblia del
Rey de reyes, Juan 8:48-49 y 17:24). También explicó que María NO era su madre y que su
cuerpo sólo hizo el cuerpo que él estaba usando (Juan 6:42 & Mateo 12:47-50; 22:45 &
Marcos 3:31-35 & Lucas 8:19-21) pero que ella NO lo hizo a él.
8:27 CRISTO explicó que no sólo NO era judío sino que no era de este planeta (Juan
7:34-36 y 8:23 / Biblia del Rey de reyes, Juan 8:14; 17:14 y 18:36), habló sobre el espíritu
siendo espíritu y la carne siendo carne (Juan 3:6), que el espíritu es lo ÚNICO importante
(Juan 6:63) y que el cuerpo no tiene valor.
8:28 “Que los muertos entierren a sus muertos”, lo que significa que aquellas personas
que honran el cuerpo y las personalidades (reyes, reinas, presidentes, sacerdotes, etc..), los
tesoros mundanos y que, por lo tanto están condenados a muerte, deben enterrar lo que
ELLOS valen. Un cuerpo muerto es sólo un bulto sin valor de carne muerta, que nunca fue
una persona, sólo un cuerpo-animal que fue usado, y la persona REAL todavía está viva (su
alma), pero sólo hasta el Último Día (Mateo 8:22). La gente sólo está triste en los funerales
por razones egoístas, es decir, porque se compadecen de sí mismos. Deberían alegrarse por la
persona cuyo cuerpo ha muerto, porque ha pasado a la siguiente lección.
8:29 No temas a los que pueden matar tu cuerpo, teme sólo a los que pueden matar tu alma en
el último día (Mateo 10:28 y Lucas 12:4-5), es decir, a Dios y a Sus soldados (ángeles de la
guarda).
8:30 Busca la verdad y la encontrarás. ¿Cómo puedes esperar encontrar la verdad, cuando no
la buscas (Lucas 11:9-13), y pierdes tu tiempo viendo telenovelas y deportes en la televisión,
o estás buscando en los lugares equivocados, es decir, en las religiones organizadas?
8:31 Jesús te dijo TODO lo que NECESITAS saber, incluyendo la reencarnación y también
que, SI te ganas tu derecho a ir a casa, tú serás un ángel de nuevo (Mateo 22:30 y Lucas
20:34-36 y Juan 10:34) (Lucas 20:38)(Juan 9:2).
8:32 Jesús dijo en qué planeta está el cielo (Apocalipsis 2:28 & 22:16 / R. de r. 30:16),
confirmado en Isaías 14:12, “¡Cómo has caído del cielo, Lucifer (Satanás/Iblis), hijo de la
(Estrella) de la Mañana!” (versión rey James, que es la versión AUTORIZADA, y la
segunda más precisa), que fue confirmado otra vez, más tarde, por el Corán (Sura 53:49 y
86:1-4).
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8:33 El os dijo exactamente lo que TENÉIS que hacer, para GANAR el derecho de ir a
casa: “YO SOY la puerta, NINGÚN hombre vuelve a casa, a Dios, a menos que sea como
yo” (Juan 10:7-9); “Yo soy El Camino (a casa), la verdad y la vida” (Juan 14:2-6), lo que
significa:- Yo soy el camino que tienes que seguir; lo que te digo es la verdad y Yo soy el
Camino a la vida-eterna (inmortalidad).
8:34 Nadie tiene un amor más grande que este, que da su vida (vida-humana) por sus amigos
(Juan 15:13). Jesús lo hizo por sus enemigos, es decir, por todos vosotros (Lucas 9:55).
8:35 El que ama su vida en este mundo y le gusta ser un animal, y coleccionar tesoros y
riquezas mundanas, perderá su alma (morirá en el Fuego, en el Último Día). Aquel que odia
su vida-humana en este mundo y no le gusta ser un animal y tener riquezas mundanas, a
expensas de otros y que siempre lucha por el bien, cueste lo que cueste, ganará su libertad: la
inmortalidad y el derecho a volver a casa (Juan 12:25 y Marcos 8:34-38)(Sura 16:104-111).
8:36 Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico (riqueza mundana)
vaya al cielo (Mateo 19:24).
8:37 No acumuléis tesoros en la Tierra, donde la polilla y el óxido los destruyen, y los
ladrones entran y los roban. Ganad tesoros en el cielo, donde están seguros para siempre, es
decir: ganad el favor de Dios siendo y haciendo como Jesús, y así ganarás tu perdón e irás a
casa, al cielo.
8:38 ¿Por qué cambias tu derecho a ir a casa, al cielo, y a vivir para siempre por TODOS los
tesoros de este mundo (Lucas 16:19-31), que nunca podrás conservar (Lucas 12:19-21), por
una muerte segura? ¿De qué te servirá poseer el mundo entero durante unos años y pagar por
ello, perdiendo tu alma inmortal para siempre? “Todo el dinero que ganaste nunca comprará
tu alma”. TODO, en este mundo temporal, NO vale ni UN alma (Sofonías 1:18).
8:39 Los indios americanos vivían en armonía hasta que el codicioso hombre blanco fue
y lo arruinó todo. El hombre blanco fue a América para tener un nuevo comienzo, y para
dejar atrás su indeseada vida. En lugar de eso, se llevaron todo con ellos, perjudicando a los
Indios. El hombre blanco mintió y engañó a los Indios, que eran gente honorable y amistosa,
además de asesinarlos. Los indios acogieron a los primeros colonos y les ayudaron a
sobrevivir, enseñándoles lo que podían y no podían comer, sobre las serpientes, la caza, y la
supervivencia en general. Los colonos les devolvieron su amabilidad con mentiras, engaños
y muerte. Los indios vivían en armonía con la naturaleza, una existencia idílica, hasta que
llegó el hombre blanco y comenzó a asesinarlos sistemáticamente, casi hasta su extinción,
por codicia. Una vez que a los esclavos negros se les dio su libertad, se quejaron de ser
clasificados como ciudadanos de segunda clase, mientras que los pobres indios, los cuales
habitaron esa tierra durante miles de años, ni siquiera eran considerados ciudadanos, o incluso
seres humanos.
8:40 Los indios trataron de enseñar al hombre blanco a vivir en armonía con la naturaleza
para asegurar su propia supervivencia. Los arrogantes colonos blancos ignoraron los
consejos de los indios, llamándolos salvajes IGNORANTES y continuaron destruyendo y
contaminando el país, hasta que la contaminación llegó a ser tan grave que tuvieron que
considerarla una amenaza real. Llegó a ser tan mala que, en la última generación, surgió una
nueva asignatura en universidades, llamada ECOLOGÍA, que trata sobre la protección de la
naturaleza y el medio ambiente. EN OTRAS PALABRAS, el hombre blanco ARROGANTE
“inteligente”, tardó CIENTOS DE AÑOS en descubrir que los “ignorantes” salvajes/
indígenas TENÍAN RAZÓN, y eran mucho MÁS inteligentes que ellos mismos.
8:41 En tiempos más recientes, el mundo “civilizado” (?) ha “reeducado” a los indios y
a otras naciones subdesarrolladas para que crean que NECESITAN (?) sus productos de
consumo. La sociedad de consumo primero crea una “necesidad”, y luego la suministra;
al igual que un traficante de drogas te engancha a las drogas para luego tener un cliente de
por vida, para vender su mercancía. La adicción a las cosas materiales es muy similar. La
publicidad crea la necesidad (?) y luego viene el SUMINISTRO.
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8:42 La sociedad materialista enseñó a los indios y a otros nativos no materialistas de otros
países subdesarrollados (?), a sentir que necesitan bienes materiales porque de esa manera
habrá nuevos mercados para sus productos. Además, una vez que los empresarios y
corporaciones ya tienen a estos pueblos ENGANCHADOS a sus productos, pueden usar esta
necesidad para robar, abusar y manipular a los nativos, alejándolos de Dios y la naturaleza
y acercándolos a las enseñanzas de la maldad de Satanás, es decir, ser siervos del mundo
materialista.
8:43 Mahatma Gandhi entendió todo esto y logró derrotar a los Británicos, sin agresiones,
PACÍFICAMENTE, al negarse a ser materialista, y enseñando a su pueblo a volver a sus
viejas costumbres y no comprar productos Británicos Esto causó un terrible desempleo en
Gran Bretaña y obligó a los Británicos a ceder a algunos de los deseos de Gandhi. Gandhi
ganó, jugando con los Británicos a su propio juego y golpeándolos donde les duele a los
materialistas, es decir, en sus bolsillos.
8:44 Hoy en día, en varias partes del mundo, los nativos están talando vastas áreas de los
bosques tropicales, destruyendo su entorno natural y la vida silvestre por dinero, para
comprar bienes materiales que REALMENTE no necesitan.
8:45 Los bosques tropicales son el mayor suministro de OXÍGENO vital del mundo, sin el
cual, toda la humanidad y la naturaleza morirán.
8:46 OXÍGENO para la vida a cambio de dinero y muerte, para comprar cosas que NO se
necesitan. Los bosques lluviosos, al producir oxígeno, también consumen el dióxido de
carbono de la atmósfera, lo que evita no sólo el envenenamiento de todo el mundo sino
también el “efecto invernadero”, el cual sobrecalentará el planeta y cambiará todos los
patrones climáticos del mundo (2 Esdras 5:5). Esta situación lo destruirá todo.
8:47 Están vendiendo lo que NO les pertenece para comprar la muerte de TODOS. DIOS es
el dueño de los bosques tropicales y de todo el planeta.
8:48 Estos pueblos han vivido felizmente sin todos estos bienes durante miles de años, así
que ¿por qué deberían NECESITARLOS ahora?
8:49 ¿De dónde va a sacar el mundo todo su dinero para comprar OXÍGENO, cuando no
quede ninguno?
8:50 Primero enviáis misioneros para enseñarles las religiones de Satanás y todos los
maravillosos inventos, y les enseñáis la posesión, los convencéis de que poseen tierras, y
luego, que necesitan volverse materialistas y así ENGANCHARLOS. El escenario está
entonces preparado para que Satanás los lleve en su alegre danza hacia “El Fuego”, con todos
vosotros.
8:51 La UNICA cosa que NECESITÁIS es DIOS para sobrevivir e ir a casa; cualquier otra
cosa es un deseo, NO UNA NECESIDAD.
8:52 Antes de comprar algo, pregúntate si te ayudará a crecer espiritualmente y a volver a
casa. Si no te ayuda a este propósito, NO lo NECESITAS.
¡No dejes que Satanás te engañe!
8:53 No habéis venido aquí para destruir y contaminar la naturaleza y exterminar a los
animales; habéis venido a aprender a ser buenos. El hombre está tratando de destruir
la naturaleza y el día que lo logre, todos vosotros estaréis muertos pero os creéis cuerdos.
Este planeta pertenece a Dios y a los animales, NO a vosotros. Son los animales los que
tienen más derecho a estar aquí que vosotros, ya que es SU hogar, NO el tuyo. Ellos tienen
DERECHO a sobrevivir.
8:54 Los animales no contaminan ni intentan destruir la naturaleza ni a ellos mismos, ni a ti.
Tampoco se envenenan fumando, bebiendo alcohol y tomando drogas. VOSOTROS sois los
únicos lo suficientemente ESTÚPIDOS para hacer eso, y tenéis la osadía de llamarlos
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animales TONTOS y de pensar que sois mejor que ellos o que tenéis más derecho a estar
aquí del que ellos tienen.
¡Cuánta arrogancia y estupidez!
8:55 TÚ eres malvado, ellos no, y son mejores que tú, y cuando tú hayas sido destruido, ellos
seguirán vivos (Génesis 8:21 y Ezequiel 39:17-20). Los animales sólo matan para comer y
en defensa propia, como Dios. Ellos no matan por “placer” como vosotros, “criaturas
malvadas”, hacéis. APRENDED de los animales y de la naturaleza, como hicieron los indios,
y convertíos en ecologistas.
¡¡DEJA de ser tan arrogante, ciego y estúpido!!
8:56 En cuestiones espirituales y, por lo tanto, en cuestiones REALES de la vida, los indios
estuvieron cientos de años por delante del hombre blanco. Desgraciadamente, el hombre
blanco estaba más AVANZADO que los indios en tecnología. El arco y la flecha no eran rival
para el arma de fuego.
8:57 Los indios eran amigables, dignos y un pueblo temeroso de Dios (El Gran Espíritu
Blanco - lo que Él es realmente, mostrando que los indios estaban por delante del hombre
blanco en cuestiones espirituales), respetando y adorando a Wakan Tanka - el Gran Espíritu
Blanco, también conocido como Manitou.
8:58 Los indios apreciaban los valores espirituales y no los mundanos, poseían sólo lo
necesario para la vida y se movían LIBREMENTE por la tierra de DIOS. Se trasladaban al
sur en el invierno y al norte en el verano, buscando las mejores condiciones climáticas para
vivir.
8:59 Los indios no tuvieron la audacia de decir que eran DUEÑOS de la tierra, porque
SABÍAN que pertenecía a Dios, NO a ellos, y que Dios les permitía con misericordia vivir en
ella, y les proporcionaba alimentos, agua y los medios para crear un refugio.
8:60 Cuando los blancos pidieron a los indios que les vendieran parte de “su” tierra, los
indios se rieron de ellos pero, al ser amistosos y tratando de evitar molestar ni ofender a sus
nuevos amigos, les siguieron la corriente, aceptaron su dinero y jugaron a su absurdo juego,
porque parecía hacerles sentir mejor y más felices.
8:61 ¿Cómo puede la gente POSEER la tierra? ¡Pertenece a Dios! ¿Cómo se las ha arreglado
la gente para pagar a Dios por sus títulos de propiedad? ¿Por qué la gente siempre quiere
poseer cosas? Cuanto más se posee, más problemas hay que resolver. Cuanto más se tiene,
más hay que proteger de los ladrones, o limpiar, y todo puede estropearse y hay que repararlo
o sustituirlo. Es un círculo vicioso que se AUTO-perpetúa y que acaba convirtiendo a la
persona materialista en un ESCLAVO de sus propias posesiones, y de su mantenimiento y
gastos perpetuos. Tú PUEDES romper el círculo y SALIRte de la rueda, si QUIERES. Tú
no eres dueño de tus posesiones; ellas te poseen a ti.
El amor al dinero es la raíz del mal,
¡La simplicidad es el mejor camino!
Busca siempre las cosas sencillas de la vida.
8:62 NO es rico el que MÁS tiene, sino el que menos necesita. El hombre que NECESITA
MENOS es rico porque tiene más libertad - ya que no es ESCLAVO de lo material - y no
tiene que esclavizar su vida para obtener objetos materiales que nunca podrá conservar, ni
para él ni para su mujer.
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8:63 Nada en este mundo dura para siempre y nada es perfecto, como incentivo, para dejar las
cosas de este mundo e ir a casa, donde las cosas son perfectas, y vivir para siempre.
8:64 Incluso Jesús no fue perfecto mientras estuvo en este mundo, y lo dijo abiertamente
(Mateo 19:17 y Lucas 18:19).
8:65 No es posible ser absolutamente perfecto, mientras se lleva un cuerpo animal-humano,
con toda la tentación de este mundo.
8:66 El hecho de que ni siquiera Jesús fuera perfecto, debería animar a todos a esforzarse más
para ser como él.
8:67 Te dijo cómo obtener la ayuda y la guía de Dios, para superar tu tentación, HACIENDO
la voluntad de Dios - El Padre Nuestro, N.B. “HÁGASE TU VOLUNTAD así en la Tierra,
como en el cielo” (Mateo 6:10 & 7:21 & 12:50), y cumple los MANDAMIENTOS,
incluyendo el undécimo (Juan 13:34 y 15:12) y duodécimo (Mateo 7:1), que él dio
personalmente a los discípulos (Mat. 5:19 & Juan 14:21 & Apoc. 14:12 & 22:14 / Biblia del
Rey de reyes, Apoc. 14:12 & 30:14).
8:68 Para obtener la ayuda de Dios, Jesús dijo que TIENES QUE NACER DE NUEVO EN
EL ESPÍRITU (Juan 3:3-6), y volver a ser como niños pequeños (Mateo 18:3-4 y Marcos
10:15 y Lucas 18:17), con una actitud infantil (100%), NO inmadura, llena de fe y confianza
en la protección de Dios.
8:69 “Nacer de nuevo del espíritu”, significa que debes nacer de nuevo COMO tu espíritu, y
DEJAR de pensar en ti mismo como un humano, y COMENZAR a pensar en ti mismo
como tu ser REAL - tu espíritu (alma) - y actuar en consecuencia. Mientras pienses en ti
mismo como un humano y pienses como tal, automáticamente te condenas a ti mismo a
continuar siéndolo, hasta que seas ejecutado en el Último Día.
8:70 DEBES convertirte en tu espíritu (el verdadero yo) y controlar el cuerpo, y NO al revés,
donde el cuerpo-animal te controla a ti.
8:71 Los secretos de Dios están ocultos para los que se “creen” sabios, prudentes y
arrogantes, y se revelan a los niños (Mateo 11:25 y Lucas 10:21) (personas nacidas de nuevo
en el espíritu - Mateo 18:3-4 & Lucas 10:21 & Juan 3:3).
8:72 “Dios es un espíritu y los que Lo adoran, deben adorarLo en y con su espíritu (Ser), y en
verdad (Juan 4:24)”. Siendo siempre VERDADEROS.
8:73 Jesús explicó que nuestros padres no son realmente tu madre y tu padre, sino que son
los que hicieron el cuerpo que estás usando, pero NO hicieron tu alma, como tampoco los
cuerpos de sus padres hicieron sus almas (Mateo 12:47-50 y Juan 6:42)(Mateo 12:47-50 y
Juan 6:42). Eso NO significa que deban repudiarlos o tratarlos de manera diferente.
8:74 También explicó que, cuando comienzas a hacer la Voluntad de Dios, “los enemigos de
un hombre SERÁN las personas de tu propia casa” (ama a tus enemigos para que cambien),
porque el diablo los utilizará tanto a ellos como a la emoción humana para tratar de desviarte
de la voluntad de Dios (Mateo 10:34-37 y Lucas 12:51-53 y 14:26, 27, 33 &14:26, 27, 33).
Satanás utilizará a los miembros de tu familia porque son los más cercanos a ti y son las
personas a las que más aprecias, y de las que normalmente haces más caso, cuyos consejos
sueles apreciar y respetar (Miqueas 7:6).
8:75 Satanás los utilizará, sin que ellos sepan o entiendan lo que están haciendo, por lo tanto,
no puedes culparlos directamente por sus palabras o acciones. Ellos tratarán de aconsejarte de
corazón, creyendo que es verdaderamente por tu propio bien. Sin embargo, te aconsejarán
desde un punto de vista MATERIAL y humano, NO desde un punto de vista espiritual,
porque no SABEN sobre asuntos espirituales y la magia de Dios. Ellos no SABEN que Dios
es REAL y no saben lo que ya habrás descubierto de Dios mismo, desde que empezaste a
hablar con Él DIRECTA y correctamente, haciendo Su Voluntad.
8:76 NO te enfades, sé firme y esfuérzate por convencerles de que tienes razón. No dejes
que Satanás te engañe y te enfade, empeorando la situación, y no huyas. Explícales con
calma y amor la magia de la comunicación DIRECTA con Dios MISMO, y ámalos para
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que vean tu punto de vista. Esfuérzate por conseguir que también ellos hablen con Dios,
DIRECTAMENTE. Si no lo haces, todos ellos van a morir en el Último Día, y no quieres
que eso le pase a la gente que amas. ¿No es así?
					
El AMOR todo lo conquista.
8:77 Jesús también dijo que no se puede “permanecer pasivo, a la espera”, y que NO
hay término medio. El que no está a mi FAVOR, está en mi CONTRA (Mateo 12:30).
Aquellos que no están del lado de Dios, haciendo Su Voluntad y luchando activamente por
el bien, en realidad están ayudando a Satanás a ganar. Aquellos que no hacen nada están
PERMITIENDO que el Diablo gane, y por lo tanto, le están ayudando REALMENTE.
Sólo se están engañando a sí mismos realmente porque, al permitir que Satanás gane,
están ayudando a hacer del mundo un lugar peor en el que vivir, además de que no se están
ganando su derecho a volver a casa.
8:78 Jesús dijo que NO se puede servir al mamón (valores materiales) y a Dios al mismo
tiempo (Mat.6:24), porque si amas los bienes materiales NO serás CAPAZ de luchar por
Dios, porque temerás perder tus posesiones materiales, tu vida humana, o ambas.
8:79 ¡ENTONCES es cuando necesitas FE en la protección de Dios y en Su promesa de
vida-eterna!
8:80 El que gane su vida en este mundo, la perderá, y el que pierda su vida-humana por el
bien de todos, ganará su vida-eterna y su derecho a volver a casa (Marcos 8:34-38). Esto
significa que el que se deja intimidar por Satanás para que no luche por el bien y no se
arriesga, para proteger su vida humana sin valor, y su vida mundana y posesiones temporales,
perderá su alma/Ser (vida real), en “El Fuego”. Aquel que lucha por la justicia y el bien de
todos, sin miedo, por su VERDADERA fe en Dios, ganará el perdón de su alma, la libertad y
el derecho a volver a casa.
8:81 Jesús habló sobre los niveles espirituales, cuando dijo, en Marcos 12:32-34 al escribano
que, por sus respuestas a Jesús, y su actitud mental, no estaba lejos del Reino de Dios. Esto
significa que estaba en un nivel-espiritual alto y no tenía mucho más que aprender, antes de
poder volver a casa siempre y cuando mantuviese su fe y no se dejara asustar o sobornar, por
Satanás.
8:82 Jesús también enseñó sobre las leyes del Karma con lo que dijo a todos los ciegos,
lisiados o enfermos que curó, usando “La Fuerza”. Él dijo que debido a su fe en ese
momento, sus pecados fueron perdonados, invitándolos a QUE SE FUERAN Y NO
VOLVIERAN A PECAR MÁS. Esto NO se refería a los pecados de la vida presente que
estaban viviendo. Ellos habían sido muy pecadores, malvados, arrogantes y egoístas en vidas
anteriores y por eso habían sido encerrados en cuerpos que nacieron lisiados o ciegos, etc.,
para castigarlos por el mal y el daño que habían hecho a otros, en su vida anterior (Juan 9:2).
Ser ciego o lisiado, etc., no sólo los castigaría, sino que también les enseñaría HUMILDAD,
al depender ahora de la caridad de otras personas, quizás incluso de las mismas personas que
habían herido - ¿irónico? - Justicia Divina.
8:83 La ceguera les enseñaría a valorar las cosas espirituales y el amor, en lugar de las cosas
materiales, ya que no podían verlas, lo que las hacía menos valiosas y deseables. Ellos,
obviamente, habían sido muy materialistas en su vida anterior, anhelando cosas de belleza
mundana e hiriendo a mucha gente relativamente buena para obtener estas cosas.
8:84 ¡CUIDADO, todos vosotros, materialmente ricos, pobres de espíritu, especialmente
aquellos que vendéis miseria y muerte para obtener tesoros mundanos SIN VALOR (Lucas
16:19-31)! Vosotros sabéis quiénes sois, y lo que es MÁS importante, también lo sabe Dios
(Mateo 19:24).
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8:85 Vosotros seréis SIEMPRE Y EXACTAMENTE lo que os habéis ganado el derecho
de ser, por TODAS vuestras acciones y pensamientos pasados, eternamente – KARMA
PERFECTO.
8:86 No es un delito ser pobre en bienes materiales. Por el contrario, es un crimen ser rico, en
bienes mundanos vendiendo tu alma para obtenerlos. Dios, sin embargo, no te permitirá
devolverle estas cosas a Él, en tu muerte humana, para comprar de nuevo tu alma, y, en
cualquier caso, estas cosas nunca fueron REALMENTE tuyas, sólo te las PRESTÓ Satanás,
en pago por cumplir sus deseos. Estas cosas ni siquiera pertenecen a Satanás, pertenecen a
DIOS, porque Él es el dueño de TODO el mundo. Él lo creó todo y no quiere nada . Él,
siendo espíritu, no tiene necesidades. ¿Para qué querría Dios los absurdos tesoros mundanos?
¡El diablo te ha estafado OTRA VEZ! NUNCA subestimes la astucia del diablo. Por eso
tienes que aferrarte a Dios, y confiar SOLO en Él y en Su guía, y no en tu propia sabiduría
(...), para que Satanás no pueda engañarte, otra vez. Por eso el primer MANDAMIENTO es
el PRIMERO y más importante MANDAMIENTO de todos, y todos los demás
MANDAMIENTOS dependen de él.
8:87 Aprende los valores verdaderos y duraderos, los valores del cielo, es decir, el amor y el
desinterés.
8:88 Bienaventurados los pobres en bienes terrenales que son ricos en espíritu, es decir, en
riquezas celestiales, porque de ellos será el Reino de los cielos (Mateo 5:3).
8:89 El “socialismo INDIVIDUAL”, desde la elección personal, es el ÚNICO camino
(Jesús). No has venido aquí a pasarlo bien (que en realidad suele significar pasarlo mal), y
a recoger riquezas materiales, tú estás en la cárcel, en el “Corredor de la Muerte”, y has
venido aquí para aprender a ser bueno, ganarte el perdón y el derecho de volver a casa; o, si
no, ser ejecutado.
8:90 Jesús utilizó “La Fuerza” para realizar los milagros en la Nueva Alianza. Cuando se
tiene “fe ciega”, que realmente no significa estar ciego, sino tener 100% fe en Dios (fe
total), con tus ojos (humanos y espirituales) BIEN abiertos, a todos los ángulos desde los
que Satanás puede usar a la gente para atacarte. Con ese nivel de fe, puedes convertirte en un
canal para “La Fuerza” pero si no tienes fe total, bloqueas el canal, y “La Fuerza” no puede
fluir a través de ti, ni dentro de ti, para sanarte.
8:91 “La Fuerza” vino de Dios y fluyó a través de Jesús, dirigiéndola hacia la gente que
tenían el canal abierto (fe ciega). Así “La Fuerza” los curó. Dios, a través de Jesús, SOLO
curó a las personas que tenían una fe total en que Jesús era Su Hijo encarnado y que podía
curarlos.
8:92 Tu fe (100%) (en el poder de Dios y en mí) te ha curado, y tus pecados (de tu vida
anterior, que te causaron ser ciego, lisiado o enfermo, como un castigo en esta vida) son
perdonados. Ve y no peques más (Juan 9:2).
¿ Ya están TUS CANALES desbloqueados ?
8:93 La fe es la llave de la puerta “mágica” - la puerta de los milagros y de una vida guiada
por Dios, caminando siempre en la Luz Sanadora, es la entrada al Reino de Dios y el retorno
a tu INMORTALIDAD, a la memoria real, a la identidad y a los poderes sobrehumanos.
8:94 Sansón utilizó “La Fuerza” para derribar el templo pagano, así como la piedra de David
fue guiada por “La Fuerza” para matar a Goliat; “La Fuerza” también dividió el Mar Rojo;
etc.; etc.
8:95 Jesús se transfiguró en la montaña y su rostro brilló como el Sol, porque su alma (Ser
de Luz, Cap. 1) brillaba a través de su rostro (como Moisés), y sus ropas eran blancas y
brillantes, “tan blancos como la luz, y más blancos de lo que cualquier cosa en la Tierra
podría hacerlos” (Mat. 17:2 & Mar. 9:3 & Lucas 9:29). Esto fue causado por un campo de
fuerza, puesto alrededor de él para proteger el cuerpo del calor y los efectos de la nave
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espacial. Luego, cuando Dios terminó de hablarle a Jesús, el humo de una nube “brillante”
envolvió a los discípulos (Lucas 9:34), y Dios dijo: “Este es mi Hijo amado, en quien me
complazco: escuchadle” (Mateo 17:5). ¿Cómo, entonces, puede Cristo (el espíritu dentro
del hombre) no ser el Hijo de Dios, cuando Dios mismo lo dijo? Dios NUNCA miente, las
mentiras son invención de Lucifer, el Diablo. (Juan 8:44 / Biblia del Rey de reyes, Juan 8:35)
8:96 Jesús dijo que NO debemos ser sacerdotes (Mat. 23:8), y que NO DEBEMOS.
ESCUCHARLOS (Mat. 15:14 & 16:12 & 23:9, 13, 24), sino que tenemos que hablar con
Dios en el silencio y la intimidad de nuestros hogares (en privado) y HACER Su voluntad.
Él dijo que DEBEMOS HACER y VIVIR el Padre Nuestro (Mateo 6:9-15), no simplemente
repetirlo como un loro tonto, que no ENTIENDE lo que está diciendo. Esto también incluye
el canto de himnos y el rezo comunal o individual de oraciones escritas.
8:97 Repetir oraciones escritas una vez a la semana, o hasta 5 veces al día, NO es bueno,
porque el resto del tiempo, automáticamente estás hablando con Satanás (Mateo 6:7).
8:98 Orar SIGNIFICA hablar con Dios, mentalmente (telepáticamente), 24 horas al día,
TODOS LOS DÍAS, CONSULTAR con Él sobre TODO, obtener Su guía y ayuda, para que
puedas HACER Su voluntad (Sura 42:38) (Efesios 6:18 y 1ª Tesalonicenses 5:17).
8:99 Al principio, será un esfuerzo consciente pero, finalmente, cuando hayas tenido
suficiente práctica, se convertirá en un esfuerzo natural e inconsciente, como respirar.
8:100 Si no estás hablando, debes seguir escuchando y reconociendo Su presencia, y el
contacto, manteniendo la línea abierta. El momento en el que rompes o permites que el
contacto se rompa, estás permitiendo una apertura para que Satanás la use y él “saltará
directamente, con ambos pies”.
8:101 Cristo predijo su Segunda Venida, a sus discípulos, en la “Última Cena”. Les dijo que
tenía muchas cosas que decirles todavía aunque no podían soportar escucharlas aún
(Juan 16:12) pero que llegaría el momento (su Segunda Venida), en el que no hablaría en
proverbios, ni en parábolas y les mostraría claramente a Dios (Juan 16:25 y Apocalipsis
10:7).
8:102 Dijo que la Segunda Venida sería en un momento en el que no pensarían que iba a
venir (Lucas 12:40), y que iluminaría a todo el mundo (Mateo 24:27, N.B. Lucas 17:24-37
y Apocalipsis. 10:7), y que la verdad de Dios (el Evangelio) debe ser PUBLICADA, entre
todas las naciones (Marcos 13:10). El dijo que las iglesias y sus riquezas serían demolidas
(Lucas 21:5-6) y que todos los creyentes REALES y PRACTICANTES de TODAS LAS
NACIONES que tuvieran la marca de Dios en sus frentes (comunicación directa con Dios),
sobrevivirían al Último Día (Lucas 13:29).
8:103 ¿Tienes la marca? Jesús dejó una pregunta sobre la Segunda Venida: “Sin embargo,
cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la Tierra?” (Lucas 18:8). ¿Qué crees?
¿Hay fe en la la Tierra hoy en día?
8:104 Jesús dijo que si un hombre hace la voluntad de Dios, Dios le probará si las
enseñanzas de Jesús son verdaderas, o si Jesús las ha inventado él mismo (Juan 7:17).
8:105 Habéis tenido 2000 años para probar sus enseñanzas y averiguar si son verdaderas, y
sin embargo todavía estáis aquí. ¿Por qué?
¿POR QUÉ?
La Biblia no es sólo un libro de bonitas historias. Contiene el Antiguo y el Nuevo
TESTAMENTO, y es un mapa para tu viaje espiritual de autoperfección. TU tienes que
CONVERTIRTE en Abraham, para comenzar el viaje, y luego convertirte en Isaac, Jacob/
Israel, José, Moisés, los Profetas y luego, FINALMENTE, Jesús.
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Capítulo 9

El Nacimiento del Cristianismo como una religión más.
La dictadura, el comunismo y el capitalismo están equivocados.
Jesús era el Camino Correcto.
9:1 Después de que Jesús ascendiera (Hechos 1:9) en una “nube” (¿nube? - nave espacial
- Mat. 17:5); y su alma/espíritu (Cristo) se había liberado del “hijo de María”, y se había
convertido en su ser REAL, es decir, en el Príncipe Miguel, y había vuelto a casa a la Estrella
de la Mañana; y los discípulos habían escrito el Nuevo Testamento; Satanás tuvo que trabajar
rápido, para encontrar una manera de deshacer todo el buen trabajo.
9:2 Satanás, por lo tanto, decidió utilizar su arma más exitosa, es decir, las religiones, y tuvo
que encontrar una manera de convertir las enseñanzas en otra religión organizada. El diablo
tuvo éxito, y lo llamó cristianismo, incluso después de todo lo que Jesús pasó, para mostrar
que las religiones organizadas están mal, y que pertenecen al diablo, NO a Dios ni a Cristo.
9:3 Fue la falsa RELIGIÓN judía y sus SACERDOTES los que clavaron a Jesús en la cruz.
Muchos verdaderos judíos de raza aceptaron el Nuevo Testamento.
9:4 Con el paso del tiempo y la influencia del diablo, la gente, como de costumbre, se volvió
apática y decidieron que no podían ser como Jesús, porque él podía caminar sobre el agua y
hacer trucos de magia, así que dejaron de esforzarse por ser como él. Ver Juan 14:12.
9:5 La gente decidió que, en lugar de esforzarse por ser como Jesús, harían imágenes
esculpidas, del humano-animal sin valor que él había usado, aunque está en contra de Los
10 MANDAmientos, y hacer una nueva religión organizada, y sólo ir a la iglesia un día a la
semana. Eso era mucho más fácil que esforzarse por vivir como y ser como Jesús.
9:6 También decidieron celebrar su cumpleaños y su crucifixión, y ahora han convertido
en una broma de mal gusto lo que falsamente dicen que es el cumpleaños de su cuerpo,
convirtiéndolo en una excusa para ganar dinero.
9:7 Algunos de los malvados que adoran el signo del diablo (el dinero) ganan miles de
millones, mientras que los otros son relativamente buenos sólo durante un día al año, y
son malos durante todo el resto. Ellos creen que porque son lo que ellos piensan que es
relativamente bueno en el supuesto cumpleaños de Cristo, que en realidad es una fiesta
pagana, eso hace que todo esté bien.
9:8 ¿Crees que Dios es tonto y que puedes salirte con la tuya?
No podéis engañar a Dios, Él sabe todo lo que estáis pensando.
Sólo os engañáis a vosotros mismos.
9:9 Yo vine a hacer que todos los días sean el día de Cristo y no un mísero día al año. En todo
caso, fue el 12 de abril del 7 a.C., no el 25 de diciembre del 1 d.C.
9:10 ¿Cómo has podido TÚ hacerme eso a MI? Yo aborrezco la Navidad, como te dije en
el Apocalipsis (2:6, 15). El día de Navidad debe ser abolido ahora, y todos vosotros debéis
hacer lo que yo he dicho, y amaros los unos a los otros, y hacer que sea cada día como el día
de Cristo, haciéndose más como Cristo cada día.
9:11 Al dar dinero y juguetes caros y regalos a los niños, en lugar de dar su tiempo y amor y
comprensión, durante todo el año; estáis enseñando a vuestros hijos a adorar al materialismo
(el dinero), en lugar del amor (Dios), y ellos, a su vez, enseñan a sus hijos y nietos, y así
sucesivamente en un círculo vicioso.
9:12 No privéis a vuestros hijos de vuestro amor y de vuestro precioso tiempo, trabajando
como locos y casi matándose, para darles dinero y juguetes caros. Ellos no necesitan dinero,
y sólo rompen sus juguetes. Ellos NECESITAN amor. Dadles amor, no emociones, y
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vuestro tiempo y comprensión. Enséñales el amor y el estándar de Dios, NO el estándar de
oro (el estándar del diablo).
9:13 Las madres deben volver al hogar, con sus hijos, cuidando de ellos y de sus necesidades
y jugar con ellos, en lugar de trabajar, dejándolos solos para jugar con extraños y con juguetes
caros.
9:14 ¿Cómo puede un niño crecer bien ajustado y equilibrado, en un entorno que carece de
amor y de la armonía que el amor trae consigo?
9:15 Bien podría haberme quedado en casa y no haber perdido el tiempo, o haber sufrido la
agonía de la Crucifixión, por toda la atención que me han prestado.
9:16 Ahora hay más religiones que nunca, y los sacerdotes enseñan la ruptura de los
MANDAMIENTOS (idolatría, etc.), de los cuales el papa es, con mucho, el peor. Todos los
sacerdotes en este planeta creen que trabajan para Dios, pero en realidad trabajan para el
diablo, enseñando y perpetuando las religiones organizadas, e impidiendo así que la gente
tenga su propio contacto directo con el Señor (Mateo 23) (Oseas 4:9 y Malaquías 2:1-3).
9:17 Los cardenales católicos llevan incluso los colores del Diablo, el rojo, y los demás llevan
el negro (oscuridad y maldad). Nunca he visto a un sacerdote que lleve los colores de Dios.
9:18 Dije que no fueras sacerdote (Mateo 23:8), y sin embargo los sacerdotes están
esperando mi Segunda Venida pensando que voy a venir y ser su amigo. ¿Qué tan estúpidos
pueden ser? Les dije a los sacerdotes judíos que han rodeado tierra y mar para hacer una
conversión, y que cuando han hecho una conversión, es entonces dos veces más hijo del
infierno que los mismos sacerdotes (Mateo 23:15). También dije que incluso los publicanos
(recaudadores de impuestos) y las prostitutas entrarían en el Reino de Dios antes que los
sacerdotes (Mateo 21:31).
9:19 Leer TODO Mateo 23, y sustituye la palabra sacerdote por rabino; abogados por escribas;
y políticos por fariseos. Rabinos, escribas y fariseos eran los sacerdotes; abogados y políticos
de aquella época.
9:20 En el Último Día, el Papa, los sacerdotes y CUALQUIER persona que enseñe la
religión organizada, serán los primeros en el Fuego (Mateo 5:19-20) (Sura 57:27).
9:21 No existe un sacerdote cristiano, excepto en vuestras mentes. NO ES POSIBLE que
exista tal cosa como un sacerdote cristiano. He dicho que cualquiera que crea en mí, NO debe
ser un sacerdote o maestro religioso (Mat. 23:8)(Sura 9:31), y que sólo hay UN maestro - YO
- y que no llaméis padre a ningún HOMBRE de la Tierra, porque sólo tenéis un Padre: Dios
en el cielo (Mat. 23:9).
9:22 ¿Cómo es posible, entonces, que haya miles de hombres en la Tierra, que pretenden ser
algo que es IMPOSIBLE ser, es decir, un sacerdote cristiano? Muchos de ellos incluso
tienen la audacia de llamarse Padre, el peor de los cuales, con diferencia, es el Papa, que
tiene la audacia SUPREMA de no sólo llamarse a sí mismo Padre (Mateo 23:9), sino el
Santo Padre. Eso significa que está blasfemando de ser Dios el (Santo) Padre. Leer 2
Tesalonicenses 2:3, y v 4 entonces 7 y Apocalipsis 17:5, 7-9, 18.
¿Por qué tuvo que ocurrir la Crucifixión y qué significó?
9:23 LA PASCUA - 1500 a.C. - presagiando la Segunda. Los británicos (Israel) estaban en
Egipto en esclavitud, bajo el gobierno y las leyes de hombres malvados. La palabra británica
es hebrea y significa el “Pueblo de la Alianza/el Pacto”, es decir, el “Pueblo Israel de la
Alianza/el Pacto”.
9:24 La Pascua fue donde el “Ángel de la Muerte” pasó por las casas de los israelitas y mató
a los primogénitos de Egipto, de TODA casa, incluyendo la del faraón (rey).
9:25 Es una prefiguración de la Segunda, porque se sacrificó un cordero y se usó su sangre
para pintar la puerta de cada casa israelita, para salvarlos de la muerte, así como la muerte de
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EL “Cordero de Dios” - Jesús y su sangre - salvó a toda la nación de la muerte, 1500 años
después.
9:26 La Pascua y la sangre del cordero fue lo que trajo el fin de 400 años de esclavitud y
opresión, bajo las reglas y leyes del hombre; y; la LIBERTAD bajo el gobierno de Dios, Sus
Leyes y Economía, dadas a Moisés y al pueblo británico (Israel) en el Sinaí.
9:27 PASCUA - la Segunda Pascua - Miércoles 21 de Abril del 34 D.C. Fue la Segunda
Pascua; ahora erróneamente celebrada como Ishtar/Pascua; porque el “Cordero” murió, en
lugar de toda la nación que estaba bajo “la Maldición de la Ley”. ¿Qué maldición y por qué?
La Ley no era una maldición sino una bendición para todos los que la guardaban (la Ley de
Dios, no la del hombre), y era una escuela-maestra para llevar a los hombres a Cristo - la
Cabeza - “Maestro”.
9:28 ¿Qué era esta “Maldición de la Ley”, que había condenado a muerte a toda la nación?
9:29 Cuando los británicos (Israel) salieron de Egipto y de la esclavitud, con la esperanza de
no volver a ser esclavos – “Rule Britannia” (piensa en las palabras de esta canción - todos las
conocéis) - juraron que nunca se arrodillarían ante ningún hombre, NUNCA más; sólo ante
Dios, que les había dado la libertad del gobierno de los hombres malos. PERO, la palabra y
la memoria de un ser humano son baratas y cortas, y es la perdición de los hombres que olvidan.
9:30 En el Sinaí, en el Horeb, Moisés recibió las Leyes de Dios; los Estatutos; los Juicios;
las Políticas Agrícolas y económicas; para que los británicos (Israel) pudieran vivir en
prosperidad y libres de la opresión que siempre existe bajo las leyes/legislación y políticas
económicas egoístas de los hombres.
9:31 Toda la nación británica aceptó el contrato (Pacto) que se había hecho, al principio con
Abraham su antepasado, porque no retuvo a su único hijo, el niño “milagroso” Isaac, en la
cima del Monte Moriah.
9:32 Bajo el Pacto (contrato), los británicos hicieron un juramento solemne de que tú
cumplirías y harías todo lo que Dios había ordenado a Moisés, PARA SIEMPRE, y serían
la Nación Sierva de Dios (NO una Raza Maestra); Su Esposa (metafóricamente); y Fiel; y
también Su Pueblo Demostrativo para el resto del mundo.
9:33 Esa demostración es para mostrar al resto del mundo lo maravilloso que es vivir bajo las
Leyes y la Economía de Dios, en contraposición a los sistemas malvados de los hombres.
9:34 Según los términos del contrato, Dios les dio a los británicos (Israel) la “Tierra que
fluye con leche y miel” - la leche de la bondad y la dulzura humana (que sólo proviene de los
fuertes - Jueces 14:14) - la tierra de Israel.
9:35 Dijo que, mientras guardaran sus caminos y no cometieran adulterio (infidelidad),
Él traería el sol y la lluvia en sus estaciones, y Él haría que sus cosechas crecieran en
abundancia, y nada les faltaría. Vivirían en paz y seguridad, y serían felices y prósperos,
sin necesidad de delinquir, pues no habría pobreza, y todos se amarían y ayudarían
mutuamente (“Ama a tu prójimo tanto como a ti mismo”).
9:36 La idea detrás de esto era, para que las naciones gentiles fuera de Israel vieran lo
maravilloso que era vivir bajo el Sistema de Dios, y lo quisieran para ellos.
9:37 Tendrían dos opciones, y elegirían primero la equivocada, como siempre hacen los
humanos, y que sería tratar de tomar a Israel por la fuerza y robar lo que tenían. PERO, bajo
el Pacto, Dios había prometido a los británicos que Él lucharía contra sus enemigos POR
ellos y los derrotaría, y que un británico perseguiría a mil, y ellos huirían aterrorizados.
9:38 Entonces, los gentiles tendrían que tomar la segunda opción - “si no puedes vencerlos,
únete a ellos”, y vendrían a los británicos (Israel), y preguntarían si podían unirse a ellos. Con
lo cual, se les diría que sí, SI accedían a mantener también el Pacto. Esto iba a ser “el injerto
en Israel de los gentiles”, de modo que, poco a poco, las fronteras de Israel se ampliarían para
acoger a estas naciones gentiles, y finalmente el mundo entero se convertiría en el Reino de
Israel, y el Reino de Dios en la Tierra, con justicia, libertad, seguridad y prosperidad para
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todos, no sólo para los fuertes, poderosos y ricos, como existe bajo las malas leyes/legislación de
los hombres.
9:39 Sin embargo, rompieron su promesa y La Alianza y permitieron que gente codiciosa,
egoísta y malvada de entre su propia nación, hiciera sus propias leyes/legislación; economía
y costumbres, para hacer Los Mandamientos de Dios inefectivos. Debido a este alejamiento
de las Leyes y de la Política Económica de Dios, dadas en los libros de Moisés (los primeros
cinco libros de la Biblia), y volviendo a las leyes/legislación del hombre en el “Talmud”, el
pueblo se convirtió en esclavo de nuevo. Esta vez no fueron esclavos de los extranjeros,
sino de la gente rica, a la que habían permitido crear leyes/legislación para engañarlos y
hacerlos pobres, y a ellos mismos ricos - gente de su propia nación.
9:40 Así que habían roto el contrato y no estaban dando la Demostración de Dios como
habían prometido, y no podrían ayudar a Dios a traer a los gentiles al Reino, ya que no había
nada que valiera la pena unir. El sistema no era mejor que el gentil.
9:41 La Maldición entró entonces en vigor. En el marco de la Alianza, habían “Bendiciones”
por cumplir el contrato, y penas o “Maldiciones” por romper el contrato. Como habían roto
el contrato, cayeron bajo la “Maldición” (cláusula de penalización), y esa maldición era
la muerte para toda la nación. Ellos ya se habían vendido a sí mismos a la esclavitud y la
pobreza, y la muerte iba a seguir.
9:42 Así que, una vez más, la nación necesitaba ser liberada de la esclavitud y de la muerte,
al igual que en la Pascua en Egipto, 1500 años antes.
9:43 Como el Pacto se hizo realidad porque Abraham no retuvo a su hijo “milagroso” Isaac,
la única manera de salvar a toda la nación de la muerte, era que Dios anulara (cancelara el
contrato, y la única forma en que podía hacerlo era sacrificando a Su propio Hijo
“milagroso” del “nacimiento virginal”, a menos que la nación aceptara la Soberanía de Su
Hijo y volviera a Sus Leyes, y su deber bajo el Antiguo Pacto, aceptado y firmado en el
Sinaí, en Horeb.
9:44 Ellos se negaron a hacerlo, por lo que el contrato tuvo que ser cancelado, y la única
manera de hacerlo fue que el Hijo de Dios fuera sacrificado, en lugar de toda la nación.
9:45 El Nuevo Pacto / contrato (Testamento) entró entonces en vigor, para aquellos que
querían la “Vida” y la libertad. Fue necesario sacrificar EL “Cordero” para liberar al pueblo
de la esclavitud, pobreza y muerte bajo La Maldición, y bajo las leyes/legislación malvada
de los hombres en el Talmud judío/babilónico; y devolverles a la libertad, bajo las Leyes
Perfectas de Libertad de Dios en la Biblia, una vez más; bajo el Nuevo Pacto (Testamento).
9:46 Así que fue la Segunda Pascua, no la Pascua/Ishtar/Easter, y fue exactamente en la
misma época del año. La “Última Cena” de Jesús y los discípulos fue la “Fiesta de la Pascua”
y el establecimiento del Nuevo Pacto (Testamento), bajo el cual, si todos volvían a las Leyes
y Caminos de Dios y servían SÓLO a Él, podrían tener “Vida” y libertad.
9:47 Para servir sólo a Dios, que es el primero y más importante de Los MANDAmientos
y hacer Su Voluntad, tendrían que aprender a comunicarse con Él, para que Él les enseñara
cómo “Sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos ES perfecto”.
9:48 SI la gente hiciera esto, cosecharía el beneficio de la Sabiduría Divina; el Amor; la Ley
y la Justicia; en lugar del mal que proviene del gobierno de los hombres, que son guiados por
Satanás y sus caminos egoístas; odiosos; codiciosos, injustos y destructivos.
9:49 Los sacerdotes, los abogados y los políticos han inventado sus propias leyes/legislación
en el “Talmud”, y han engañado al pueblo (el ciego guiando al ciego) lejos de las Leyes de
Libertad de Dios; la verdadera justicia y la libertad de la opresión; en su malvado sistema,
que los hizo y mantuvo a todos ricos y poderosos, y les permitió aprovecharse del pueblo y
robar su parte de la riqueza bajo sus legislación (Santiago 5:4) y economía caseras, contra La
Ley y fraudulentas (¿suena familiar?)(Ezequiel 34:1, 10).
9:50 Por lo tanto, el sacerdocio y el falso sistema debían ser abolidos y LO FUERON para
siempre en la Crucifixión, para dar paso al retorno al Gobierno de Dios; los Caminos y el
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Nuevo Pacto, bajo el cual sólo había UN sacerdote - EL Sumo Sacerdote - Cristo (Ezequiel
34:10, 23).
9:51 En la Crucifixión, el “Velo del Templo” se rasgó en dos, de arriba a abajo, y fue
totalmente destruido. ¿POR QUÉ?
9:52 ¿Cuál era el significado del Velo, que lo hacía tan importante que Dios necesitaba
destruirlo en la Crucifixión?
9:53 Para la respuesta tenemos que retroceder en el tiempo 2000 años, hasta alrededor del
2000 a.C., a la época de Abraham e Isaac. Dios eligió a Abraham porque creyó y sirvió sólo
a Dios y a NADIE más, y le fue contado por justicia. Abraham estaba dispuesto a renunciar a
lo más precioso para él en la Tierra, - su hijo “milagroso” - en el Monte Moriah. Recuerda el
Monte Moriah.
9:54 Más tarde, el pastorcillo, el rey David, preguntó a Dios si podía construir una casa para
que Dios viviera en ella. Él se le respondió: “¿Soy un hombre, que necesito una casa para
vivir?” Yo soy Dios y no necesito casa. Yo vivo en el corazón y en la mente de todo hombre
que Me invita a vivir con él, para que Yo le enseñe a ser bueno (como Dios).
9:55 Sin embargo, debido a que el rey “David” había sido el siervo “bien amado” de Dios,
Dios decidió permitirle al hijo de David, Salomón, que le construyera una casa (templo) en
el monte MORIAH, donde Abraham había llevado a Isaac para ofrecerlo como sacrificio a
Dios, siglos antes.
9:56 Ese templo, o iglesia, es el UNICO que Dios ha dado permiso al hombre para construir,
y es Satanás y sus sacerdotes (que blasfemamente dicen que trabajan para Dios) quienes han
construido TODOS los otros, de TODA denominación (Mateo 6:5-6)(Sura 7:55 y 9:107109). Dios no quiere una casa para vivir, Él quiere vivir en vuestros corazones y mentes,
como un huésped bienvenido, para enseñaros a vosotros a ser como Él: bueno.
9:57 El Templo, situado en el monte MORIAH, tenía un patio exterior y un santuario
interior, llamado “El Santo de los Santos” - el lugar más sagrado de la Tierra - el lugar exacto
donde Abraham ofreció a Isaac y era conocido como EL Lugar Santo. Este “Santo de los
Santos” estaba separado del patio exterior del Templo por el “Velo del Templo” (cortina).
9:58 A NADIE se le permitía entrar en el “Santo de los Santos”, EXCEPTO al “Sumo
Sacerdote”, que entraba allí para comunicarse con Dios.
9:59 Cuando EL “Sumo Sacerdote de todos los tiempos” (Génesis 14:18 y Salmo 110:4)
fue crucificado por los sacerdotes judíos, abogados y políticos por desafiar su autoridad, y el
“Velo del Templo” en el “Santo de los Santos” fue destruido, esto fue para mostrar al mundo
que a partir de ese momento, el sacerdocio era abolido PARA SIEMPRE, excepto por el
propio Cristo. Entonces, a través de Sus enseñanzas, del Nuevo Testamento, TODOS tienen
ACCESO DIRECTO A DIOS, SI siguen las enseñanzas, EXACTAMENTE como están
escritas, y no como fueron malinterpretadas y corrompidas por los sacerdotes de Satanás,
que tienen la audacia de decir que sirven a Cristo cuando hacen lo contrario de lo que Cristo
dice. Engañando así al pueblo para que se aleje de Dios, y crea que Dios vive en una casa
y fuera de sus corazones, que es lo contrario de lo que Dios quiere. Enseñan a la gente a
cantar canciones tontas que no ayudan a nadie, en lugar de enseñar las enseñanzas de Cristo,
sobre cómo aprender de Dios, cómo hacer del mundo un lugar mejor, más justo y más seguro,
como deberían hacer. Cualquiera que haga y/o enseña lo contrario de lo que Dios dice,
trabaja para Satanás - el Opositor (opuesto) - no importa lo que ellos mismos puedan decir.
“Juzga un árbol por el fruto que da” (Mateo 7:12-23)(Sura 9:31, 34). No escuches lo que
dicen; mira lo que hacen (Mateo 23:3).
9:60 Cualquiera que no se haya inscrito en el Nuevo Pacto, en su totalidad, es como si
estuviera muerto, porque tú todavía estás bajo La Maldición (cláusula de penalidad) del
Antiguo Pacto - esclavitud y muerte.
9:61 Todavía hay tiempo, pero apenas. Leer Isaías 42:7 y mi “Manual para Prisioneros,
Oficiales y Gobernadores de Prisiones” - http://jahtruth.net/prison.htm o pide una copia.
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9:62 TODOS vosotros estáis en la esclavitud de los ricos y en la pobreza, y siempre lo habéis
estado, porque vosotros no habéis guardado El Pacto, y habéis permitido a gente malvada
y egoísta hacer legislación contra La Ley y sistemas económicos para engañaros y haceros
pobres, y llevaros al crimen para sobrevivir y alimentar a vuestras familias, exactamente
como Dios os advirtió, hace casi 3000 años, por Su Profeta, A TI: Isaías. Leer Isaías 3:12-15
y 42:20-22 por ti mismo. Ver lo que REALMENTE dice.
9:63 Podéis LIBERAROS a vosotros mismos y a toda la clase trabajadora de la pobreza e
injusticia manteniendo El Pacto; “Luchando por el Reino y la Justicia para TODOS”; y por
un retorno a la Libertad, bajo las Leyes Perfectas de Libertad y Economía de Dios; en lugar
del encarcelamiento bajo las leyes/legislación y economía de los hombres en contra de la
Ley de Dios.
9:64 El Nuevo Pacto está esperando que TÚ la aceptes y hagas tu parte, para que Dios y yo
podamos hacer la nuestra, y ha estado esperando durante 2000 años para que tú vuelvas a tus
cabales y abras tus ojos y oídos y Nos escuches a Nosotros y SÓLO a Nosotros.
¿CUÁNDO vas a aprender a hacer lo que te decimos?
9:65 Esta gente es totalmente desobediente y va en contra de mis enseñanzas, así que ¿cómo
pueden representarme?
9:66 ¿Cuándo vas a dejar de escuchar las palabras de la gente sobre mí, y escuchar MIS
palabras y seguir MIS enseñanzas en su lugar, como deberías estar haciendo?
9:67 Si tú observas MIS palabras en el Nuevo Testamento, verás mi VERDADERO yo que
es totalmente diferente de la imagen creada al escuchar las palabras sobre mí, habladas por
personas que no Me CONOCEN, aunque digan que me conocen. Son mentirosos, como su
padre el diablo (el mentiroso - Juan 8:35).
9:68 Los esenios y los discípulos se llamaban a sí mismos “Los Pactantes” (Nazrim ha-Brit),
y los primeros discípulos se llamaban a sí mismos “Seguidores del Camino”, NO cristianos.
9:69 Los “llamados” sacerdotes cristianos en general y especialmente los sacerdotes católicos
romanos, han causado un daño incalculable en el mundo, al enseñar a la gente que Dios es
estúpido. Ellos han enseñado a la gente que pueden ser malvados toda su vida, y mientras
estas personas consigan uno de sus sacerdotes y digan que lo sienten en su lecho de muerte y
dan dinero a la iglesia, entonces todo está bien, y que Dios los perdonará.
9:70 Desgraciadamente, la mayoría de la gente cree sus estúpidas y malvadas MENTIRAS,
y hace exactamente eso, por lo que el mundo está tan mal y las iglesias son tan ricas,
especialmente la iglesia católica romana.
9:71 Por eso la mayoría de los países católicos son tan corruptos, porque la gente acepta
sobornos y hace mal toda su vida, creyendo que no importa, mientras se confiese, y reciba la
absolución de un sacerdote.
9:72 ¿Realmente crees que puedes vivir tu vida, siendo voluntariamente malvado, pensando
que está bien, siempre y cuando que digas que lo sientes en tu lecho de muerte a un sacerdote,
y des dinero a la iglesia, y que tú puedes engañar a Dios? Vosotros sois los que sois
estúpidos y estáis siendo engañados - estafados en realidad. No puedes engañar a Dios, Él
sabe todo lo que piensas (Gálatas 6:7).
9:73 Que increíble NEGOCIO - vender el perdón de los pecados - y que truco de
confianza. Los sacerdotes NO pueden perdonar tus pecados, te están estafando por dinero,
“Dinero de protección”. ¿Cómo van a protegerte de Dios cuando en lo que respecta a Dios, ni
siquiera existen (Mat. 23:8-9)?
9:74 Estoy seguro de que la mafia son todos buenos (?) chicos católicos, dando dinero al
Vaticano, que a su vez es la mayor mafia de la Tierra.
9:75 Si el Vaticano no hubiera iniciado su malvado “negocio de la protección” y estafado a
millones de personas, esas personas, por temor al castigo de Dios serían hoy mejores
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personas, y el mundo sería un lugar mucho mejor. Así que es culpa del Vaticano (Apocalipsis
17 y 2 Tesalonicenses 2:7-12).
9:76 También han alejado a la gente de MIS enseñanzas con su corrupción, en lugar de
llevar a la gente a mis enseñanzas, dando un buen ejemplo. Si ellos hubieran seguido MIS
enseñanzas ellos no habrían CONDUCIDO a la gente al comunismo y al ateísmo, sirviendo
a los bienes materiales (mamón) y a Satanás (dando poder a la Bestia), y no habrían vuelto a
los musulmanes contra los cristianos.
9:77 Tu eres responsable de tus acciones, pensamientos y palabras, y SOLO Dios puede
perdonarte si estás GENUINAMENTE arrepentido. El hecho de que Él te perdone, no
significa que no te castigue también. Así que es mejor que realmente vivas una buena vida.
9:78 La enseñanza más incomprendida y malinterpretada del Nuevo Testamento es la de la
mujer adúltera (Juan 8:3-11). La Biblia (a la que se le ha añadido la historia posteriormente)
dice que yo SOLO perdoné a la mujer porque podía leer sus pensamientos, y sabía que ella
estaba REALMENTE arrepentida, y confié en ella, para que NUNCA lo volviera a hacer.
NO dije que cometer adulterio fuera lícito, o que estaba bien hacerlo.
9:79 Tus “supuestos” sacerdotes cristianos han malinterpretado todo el asunto, y lo han
retorcido y lo han usado como una licencia para cometer todas las abominaciones de la
Tierra (Apocalipsis 17), supuestamente con mi bendición, a pesar de que les dije a los
pecadores: “ID Y NO PEQUEIS MÁS” (Juan 8:11).
9:80 También dije que había venido no para destruir la Ley sino para cumplirla (predicarla
plenamente), y que la Ley no cambiaría EN ABSOLUTO, hasta el final de los tiempos
(Mateo 5:17-20)(Malaquías 4:4-6).
9:81 Aléjate de los sacerdotes y sigue MIS enseñanzas. ¿Cuántas veces tengo que
decírtelo?
9:82 Si una iglesia es realmente la casa de Dios, entonces nadie tiene derecho a poner un
candado en la puerta, ni siquiera a cerrarla con llave. Tú no debes ir a la iglesia (Mateo 6:56), entra en tu armario o baño, o cualquier lugar privado, y habla con Dios en pensamientos
(telepatía) y Él te responderá con tu voz “buena”, pero no con palabras.
9:83 Aprende el nuevo lenguaje (para ti): la telepatía. Deja de dar dinero a la iglesia o de
acapararlo. Úsalo para hacer el bien en el mundo, y lucha contra el mal con él, TÚ
MISMO, y quédate sólo con lo que REALMENTE necesitas. Acumular dinero muestra una
falta de fe en Dios, y en que Él suplirá todas tus necesidades, tanto espirituales como físicas.
9:84 La iglesia católica romana es probablemente la organización más rica del mundo en
dinero; tierras; propiedades; acciones y joyas. ¿Cómo pueden representar a Dios cuando son
obscenamente ricos y hay millones de personas muriendo de hambre? Jesús no tenía nada,
excepto su ropa, y enseñó a compartir de todo, para que no hubiera pobres ni crimen.
9:85 ¿Cómo pueden las religiones trabajar para Dios, cuando enseñan a atesorar oro y
dinero (sirviendo al materialismo)? ¿No es obvio que están trabajando para el diablo? Son
hipócritas como los escribas (abogados) y los fariseos (políticos), y devoran las casas de
las viudas y dicen largas oraciones por un pretexto (Mateo 23:14). Llevan ropas tontas y se
deleitan con saludos en las calles. 2000 años y NADA ha cambiado. ¿Cómo puede alguien
que es un compañero de prisión y malo y que es ciego a la verdad, enseñar a ser bueno? Dios
es el ÚNICO que puede enseñarte.
¡Abre los ojos! (Isaías 42:16-25)
9:86 Los sacerdotes católicos dijeron a los soldados que asesinaran en nombre de Dios,
cuando Dios mismo dice que no se debe asesinar (10 MANDAmientos). No son los únicos
sacerdotes que hacen eso, como bien sabes. ¿Cómo pueden ellos representar a Dios?
9:87 Todos los sacerdotes a lo largo de la historia han sido estafados por Satanás, y en
realidad han estado trabajando para él, NO para Dios.
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9:88 Una vez que el diablo creó el cristianismo, lo dividió en un montón de sectas diferentes
para hacerlo aún más eficaz para dividir y engañar al mundo, haciéndole creer que las
religiones organizadas pertenecen a Dios, sólo porque usan y abusan de Su nombre
(Apocalipsis 12:9).
9:89 Jesús enseñó la caridad, el acaparamiento de NADA material y el dar a los pobres.
¿Que excusa puede tener una iglesia cristiana para acumular tesoros materiales? Deberían dar
un buen ejemplo, con HECHOS Y NO CON PALABRAS, en vez de eso están dando un
mal ejemplo, enseñando con su ejemplo, el acaparamiento de tesoros mundanos.
9:90 Jesús fue el primer, mejor y más famoso socialista del mundo. Sin embargo, el
socialismo tiene que ser la decisión de cada uno, al igual que hablar con Dios, porque una
vez que se convierte en una organización va todo mal, al igual que la religión. Recuerde las
reglas de la prisión - El libre albedrío (Cap. 2).
9:91 Una vez que el socialismo se organiza en un partido político o en un gobierno, se
convierte en una dictadura y el mal. Todos los dictadores humanos son malvados, pero la más
malvada es la dictadura de Estado, con muros para mantener a la gente dentro, a la fuerza. Si
no construyen muros el lugar queda desierto.
9:92 Cada uno debería ayudar individualmente a su prójimo, por decisión personal. Esa
persona que tiene un problema podría haber sido uno de tus abuelos o bisabuelos. ¿No
deberías echarles una mano?
9:93 No se puede obligar a la gente a ser socialista, cada individuo debe tener su propio
Libre albedrío para decidir por sí mismo. Dios le dio a cada uno su propio Libre albedrío,
y ningún hombre, o hombres, tienen el derecho de quitarlo. Los hombres, sin embargo, han
hecho sus propias leyes/legislación EN CONTRA DE LA LEY DE DIOS (Isaías 3:14-15 y
41:15-16 y 42:13-25) (Mateo 15:9), para quitarte los derechos que Dios te ha dado, y ahora
debes luchar para recuperarlos (Efes. 6:10-18).
9:94 Los socialistas estatales también trabajan bajo los colores del diablo: la bandera ROJA.
9:95 El capitalismo también está mal, pero no es tan malo como el comunismo, porque al
menos permite la libertad de elección, para ser o no ser capitalista. Enseña los valores
equivocados, porque enseña los valores del mundo (materialismo), en lugar de los valores del
cielo (amor fraternal y compartir). Sin embargo, al menos no se impone a la gente, y uno es
libre de optar por no hacerlo, y/o abandonarlo. Es probablemente el menor de los males.
9:96 Jesús enseñó El Camino, es decir, el “socialismo individual”. SI todos fueran como
Jesús, no habría necesidad de gobiernos, porque todos ayudarían a sus vecinos y pronto este
planeta estaría desierto, porque todos se habrían ido a casa: “Yo soy el Camino - a casa” (yo
soy como TÚ tienes que ser, para ir a casa).
9:97 Aléjate de los sacerdotes con sus ropas tontas y sus rituales. Habla con Dios en privado,
y escúchaLo y haz Su Voluntad, y NO la tuya. Nada de voluntad del “Yo”, SÓLO la
Voluntad de Dios. No acumules tesoros mundanos (sirviendo al materialismo). No cambies
tu oportunidad de vivir para siempre y de volver a casa, por tesoros mundanos que no puedes
conservar, y la muerte segura.
9:98 Este mundo tiene y siempre ha tenido un gobierno perfecto, si tan sólo la gente lo
escuchara y lo ayudara, haciendo lo que les aconseja, en lugar de ignorarlo siempre y
trabajar contra él. Si la gente ayudara al gobierno REAL, el mundo funcionaría
PERFECTAMENTE. Ese gobierno es también su Rey y es DIOS (Malaquías 1:14)(Sura 114).
9:99 Desgraciadamente todos vosotros sois ANARQUISTAS y habéis establecido vuestros
propios gobiernos y monarquías, en desobediencia directa del Primer MANDAMENTO (“y
a Él SOLO servirás”), y gobiernan en conflicto directo con Su gobierno (Mateo 4:10 y 15:9).
9:100 Adorar a otros seres+humanos malvados y a Satanás e inclinarse ante ellos, ya sea
física o espiritualmente, cuando Dios dice que “TODOS los hombres son creados iguales”,
ha causado más que problemas y guerras desde el principio de los tiempos, y TODAVÍA no
has aprendido a guardar el Primer MANDAMIENTO (Sura 3:64).
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9:101 Cada vez que rompes un MANDAMIENTO, automáticamente traes castigo y
sufrimiento sobre ti mismo - la Justicia Divina.
9:102 No son peticiones educadas. Ni siquiera son consejos. Son ¡¡¡MANDAMIENTOS!!! y
significan EXACTAMENTE lo que dicen.
9:103 Parece que piensas que eres bueno, y LIBRE de hacer lo que quieras con impunidad, y
una ley para ti mismo, pero NO lo eres, y estás GRAVEMENTE equivocado (Isaías 3:12)
(Lucas 11:52)(Sura 96:6-7).
9:104 Hablas de democracia y no conoces el significado de la palabra (demonio-loco/demoncrazy en inglés). En cualquier caso, los prisioneros del Corredor de la Muerte no tienen
derecho a establecer sus propias reglas, ni a elegir ellos mismos reyes y reinas; señores;
damas y parlamentos, y gobernarse a sí mismos. No se puede tener reyes y reinas en la cárcel,
ni que los presos se gobiernen a sí mismos. Las prisiones tienen reglas que los prisioneros
deben seguir, y así este planeta prisión también las tiene y fueron dadas a Moisés.
9:105 Desde el día en que los hombres empezaron a crear leyes/legislación ha habido cada
vez menos justicia. Cada vez que se crea una nueva ley, hay aún menos justicia, hasta que
hoy bajo las leyes/legislación del hombre, no hay justicia - (Isaías 3:2-15).
9:106 La minoría rica se inventa sus propias leyes/legislación para permitirse romper Las de
Dios y robar a los pobres, sin ir a la cárcel. La mayoría pobre ha sido estafada para que vote
por las leyes/legislación de los ricos, y no pueden ver que han sido estafados; porque no han
guardado estrictamente las Leyes de Dios; y que estas leyes/legislación humanas les hacen
cada vez más pobres y a los ricos más ricos. Los pobres son la mayoría y están al servicio
de la minoría rica. ¿Qué clase de democracia es eso? Una locura masiva es lo que es.
Desafortunadamente los lunáticos se han apoderado del asilo, pero pronto serán ejecutados
por ello, si no se arrepienten y cumplen La Ley.
9:107 La ley de la compañía limitada protege los bienes personales de los ricos y les permite
comerciar impunemente, mientras que el pobre, si les debe dinero, pierde la camisa y/o va a
la cárcel. ¿Dónde está la justicia en eso?
9:108 Los banqueros ricos y las compañías de seguros roban billones de €, $, etc., al día a
los pobres y no van a la cárcel debido a sus propias leyes/legislación casera; pero, si un
hombre roba una barra de pan (y no estoy aprobando sus acciones) para alimentar a su familia
hambrienta, porque la gente rica y sus leyes/legislación contra La Ley y fraudulenta los han
hecho pobres, por fraude, entonces estos ricos lo meten en la cárcel. ¿Dónde está la justicia
en eso?
9:109 Bajo la legislación del hombre en contra de Las Leyes de Dios, la gente equivocada
está en prisión. Son los ricos los que deberían estar en la cárcel, no los pobres. No habría
pobres si los ricos no hubieran robado la parte de los pobres en primer lugar, bajo sus leyes/
legislación contra La Ley y FRAUDULENTA (Isaías 3:12-15 y 42:21-25)(Santiago 5:4)
(Sura 83:1-6). Por lo tanto, los obscenamente ricos son los VERDADEROS criminales y la
causa de la pobreza y de la pequeña delincuencia; mientras los pobres luchan por sobrevivir,
bajo la opresión de las leyes/legislación del hombre.
9:110 ¿Cuándo aprenderán los pobres que no sirve de nada robar a otros trabajadores?
Deberían todos reunirse y votar para que las Leyes y la Economía de Dios sean
reinstauradas, y redistribuir (Isaías 42:22) la riqueza de la nación de vuelta a los pobres, a los
cuales se les fue robada, y asegurarse de que nunca suceda de nuevo, guardando las Leyes
de Dios, y sirviendo SOLO a Él (Isaías 42:24).
9:111 SI tu guardas El PACTO y los Caminos de Dios (Leyes; Economía; etc.), NO puede
haber pobres.
9:112 Los ricos sacaron la “Ley de Armas de Fuego” para oprimir a los pobres y también
porque les interesa mantener la delincuencia sin medios de autodefensa; porque entonces
la gente necesita sus bancos y compañías de seguros, para que los ricos puedan robar a los
pobres, en lugar de los ladrones comunes.
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9:113 Los bancos, además de robar tu dinero, lo utilizan contra ti, prestándolo a avariciosos
que no lo necesitan REALMENTE, a interés (causando inflación), para que puedan
expandirse y hacer adquisiciones, etc., para dejarte fuera del negocio.
9:114 ¿Has oído alguna vez que un banco preste dinero a alguien que REALMENTE lo necesita?
9:115 Vosotros os engañáis pensando que sois buenos, y NO lo sois (Isa. 5:20). SI sois
buenos: ¿por qué el mundo (la humanidad) es tan malo? Siempre son los demás, ¿no es así?
Nunca eres tú: ¿o sí?
9:116 Jesús dijo que él no era bueno (Mateo 19:17), entonces, ¿cómo es posible que alguno
de vosotros sea bueno? ¿Eres mejor que él? Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo puedes
pensar tú que eres bueno (Mateo 19:17)?
No conoces el significado de la palabra bueno (Isaías 64:6).
9:117 La humanidad DEBE replantearse su definición de la palabra bueno, y empezar
a aprender el VERDADERO significado del término, de la ÚNICA persona que puede
enseñarle: DIOS.
¡Hacer del mundo un lugar mejor empieza por TI!
9:118 Empieza por hacerte mejor persona, y para ello, necesitas que Dios te enseñe
personalmente.
9:119 La otra cosa que debes hacer es dejar de humanizar a Dios. Él NO es un humano.
Sus Leyes; Juicios; Mandamientos; Palabras y Enseñanzas son EXACTAS, y deben
ser seguidas EXACTAMENTE. Si no sigues Sus órdenes y te mantienes en Sus reglas
EXACTAMENTE, entonces cómo puedes esperar que Él te hable y te enseñe? Aprender
a ser bueno de Él directamente es una ciencia EXACTA, y tienes que seguir las reglas
EXACTAMENTE, para poder aprender. Él no comete errores, y cualquier confusión o
error es sólo a causa de la mala interpretación del hombre, porque no ha seguido las reglas
EXACTAMENTE.
Los MANDAMIENTOS significan EXACTAMENTE lo que dicen.
9:120 “Debes nacer de nuevo como tu espíritu”, significa EXACTAMENTE eso. “Dios es
espíritu, y debes adorarLe con tu espíritu” (Juan 4:24). A menos que nazcas de nuevo como
tu espíritu, ¿cómo puedes adorarLe con tu espíritu?
9:121 “El que no reciba el Reino de Dios (Su enseñanza) como un niño pequeño (en la
confianza de un niño), no entrará en él” (Marcos 10:15), significa EXACTAMENTE eso.
9:122 “Ve en privado y habla con Dios” (Mateo 6:6-7)(Sura 7:55), significa
EXACTAMENTE eso.
9:123 “Da limosna en secreto” (Mateo 6:1-4), significa EXACTAMENTE eso.
TODAS las enseñanzas significan EXACTAMENTE lo que dicen.
9:124 Al principio, cuando el hombre no podía hacer nada, no humanizó a Dios y creyó que
Dios podía hacerlo todo, como de hecho puede. Ahora que el hombre puede hacer algunas
cosas simples, como construir misiles y computadoras, y ha dejado que su ego lo engañe,
pensando que es realmente inteligente y soberano, ha tratado de humanizar a Dios, y se dice
a sí mismo, en su estúpida arrogancia, que si él no puede hacer una cosa y ser capaz de
hacerla está más allá de su imaginación y comprensión, entonces Dios tampoco puede hacerlo.
9:125 Dios NO es un ser humano, y su poder y capacidad están más allá de la comprensión e
imaginación, de todos vosotros juntos. No hay NADA que Él no pueda hacer.
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Capítulo 10

Mahoma y el Nacimiento del Islam como una religión más.
10:1 Una vez que Dios vio lo que Satanás había hecho con las enseñanzas de Jesús, con el
nacimiento del cristianismo y su difusión y establecimiento, y el éxito que Satanás estaba
teniendo con otra religión, decidió intentar, una vez más, poner a la gente en el camino
correcto.
10:2 Después de 600 años de desarrollo del llamado cristianismo, con la gente ignorando el
Mensaje de Jesús, Dios dio la iluminación a Mahoma, poco a poco, para tratar de alejar a la
gente de las religiones organizadas y volver al contacto directo con Él mismo.
10:3 Eligió a los árabes porque no eran ni judíos ni cristianos, y los árabes paganos ya
adoraban a la Estrella de la Mañana (Al-Uzzah) como una divinidad, y era de esperar que
fuera fácil convertirlos de adorar a la estrella misma (Sura 53:49), a adorar a su Rey.
10:4 Además, los árabes eran nómadas-comerciantes, con caravanas que viajaban mucho, y
podían difundir la palabra de Dios a lo largo y ancho.
10:5 Mahoma tenía alrededor de 40 años cuando Dios lo llamó y, como todos los demás
Profetas, no era un hombre religioso; sólo hablaba con Dios y hacía la Voluntad de Dios y
como todos los demás Profetas, era un “hijo de Dios”, por adopción.
10:6 Mahoma no era religioso; sólo era un creyente que se esforzaba y enseñaba a otros a
esforzarse para hacer la Voluntad de Dios.
10:7 Dios explicó, a través del Corán, que Abraham no había sido religioso, sólo un creyente
como Mahoma. Tanto Abraham como Mahoma, al igual que Jesús, estaban y luchaban contra
las religiones organizadas, y ambos eran sólo “hijos de Dios” (adoptados).
10:8 A menos que “nazcas de nuevo” en el espíritu, y te vuelvas como “niños pequeños”, NO
puedes entrar al Reino de los Cielos (Juan 3:3-13 y Mateo 18:3-4).
10:9 Dios dio algunas explicaciones más claras sobre la creación de animales humanos
(Adán y Eva), y los ángeles de Satanás (Jinns) sometiéndose, a ser reprogramados, y siendo
encerrados dentro de animales-humanos - inclinándose ante los Adanes y las Evas (Sura 7:11
y 15:31). Te dice que todos excepto Iblis (Lucifer/Satán) aceptaron inclinarse ante Adanes y
Evas.
10:10 Mahoma transmitió los Mensajes de Dios a sus alumnos, quienes los escribieron sin
entenderlos, y nadie desde entonces los ha entendido realmente, hasta que he venido de
nuevo ahora, para iluminar a TODO el mundo, con ESTE Libro, como prometí que lo haría
(Marcos 13:10 y Lucas 17:24).
10:11 Dios también explicó que le había dicho a Abraham dónde está el Cielo (Sura 6:76),
y se lo dijo a Mahoma también, pero Mahoma tampoco entendió (Sura 52:49 - Estrella de la
tarde y de la mañana; Sura 53:1 y 86:1), así que el Señor se lo dijo a Mahoma con aún más
claridad, y también le dijo que Él es el Señor de Sirio, de los siete cielos y de los mundos
(Sura 53:49 y 23:86 y 86:1-4), pero él siguió sin entender.
10:12 El Señor le dijo a Mahoma exactamente lo mismo que había enseñado Jesús, que es
NO adorar a Jesús, o Mahoma, o cualquier otro Profeta o Ángel, y adorar SOLO a Dios
(Sura 3:79)(Marcos 10:18 y Mateo 5:48), y NO ser sacerdotes (Sura 57:27 y Sura 4:152)
(Mateo 5:19 y 23:8).
10:13 Dios le dijo a Mahoma que la religión organizada es un error, y que la división en
sectas era un error (y siempre lo será) (Sura 2:62 y 2:112), y que TODA la gente, de TODO
el mundo de CUALQUIER nación, color o credo, que REALMENTE crea en Dios, y
GUARDE SUS MANDAMIENTOS Y PACTO (Sura 5:8-16, 73 y 6:152 y 8:58 y 16:91,
95), y HAGA SU VOLUNTAD, se salvará del “Fuego” en el Último Día (Sura 2:62 y 42:13)
(Mateo 12:50 – y las doce tribus de Israel no se refiere sólo literalmente, se refiere literalmente
y metafóricamente a todos los “hijos de Dios” que están injertados en las 12 Tribus de Israel).
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10:14 La palabra “Israelita” significa “campeón de Dios” - “LOS QUE HACEN LA
VOLUNTAD DE DIOS”. NO se refiere a la nación Israelí de hoy, o a los judíos, se refiere
a “LOS QUE HACEN LA VOLUNTAD DE DIOS”, es decir, a los “hijos de Dios”. Todo
aquel que HACE la Voluntad de Dios, (defiende Su Causa) y no la suya propia, es un “hijo de
Dios” por adopción, o “Israelita” (en Hebreo).
10:15 Al decirle a Mahoma que Abraham había sido un “hijo de Dios”, que Jesús era un “hijo
de Dios”, y que Mahoma debía ser un “hijo de Dios”, intentaba que los árabes unieran el
mundo, en una sola hermandad (Sura 2:62 y 42:13 y 49:10), y destruir TODAS las religiones
organizadas y las divisiones (entre los creyentes), y unir a TODOS en una sola hermandad.
Todos los cuales deben hablar directamente, individualmente y en PRIVADO, con Dios, y
HACER la Voluntad de Dios.
10:16 Dios dijo que debes leer y creer “TODOS” los mensajes de Dios, y NO sólo la
PARTE que TÚ crees que te han enviado (Sura 2:91 y 42:15). Eso incluía a Mahoma (y a
TODOS los musulmanes); así que TODOS los creyentes DEBEN leer el Libro (Torah/
Antiguo PACTO), el Evangelio (Nuevo PACTO), el Corán (Sura 42:15), y este Libro (El
camino a casa o afrontar El Fuego) (Sura 16:101-104 y Sura 4:136).
10:17 Dios iluminó a Mahoma y este enseñó exactamente las mismas enseñanzas que Jesús,
con una excepción, es decir, “Yo soy el camino”, porque Mahoma no era El Camino.
Mahoma era sólo un mensajero, y no EL ejemplo a seguir, al igual que todos los demás
Profetas los cuales sólo habían sido mensajeros, y ninguno resucitó de entre los muertos, ni
volvería otra vez.
10:18 TODOS los Profetas, excepto Jesús y Elijah, fueron tus compañeros de prisión, que
recibieron mensajes e iluminación. Muchos de los Profetas escribieron los mensajes de Dios
sin entenderlos (Dan. 12:8 e Isaías 29:11), o al menos algunos de los mensajes de Dios, y esto
incluye a Mahoma.
10:19 A Mahoma se le habló de la reencarnación, cuando Dios dijo que las almas habían
tenido muchas oportunidades, “si sólo hubieran sabido” (Sura 23:99, 114 y 2:154), y
también que los padres NO son los padres de tu alma, y que CUALQUIER persona que ame
al padre o a la madre, al hijo o a la hija, más que a Dios, no es DIGNO de Dios (Sura 4:135 y
9:23-24 y 58:22, al igual que en Mateo 10:34-40).
10:20 Dios le dijo a Mahoma que la Tierra es una prisión para aquellos que rechazan la fe y el
amor a Dios (Sura 17:8 y 83:7), y que las almas DEBEN ESFORZARSE por su salvación y
su derecho a volver a casa (Sura 29:6).
10:21 El Señor le dijo que, en el Último Día, los animales humanos que habían sido
utilizados por las almas serían testigos a favor o en contra de las almas que los habían
utilizado, dependiendo según si habían sido utilizados para el bien (Dios) o para el mal (el
diablo) (Sura 41:20-22).
10:22 En el Último Día, cada uno será conocido por su marca (Sura 7:46), como en el
Apocalipsis 14:9-11, y será juzgado según su marca. Los que lleven la marca de Dios en
en la frente, es decir, que se comunican telepáticamente con Él, guardan los
MANDAMIENTOS y también HACEN Su Voluntad - fe ciega y usando los ojos de su alma
(3er. ojo), y “La Fuerza” - sobrevivirán, y los que llevan la marca de Satanás en sus manos, es
decir, el dinero y los tesoros mundanos, morirán en “El Fuego”.
10:23 Mahoma enseñó exactamente lo mismo que Jesús. El mensaje de Dios SIEMPRE
ha sido el mismo y siempre lo será, así como Dios SIEMPRE ha sido y SIEMPRE será el
mismo (Alfa y Omega - el principio y el fin), y TODOS los Profetas han dicho lo mismo.
10:24 Dios iluminó a Mahoma sobre Jesús, “el hijo de María”, pero Mahoma no entendió lo
que Dios le decía. Dios le dijo a Mahoma que, “el hijo de María”, no era Su Hijo, lo cual
es perfectamente cierto, al igual que yo no soy el hijo de mi madre actual. El cuerpo de mi
madre actual hizo el cuerpo que estoy usando ahora, pero ella NO me hizo a mí.
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10:25 Mi alma, que es el VERDADERO yo, bajó del cielo, como la última vez hace 2000
años. El Hijo de Dios es el Príncipe Miguel (el ARCANGEL) - Cristo; era Jesús (Cristo)
El Nazareno; es YO, que era el espíritu/alma encerrado dentro de “el hijo de María”, que
era un animal-humano, creado por el cuerpo de María, con un poco de ayuda de mi Padre
(la Inmaculada Concepción). Utilicé el “hijo de María” para que la gente pudiera verme y
oírme, para poder dar la demostración de cómo TÚ tienes que ser antes de poder ir a casa, así
como ahora estoy usando este cuerpo por la misma razón. Yo controlé al “hijo de María” y lo
utilicé, desde dentro, para el beneficio de todos, que es lo que todos vosotros TENEIS QUE
HACER, con los cuerpos animales que VOSOTROS estáis utilizando.
10:26 Dios dijo (en el Corán) que el HOMBRE Jesús (cuerpo humano NO el alma) no era
Su Hijo (porque Dios no es un humano, y por lo tanto no puede tener un hijo-humano), no el
espíritu/alma dentro del hombre. Dios dijo a mucha gente, en varias ocasiones, en el Nuevo
Testamento, que Cristo, el espíritu dentro del hombre-animal, era “Su Hijo amado, en
quien estaba y aún está bien complacido”, y Dios NUNCA miente. (Mateo 3:17 y 17:5 y
Marcos 1:11 y 9:7 y Lucas 3:22 y 9:35) (Sura 4:171).
10:27 Cristo no murió en la cruz, el cuerpo humano-animal que se utilizó, llamado Jesús el
Nazareno, el “hijo de María”, murió (Sura 4:157).
¡¡¡TÚ NO ERES HUMANO!!!
10:28 Hay dos posibilidades sobre el malentendido respecto a Jesús, porque Mahoma no
sabía leer ni escribir, y NO escribió el Corán, ni lo leyó para comprobar que era correcto,
porque NO ERA CAPAZ de hacerlo.
10:29 La primera posibilidad es que el propio Mahoma no entendiera lo que Dios le decía,
porque Mahoma era un hombre simple y sin educación, pero era amable, honesto y humilde.
10:30 La segunda posibilidad es que Mahoma entendiera lo que Dios le estaba diciendo (lo
cual es improbable con el nivel de mentalidad del mundo en esa época), pero que sus alumnos
no entendieran, y escribieron su mensaje incorrectamente, así que Mahoma, al no saber leer,
no lo supo.
10:31 En cualquier caso, el Corán fue compilado y publicado después de la muerte de
Mahoma, y es posible que Mahoma lo entendiera a medias, y que sus alumnos, adorándolo
a él en lugar de a Dios; en desobediencia directa a las enseñanzas de Dios y de Mahoma;
hicieron el resto; probablemente bajo instrucciones del Califa Omar; para tratar de hacer a
Mahoma más importante que Jesús. Así que ahora los musulmanes no siguen el ejemplo de
Jesús, como dice el Corán que deberían hacer (Sura 4:159).
10:32 La voz telepática del Diablo (el enemigo interior), dentro de las cabezas de Mahoma
o de sus alumnos (ver capítulo 3), los engañó, y logró torcer este mensaje perfectamente, y
Satanás ha explotado este punto con gran éxito durante cientos de años. Ha sido uno de sus
trucos más eficientes hasta ahora, y ha mantenido a la gente luchando y matándose desde
entonces (¿en nombre de Dios?). ¿CÓMO de ESTÚPIDA puede ser la gente? Todos adoran
al mismo Dios (que les ORDENA NO asesinar), y se están asesinando unos a otros por
Satanás, y están usando y abusando del nombre de Dios para hacerlo.
10:33 Me resulta difícil creer que la gente pueda ser TAN estúpida, pero sé, de hecho, que
lo son.
10:34 El problema que tienen los musulmanes es que, debido a que Satanás los ha engañado
para que adoren a Mahoma, y creyendo que él es el ÚNICO Profeta de valor real, no tienen
ninguna dirección ni el ejemplo para seguir, y han estado corriendo en círculos desde
entonces.
10:35 Tanto Jesús como Mahoma enseñaron el HACER de la Voluntad de Dios, pero; sin
tener el ejemplo a seguir; los musulmanes no saben cuál es el camino a seguir, y Jesús; a
quien no aceptan; es EL ejemplo - “YO SOY El Camino (a casa)” - que TODOS en la
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Tierra DEBEN seguir mientras HACEN la voluntad de Dios, aprendiendo el AUTOsacrificio y perdiendo el ego (Sura 4:159).
10:36 Tanto Mahoma como Jesús predicaron el mismo mensaje, que es: que TODA religión
organizada es MALA y que DEBES hacer la voluntad de Dios, NO la tuya, y que DEBES
hablar con Dios DIRECTAMENTE; INDIVIDUALMENTE; CONSTANTEMENTE y
EN PRIVADO (Mateo 6:6)(Sura 7:55).
10:37 Si Cristo no es el Hijo de Dios - el espíritu, no el hombre - entonces ¿por qué vuelve
Cristo y no Mahoma o cualquier otro profeta? (Sura 43:61).
10:38 Los musulmanes adoran a Mahoma, lo cual es totalmente contrario al Corán y a las
enseñanzas de Mahoma (Sura 3:79), aunque lo nieguen.
10:39 La creencia de los musulmanes en Mahoma y en la HADITH, en lugar de la Verdad
de Dios en Su Corán, es totalmente ilógica, al igual que su creencia de que Mahoma es más
importante que el Hijo de Dios. Es ilógico porque; si fuera cierto; entonces seguramente Dios
enviaría a Mahoma de nuevo, en lugar de lo cual, Él está enviando a Cristo, COMO DICE
EL CORÁN (Sura 43:61). El Corán también dice que Cristo vendrá SIN RELIGIÓN (para
destruir las religiones organizadas y las FALSAS doctrinas que abusan de Su nombre).
10:40 Al igual que la última vez, Dios no podía confiar una misión tan importante a
cualquiera o a un prisionero iluminado (Profeta). Sólo le daría la misión a Su Hijo mayor, en
quien puede confiar plenamente, es decir, el Príncipe Miguel/Cristo (Miguel el Arcángel).
10:41 Dios mismo, a través del Corán, ha dicho que Cristo vendrá de nuevo, JUSTO
ANTES del Último Día, como una última advertencia de la perdición que VIENE (Sura
43:61 y 52:1-16).
10:42 De la misma manera que Satanás convirtió las enseñanzas de Jesús en una religión y la
llamó cristianismo, él convirtió las enseñanzas de Mahoma en otra religión y la llamó Islam.
10:43 El Islam, como religión organizada, está en contra de las enseñanzas del Corán.
10:44 La palabra árabe ‘islam’ significa “sumisión absoluta a la Voluntad de Dios”, lo cual
es un error porque Dios no quiere que las almas se SOMETAN a Su Voluntad; quiere que
QUIERAN hacer Su Voluntad, con alegría, y que sigan pidiéndoLe, TODO el tiempo, que
les diga lo que Él quiere que hagan a continuación.
10:45 Sin embargo, la palabra islam, que significa HACER la voluntad de Dios, se ha
convertido ahora sólo en el nombre de otra religión organizada, en lugar de decir lo que
TÚ deberías hacer.
10:46 Al principio, Dios ayudó a Abraham y a su linaje a ganar batallas para difundir su
Palabra. Más tarde - ayudó a los romanos a conquistar el mundo conocido en preparación
para la difusión de las enseñanzas de Cristo. Dios hizo a Pablo (Saúl) ciego, y luego le
devolvió la vista, y lo hizo Su mensajero más eficiente y viajero.
10:47 Del mismo modo, Dios ayudó a los seguidores de Sus enseñanzas en el Corán
(los árabes) a conquistar muchos países; la mayoría de los cuales se habían convertido en
católicos romanos; para difundir la palabra y contrarrestar la propagación del catolicismo
romano, con su idolatría, blasfemia y otros males.
10:48 Desgraciadamente, la palabra islam ha PERDIDO SU SIGNIFICADO y se ha
convertido en el nombre ¡de otra malvada RELIGIÓN organizada!
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Capítulo 11

Satanás utiliza las religiones para dividir, engañar, conquistar y reinar.
11:1 Satanás (Iblis/Lucifer) pidió a Dios que lo dejara vivir hasta el Último Día, aunque
se había negado a hacer todo lo posible por aprender a ser bueno, junto con sus antiguos
seguidores (Sura 7:14 y 15:36): TÚ.
11:2 Dios le concedió su petición, para poder “utilizarlo” y así probar las almas de sus exseguidores (Job 1:12 & 2:6-7).
11:3 Satanás (Iblis), el demonio, juró atacarte por delante y por detrás, por tu izquierda y tu
derecha. También juró desviarte del camino recto (y estrecho) (Mat. 7:13 -14) (Sura 7:15), y
SEDUCIRTE para seguir sus malos caminos (Sura 7:27).
11:4 Te atacará desde todos los ángulos posibles: desde dentro, telepáticamente, con miedo
y con lo que erróneamente piensas que es tu imaginación desbocándose (que en realidad es
Satanás, tratando telepáticamente de asustarte, diciéndote que te ocurrirán cosas espantosas
- Génesis 6:5); y desde fuera, enviando personas que se interponen en tu camino, para tratar
de detenerte o enviando mujeres para seducirte, y así evitar que hagas lo que debes hacer, es
decir, lo que es correcto - la voluntad de Dios.
11:5 Iblis (Lucifer - Satanás) está al acecho, para seducir a los que no son “hijos de Dios” y
que no HACEN Su Voluntad ni hablan con Él continuamente. Satanás también atacará, y
tratará de engañar a aquellos que son “hijos de Dios”, y los sacará del camino estrecho, recto
y angosto en el que están; o por lo menos los retrasa, y/o les impide continuar su camino a
casa, si puede (1 Pedro 5:8). Satanás utiliza la mentira para engañar a todo el mundo
(Apocalipsis 12:9), tal como lo hizo en el Jardín del Edén para engañar a Eva, porque ella no
hizo la voluntad de Dios (Sura 7:22)(Gén. 3:4).
¡NUNCA subestimes al diablo!
11:6 El diablo ataca a todo el mundo, excepto a los que ya ha seducido para que hagan lo
que él quiere y que, sin saberlo, le sigan hacia “El Fuego” y la ejecución porque considera
que todos los que hacen la voluntad de Dios son traidores a él mismo. Recordad que todos
vosotros luchasteis con Satanás, contra Dios.
11:7 Si haces el bien, automáticamente te conviertes en una amenaza para Satanás, y DEBES
ESPERAR que él te ataque, y es entonces cuando NECESITAS usar la Armadura de Dios
(Efesios 6:11-17). Si Satanás no te ataca, entonces ya debes estar haciendo lo que él quiere
que hagas.
11:8 El alma del hombre siempre ha alcanzado las estrellas, sin entender por qué, y es porque
el alma está subconscientemente añorando su hogar, sin saber la razón, ni de dónde viene
realmente.
11:9 La gente comenzó a adorar a los planetas como si fueran dioses, ya que las almas
buscaban ciegamente su hogar y a sus seres queridos y Satanás los engañó para que adoraran
a muchos planetas diferentes y así alejarlos de la verdad y de Dios. Más tarde, creó la
adoración de ídolos, imágenes esculpidas y dioses falsos.
11:10 Dios prohibió la adoración de ídolos y dioses falsos por lo que Satanás tuvo que
encontrar una NUEVA forma de engañar al mundo y dio con la idea de convertir la creencia
en Dios, en religiones organizadas. Las religiones construirían un muro (o barrera) entre el
alma y Dios, convirtiendo a algunos en sacerdotes haciendo de ellos falsos dioses (Mateo
23:5-7 y Lucas 11:43), como un ciego guiando a otro ciego, lejos de Dios, al foso o “Fuego”
(Mat. 15:14)(Oseas 4:9 & Malaquías 2:1-2).
11:11 Dios había dado el Libro a Moisés (Torah/Antiguo Pacto), y prohibió la adoración de
NADA, aparte de Él mismo. Satanás entonces creó la religión judía, las tradiciones (el
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Talmud) y las supersticiones, impidiendo a la gente hacer la Voluntad de Dios, y tener
contacto DIRECTO con Él.
11:12 Las religiones construyen un muro entre el alma y Dios. Los sacerdotes no enseñan
sobre Dios. Ellos no tienen absolutamente ninguna idea de quién es Él REALMENTE, o
dónde está el cielo; aunque pasan mucho de su tiempo repitiendo partes de la Biblia o el
Corán, están cegados por las enseñanzas de su propia organización religiosa y sus erróneas
interpretaciones.
11:13 Los sacerdotes enseñan rituales, no enseñan sobre Dios, porque si REALMENTE
supieran algo sobre Dios, tendrían miedo de ser sacerdotes y renunciarían. Satanás usa sus
egos para engañarlos, creyendo que las reglas de Dios no se aplican a ellos. ¡Que arrogancia!
Las Reglas de Dios se aplican a TODOS, hasta al Príncipe Miguel y a Dios mismo. Dios
no es un hipócrita y Él también vive por Sus propias reglas; entonces, ¿quiénes son los
sacerdotes para pensar que las reglas de Dios no se aplican a ellos?
11:14 Dios envió a Jesús para destruir las religiones y para que la gente volviera al contacto
DIRECTO con su Dios para HACER Su Voluntad y para darles un buen ejemplo a seguir.
Después de la Crucifixión, los discípulos escribieron el Nuevo Testamento. Los judíos y su
religión asesinaron a Jesús, el hombre, y luego se negaron a aceptar los Mensajes de Dios
y el Nuevo Pacto/Testamento, y continuaron aferrándose a su religión malvada. El Diablo,
entonces, convirtió las enseñanzas de Jesús en otra religión organizada, y lo mismo sucedió
de nuevo, sólo que de manera más eficiente, porque el mundo estaba ahora más dividido, y
era más fácil de controlar para Satanás.
11:15 Dios iluminó a Mahoma con Mensajes para tratar de unir al mundo, y también con
el mismo Mensaje, que la religión organizada está mal y que la gente DEBE HACER
LA VOLUNTAD DE DIOS. Lo mismo ocurrió de nuevo, y se convirtió en otra religión
organizada.
11:16 El mayor éxito de Satanás fue cuando consiguió que los alumnos de Mahoma
malinterpretasen y tergiversasen el Mensaje de Dios, desacreditando a Jesús y dejándolo
escrito en el Corán. Fue su mayor éxito por dos razones: la primera es que los árabes no
leerían el Nuevo Testamento ni seguirían el ejemplo de Jesús y sus enseñanzas a pesar de
que el Corán dice que DEBEN (Sura 6:154-157); y por lo tanto los deja girar y girar en
círculos, no llegando a ninguna parte. La segunda razón es que Satanás pudo poner a las
tres religiones en contra de las otras, y hacer que sus adeptos, a menudo, asesinándose unos a
otros.
11:17 Esto los mantendría tan ocupados que no tendrían tiempo para pensar en lo estúpidos
que estaban siendo adorando todos al mismo Dios. El Señor envió los tres Libros, y debido a
que Satanás los dividió en grupos religiosos separados, cada uno sólo leyó uno de los Libros,
que en realidad es sólo 1/3 del libro completo, por lo que ninguno de ellos tiene ninguna
posibilidad de entender o conocer la verdad.
11:18 Cualquiera que no tenga contacto directo e iluminación, que sólo llega cuando el “Yo”
muere; no tiene absolutamente ninguna posibilidad de entender la verdad, leyendo sólo 1/3
del Libro de Dios. Dios siempre ha querido que la Torah, el Nuevo Testamento y el Corán
sean un solo Libro. ¿Cómo puede alguien, que lee sólo 1/3 de un libro, conocer la historia
completa? Las mejores mentiras siempre contienen un elemento de verdad, y es por eso que
las religiones han funcionado con tanto éxito para Satanás. La mayoría de las religiones en
este mundo contienen un elemento de verdad y el resto está hecho de mentiras. El diablo
toma el nombre de Dios, y lo mezcla con superstición y mentiras, lo revuelve con elementos
de la verdad y entonces tiene la perfecta receta para engañar al mundo, haciéndole creer que
las religiones organizadas pertenecen a Dios.
11:19 Las religiones organizadas pertenecen a Satanás y usan y abusan del nombre de Dios.
11:20 ¿Cómo puedes ser tan estúpido como para creer que las religiones organizadas
pertenecen a Dios, cuando han asesinado a más personas a lo largo de la historia conocida
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de este mundo que cualquier otra cosa? Y todavía lo hacen. Es totalmente ilógico y absurdo,
incluso considerar la creencia de que las religiones organizadas podrían pertenecer a Dios,
cuando están asesinando gente y Dios te ORDENA que NO ASESINES.
11:21 Abre tus ojos espirituales y ve las cosas como REALMENTE son. Sólo la Verdad
puede liberarte (Juan 8:32 / Biblia del Rey de reyes, Juan 8:23).
11:22 NADIE puede enseñarte cuál es la Voluntad de Dios para ti, excepto Dios, porque Él es
el ÚNICO que sabe, exactamente lo que cada alma individual necesita aprender, antes de que
ÉL te permita volver a casa.
11:23 Los sacerdotes no tienen idea de quien es Dios y están impidiendo que la gente regrese
al cielo (Mat. 23:13 y Tomás 15:10). Ellos solo repiten trozos de sus Libros, como loros
entrenados vestidos con sus tontas ropas.
11:24 Cada persona tiene el diablo dentro de ella, tentándola, incluyendo a los sacerdotes, de
los cuales ha habido muchos a lo largo de la historia que han sido culpables de abusar de
niños, huir con las esposas de otros hombres; etc., demostrando que pueden ser tan malvados
como los demás, y a veces peor.
		

¿Cómo puede alguien, que es malvado, enseñarte a ser bueno?

11:25 Si tienes contacto directo con Dios, solo tienes una voz del diablo que combatir, y es tu
propia voz del diablo, dentro de tu propia cabeza, y entonces minimizas las posibilidades del
diablo de engañarte. Ya es bastante difícil luchar contra él, sin darle la oportunidad de usar
refuerzos.
11:26 Cuando pones religiones y sacerdotes entre tú y Dios, y en medio cada persona tiene
su propia voz del diablo que vencer, estás multiplicando, muchas veces, las posibilidades de
que este te engañe, y de llevarte por el mal camino, tal y como prometió hacer. Esa es una de
las razones por las que Satanás inventó las religiones.
11:27 ¿Cómo puede un sacerdote perdonar tus pecados? ¿Quiénes se creen que son que tienen
el poder o el derecho de perdonar los pecados? ¿Quién dice que representan a Dios? ¡Dios
ciertamente NO lo hace! Él ha dicho, una y otra vez, que NO lo representan a Él, sino que
representan al Diablo.
11:28 Los judíos dicen que sólo ellos irán al cielo, por la referencia a las 12 tribus de Israel,
cuando sólo son un remanente de 2 de las 12 tribus, siendo descendientes de la “Casa de
JUDAH” (emblema - Higuera). Las otras 10 tribus “perdidas” de Israel, llamadas la “Casa
de ISRAEL” (emblema - Olivo), que son, con diferencia, la mayoría de Israel, y que hoy
en día son: Gran Bretaña (el trono británico es el “Trono de David”) y la Commonwealth;
América, los Celtas, Escandinavia, los Países Bajos y los 3 Estados Bálticos. Todos han
aceptado a Cristo, al menos nominalmente (Mateo 15:24). A Abraham se le dijo: “En Isaac
será llamada tu descendencia”, es decir, conocida como los hijos de Isaac -[I]saacssons SAJONES - [Anglo]-Sajones (Gén. 21:12). Las 12 tribus de Israel, se entiende, no sólo
literalmente, sino también metafóricamente, para representar a TODAS las tribus del
mundo (Lucas 13:29), debido al injerto de los gentiles en Israel. CUALQUIER persona que
GUARDE los MANDAMIENTOS, y HAGA la voluntad de Dios, es automáticamente un
Israelita, y está injertado. Esta referencia le dio a Satanás la oportunidad porque la “Casa de
Israel” de las 10 tribus estaba “perdida” (Mateo 15:24 la palabra británica es Hebrea y
significa “el pueblo del PACTO” - es decir ISRAEL) para engañar a los judíos, usando sus
egos para que piensen que su religión es la correcta, y así se niegan arrogantemente a aceptar
a Jesús, a Mohamed y los Mensajes que ellos trajeron (Mateo 21:42 - N.B. Jesús dice que su
herencia va a otros - Mat. 21:43)(Sura 5:13-14).
11:29 Los católicos romanos dicen que sólo ellos pueden ir al cielo y las otras sectas
cristianas dicen que sólo los cristianos pueden ir al cielo, por lo que se concentran sólo en el
Nuevo Testamento, pero al menos algunos de ellos leen la Torah, y la han combinado con el
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Nuevo Testamento, en la Biblia. Esto demuestra que al menos son más abiertos de mente y
tolerantes que los otros dos grupos (Sura 2:113 & 5:15).
11:30 Los musulmanes dicen que sólo ellos pueden ir al cielo, porque no leen TODO su
propio Libro (Sura 2:62 y 5:72), sólo leen y malinterpretan las partes que el diablo quiere que
lean y malinterpreten. Se han vuelto tan arrogantes y tan fanáticos, que asustan a la gente y
por lo tanto han impedido, y todavía están impidiendo, la adición del Corán a la Biblia para
completar los 3/3 del Libro.
11:31 Todas las personas, de todos los colores, nacionalidades y creencias, que cumplan la
Voluntad de Dios y guarden Sus MANDAMIENTOS y el PACTO/Testamento (Sura 16:91),
escrito en la Biblia, sobrevivirán; y TODOS los demás, de todos los colores, nacionalidades
y creencias, que no HAGAN la Voluntad de Dios y guarden los MANDAMIENTOS,
perecerán en “El Fuego” en el Último Día. Tienes la Palabra de Dios sobre eso (Joel 2:32)
(Lucas 13:29 y Apocalipsis 5:9)(Sura 2:62, 112 y Sura 5:72).
11:32 Satanás los ha estafado a TODOS, perfectamente - divide y vencerás. Los judíos leen
su 1/3 del Libro (Torah), y se niegan a aceptar cualquier cosa que venga después.
11:33 Los musulmanes hacen exactamente lo mismo, pero a la inversa, leen su 1/3 del Libro
(Corán) y se niegan a aceptar todo lo que vino antes. Los cristianos se quedan en el medio,
y leen su 1/3 del Libro que es la que está en medio, y se niegan a aceptar lo que vino antes,
pero sobre todo lo que vino después.
¡ENHORABUENA!
11:34 ¡TODOS habéis sido estafados! Será mejor que TODOS empecéis a hacerlo bien,
AHORA, o todos ganaréis el “premio bobo” - “El Fuego”.
11:35 No existen las religiones, ni las nacionalidades, en lo que respecta a Dios, Satanás os ha
engañado a todos. ¿Cómo podéis ser de una nacionalidad o de una religión en particular? No
sois de este ¡planeta!
11:36 No existen las religiones ni las nacionalidades, a menos que VOSOTROS queráis que
existan. Estas cosas sólo existen en vuestra mente.
11:37 La única diferencia REAL entre todos vosotros es que unos pocos creen en Dios, y la
MAYORIA no creen en Él, ninguna de las dos cosas es buena. Dios no quiere que CREAS
“en” él, quiere que Le creas a Él y Lo CONOZCAS (Juan 17:3). NO sólo no eres judío,
cristiano, musulmán, budista, hindú, sij etc., ni siquiera eres humano - eres de Venus y estáis
permitiendo que Satanás os engañe a todos, con sus mentiras (Juan 8:32 / Biblia del Rey de
reyes, Juan 8:23).
¡ENHORABUENA!
11:38 ¿Cómo es posible que seas humano si tu alma (tu VERDADERO yo) es inmortal,
cuando todo el mundo sabe que los humanos son mortales y TIENEN que morir?
11:39 Si fueras una décima parte de lo inteligente que TÚ arrogantemente crees que eres,
PODRÍAS llegar a alguna parte. La humildad y la confianza infantil en la guía de Dios, son
la ÚNICA manera de evitar que Satanás use tu propio ego y tu arrogancia para engañarte
pensando que eres humano, y que eres lo suficientemente inteligente como para dirigir el
mundo. ¡¡¡Mira el estado en el que TÚ has dejado al mundo!!!
11:40 Otra forma en la que las religiones y los sacerdotes han sido utilizados por Satanás
para engañarlos a todos, es con su estúpida historia de que, si eres bueno en tu vida humana
actual, entonces irás al cielo y, si eres malo en tu vida humana actual, entonces irás al
infierno. YA ESTÁS EN EL INFIERNO y has estado aquí durante miles de años humanos.
El infierno no es un lugar con llamas, y un hombre con un tenedor, y una cola puntiaguda y
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cuernos. ¡ES ESTO! Las llamas son sólo en el último día, AQUÍ, para destruir las almas
malas (Mateo 13:36-42, 49-50).
11:41 Algunos de vosotros decís que no creéis que este planeta sea un infierno o una prisión y
que, en realidad, os GUSTA estar aquí.
11:42 SÓLO alguien que ES malvado puede sentirse a gusto en el Infierno y gustarle estar
aquí, con toda esta gente mala (Juan 12:25)(Sura 16:106-111).
11:43 Los sacerdotes han ayudado a Satanás, manteniendo y alimentando vuestros egos y
el suyo propio, enseñando que el Planeta Tierra es un lugar bueno y que todos vosotros sois
buenos y todos pecadores al mismo tiempo. Qué contradicción ridícula y qué ESTÚPIDO.
¿Cómo puedes ser bueno, si eres pecador? Tú utilizas la palabra pecador porque la palabra
malo ofende tu ego, pero ambas significan lo mismo.
11:44 Esta estupidez os ha impedido a todos vosotros ser lo suficientemente humildes para
pedir y recibir REALMENTE la guía de Dios. Esto os ha ayudado a manteneros aquí todo
este tiempo.
11:45 Lo que es absolutamente asombroso, es que vosotros realmente creéis que sois buenos
y que lo que sucede en este planeta es NORMAL. Realmente crees, que toda esta maldad,
crueldad, egoísmo, asesinatos, violaciones, robos, maltrato de niños, etc., podrían ocurrir en
un planeta civilizado NORMAL? No podría suceder en cualquier otro lugar sino en el
infierno, que es exactamente donde todos vosotros estáis y donde todo este mal ocurre.
Vosotros no conocéis el significado de las palabras ‘civilizado’ y ‘bueno’ (Isaías 64:6), y
esa es una de las razones por las que todavía estáis aquí.
11:46 Si eres como Jesús (genuinamente), en tu vida humana actual y tu cuerpo muere,
ENTONCES irás al cielo. CUALQUIER COSA menos que eso, NO hará el grado, y
regresarás al infierno (Tierra), en tu próximo cuerpo, continuamente, hasta que lo hagas bien,
o se te acabe el tiempo y entonces ardas en “El Fuego”, en el Último Día (Hechos 2:31-34).
11:47 TODOS vosotros sois malos, o no estaríais aquí en la cárcel. Dios no mantiene a la
gente buena en prisión. Sed humildes y APRENDED a ser buenos.
11:48 Con las religiones organizadas de por medio, como un muro, tú NUNCA tendrás
una relación personal con Dios ni llegarás a CONOCERLO y amarLo, como la persona
maravillosa y amorosa que Él es, además de ser capaz de sentir Su amor rodeándote, y
protegiéndote del mal.
11:49 No se necesitan sinagogas/iglesias/mezquitas, etc. cada ser+humano es una iglesia. Las
iglesias (edificios) solo se construyeron como lugar de refugio del sol o de la lluvia, etc., o
de los niños que gritan para poder ir y estar en paz, poder concentrarse en hablar con Dios y
escuchar Su respuesta telepática.
11:50 Míralos ahora con candados en las puertas y llenos de ídolos y oro, etc. Si la iglesia es
REALMENTE la Casa de Dios, ¿QUIÉN tiene el DERECHO de cerrar la puerta y decir
que no se puede entrar excepto por una hora, en un día determinado?
11:51 TIENES QUE hablar con Dios telepáticamente, TODO el tiempo, estés donde estés, y
TU iglesia (tú) debe estar abierta a Él las 24 horas del día.
11:52 Si alguien siente que necesita una iglesia para hablar con Dios y está angustiado en
medio de la noche o en medio de la semana ¿Quién tiene el derecho de dejarlo fuera?
NADIE.
11:53 Los sacerdotes tontos dicen que la gente robará sus ídolos tontos y sus tesoros
mundanos si no cierran las puertas.
11:54 En una iglesia no debe haber absolutamente nada que merezca ser robado y, si lo hay,
debe ser vendido y debe darse el dinero a los pobres o utilizarlo para calentar la iglesia en
climas fríos, para que se sienta cálida y acogedora, como Dios. En lugar de eso, se sienten
fríos, incómodos y prohibidos, como Satanás.
Dios es el Dios de los vivos, no de los muertos
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11:55 Las iglesias católicas están llenas de ídolos y de imágenes esculpidas, enseñando a
romper los MANDAMIENTOS:- NO harás escultura de NADA, ni en el cielo, ni en la
Tierra o bajo el mar. No adorarás ídolos ni esculturas.
11:56 También tienen estatuas del cuerpo de María, y BLASFEMAN diciendo que es “la
santa madre de Dios”. Cristo mismo dijo que María NO era su madre (Mateo 12:47-50 &
Marcos 3:31-35 y Lucas 8:19-21). María no era nadie especial (Lucas 11:27-28), excepto
que era una buena madre y tenía buenas cualidades que Dios quería que Jesús aprendiera
para ayudarle a prepararse para su trabajo.
11:57 Los católicos romanos también se inclinan ante las imágenes esculpidas del “hijo de
María”, que sólo era un animal-humano que usé, y que NO era yo, y lo adoran como Dios.
Jesús mismo dijo que la gente NO DEBE adorarle a él, sino que debe adorar SOLO A DIOS
(Mateo 19:16-17 y Marcos 10:17-18). ¿Como podéis todos vosotros ser tan desobedientes y
estúpidos, cuando TODOS estáis bajo la sentencia de muerte y vuestro tiempo se agota (Juan
3:18 y 5:24)?
11:58 Todos los Profetas han hablado directamente con Dios, han hecho Su voluntad, han
estado en contra de religiones y han vivido apartados, con Dios.
11:59 Esto no significa vivir en un monasterio o en una comuna, sino alejarse de las
religiones. Esconderse de la tentación en un monasterio no te servirá de nada, porque tienes
que enfrentar la tentación y vencerla (para ganar el favor de Dios, enfrentando la tentación
y venciéndola – (Santiago 1:2-4). De este modo, también das un buen ejemplo a los demás y
puedes ayudar a los más débiles a superar sus tentaciones, dándoles apoyo moral [espiritual] Sura 57:27).
11:60 Esconderse en una comuna o en un monasterio, es la salida de los cobardes, pero sólo
se engañan a sí mismos porque cuantas más tentaciones superes, más cerca estarás de volver
a casa (Santiago 1:2-4).
11:61 Evitar la tentación es perder el poco y valioso tiempo que te queda; es como correr en
una cinta transportadora que va, sin salida, directa y rápidamente al Fuego.
11:62 Estas comunas sólo crean miedo, y hacen más daño que bien, por la razón anterior y las
siguientes.
11:63 Cuanto más grandes se hacen, mayor es el número de personas que pierden su tiempo
y, como la gente sin fe siempre teme lo que no entiende, la opinión pública se pone en su
contra. Si se hacen muy grandes, la gente de fuera se asusta y acaba atacando. Las guerras
religiosas comienzan de la misma manera (Juan 16:2).
11:64 Estas personas deben volver a casa para luchar por Dios y enseñar a sus familias. Jesús
dijo que él vino, no a traer paz, sino una espada (la Palabra de la Verdad - Heb. 4:12), y que
los enemigos de un hombre serían los miembros de su propia casa (Lucas 12:51-53). Esto es
porque serán utilizados por Satanás para tratar de alejarte de tu creencia (Miqueas 7:6). Si no
lo hacen, entonces no lo estás logrando porque Jesús te ha dicho que eso SUCEDERÁ, SI lo
ESTÁS haciendo bien (Mateo 10:34-40).
11:65 No huyas ni te ESCONDAS en las comunas. Sube a tu casa y lucha por convencer a la
gente que te ama de que están equivocados (ama a tus enemigos).
11:66 Lucha con la Espada de la Verdad, no con tus puños. La Verdad y la Luz conquistan
toda la oscuridad y el mal. La luz destruye las tinieblas sin dolor y fácilmente, lo mismo hace
la Luz de la Verdad cuando se combina y se entrega con amor.
11:67 ¡Dejad de ser tan cobardes! Poneos la armadura de Dios (Efesios 6:11-19), y mostrad
a la gente El Camino. Vosotros una vez luchasteis contra Dios y eso hizo que os enviaran
aquí. La única salida es luchar contra el Diablo para PROBAR a Dios que has cambiado de
bando y que estás en condiciones de volver a casa.
11:68 Vuestras VERDADERAS familias, en el cielo, están esperando a que volváis a casa, y
esperan que no perezcáis, en el Ultimo Dia, en el Fuego.
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11:69 La mayor arma del Diablo siempre han sido las religiones y con ellas ha dividido,
engañado y conquistado al mundo. ¡Tú debes evitar las religiones organizadas, como la peste
(Apocalipsis 18:4)!
11:70 Para que las religiones sean aún más eficaces, Satanás dividió todavía más las creencias
en pequeñas sectas, cada una con sus propias costumbres y creencias. Él es tan astuto que
debes estar en guardia 24 horas al día, y NUNCA subestimarlo.
11:71 Aférrate a Dios, como un ahogado se aferra a cualquier cosa que flote (o te ahogarás
en “El Lago de Fuego”). Asegúrate siempre, antes de hacer algo, de que el diablo no te está
engañando para que hagas algo malo, hablándote con su voz SEDUCTORA. ¡Él es MUY
astuto! Si tienes dudas, no hagas nada, hasta que estés absolutamente seguro de que estás
siguiendo las órdenes de Dios, y no las de Satanás (Sura 2:256).
11:72 Las guerras religiosas son uno de los juegos favoritos de Satanás. Después de la
iluminación de Mahoma y la difusión de sus enseñanzas, el Diablo enfrentó a los cristianos
y a los musulmanes en las Cruzadas, a través del uso de las religiones (su invención) en
un intento de evitar que la gente y sus Libros se unieran para, de esta manera, tener la
oportunidad de conocer la Verdad.
11:73 Es ridículo que Ricardo Corazón de León y Saladino fueran amigos lejos del campo de
batalla, y se tuvieran un gran respeto mutuo, y aún así, dirigieron sus ejércitos el uno contra el
otro en la lucha, matando a los soldados del otro (¿en nombre de Dios?) (Juan 16:2).
11:74 Se cuenta que Ricardo estaba enfermo y que Saladino se disfrazó, haciéndose pasar por
un médico y se coló en el campamento inglés, donde trató y cuidó a Ricardo hasta que se
recuperó, para así tratar de matarse el uno al otro en el campo de batalla (?). ¿En nombre de
Dios?
11:75 Otra historia cuenta que Ricardo y Saladino tuvieron una competicíon amistosa, para
comparar sus espadas. Ricardo utilizó su espada ancha y cortó un árbol para demostrar la
fuerza de su arma. Saladino usó su cimitarra (espada), para cortar un pañuelo de seda en dos,
en el aire, para demostrar el fino filo de su espada.
11:76 ¿Por qué se respetaron mutuamente? Porque AMBOS eran hombres honorables y
temerosos de Dios, y los dos creían verdaderamente que estaban haciendo Su Voluntad.
Satanás engañó a AMBOS con las religiones. No tenían contacto “directo” con Dios, así que
fue fácil para Satanás (Iblis) engañarLOS.
11:77 Más adelante en la historia, después de que Inglaterra se separara del catolicismo
romano, Dios ayudó a los Británicos a conquistar la mayor parte del mundo para difundir la
nueva doctrina y tratar de contrarrestar la idolatría y el lavado de cerebro blasfemo. ¿Cómo
si no podría un pequeño reino como Gran Bretaña conquistar la mayor parte del mundo? La
Iglesia de Inglaterra todavía estaba equivocada pero, probablemente en ese momento, era el
“menor de los males”. Gran Bretaña entonces trajo la paz al mundo y fue su “policía” durante
muchos años. También ayudó a traer la paz al mundo árabe ya que los musulmanes se habían
convertido en fanáticos, en directa DESOBEDIENCIA del Corán (Sura 2:190 y 2:256 y
4:92).
El fanatismo SIEMPRE trae problemas.
11:78 Otro beneficio que dejó el Imperio Británico es que convirtió el idioma inglés en el más
importante y más ampliamente utilizado en la Tierra, en preparación para la Segunda Venida
de Cristo/Príncipe Miguel, facilitando la difusión de la verdad e iluminando un mundo MUY
oscuro, a través del uso universal del idioma inglés.
11:79 Jesús y Mahoma son amigos, ¿por qué no lo son los cristianos y los musulmanes?
11:80 Mahoma y Abraham son amigos, así que ¿por qué los musulmanes y los judíos no son
amigos?
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11:81 Jesús y Abraham también son amigos, así que ¿por qué no dejáis todos de ser tan
estúpidos, leéis las tres partes del Libro, os hacéis amigos y os ayudáis mutuamente a
ganaros el derecho a volver a casa, como TODOS los Profetas han dicho?
11:82 En el siglo VI d.C., cuando nació Mahoma Mustafá, La Meca era un lugar maligno.
Mahoma fue expulsado de ella y huyó a Medina.
11:83 Medina no era tan malvada como La Meca, y la gente de Medina se convirtió para
“hacer la voluntad de Dios” - el islam.
11:84 La gente malvada de La Meca se negó a aceptar el Corán y a Mahoma, así que
Mahoma reunió un ejército para atacarla y conquistarla, pero fracasó, ya que no era la
Voluntad de Dios. Si hubiera sido Su Voluntad, Mahoma habría derrotado fácilmente a los
habitantes de la Meca, porque Dios lo dice en el Corán (Sura 8:65) y la Palabra de Dios es
siempre superior a la de Sus apóstoles, en cada tema y situación.
11:85 Los habitantes de la Meca, en aquella época, ganaban (como ahora) una gran cantidad
de dinero de los peregrinos que venían a adorar ídolos y falsos dioses en la ciudad; era un
“NEGOCIO” muy grande y próspero, al que no querían renunciar, ya que era su
principal fuente de ingresos. Por eso rechazaron a Mahoma, el Corán y el Único Dios
VERDADERO, porque habría arruinado su muy lucrativo NEGOCIO, y prefirieron seguir
sirviendo a su dios - el dinero.
11:86 Siendo incapaz de derrotar a los habitantes de la Meca porque no era la voluntad de
Dios (Dios es invencible), algunos de los seguidores de Mahoma, temerosos, lo persuadieron
para que hiciera un “trato” con los mecanos. El “trato” consistía en que permitirían a
Mahoma entrar en La Meca, sólo SI convertía La Meca en el centro de la nueva “religión”,
para que pudieran seguir ganando mucho dinero de los peregrinos que visitaban la ciudad;
así, nada cambiaría, excepto el nombre de la religión, y, por lo tanto, los mecanos podrían
seguir sirviendo a su dios: el dinero.
11:87 Anteriormente, Mahoma había enseñado a sus seguidores a enfrentarse a Jerusalén
y al “Santo de Santos” de Dios, en el Monte MORIAH, que es donde Abraham fue a
sacrificar a Isaac y demostró que él amaba a Dios por encima de todo en la Tierra. Al hacer
esto, se convirtió en el primer imán (ejemplo) para TODOS sus hijos, mostrándoles lo que
ellos también deben estar dispuestos a hacer antes de poder convertirse en “amigos de Dios”
(Sura 2:124).
11:88 Una vez hecho el trato, los MECANOS escribieron el Hadith, para hacer de La
Meca el nuevo centro, y mantener su “negocio” en marcha. Le dieron a su roca negra el
nombre de Kaaba, que significa santo de los santos, o casa de Dios, mientras que, Dios
Mismo dice que sólo hay UN lugar en la Tierra que es EL “Santo de los Santos” y está en el
Monte MORIAH, en Jerusalén, donde Abraham fue a sacrificar a Isaac (Génesis 22:1-2);
en el Corán se refiere a él como la Estación de Abraham (Sura 2:125 y 3:97). Los habitantes
de la Meca, en su Hadith, para engañar aún más al mundo y alejarlos del Monte Moriah,
conduciéndolos hacia la Meca, han escrito que Abraham llevó a Ismael, y no a Isaac, a su
Kaaba en la Meca, para sacrificarlo. Mientras que Dios Mismo dice, en Su Corán, que
Abraham llevó a Isaac, NO a Ismael, a lo que sería el “Santo de los Santos” (Kaaba en
árabe), la Estación de Abraham, en la Ciudad de la Paz - JeruSALEM (Sura 37:101, 112
- “la buena noticia de Isaac” y Sura 37:109 - Paz - SALEM a Abraham, donde más tarde
se construiría la Ciudad de la Paz - Jeru-SALEM - Sura 2:126). El comienzo de la Paz es
cuando se sigue el ejemplo de Abraham. SALEM significa PAZ.
11:89 Dios SÓLO ha dado permiso para que se construya UNA casa para Él, en la Tierra y es
sobre la Estación de Abraham - el “Santo de los Santos”, el lugar MÁS SANTO de la Tierra,
que es donde Abraham “creyó SOLO en Dios”, y demostró su amor por ÉL, ofreciendo
el sacrificio de su hijo Isaac allí - el Monte MORIAH - el sitio de la “Casa del Señor”, en
Jerusalén. La palabra Jerusalén significa “paz encontrada” y “lugar seguro” (Sura 2:125).
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11:90 Todas las referencias en el Corán, al “Santo de los Santos” (Kaaba), se refieren al
Monte MORIAH en Jerusalén, y no a La Meca, como también lo hacen las referencias
a Su Ciudad de la Paz (Sura 2:126 Jeru-Salem), donde la “Casa de Dios”, o Templo, fue
construida por el rey Salomón (Sura 4:163), sobre la estación de Abraham, donde este ofreció
Isaac (no a Ismael) a Dios (Sura 38:45-48).
11:91 Los mecanos, para mantener el engaño, tuvieron que desacreditar la Biblia, para que la
gente no la leyera y que así nunca encontraran la verdad, alejándose de la Meca, volviendo
a Jerusalén, como Dios quería. Los mecanos, al escribir el Hadith y desacreditar la Biblia, han
hecho IMPOSIBLE para cualquiera que lea el Hadith, ser capaz de entender el Corán y la
VERDAD de Dios. Le han dicho al mundo musulmán que la verdadera Biblia ya no existe,
lo cual no es sólo una MENTIRA (malvada - del Diablo), sino también totalmente ilógica.
Ellos quieren que el mundo crea su mentira: que Dios, a quien dicen adorar y que es TODO
poderoso, Él que les ha ordenado leer la Biblia (Sura 6:152-157), cumplir Su PACTO
(Sura 6:152 y 16:91), que está escrito SOLO en la Biblia y en ningún otro lugar, y, aunque
Él es TODO poderoso, ha dejado al mundo sin la VERDADERA Biblia. Ellos quieren que
creamos su mentira, que un Dios TODO poderoso ha roto Su palabra y ha permitido que un
hombre insignificante destruya Su Verdad Bíblica*. ¿Qué tan estúpida puede ser la gente?
*Dios garantizó en el Corán (Sura 32:23), que la Verdadera Biblia llegaría a vosotros, y Él
ordenó al lector, NO tener dudas al respecto.
Sura 32:23. En efecto, antes le dimos el Libro (la Torá) a Moisés: NO DUDÉIS, pues, de
que este (el Torá) llegue a VOSOTROS. Y la hicimos una Guía para los Hijos de Israel.
11:92 La Versión Autorizada del rey James/Jaime de la Biblia es la segunda traducción más
exacta del mundo, desde el año 2000 d.C. cuando se completó la Biblia del Rey de reyes que
ahora es la más precisa.
11:93 El Hadith fue escrito después de la muerte de Mahoma (la paz sea con él), y CAUSÓ
la división de los musulmanes en diferentes sectas, en oposición al significado del Corán que
es todo sobre el “Evangelio de la Unidad” (Sura 42:13-17) y el cumplimiento del PACTO
de Dios (Sura 5:8 y 16:91) que está escrito en la Torá, en la Biblia, convirtiéndose en una
hermandad universal de creyentes. Así que los Mecanos hicieron que las Enseñanzas de Dios
no tuvieran ningún efecto, mediante la enseñanza de su Hadith - “Tradiciones de los padres”.
¿Qué tan ciega puede ser la gente?
11:94 El Hadith se ha convertido en el Talmud de los musulmanes, y fue condenado por
Dios en el Corán (Sura 43:21-23 y 43:3), el cual dice que Dios se ha tomado la molestia de
escribir el Corán para que TÚ puedas entenderlo por ti mismo. Así, SI lo lees y HACES lo
que dice, que es, leer la Biblia (Sura 6:154-156) así como el Corán, y rezas en PRIVADO
(Sura 7:55), que es exactamente lo que dijo Cristo en Mateo 6:6, de esta manera, Dios te
RESPONDERÁ y te enseñará lo que Él quiere que hagas - la Voluntad de Dios. SI no haces
lo que Dios te ha dicho que hagas, y si quieres que Él te responda, Él NO TE responderá.
TODA copia y originales del Talmud, del Hadith y todos los libros de leyes/legislación
hechos por el hombre deben ser prensados, y re-ciclados como Biblias/Koranes. Entonces,
por primera vez en su existencia, habrán hecho algo bueno.
11:95 En el Corán, Dios te ha dicho que hagas la “Peregrinación”, si eres un VERDADERO
creyente, y puedes permitírtelo. Dios dice que debes visitar la Estación de Abraham (Sura
3:97), el Monte Moriah, en Jerusalén, NO La Meca. Abraham NO ofreció a Isaac (ni a
Ismael) en la Kaaba de La Meca (Gén. 22:1-2), sino en Moriah, Jerusalén, porque Dios lo
dice en El Libro que TE ha dicho que leas, y que es La Biblia – Sura 6:154-156.
11:96 Así que los Mecanos engañaron a TODOS los musulmanes e impidieron la unión
de los Libros (Biblia y Corán), y el cumplimiento de la misión de Mahoma para Dios, que
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era unir a TODOS los VERDADEROS creyentes para mantener la ALIANZA de Dios
(Sura 16:91), y ser Su pueblo-demostración, al resto del Mundo, de lo maravilloso que es
vivir bajo las Leyes de Dios y la Soberanía, como una hermandad universal, todos mirando
y recordando el Monte MORIAH, como dice en el Corán y en la Biblia - Sura 2:144 y 1
reyes 8:29-30.
11:97 Los cristianos son tan malos como los judíos y los musulmanes y comenzaron una
religión abusando del nombre de Cristo, enseñando lo contrario de lo que Él realmente
dijo. Por eso Dios envió el Corán a Mohammed Mustafa, para traer a la gente de vuelta a la
VERDADERA fe y las enseñanzas, que son, mantener la ALIANZA en la Torah, y
HACER la voluntad de Dios - el islam, que es exactamente lo que Cristo realmente dijo,
en el Nuevo Testamento/Pacto (Sura 43:61), lo que lo hace doblemente importante y seguro.
11:99 Es el deber de TODOS los creyentes liberarse de TODAS estas malas enseñanzas
hechas por el hombre malicioso; unir los 3 Libros de Dios -Antiguo Testamento, Nuevo
Testamento y Corán - y a vosotros mismos como Una hermandad, TODOS guardando
La ALIANZA de Dios, escrita en La Torah (Pentateuco), en el Antiguo Testamento, y
siguiendo el ejemplo de Abraham, en creer SOLO en Dios, amarlo más que a todo lo que
hay en la Tierra y HACER Su Voluntad.
Israelita (hebreo) = Aquellos que HACEN la Voluntad de Dios
Cristiano (griego) = Aquellos que HACEN la Voluntad de Dios
Islámico (árabe) = Aquellos que HACEN la Voluntad de Dios

}

“hijos de Dios”.
(por adopción)

11:100 Por lo tanto, TODOS quieren decir EXACTAMENTE lo mismo, y NO se refieren a
NINGUNA religión organizada. Se refieren a los “hijos de Dios”, es decir, a los que guardan
los MANDAMIENTOS y además HACEN la voluntad de Dios.
11:101 Muchos de vosotros decís que sois TODOS “hijos de Dios” pero NO sois todos “hijos
de Dios”. SOLO los que guardan los MANDAMIENTOS y además HACEN la Voluntad
de Dios son “hijos de Dios”, y los demás NO lo sois, os llaméis como OS llaméis. Vosotros
sois los hijos de quien servís. Los que HACEN la Voluntad de Dios son Sus hijos, y los que
siguen haciendo la voluntad de Satanás siguen siendo sus hijos.
11:102 Miles de millones “dicen” que son israelitas, cristianos y musulmanes (islámicos),
pero NO lo son, porque, aunque guarden los MANDAMIENTOS, NO ESTÁN
HACIENDO la Voluntad de Dios. Solo estais haciendo un servicio de boquilla a vuestra
religion particular.
11:103 Si REALMENTE fuérais “hijos de Dios”, guardando SUS MANDAMIENTOS,
SU ALIANZA y HACIENDO Su Voluntad, TODOS estaríais leyendo la Torah, el Nuevo
Testamento y el Corán y seríais una sola hermandad, una sola nación mundial, sin NINGÚN
tipo de división, ni religiosa, ni nacional, ni política ni de idioma o color. Tu prójimo, al que
DEBES amar como a ti mismo, no es el hombre de al lado, sino también el hombre del otro
lado del planeta, y TODOS los demás.
Todas las religiones pertenecen a Satanás.
Todas las religiones DEBEN ser destruídas.
11:104 NUNCA habrá paz en la Tierra hasta que TODAS las religiones organizadas hayan
desaparecido y la gente guarde los MANDAMIENTOS, La ALIANZA y HAGA la
Voluntad de Dios, volviendo al Espíritu para conversar DIRECTAMENTE con Dios.
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El Nuevo Pacto se conoce como la “Nueva Canción”, y es la “Canción de Moisés”
(Deut. 31:19-30), armonizada con el “Canto del Cordero” (Apoc. 15:3), y Cristo dice que
son muy pocos los que pueden aprender a cantarlo - guardarlo (Apoc. 14:3)(Isaías 42:10 y
Sal. 98:1), y sólo los que lo hagan, sobrevivirán (Apocalipsis 14:3)(Sura 6:152-157 y 33:23).
		
Si quieres “Vivir”, en el Reino de Dios, TÚ tienes que mantener El Pacto y ayudar a
establecerlo aquí en la Tierra, con Sus Leyes, Sistema Económico; etc.; con Él como TU Rey
y servirLe SÓLO a Él, persuadiendo a otros a hacer lo mismo, convirtiéndote en el ejemplo
de Dios al mundo.
			
Aquellos que no lo hagan, TODOS morirán.
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Capítulo 12

El Príncipe Miguel/Cristo vuelve de nuevo.
12:1 Jesús (el “Salvador”) dijo a sus discípulos que vendría de nuevo y que, en su Segunda
Venida no les hablaría con proverbios y parábolas, sino que les mostraría claramente sobre
Dios (Juan 16:25).
12:2 Se le dijo al discípulo Juan, y está escrito en su Apocalipsis (10:7), que cuando Cristo
venga de nuevo, los misterios de Dios estarán terminados, como Dios ha prometido a Sus
siervos los Profetas.
12:3 Dijo que, JUSTO ANTES del Último Día, cuando cada uno debe ser juzgado por sus
méritos individuales y por la marca que lleva, él (Cristo) vendría de nuevo, y PUBLICARÍA
la verdad (Evangelio) a todas las naciones del mundo (Marcos 13:10), e iluminaría a todo el
mundo (Mat. 24:27 y Lucas 17:24 y 2 Tesalonicenses 2:8).
12:4 Una vez hecho esto, Dios retendrá el Último Día, hasta que Cristo haya sellado la marca
de Dios en la frente de las personas que van a sobrevivir “El Fuego” (Apocalipsis 7:3), y dar
a la humanidad una ÚLTIMA OPORTUNIDAD para enmendar sus malos caminos.
12:5 Si el mundo no se corrige, y si TODOS no empiezan a amar a su prójimo como a sí
mismo, y a guardar los MANDAMIENTOS, y a HACER la Voluntad de Dios, y a aprender
a ser bueno entonces vendrá el ÚLTIMO DÍA (Malaquías 4:6).
12:6 Cristo se despojará entonces del cuerpo humano-animal que ha estado usando para
publicar la verdad de Dios, y vendrá como su ser REAL, con sus ángeles, y destruirá a todas
las almas que llevan la marca de Satanás y a Satanás mismo, con “El Fuego” (Daniel 12:1).
12:7 Cristo, obviamente, no llevará el “hijo de María”, con agujeros en sus manos y pies,
porque; como en la primera venida, hace 2000 años; necesitará aprender y ser entrenado por
Dios, en PRIVADO, sobre la vida en la Tierra en los nuevos tiempos, porque el mundo ha
cambiado mucho en 2000 años. Tendría que crecer, como antes, como un hombre normal, en
Inglaterra, y aprender lo que es ser un ser+humano en los nuevos tiempos, y cómo superar las
tentaciones de esos nuevos tiempos. Tendría que aprender muchas cosas diferentes, y viajar
mucho para obtener un entendimiento completo de cómo son las cosas en varias partes del
mundo, con sus variadas costumbres y religiones, con el fin de obtener un buen fondo general
de los asuntos mundanos. Entonces, si la humanidad decide que quiere cambiar y sobrevivir,
estará familiarizado con el mundo y sus problemas, y podrá arreglar las cosas, con la ayuda y
la guía de su Padre.
12:8 Jesús ya dijo que en la Segunda Venida de Cristo, no podría hacer milagros por las
buenas y conceder los deseos de la gente (Juan 16:22, 23, 26), porque ya sería demasiado
tarde para eso, ya que la gente ya había tenido sus milagros, y 2000 años para seguir su
ejemplo. Ellos ya deberían haber aprendido a ser buenos, y haberse ido a casa, hace mucho
tiempo.
12:9 Cristo tendría que hacer todo de la manera difícil, sólo para demostrar a la gente que con
SUFICIENTE FE, se PUEDE hacer, siguiendo las órdenes de Dios, usando “La Fuerza”, en
el territorio de Satanás, y demostrar que un hombre puede mover una MONTAÑA de
maldad, en cualquier parte del mundo, SIN ser capaz de caminar sobre el agua.
12:10 Antes de que el Príncipe Miguel pudiera comenzar su verdadero trabajo en el mundo,
su nuevo cuerpo, con su nuevo nombre (Apocalipsis 3:12), tendría que llegar a sus treinta
años de edad, y tendría que haber aprendido a controlar el animal que utilizaba, y a superar y
resistir todos los tipos de tentación, y haber recibido ya un entrenamiento perfecto y secreto,
como antes.
12:11 La razón por la que Jesús dijo a sus discípulos que aún tenía muchas cosas que decirles
pero que ellos todavía no podían soportarlas, era porque, si les hubiera dicho todas las cosas
de este Libro, incluso ellos habrían pensado que estaba loco, como ya pensó mucha gente.
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¿Cómo podría explicar las naves espaciales, etc., a la simple mentalidad de hace 2000
años? Hay que considerar cómo era la mentalidad de aquellos tiempos, ¿naves espaciales?;
¿ángeles?; ¿otros planetas?; ¿almas?; ¿reforma escolar para otro planeta?; ¿viajes espaciales?
Habrá gente incluso ahora, después de 2000 años, que no creerá, aunque hayan visto las
propias naves espaciales muy burdas de la Tierra, etc.
12:12 Después de la primera venida, había que preparar el camino para la segunda, para que
cuando Cristo viniera de nuevo, la gente fuera capaz de creer en la Verdad (Dan. 12:4).
12:13 Desde entonces, el mundo se ha ido preparando y recibiendo tecnología poco a poco,
de modo que ahora, la humanidad sabe que hay otros planetas, y la gente ha construido sus
propias naves espaciales crudas, que son SOLO juguetes de niños, al igual que los misiles
nucleares, comparados con la tecnología de casa. La tecnología de este planeta es prehistórica
comparada con la tecnología de Venus. Se te ha enviado justo lo suficiente para prepararte
para la verdad, y no más.
12:14 Piensa en la tecnología necesaria para construir un ordenador orgánico vivo (un cuerpo
humano), que se auto-repare y auto-reproduzca; no burdos trozos de cable y transistores y
trozos de metal y plástico, como los ordenadores fabricados por el hombre.
12:15 ¡Guardad vuestros egos! Nadie en este planeta ha inventado NUNCA nada. Personas
específicas fueron preparadas por Dios, poco a poco, y luego, cuando estaban listas, Él les
dijo, por telepatía, “de la nada”, o “de Dios sabe dónde”, y eso es EXACTAMENTE de
dónde y cómo estas ideas vinieron.
12:16 Se ha enviado al mundo la tecnología de las comunicaciones, en todas sus variadas
formas, para publicar de manera rápida y fácil la Verdad de Dios a todas las naciones del
mundo.
12:17 Satanás ha inflado los egos de la gente, reclamando la gloria, y diciendo que ELLOS
habían INVENTADO estas cosas (Sura 96:4-8), y obviamente él ha dado todas las ideas
malignas, por telepatía.
12:18 La gloria pertenece, como siempre, a Dios. De Dios es el poder; el Reino; y la
GLORIA; para siempre.
12:19 ¿Cuántos miles de años os llevaría para dejar de permitir que Satanás os engañe,
usando vuestros egos y arrogancia contra vosotros, para poneros anteojos, y llevaros a
cualquier lugar que él elija?
12:20 La HUMILDAD y la FE son la ÚNICA manera de evitar que eso ocurra, y de ellos
viene la verdad, y “la Verdad os hará libres” (Juan 8:32 / Biblia del Rey de reyes, Juan 8:23).
12:21 Jesús dijo que vendría y destruiría las religiones (Marcos 13:1-2), en un momento en
que nadie pensaba (o creía) que vendría (Lucas 12:40), y que los tiempos serían como los de
Noé (con violencia por todas partes), y los tiempos de Sodoma y Gomorra.
12:22 El mundo de hoy es como el de aquellos tiempos, en el que todos están motivados sólo
por el sexo y el dinero, y Satanás está en control de nuevo, lo que significa que el trabajo de
Cristo será mucho más difícil, porque en esas condiciones será muy complicado encontrar
gente que le ayude, y tendrá que luchar contra todo, y contra increíbles probabilidades (Lucas
17:26).
12:23 Debido al hecho de que el mal estará en control de todas las secciones y niveles de
todos los diferentes tipos de sociedades; los corazones de la gente se habrán enfriado y
endurecido (corazón duro), y no estarán motivados por el amor (Mateo 24:12), sólo por el
sexo y el dinero. La gente no ayudará voluntariamente a Cristo, como debería, hasta que él
declare quién es, y su nuevo nombre, e incluso entonces, sólo será ayudado por las personas
que le crean, y que no piensen que es un loco más con un complejo de Jesús. Se habrá hecho
aún más difícil para él por todos los locos, falsos cristos que le han precedido (Mateo 24:2327 y Marcos 13:5-6 y Lucas 17:23-24), y por los falsos profetas - es decir, las religiones
organizadas. Los humildes, que son ricos en espíritu, y que han visto a través de esto, y no
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han sido engañados por las religiones organizadas, lo reconocerán, lo aceptarán, lo amarán, y
pedirán su ayuda, y que se les permita ayudarle.
12:24 Jesús dijo que los tiempos de su Segunda Venida serían como los días de Sodoma y
Gomorra (Lucas 17:29-30), con la homosexualidad; la promiscuidad; la perversión y la
depravación desbordadas y fuera de control (ver cap. 6).
12:25 Dijo que habría guerras y rumores de guerras; hambres, pestes y problemas;
terremotos en diversos lugares; nación que se levanta contra nación y reino contra reino, y
cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, el tiempo está cerca (Lucas 21:20).
12:26 Los que perseveren en guardar los MANDAMIENTOS y HACER la Voluntad de
Dios hasta el final, y mantengan su fe, sobrevivirán, y ni un pelo de sus cabezas será tocado,
y, a causa de su paciencia y perseverancia, serán dueños de sus propias almas, al no haberlas
vendido sus almas a Satanás, por tesoros y placeres terrenales (Lucas 21:18-19).
12:27 Dice en el Apocalipsis que NADIE, en toda la creación, EXCEPTO el CORDERO el Príncipe Miguel/Cristo - fue encontrado digno de romper los sellos de los Libros, y de ser
capaz de entender e interpretarlos (Apocalipsis Cap. 5 & Isaías 29:11 & Daniel 12:8-9 &
Daniel 10:21), porque Yo y mi Padre somos COMO uno, en todas las cosas.
12:28 Si alguien, después de leer este Libro, duda de que Dios y el Príncipe Miguel/Cristo
lo hayan escrito, entonces estáis tan metidos en las garras de Satanás, y locos, que no hay
esperanza para vosotros (Sura 2:98).
12:29 ESTE Libro no fue escrito después de la muerte de un Profeta por sus alumnos, o por
un prisionero iluminado, fue escrito por el Hijo mayor de Dios y Dios mismo (Daniel 10:21).
No soy un prisionero aquí; he venido voluntariamente, para intentar ayudaros a todos a
sobrevivir, y para daros a todos una ÚLTIMA oportunidad.
12:30 Con este Libro, el misterio de Dios ya está terminado y Su verdad publicada, y pronto,
este y el Evangelio del Reino se habrán publicado, a todas las naciones (Marcos 13:10).
12:31 Si piensas que CUALQUIERA que no sea el Príncipe Miguel, excepto mi Padre
mismo, podría no sólo romper los sellos de los Libros, sino también tener un espíritu lo
suficientemente fuerte y con suficiente valor, para escribir y hacer publicar este Libro, en
el mundo de hoy, y desafiar al mundo entero, y hacer la batalla contra Satanás en su propio
terreno, con todos los 6.000.000.000 de sus ángeles malvados para ayudarlo; entonces tú
estás LOCO y estás llamando a Dios mentiroso.
12:32 Este mundo entero está loco, y ha llegado el momento de que todos vosotros aprendáis
a estar cuerdos, o morir, PRONTO, y quiero decir MUY PRONTO.
12:33 No debería ser una sorpresa para aquellos que pueden ver lo loca que está la
humanidad, descubrir que este planeta es una prisión de máxima seguridad, para los
criminales dementes. Algunos de vosotros estáis menos locos que otros, pero, por desgracia,
las personas que están MÁS locas, y que PIENSAN que son los más cuerdos (síntomas
clásicos de la locura), son los que están arruinando las cosas a todos los demás, dirigiendo
y arruinando el mundo para Satanás, quien es totalmente, criminalmente loco. Satanás
está gobernando el mundo ahora mismo a través de esas mismas personas que están en los
gobiernos humanos y organizaciones religiosas (Efesios 6:11-12).
12:34 Este planeta se maneja con la lógica de Satanás, que en realidad es ilógica, porque él
está loco.
12:35 Si la lógica de este mundo FUERA lógica, entonces el mundo estaría mejorando, pero
todos podemos VER que está empeorando rápidamente.
12:36 Sin embargo, la estúpida arrogancia del hombre no le permitirá admitir que sus
métodos y su lógica NO FUNCIONAN, y dar la vuelta, y volver a la lógica sana REAL de
Dios.
12:37 La humanidad está loca. Si os preguntara, la mayoría de vosotros estaríais de acuerdo
con esa afirmación. Entonces me diríais que son los demás, y que VOSOTROS estáis
cuerdos. Siempre es otra persona - ¡NUNCA eres tú!
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12:38 SABES que, si no guardas los MANDAMIENTOS, y HACES la Voluntad de Dios, y
aprendes a ser bueno, entonces vas a ser ejecutado. Si no lo sabías, ahora lo sabes.
12:39 ¿Guardas los MANDAMIENTOS y HACES la Voluntad de Dios para poder
sobrevivir? Si no lo haces, ¿no es una locura?
12:40 ¿No es cambiar la INMORTALIDAD por posesiones mundanas, que NUNCA podrás
conservar, una locura?
12:41 NO se puede aprender a estar cuerdo acudiendo a psiquiatras humanos, porque ellos
también están locos (según los estándares de Dios), y también trabajan en la ilógica de este
mundo (de Satanás), y REALMENTE no saben lo que están haciendo.
12:42 La UNICA persona que puede enseñarte la VERDADERA lógica, y a estar
REALMENTE cuerdo (realmente sano - por los estándares de Dios y no por los estándares
ilógicos de la humanidad [de Satanás]), es Dios mismo, cuando tú haces Su Voluntad,
aprendiendo de Él DIRECTAMENTE, las 24 horas al día; 7 días a la semana; 52 semanas al
año; año tras año.
12:43 NO logras nada hablando con El durante 10 minutos o incluso 1 hora al día, porque,
si tú hablas con Él durante sólo 1 hora al día, estás hablando con Satanás durante las otras 23
horas al día, y haciendo la voluntad de Satanás, llevándote al “Fuego”.
12:44 Por favor, no me obligues a reactivar vuestras SENTENCIAS DE MUERTE y
ejecutaros en el último día, después de todos los esfuerzos que mi Padre y yo hemos hecho,
durante todos estos miles de años.Yo no QUIERO TENER que ejecutar ni uno de vosotros,
pero no dejes que ese hecho te engañe en pensar que no lo haré. Mi Padre os dio a todos
tiempo para arrepentirse, y ha PROMETIDO destruir a todos aquellos que no se arrepientan.
Él siempre cumple Sus promesas, y yo también.
12:45 He venido aquí para tratar de ayudaros a sobrevivir, y le pedí a mi Padre hace un año
(1985), que me dejara intentar salvar a todos y cada uno de vosotros, y espero, con toda mi
alma/Ser, que tú me dejes. Si no me creéis y no me dejáis, entonces habréis ejercido vuestro
LIBRE albedrío, que es vuestro derecho, y TÚ habrás ELEGIDO ser ejecutado.
12:46 Será mejor que el resto de vosotros empecéis de nuevo, HOY. Puedo ayudaros a todos,
si me dejáis, pero si sólo consigo salvar UN alma/Ser, mi misión, y todo lo desagradable que
he tenido que sufrir en vuestras manos, habrá valido la pena.
12:47 Aquellos de vosotros en los niveles espirituales más altos deberíais dejar de malgastar
y abusar de vuestra inteligencia superior, para ROBAR dinero a la gente de los niveles
inferiores, usando vuestras propias leyes/legislación humana para manteneros fuera de las
prisiones humanas. En su lugar, deberíais usar vuestra inteligencia para enfrentar y resolver
vuestras pruebas más difíciles.
12:48 Comienza dando un buen ejemplo, con hechos y no sólo con palabras, y muestra a los
demás El Camino, y el bien del que eres capaz de hacer.
12:49 Agradece la mayor sensibilidad que acompaña a una mayor conciencia; no es la
maldición que a menudo parece; es una bendición disfrazada. Utilízala para tu ventaja
espiritual, en tus pruebas.
12:50 Cuanto más sensible seas, mayor será el dolor que sientas en las AUTO-crucifixiones,
y más puntos puedes ganar. Como sientes más dolor, esto debería darte más estímulo para
deshacerte del “YO”, ya que el dolor está unido al “YO”, y cuando se va el “Yo”, el dolor se
va con él. Una vez que hayas destruido el “Yo”, tu mayor sensibilidad te traerá mayor alegría
espiritual, en lugar del dolor de la auto-crucifixión.
12:51 La insensibilidad de las personas en los niveles inferiores las protege del dolor, hasta
que estén LISTOS para algo más difícil; para que no se desanimen, ni se asusten.
12:52 Piensa en el dolor que tuvo que sufrir Jesús, en la cruz, con su máxima sensibilidad
posible.
12:53 Cuanto más alto subas, más difícil será y, en consecuencia, más puntos podrás
conseguir, o GANAR, al ganar. Agradece que te hayan dado una prueba difícil, y la
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oportunidad de ganar una recompensa mayor. Encuentra las escaleras al cielo, y súbelas, pero
CUIDADO con las serpientes (serpientes/Satanás), y sus caídas. “Serpientes y Escaleras” (el
juego para niños) es otra “pista” que Dios ha enviado para ti, en tu infancia.
12:54 En el juego de la VIDA hay pistas por todas partes, pero hay que abrir los ojos
espirituales para poder verlas, encontrarlas y reconocerlas como pistas. Sólo para darte un
comienzo, te daré algunos ejemplos:Superman
		

INMORTAL; indestructible; puede volar; NO puede decir mentiras;
ojos como el fuego (Apoc. 19:12).

Serpientes y juego de niños: escaleras que llevan al cielo que hay que buscar, y
Escaleras
serpientes que hay que evitar, a toda costa, porque te devuelven 		
		
rápidamente a la Tierra.
		
IF (SI)		
Rudyard Kipling. (ver apéndice)
		
Canción
“La búsqueda”. - Joe Darian. (ver apéndice)
		
Libro		
“El Retrato de Dorian Gray”. - Oscar Wilde.
		
Película
“El Terremoto de San Francisco”. - Sodoma y Gomorra.
		
Startrek
El Sr. Spock - medio humano - utiliza la lógica (espiritual) y NO la
		
emoción humana-animal; y tiene perfecto control sobre su mitad 		
		
humana, y sus emociones. Un episodio titulado: “El enemigo interior”.
		
Películas
“Starwars” - George Lucas - Cómo aprender a ser un Caballero Jedi
		
y aprender a controlar el “Yo” humano, para poder usar “La Fuerza” y
		
así vencer el mal.
12:55 Hay miles de referencias a las estrellas y a las estrellas de la suerte, etc. Estás
RODEADO ¡de pistas!
12:56 En lugar de jugar a juegos humanos tontos y que hacen perder el tiempo, ¿por qué no
lo empleas ÚTILMENTE, jugando al juego de Dios de la VIDA y la MUERTE?
12:57 Si la gente dedicara tanto tiempo a su salud espiritual y a EJERCITAR y fortalecer
su “fuerza de VOLUNTAD” espiritual, como lo hacen en su salud física, con el ejercicio y
el gimnasio y comiendo los alimentos correctos, REALMENTE estarían llegando a alguna
parte. Si tú tienes un espíritu sano, este mantiene automáticamente un cuerpo sano, sin
tener que hacer nada más. Un buen espíritu sano, que vivirá para siempre, es mucho MÁS
importante, que un cuerpo musculoso y sano “de usar y tirar”.
12:58 Aquellos de vosotros que rompéis los MANDAMIENTOS, incluso en vuestros
pensamientos, y creéis que os habéis salido con la vuestra; sólo porque nadie que podáis ver
os ha visto, y ningún ser humano os ha pillado; sólo os estáis engañando a VOSOTROS
MISMOS. Dios ha visto todo lo que has hecho, y Él sabe todo lo que has pensado (Job 42:2
y Sura 2:77), incluso ahora mismo.
12:59 Los que engañáis a vuestra pareja (cometiendo adulterio), en realidad os estáis
engañando a VOSOTROS MISMOS, porque, aunque vuestra pareja no lo sepa, DIOS LO
SABE.
12:60 No pienses que como no es matar o robar, no tiene importancia, porque es tan
importante como los otros. TU DISTE TU PALABRA DE HONOR, con Dios como
testigo, y estás faltando a tu palabra de honor, y vendiendo tu alma a Satanás. También
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estás demostrando a Dios que no se puede confiar en ti, y que no tienes honor; entonces,
¿cómo puedes esperar que Él te deje vivir y volver a casa? Al romper uno de los
MANDAMIENTOS, eres culpable de romper todos ellos, porque significa que todavía estás
haciendo la voluntad de Satanás, y NO la de Dios.
12:61 Los musulmanes consideran que el “llamado” mundo cristiano es decadente y malvado,
y tienen razón; aunque ellos mismos están lejos de ser buenos, con su arrogancia y fanatismo
religioso, que les permite ser manipulados muy fácilmente por Satanás, para asesinar y pensar
que lo hacen en nombre de Dios (Juan 16:2).
12:62 Sin embargo, al menos no han tenido la AUDACIA de inventarse sus propias leyes/
legislación, que están totalmente en CONFLICTO con y OPUESTO a las Leyes de Dios,
como el mundo occidental ha hecho. Satanás realmente ha tenido éxito en el Occidente,
donde la gente no sólo ha tenido la AUDACIA de hacer sus propias leyes/legislación, sino
que han tenido la AUDACIA SUPREMA de inventar leyes/legislación que dicen que, “la
ignorancia de sus leyes/legislación (las propias leyes/legislación estúpidas e injustas del
hombre) NO es excusa”. ¿Quiénes se creen que son, que PIENSAN que tienen el derecho, no
solo de hacer sus propias leyes/legislación, sino de decir que si estes se infringen (que van en
contra de la Ley de Dios) sin saberlo, entonces eres culpable de un delito? ¿Cómo puedes ser
culpable de romper una ley que es en sí misma fraudulenta? ¿Cuándo obtuvieron el permiso
de Dios para crear sus propias leyes? No lo obtuvieron (Deuteronomio 4:2 y 12:32). ¡Qué
increíble arrogancia y estupidez!
12:63 Hay una gran diferencia entre la ignorancia de las leyes/legislación del hombre, y la
ignorancia de Las Leyes de Dios, porque es IMPOSIBLE ser ignorante de Las Leyes de
DIOS. Dios le dice a todas y cada una de las almas lo que es correcto y lo que es incorrecto,
telepáticamente, ANTES de que HAGAN algo malo. ¿Quién te dice sobre las leyes/
legislación hecha por el hombre y contra la Ley de Dios? ¿Por qué todos vosotros permitís
esta injusticia?
12:64 La mayoría, que son eunucos sin agallas, y que cuelan un mosquito (gritan y se
quejan de cosas PEQUEÑAS), y que se tragan un camello (no dicen NADA sobre las cosas
GRANDES - Mateo 23:24), han hecho exactamente eso, y han aceptado tranquilamente esta
gran injusticia, y por lo tanto han permitido que la sociedad “civilizada (?)” les quite los
DERECHOS que Dios les ha dado.
12:65 Satanás ha “utilizado” a las mujeres, tal como lo hizo en el Jardín del Edén, y ha
seguido utilizándolas a lo largo de la historia; para hacer el mal y conseguir que los eunucos
en los gobiernos occidentales (Mat. 19:12 - 2do. tipo de eunuco) cambien las Leyes de
Dios, y dar igualdad a las mujeres, la mayoría de las cuales REALMENTE no son mujeres.
No hay nada femenino en ellas. Tratan de ser hombres, en cuerpos de mujeres, sin haberse
GANADO su DERECHO a ser hombres.
12:66 Después de haber infiltrado a las mujeres entre los hombres en el poder, y de haberles
dado voz en la dirección de las cosas, Satanás las ha utilizado para cambiar más Leyes. Esto
ha provocado la ruptura de la unidad familiar, que siempre ha sido la base de una buena
sociedad, y debido a que no tienen un “código de honor” y en general, carecen de moral, han
convertido el instituto del matrimonio en una broma de mal gusto, y están utilizando el sexo
para tratar de gobernar el mundo (para Satanás).
12:67 El siguiente paso fue llevar a los eunucos y homosexuales/sodomitas al gobierno,
para legalizar la sodomía y, con ello, la liberación de los maricones, que, combinada con
la liberación de la mujer y la emasculación general de los hombres, ha traído una inversión
casi total y completa del orden de cosas de DIOS. El mundo, ahora, en lugar de aprender
a ser bueno y avanzar hacia el ser como Jesús; con las mujeres aprendiendo a ser mujeres
perfectas, para que finalmente puedan GANAR su derecho a convertirse en hombres; ahora
va hacia ATRÁS, con la castración (metafóricamente) de los hombres (Deuteronomio 23:1),
y su emasculación, y los hombres RETROCEDIENDO, volviendo a ser mujeres.
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12:68 El mundo occidental no sólo ha ABIERTO la caja de Pandora, sino que la ha
destapado por completo, y el mundo no sólo va hacia atrás, sino que se acelera cada segundo.
12:69 El mundo, al igual que en los tiempos de Noé y Sodoma y Gomorra, se está
precipitando hacia su propia destrucción, en el Último Día, excepto que ESTA VEZ, NO
habrán MÁS SEGUNDAS OPORTUNIDADES. Tú ya has tenido miles de años, y millones
de oportunidades para hacerlo bien, y todavía estás aquí.
12:70 En el Último Día, las liberadoras de las mujeres, los homosexuales/sodomitas, y
CUALQUIER persona que enseña la religión organizada, estarán en el mayor peligro y
primero en “El Fuego”.
12:71 Los musulmanes están lejos de ser perfectos, y debido a su arrogancia religiosa, se han
negado a que la Torah y el Nuevo Testamento sean usados y leídos como una introducción
y los primeros 2/3 del Libro de Dios, que conducen al Corán, que es el Último Testamento
1/3 del Libro de Dios, y están por consecuencia corriendo en círculos, dirigiéndose hacia “El
Fuego”.
12:72 Con toda razón se resienten de la influencia de Occidente sobre sus mujeres, y del
desorden y el mal que trae consigo.
12:73 Aunque no saben, ni entienden las razones por qué, aceptan que Dios sabe mejor, y han
tratado de atenerse a las Leyes de Dios, en lugar de haber tenido la AUDACIA de cambiarlas
y revertirlas.
12:74 El cambio de las Leyes de Dios, y la perversión de los Planes de Dios, ha traído
consigo su propio castigo, con la ruptura de la disciplina, el respeto y el orden.
12:75 La exhibición pública generalizada de la desnudez femenina y el exhibicionismo han
sacado a relucir los bajos instintos animales de algunos hombres y, con ello, ha aumentado
el número de violaciones y casos de abuso de menores, y las mujeres están cosechando las
consecuencias de lo que han estado sembrando. Desgraciadamente, niños inocentes también
están sufriendo.
12:76 La razón por la que ha aumentado el número de casos de maltrato infantil es que
las niñas son las únicas que quedan que son realmente femeninas, en contraste con las
liberadoras de mujeres que parecen hombres. A medida que la situación empeora, las niñas
se ven afectadas por la liberación a una edad cada vez más temprana, y las edades en las
que son abusadas son cada vez más jóvenes, ya que el violador se ve obligado a buscar la
feminidad en un grupo de edad más joven. En la mentalidad atormentada (por Satanás) del
violador, también está reafirmando su masculinidad perdida a sí mismo; aunque sólo sea muy
temporalmente; e incluso un acérrimo “liberadora de mujeres” pierde su masculinidad en una
situación de violación, y se vuelve asustada y sumisa, y por lo tanto más femenina; en una
retorcida lucha de poder mental.
12:77 Las mujeres se lo han buscado - Justicia Divina - Karma - causa y efecto - lo que
merecen. Cuando TE NIEGAS a obedecer a Dios, te traes el mal encima (Honi soit qui mal y
pense).
12:78 La legalización de la homosexualidad/sodomía ha provocado, naturalmente, un
aumento del abuso de niños pequeños.
12:79 Junto con toda esta emasculación de la humanidad, y el efecto de las mujeres en las
cosas; al dejarse ser utilizadas SIN CONOCERLO, por parte de Satanás, para conseguir
que se cambien las Leyes de Dios; la pena capital y el castigo corporal han sido abolidos, en
muchos países, lo que ha traído una mayor perversión de los Planes de Dios.
12:80 Dios creó los cuerpos para poder castigar y disciplinar a las almas/Seres, y la gente ha
invertido eso, aboliendo el castigo del cuerpo, y han ido al estándar de Satanás: el dinero.
12:81 Las multas no son un elemento disuasorio ni un castigo para el ladrón, porque el dinero
no tiene un valor REAL para él; es “fácil de conseguir y fácil de obtener” y simplemente sale
a robar más.
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12:82 Cortarle la mano, en su segunda ofensa, no sólo es un mejor castigo, sino también un
disuasivo MUY eficaz, y la prevención SIEMPRE es mejor que la cura (Mateo 5:30).
12:83 La estúpida ilógica del hombre dice que “el castigo debe ser acorde al crimen”.
12:84 El castigo debe PREVENIR el delito, y la disminución del castigo en realidad
FOMENTA la delincuencia.
12:85 Si una persona, normalmente honesta, tiene la tentación de robar y sabe que sólo
recibirá la libertad condicional, una multa o prisión, es mucho más probable que robe, que
si puede perder una mano (Mateo 5:28-32 y 18:8-9 y Marcos 9:43-45). Por lo tanto, al
disminuir el castigo, en realidad estás alentando a esta persona a convertirse en un ladrón,
y estás ayudando a convertir a una persona honesta en un criminal. Entonces, una vez en
la cárcel, están entre criminales, y realmente APRENDEN a convertirse en criminales
ENDURECIDOS, sobre todo si son jóvenes e impresionables.
12:86 Lo mismo se aplica a la pena de muerte. La disuasión es la ÚNICA respuesta,
utilizando el estándar de Dios, NO el estándar del hombre tonto. Con la PENA DE
MUERTE, el alma, que ha perdido el control y ha asesinado, es enviado de vuelta al Plano
Astral, y al castigo de Dios, seguido de un nuevo comienzo. Una sentencia de prisión no
es un disuasivo REAL, y una pérdida de tiempo, y una terrible fuga para la sociedad, con
las cárceles llenas y desbordadas, que cuestan miles de millones para operar, con la gente
respetuosa de La Ley teniendo que pagar impuestos para financiar las cárceles.
12:87 Las cárceles no son disuasorias, son como campamentos de vacaciones GRATIS
(dinero), con derechos conyugales; televisiones en color; comidas y lavandería gratuitas. Es
casi mejor que tener que trabajar para vivir en algunos casos. Cuanto más cómodas sean las
cárceles, menos disuasión habrá, y más se animan a la gente a convertirse en criminales.
12:88 El sistema de encarcelamiento también es muy injusto, porque castiga a las víctimas
y a los inocentes en lugar de a los criminales culpables, debido al hecho de que las víctimas
tengan que pagar fuertes impuestos para construir y mantener las cárceles, en las que se
mantiene a las mismas personas que les han hecho daño. Para colmo de males. Esos
impuestos serían mejor utilizados para compensar a las víctimas, en lugar de mimar a los
delincuentes.
El sistema penitenciario está mal desde TODOS los puntos de vista.
12:89 Habiendo eliminado los castigos corporales en las escuelas, que solían ser parte del
proceso de aprendizaje de la disciplina, para los niños cuyos padres no se preocupaban
por ellos, o para los niños que habían perdido a su padre; se ha eliminado la BASE de la
disciplina.
12:90 La disciplina en las escuelas era la ÚNICA disciplina que recibían algunos niños.
Ahora los niños crecen totalmente incontrolables, y muchos se convierten en matones y
delincuentes, y muchos más son inútiles para el empleo (2 Esdras 5:8). El castigo corporal
sensato y JUSTO en las escuelas nunca hizo a nadie ningún daño.
12:92 La policía y los tribunales también han tenido una influencia muy mala y negativa
en la sociedad, haciéndolo ilegal y difícil ejercer tus derechos humanos dados por DIOS,
para defenderte y usar tu LIBRE albedrío; impidiendo que la gente luche contra el crimen
y la injusticia, POR SI MISMA, como Dios quiere. La persona en el lugar tiene la mejor
oportunidad de luchar contra el mal, como y cuando sucede.
12:93 Para que una fuerza policial funcione correctamente, tiene que contar con la
cooperación del público, al que SE SUPONE que tiene que SERVIR. Su trabajo es proteger,
AYUDAR y SERVIR a la gente de su comunidad.
12:94 Satanás, usando su herramienta - el dinero - ha hecho que la policía se aleje del
público, al hacer leyes/legislación para castigar a la gente por no hacer nada malo, y luego
multarlos. La policía, entonces, pasa la mayor parte de su tiempo corriendo de un lado a otro,
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en coches caros de policía comprados con dinero público, molestando e IRRITANDO al
público respetuoso de La Ley, al que SE SUPONE que deben SERVIR; para el beneficio
económico de la fuerza policial, y la promoción de los oficiales involucrados. También
hacen esto porque MOLESTAR a los ciudadanos respetuosos de La Ley (las Leyes de
Dios), y robar su dinero bajo falsos pretextos, es mucho más fácil, tiene una mayor ganancia
financiera, y es mucho menos peligroso, que atrapar a los VERDADEROS criminales.
12:95 Esto crea una gran brecha entre el público respetuoso de La Ley y la policía (los
encargados de hacer cumplir la política), que no puede operar sin la ayuda del público, y crea
una situación de “nosotros y ellos” que empeora cada vez mas, lo que finalmente lleva a un
estado policial, y una actitud policial que dice que cualquier persona que no sea un policía, es
automáticamente un criminal, o un criminal potencial, en lugar de ser sus EMPLEADORES.
12:96 El diablo REALMENTE puede jugar con los egos y la arrogancia. La policía
DEBERÍA ser amigable, servicial y HUMILDE. Se supone que esa es la razón por la que
querían en primer lugar ser SERVIDORES públicos.
12:97 Desgraciadamente, la mayoría de los mejores policías acaban renunciando a la fuerza
policial (ejecutores gubernamentales de-política), porque no están de acuerdo con las
actitudes de la policía, ni con los métodos, habiéndose unido a la fuerza para AYUDAR a
la gente, NO para perseguirla. El resultado aún más triste de esto es que, al marcharse, en
lugar de luchar por cambiar las actitudes de sus colegas, están contribuyendo a empeorar la
situación.
12:98 Ningún delincuente teme realmente a la policía humana, que no puede estar en todas
partes a la vez, ni en el lugar, y que no cuentan con la ayuda del público porque lo han
alienado. Si los delincuentes temieran a la policía, no serían delincuentes.
12:99 Las armas se inventaron originalmente para la caza de alimentos y para la protección
contra los animales salvajes, y también para la autodefensa contra la agresión del mal, porque
una persona pequeña o vieja no podía defenderse contra un agresor más fuerte. Las armas son
un igualador.
12:100 NADIE tiene derecho a quitarte los derechos que Dios te ha dado A TI, uno de los
cuales es tu derecho a la autodefensa contra el mal y la agresión (real y NO imaginaria); a
menos que lo puedan sustituir con algo mejor.
12:101 La policía, por su propia cobardía, ha hecho que sea ilegal tener un arma y defenderte
y no te han dado nada a cambio, porque no pueden estar contigo todo el tiempo, y están tan
ocupados persiguiendo a la gente honesta, por dinero, que no tienen tiempo para proteger al
público y atrapar a los VERDADEROS criminales.
12:102 La prevención siempre es mejor que la cura, y un joven matón se lo pensaría dos
veces antes de atacar a una anciana, o caballero, si esa persona mayor posiblemente tuviera
un arma y pudiera dispararles, LEGÍTIMAMENTE, de acuerdo con las Leyes de DIOS
(Exodo 22:2).
12:103 En una situación perfecta en una sociedad, si tuvieras que desarmar a alguien,
desarmarías a los criminales; ¿no es así? Entonces, ¿qué hace el hombre, con su estúpida
ilógica? Decide desarmar al público respetuoso de la Ley, que no es un peligro para nadie,
y dejar a los criminales violentos y despiadados con armas, y luego, para empeorar aún más
la situación, elimina el único otro elemento de disuasión para los criminales - “la Pena de
MUERTE”.
12:104 El público inofensivo y respetuoso de La Ley queda totalmente indefenso frente a
los criminales armados y despiadados, mientras la policía se dedica a ROBAR dinero a los
automovilistas, en nombre de las leyes/legislación humana (contra la Ley de Dios).
¿Tú crees que ESO tiene SENTIDO? - ¡¡¡Totalmente loco!!!
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12:105 TU votaste por estos lunáticos, y sus leyes/legislación insana e fraudulenta (políticas
gubernamentales humanas: aplicadas por la policía), por lo que ahora tú estás sufriendo toda
esta violencia y crimen. Justicia Divina (Isaías 3:12-15).
12:106 Ahora es ilegal defenderte a ti mismo, a tu familia o a los débiles y, por el camino que
va, pronto será ilegal ser un hombre.
12:107 La policía dice que “no podemos permitir que el público se tome la Ley en sus
manos”. La Ley pertenece al PÚBLICO, no a la policía y nunca debería haber sido sacada
de las manos del público.
12:108 El trabajo de la policía es sólo para asegurar que el público, en la ejecución de
SUS Leyes, no se exceda o rompan esas Leyes ellos mismos, y ayudar al público, tanto a
investigar los delitos, como a mantener La Ley y el orden.
12:109 Desgraciadamente, ya no actúan como servidores públicos, sino como ladrones con
licencia del gobierno humano, y una ley para sí mismos. En lugar de que el público le diga
a la policía lo que tiene que hacer, la policía ahora “dicta” a los ciudadanos. La policía
(ejecutores de políticas, NO ejecutores de La Ley) se ha convertido en un gran palo que los
ricos utilizan para golpear a los pobres.
12:110 Todos vosotros tenéis voz y voto, y podéis cambiar las leyes/legislación para que sean
en vuestro beneficio, NO en el beneficio de los criminales. Las leyes/legislación injustas del
hombre castigan a los inocentes, mientras que Las Leyes de Dios castigan a los culpables.
Los precedentes legales DEBEN ser abolidos, y CADA caso escuchado en sus propios
méritos, con otros casos utilizados SOLO como una guía (si es necesario), NO como una
regla preestablecida, para que se haga JUSTICIA, en lugar de injusticia en nombre de los
precedentes (Amos 5:7, 10, 24 y 6:12 y Habacuc 1:4).
12:111 Algunos tribunales hablan incluso de abolir el juramento ante Dios, sobre la Biblia,
para decir la verdad. Ningún criminal tiene miedo de los tribunales, ni de los hombres
arrogantes autoproclamados: sólo se ríen de ellos. El miedo del castigo de Dios puede ser
el único elemento disuasorio REALISTA (Amós 6: 12-13). Las leyes/legislación humana;
además de no ser disuasoria, y de animar a la gente a convertirse en delincuentes; también
alientan al público a ser TOTALMENTE IRRESPONSABLE, engañando a la gente
para que piense que pueden hacer lo que quieran, creyendo que se han salido con la suya,
siempre que ningún policía humana los atrape. Las Leyes de Dios; los Estatutos y los
JUICIOS; en completo contraste; castigan sólo a los culpables, y hacen que la gente sea
consciente, de que son responsables, no sólo de sus hechos, sino también de sus palabras y
PENSAMIENTOS, y, por lo tanto, hacen que la gente sea cada vez más responsable.
12:112 ¿Cuándo se va a acabar toda esta locura? ¿CUÁNDO vas a dejar de ser tan estúpido
y arrogante, como para pensar que tú sabes más que Dios, y empezar a vivir por Sus reglas, y
no por las tuyas propias autodestructivas (las de Satanás realmente)?
12:113 TENÉIS que LUCHAR contra el mal y contra Satanás, todos y cada uno de vosotros,
ese es el ÚNICO camino a casa, y hacer del mundo un lugar mejor para vivir.
12:114 Vamos ancianos, dad ejemplo a los jóvenes. Enseñadles mejores modales; moral y
respeto; leed el Eclesiástico y los Proverbios. Haced que las leyes vuelvan a ser Las de Dios.
No tengáis miedo de la muerte humana. Si tu cuerpo muere en el servicio de Dios, te irás
a casa o recibirás un cuerpo nuevo, JOVEN y saludable. ¿Qué tienes que perder? - Sólo tu
alma, si tú no lo haces. Todos decís: “Ojalá pudiera volver a ser joven”. Puedes serlo. Déjate
llevar. Encuentra un poco de fe y déjalo ir. ¿Por qué sufrir la vejez?
12:115 No dejes que Satanás te engañe, pensando que, porque eres viejo, no necesitas
molestarte, porque te queda poco tiempo; y así, resignarte a aguantar todo, tal como es; hasta
que tu cuerpo muera; pensando que entonces ya no será tu problema. Esa es una actitud muy
egoísta (¿qué pasa con tus nietos?), y nunca te sacará de este malvado y violento manicomio
planeta-prisión.
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12:116 Sólo os engañáis a vosotros mismos, porque tenéis que volver a entrar en el mundo
que ahora se ha vuelto aún peor, porque vosotros no habéis hecho nada para mejorarlo. Así
es como el mundo se ha vuelto cada vez peor.
NO podéis engañar a Dios, sólo os engañáis a vosotros mismos.
12:117 La sociedad occidental “civilizada (?)”, con su arrogancia colectiva, al creer que sabe
cómo dirigir el mundo mejor que Dios, y al alejarse del temor a Dios, para tratar de hacer que
los hombres tengan miedo de las tontas leyes/legislación humana, y de la propia sociedad; se
ha envenenado a SÍ MISMA y está muriendo, rápidamente.
12:118 El ÚNICO antídoto es aprender la HUMILDAD, y el poder del amor y de Dios, y
restablecer a DIOS como El Gobernante del Mundo, y disolver todas las leyes/legislación
humanas, y usar las Leyes de Dios (Mat. 5:17-18 y Malaquías 4:4).
12:119 Esto se puede hacer muy fácilmente, porque estas leyes/legislación humanas son
inconstitucionales, ya que entran en conflicto con la Biblia (sobre la que juran)
(Deuteronomio 4:2; 12:32), y con el Corán, y con la Justicia Divina de Dios, en la que se
SUPONE que se basan los sistemas legales. Al ser inconstitucionales pueden, por tanto, ser
fácilmente borrados de los libros de los estatutos.
12:120 La sociedad, con su falta de fe en la Sabiduría de Dios y en Sus PROMESAS,
ha inventado sus propias normas morales en continuo descenso, con sus propias leyes/
legislación estúpidas; en lugar de la JUSTICIA; no puede sobrevivir. Hoy en día, todo lo que
tiene son miles de leyes/legislación, pero no hay JUSTICIA.
12:121 ¿Cómo de mal tienen que ir las cosas para que tú puedas ver tu propia locura?
12:122 La policía, los médicos y los políticos tienen que dejar de intentar jugar a ser Dios y
llenar, hasta reventar, las cárceles y los hospitales, en una situación que empeora
continuamente, debido a su total incompetencia y su arrogante negación a admitir que se
han equivocado y que van por el camino erróneo.
12:123 Aprende la HUMILDAD, y admite tus errores, y da un giro, ¡antes de que sea
DEMASIADO tarde!
¿No podéis ver lo que os estáis haciendo a vosotros mismos?
12:124 No hay nadie tan ciego como el que no quiere ver, porque está cegado por su
propia arrogancia (Isaías 42:19).
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Capítulo 13

Mala suerte para algunos (¿la mayoría?)
“Si existe un Dios, ¿por qué Él no arregla el mundo?
¿Por qué permite que todo este mal continúe?”
13:1 Una respuesta corta, y las razones a esa pregunta, ya te las he dado en el capítulo 2, y es
que a todos se os TIENE que permitir ejercer vuestro “LIBRE albedrío”.
13:2 La explicación más larga es que Dios creó el hermoso Jardín del Edén y os dijo que
hiciérais lo que Él os aconsejó hacer.
13:3 TÚ has hecho el mundo como es ahora, al ignorar a Dios y escuchar a Satanás. Dios te
ha dicho SIEMPRE a ti y a CADA uno de vosotros, (usando Su buena voz dentro de tu
cabeza) que estabais haciendo mal.
13:4 TÚ has hecho del mundo un lío, y TÚ debes arreglarlo de nuevo, antes del Último Día,
para mostrarLe a Dios que estás arrepentido.
13:5 ¿Por qué sois todos tan vagos, excepto cuando se trata de ganar dinero? ¿Por qué no
TE levantas y HACES algo, en lugar de quedarte quieto quejándote, esperando que Dios o
alguien más lo haga POR ti?
13:6 Hemos permitido que la humanidad llegue a este punto para que veáis vuestra propia
locura y el terrible caos que habéis creado en este mundo, tal como predijimos que haríais,
ignorando Nuestro consejo y siguiendo el consejo de Satanás.
13:7 Esto se ha hecho para demostrarte que ni tú ni Satanás sois aptos o capaces de dirigir
este mundo, mucho menos el Universo entero; quizás AHORA, todos vosotros recuperéis el
sentido común y HARÉIS lo que Nosotros os aconsejamos, en lugar de hacer lo que Satanás
os aconseja, como habéis estado haciendo durante los últimos miles de años. Mira esto como
un ejemplo controlado de lo que el gobierno de Satanás habría hecho al Universo, si él
hubiera ganado la guerra: como todos vosotros apoyasteis luchando para que lo hiciera.
13:8 Satanás está total y criminalmente loco, y no hay absolutamente ninguna profundidad de
depravación, crueldad y egoísmo a la que no se rebaje, y a la que también te haga rebajar, si
se lo PERMITES; es POR ESE MOTIVO que te dijimos que él es tu PEOR enemigo.
13:9 Ahora tienes una oportunidad PERFECTA para empezar de nuevo, habiendo aprendido,
CON ESPERANZA, de todos los errores de los últimos miles de años.
13:10 SI todos y cada uno de vosotros hiciera lo que Dios os dice y defendierais lo que es
correcto, entonces no habría problemas y en cuestión de días, el mundo sería un buen lugar
para vivir, y VOSOTROS cosecharíais los beneficios, ya que sois VOSOTROS los que
tenéis que vivir en él, no Dios. Dios quiere, y siempre ha querido, ayudaros pero no Le
escucháis.
13:11 Te queda muy poco tiempo para hacerlo y si todos vosotros no cambiáis, entonces,
muy pronto, Dios y yo (en forma de espíritu, como mi verdadero yo - Miguel - el Arcángel)
PONDREMOS las cosas en orden, destruyendo todas las almas malvadas.
¡La elección, como siempre, es tuya!
13:12 Empieza de nuevo, AHORA, y no te rindas NUNCA. Si te rindes, morirás, y es así de
simple y así de CIERTO. No te preocupes por lo que LOS DEMÁS están haciendo; TÚ eres
responsable de TU alma, no de ellos.
13:13 Con mucho gusto os ayudaré a todos, y os ruego que me lo permitáis y, de la misma
manera, acudáis vosotros a ayudarme a mí y os ayudéis mutuamente para enderezar el
mundo.
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13:14 El primer paso es la fe y el segundo es hablar seriamente con Dios, pedirLe perdón
además de ayuda para que te diga lo que tienes que hacer.
13:15 Como dije hace 2000 años, lo diré otra vez, porque Dios nunca cambia: “Aquellos
que siguen mis enseñanzas, SABRÁN si hablo la Verdad de Dios o si me las he inventado yo
(Juan 7:17)”.
13:16 Te doy mi garantía personal de que, SI tú Le das a mi Padre el 100% de fe, Él te
PROBARÁ a ti y a todos y cada uno de vosotros, que ¡Él es REAL!
13:17 Una vez que Él te lo demuestre, debes permanecer SIEMPRE humilde al respecto y
ayudar a otros a encontrarLo. La peor arrogancia es la religiosa porque aleja a la gente de
Dios en vez de acercarla a Él (Mateo 23:13 y 7:1-5).
13:18 Cuídate de tu PROPIA arrogancia o de tu AUTOconfianza, porque la arrogancia
religiosa o la falsa autojustificación es la más fácil de usar por Satanás para engañarte.
Cuidado con el “YO” y con el enemigo interno.
13:19 No dejes que Satanás te asuste con su voz maligna (la que crees erróneamente que es
tu imaginación – o cueva mental - que te regaña, para tratar de desgastar tu resistencia) para
no hacer el bien, diciéndoos que “te costará más de lo que vale” (en dinero). ¿Cuánto vale tu
alma “inmortal”?
13:20 No pierdas tu vida por un dinero que NO puedes conservar. No tengas miedo de
Satanás ni dejes que te asuste porque, si estás HACIENDO la Voluntad de Dios y crees
al 100% que Dios te protegerá, entonces NADIE puede dañar tu alma. “Honi soit qui mal
y pense” - “El mal sea para el que lo piense” o para quien cree que le viene. Cuando tienes
“la fe de un niño (100%)”, en Dios y Su protección, y que Él te sostiene en la palma de Su
“Mano Invisible”: ¿quién puede hacerte daño? Tus hijos tienen fe en ti y en tu amor por ellos,
y tú eres malo, pero no les harías daño ¿Cómo podría entonces Dios, siendo bueno y puro
amor, perjudicarte? Confía en Él, y daLe tu fe y confianza “de niño”, pon tu mano en la Suya,
como hacen tus hijos contigo, y dejaLe llevarte a CASA.
13:21 Ven a mí y a mi Padre y permítenos sellar NUESTRA marca en tu frente, para que
puedas sobrevivir y, finalmente, volver a casa.
13:22 Conviértete en uno de mis gentiles pero DETERMINADOS soldados (Caballeros
Jedi); aprende Los Caminos de “La Fuerza”, y ayúdame a enderezar el mundo.
13:23 También te garantizo que todos los “hijos de Dios”, de TODAS las naciones, que son
creyentes REALES y PRACTICANTES que HACEN la Voluntad de Dios, y por lo tanto
llevan NUESTRA marca, sobrevivirán; y no se mostrará favoritismo a ninguna nación, tal
como dije hace 2000 años (Lucas 13:29 y Apoc. 5:9), y como repitió Mahoma hace 1400
años (Sura 2:62 y 5:69).
13:24 Cada alma individual será juzgada, individualmente, por sus propios méritos (Sura
6:164).
13:25 Agárrate a Dios con ambas manos (manos espirituales) y aférrate a Él por tu VIDA.
Nunca Lo dejes ir o morirás. Haz Su Voluntad y deja que Él te enseñe lo que necesitas saber,
para que puedas VIVIR e ir a CASA (Sura 2:256).
13:26 Una vez que comiences a hacer la Voluntad de Dios, Satanás utilizará todo lo que
pueda para atacarte y tratar de volver a ponerte bajo su control. Las personas más fáciles de
usar para Satanás son las más cercanas a ti, y particularmente las mujeres, porque son más
fáciles de manipular y utilizar para él (1ª Timoteo 2:14).
13:27 Si las mujeres que te rodean no pueden, o no quieren alejarte de Dios, Satanás enviará
progresivamente mujeres cada vez más hermosas y sexys hasta que te tiene otra vez. Satanás
usará y alimentará tu ego, diciéndote (desde dentro) que estas mujeres te quieren porque eres
maravilloso. No dejes que te engañe. Permanece humilde, en todo momento, y aprende a ver
a Satanás y a Dios, en todo y todos los que te rodean. La casualidad no existe; ¡NO existe!
13:28 Cualquiera que tenga un ego y no esté haciendo la Voluntad de Dios, por sí mismo, y
no esté viviendo según las Leyes y con la guía DIRECTA de Dios, puede ser manipulado y
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utilizado por Satanás, para atacarle desde cualquier dirección. La voz de Satanás dentro de tu
cabeza tratará de asustarte y convencerte de que estás superado y que no tienes posibilidad
de ganar. Dios le permitirá decirte estas cosas para probar tu fe. Si te aferras a tu fe, pides la
ayuda de Dios y controlas tus emociones humanas, SIEMPRE ganarás.
13:29 El mundo ENTERO no puede enfrentarse a ti cuando HACES LA VOLUNTAD de
DIOS usando Su Armadura y “La Fuerza”.
13:30 El reino de Satanás es el miedo y cuando trata de asustarte es cuando REALMENTE
necesitas tu fe en Dios. SI mantienes tu fe, frente a todo el mal, la tribulación y las pruebas,
descubrirás que Dios te protegerá y te defenderá, y que las amenazas de Satanás son todo
faroles. Esta protección del mal debería animarte a ser cada vez más fiel a Dios y a Su Guía.
13:31 No te acobardes, ponte la “Armadura completa de Dios” (Efesios 6:11-19), y llámale
falso a Satanás, así él caerá de nuevo en las sombras. Él odia la Luz y la Verdad y tiene miedo
de salir a la Luz.
13:32 Haz que brille la Luz de la Verdad de Dios, y huirá. Usa la Luz (sable) para cortar las
mentiras y el engaño de Satanás para, de esta forma, encontrar aún más de la Verdad de Dios
y derrotar a Satanás (matar al dragón). Busca la Verdad y vive en la Luz, porque sólo la
Verdad puede liberarte. Cuando encuentres TODA la Verdad, encontrarás tu inmortalidad.
13:33 Los caballeros del Rey Arturo Pen-Dragón (Pen - sujetar y contener; Dragón - Satanás)
fueron en busca del “Santo Grial”, que NO era un objeto físico. Cuando Jesús dijo: “¿Podéis
beber de la copa de la que yo bebo?”, no se refería a su cáliz o copa, sino a lo que tú tienes
que hacer y ser para volver a casa. La búsqueda de “El Santo Grial” era la búsqueda de la
divinidad y de la VIDA eterna, no de una copa física de la que Jesús bebió en la “Última
Cena”.
13:34 Los Caballeros que bebieron de “la copa de la que bebió Jesús”, es decir, que se
hicieron como Jesús, encontraron su inmortalidad (El Santo Grial), y sólo hubo tres de ellos
que lo consiguieron, el resto fracasó, porque eran “impuros”.
13:35 Los Caballeros Galahad, Percival y Bors encontraron la Verdad y el Santo Grial,
bebieron de la copa de la que bebió Jesús y se fueron a casa (Mateo 20:22). TODOS los
demás Caballeros fracasaron porque no eran lo suficientemente puros, dignos ni valientes, y
así “El Santo Grial” desapareció.
13:36 Arturo sacó la Espada de la Piedra, para convertirse en rey de Inglaterra, cuando sólo
era un débil y humilde muchacho, después de que todos los Caballeros más valientes y
fuertes de la tierra habían fracasado. No usó su propia fuerza juvenil para sacar la Espada
de la Piedra, Dios le dio “La Fuerza”, porque tenía las cualidades adecuadas para enseñar a
los demás. Así que le dio la espada “mágica”, y la amistad de Merlín, el viejo y sabio mago.
El rey Arturo enseñó humildad, honor e igualdad y construyó una mesa redonda para que
todos fueran iguales y no hubiera jerarquías . Al no haber cabecera en la mesa, significaba
que no había una posición de mérito especial y que los Caballeros eran todos iguales. Él unió
a todos los Caballeros beligerantes en una hermandad y trajo la paz a Inglaterra, como Dios
había planeado.
13:37 Una vez que hubo paz y los caballeros no tuvieron guerras que librar, fueron en busca
del Santo Grial. Satanás no podía permitir que encontraran su divinidad y volvieran a casa,
así que tuvo que encontrar una manera de causar problemas y hacer que guerrearan y se
mataran de nuevo, para que no encontraran el Santo Grial.
13:38 Satanás, por lo tanto, utilizó a la esposa de Arturo, la reina Ginebra, para causar el
problema. Satanás la hizo que tuviera una aventura (cometiera adulterio), con Sir Lancelot,
el mejor amigo de Arturo, y se aseguró de que Arturo se enterara. Los dos se enfrentaron
entonces en el campo de batalla con sus respectivos seguidores. El rey Arturo trató de evitar
un derramamiento de sangre innecesario y reunió a las dos fuerzas, una frente a la otra,
diciendo que él y Lancelot resolverían el asunto entre los dos, y que ningún hombre debía
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sacar su espada. Dijo que, si algún hombre sacaba su espada, entonces comenzaría una batalla
entre todos.
13:39 Satanás no podía permitir que sólo muriera Arturo o Lancelot y que luego volviera a
reinar la PAZ. Mientras Satanás pudiera mantenerlos a todos ocupados, luchando entre sí, no
tendrían tiempo para pensar y buscar el Santo Grial. Una serpiente atacó entonces a uno de
los Caballeros y este sacó su espada para defenderse, lo que inició una batalla a gran escala.
Arturo había dicho que si alguien sacaba su espada, sería una señal para comenzar la batalla.
13:40 La serpiente era, por supuesto, Satanás (serpiente - Apocalipsis 12:9), y había utilizado
a una mujer, y el sexo, para impedir que reinara la paz. Mientras Satanás lograse mantener a
los hombres luchando entre sí, nunca tendrían tiempo para buscar y encontrar la Verdad, y así
volver a casa.
13:41 San Jorge no iba por ahí matando dragones físicos, sino que iba por ahí matando al
diablo, dondequiera que lo encontrara (Apocalipsis 12:9). San Jorge salvó a una princesa de
un dragón “escupefuego”, lo capturó (Satanás) y lo sometió llevándolo a la ciudad a la que él
(el dragón) había asustado; San Jorge se negó a matar al dragón hasta que toda la gente del
pueblo fue bautizada y ellos alabaron y dieron gracias a Dios.
13:42 La princesa fue una virgen-sacrificada, para apaciguar al malvado dragón (Satanás), y
San Jorge salvó su pureza del mal y de las “llamas”, mientras llevaba “Toda la armadura de
Dios”.
San Jorge era todo lo que un caballero debía ser y el más alto ejemplo de caballerosidad.
13:43 La pureza es la única manera de vencer al dragón y evitar las llama pero también hay
que llevar la Armadura de Dios. La pureza de pensamiento, de palabra y de obra, es decir,
motivada por el amor puro, en todo lo que hagas.
Mientras lleves la Armadura de Dios, tú no debes temer nada.
13:44 Si el diablo no puede asustarte de una manera, lo intentará de otra, buscando una grieta
(hueco) en tu armadura de la fe.
13:45 Satanás te dirá que “te costará más de lo que vale” en dinero. ¿Cuánto vale tu alma?
¿Cómo puedes ponerle un valor monetario a la inmortalidad y a tu derecho a dejar el infierno
e ir a casa con tu familia VERDADERA, en el cielo?
13:46 No dejes que el diablo te mienta y te quite tu inmortalidad a cambio de un dinero que
nunca podrás conservar.
13:47 No puedes servir a Dios y a las riquezas mundanas ( materialismo ) porque no puedes
ser fiel a ambos. Si amas las riquezas materiales, el diablo puede utilizar tu amor por estas
cosas para sobornarte, ofreciéndote más; o chantajearte, amenazando con quitártelas para que
no hagas la voluntad de Dios, y luches contra el diablo, por tu derecho a volver a casa.
13:48 Hay SOLO DOS fuentes de suministro de información, de cosas materiales y TODO
lo que hay en la Tierra; una es Dios y la otra es Satanás.
¿Quién te paga a TI?
13:49 Riqueza material temporal y muerte segura, a cambio de tu inmortalidad y derecho a ir
a casa, al Cielo???????
13:50 ¿Puedes imaginar “PARA SIEMPRE”? Una vez que no vas a morir NUNCA, el
tiempo no tiene importancia. Los humanos cuentan el tiempo desde el nacimiento hasta la
muerte. Elimina el nacimiento y la muerte, y el tiempo ya no tiene ninguna relevancia o valor.
13:51 Tengo millones de años, y “Yo” voy a vivir, por los siglos de los siglos en el “Cielo”,
con mi familia real, y tu familia real.
¿Qué vas a hacer tú?
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13:52 ¿Alguno de vosotros va a ser lo suficientemente estúpido como para cambiar tu
inmortalidad y el cielo por este horrible planeta y una muerte segura?
13:53 Cree la mitad de lo que ves y nada de lo que oyes, a menos que estés SEGURO de que
lo estás oyendo de Dios.
¡Abre tus ojos espirituales! (Isaías 42:18-20 y 43:8)
13:54 No uses tus ojos humanos porque Satanás los usa para mentirte y mostrarte todo el
brillo artificial y los sobornos.
13:55 Si abres tus ojos espirituales y ves las cosas como son REALMENTE, a través de
“La Fuerza”, verás muchas cosas - el pasado, el presente, el futuro y los viejos amigos (los
Profetas de Dios), que ya se han ido.
13:56 Al principio, empezarás a dar sentido a cosas que sucedieron en el PASADO, y, a
medida que progresas, si es que progresas, te pondrás más y más al día, hasta que finalmente
comiences a darle sentido a tu vida, tal como están sucediendo las cosas (el PRESENTE).
13:57 Una vez que hayas alcanzado ese estado de conciencia, empezarás a ver el FUTURO,
y verás a viejos amigos que, erróneamente pensabas que se habían ido hace tiempo. Te darás
cuenta de que no están muertos y que todavía están vivos pero en una forma diferente, de tal
manera que no sentirás ninguna separación de ellos, a través de “La Fuerza”.
13:58 Entonces, toda tu vida tendrá sentido para ti y verás que TODO en ella es por una
razón, y que no existe la casualidad, ni la suerte.
13:59 Lucha contra Satanás para hacer de este planeta un lugar mejor y por tu derecho a
sobrevivir y volver a casa.
13:60 Cualquiera que no luche realmente por el bien, está automáticamente permitiendo y
por lo tanto, luchando por el mal, porque, al no hacer nada, está ayudando al mal a ganar, por
defecto; igual que si estuviera luchando por Satanás, contra Dios, una vez más. “El que no
está CONMIGO, está CONTRA mi” (Mateo 12:30 y Apocalipsis 3:15-19).
13:61 NO hay un punto intermedio, y NO puedes permanecer pasivo, porque tu tiempo se
está acabando, y “El Fuego” y tu ejecución se están acercando.
¡Lucha o muere!
13:62 Lucha con la verdad, el amor y la DETERMINACIÓN. La determinación es la fuerza
de voluntad y la voluntad es el ojo del alma. Si no tienes suficiente fuerza de voluntad por
ti mismo (aunque tu vida depende de ella), pide a Dios que te ayude y la fortalezca (Marcos
9:24).
13:63 Si no luchas por Dios, no sólo vas a morir, sino que también te estás perjudicando a
ti mismo, porque estás contribuyendo a que el mundo se convierta en un lugar peor en el que
tienes que vivir.
13:64 “Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Qué es más noble para el alma, sufrir los golpes y las
flechas de la injusta fortuna o tomar las armas contra un mar de adversidades y oponiéndose a
ella, encontrar el fin?”
13:65 Es una lucha cuesta arriba, y cuanto más alto subas, más difícil será, porque Satanás
tendrá que esforzarse más para detenerte. Satanás no quiere que te vayas a casa, quiere que te
quedes aquí, con él, y que mueras con él. El diablo se sentiría muy solo si todos os fueseis a
casa, excepto él.
13:66 Cuando las cosas se pongan realmente difíciles, el diablo te dirá que tus enemigos te
matarán, para intentar asustarte y encontrar una brecha en tu armadura de fe. Ya estás bajo la
sentencia de muerte REAL, así que ¿qué tienes que perder?
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13:67 “No temas a los que pueden matar tu cuerpo, pero no tu alma; teme SOLO a los que
pueden matar tu cuerpo y tu alma (Dios y Sus ángeles), si eres hallado indigno en el Último
Día (Mat.10:28)”.
13:68 No temas a los que pueden matar tu cuerpo, porque siempre puedes conseguir uno
nuevo y mejor pero, ¿dónde puedes conseguir un alma/espíritu nuevo, que es tu verdadera
esencia, si Dios te ha ejecutado en el Último Día, y has dejado de existir?
13:69 Separa, en tu mente, tu alma/espíritu-Ser de tu vida-humana, y las otras dos voces.
Aprende cuál es la voz de Dios, y cuál es la de Satanás pero ten mucho cuidado; Satanás es
MUY astuto y puede poner una voz muy agradable para tratar de engañarte haciéndote pensar
que es Dios quien te habla, cuando, en realidad , es él.
13:70 Una vez que hayas separado (Mateo 6:24 y Lucas 16:13 y Tomás, log 47:13-17 /
Biblia del Rey de reyes, Tomás 8:3-7) las dos voces, sigue la buena, y aprenderás lo que
necesitas saber de Dios, personalmente y en privado, y entonces aprenderás a separar el
verdadero tú, tu alma, del “Yo” animal; también aprenderás a CONTROLARlo. Dios te
ayudará, controlando a Satanás, si Se lo pides, mientras tú controlas los dos egos (el espiritual
y el animal) que tienes.
13:71 El escapismo, o la evasión de la realidad, no es la respuesta, porque NUNCA puedes
escapar, y estás perdiendo tu valioso tiempo.
13:72 Las drogas y el alcohol son otras de las armas que Satanás puede utilizar para
engañarte o, de hecho, para hacer que te engañes a ti mismo.
13:73 El alcohol es una droga, como cualquier otra, excepto que la sociedad la ha hecho más
aceptable que las otras, porque los ricos la poseen y la controlan y los gobiernos ganan dinero
con los impuestos. Los musulmanes llaman al alcohol “orina de Satanás” y no lo beben. El
sexo también puede ser una droga muy fuerte, si no se controla.
13:74 La evasión temporal de la realidad utilizando las drogas para llevarte a otro pequeño
mundo, separado del mundo real, donde el dolor no es tan agudo, es el paraíso de los
TONTOS. Los problemas siguen ahí cuando vuelves a estar sobrio, solo que peor, lo que
puede llevar a más drogas, para más evasión, lo que lleva a la drogadicción o al alcoholismo
y al abandono total, si no se controla.
13:75 La drogadicción y el alcoholismo son la misma cosa, excepto que se refieren a
diferentes tipos de drogas, ambas pueden matar tu cuerpo. El alcoholismo y la drogadicción
son la salida del cobarde, rindiéndose al mal, y luego escondiéndose, permanentemente, en su
mundo aparte donde hay menos dolor. También es muy egoísta porque ellos pasan su dolor y
sus problemas a quienes los rodean.
13:76 NO hay escapatoria y sólo empeoras las cosas para ti mismo, y para los que te rodean,
que te aman y se preocupan por ti. Si matas vuestro cuerpo, Dios os devuelve a otro y te
castiga por haberlo hecho. ¡NO hay escapatoria!
13:77 Tienes que ENFRENTARTE A tus problemas, ADMITIR tus debilidades y faltas, a
TI MISMO y a Dios, y superarlos (Apoc. 2:26) y pagar tus deudas Kármicas. Admite que
no eres perfecto y pierde tu ego, así el dolor se irá con él. Si fueras perfecto no estarías aquí.
Nadie más es perfecto tampoco, de hecho, probablemente son peores que tú, pero sus egos
nunca les dejarían admitirlo ante ti. No necesitan escaparse porque son felices siendo malos.
13:78 Entonces pide a Dios, con humildad, que te ayude a superar tus faltas y debilidades;
ponte la armadura de Dios y LUCHA contra tus flaquezas, con Su guía, y supéralas;
resuelve tus problemas, encontrando las soluciones y haz tu mundo soportable. Si haces eso,
conseguirás (ganarás) algo de autoestima espiritual a través de las victorias que Dios TE
ha ayudado a ganar; así aprenderás a gustar de la persona en la que Dios te ha ayudado a
convertirte. Recuerda, sin embargo, permanecer SIEMPRE humilde, porque nunca podrías
haber ganado solo.
13:79 Otra forma en que Satanás puede hacer que te engañes a ti mismo con las drogas,
aunque no seas adicto a ellas, es porque estas sustancias (especialmente el alcohol) acallan tu
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buena voz y la hacen menos efectiva; entonces, Satanás, una vez que su voz es más fuerte
que la de Dios, te dice que hagas cosas malas que NUNCA harías mientras estuvieras sobrio,
y en pleno CONTROL de tus sentidos; Satanás también intentará decirte que no hagas lo que
DEBERÍAS hacer. A muchas personas les crecen cuernos, metafóricamente, cuando están
borrachos, y se vuelven agresivos y quieren pelearse con todo el mundo y/o destrozar cosas.
Esa es la muestra de quien los controla - Abaddón/Apollyón (el Destructor)/Satanás - (Apoc.
9:11).
13:80 El sexo tambien puede ser una droga muy poderosa que hace que la gente haga todo
tipo de cosas que normalmente no haría. La ninfomanía es la adicción al sexo. A través del
sexo, el dinero, el miedo y las drogas, Satanás puede dominar el mundo.
13:81 Dios es la UNICA cura y respuesta a TODOS los problemas del mundo. No busques la
respuesta en la gente ya que ellos están tan perdidos como tú, pero nunca lo admitirían. Sus
egos no los dejarían.
13:82 Dios tiene la respuesta a todas las preguntas y la cura para todos los males, y está
esperando pacientemente que Le preguntes; así lo ha hecho durante miles de años.
¡HáblaLe!
13:83 Deshazte de tu arrogancia y tu sabiduría “autoestimada” (?), que en realidad es una
estupidez; vuelve a ser como un “niño”, “hijo de Dios”. Entrega todos tus problemas a Dios
y deja que Él te ayude a resolverlos, “día a día” (Mateo 6:34). Utiliza la VERDADERA
Sabiduría de Dios y no tu propia tontería (Prov. 3:5)(Lucas 18:17). Olvídate del mañana,
sólo haz la tarea que Dios te ha dado para hacer hoy, lo mejor que puedas: mañana será otro
día. “Día a día”, guiado por Dios. Es mucho más divertido que ser un adulto serio y agobiado
por todos tus problemas. Entrégalos a Dios y sé un niño, jugando al juego de la VIDA, toda
tu vida.
¿Y ahora qué?
13:84 El siguiente paso es que los hombres recuperen el control y su masculinidad, lo que
NO significa golpearse el pecho o golpear a sus esposas o ir por ahí golpeando a la gente en
la boca. Significa imponer su autoridad, con firmeza pero con suavidad, y, si es necesario,
convertirse en uno de los terceros tipos de eunuco, al que se refiere Jesús, en Mateo 19:12,
que significa hacer lo que debes hacer, y ser un VERDADERO hombre, y prescindir de
las mujeres, para luchar por Dios. Es más fácil golpear a la gente en la boca y engañarte
A TI MISMO pensando que eso te hace un hombre, que enfrentar tus problemas de la
manera más dura y SUPERARLOS. Un hombre de VERDAD AFRONTA sus problemas
y responsabilidades, con determinación, y no huye de ellos. Lucha espiritualmente y los
supera, contra TODO pronóstico. NO hay TALES COSAS COMO PROBLEMAS, sólo
SOLUCIONES, ESPERANDO A QUE LAS ENCUENTRES (SI - Rudyard Kipling - ver
Anexo).
13:85 Convertirse en uno de los terceros tipos de eunucos (metafóricamente), significa no
vender tu alma por sexo y dejar que las MUJERES TE DOMINEN, ofreciéndote o
negándote el sexo, para conseguir que hagas lo que ELLAS dicen, en vez de lo que dice
DIOS.
13:86 Si una mujer no quiere hacer el amor contigo, si no haces lo que ella dice, alguien
mejor te respetará por tus principios y por no ceder, y por tu fe en Dios y por hacer lo
correcto; querrá amarte y ser protegida por un VERDADERO hombre y SU amor será
mucho mejor y menos egoísta.
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13:87 No dejes que Satanás te engañe, pensando que el hecho de ser capaz de hacer bebés, te
convierte en un VERDADERO hombre, porque NO lo hace, ni tampoco tener un niño, en
lugar de una niña.
13:88 Cualquier ANIMAL puede hacer bebés, incluso los humanos retrasados mentales.
¡Es el turno de las damas!
13:89 Vamos, ¡mayoría FEMENINA silenciosa! hablad y ayudad a vuestro hombre a arreglar
las cosas. Decid que queréis que os traten como DAMAS, con amor, respeto y cortesía.
Decidle a vuestras hermanas masculinizadas, liberadas, que NO ESTÁIS DE ACUERDO
con ellas, y que dejen de estropearos todo, y, de este modo, hacerlas retractarse.
13:90 Si la liberación de la mujer es correcta, ¿por qué entonces, además de haber sido
responsable de crear todos los innumerables problemas sociales que han llegado con la
ruptura de la unidad familiar y de la sociedad, las mujeres están sufriendo, por el estrés, con
más y más chicas y mujeres jóvenes fumando, convirtiéndose en alcohólicas, drogadictas,
enganchadas a los tranquilizantes porque sufren crisis nerviosas y suicidios? Esto sucede
porque estas mujeres han sido puestas en una posición donde están tratando de hacer y ser
algo que no estaban destinadas a hacer y para lo que no están preparadas o equipadas para
hacerle frente.
13:91 Hoy todo es sexo. ¿Qué ha pasado con el AMOR y la ternura? Puedes quedarte con el
sexo pero yo elegiré el cariño y el amor tierno, siempre.
13:92 Cualquier hombre que haya permitido que las mujeres le laven el cerebro, haciéndole
creer que son sus iguales, no es un gran hombre, en términos REALES, incluso si es un
experto en golpear a la gente en la boca y se ENGAÑA a sí mismo, creyendo que eso lo hace
un hombre, cuando deja que las mujeres lo pisoteen y le den órdenes.
13:93 Si has permitido que las mujeres te castren (metafóricamente), haciéndote creer que
son tus iguales, entonces te has convertido en uno de los segundos tipos de eunucos, a los
que se refiere Mateo 19:12, “y hay algunos eunucos que fueron hechos eunucos (reales) por
mujeres (u hombres)”.
13:94 En Deuteronomio 23:1, Dios dice que “el que es herido en las piedras (testículos)(es
decir castrado, metafóricamente), o tiene su órgano masculino cortado (metafóricamente), no
puede entrar en la congregación del Señor” - el Cielo.
Esto se aplica tanto literal como metafóricamente.
13:95 Te sugiero, por tu propio bien, que busques y encuentres tu masculinidad,
inmediatamente, lo antes posible.
13:96 Los hombres también deberían recibir la custodia de sus hijos, en caso de divorcio, a
menos que sean la parte culpable; y los hombres no deberían tener que pagar la manutención
de sus ex mujeres, sino, en cambio, utilizar el dinero para pagar a una niñera o asistenta
domestica para que se ocupe de sus hijos y de los deberes de sus ex-mujeres, hasta que
puedan encontrar otra madre para los niños.
13:97 Ninguna mujer soltera o divorciada puede criar a un hijo porque, o bien crecen para ser
homosexuales o completamente incontrolables (2 Esdras 5:8), y a las mujeres no se les debe
permitir hacerlo. Esa es una de las principales razones por las que hay tantos asaltos a
personas mayores, tanto vandalismo y gamberrismo, porque estos chicos han crecido sin la
disciplina necesaria que sólo un padre puede proporcionar (2 Esdras 5:8).
13:98 Otra razón MUY importante por la que el hombre debe tener la custodia de los hijos
es porque está mejor equipado que la mujer para enseñarles las cualidades espirituales que
NECESITAN aprender ya que él está en un nivel espiritual más alto que ella.
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13:99 Muchas mujeres divorciadas o separadas, hoy en día, enseñan a sus hijas, poco a poco,
a medida que van creciendo (lavado de cerebro) a odiar a sus papás y, en consecuencia, a
todos los HOMBRES (en su subconsciente, si no en sus mentes conscientes). Estas niñas
crecen inadaptadas y luego, por desgracia, transmiten el daño a SUS hijos (Números 14:18),
por lo que NINGUNO de ellos tiene la oportunidad de formar un matrimonio feliz, duradero
y estable.
13:100 Un hombre no enseñaría a sus hijos a odiar a su madre y hacer que crezcan
inadaptados. Puede mostrarles los defectos de su madre pero no les enseñaría a odiarla.
13:101 Desgraciadamente, como resultado de las leyes/legislación humanas contra la Ley
de hoy en día, que otorgan injustamente la custodia de los hijos a las mujeres, el mundo está
ahora lleno de personas inadaptadas porque sus padres, o progenitor, les enseñaron los
valores equivocados (Números 14:18).
13:102 Bajo la ley/legislación humana, no hay incentivo para que una mujer haga funcionar
un matrimonio porque, con su mentalidad más materialista y sabiendo que si no funciona
ella se quedará con la casa, los muebles y los hijos, y que su marido tendrá que mudarse de
su vivienda familiar, pagar su manutención, tanto para ella como para los niños, en su propia
mente ella estará mejor si lo deja. Así que, ¿por qué debería intentar que el matrimonio
funcione?
13:103 Algunas mujeres incluso se casan solo para poder divorciarse luego y estar mejor
materialmente; de hecho, lo planean todo de antemano.
13:104 Por lo tanto, las leyes/legislación humana fomentan naturalmente el divorcio,
mientras que, bajo las Leyes de Dios, el incentivo es aprender la humildad, la tolerancia y
hacer que el matrimonio FUNCIONE, lo cual es beneficioso, no sólo para ellos y sus hijos,
sino también para la sociedad en general (el bien mayor).
13:105 Seria una mujer muy mala que dejaría a sus hijos y su hogar, y, si lo hiciera, los niños
estarían mucho mejor SIN esa clase de madre.
13:106 Las Leyes de Dios están diseñadas para enseñar humildad, desinterés, tolerancia y
AMOR. La liberación de la mujer enseña a las mujeres arrogancia, agresividad, egoísmo y
odio emocional, que vienen de Satanás, y llevan a la ejecución, en el Último Día.
13:107 Si no puedes llevarte bien con alguien a quien has amado lo suficiente como para
casarte, y no se puede confiar en que mantengas tu palabra de honor que se dieron el uno al
otro ante Dios, ¿cómo puedes esperar que DIOS confíe en ti?
13:108 Las dificultades que surgen en un matrimonio deben acercar a ambas partes, NO
separarlas. Estas dificultades te “prueban”, para ver si se puede confiar en ti para mantener tu
palabra, y están diseñadas para enseñarte más tolerancia y amor. ¿Cómo puedes pasar estas
pruebas, si te rindes y te divorcias a la primera dificultad? No puedes.
13:109 ¿No veis lo que el cambio de Las Leyes y la concesión de la igualdad y de la custodia
de los hijos a las mujeres ha hecho a la institución del matrimonio y a la sociedad?
13:110 Vosotros cambiasteis Las Leyes y ahora las calles no son seguras para caminar. Ni
siquiera estáis seguros en vuestras propias casas, y ahora estáis sufriendo los resultados de
vuestras propias acciones arrogantes y contra las Leyes de Dios.
¡Justicia Divina!
13:111 La viudez es obviamente un caso diferente, y, en este caso, los dos abuelos, los
padrinos y otros hombres de la familia, deben ayudar a la madre para enseñar y aplicar
disciplina a sus hijos e hijas.
13:112 Los niños NO deben nacer fuera del matrimonio y las madres solteras no deben ser
apoyadas por el Estado. Los niños necesitan crecer en una familia adecuada, con un papá que
mantenga la disciplina y un entorno estable. No existe la familia monoparental. Una familia
tiene dos padres, o no es una familia (lee un diccionario).
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13:113 El siguiente paso es disolver TODAS las formas de religión organizada y que la gente
se meta en sus armarios, o en los baños, o al campo, o a su jardín, o a la orilla de un lago, o a
la orilla del mar, o cualquier lugar en paz y soledad, para hablar con Dios (pensamientos, no
palabras habladas) en humildad, sinceridad, honestidad, y pídeLe que te muestre lo que Él
quiere que hagas.
13:114 Entonces escucha Su respuesta, en tus pensamientos, y aprende a conocer la
diferencia entre las palabras de Satanás y la iluminación de Dios. Entonces mantén a Dios
en tus pensamientos, 24 horas al día (incluso en tus sueños), y haz todo lo posible por ser
como Jesús, o mejor aún, como Dios, en pensamiento, palabra y obra. Practica hasta que aún
puedas hacerlo en medio de una multitud ruidosa, y/o en la adversidad.
13:115 Tan pronto como empieces a controlar tu cuerpo humano-animal y a HACER la
Voluntad de Dios, Satanás intentará confundirte y asustarte, o tentará a tu cuerpo animal,
para engañarte. Cuando esto sucede, Dios permite que Satanás te tiente, para probar tu fe
y fuerza de voluntad, para ver si REALMENTE eres sincero como dices ser ¡No te rindas!
Es entonces cuando debes aferrarte a tu fe, como un hombre que se ahoga se aferra a un
salvavidas. Debes ESPERAR que esto suceda, y estar LISTO para ello y, cuando suceda,
pídeLe a Dios que te ayude a vencer, controlando a Satanás por ti.
13:116 Cuando esto suceda, cada vez que ocurra, y estés confundido, no HAGAS nada.
Siéntate y apaga tus sentidos humanos y diLe a Dios que estás confundido, que no entiendes
y pídeLe que te diga claramente y exactamente lo que Él quiere que hagas. Escucha su
respuesta y ASEGÚRATE de que es Su voz y NO la de Satanás.
13:117 Cuando estés SEGURO de haber escuchado y comprendido el Mensaje de Dios, la
confusión y la ansiedad desaparecerán y te sentirás aliviado, como si te hubieras quitado
un gran peso de encima de tu pecho o de tus hombros. Entonces, y no antes, avanza y sigue
la guía de Dios, hacia la victoria, y, FINALMENTE, a casa, al Cielo, que no es un sueño
abstracto y supersticioso, sino un lugar REAL. Es un lugar donde nadie roba, ni mata, ni dice
mentiras, y todos aman (espiritualmente) a todos.
13:118 En el mundo de hoy, debido a que la gente no habla con Dios, ni tiene fe, ni HACE Su
Voluntad, tenemos una situación, en la cual, en lugar de que las almas estén en control de los
cuerpos animales-humanos, haciendo el bien para el beneficio de todos, desinteresadamente,
hay aproximadamente 6,000,000,000 de cuerpos animales-humanos, que están alborotados,
en control de las almas que están encerradas dentro de ellos, causando estragos debido a tu
egoísmo y codicia.
¡¡¡CONTRÓLATE!!!
13:119 Ve despacio y con cuidado, para que des pasos seguros y certeros HACIA
ADELANTE, a lo largo del camino de Dios, es decir, El Camino a Casa. No te muevas sin
la guía de Dios, o puedes pisar una serpiente y retroceder, en una situación de tres pasos hacia
adelante y cuatro hacia atrás.
13:120 Una vez que estés en el camino de Dios, mientras no tires la toalla, vas a VIVIR
para siempre, así que por qué vas corriendo en círculos, como un loco, chocando con cosas y
haciéndote daño a ti mismo y a otros?
¿Cuál es la prisa?
13:121 Ven a buscarme, física y espiritualmente; soy de todos vosotros. Ven y ayúdame a
arreglar el mundo y, al hacerlo, ayúdate a ti mismo a poder volver a casa - ¡¡¡A CASA!!!
13:122 Ya he escrito a la mayoría de los principales líderes del mundo, tanto políticos como
religiosos, así como a la reina de Inglaterra, al príncipe de Gales y al secretario general de la
Organización de las Naciones Unidas. Todos ellos han sido muy groseros al no responderme.
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13:123 Todos los que queráis sobrevivir, POR FAVOR escribid HOY a vuestros jefes
de estado y contadles de este Libro además de decirles que queréis que me vean y hablen
conmigo para que me ayuden a salvar al mundo y a todos vosotros del “FUEGO”.
13:124 Por favor, escribe también a los mandatarios de todas las iglesias y diles que queréis
que se pongan en contacto conmigo.
POR FAVOR, hazlo AHORA, NO hay tiempo que PERDER
13:125 DENTRO (Opción 1) o FUERA (Opción 2) de este cuerpo que estoy usando ahora,
voy a gobernar y traeré la Paz y la Justicia a este mundo malvado.
SI, al ignorarme, me OBLIGAS a desprenderme de este cuerpo, y pasáis directamente a la
Opción 2, entonces, la MAYORÍA de vosotros seréis ejecutados.
13:126 YO SOY la ÚNICA persona que puede traer la Paz y la Justicia a este mundo. Habéis
tenido miles de años para hacerlo y ahora estáis tan lejos como siempre, si no más.
13:127 Los judíos están esperando mi primera venida y los cristianos y los musulmanes están
esperando mi segunda, y YO SOY la ÚNICA persona que puede unir a los tres.
13:128 Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil, la elección es tuya.
Podemos hacerlo de la manera fácil para ti, mientras yo esté en forma humana, o de la manera
difícil para ti, y de la manera fácil para mí, cuando me despoje de este tosco cuerpo animalhumano que estoy utilizando.
13:129 Yo QUIERO salvar a todos y cada uno de vosotros pero la elección, como siempre,
es TUYA. Ven, aprende a ser bueno y déjame que te muestre El Camino a CASA.
					
El Fin ????
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¡Unas Amigables Palabras de Precaución!
Si alguien es lo suficientemente estúpido para matar este cuerpo humano-animal que estoy
usando, liberarán mi espíritu, y me hará más poderoso de lo que ellos (o tú) puedan imaginar.
Dondequiera que este cuerpo caiga, mis soldados se reunirán, y La Cosecha comenzará
(Mateo 24:28 y Lucas 17:37), y vengaré a todos aquellos que fueron asesinados por su amor a
mi Padre, y a mí (Apocalipsis 6:9-11)(Malaquías 4:6).
El mundo entero se negó a creer a Noé, y Sodoma y Gomorra se negaron a creer a Lot, y
TODOS ellos perecieron. Os aconsejo que me creáis IMPLÍCITAMENTE, o pereceréis
TODOS también.
Actualización de diciembre de 1988.
Este año (1988), ya he desafiado al Parlamento británico para que reconozca mi soberanía, y
se ha negado a hacerlo, por lo que me puse en huelga de hambre y completé 65 días, antes de
suspenderla (NO cancelarla). Al 60º día todavía estaba caminando, y TODAVÍA no me creen.
Llevé este cuerpo que estoy usando lo suficientemente cerca de la muerte para mostrar lo
serio que soy, y para ver su (y tu) reacción. Hasta ahora, ninguno de ellos se ha ofrecido a
hablar conmigo, demostrando que no sólo no se preocupan por mí, sino que también están
dispuestos a dejar que todos vosotros muráis, junto con ellos mismos, antes que renunciar
a sus riquezas materiales que han robado de todos vosotros, bajo sus leyes/legislación en
contra de la Ley de Dios y sus posiciones de poder sobre vosotros, que les habéis permitido
obtener porque no mantuvisteis ni hicisteis cumplir La Ley contra ellos. Mientras estoy en
forma humana, sólo puedo eliminarlos con tu apoyo y ayuda. Estoy haciendo esto para TU
beneficio, NO el mío, así que AYÚDAme a mí y por lo tanto a vosotros mismos. Si no me
ayudáis, entonces me veré obligado a ir a la opción 2, y ya he explicado las consecuencias
PARA VOSOTROS bajo esa Opción.
¡La elección es TUYA!
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REFERENCIAS.
VENUS

“El portador de la paz”.
La Estrella de la Mañana/Tarde; Venus; Al-Uzzah; Ishtar. El planeta gira en el sentido de las agujas
del reloj, que es la dirección opuesta a la de los otros planetas.
N.A.S.A.
				
				
Russians.
				

}
}

Mariner 2
Mariner 5

Diciembre del 1962		
Octubre del 1967		

No se vio nada más que una
pantalla de humo (nubes)

Venera 4
Venera 5 & 6

Octubre del 1967		
Mayo del 1969

Sondas transmisoras:-

se “cree” que las tres sondas rusas fueron aplastadas como cáscaras de huevo, cuando estaban a 15
millas o más sobre la superficie de Venus.
Todo lo que cualquier humano ha visto de Venus son nubes densas (nubes de humo - pantalla)
como las que cubrían la nave espacial en la cima de las montañas, cuando Moisés y más tarde Jesús
estaban hablando con Dios. Estas nubes llegan a 35 millas por encima del planeta. El hombre todavía
no puede explicar el ENIGMA de las ultra-altas temperaturas de Venus de 1000 grados F., en las
que el plomo, el estaño y el zinc se funden, y cualquier número de compuestos se evaporan. Es muy
sencillo que Dios haga que los tontos sensores de calor humanos se equivoquen.
Venus siempre ha sido considerada como el dios del amor (Dios es puro amor), y de dar buenos
beneficios a la Tierra.
Una tablilla babilónica de arcilla de alrededor del 700 a.C. advierte:- “Cuando Ishtar (Venus)
se oscurezca y desaparece - - - habrá una matanza, - - - Cuando Ishtar aparece - - - las cosechas de la
tierra serán prósperas”.
Venus es la diosa romana del amor, la belleza y la armonía, y su emblema es ♀ el espejo
(que refleja exactamente lo que se le muestra; igual que Dios).
Los indios mayas tienen un calendario que data de hace miles de años, que es un calendario del
Planeta Tierra, rodeado por un calendario de Venus, que es mucho más preciso de lo que se podría
calcular en los tiempos modernos.
•
•
•
•
•
•
•

Abraham vio una estrella y dijo: “Este es mi Señor”.
Isaías 14:12 “Cómo has caído del cielo, Lucifer (Satanás), hijo de la Estrella de la Mañana”.
Jesús dijo: “Al que venza este mundo le daré la Estrella de la Mañana” (Apocalipsis 2:26 y 28).
Jesús dijo: “Yo soy la Estrella de la Mañana brillante”. (Apoc. 22:16 / Biblia del Rey de reyes, Apoc.
30:16).
Por la Estrella cuando desciende (Sura 53:l).
El Visitante Nocturno (Sura 86:1-4) “¡Por el cielo y por el Visitante Nocturno! ¡Si supieras lo que
es! Es la estrella de brillo penetrante. Para cada alma hay un guardián que vela por ella”.
Alabad a Dios en la noche y en la puesta de las estrellas (Sura 52:49) (cuando la “Estrella” Venus es
la única visible).

N.B.
Las referencias que he citado del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento están tomadas de
la versión autorizada del rey James/Jaime, porque era la Biblia más exacta; hasta que se completó la
Biblia del Rey de reyes.
Las referencias que he citado del Corán (Qur-ân), es decir, de las Suras, están tomadas de la
traducción del Corán, al inglés, realizada por el Sr. Abdullah Yusuf Ali (tercera edición de 1938), la
cual es ampliamente aceptada por los árabes quien habla inglés como la mejor traducción (hasta que
se completó la Biblia del Rey de reyes).
Las referencias que he citado son sólo unas pocas de las miles que hay en estos y los
otros Libros de Dios, que te demostrarán que lo que digo es la verdad de Dios.
Si necesitas más referencias y convencimiento, por favor, busca en los Libros y encuéntralos por
ti mismo.
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Apéndice.
Palabras de Sabiduría 1
Dios, por favor, concédeme la serenidad, para aceptar las cosas que no puedo cambiar; el
valor, para cambiar las cosas que puedo cambiar; y la Sabiduría, para saber siempre la
diferencia entre ambas.
Palabras de Sabiduría 2
La serenidad no es la liberación de la tormenta, sino la paz, que se consigue con la fe
total en Dios y en su protección, en medio de las tormentas de la naturaleza y de la vida.
			
SI.

		 SI puedes mantener tu cabeza en su sitio cuando a tu alrededor
		
		
		
		
		
		
		

otros la pierden y te cargan su culpa;
SI confías en ti mismo aún cuando todos duden de ti,
pero también tomas en cuenta sus dudas;
SI puedes esperar sin cansarte de la espera,
o SI, siendo engañado, no respondes con engaños,
o SI siendo odiado, no incurres en el odio,
Y, aún así, no te las das de bueno ni de sabio;

		
SI puedes soñar sin que los sueños, imperiosamente, te dominen;
		
SI puedes pensar, sin que los pensamientos sean tu único objetivo,
		
SI puedes encararte con el triunfo y la derrota
		
Y tratar a esos dos impostores de la misma manera;
		
SI puedes oír la verdad que has dicho
		
Tergiversada por villanos para engañar a los necios,
		
O ver cómo se destruye todo aquello
		
Por lo que has dado la vida,
		
Y agacharte y construirlas de nuevo
		
Aunque sea con gastadas herramientas;
		
		
SI puedes apilar todas tus ganancias
		
Y arriesgarlas a una sola jugada,
		
Y perder, y empezar de nuevo desde el principio
		
Y nunca decir una palabra sobre la pérdida sufrida;
		
Si puedes forzar tu corazón y tus nervios y tendones
		
A que te obedezcan aún después de haber desfallecido,
		
Y así resistir cuando ya no te queda nada
		
Salvo la Voluntad gritando: ¡persistid!
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

SI puedes hablar a las multitudes y conservar tu virtud,
O caminar junto a reyes sin menospreciar a la gente común,
SI ni amigos ni enemigos pueden herirte,
Pueden causarte daño;
SI todos pueden contar contigo
Pero ninguno demasiado;
SI llenar el inexorable minuto,
Con sesenta segundos de diligente labor,
Tuya será la tierra y todo lo que hay en ella,
Y -lo que vale más- serás un Hombre! hijo mío!

			

– Rudyard Kipling (1865-1936).
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El SUEÑO IMPOSIBLE

LA BÚSQUEDA (para el Santo Grial)

De la obra: “El Hombre de la Mancha”
Soñar el sueño imposible,
Luchar contra el enemigo invencible,
Soportar la pena insoportable,
Correr donde los valientes no se atreven a ir,
Enmendar el error incorregible,
Amar pura y castamente desde la distancia,
Intentar, aún cuando tus brazos estén muy cansados,
Alcanzar la estrella inalcanzable. (La Estrella dela Mañana)
Esa es mi misión: seguir la estrella,
Sin importar cuán fútil, sin importar cuán lejana,
Luchar por lo que es correcto sin dudar ni detenerse,
Estar dispuesto a marchar hacia el infierno por una causa celestial. 		
Y sé que si tan solo puedo serle fiel A esta gloriosa misión,
Mi corazón yacerá en paz y tranquilidad,
Cuando me recueste a descansar eternamente.
Y el mundo será mejor gracias a este,
Único hombre que aún repudiado y cubierto de cicatrices,
Hizo el esfuerzo, con su última pizca de valor,
Por alcanzar la estrella inalcanzable.
							Letras por: Joe Darian.

Sam Fox Publishing Co. Inc., New York, New York 1965.
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Palabras de Sabiduría 3
No digas que la lucha no gana nada
y que el trabajo y las heridas son en vano,
y que el enemigo no desfallece ni fracasa,
y que como las cosas han sido, permanecen;
porque mientras las cansadas olas parecen estar en vano
rompiendo y sin ganar ninguna pulgada;
muy atrás a través de calas y ensenadas profundas,
viene la silenciosa inundación que arrasa.

Palabras de Sabiduría 4
No es rico el hombre que más tiene
sino el que menos necesita.

Palabras de Sabiduría 5
“En cada persona hay un Ser espiritual (alma).
En cada Ser espiritual hay una Inteligencia.
En cada Inteligencia hay un Pensamiento.
En cada Pensamiento hay Bien o Mal*.
En todo Mal hay Muerte.
En todo Bien hay Vida.
En toda Vida está Dios”.
“Concede, oh Dios, Tu Protección.
Y en la Protección, la Fuerza.
Y en la Fuerza, el Entendimiento.
Y en el Entendimiento, el [Verdadero] Conocimiento.
Y en el [Verdadero] Conocimiento , el conocimiento de [Tu] Justicia.
Y en el conocimiento de la Justicia, el Amor a la misma.
Y en ese Amor, el amor de todas las Existencias.
Y en el amor de todas las Existencias, el Amor de Dios.
Dios, y toda la Bondad”.
* El Bien (Dios) o el Mal (demonio) - La verdad o la falsedad.
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LOS MANDAMIENTOS.
12 – 10 + 2

1. TÚ Amarás, honrarás, apreciarás y obedecerás al Señor tu Dios
(amor, bondad y verdad) con TODO tu corazón, con TODA tu
mente con TODA tu alma y con TODAS tus fuerzas y a Él SOLO
servirás y OBEDECERÁS, dejando de lado a TODOS los demás.
2. TÚ NO crearás una imagen o semejanza de nada que esté EN
EL CIELO, o en la tierra, o debajo del mar y TÚ NO adorarás ni
COMPRARÁS tales cosas, ni las introducirás en tus casas. TÚ NO
te inclinarás ante ellas ni las servirás, porque yo, el Señor, tu Dios
soy un Dios celoso, que visita la iniquidad de los padres sobre los
hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que Me odian (o
Me desobedecen); y mostrando misericordia a miles de los que Me
aman (y Me obedecen), y GUARDAN Mis MANDAMIENTOS.
3. Honra a tu Padre en el Cielo y GUARDA Sus
MANDAMIENTOS, LEYES; Estatutos; Juicios; Política
Económica; Política Agrícola y Dieta que Él te dio a TI y a tu
Madre, la Nación Británica Israel, Su Esposa, en el Monte Sinaí y
haz que Él se sienta orgulloso de TI.
4. TÚ NO cometerás adulterio, ni física, ni individualmente, ni
espiritualmente, nacionalmente o individualmente, sino que serás
FIEL a Dios, a tu palabra y a tu cónyuge, también NO cometerás
tampoco adulterio nacionalmente siguiendo los malos ejemplos de
otras naciones.
5. TÚ NO usarás el nombre del Señor, a menos que estés hablando
con Él, o sobre Él, entonces no perderás Su tiempo ni Lo insultarás.
6. Ama a tu prójimo (no físicamente) tanto o más que lo que te
amas a ti mismo. Entonces no harás mal, ni mentirás, a nadie Juan 15:13. NO desees, ni toques, nada que no te pertenezca a ti.
Pertenece a tu vecino, no a ti, y TÚ debes respetar SU propiedad.
Tu vecino es la persona que está a tu lado y también la persona del
otro lado del planeta y todos los que están en medio.

7. TÚ NO mentirás, ni siquiera a ti mismo.
8. Recuerda el Sabbat y MANTENlo Santo. NO es malo hacer
BUENAS obras en el Sabbat. El Sabbat fue hecho para el hombre.
El hombre no fue hecho para el Sabbat.
9. TÚ NO robarás. Tampoco te inventarás tus propias leyes/
legislación para permitirte hacerlo engañando a la gente.
10. TÚ NO asesinarás - matarás en contra de Las Leyes de Dios.
11. OS amaréis unos a otros como yo os amo y de la misma
manera - espiritualmente no físicamente - Juan 15:13. SI vosotros
HACÉIS esto, TODOS los hombres sabrán que vosotros SOIS mis
discípulos y estáis ejercitando y aprendiendo la “auto” disciplina el discipulado.
12. No juzgues a nadie, para que no seas juzgado por Dios, porque
con cualquier juicio que hagas a otro, injustamente, te condenas a
ti mismo al mismo castigo. Juzgar es tarea de Dios exclusivamente,
ya que Él es siempre imparcial, incorruptible y justo. Él ha dado
Sus Juicios, en Sus Libros de la Ley dados a ti en el Monte Sinaí,
por los que ÉL juzga a los que infringen Sus Leyes. NO hay otras
leyes en este planeta que sean A FAVOR DE LAS LEYES DE
DIOS. Dios ha PROHIBIDO estrictamente que el hombre invente
leyes. Las Leyes de Dios son las mismas para todos. Dios NO tiene
Leyes distintas - una para los ricos y otra para los pobres.

+¡ADVERTENCIA DE SALUD!+
ROMPER LOS 12-(10+2)
MANDAMIENTOS DAÑA
¡¡¡TU SALUD !!!

La Biblia del Rey de reyes.
“Buscad y encontraréis. Pedid y se os dará…”
La culminación de casi 60 años de preparación, La Biblia del Rey de reyes ofrece una
interpretación única de los Libros del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Corán;
e incluye importantes Libros y partes de Libros que fueron previamente eliminados por varias
iglesias y organizaciones religiosas. Los tres Libros están completamente referenciados para
que, por primera vez, los lectores puedan entender las relaciones y la completa armonía entre
ellos.
El Libro del primer Profeta de Dios, Enoc (Idris), a través del cual Dios profetizó que
Sus Revelaciones serían manipuladas - y algunas de las Revelaciones eliminadas e ignoradas
- ha sido correctamente traducido y restablecido.
El capítulo 34 del Libro de Ezequiel se presenta en su interpretación correcta. Las
traducciones erróneas de las enseñanzas de Cristo en los capítulos 6 y 23 de Mateo han sido
corregidas, así que ahora Mateo contiene debidamente el cumplimiento del capítulo 34 de
Ezequiel.
La traducción exacta ha hecho que se utilice la palabra “comunidad” en lugar de
“iglesia”, y “gente santa” en lugar de “santos”.
Se ha restituido todo el Evangelio según Tomás, así como el último capítulo del
Libro de los Hechos. La sección que faltaba del Apocalipsis de Juan, que se había eliminado
de la Biblia, ha sido restaurada.
En el Sagrado Corán, Sura 2:125 y 2:127, Ismael es ahora correctamente identificado
como Isaac, y que ahora identifica el Monte Moriah en Jerusalén como el Lugar Santo y
Jerusalén como la Ciudad Santa. El Corán está, por primera vez, completamente referenciado
al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento.
También hay muchas otras áreas de estos importantes Libros en las que se han corregido
las interferencias históricas - demasiado numerosas para enumerarlas aquí. Leerás muchos
Libros y versículos que los diversos y antiguos “intereses” te han ocultado deliberadamente a
lo largo de los años.
La Biblia del Rey de reyes está dedicada a la paz y el entendimiento mundial. Es una
nueva Biblia para un nuevo milenio y un nuevo comienzo.
La Paz sea contigo,
Publicaciones JAH.
http://jahtruth.net/kofkad.htm
La Biblia del Rey de reyes es enorme, pero fácil de leer y navegar. Está disponible en formato
E-Book, que puede ser leído en su tiempo libre en su ordenador de casa, o en tabletas de
lectura compatibles con HTML, exclusivamente desde la URL de la página web que aparece
a continuación.
El libro electrónico es fácil de navegar y viene como parte del Kit de Supervivencia del
Armagedón, en un práctico CD de bolsillo.
Esta obra única de iluminación y revelación espiritual puede ser tuya por el increíblemente
bajo precio de $50 (US$ - América) o 50€ (Euros - resto del mundo). No puedes permitirte
perderte esta inestimable fuente de Sabiduría y Comprensión Espiritual.
http://jahtruth.net/ask.htm

