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Advertencia 
 
 
 
 
 "¡Hijo de Hombre advierte!. Debes darles a conocer que mis palabras son ciertas, que si no 

cambian serán destruidos, serán quitados como los árboles que no dan frutos. Oirás de mi boca las 

palabras de advertencias. Al que le adviertas y no advierte a los demás a fin de que tengan vida, y si 

muere por culpa del que no le advirtió, de esa sangre Yo pediré cuenta al que no advirtió. 

 

 El que sea advertido, y ese advierte a los demás, juntos entrarán a la gloria eterna, ya que se 

llegó el día y la hora que vengo con mi furor." 

 

 Oí otra voz que decía: "Anuncia, porque Dios quiere que nos veamos como la imagen y el espíritu 

de Dios y que se permanezca en oración, y compartiéndolo todo, y que esto sea el Evangelio Eterno, por 

siempre y para siempre, que no haya más ley que la de Dios". 
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Esquema de los números 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
NUMERO    SIGNIFICADO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

   13     Perfectísimo. Solamente Dios       

    12     Perfección Santificadora       

   10     La soberbia del Hombre   

   8     Perfección     

   7     Plenitud. Todo, en todo y para todos. 

   6     Perfecto de lo imperfecto 

   4     El cuarto viviente 

 3 1/2        Imperfección 

   3     Dios con nosotros 

 

------------------------------------------------------------------------ 

  40     La prueba. 
------------------------------------------------------------------------ 
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Introducción 

 
 
1. El esquema de números define algunos aspectos que han estado ocultos para el  hombre a través de los 

siglos de la historia del mundo, así me fue mostrado, así se los comunico. 
 
2. Estos números tienen que explicarse del siete hacía arriba, y del siete hacía abajo. Este número es 

Plenitud, y la plenitud es como la escala lo dice: el todo, es porque Dios es un Todo, está en todo, todo 
lo creo para que se comparta todo, todo se lo entregó al hombre, El hizo su obra y no la abandona, 
porque su obra es para todos los hombres que llevan su imagen y su espíritu; pero el hombre con más 
talento se quedó con todo lo que Dios creó para todos, en lugar de compartirlo todo, se queda con 
todo, ese es el primer robo, y no conforme de haber despojado de todo a los inocentes, hace su obra sin 
tomar en cuenta la Ley de Dios; la obra del hombre es la explotación del hombre por el hombre, el 
hombre no comparte nada, unos cuantos se quedaron con todo lo que Dios creo y no conforme con 
eso, ponen a los que despojaron de todo a trabajar y se quedan con el fruto de su trabajo, segundo 
robo.  

 
3. Como esto es una relación, más adelante veremos como se relaciona todo, porque debemos estar 

preparados para la llegada del hijo del hombre. 
 
4. Sigamos con la Plenitud, ahora veamos que significa: En todo. Dios está en todo, pero más está en el 

hombre, el Padre le da a su hijo el hombre, su Imagen y su Espíritu, el soplo de vida; el Hijo está en el 
hombre con su Cuerpo y su Sangre: "Yo estaré en ustedes todos los días hasta que pase este mundo". 
El Espíritu Santo, viene al hombre que lo clama porque permanece en Oración, así es como se puede 
nacer a la vida eterna, con agua y con el Espíritu. Con agua en el bautizo nos quitamos el pecado 
original, siempre que se haga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; con el Espíritu 
nacemos, porque quien permanece en oración santifica el espíritu que Dios le dio al hombre, y se hace 
templo vivo del Espíritu Santo, ese hombre vive en la presencia de Dios, se alimenta de Espíritu de 
Santidad, se hace instrumento de Dios, el espíritu del hombre se hace como los ángeles, se convierte 
en Hombre-Luz, pero el hombre es Hijo y su recompensa es vivir eternamente en la presencia de Dios. 
El hombre que se hace instrumento de Dios ama a su hermano por lo que representa Imagen y Espíritu 
de Dios, y lo comparte todo, al compartirlo todo, ¿para qué serviría el dinero?, al compartirlo todo no 
tendría porque existir el armamentismo, y dejará de existir la envidia y todo lo que de ella emana. Si 
los hombres nos vemos como imagen y espíritu de Dios, y como es para todos, todos veríamos un 
Cristo en cada hermano, pero no vernos a nosotros mismos como un Cristo, no existe hombre dios, es 
Dios en el hombre, Dios y el hombre, no hay hombre dios. Al vernos nosotros mismos como un 
Cristo, se vuelve soberbia, buscamos grandeza, buscamos servidores, el número diez lo marca. 

 
5. Para hacernos Hijos de Dios, debemos ver en los demás la imagen y el Espíritu de Dios, servirle a los 

demás por lo que representa el hombre es como servirle a Cristo, nos debemos hacer pequeños para 
servir, "lo que le des a los demás en mi Nombre mi Padre te dará el ciento por uno", lo dice para que 
veamos que hasta en el más inocente está representada su imagen, entonces dice: "lo que le hagas al 
más pequeño me lo haces a Mí", el más pequeño es el más inocente, el que no tiene ningún talento, el 
que no sabe cómo defenderse, ése es el más pequeño. El inocente ha sido despojado de todo, por eso 
Cristo nos enseña que en cada uno que sufre, ahí está Cristo en su sufrimiento, así podemos 
comprender quiénes nacerán a la Vida Eterna, podemos apreciarlo así, quienes se hacen instrumento 
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de Dios, su espíritu se vuelve espíritu de Luz, quienes piensan mal y hacen el mal se vuelven 
instrumento del diablo, aliado de éste, su espíritu se vuelve demonio; más adelante veremos quiénes 
son los anticristos. 

 
6. Seguimos con la plenitud: qué es mucho. Todo lo que Dios ha creado para su hijo el hombre es 

abundante, es muchísimo, por ejemplo: el sol, el aire, las aguas y los espacio donde están colocados 
los planetas y todo lo que tiene vida se multiplica, así podemos apreciar qué tan abundante es Dios. 
Adán y Eva, ellos forman el tronco y sus ramas son abundantes, cada vida es un retoño, así se fue 
formando el árbol, más el fruto es para el mismo hombre. 

 
7. Si seguimos la maldad, el espíritu se convierte en demonio y seremos destruidos; si seguimos con la 

ley de Dios y aprendemos del Maestro Cristo Jesús, El nos enseña que podemos nacer a la Vida 
Eterna, seremos como los ángeles, viviremos en la presencia de Dios. Dios es eterno, eterna son sus 
leyes, Dios no cambia es por esto que no se puede cambiar nada, lo que creó es para el hombre, y no 
cambia, lo que ofrece es la gloria eterna y no cambia, Dios es perfectísimo, el diablo mentiroso, ofrece 
lo que no es de él, él no creó nada, ofrece lo que no es de él. 

 
8. El hombre está creado entre el bien y mal, libre de escoger con quién quiere estar. Dios como es amor 

perdona todo, y es el hombre su hijo; escogimos no por voluntad, fue engaño, pero como el engaño lo 
tomó el hombre como cosa positiva y no quiere salir de ahí, Dios le dice por todos los medios que 
salga que no siga la maldad, que siga el ejemplo de Cristo, que sólo así seremos felices, he aquí 
algunos ejemplos de sus llamados para que dejemos el camino equivocado, dice: "arrepiéntanse", "Yo 
Soy  el camino, la Verdad y la Vida, quien quiera seguirme que cargue con su Cruz. Nadie viene al 
Padre sin Mí", si no salimos de ahí nos engañamos solos, y engañamos a los demás, y Dios dice el 
engañador se engaña solo. 

 
9. El poder de Dios. Con el poder de Dios se organiza todo desde lo más pequeño hasta lo más grande, 

como por ejemplo: las bacterias hasta las planetas, nada cambia, porque es voluntad del Padre que 
todo esté en armonía, como podemos comprobar todo el universo está en armonía, pues del tamaño de 
su poder es su amor para estar en armonía, Dios no tiene más poder que amor, este poder y éste amor 
se manifestará en el hombre cuando el hombre cambie su sistema; el hombre debe volver a la primera 
obra, debe compartirlo todo, tiene que unir al hombre, esto es muy importante para que todos 
tengamos vida eterna, es así que cuando haya unidad habrá paz. Cuando haya unidad y paz y nos 
veamos como imagen y espíritu de Dios, nos amaremos como verdaderos hermanos, habrá amor en el 
mundo; ya con la unidad y la paz, por amor a Dios y por amor al hombre por lo que representa imagen 
y espíritu de Dios, es así como vendrá la Armonía, porque la armonía viene al hombre porque es Dios 
y el hombre, Dios en el hombre, el hombre sin Dios no es nadie, esto se explica más en este Libro: "El 
Hombre de Corazón Puro".  

 
10. Seguimos con la escala, la escala comienza con la plenitud porque aquí está la complacencia del 

Señor, aquí creó todo para su hijo el hombre, aquí creó al hombre, aquí debe el hombre, por voluntad 
propia escoger el camino, el verdadero camino. Estos dos caminos, uno es Luz que conduce a la 
verdad, el otro es oscuridad que conduce a la perdición. En la escala conoceremos la superación, cómo 
es la superación; pero el hombre solo busca su perdición al interponer soberbia, y cae al pozo del 
abismo (Ver el esquema). Es así como conoceremos a qué conduce el materialismo sin límite. La 
materia debemos compartirla ya que si sigue la explotación del hombre por hombre seguiremos el 
camino de la oscuridad.  
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11. Pero veamos como nos marca la escala: Ocho, perfección o superación; como hemos visto,  quien 

permanece en oración santifica su espíritu, tenemos ejemplos de esto: el Maestro y sus enseñanzas y 
sus apóstoles. Cristo nos enseña que todo los días antes de hacer nuestro trabajo debemos hacer 
oración, porque el hombre en oración está clamando a Dios, se está comunicando con su Dios, está 
amando a Dios sobre todas las cosas, el Espíritu Santo viene al hombre, se hace templo vivo, Dios está 
en el hombre, Dios y el hombre, Dios en el hombre, no hay hombre dios, es por esto que también nos 
enseña que antes y después de trabajar y en cualquier momento de descanso debemos hacer oración, 
porque sólo así podemos estar en Dios, pensar en Dios, es pensar bien, pensar mal, es estar en espíritu 
de maldad. Pero sigamos con superación, otro ejemplo, vemos como los apóstoles permanecían en 
oración mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahí podemos comprobar con qué fuerza llegó más el 
Espíritu Santo, en la grandeza del hombre. 

 
12. El número diez está designado a los reyes de la tierra, soberbia. El número Diez está en el camino de 

la perfección, pero el hombre en su grandeza, interpone la materia ante lo espiritual y esto es el 
hombre que se hace grande.  

 
13. Los reyes de tierra, estos hombres son los que se quedan con todo lo creado, lo que Dios creó es para 

compartirlo, porque está en el camino de la perfección, porque Dios le dio al hombre Diez 
Mandamientos y puede cumplirlos, pero  se adjudica cinco para él.  

 
14. Estamos hablando de los reyes de la tierra. Como decíamos, los hombres grandes, según ellos, se 

asignan cinco mandamientos, estos son los religiosos, es aquí que al ver los ricos que los religiosos 
hacen sus leyes para ellos, los ricos también hacen leyes que los favorezcan pero designan un gobierno 
que administre esas leyes; éstos gobiernos sólo obedecen lo que los ricos determinan, los escogen ellos 
y de ellos salen, de ellos son, de estos la política o doctrina, falsa doctrina, de ésta alianza sale esa 
doctrina que es falsa porque hace y dice todo lo contrario a la ley de Dios, profesan doctrina falsa, 
falso profeta. Es por esto que salen dos enseñanzas, una religiosa y la otra política, hacen alianza y sus 
dirigentes se apoyan unos a otros, es por esto que dice Dios, “donde está el cadáver están los buitres”, 
pero veamos que hacen, para que así los condene el número seis. 

 
15. Los ricos y sus gobiernos. El hombre con deseo de grandeza, desea ser admirado, desea poseer riqueza 

que lo satisfaga en todo lo que desea. Sólo desea satisfacer la carne, alimenta solo la carne, no 
alimenta el espíritu; Dios dice: "De qué te sirve conquistar el mundo si pierdes tu alma". Para darnos 
una idea porque nos dice así el Señor: el deseo, el hambre y el dolor es de la carne, pero veamos sus 
raíces. Dios creador creó la tierra y todo lo que en ella existe, todo lo creó de la tierra para que la tierra 
lo alimente; hablemos de algunas cosas, por ejemplo los peces, las aves, los árboles y sus frutos, y los 
animalitos según su especie, todo se alimenta de la tierra, todo es tierra, pero Dios creador le da vida a 
esa tierra, todo lo que tiene vida vuelve a la tierra porque de ahí fue tomado el hombre, fue tomado del 
polvo de la tierra, para que la tierra lo alimente; todo lo que comemos es tierra, todo vuelve a la tierra, 
porque de ahí fue tomado, Dios dice: "Polvo eres y al polvo volverás", pero como son dos cuerpos, 
uno material y el otro espiritual, el hombres sólo alimenta la materia, no alimenta el espíritu, al 
alimentar solo el cuerpo material todo su pensamiento se queda en la materia, es por esto que la 
materia en la escala se marca con el seis: perfecto de lo imperfecto, el hombre a hecho su obra en la 
materia, todo lo materializó y quiere materializar a Dios; en la materia está su corazón. Dios le dice al 
hombre que nacería una bestia, que tiene un número de hombre seiscientos sesenta y seis, en la escala 
vemos que ese número corresponde a la materia, es por esto, el hombre se fijó mucho en la materia, 
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hace su obra en la materia y adora la materia; al fijarse en la materia se marca con el primer seis, el 
segundo seis es al hacer su obra en la materia, el tercer seis: adora la materia, es aquí que si 
observamos la escala, vemos que el hombre rico tiene su pensamiento en lo que sale del fondo de la 
tierra; ¿qué es lo que sale del fondo de la tierra para que el hombre tenga toda su atención hacía donde 
están sus pies?, ya que toda su atención debe estar hacía donde se encuentra su Dios, y cuidar de su 
hermano por lo que representa. 

 
16. ¿Qué es están llamativo para que el hombre se olvide de su Dios y tenga su atención y su corazón 

donde está el infierno?, y deje de pensar en la gloria eterna; porque la escala lo marca: imperfección o 
maldad, porque sale maldad, y el hombre adora éstas cosas. En la quinta copa, que se menciona en el 
Apocalipsis, dice que sale humo, también dice nace la bestia del fondo de la mar, y sale otra bestia del 
fondo del tierra, y hace que toda la tierra adore a la primera bestia. Dios dice: "no te hagas ídolos de lo 
que está en el fondo de la tierra ni de lo que está en el fondo del mar, ni de lo que está arriba", o sea, 
en la materia muerta.  

 
17. Pero sigamos, ¿qué sale del fondo de la tierra para que el hombre ame todas éstas cosas y se olvide de 

Dios?. Lo que sale del fondo de la tierra son minerales y gases; si es oro lo toma para hacer objetos de 
adoración, ama y desea tener mucho de ello, cosas fundidas, si es acero lo convierte en tecnología o 
maquinaria de muerte, que se convierte en riqueza de unos cuantos, en muerte de millones de seres 
humanos, no sólo eso, los desechos industriales envenenan las aguas y el aire, por este mal mueren los 
peces, las aves y todas la creaturas que Dios creó para la supervivencia del hombre, esto lo saben los 
ricos, los gobiernos y los religiosos, pero, en esto se interpone más una vida sin problema que ayudar a 
Cristo en la redención de los hombres. Los ricos, los religiosos y los gobiernos no cumplen con lo que 
Dios manda: "ganarse el pan con el sudor de tu rostro y con doloroso trabajo todos los días de tu vida", 
ya le cambiaron la ley de Dios, ya no dice: ganarás el pan con el sudor de tu rostro, sino con el sudor 
de tu frente, creen que con pensar ya la hicieron, del trabajo nada, viven del trabajo de los inocentes, 
esas son las enseñanzas que dan, no trabajan y viven bien.   

 
18. El Señor quiere sacerdotes que se encarguen de sus cosas, solo sacerdotes de Dios, sacerdote, no en 

jerarquía; la jerarquía hace grande, y la grandeza quiere los primeros lugares, la jerarquía se debe a la 
grandeza, donde están los ricos, donde están los políticos, es de los grandes, la grandeza los reclama, 
se dicen principales de la Iglesia, rey de hombre, están sobre todos los hombres, vicario de Cristo, 
igual a Cristo, hombre dios, es por esto que todos los reyes de la tierra van a él, a que autoricen 
algunas cosas, por ejemplo, autorizaron el comercio, el despojo sistemático de todos los inocentes, 
Dios dice: "No robaras", y ya vimos quienes son los ladrones, Dios le dice al hombre: "no quieras para 
tu hermano lo que no quieras para ti"; los ricos, los gobiernos despojan de todo a los inocentes, si hay 
reclamo los matan, los pobres no cuentan en el sistema del hombre, esto es condenado por Dios, se 
olvidaron que el Señor los corrió de su casa de oración, si El es celoso de éste lugar, cómo pues no 
será con el templo vivo que es el hombre; por ejemplo, le dice a la magdalena: "no lo vuelvas hacer", 
el sacerdocio a un rico llega y dice: "te perdono tus pecados no lo vuelvas hacer", pero el rico ya sea 
comerciante o político regresan a despojar a los pobres, ¿a quién salvan?, ellos creen que están ahí 
porque Dios así lo quiere. 

 
19. Los jerarcas religioso autorizan la guerra, les dicen a los pobres: -si vas a la guerra y matas, ese crimen 

está perdonado-; Dios dice: "no mataras", porque destruyes su imagen y su espíritu. Autorizan la 
guerra, si no la hacen, la apoyan al decir: "en caso de guerra...", autorizan el crimen, al decir: "...ese 
crimen está perdonado", si se puede matar mucho, pues uno o dos crímenes también lo perdonan; no le 
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enseñan que es sólo el arrepentimiento de corazón puede salvar. De qué le sirve confesar al hombre si 
es por desahogo. De qué sirve que le digan: tu crimen está perdonado, si no está arrepentido. No le 
dicen al hombre que debe permanecer en oración hasta santificar su espíritu, el hombre no busca a 
Dios, los busca a ellos como hombre-dios. 

 
20. Dios le dice: "háganse pequeños". Los manda sin mucho atuendo, que no lleven dos túnicas, que si es 

posible vayan descalzos, que cuiden del rebaño, de sus ovejas; los jerarcas o la jerarquía está con los 
que destruyen a los pobres, los mansos son los pobres, los lobos son los que destruyen las ovejas, la 
jerarquía está con el sistema económico, despojo de los pobres, están con el sistema político: el falso 
profeta, están amando la tecnología: la bestia; hasta quieren darle solución sin esfuerzo de lo que ellos 
mismos han provocado. Hablamos de sistema no del individuo, el hombre como persona, como 
imagen y espíritu de Dios, ese es otra cosa, Dios conoce su obra. Pero hablamos del hombre como 
sistema, ya que todo se ha hecho por sistema, el falso profeta, es el sistema político; el despojo de los 
pobres se hace por el sistema económico, no deben existir; el sistema religioso no debe existir, ya que 
nos debemos amar como hermanos, sólo debe existir el amor, amarse como imagen y espíritu de Dios 
todos los hombres.  

 
21. El dragón, mencionado en el Apocalipsis, es el producto de la unión de gobierno y ejército, el trono y 

la corona del que manda, su poder se basa en el ejército, al servicio de la tecnología: la bestia; aquí 
podemos comprender el Harmagedón, para planear una guerra: 

 
22. El gobernante primero sabe con que ejército cuenta, qué tecnología tiene: armamento,  abastecimiento  

de petróleo: la segunda bestia, todo se  hace  políticamente,  y no importa cuántos mueran. Si fue la 
política, todo se justifica, y la hacen en el nombre de Dios: blasfemia, tres espíritus inmundos se 
reúnen.  

 
23. El anticristo. Dice Juan: "estaban entre nosotros, salieron de nosotros, no eran de nosotros", todos los 

hombres llevamos la imagen y el espíritu de Dios; si nos hacemos instrumento de Dios seremos Hijo 
de Dios; si nos hacemos instrumento de maldad somos aliado del diablo, nuestro espíritu se vuelve 
demonio, seremos destruidos. Quienes hacen las guerras y despojan de todo a los pobres son 
instrumento de maldad; Dios dice: "Maldito el hombre que sigue a otro hombre", quienes siguen la ley 
del hombre y no la de Dios, sabemos como seremos; me dicen que le tenemos más miedo al hombre 
que a Dios; si se muere por Cristo alegrémonos, si se muere por los intereses de otro hombre lloremos.  

 
24. Continuemos con el sacerdocio. Me dicen que ningún apóstol les entregó a los sumos sacerdotes el 

apostolado que ellos dicen seguir. Formaron sus Iglesias sobre el cadáver de Pedro, no sobre su 
memoria. Si se continuara la obra donde se comparte todo, enseñar por qué se debe permanecer en 
Oración, y por qué somos hermanos, para que nadie se pierda. 

 
25. Ya hemos hablado de soberbia, número Diez, seguimos con el número Doce. Este número está 

designado a donde están los ángeles, los santos y los apóstoles: en la presencia de Dios. El hombre 
debe estar en la presencia de Dios, si permaneciera en oración.   

 
26. El hombre está creado en la Plenitud, en la complacencia de Dios: el siete; éste número tiene que 

superarlo el hombre, debe ser ocho: perfección. El hombre cuando deja el cuerpo material, se eleva a 
la presencia de  su Dios; el hombre en su afán del materialismo hace su obra en la materia, está 
marcado con el número seis; el hombre en lugar de superar el Siete lo vuelve seis, y al caer el cuerpo 
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material cae también el espíritu, se va al abismo, ahí tuvo todas sus esperanzas, en el tres y medio, 
designado a la maldad, donde se cree que está el infierno o el sufrimiento eterno. Es aquí que los 
jerarcas religiosos, aunque permanezcan en oración su oración no llega a Dios, ya que tienen que 
apoyar todo este sistema de cosas, por estar siempre pensando más en lo material y apoyando al 
sistema, su trabajo se vuelve soberbia, cae en el error, dicen ser un Cristo en sacrificio, ¿dónde se 
encuentra su sacrificio?: apoyando la manada de lobos, entregando el rebaño, ayudando a sacrificar 
más a los pobres. 

 
27. El quinto mandamiento es el error más grande de la Iglesia: "las necesidades de la Iglesia", ahí caen y 

hacen caer a sus protegidos. Si la Iglesia hace guerra, es necesidad de la Iglesia que sus feligreses 
vayan a la guerra, y para alentarlos, que si matan les dicen que ese crimen está perdonado. Los jerarcas 
religiosos decidieron perdonar el crimen de guerra para su conveniencia, ellos creen que pueden 
hacerlo, ya que se creen sucesores de Pedro, pero Dios sabe que su obra la hacen sobre su tumba y no 
sobre su memoria, si lo hicieran sobre su memoria enseñarían a compartirlo todo, así sería el principio, 
después sería enseñarles que permanecieran en oración para siempre, para santificar nuestro espíritu, 
no andar perdonando los pecados sin ser aceptado por el interesado; si nos viéramos como imagen y 
espíritu de Dios, nos veríamos como verdaderos hermanos, nos veríamos por lo que representa el 
hombre, no por lo que es , ya que el rico ve en el pobre un objeto de explotación, el pobre ve en el rico 
el que le quita todo, y en su inocencia piensa que Dios así lo quiere, no sabe el pobre que ha sido 
manipulado por el sistema del hombre política y religiosamente, si es política está todo bien, fue el 
gobierno, y hasta blasfeman: "Dios así lo mandó", no saben que fue la ambición o la soberbia de unos 
cuantos; la muerte por hambre o por guerra no tiene importancia y dicen en blasfema que Dios así lo 
mandó, no les ha importado matar millones de millones, en la forma que sea, dicen que lo hacen por la 
paz, por el bien de todos, y si les hablan de un cambio dicen que hay muchos intereses de por medio, 
el interés de ellos. Sobre la sangre de los inocentes han creado sus riquezas, sobre su dolor, sobre 
sufrimiento, ahí está asentado sobre millones de cadáveres el sistema del hombre, no saben que Dios 
tiene presente toda esa sangre: "Caín la sangre de tu hermano clama justicia".  

 
28. Esto lo justifican los religiosos, los jerarcas religiosos dicen: -si no obedeces al gobierno y sus leyes, 

Dios te va a castigar, es pecado-, ¿es pecado contradecir lo que la iglesia manda?, ¿es pecado no 
obedecer a los poderosos?; llenaron de pecado todo lo que hacen los inocentes, más ellos son santos. 
Los jerarcas son el brazo de Dios, tienen el poder de bendecir y maldecir; Dios los llama "viñadores 
homicidas". Los religiosos le piden a los inocentes que cambien, pero hacía qué, si ellos tienen todo, 
ser como ellos es ser explotador, y todo ello lo hacen para estar en la grandeza, nada puede cambiar si 
no se cambian los sistemas, Dios no cambia, entonces el hombre no puede cambiar nada, sólo es una 
mentira lo que está en el hombre, ese es el hombre viejo, el hombre viejo es comerciante, el hombre 
viejo es político, el hombre viejo es religioso, el hombre viejo gusta de poseer mucho dinero, el 
hombre viejo le gustan las joyas y se adornan con ellas, el hombre viejo quiere seguir engañando y 
vivir bien a costa del trabajo de los demás y presumir de la dulce vida, vivir con todas las comodidades 
y tiene criados que maltratar, el hombre viejo solo piensa en la grandeza, en su grandeza y se olvida de 
Dios, el hombre viejo no quiere que se acaben los sistemas de explotación, el hombre viejo quiere 
gobernar y para ello no le importa hacerse un Anticristo. 

 
29. Ser un hombre viejo equivale a explotar al hombre por el hombre, el hombre nuevo es un hombre 

renovado en la sangre de Cristo. El hombre nuevo cambiará todo el sistema del hombre viejo, el 
hombre nuevo es el hijo del hombre, conocerá que es Dios y el hombre, Dios en el hombre, no hay 
hombre dios, el hombre nuevo o el hijo del hombre tendrá vida eterna y vivirá en la presencia de Dios. 



El hombre de corazón puro 

Pág...10 

Pero veamos la obra del hombre nuevo, o del hijo del hombre, así lo llamaremos: Hijo del hombre 
viejo, su cambio, cómo y por qué. 

 
30. El hijo del hombre no será comerciante, porque eso equivale ante los ojos de Dios el despojo de los 

inocentes, robarle su trabajo por sistema.  
 
31. El hijo del hombre no será político porque la política es el falso profeta, porque en ello hay mentira, 

aunque la llamen "disimular", llevan a los hombres a la guerra los conducen a la muerte espiritual 
como material y despojan a los inocentes de todo. Profesan cultos a sus estatuas, ponen de ejemplo a 
quienes han matado, profesan intrigas, profesan odio contra otros hombres. 

 
32. El hijo del hombre no será religioso, porque la religión separa, no une; los religiosos son políticos 

porque en ellos, buscan grandeza y despojan a los pobres, hasta del amor de Dios. Dios condena: 
"vendrán muchos en mi Nombre, más Yo no los conoceré", los religiosos dicen: "allá a donde yo 
llego, ahí está la verdad", otros dicen: "aquí está Dios", pero separan al hombre de Dios al decir: "está 
cerca", ni siquiera saben que Dios está en el hombre, y mucho menos cómo está. 

 
33. El hijo del hombre verá a los demás hombre como imagen y espíritu de Dios, lo amará por lo que 

representa. Unir a todos los hombres en el amor de Dios.  
 
34. El hijo del hombre no apreciará el dinero porque es sello de la bestia, y porque su pensamiento debe 

estar en Dios, y el dinero o la riqueza material lo separa del amor de Dios, sólo piensa en lo material, y 
no en lo espiritual. Lo compartirá todo como Dios quiere: el trabajo, la oración, el fruto del trabajo de 
todos, trabajar para producir no para explotar, se olvidará de las enseñanzas del hombre viejo que 
gusta del trabajo de los demás. 

 
35. El hijo del hombre no apreciará adornarse con joyas, ni gustará de tener oro ni hacerse imágenes, 

porque sólo tendrá presente a Dios, no hará de la materia cosas sagradas, como medallas, crucifijos y 
otros, porque son cosas fundidas, es como si adoraran al becerro de oro; ni se rodeará de pintura como 
adornos, ya que todo esto sale del fondo de la tierra y es obra de sus manos. 

 
36. El hijo del hombre trabajará para producir, trabajará en el campo para que coma de su trabajo, ya que 

es mandato divino: "Ganarás el pan con el sudor de tu rostro y doloroso trabajo todos los días de tu 
vida", no esperará que otros den, porque vivir sin trabajo es un robo, viven del trabajo de otro. 

 
37. El hijo del hombre no tendrá servidores, al contrario él se hará servidor y no servirle a los poderoso; si 

le sirves a quien tiene todo sirves por un interés, si le sirves a quien no te da nada sirves por amor, no 
confundir servir con servilismo; el que se dé como servidor tiene que organizar el trabajo, trabajar, 
enseñar como hacerlo, y compartirlo todo, ahí no debe existir el más grande, ni el dinero, ver que 
tengan todos lo mismo; enseñar que debemos permanecer en la oración porque ese es el alimento 
espiritual; enseñar cómo debemos tomar los alimentos para alimentar nuestro cuerpo material, los dos 
cuerpos deben estar bien alimentados, ya que el cuerpo material es templo vivo de Dios, el cuerpo 
espiritual debe estar santificado para ir a la presencia de Dios, porque Dios es Santo y santo debe ser el 
hombre, porque va a vivir eternamente en la compañía de Dios. 
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38. Al trabajar se cumple con el mandato divino: "ganarse el pan"; compartirlo todo, ahí se cumple: "no 
quieras para tu hermano lo que no quieras para ti". Al enseñar como trabajar, enseñar como 
compartirlo todo, ahí se cumple: "no le des pescado al hombre, enséñalo a pescar".  

 
39. El hijo del hombre sólo pensará en ampliar el reino de Dios, él se hará tan pequeño, que casi no se 

hará notar, su recompensa es tan grande: vivirá eternamente, él es el Cuarto Viviente. 
 
40. El hijo del hombre dejará en el olvido el sistema del hombre viejo; el hombre viejo es aquél que vive 

del trabajo de los demás, Pablo dice: "el que no trabaje que no coma", suena muy drástico, pero en el 
sistema del hombre viejo, los que no trabajan son los que se quedan con todo, y no conforme con tener 
la vida regalada reclama todo los privilegios, cuando lo consigue busca poder, el poder político, ese 
poder lo conduce a decidir por todos, y cuando no están de acuerdo con él, decide matar, conduce a su 
pueblo a la guerra, ese gobernante se convierte un instrumento de maldad, esos son los anticristos, 
hacen la guerra con la tecnología, la bestia profesa una doctrina falsa: la política, esos gobernantes con 
su ejército forman el dragón, es aquí el Harmagedon. No todos los gobernantes son anticristos, el que 
decide que con matar soluciona todo, se vuelve anticristo; el que busca la paz bendito seas. Dice San 
Juan, los anticristos: "Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, salieron de nosotros"; "estaban", 
son hombres y llevan la misma imagen; "no eran", su espíritu lo convierten en demonio al servicio del 
mal; "salieron", ellos salieron para ser destruidos. 

 
41. Todo debe cambiar en los sistemas, porque Dios no cambiará, todo lo que los hombres han padecido y 

van a padecer, ha sido a causa del mismo hombre, el hombre conocerá la verdadera felicidad en el 
cambio. Algunos no van a querer cambiar, para que se cumpla: "cuando venga el hijo del hombre, de 
dos que estén en el campo uno será tomado y el otro dejado", el que se quede será porque no quiere 
tener vida eterna, ese será el hombre viejo, pegado mucho al materialismo, ese hombre ama la carne, 
no sabe distinguir el deseo, confunde el deseo con el amor, el deseo, el dolor y el hambre es de la 
carne. Una pareja cuando se casa, los dos se desean, pero no es amor, el amor llega cuando a pasado el 
tiempo, y ya se vencieron las tentaciones. Cristo venció las tentaciones en cuarenta días, el hombre 
para vencerse pasa un lapso de cuarenta años. Si el hombre viera a su pareja como la imagen y el 
espíritu de Dios entonces cambia, ya que la unión sería más espiritual, ya no sólo sería la unión carnal, 
sería unido en oración, la unión sería más sagrada, porque  sería alcanzar la felicidad eterna, y los hijos 
serían hijos de la luz, un árbol bueno da frutos buenos: "por sus frutos los conocerás".  

 
42. Al compartirlo todo nadie pasa hambre, unido en oración se alimenta el cuerpo material y el espiritual. 

Cuando las guerras mundiales, todos los hombres se ponían en oración: las madres de los que iban a la 
guerra, las madres que tenían hijos pequeños les enseñaban a sus hijos a orar, las novias rezaban, las 
esposas rezaban, los hombres antes de entrar en combate rezaban, y no se diga del llanto, y lo más 
interesante, lo ya anunciado el !Ay¡, ese clamor: !Ay, Dios mío¡ llegó a Dios, sólo que este clamor fue 
unido por el temor, si ese clamor fuera por amor, Dios no es sordo, dice Dios que: "los hombres no se 
arrepintieron de sus obras". Pasaron los años, cayó polvo y para los hombres se ha ido olvidando, para 
Dios tiene presente toda esa sangre derramada. Los hombres siguen construyendo armas que 
desaparecerían al mundo en minutos, el poder de la bestia, el poder de matar. Viene el tercer !Ay¡, esta 
amenaza es eminente, pero llegaría en menor grado si los hombres empezaran a compartir todo: la 
oración y el pan, el trabajo debe hacerse entre todos, no trabajar para el privilegio de unos cuantos, la 
obra tiene que hacerse, todo, en todo y para todos.  
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43. La oración debe hacerse por amor a Dios y por amor al hombre; si se siguen interponiendo los 
intereses material de unos cuantos, la oración no será escuchada, la obra del hombre rebasa ya la ira de 
Dios.  

 
44. Dice Cristo: "Todo lo que pidan en oración se les dará, todo lo que pidan en mi Nombre se les 

concederá"; "el que hace la voluntad de mi Padre ese es mi hermano". ¿Por qué la oración es 
importante?: "es la comunicación con Dios", el Espíritu Santo viene y santifica su espíritu, santificará 
su obra que Dios ama. La oración debe hacerse pensando en Cristo en su sacrificio, ya que si hacen 
oraciones pensando en lo material, hasta ahí llega la oración, porque el espíritu del hombre está en la 
materia, ahí tiene su esperanza. Si la oración se hace pensando en el sacrificio de Cristo, Cristo es la 
Esperanza, Cristo es el Redentor, Cristo es el Maestro, Cristo es Dios, Cristo está en el Hombre, Cristo 
está en el Padre, el Padre está en Cristo, el hombre tiene que hacer la voluntad del Padre, ya que lo que 
quiere el Padre lo sabe el Hijo, lo sabe el Espíritu Santo, en ellos no hay nada oculto. Los hombres 
cuando cambien vendrá la armonía, tendremos su complacencia, todo un Dios en el hombre, no habrá 
más ley que la voluntad de Dios.  

 
45. La santísima Madre pide que los hombres se arrepientan, pide que cambien, sólo que el cambio está en 

lo sistemas, pero más que nada lo tiene que hacer el sacerdocio; en el sacerdocio el único sistema 
religioso que se encuentran algunas cosa positivas, la misa, donde se invoca al Padre, al Hijo y al 
Espíritu Santo, ahí me ha sido mostrado muchas cosas, ahí he visto como los ángeles adoran el pan, el 
Cuerpo de Cristo, ahí he visto a la Santísima Madre en oración acompañando la copa del Pan, ahí he 
visto a Cristo buscando a quien lo clama de corazón, sólo que los hombres cierran su corazón a Dios, y 
nada más piensan en sus problemas, no acompañan a Cristo en su sacrificio, en esto influye mucho la 
enseñanzas, el sacerdote sólo quiere que lo escuchen a él; todos debemos participar porque ahí 
ejercemos un sacerdocio si clamamos de corazón, todos  en oración pensando en el sacrificio de 
Cristo, olvidando nuestros problemas, ahí debemos ir a orar porque es casa de oración, y sobre todo 
vamos a adorar a Dios en unidad; en los demás sistemas religiosos sólo he encontrado mucha fe. El 
sacerdocio debe dejar la jerarquía, en las siete cartas está el mensaje: "que busques dónde has caído", 
está dirigido a la iglesia como sistema y como individuo, todo y para todos. 

 
46. Más de todo esto en el libro: "El Hombre de Corazón Puro", ahí están las citas bíblicas, ahí veremos 

sellos y prodigios de la bestia, todos los datos necesarios para comprobar. 
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Apocalipsis o revelaciones según San Juan. 
¿Qué es la Bestia? 

Capítulo 1 
 
1. No quería escribir esto, porque  cuando lo descubrí me asusté muchísimo, creí que no era necesario 

pero han sucedido tantas cosas que si en verdad vale, deben, quienes estén en la mejor capacidad de 
juzgar con criterio verdadero, darlo a conocer y aplicarlo  como mejor convenga, si es que tiene una 
aplicación. 

 
2. El mundo debe de conocer la verdad por muy dura que esta sea y que se cumpla la voluntad del que 

todo lo sabe, porque nada viene del hombre sino solo del Padre, el cual puede dar y puede quitar, nadie 
sin su voluntad puede agregar algo a sus cosas, y yo digo: Hágase tu voluntad y no la mía, Señor. 

 
3. "Denunciar a la bestia", es aquí, que era tanto como estrellarse contra un muro; ¿quién soy yo?, ¿quién 

puede estar capacitado para entender algo que es guardado celosamente bajo ciertas condiciones?. 
 
4. Números, signos, sellos, prodigios, todo esto parece un rompecabezas, pero así lo expongo porque así 

me lo han dado, que es como un mandato divino, porque San Juan dice: el que pueda ver que vea y el 
que pueda oír que oiga. 

 
5. Para decidirme a escribir esto, han sido necesario un sin fin de preguntas a muchas personas, pero es el 

caso, que nada se relacionaba con lo que quería saber. 
 
6. Todo está en el hombre, pero todo está disperso y todo coincide, por otra parte, lo que dicen los 

hermanos separados del Papa, tal vez lo digan por ignorar qué es la bestia; por otra parte, esta la 
explotación del hombre por el hombre y el armamentismo mundial, el chantaje económico, el chantaje 
nuclear y el terrorismo mundial y el deseo de tanto materialismo y la muerte de toda las cosas vivas; 
sólo haciendo conciencia y tener pleno conocimiento de qué es esa magnífica bestia, podría el hombre 
decidir que mundo queremos para nuestros hijos y para las futuras generaciones, o si de plano somos 
tan egoísta que dejaremos que se destruya esto, que es un regalo del altísimo, ¿y dejaremos que esto se 
destruya sin antes luchar por conservarlo?. 

 
7. Yo me he preguntado una y mil veces: ¿cómo es que el hombre se ha alejado tanto de la verdad, a tal 

grado que sólo depende el mundo de un accidente, de un error humano o también de la decisión de un 
sólo hombre, para que todo  lo creado por el supremo sea destruido?. El hombre se ha alejado tanto de 
la verdad, pero no un solo hombre, si no todos; todos los hombres debemos analizar la verdad ya que 
no se a sabido manejar ningún poder, y ese poder es sólo muerte y destrucción, y la obra del hombre 
esta marcada con números imperfectos. El hombre quiere ser creador y compararse con su Dios, pero 
el hombre solo a creado una bestia que siembra la muerte y la destrucción entre los hombres y demás 
creaturas del Señor. ¿Será que el hombre quiere destruirse con su propia obra?.  

 
8. Estamos al filo de la navaja. ¿En qué momento caeremos?, ¿qué estamos haciendo los hombres al 

respecto?, o tal vez sea para que se cumpla lo que dice San Juan en sus revelaciones: "La bestia va a la 
perdición de los moradores de la tierra", Apocalipsis 17,7. No quiero adelantar juicios y que Dios nos 
ilumine para decidir lo  que debemos hacer. Hágase tu voluntad Señor. 
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9. Para idea de cómo llegaron estos datos fue necesario que pasara todo esto: sueños, preguntas sin 

repuesta, incidentes al parecer sin importancia para otras personas sólo que me dejaban un mensaje 
pero como no los entendía, muchas veces pensé que estaba loco, quise huir de mí mismo, hice tantas 
cosas por olvidar todo aquello, quién sabe cuanto he ofendido la imagen del Señor, porque al ofender 
al hermano estoy ofendiendo su imagen. Gracias Señor por iluminar mi camino.  

 
10. Para darme cuenta, fue necesario que pasarán ocho años de dudas (a partir del año de 1972), cuatro de 

preguntón, dos de indecisión. Denunciar algo, o hablar de algo que no se conoce, es como volar sin 
alas, no tenia idea de que podía ser aquello, me dice una voz: "Debes denunciar a la bestia".  

 
11. Sólo quiero escribir esto que fue un cambio en mi vida: me encontraba en la parroquia de Tamulté, un 

Domingo a medio día escuchando misa; como de costumbre cierro los ojos para no distraerme, vi que 
se iluminó la Iglesia, en ese momento estaba contemplando dos manos que sostenían un círculo como 
el tamaño de la ostia que presenta el sacerdote, sólo que las manos parecían flotar en el aire 
sosteniendo el círculo, y de cada lado estaba un ángel en posición de humildad, o sea, que estaban de 
rodillas, con las cabezas agachadas y sus manos juntas, se les veían sus alas y estaban iluminados. Yo 
pensé en ese momento que era como una invitación a participar de la comunión, pero como yo estaba 
con muchas dudas, pues no había hecho ninguna confesión no podía participar. Me fui a mi casa muy 
triste por no participar del sacrificio de Cristo y, yo me preguntaba: -Señor, ¿quién soy para que 
mandes una invitación como ésta? y, ¿cómo podía participar, quién podría escucharme si tengo 
muchas dudas?-. Fue así como seguí haciendo oraciones tarde y mañana, pero ésta vez incluí una 
petición: que de alguna forma se me aclara o que me mandará de alguna manera algo o alguien. Eso 
fue un Domingo y pasó el Lunes.  

 
12. Martes en la noche; eran como las tres de la mañana cuando desperté viendo algo como esto: Estaba 

frente a un grupo de personas que me escuchaban, porque sentía que les hablaba, todos estaban 
sentados y de pronto, todos aquellos se levantaban gritando como delirio hasta el de llegar a grandes 
gritos, y todos decían: "El encuentro con Dios", era mucho el clamor. Eran tanto los gritos que me 
quede intrigado, nadie me hacia caso ya que todos miraban hacia arriba del lugar de donde me 
encontraba y me dije: -¿qué será lo que miran?-, y me di media vuelta, -¿qué será lo que los motivará 
de tal forma?-, quería contemplar lo mismo, al mirar hacia arriba grande es mi sorpresa al ver que de 
arriba no muy alto venían tres personas que venían bajando y que venían iluminados, ahí me dije: van 
a bajar aquí en este lugar donde estoy, me tengo que quitar; vi que la persona del centro levantó una 
cruz que se iluminó a tal grado que se volvió un gran esplendor que crecía más y más y todo lo 
envolvía, no había para donde correr, sólo podía hacer una cosa, esperar la muerte, y me hinqué 
haciendo la señal de la cruz y empecé a rezar el Padre Nuestro. Pero yo calculé que debía haber 
sentido algo, como había cerrado los ojos y al no sentir nada abrí los ojos para ver lo que pasaba, fue 
cuando descubrí que frente a mí estaban las tres personas: la persona que estaba al centro tenía la cruz 
levantada, fue cuando descargó el golpe, el golpe lo sentí en el centro de la frente, fue cuando oí estas 
palabras: "Tú pasas", y me sentí flotar, me veía en el aire como una pequeña bolita, pero a mi 
alrededor había muchas de mi tamaño, algunas más grandes pero la mayor parte eran pequeñas, ahí me 
sentía muy bien como nunca me había sentido, era una sensación muy agradable. 

 
13. Después de mucho rato abrí los ojos y sentía la sensación del golpe, parecía que en verdad me lo 

hubiesen dado, sentía dolor y, me tardo doliendo como tres días. Siempre que me acuerdo siento la 
sensación del golpe. En el momento aquel que abrí los ojos, empecé a sentir que del golpe me recorría 
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todo el cuerpo algo así como agua fría, una sensación muy agradable, pero también empecé a recordar 
todo aquello que me había sucedido, empecé a relacionar todo, me sentí otro. 

 
14. Ahí empecé a sentir que todo lo que escuchaba, leía o veía era como si lo supiera de ante mano, como 

si todo lo anterior fuera un sueño y estaba despertando. Para hacerme a la idea de que era realidad, fue 
necesario que pasaran tres meses, ahí en ese lapso de tiempo comprobé que sí era verdad; empecé a 
buscar ayuda y todavía no la encuentro. 

 
15. Ya más tranquilo de aquella visión, un Domingo, sentí  deseo de leer algo y al no encontrar ningún 

libro agarré la Biblia y no sabía que hacer, fue cuando me acordé de San Juan, empecé a hojear la 
Biblia y me encontré con el Apocalipsis o Revelación, me quede muy triste por que ese libro ya lo 
había leído dos veces y no le había entendido nada, pero vi donde dice: Plenitud, fue cuando empecé a 
relacionar los números, que me han dado a conocer, los cuales presento en el orden que llegaron: 

 
Número:  Significado: 
 
Siete.-         Plenitud.-  

Todo, en todo y para todos que es mucho y que se multiplica.  En el cual encontramos el 
Poder, la Obra y el Amor de  Dios. 

 
Seis.-             Perfecto de lo imperfecto. 
 
Ocho.-                  Perfección. 
 
Doce.-                  Perfección santificadora. 
 
Tres y medio.-  Imperfección. 
 
Trece.-                 Perfectísimo. 

Solamente Dios. 
 

16. Cuando recibo algo así, siento como un baño de agua fría, es entonces, que a través de esta lectura me 
preguntaba: ¿qué es el Dragón?. 

 
17. Como dije antes, era como si despertará de un sueño, todo lo relacionaba, no lo podía creer que 

aquello fuera el Dragón, ¿cómo es posible todo esto?, entonces ¿qué es la bestia?, ¿qué poder tiene 
para quitarle el poder al Dragón y hacerlo servidor?, ¿qué poder sobre la tierra es tan grande que la 
muerte la acompañe?; la muerte sólo es servidora de este gran poder que sólo tiene un fin: Matar y 
Engañar. Como tiene siete cabezas tiene que estar en todos los lugares del mundo. Después dice: 
"Todos adorarán a la bestia", y es así, que no queda pueblo, ni ciudad, ni nación alguna, ningún lugar 
sobre la tierra escapa donde no esté. Es entonces que me fijo, que no obstante todo esto, nace otra 
bestia que tiene tanto poder pero no lo usa para ella, sino que se lo da a la primera bestia; esta bestia 
tiene algo que la primera no tiene, una sin la otra no tendrían plenitud. La segunda bestia hace muchos 
prodigios para que adoren a la primera bestia: "Hace llover fuego del cielo", ésta bestia hace hablar a 
la primera bestia. Y sigo buscando, y encuentro donde dice: "La bestia que era y no es", si en ese 
momento me hubiesen  tomado el pulso marcaría cero, no podía creer esto, ¿será verdad o estoy loco?, 
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me repetía una y mil veces, no podía creer que una cosa así hubiese sido escrito hace casi dos mil años 
y los hombres no se den por enterados, y me volvía a repetir: estoy loco.  

 
18. Fue cuando decidí acercarme más a la Iglesia; pero lo que oigo y lo que leo en la Biblia coincide, y es 

ahí en donde vuelve aumentar mi inquietud hasta decir: voy a quemar mis apuntes; pero también hay 
quienes están preocupados por todo lo que pasa, por lo que quieren hacer del mundo, muchos 
amenazan con destruirlo, pero casi todos se preocupan más por la materia que por lo espiritual y, Dios 
dice: "donde esta tu corazón, esta tu tesoro", "a quien dos amos sirve con uno queda mal", y nosotros 
estamos sirviendo a la materia y estamos quedando mal ante Dios. El corazón abraza más los bienes 
materiales que algún bien espiritual, le entregamos a nuestro corazón  todo lo que le da satisfacción a 
la carne y nos olvidamos del creador. 

 
19. Como estamos entretenidos contemplando la materia creemos que Dios no existe, bien dijo el Señor: 

"los últimos tiempos serán los más difíciles", estamos llenos de materialismo, por eso nace esa 
magnifica bestia que el mundo entero está adorando; veamos si es cierto o no, yo sólo expongo ustedes 
juzguen. 

 
20. Veamos primero que dice la Biblia del Dragón, qué es y cómo lo encontraremos y, sólo la Biblia nos 

puede decir cómo es y qué es. Comencemos con la revelaciones de San Juan (Apocalipsis 12, 13-18), 
"El Dragón persigue a la mujer que había dado luz al varón, pero a la mujer le dieron las alas del 
águila grande, el desierto protege a la mujer de la vista de la serpiente; la serpiente arroja agua como 
un río, más la tierra viene en su ayuda, más el Dragón se enoja y fue hacerle la guerra al linaje de ella", 
veamos este Evangelio (Mateo 2,13-18): "A José le dice el Ángel: toma a el niño y a su madre, los 
quieren matar, salió a Egipto, Herodes al verse burlado manda a matar a los niños, linaje de María". Si 
vemos que decimos Dragón, se nos antoja que devora vidas humanas, o que destruye todo a su paso, 
tal vez así lo vea el Altísimo. 

 
21. ¿Quién persiguió a la mujer?: un ejército; las alas del águila grande pueden ser las del Ángel quien 

advierte a José; la serpiente puede ser el que estaba en el poder; el desierto y Egipto es lo mismo; 
¿quién se enoja mucho?:  el que estaba en el poder; ¿quiénes matan a los niños?: un ejército; los niños 
y María pertenecen al mismo linaje; entre el gobierno y el ejército forman al Dragón. Porque el trono y 
la corona es el gobierno; el poder se basa en el ejército. 

 
22. ¿Cómo es posible que todos los gobiernos y los ejércitos del mundo sean sólo servidores de este gran 

poder?; ¿qué es éste poder?; ¿qué es eso que hasta la muerte es sólo servidora?, y todo el mundo la 
adora, porque está en todo. Si buscamos qué puede ser tan atractivo como para que todo mundo esté de 
acuerdo para ir tras algo que tiene tanto poder y que mata. 

 
23. Otro detalle, ¿en qué época del mundo estuvo bajo un poder absoluto, o bajo cierto criterio que 

quisieran tener todos algo de lo mismo?, ¿cuándo los ejército del mundo estuvieron de acuerdo?, o 
¿cuándo usaron los mismos sistemas o métodos?, ¿o qué cosa a reunido a los hombres y piensen lo 
mismo?, ¿y en qué época?; y todo esto es para que cumpla lo que dice San Juan: "Todos adorarán a la 
bestia y todos clamaron: "¿Quién como la bestia?", (Apocalipsis 13,4). Ahora veamos si se puede 
adorar y clamar así. 

 
24. Primero su nombre, su forma, sólo que ésta bestia tiene toda clase de forma porque es hecha en 

plenitud, pero es sólo materia y a la materia se le puede dar toda tipo de cuerpo o forma en la manera o 
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gusto de cada quien, para que se cumpla: "se regocijaron con las obras de sus manos". Sigamos con su 
nombre, como la conocemos los hombres a la bestia para estar unido a ese nombre, después 
conoceremos sus números, sus signos, sus sellos y sus prodigios y, cómo se relaciona con las cosas y 
en qué forma está ligada a la muerte, al dragón y a la segunda bestia; todo debe ser explicado ya que 
no se trata de atacar a ningún sistema ni buscar beneficio, sólo cumplo lo que me dicen: "Debes 
denunciar a la Bestia". 

 
25. Hoy en día todo está relacionado por una sola cosa que está en todo y, que todos los hombres desean 

poseer, todos queremos tener algo de ello y que nos liga de una u otra forma con su atractivo, su 
nombre o como la conocemos, para darle definición en conjunto: Tecnología. 

 
26. Conocemos su número, ahora es cuando tenemos todo. Todos los pueblos de la Tierra quieren tener la 

más avanzada tecnología para poseer las mejores máquinas, quieren tenerla porque, quien tiene 
mejores máquinas domina a las demás naciones, los gobiernos sólo se preocupan por poseer la mejor 
tecnología, de ello depende su economía, todos sus esfuerzos son dedicados a poseer grandes 
máquinas, por ejemplo: plantas eléctricas, plantas siderúrgicas, etc. Sostener una red de carreteras, 
poseer grandes aeropuertos, tener puertos de altura para grandes barcos, hacer constantemente puentes 
y más carreteras, todo esto es para grandes máquinas de la cual depende la economía de cada nación, 
así es como los gobiernos están al servicio de la tecnología. 

 
27. En la electrónica, tienen una red de microondas de la cual dependen todas las comunicaciones, 

incluyendo radares, red de telefonía, red de telegrafía y radios, y sólo se confía ahora más que nunca 
de todas éstas cosas a la tecnología, ya que todo depende de satélites. Ya no se confía en la capacidad 
del hombre para resolver problemas técnicos, sólo se consultan las computadoras. Todos claman: 
¿quién como la máquina?, o sea, como dice San Juan: ¿Quién como la Bestia?. 

 
28. En los ejércitos, los hombres son entrenados para tener arregladas las máquinas, ya que de ello 

depende todo, sólo se confía en las máquinas, o sea, que el hombre sólo es servidor de las máquinas. 
Los ejércitos del mundo sólo sirven a éste poder llamado tecnología, por eso dice: "el dragón entrega 
su trono y su corona con gran poder a la Bestia".  

 
29. Ahora veamos a los industriales, desde el más chico hasta el más grande. Todos ellos dependen de las 

máquinas, entre mejores máquinas, mejor. Ya no quieren al personal humano, sólo quieren máquinas, 
por ejemplo: Robots, para no pagar salarios. Sería interminable relacionar todo, pero todos están de 
acuerdo con éste clamor: ¿quién como las máquinas?, o sea, como dice  San Juan: ¿quién como la 
Bestia?. 

 
30. En el mar, los marinos sólo están pendientes de sus máquinas, porque de ello depende el éxito de su 

misión y de la supervivencia, aquí es donde más se confía en las máquinas. Radar para detectar la 
presencia de algo, brújula para guiarse, relojes para saber el tiempo, radios para tener comunicación 
con los demás, plantas de luz y máquinas de empuje, en mucho se depende de las máquinas, pero 
tienen un elemento natural a su favor en caso de que le fallaran las máquinas, que es el de flotar en el 
mar teniendo  todavía  posibilidades de sobrevivir. Ahora bien, donde las vidas están confiadas a las 
máquinas es en el espacio. Las vidas humanas en todo momento sólo dependen de las máquinas, o sea, 
de la tecnología, pero el hombre se maravilla de ello y clama: ¿quién como las máquinas?, o ¿quién 
como la Bestia?. 
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31. Ahora veamos a las personas en las ciudades. ¿En quién confían más?, si en Dios o en la tecnología. 
Sigamos a un ejecutivo de una empresa "X" desde que amanece a ver que hace, hasta que punto a 
elevado a la materia, muchos dicen que hasta la adoración; bueno, nuestro hombre lo llamamos "X" 
porque no se trata de criticar a nadie, sólo de hacer conciencia. Su hora de trabajar, nueve de la 
mañana; él se levanta a las siete, toma un baño con agua caliente, para saber la hora ve su reloj, ya 
comenzó viendo una máquina; al tomar ese baño, ¿quién o cómo llegó el agua hasta ahí?, ¿quién 
calentó el agua?, todo se ha hecho por medio de maquinas, antes de salir a su oficina hace varias 
llamadas telefónicas para saber si sus colaboradores ya están trabajando, sube a su carro y ya se está 
comunicando por medio de otra máquina, radiotransmisor, dando ordenes o  recibiendo informes. 
Llega a su oficina si tiene que subir, no sube por las escaleras, sube por otra máquina llamado 
elevador, llega y se encierra pero no va a estar a oscuras, enciende luces especiales; si el calor lo 
molesta tiene otra máquina, que le refrescará, aire acondicionado, si quiere comunicarse con su 
secretaría no va a caminar tiene otro aparato o máquina llamado interfón, o por teléfono; seguimos con 
sus actividades, quiere conocer sus estados financieros, solo tiene que consultar a las computadoras; en 
el transcurso del día máquinas y más máquinas, hasta para sacarle la punta a un lápiz, no hay actividad 
que no quiere o requiera de las máquinas o de la tecnología o como dice San Juan : "¿Quién como la 
bestia?". Pero en sus ratos libres gusta de ir al cine o quedarse en casa con la comodidad de su hogar, 
pero requiere entretenerse viendo televisión y esta pendiente del teléfono y del reloj, si espera alguna 
llamada. ¿En qué momento se acordó de Dios?. Las máquinas hasta en su ratos libres lo entretienen 
para no acordarse de Dios, quien le dio la vida, tal vez para que se cumpla lo que dice San Juan: "La 
bestia es engañadora".  

 
32. Ahora en la comodidad del hogar. Una ama de casa, ¿Cuánto necesita de la tecnología?, en realidad 

todos dependemos en alguna forma de ello, hacemos o estamos haciendo nuestro medio de vida que 
dependa de ello, porque nos facilita todo y nos olvidamos del primer mandamiento de la Ley de Dios: 
"Amarás a Dios sobre todas las cosas", queremos que se nos facilite todo sin esfuerzo y nos olvidamos 
de todos los mandamientos del Padre, que dice: "ganarás el pan con el sudor de tu frente y con 
doloroso trabajo todos los días de tu vida".  

 
33. Ya nadie quiere trabajar y estamos entretenidos en algo que nos parece maravilloso pero al 

desobedecer un mandato estamos quebrantando la Ley, si hay desobediencia tiene que haber castiga; y 
en este caso desobedecemos a Dios ¿qué obra llevaremos al Padre?, ¿en qué hemos favorecido al 
hermano?, oración sin obra es como si nada, tenemos las manos vacías para presentarla al Padre, 
porque la inocencia se acaba y ya nadie clama al Padre para perdonar, sólo odio habrá en el mundo, 
nadie perdona al hermano, todos reclamarán ya que todo fue hecho para todos y nadie quiere renunciar 
a su participación, todos reclaman, el que tiene, quiere tener más y más, el que no tiene va a querer 
tener, ni uno ni otro va a querer renunciar a lo que quieren, o sea, lo que vemos en la materia, ya nadie 
va a querer esperar lo que nos ofrece el Padre, los tiempos difíciles llaman a la puerta muestra de ello 
es la economía, el chantaje nuclear y el terrorismo mundial. 

 
34. Quisiera hablar de tanto y tanta cosas que no puedo sin salirme de la cosas, además es mucho para 

explicarlo, bien, busco ayuda, todos dicen sí, pero con resultados negativos. 
 
35. Seguimos con: ¿quién como la bestia? y, ¿por qué su adoración? o lo mismo. 
 
36. Veíamos que en alguna forma estamos dependiendo todos de este sistema, que tiene muchos 

atractivos, porque nadie quiere quedarse sin participar, el hombre cuando más inteligente se cree más 
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atraído se siente a este poder. Ahora veamos a una ama de casa, más o menos acomodada, hasta dónde 
depende de la tecnología. Factor determinante: electricidad, luego toda clase de aparatos que 
funcionen con ella batidora, licuadora, plancha, lavadora, secadora, climas, televisión, antenas 
especiales, video caseteras, un sin fin de aparatos hasta para secarse el cabello, pero sólo máquinas que 
facilitan todo para estar entretenido en ella. 

 
37. Ya no queda lugar donde no existan las máquinas, ya llegó a la plenitud, pero como es en la materia 

hoy podemos con más razón comprender: "Donde está tu corazón está tu tesoro". ¿Qué es lo que el 
hombre ha deseado?, sino es tener un poder, ahora tiene ese poder, ¿lo sabe usar o lo ha usado mal?, 
¿qué, no le va cediendo su lugar a la bestia?. 

 
38. Hoy por hoy, es su servidor, mañana lo destruirá porque su nombre es blasfemia y trae como 

compañera a la muerte. 
 
39. Ahora veremos porque la muerte acompaña a la bestia, ya que en esto se conjugan todos los recursos 

humanos disponibles, porque sólo sabe causar muerte y destrucción, es aquí que la química ha hecho 
patente su presencia, promotora de todo, porque sin su presencia no se hubiera desarrollado de tal 
magnitud el conocimiento humano, pero este conocimiento no se ha aprovechado para ayudar al 
hermano imagen y presencia de Dios, sólo se ha aprovechado para muerte y destrucción, matarlo en 
vez de ayudarlo, porque la bestia desde el momento que nace, nace con un ruido de muerte: nace el 
cañón, la pistola y el rifle; luego va creciendo y aumentando su poder de destrucción y muerte de todas 
las cosas vivas. Empieza a destruir todas la creaturas del Señor. Las creaturas del Señor son blanco de 
destrucción, para muchos hombres, matar es deporte, no hay creatura que muera por éste mal, a 
muchas especies se le ha perseguido hasta el exterminio. 

 
40. De todas las creaturas que Dios le dio al hombre para que las cuidara, sólo le han servido al hombre 

para destruirla, y ahora con la ayuda de las máquinas mucho más, por ejemplo: ¿qué les hicieron los 
búfalos a los Ingleses para su exterminio?. Otro ejemplo: ¿Qué les hicieron los naturales o indios 
como despreciativamente los llamaban los ingleses, para casi exterminarlos?. 

 
41. Podríamos seguir numerando cómo la tecnología, o sea, las máquinas han sembrado muerte y 

destrucción; sólo vamos a mencionar lo más relevante. 
 
42. Por ejemplo: ¿Cómo se realizó la primera guerra mundial, y cuáles fueron sus consecuencias? y, ¿qué 

elementos participaron?. 
 
43. En la primera guerra mundial se manifestó algo que se quería probar desde hacía mucho tiempo, 

probar en pleno, cuál era el verdadero poder de las máquinas, orgullo del ingenio humano: "las 
máquinas son tan poderosas que el hombre algún día no tendrá que trabajar", se decía , pero nunca 
contó con la ambición y avaricia del mismo hombre. Todos los buenos propósito son un obstáculo 
para la ambición desmedida, el poder de la máquina los usa, no para ayudar al hermano, sino para 
matar, por eso la muerte acompaña a la bestia. 

 
44. ¡Qué grandiosa sería la obra del hombre, con la tecnología, como se le dio en llamar a lo que él ha 

creado: 
45. si fuera para ayudar en lugar de explotar, 
46. si fuera para unir en vez de dividir,  
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47. si fuera para salvar en lugar de matar, 
48. si fuera para impulsar en lugar de entretener!. 

 
49. La primera guerra mundial sirvió para conocer el poder destructivo de las máquinas. 
 
50. En la segunda guerra mundial se consolida el poder de las máquinas, y se realizó todo tipo de ingenio 

humano, se desnudó nuestro poder, quien tiene el poder, ahí esta todavía vivo el recuerdo de los 
hornos crematorios, la miseria humana se puso de manifiesto. 

 
51. Y no sólo ahí, el mismo poder lo hace sentir vencedores de aquellos, se sentían héroes, hoy por hoy 

tienen dividido al mundo y, donde se les antoja destruyen y sólo sus palabras valen, ya no hay guerra 
que no realicen las máquinas. Hagamos sólo una revisión de donde se realiza:  

 
Primera Guerra Mundial, 
Segunda guerra Mundial,  
la Guerra en Rusia, 
la Guerra Roja en China, 
las bombas en Nagasaki e Hiroshima en Japón, 
la infame Guerra de Vietnam, 
la infame Guerra del Medio Oriente, 
la infame Guerra de Afganistán. 

 
52. Por accidentes, y obsérvese que a nadie se culpa, se puede exterminar la humanidad. ¿Quién causa 

esos accidentes?, en el mar, hundimientos de barcos, entallamientos de plantas Nucleares y sus 
consecuencias, entallamientos de aviones en el aire, entallamientos de naves espaciales. Bien, ahora 
los accidentes aislados, que son tan destructivos, más que las guerras: los accidentes en las carreteras. 
El terrorismo usa todo tipo de arma química y bacteriológicas, ahora en las guerras sólo máquinas: 
aviones, bombas, radares, cohetes y para no fallar según el hombre usa en sus consultas otras 
máquinas: las computadoras. 

 
53. Como podemos apreciar a grandes rasgos, sólo máquinas, máquinas de muerte. Pero no para ahí la 

amenaza, es más grande todavía: el exterminio atómico, o sea, si no extermina rápido iremos muriendo 
poco a poco por que su fin es matar y matar. Por ejemplo, como podemos constar, todos los desechos 
industriales químicos y petroleros van a parar a lagos, ríos y mares; del desperdicio que se quema 
queda en el aire cae a las plantas y árboles como lluvias ácidas para su muerte, pero también la bestia 
es engañadora, ya hay fertilizantes y un sin fin de productos para darle vida artificial, la cosa es: 
depender de ello, o sea, de la tecnología. 

 
54. Como podemos apreciar nada escapa a la muerte, al tirar los desperdicios de todo lo que es tecnología 

al agua, se muere todo vestigio de vida donde la bacteria es el primer promotor de la vida, la 
tecnología le hace la guerra a todo ser vivo, a los insectos, a los peces, a las aves, a los animales y, al 
hombre mismo y, todos cooperamos a este mal sin querer, al echar insecticida. Pero lo que más 
destruye y todos lo hacemos es echar detergentes a las aguas. Las aguas al quedarse sin vida, se 
vuelven amargas, ¿será que se está cumpliendo lo que dice San Juan en Apocalipsis 16, 3-7?. 

 
55. Ya hemos visto a grandes rasgos el dragón, lo mismo con la bestia, también, por qué la muerte es sólo 

compañera de la bestia, ahora veremos qué es la segunda bestia y en qué coincide todo, pero antes haré 
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esté comentario: si citaremos todo y cada una de todas las muertes causadas por este mal, ¡imagínese 
nada más las carreteras del mundo, donde se dispara una pistola, donde se dispara un rifle o metralla, 
con armas modernísimas!, ¡hasta a los niños se les enseña a matar con rifles de munición!, los 
inocentes pajaritos son el blanco preferido; por eso la segunda bestia viene a darle más poder a la 
primera bestia, y como tiene tanto poder, juntas hacen la mancuerna inseparable, una sin la otra no 
serían tan terribles, pero unidas llegan con su obra hasta la plenitud, o sea, en todo y para todos y que 
es mucho, sus siete cabezas. 

 
56. Hablar de una segunda bestia se antoja poco o más que imposible, ya que ésta bestia tiene tanto poder 

como la primera bestia, pero no lo usa para ella, sino que se lo da a la primera bestia, hace toda clase 
de prodigios para que todos los hombres nos encaminemos a la primera bestia, hablar de sus prodigios 
es bastante, sólo hablaré de algunos porque es la clave de muchas cosas, en esto estuve mucho tiempo 
confundido, pero todo coincide y si es verdad debe analizarse, y porque no decirse, ya que por la 
verdad murió Jesucristo. 

 
57. Hablar de prodigios, sellos y números, se ve bastante difícil para el hombre, no para Dios; Dios ya lo 

conocía desde que el hombre quiso ocultarse para hacer su obra, y nadie más digno que su hijo al que 
no dudó mandar al sacrificio, el que nos enseña cómo debemos vivir para llegar al Padre, nos revela 
todo el Divino Maestro, sólo tenemos que buscarlo y eso se torna para nosotros más que imposible 
porque queremos hacer nuestro antojo y creer que podemos engañarlo. El conoce nuestro sentir, 
nuestras obras y nos a dejado, pero estamos advertidos. Todas las enseñanzas de Cristo son para no 
caer en el error y como no hacemos caso, ahí están las consecuencias, lo obra de Cristo es perfectísima 
y también el hombre puede llegar a la perfección, si tú quieres; por eso a San Juan le es revelado los 
últimos tiempos para que veamos como el hombre también puede llegar a la perfección y estar en la 
gracia de Dios, pero a nadie obliga, es por voluntad y por amor a los demás, así como se entregó 
Cristo al sacrificio por amor al hombre, y El manifiesta: "Quien haga la voluntad de mi padre ese es mi 
hermano", quizás muy pocos lleguen al conocimiento, pero las obras buenas y confiando en El, esa es 
nuestra salvación, pidiendo obras para el Padre y ayudando a quien más lo necesite y teniendo 
confianza en El, nuestra fe nos salvará. 

 
58. Como decíamos, esta bestia hace toda clase de prodigios, ya nos podemos imaginar como serán para 

que todo mundo los vea; hay un detalle que puede darnos la clave para saber qué es y cómo es la 
segunda bestia: anima, o sea, hace que camine para que todos puedan adorar a la primera bestia, 
también hace que hable y hace descender fuego del cielo.  

 
59. ¿Quién puede animar algo que de por sí es muy poderosa, y qué tiene que depender de algo o alguien 

para que el mundo esté entretenido contemplando sus prodigios?. En la contemplación o en la 
admiración es como nos entretiene; veamos si sí o no. El fuego nos da la clave o una idea de quién 
tiene ese poder. Dar energía a la bestia tiene que ser energético, o sea, que lo único que puede hacer 
esto es el petróleo. 

 
60. Del petróleo casi depende la tecnología, sin los derivados del petróleo muchas cosas no existirían y 

mucho menos andar en auto; andar en vehículo sería casi imposible, y en todo medio de transporte, 
que se mueva; casi no existiría una industria como la existente, por eso dice San Juan que a la segunda 
bestia le fue concedido animar la estatua de la primera bestia y, que todos claman "¿Quién como la 
bestia?", y que iríamos tras la bestia. 
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61. ¿Quién escapa a su brillo?, ¿quién no quiere tener algo moderno en casa?, en el hogar más humilde 
aunque sea un radio o un reloj, se desea, porque muchos por tener algo roban o matan.  

 
62. En los oficios es competido, tener máquinas para todo tipo de trabajo, ¿a quiénes contratan para hacer 

las obras?, a quienes tienen maquinarias, hasta en el oficio más humilde hay que tener máquinas o 
herramientas modernas, si no se tiene es casi imposible que sobreviva, ya que todos los demás pueden 
hacer un trabajo rápido y más barato y casi sin esfuerzo; muchos están empeñados en hacer su propia 
creación porque se da para imaginación y todo lo que está en la materia es moldeable; para el hombre 
fue hecha la materia, pero no debe quedarse ahí porque el hombre debe superarse, así como todo lo 
creado cumple para lo que fue creado, o sea, para llegar al hombre, el hombre debe llegar a Dios, él 
fue creado para ser hijo de Dios, pero el hombre se ha entretenido haciendo su obra en la materia y, su 
obra se ha vuelto contra el hombre por no tomar en cuenta a Dios, no quiere superarse como toda la 
creación, todas las demás creaturas están es constante superación. 

 
63. Veamos a grandes rasgos, el mineral es el que le da vida al vegetal, el vegetal es el que le da vida al 

animal, el animal le da vida al hombre y, el hombre debe llegar a Dios. 
 
64. ¿Qué hace el Hombre?, la creatura para lo que fue creado todo, no sabe superarse,  está caído, está 

recogiendo cosas muertas, está haciendo su obra y se ha quedado contemplándola, está entretenido 
quizás para que se cumpla "estarán entretenidos con las obras de sus manos". Nada de la creación ha 
cambiado, el universo está cumpliendo para lo que fue encomendado, por ejemplo, el sol sigue y 
seguirá dándole vida a todas las creaturas que hay en la tierra, y todos los demás elementos están 
cumpliendo el mandato divino. Hablar de esto es muchísimo, quizás más adelante. 

 
65. Veíamos cómo estamos queriendo hacer algo, pero no para ayudar a los demás, es con egoísmo, 

queremos hacernos interesantes y si es posible enriquecernos para presumir de inteligencia y de saber 
hacer las cosas, pero los que trabajan están cumpliendo con un mandato divino: "ganarás el pan con el 
sudor de tu rostro y con doloroso trabajo todos los días de tu vida", más todos quieren ser 
comerciantes o en alguna forma no trabajar mucho y ganar lo más que sea posible, porque no importa 
el medio sino el objetivo. Con esto se puede decir que nadie merece respeto, sólo se hacen respetar con 
el lenguaje de la selva o del mar, el pez más grande se come al más pequeño, nada sale del hombre 
como ser superior, sólo hace imitaciones cuando así le conviene; con estas ideas ¿cómo podemos 
llegar a Dios si en lugar de ayudar arrebatamos?, "porque lo que le hagas a tu hermano es como si me 
lo hicieras a mí", dice el Padre. 

 
66. Los comerciantes, no digamos los muy pequeños, sino los que obtienen grandes ganancias ¿a costa de 

quiénes?, todos quieren ganar mucho o algo más, ¿en quiénes repercute toda esa voracidad, en el que 
no tiene en ninguna forma el hacer negocio y no tiene ninguna capacidad de defenderse. ¡¿Cómo 
puedes ofrecer ofrenda a Dios si es trabajo de los pobres?!, ¿cuándo fuiste capaz de labrar la tierra?, 
¿cuándo has pasado malas noches cuidando un rebaño o cuidando las aves del corral?, ¿cuándo has 
llevado o cargado agua para regar las flores?, ¡¿en dónde puedes enorgullecerte de cosechar el 
verdadero esfuerzo de tu trabajo y presentarlo a Dios?!, siempre quieres que otros trabajen, y tú sin 
exponer nada obtienes grandes ganancias; y luego les presumimos a los demás de ser muy trabajadores 
porque tú sabes hacer las cosas. 

 
67. Antes había muchos inocentes, ahora vamos todos contra todos, todos sabrán hacer las cosas, todos 

serán tan inteligentes que cuando uno no obtenga lo que quiere habrá lucha terrible por la posesión, 
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sólo habrá odio. Como los ejemplos cunden nadie quiere trabajar, pero tiene que vivir. Hablaré de todo 
esto en las diez coronas, o sea, en las obras del hombre y cómo quiere Dios que viva el hombre con el 
hermano. 

 
68. Ahora sigamos con los prodigios de la bestia. Prodigio, debe ser algo grande como para llamar la 

atención de todos los habitantes de la tierra, si numeráramos todos los prodigios uno por uno sería casi 
interminable, pero hay una ocasión que está presente en la mente de todos los hombres, quedó como 
caso único registrado en la historia del hombre, el primer viaje a la luna, así se cumplía en toda la 
extensión de la palabra: "Hará llover fuego del cielo", "se veían sus prodigios", "embaucó a los 
habitantes de la tierra y todos clamaban: "¿quién como la bestia?"; todos los que presenciaban el 
acontecimiento querían estar ahí y no perderse ningún detalle. 

 
69.  Bueno, comencemos a ver si es o no. En aquella ocasión muchos no fueron al trabajo, casi todo se 

paralizó porque todos querían ver el acontecimiento, todos, donde había un televisor se llenaba de 
gente, los gobiernos facilitaban todos los medios de comunicación para que nadie, si fuera posible, se 
perdiera de ver aquello, en ese momento casi nadie hablaba, quien quería comentar algo lo mandaban 
a callar, todo se conjugaba en realidad, era un acontecimiento único para el hombre, pero ahí también 
se cumplía la culminación de las revelaciones a San Juan. 

 
70. Todos los habitantes de la Tierra presenciábamos algo que se esperaba ya desde hacía mucho tiempo 

anunciado por todos los medios de comunicación, unos decían, -es increíble-,  otros, -es fantástico-, 
otros no opinaban porque eran escépticos, otros, -es un truco-, habían diversas opiniones, la cosa era 
que nadie dejaba de presenciar aquello que era prodigio de la tecnología, presenciamos un viaje 
espacial, en ese viaje el hombre pondría por primera vez los pies en la luna, en ese momento nadie se 
acordaba de las revelaciones a San Juan, porque estábamos como hipnotizados, no se podía analizar 
nada, ahí se cumplía: "Hará descender fuego del cielo".   

 
71. También presenciamos otros prodigios que en ese momento se cumplían, veíamos subir una cosa tan 

pesada, y cómo lo estábamos viendo por medio de otro prodigio, estábamos viendo por medio de la 
televisión, un prodigio de la tecnología, también se podía ver otro prodigio se escuchaba la voz de lo 
que hablaban los viajeros, y algo más se cumplía: "la bestia hablaba", y todavía más: "embaucó a los 
habitantes de la Tierra", "les fue permitido hacerle la guerra a los santos y vencerlos".  

 
72. A casi todas las industrias se les procura bendecir, y cuántos sacerdotes y quienes están en gracia de 

Dios mueren asesinados con balas, en accidentes de carros y de aviación, entre otros, la lista es casi 
interminable, así se cumplía también, cuando dice: "se le dio una boca que profería altanería y 
blasfemia contra Dios, de su morada, de su Nombre y de los que habitan en el cielo". En uno de estos 
vuelos espaciales, un astronauta exclamó cuando estaba en órbita: En dónde se encuentra Dios que no 
lo veo. Como siempre los hombres buscamos a Dios en la materia y no en lo espiritual. En ésta 
ocasión, este astronauta cumplía lo que dice San Juan en las revelaciones ya que se hizo en el 
momento preciso, ya que éstas palabras se pronunciaron cuando todo mundo lo escuchaba y nadie dijo 
nada.  

 
73. No quisiera opinar ya que las cosas sólo se tratan de coincidencias y mi opinión no debe contar, pero 

en ésta ocasión me parece un poco interesante, todos los días dicen: -les brindamos diversión y 
entretenimiento-, y es así que estamos entretenidos viendo algo que en Hechos dice: (Hechos. 7,41-
43), ¿será que se vuelva a repetir: -se regocijaron con las obras de sus manos?-, entonces Dios les 
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volvió la espalda; ya digo son muchas las coincidencias, por eso busco ayuda para analizarlo. Quisiera 
seguir con los prodigios, pero hablar de todo, es como nunca acabar, todos los días la tecnología está 
sacando cosas nuevas y muchos de ellos son un prodigio. 

 
74. Quiero hablar de los sellos que usamos todos y todos los días, porque así lo dice San Juan en sus 

revelaciones, que esto sucedería y que todos estaríamos contemplando la bestia, como dice él, que 
todos iríamos tras la bestia, todo se está cumpliendo, pero juzguémosle con juicio claro sin 
apasionamiento dudoso, así como fue llegando debe quedar claro, para que cada quien con su juicio 
tenga oportunidad de salvación y escoger qué es lo que más quiere, dejemos que los demás juzguen y 
no decidamos nosotros por ellos, darlo a conocer, no a esconder el tesoro. 

 
75. Como todo es tecnología, pues es en esto donde buscamos los sellos, y los sellos deben encontrarse 

ahí, si es por decir aceptable, sin esto nadie puede hablar, porque le faltaría algo a esto y no se 
completaría, es ahí cuando no se puede hablar de nada porque no está completo, en esto fue donde no 
avanzaba porque no era cosa de un grupo o de una nación ni de una sola ideología, y que no sólo lo 
usara un sistema, debe estar en todo y para todos los hombres que habitan este planeta llamado tierra, 
porque San Juan habla para todos, al mundo, porque dice: "no queda pueblo, lengua, ni nación, ni 
raza", o sea, que como decía antes, debía de estar en todo y para todos, es así que no hablaba por no 
estar seguro, pero pasó mucho tiempo y como siempre un día estaba tan pensativo que no me acordaba 
que estaba en medio sol, había yo hecho mucha oración en la noche, y en la mañana, me acordé ahí, 
que Cristo dijo una vez: "nada viene del hombre sino del Padre", era como un mazazo, ahí comprendí 
que si todo me lo habían dado y yo cuánto tiempo quise creer que yo lo hacía. Dejé pasar algún 
tiempo, no sé cuanto, no llevo fecha por no saber si llegaría  o no, en fin son detalles que no he tenido 
la curiosidad de anotar, lo importante es que llegó, la muestra está en esto, relataré cómo empezó y 
como fueron sucediendo las cosas más adelante, si Dios quiere, ya que sin su voluntad nada podemos 
hacer.  

 
76. Dice San Juan que tendríamos sellada la mano derecha para comprar o vender, que se nos sellaría el 

centro de la frente, como dije antes, todo debe estar en la tecnología, y es parte de la tecnología; quizás 
en esto viene siendo, en cierto modo, parte del engaño que vio San Juan cuando dice: "La bestia es 
engañadora", si analizamos las cosas con mucho interés veremos si hay razón. Pero veamos qué son 
los sellos de la bestia y qué es el sello de Dios. 

 
77. En fin que todo coincide en la tecnología, que nada se hace sin ello, coincidencia o no, forma parte del 

sistema en que vivimos y nada escapa a su control, ahí vemos que nadie quiere quedarse sin su sello, 
todo mundo quiere sellarse, roban, matan, por ello dice San Juan que él veía como un mar de agua, y 
el ángel le dice: "eso que haz visto, es la gente que sigue a la bestia”, y ¿Quién le hará la guerra a la 
bestia?, si tiene poder y tiene aliados y, todos la quieren, o sea, todos la adoran, porque nadie quiere 
quedarse sin su participación, y que nadie haría caso, porque todos la estarían contemplando. De todo 
esto, creo que los sello son los más atractivos, los que llaman más la atención, todos quieren estar 
sellados por la bestia, unos en una forma otros en otra, y como es en plenitud hay para todo gusto; 
como decía antes, es mucho, está en todos y es para todos, por eso es que dice San Juan que todos 
clamarían: "¿quién como la bestia?"; todos podemos comprobar si es o no, para que nadie se llame 
engañado, por eso es que la bestia sella a todos en las manos, en la frente, en fin, que todos, en alguna 
forma, esté presente en todos los actos del hombre, San Juan dice: "E hizo poner a todos, pequeños y 
grandes, ricos y pobres, libres y siervos, una marca impresa en la mano derecha o en la frente, a fin 
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que nadie pudiese comprar ni vender si no estaba marcado con el nombre de la bestia o el número de 
nombre, calcúlese la cifra, es cifra de hombre: Seiscientos sesenta y seis", Apocalipsis 13, 16-18. 

 
78. Sellos en la mano o en la frente, alguien me dijo: yo no me dejaré sellar, pero como la bestia es 

engañadora, tiene su forma de engañar al hombre, en fin, que todos estamos en esto, hay que pedir a 
Dios por nuestros pecados, porque como dice San Juan: "todos irán en pos de la bestia". Estamos hasta 
el cuello y, no nos hagamos el de querer tirarnos la bolita unos a otros, el que yo no sabía, la cara de 
hipócritas no nos queda ante Dios, porque Dios conoce nuestros pensamientos y no podemos 
engañarlo, si Adán y Eva no se hubieran echado la culpa un al otro y hubiesen reconocido la parte de 
cada quien, y hubiesen pedido perdón, tal vez fuera otra la historia del hombre, pero nosotros estamos 
más que advertidos, no podemos alegar inocencia, tenemos todo, como buscar el perdón ya que 
estamos frente al Salvador, es cuestión de buscarlo, y no seguir sacrificándolo en la Cruz, a nosotros 
nos toca escoger el camino de salvación o de perdición, nuestra recompensa es eterna como eternos 
serán nuestros sufrimientos, eres libre de escoger, a nada estas obligado sólo es si tú quieres. 

 
79. Y bien, qué es tan atractivo como para que todos queramos estar sellado y no sólo unos cuantos, todo 

el mundo lo busca, todos los esfuerzos se hacen para ello; cuando alguien llega algún lugar a vender o 
comprar lleva dinero, ese dinero si no lo vemos con codicia y lo analizamos, vemos que es sólo papel, 
algo sin valor, por donde se le mire es sólo papel sellado, es sólo un simple sello que muchas veces va 
chorreando sangre, producto de crímenes, o va llenos de llanto de los pobres, ya que en alguna forma 
con engaño o mentira, les fue arrebatado, y ellos los que trabajan muchas veces no tienen ni para 
comer, por eso Cristo nos enseña que, a los que les da El consuelo de bienaventuranza, es a ellos, a los 
más pobres del mundo porque Dios sabe cuánto sufren, por eso cuando El nace, nace en pobreza con 
los que claman al Padre todos los días, con ellos no tenía ningún problema, en ellos no había 
demasiada ambición, a ellos les es anunciada su llegada. De esto quiero hablar porque es mucho y 
tiene que ser analizado. 

 
80. Seguimos con los sellos. Como podemos apreciar el dinero o papel moneda es hecho con máquinas, 

los sellos que se imprimen en los billetes es con máquinas, lo llevamos en la mano al comprar o 
vender, lo llevas en la mano; pero hay otros sellos en la frente, estos sellos son quizás los más 
peligrosos, ya que nuestros pensamientos deben ser para Dios, pero el hombre  lo dedica haber cuánto 
tiene en el banco, cuántos negocios va a emprender, qué viajes de negocios va a realizar, y esto lo 
hacen solo los que tiene mucho dinero, los que solo manejan cheques, los que tienen un solo objetivo: 
hacer más y más dinero para sentirse con poder y pensar que solo con dinero se llega a ser más 
inteligente, y esto se logra precisamente con aire acondicionado, en reuniones donde se come bien y en 
lugares bien acondicionados en un ambiente muy agradable, ésta gente está muy entretenida en su 
ambiente de trabajo, de ese trabajo todos queremos tener, ahí no hay otro pensamiento que no sean 
cifras y números al por mayor, se está entretenido y como todo lo hay, muchas veces niegan a Dios. 

 
81. El sello de la frente es precisamente: lo que más quieres, lo que buscas, lo que más deseas, ahí 

precisamente estás haciendo tu tesoro, eso buscas eso tendrás, sientes gran satisfacción al realizar tus 
sueños, si buscaras a Dios ahí estaría tu tesoro, por eso dice Cristo: "Donde esté tu corazón está tu 
tesoro", queremos abarcar grandes riquezas materiales, y cuando realizas todo sientes que nada te 
satisface, que tu corazón está vacío, no buscas a Dios porque estas lleno de egoísmo y vanidad, y es 
por ti que Cristo está crucificado, tú eres esa oveja perdida, a ti está dirigida la parábola del rico y el 
pobre, tú que puedes ayudar a tu hermano y no lo haces, tu sello de la frente es número, puedes 
cambiar el sello, si tú quieres sellarte con Cristo; bien, voy a terminar con el sello de la bestia, luego 
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explicaré el sello de Dios. No olvides asistir al banquete que ofrece el Padre, no seas como la higuera 
estéril que no da fruto para Dios. 

 
82. Bueno, veíamos que el sello de la bestia son productos de la obra del hombre, en y esta obra es el 

resultado de un esfuerzo de muchas generaciones que se transformó en un poder, sólo que éste poder 
el hombre no ha sabido manejar y lo ha hecho con mucho egoísmo y, como lo ha utilizado mal está 
marcado con números imperfectos en la ley de Dios, ya que Dios siempre le ha pedido al hombre: -
ayúdense unos a otros-, el hombre ha hecho un sistema de explotación, todos contra todos, siempre el 
más débil es quien lleva la carga más pesada, no hay compasión en este sistema, pero Dios que nunca 
se olvida del hombre, porque quiere que vuelva a El como Hijo, le da sus leyes, sus mandamientos, las 
enseñanzas de Cristo, y para que el hombre pueda tener todo para su salvación están los sacramentos y 
la advertencia de que seguir por el camino equivocado, lo conducirían a la perdición. Como el hombre 
no ha sabido manejar ese poder, siempre a explotado al hermano, y Dios no se olvida del llanto de los 
pobres hoy su obra se ha vuelto contra él y como lo que más quieres, lo que más deseas eso tendrás, 
Dios te da el ciento por uno de lo que le hagas a tu hermano, por eso te multiplica lo que le haces a tu 
hermano, a tal grado que la misma obra lo destruirá.  

83.  
84. Quiero hablar de la obra que Dios quiere para todos los hombres, así como fue dado, pero tengo que 

terminar con el sello de la frente, o sea, el seiscientos sesenta y seis. 
 
85. El sello de la frente es parte de la tecnología, y es como si andarás marcado por no dejar de pensar en 

ello, estés donde estés, piensas en ello, nada puedes hacer si no lo tienes presente, es como cuando 
algo está mal y te sientes impotente, dices: ¡Dios mío!, ¿por qué?; nada más que ha Dios no lo 
clamamos siempre porque renegamos, y en esto todo el mundo está de acuerdo, porque San Juan dice 
que no queda pueblo, nación ni raza que no lo haga, es aquí donde se cumple las revelaciones de San 
Juan. A Dios debemos clamarlo siempre, un pensamiento, una oración, tu trabajo recomiéndalo a Él, 
una ayuda al prójimo en nombre de Dios, todo y en cada momento debemos tenerlo presente, cuando 
algo no podamos solucionar debemos clamar a él. Dios siempre en el pensamiento presente, porque 
somos creados para llegar a El como su hijo, todo lo creado fue para que su hijo el hombre, que no le 
faltara nada, y sólo lo adorara a Él, a su Creador y lo tuviera presente como Padre, y ayudar al 
hermano, al que carece de lo más elemental: la capacidad de pensar. Ese hombre que tiene esa 
capacidad si ayudara al hermano a organizarse a que no faltara nada y que lo tuviera presente a Dios, 
en él se cumpliría, estaría haciendo sus tesoros en el cielo, pero también dice que: "lo que le hagas a tu 
hermano es como si me lo hicieras a Mí", si ofendemos su imagen, estamos ofendiendo a Dios, y es el 
caso  que el hombre en lugar de ayudar al hermano lo despoja o engaña, la capacidad de pensar lo 
lleva a creer que él se merece todo, y despoja de todo al hermano, y cuando no lo obedece lo mata, lo 
abandona a su suerte, se olvida de su Dios y se entretiene con su obra. 

 
86. Ya tiene lo que quería, ahora se dedica a cuidarla, que no se la vayan a robar, pero como jamás estará 

satisfecho, y quiere que todos se rindan ante él y si es posible que se arrastren, se rodea de poder, ya 
con poder y riqueza, hace leyes que lo protejan a él y a sus intereses, y es cuando más abusa, se vuelve 
inaccesible, Dios al ver que todo esto sucederá, si continua así, le advierte, le da sus enseñanzas, y sus 
sacramentos para cuando quiera buscarlo, El lo espera. 

 
87. Todo está hecho de parte de Dios pero el hombre está entretenido con su obra, Dios es puro amor, pero 

también se enoja, muestra de ello el diluvio universal, así que si no lo tenemos presente como debe 
ser, y seguimos contemplando nuestras obras, como ahora sólo nos entretenemos viendo el engaño de 
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sus prodigios, el sello puede ser también un prodigio, sólo que como lo llevamos presente en el 
pensamiento, ya es un mal que tenemos sellado y sólo pensamos en él consciente o inconscientemente 
pero lo llevamos presente; como todo es tecnología y la mayor parte de la tecnología es máquina y 
cual la más inofensiva en apariencia, por eso decía San Juan: "La bestia es engañadora", y ésta 
máquina, cualquiera la lleva en la mano y se está pendiente de ella, entre más activo más y más la 
necesitan, nadie que quiera puede escapar, ya que si no se está pendiente de la hora pues no se llega a 
tiempo al trabajo, a la cita, al banco, a las reuniones, a tomar el avión, para tomar hasta las medicinas, 
quién no quiere saber qué hora es, para todo lo que se realiza, las actividades del mundo están regidas 
por ésta máquina llamada reloj, es aquí quién no puede estar sellado, si hasta en los templo se rigen 
con éste aparato inofensivo, producto de la tecnología, aquí es donde más podemos comprobar que 
Dios nos habla por siempre y, así como, todo lo que hace y dice se multiplica, aquí es donde nosotros 
podemos apreciar su Plenitud, la plenitud de Dios es mucho, en todo y para todos y que no cabe en el 
universo; de la plenitud de Dios quisiera hablar pero es tanto que ojalá algún día pueda decirlo o 
explicarlo. 

 
88. Sigo con ese número que nos sella y que está siempre y son tres seis; el primer seis lo marca ese 

aparatito o máquina llamado reloj a las seis de la mañana, y luego tenemos sesenta minutos que 
procuramos tener siempre presente y que cuenta mucho en todo, segundo seis; y ya queremos que 
llegue o no llegue las seis de la tarde, tercer seis; bueno esto es según el interés de cada quien, pero 
hay personas que sólo dependen del reloj, su tiempo es limitado, y estas personas son aquellos que 
tienen sus intereses en la tecnología, también hay otro seis en los sesenta segundos tal vez sea para que 
se cumpla el tres y medio, porque el segundo es sólo fracción del minuto; el hombre empezó a medir 
el tiempo para saber cómo hacía las cosas, después se hizo costumbre, después necesario, ahora es 
esclavo del tiempo, pero lo interesante es que lo llevamos siempre presente, y a nuestro creador a 
quien debemos llevarle presente, nos hemos olvidado de El, y es a Dios quien debemos amar sobre 
todas las cosas, El es nuestro creador, a El tenemos que adorar, y El como buen Padre siempre está 
dispuesto a escucharnos, y a concedernos lo que pidamos, ya que El se derrite de amor por nosotros, 
pero debemos obediencia y es ahí que debemos hacer su voluntad porque El sabe qué es lo que más le 
conviene al hombre, a su hijo; como no las hacemos, y El es perfectísimo y El no acepta mentira, se 
enoja pero advierte, para que nadie se llame engañado. 

 
89. En la obra del hombre, y la obra de Dios, hablaremos dónde ha fallado el hombre y cómo quiere que 

viva el hombre; nada más que hablaré del sello de Dios; para hablar del sello de Dios hay que hablar 
de su plenitud, y aquí es donde digo yo ¿quién soy Señor para explicar esto?, yo que no tengo ni la 
menor cultura, y no he podido conseguir ayuda, sólo diré algo como lo entiendo: sea tu voluntad 
Señor, y no la mía. 

 
90. Es así como me lo han dado a entender; Dios en plenitud, en ésta plenitud, es plenitud de poder, es 

plenitud de amor, pero también es vida, así que todo en El es Vida y como es en plenitud, por eso se 
multiplica la vida, en El es abundancia, todo lo que hace o dice se multiplica, por eso en el universo 
infinito sólo se hace su voluntad, a él sólo se le debe obediencia, porque El no se equivoca, porque El 
es Perfectísimo sólo se le debe tener en adoración.  

 
91. La bestia llega a la plenitud, pero como es en la materia sólo su plenitud se limita a la materia. 
 
92. Seguimos con los números...
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Los números. 
Capítulo 2. 

 
 
1. Los números nos señalan el grado de espiritualidad y, hacía dónde nos marcamos a partir de la 

plenitud, porque al hombre le fue entregado todo en plenitud y la obra del hombre la ha hecho en la 
materia. 

 
2. Para conocer cómo nos marcamos debemos saber: qué es lo que nos señalan los números. 
 
3. Número siete (7).- Plenitud. 
4. Todo, en todo y para todo, que es mucho y que se multiplica en el cual encontramos el poder, la obra y 

el amor de Dios. 
 
5. A partir de la plenitud que se marca con el número siete, el amor del hombre debe llegar a la plenitud, 

más como esta caído se marca con números imperfectos. La obra del hombre llegó a la plenitud, pero 
como la hizo en la materia está marcada con números imperfectos trataremos de explicar que es la 
plenitud.  

 
Significado de: 
6. Todo.- Dios  creó  todo  para   su   hijo hombre. 
 
7. En todo.- Porque a todo le dio vida y que no la abandona. 
 
8. Para todo.- Para  todos  los hombres, porque llevan su imagen y su espíritu desde el momento mismo  

de  la creación, y la enseñanza de Cristo es para todos los hombres ya  que con  su  cuerpo  y su  
sangre  nos quiere rescatar a todos para llevarnos a la presencia del Padre. 

 
9. Que es mucho.- Si  nos  ponemos  a  contemplar   la obra del Padre, vemos que la luz del sol nos  llega 

a todos y nos da vida y se da en abundancia, y que el aire es para todos, sin ellos no habría vida. Los 
árboles dan fruto en abundancia y los peces del mar se dan para todos. 

 
10. Que se multiplica.- Desde  el  momento  mismo   de   la creación dijo Dios: "sed fecundados y 

multiplicaos". Ejemplo: en el principio del  hombre  comenzó  con una pareja  y  ahora   ¿cuántos   
somos,  cuántos  han  muerto  y    cuántos nacerán?.   

 
11. El poder de Dios.- Con su poder organiza  el  universo. Con su poder sostiene el equilibrio de todas las 

cosas desde  lo más grande hasta lo más chico.  Ejemplo: todos los planetas  obedecen a  un equilibrio, 
con su poder organiza y nada cambia. Con su poder creó todo para su hijo el  hombre. Con su poder 
mantiene el equilibrio de la creación y nada cambia. 

 
12. La obra de Dios.- Esta, está en  constante superación  para lo que fue  creado,  para  que nunca le falte 

nada y  viviera   su hijo el hombre, y  fue  entregado al hombre todo  en  plenitud  y   ahí podemos 
valorar el amor  del  Padre hacía  el  hombre, ya  que todo  es creado lo  que  es  material,  para pasar 
la prueba  de  la  obediencia y debemos obedecer la voluntad  del Padre así como nos enseña  su  hijo 
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Cristo Jesús, sólo que el hombre se entretiene en la materia y no  hace la voluntad del Padre y cae  en  
la imperfección. 

 
13. A partir de la plenitud nos podemos marcar con los números que me dieron a conocer. Son nuestros 

pensamientos los que nos marcan. Si nuestros pensamientos van hacia la materia nos marca con el 
número seis: 

 
14. Número seis (6).- Perfecto de lo imperfecto. 
 
15. Como significa perfecto de lo imperfecto, por eso el hombre parece que está haciendo su obra bien, 

pero como pone toda su atención y se distrae con todo lo que es material, sus pensamientos van 
marcandose con este número. La materia no es mala si se usa para el bien, como es tomado para el mal 
y se ha hecho en el egoísmo. El hombre le pone más atención a la materia y se ha olvidado de Dios. El 
hombre puede superarse y marcarse hacia la perfección. 

 
16. Número ocho (8).- Perfección.  
 
17. La perfección está marcada con el número ocho. Como decíamos antes, son nuestros pensamientos los 

que nos superan y nos conducen a Dios. El primer paso a la perfección es la oración, ya que nuestros 
pensamientos no se distraen en lo material sino en lo espiritual. Ejemplo: Cristo nos enseña que 
estando en oración podemos estar en El, y El en nosotros, como El está en el Padre, y el Padre en El. 
Los apóstoles cuando esperaban al Espíritu Santo estaban en oración. Nosotros si hacemos oraciones y 
le pedimos al Padre que haga su voluntad en nosotros y si nosotros hacemos la voluntad del Padre, nos 
estamos marcando en la Perfección. 

 
18. Número doce (12).- Perfección santificadora.  
 
19. Todo aquel que hace constante oración y hace sacrificio en favor de los demás y se renuncia a sí 

mismo y, ama al hombre como Cristo nos Amó, o sea, hasta el sacrificio, no pasa por las penitencias 
sino pasa a la presencia del Padre en el momento mismo de dejar la carne, porque hizo su tesoro en el 
cielo. 

 
20. Número tres y medio(3 1/2).- Imperfección.  
 
21. Se marca con este número, tres y medio, todo aquel que piense en la maldad. Por ejemplo: el que lleva 

en mente matar, porque va a matar la imagen de Dios; el que lleva en mente hacer todo lo contrario a 
los mandamientos de la ley de Dios. Se marca con éste número, porque es el número designado al mal. 

 
22. Número trece (13).- Perfectísimo. Solamente Dios.  
 
23. Porque Dios son tres personas distintas y un sólo Dios. Porque en ellos se hace la voluntad del Padre, 

lo que el Padre quiere lo sabe el hijo y lo sabe el Espíritu Santo, lo saben los ángeles, los arcángeles, 
los Santos, debía saberlo el hombre, pero le fue quitado al hombre el de recibir por haber caído en el 
pecado y se entretiene en la materia. 

 
24. De todos estos números trataremos de explicar algo, cómo lo entendemos y cómo se puede aplicar, ya 

que Dios habla en plenitud, los profetas nos hablan en plenitud, pero en la plenitud de Dios y, cómo 
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quiere que viva el hombre, Cristo nos viene a hablar de la plenitud del Padre y nos enseña con 
ejemplos y con palabras en plenitud.  

 
25. El Espíritu Santo está presente en plenitud. 
 
26. Es vergonzosa la obra del hombre y hacia dónde se dirige, hacia su propia destrucción. Dios ha dejado 

que el hombre haga su obra y que llegue hasta la plenitud y, que compare su necedad con la obra del 
creador de todas las cosas, creador del mismo hombre. El hombre no ha querido tomar en cuenta sus 
enseñanzas, menos sus leyes y mandamientos, ha ignorado el sacrificio de Cristo, ha escogido lo que 
le conviene y desprecia todo lo demás. 

 
27. Dice en el evangelio según San Marcos: -cuando salían del templo, uno de sus discípulos le señalo las 

construcciones, el Señor le respondió: "de todas éstas construcciones tan grandes no quedará piedra 
sobre piedra"-, (Marcos 13,1-2). Si observamos sus palabras leyendo bien, las escrituras nos dicen 
(Dios habla para siempre y en plenitud): "qué grande puede ser tu obra si las estas haciendo en la 
materia, y la materia será destruida, en dónde quedará tu obra". Cristo no se cansa de enseñarnos con 
las palabras y con ejemplo para conducirnos a la presencia del Padre, es el hombre mismo quien se 
empeña en no superarse, aunque la obra del hombre desde el principio está marcada con números 
imperfectos, como son el tres y medio y el número seis. El tres y medio significa imperfección, el seis 
significa lo perfecto de lo imperfecto; por eso es que el hombre parece que está haciendo su obra bien, 
pero como desecha las enseñanzas de Cristo cae en el error. Construye donde no debía construir, en 
arena, desecha la piedra viva donde todos tropezaremos alguna vez. Ofende la imagen del creador, 
mata y desnuda al hermano; la obra del hombre es destructora, no respeta a nadie, ofende a Dios y se 
olvida de que le debe respeto a Cristo que se entregó por amor al sacrificio, para que el hombre se 
salve de la condenación eterna, y todos los hombres cooperamos a estar en el error, nadie hace nada 
por el hermano, imagen y espíritu dado por el mismo Dios desde el momento de la creación. 

 
28. Mención de la parábola de los talentos: en que a unos les dio un talento y a otros les dio tres y a otros 

les dio cinco virtudes y talentos en lo espiritual, es la capacidad de pensar de cada quien. Dios le habla 
a los que tienen más capacidad de pensar, para que lo entiendan y no se pierdan, y si trabajan los que 
tienen más capacidad en favor del hermano, dice Dios que les dará el ciento por uno, pero en vez de 
hacer lo del Padre, como es ayudar al hermano, sólo se ayuda él, que debe organizar para que todos 
seamos iguales, se escuda en la mentira y esclaviza al inocente, o sea, al que no tiene ese tesoro que 
Dios le da a unos cuantos, ese que sólo es servidor, que lo que le dicen hace, ese es el inocente, a los 
que Dios viendo las injusticias que hacen con él, que sufre de esclavitud, que es engañado, que le han 
quitado su participación de lo que Dios creo, porque Dios le dio al hombre todo en plenitud, o sea, que 
lo creado es todo para todos, y quien le quita con engaño a su hermano lo que el Padre creo para todos 
se convierte en ladrón, arrebatando al inocente. 

 
29. Cristo es el que nos viene a rescatar con su sangre del pecado, El nos viene a redimir, pero es, si tú 

quieres nacer a la vida eterna. 
 
30. Al inocente dice Dios: "bienaventurados los explotados", claro le dice: "lo que hagas por tu hermano 

es como si me lo hicieras a mí", esto se lo dice al que tiene más capacidad, también le dice: "¿De qué 
sirve que conquistes al mundo si pierdes tu alma?"; así como: "Debes llevar las manos llenas de obras 
buenas y recibirás grandes recompensas en el cielo", y: "no engañes porque el engañador se engaña 
solo"; al que le dio más talento, o sea, más inteligencia ese no es inocente, a ese le ha hablado siempre, 



El hombre de corazón puro 
 

Capítulo 2.   Los números 

Pág...31 

para que se arrepienta de sus obras malas, a ese le pone el ejemplo de Lázaro y el rico, ese es la oveja 
perdida, a ese le dice en el hijo pródigo cómo debe regresar al Padre, a ellos los invita al gran banquete 
que da el Padre. Ese hombre con más capacidad de pensar debe llegar a la perfección al renunciarse a 
sí mismo en favor del hermano, ese hombre que por voluntad propia ayuda a quien lo necesita está 
haciendo su tesoro en el cielo.  

 
31. El hombre ha desafiado a su Dios, a su creador. El quiere ser creador, y lo que deseas, como lo que 

más quieres eso tendrás, ya que son tus pensamientos los que te conducen, y lo que piensas llega a 
Dios, y Dios lo sabe todo. Como el hombre quiso ser creador le dio a crear una bestia, quiere poder ahí 
lo tiene, ¿lo sabe manejar?, nunca, si tiene algo lo toma para explotar no para ayudar. 

 
32. "Nada viene del hombre, si Dios no se lo da". Eso que sabes hacer si Dios no te lo da ¿cómo lo harías 

si hubieras nacido donde no tuvieras ninguna oportunidad?, no por eso el Padre te abandonaría, si eres 
inocente bienaventurado. Como te dio un tesoro, es entonces, que debes valuar cuántos talentos tienes: 
uno, tres ó cinco. ¿Cómo los has utilizado?, ¿has trabajado en la viña del Señor ó esos tesoros los has 
enterrado en ti mismo?, ¿en dónde están las obras que has hecho, con qué número están marcadas?.  

 
33. Ahora, por qué los números son tan importantes: porque es en donde se marca el grado de 

espiritualidad del hombre y de la grandeza de Dios. Sin éste conocimiento parece ser que se habla de 
lo mismo siempre, sin entender nada. Algo aclaratorio: esto no viene del hombre, inmerecidamente me 
lo han dado a conocer, y a como me lo han dado trato de comunicarlo, en ello va más allá de cualquier 
imaginación, por eso lo expongo para que se le dé su debida interpretación, o sino, no debe existir, 
ustedes juzguen. 

 
34. En los números se define la dimensión de cada cosa, un ejemplo de ello: la obra del hombre, está 

marcada con números imperfectos como es el tres y medio que significa imperfección, o sea todo mal; 
otro número con la que se marca la obra del hombre es el seis que significa: perfecto de lo imperfecto, 
o sea, que parece que se está haciendo bien y sólo es engaño y mentira. Es con estos dos números con 
los que se marca siempre lo que hace el hombre, pero no el hombre sencillo, no ese que se gana el pan 
con el sudor de su rostro y con doloroso trabajo todos los días de su vida, ese es el hombre que 
necesita ayuda, el hombre que sufre, el hombre explotado, el hombre inocente es bienaventurado. A la 
obra que me refiero es a la obra del hombre que en una o en otra forma explota a los demás, por 
ejemplo, a los dirigentes políticos del mundo, a los científicos que buscan inventar armas para el 
exterminio de la obra de Dios, a los industriales explotadores, a los comerciantes voraces, en fin, a 
todos aquellos que con engaño y chantaje están haciendo su obra fuera de la ley de Dios. Como 
veremos más adelante, aunque la obra del hombre llega a la plenitud, pero ésta la hace en la materia 
con egoísmo y mentira, y sólo sirve para perder a los demás hombres, y el objetivo es explotar al 
hombre por el hombre, y usa el poder de la bestia para matar, por eso su obra está marcada en las 
escrituras con números imperfectos. 

 
35. Que tristeza me dio cuando me dijeron: "Pedro se durmió, Pedro se durmió", me repitieron tres veces, 

luego sentí como un baño de agua fría, entendía el mensaje, tenía que estar en la Biblia: Mateo, fruto 
de la casualidad, ó hay algo más, bien no quiero juzgar. Como decía, abrí la Biblia en Mateo 26, 36-46 
ahí donde dice: "los encontró durmiendo, y se dirige a Pedro, -Pedro no has podido una hora velar 
conmigo". Por éste evangelio y por muchos pasajes bíblicos he comprobado que Cristo Jesús siempre 
habla en plenitud, daba ejemplos en plenitud, cada uno de sus actos eran siempre en plenitud, todo fue 
en plenitud.  
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36. Cristo Jesús da su sangre y cuerpo en plenitud, y se preguntaran ¿Qué es plenitud?. Se sabe que el 

siete es plenitud, pero la plenitud significa que es todo en todo, para todos, y que es mucho y que se 
multiplica. El ocho significa perfección, quiero hablar de la perfección más adelante, mientras tanto 
voy a explicar algo de la plenitud.  

 
37. La plenitud es lo que explica el poder del mismo Dios, el amor de Dios, su creación es hecha en 

plenitud y se lo entrega al hombre en plenitud, porque El es tan abundante que no cabe en el universo. 
Al hombre lo formó en la abundancia, le entrega todo en plenitud, o sea, que lo creado fue para su hijo 
el hombre, todo y para todos, pero unos cuantos se fueron apoderando de todo con mentira, fue cuando 
comenzaron las peores injusticias, el hombre que debía ayudar al hermano, o sea, el que se rodeó de 
egoísmo y mentira, y ayudado por otros que no han querido ganarse el pan con el sudor de su rostro ni 
con doloroso trabajo todos los días de su vida, ese que no ha querido trabajar es el que más reclama, 
como se siente que es muy inteligente, no tiene por qué trabajar, dice, por eso ha procurado que los 
gobiernos y sus leyes lo protejan. Sólo aquellos que tienen mucho (según el hombre), son dignos de 
privilegios, y no importa cuánto hagan ó cómo lo hagan, siempre le dicen los demás que pertenecen a 
las mejores familias, el halago con honores de hipocresía, siempre para él, que sabe hacer las cosas, a 
ellos sin límites y, quienes en verdad trabajan, sólo reciben un pago miserable, solamente para que 
sobreviva, y recibe vejaciones de todo tipo. Si alguno reclama, la muerte es poco, no hayan como 
protegerse, más buscaban un poder, forman ejércitos de aliados, hace todo lo imaginablemente posible 
para quedarse con todo, al inocente ese que no puede defenderse lo esclaviza, se sienten casi dioses 
intocables, quieren sólo servidores, sólo mandan, no quiere que nada les moleste, ni el aire, ni el calor, 
todo lo mejor para ellos, le han quitado su participación a los demás, o sea, todo para todos. El Padre 
de amor no quiere que el hijo se pierda, que nada se pierda, porque el hombre fue creado para llegar a 
la perfección, nos ama tanto que nos manda a su hijo queridísimo al sacrificio, para que con sus 
enseñanzas nazcamos a la vida eterna. Ahí, que el Salvador nos habla en plenitud del Padre, nos habla 
de su plenitud de El y, nos manda en el Espíritu Santo a santificar el hombre, pero es aquí que nos 
habla siempre en plenitud y como no lo buscamos donde verdaderamente se encuentra, o sea, que 
"todo se encuentra en el hombre", porque el Padre le entregó todo en el plenitud, es decir, todo para 
todos; es aquí que el hombre busca soluciones y no las encuentra porque siempre quiere tener 
privilegios, o sea, que siempre quiere  seguir engañando, y Cristo dice: -el engañador se engaña sólo-; 
el Padre dice: -lo que le hagas a tu hermano es como si me hicieras a mí-; Cristo nos dice: -si tú dieras 
algo a alguien en mi nombre, mi Padre te dará el ciento por uno-.  

 
38. Si el hombre organizará todo para todos, poco a poco empezaríamos a caminar a la perfección, si no 

organizará con egoísmo, ¿Para que existirían los ejércitos?, ¿Para qué existirían las rejas?, si el hombre 
se despoja de ese egoísmo, tuviera un sólo pensamiento, Dios y todo para todos, no habría odio, quién 
ofendería al hermano, solo habría enseñanza en el amor, seríamos sólo Uno, como el Padre está en el 
Hijo, y el Hijo está en el Padre, y como sería en plenitud nosotros ya no nos marcaríamos con ese 
número seis, el seis significa perfecto de lo imperfecto, o sea, que parece que está bien y todo para 
Dios está mal, ya que se hace con egoísmo. 

 
39. Unos ejemplos de como nos habla Cristo en la plenitud es éste evangelio donde nos damos cuenta 

hasta donde es claro su plenitud, Mateo 26, 30-35, "las negaciones de Pedro", Pedro negó tres veces al 
señor, pero es el caso que Pedro si negó al señor, pero Pedro se arrepintió y lloró, si Pedro no hubiese 
llorado y no se hubiese arrepentido, la Iglesia estaría negando a Cristo, cuántas tragedias estarían 
azotando a la humanidad. (Mateo 29, 69-75). 
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40. Cristo antes de ir hacía el Padre quiere estar seguro que Pedro va a cuidar de sus ovejas, porque el 

Señor sabe que Pedro se durmió, por eso dice: "-Pedro, ¿me quieres?-; Pedro contesta: -Señor tú lo 
sabes todo-. -Apacienta mis ovejas-", (Juan 21, 15-17). El señor como buen pastor quiere estar seguro 
en todo, o sea, para siempre, es que El habla en plenitud, y como Pedro lo que hiciera o dijera, eso se 
haría siempre, a Pedro le habían entregado en plenitud la rectoría de la Iglesia: "Lo que ates en la 
tierra, será atado en el cielo, lo que desates en la tierra, será desatado en el cielo", (Mateo 16, 11-20), y 
es el caso que en el momento de hacer oración, y pedirle al Padre, Pedro deja sólo a Cristo, porque 
Pedro se durmió y es Cristo quien tiene que venir a despertarlo; dormido nadie se da cuenta de lo que 
pasa a su alrededor. -Pedro se durmió-, (Mateo 14, 32-42), cuando escuché éstas palabras no las 
entendía y cuando no entiendo, mi único recurso ha sido siempre la oración. En la oración le pido a mi 
Señor, a Cristo Jesús que es El que siempre me ha guiado, y es cuando a veces recibo como un baño 
de agua fría y, de pronto comienzo a sentir aquello que viene a mí sin esfuerzo alguno, comprendo 
cada cosa que voy a decir: Pedro debe ayudar al hermano conduciendo en lo espiritual como en lo 
material; el Padre creó todo para todos, para su hijo el hombre, y adorar a Dios siempre, es lo único 
que debe hacer siempre el hombre, clamar a Dios con todas sus fuerzas, estar siempre en El, en el 
Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santificador que son como Uno, tienen el mismo Poder, lo que sabe 
uno lo sabe el otro y lo saben todos los Santos, en El no hay nada oculto, porque en ello no hay nada 
que ocultar, en Ellos no hay mentira, porque Ellos son perfectos, en Ellos sólo hay perfección, unido 
como están son perfectísimos; en el hombre siempre hay algo que ocultar, por eso no recibe. Dios si 
sabe lo que el hombre quiere, porque sus pensamientos llegan a Dios, por eso Dios sabe todo. Un buen 
pensamiento, bueno es, como un buen perfume para Dios; un mal pensamiento, es algo así como lo 
que está echado a perder; el hombre está llamado a llegar a la perfección y el primer paso es la 
oración, y poco a poco irse desprendiendo de todo aquello que le estorba. 

 
41. Cada obra esta marcada con un número y cada número dice lo que significa, y es como nos marcamos 

y que grado de espiritualidad tenemos. Yo quiero explicar por qué Pedro se durmió y como llegar a la 
perfección, y después hasta dónde ésta marcada la obra del hombre. 

 
42. Pedro dejó sólo a Cristo en la oración y Cristo viene a despertarlo. Todo lo que haría Pedro se haría en 

la Iglesia, dejó lo material y se quedó con lo espiritual al no organizar lo material y únicamente 
enseñar lo espiritual, se han hecho las peores injusticias, ya que todo es para todos y solo unos cuantos 
se han quedado con todo. La Iglesia con Pedro a la cabeza, debía enseñar al hombre cómo vivir en 
comunidad, como hermanos, repartirse el trabajo y repartirse el pan, cuidar de lo que Dios creó, 
porque somos parte de esa misma creación, que no haya privilegios un sólo pensamiento: "Adorar a 
Dios sobre todas las cosas".  

 
43. La materia no es mala, en cambio, es mala si se toma para la maldad, es como el pensamiento lo han 

utilizado para hacer el mal, para esclavizar para engañar y para explotar, para matar. Hoy la maldad se 
está volviendo contra el mismo hombre, creó una bestia para tener poder, pero ese poder lo ha usado 
en la maldad para matar al hermano, para destruir la creación del Señor; todo lo que debe cuidar lo 
destruye, por eso, la obra del hombre es abominable y está marcada con números imperfectos, o sea, 
que parece que se está haciendo bien. Es por eso que la bestia marca a los que la siguen y adoran con 
esos dos números. La bestia es engañadora pues si su número es el seis que es lo perfecto de lo 
imperfecto y el tres y medio que todo es imperfecto.  
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44. La iglesia debe enseñar al hombre a vivir como hermano, trabajar como hermano, ya que eso somos, 
imagen y espíritu en busca de Dios. Pablo dice: "el que no trabaje que no coma"; pero es el caso que el 
que no trabaja es el que se queda con todo y, Dios dice: "lo que le hagas a tu hermano es como si me 
lo hicieras a Mí"; "de que te sirve conquistar el mundo si pierdes tu alma".  

 
45. Como decía anteriormente, la materia no es mala, Dios creó la materia porque el hombre necesitaría de 

la materia para pasar la prueba, en ella viviría y de ella necesitaría. El padre perfecto crea todo para su 
hijo el hombre. Cómo puede ser malo lo que se toma para bien y sobre todo si viene del Padre, es el 
hombre el que le ha dado mal uso a la materia, libre para escoger con quién quiere estar, Cristo dice: 
"Conmigo o contra Mí". Al hombre le fue dado todo en plenitud y su obra llega a la plenitud, la ha 
hecho con egoísmo y mentira, siempre despreciando al inocente, explotando a los demás. Quien le 
quita al hermano su parte aquí, renuncia a la participación al lado del Padre; cuidar del que no puede 
defenderse y cuidarse unos a otros es deber de todos, ayudarse mutuamente. 

 
46. La materia se queda aquí, el espíritu es de Dios y debe llegar a Dios. Superarse y cambiar de 

pensamiento no estar entretenido en la materia; el hombre ha hecho todo, en todo menos o nada en lo 
espiritual. Superación para agradar a Dios, único camino, si nos superamos dejaremos de estar 
marcados con números imperfectos; el hombre está llamado para llegar a la perfección, y desde su 
creación hemos despreciado ese don divino del Padre regalo de Cristo en su sacrificio, la santificación 
del Espíritu Santo de cada obra buena, testigo fiel y justo. 

 
47. La materia se queda en la materia, el espíritu debe llenarse de Espíritu Santo para marcarnos con el 

Sello de Dios. Quien piensa sólo en la materia ahí ésta su corazón y su tesoro, eso deseas eso tienes, su 
sello es el seis que es con lo que la bestia marca a sus seguidores. 

 
48. Quien quiera sellarse con Dios, y posee riqueza material si se lo da a alguien, cuando no le dé a ese 

alguien, lo maldecirá, pero si organizará sin egoísmo, sin deseo de explotación para que todos vivan 
mejor, hacer el bien, enseñar a los demás a trabajar, trabajar con ellos y quitar del pensamiento el 
cuánto voy a ganar, y dejar de decir: yo soy mejor que ellos, renunciar al halago, y poco a poco irse 
renunciándose a sí mismo, y esto se logra sólo con muchas oraciones en todo momento, un sólo 
pensamiento: "adorar a Dios y ver por el hombre", enseñar a los demás para que se cumpla: "No le des 
pescado al hombre, enséñalo a pescar".  

 
49. Cuando favoreces a alguien con ayuda desinteresada, te estas ayudando tú, Cristo dice: "Si das algo en 

mi nombre, mi Padre te dará el ciento por uno", "Lo que le hagas a tu hermano es como si me lo 
hicieras a mí", -ayúdense unos a otros-, -ámense unos a otros-, -no quieras para tu hermano lo que no 
quieras para ti-. La Iglesia debe enseñar cómo debe vivir el hombre para que no siga la explotación del 
hombre por el hombre, debe enseñar a vivir como hermanos, tanto en lo espiritual como en lo material 
Al enseñar sólo lo espiritual se han propiciado las peores injusticias, porque sólo unos cuantos tienen o 
se quedan con lo que el Padre creó en la plenitud, o sea, todo para todos; que despierte Pedro, que ya 
no siga dormido no sea que también lo empiece a negar.  

 
50. Todo hombre tiene el mismo derecho tanto en lo material como en lo espiritual, por eso debe superarse 

hasta llegar a la perfección.  
 
51. La perfección está marcada con números, los que se marcan con el sello de Cristo y trabajan en la 

Viña del Señor se marcan con el número Ocho, su sello es la señal de la Cruz: "Quien quiera seguirme 



El hombre de corazón puro 
 

Capítulo 2.   Los números 

Pág...35 

que cargue su Cruz", hay uno de sus hijos que lo define muy bien, San Francisco tanto en la Plenitud 
como en la perfección, y su clamor es lo que dice: "Dando es como recibimos, perdonando es como tú 
nos perdonas y muriendo en Ti es como nacemos a la vida eterna", la enseñanza de la perfección debe 
llegar a la plenitud, debe ser parte de la vida diaria, y vamos conociendo verdaderamente al Señor, sin 
éste conocimiento el hombre se sigue engañando sólo, y se propician los vicios, nos desviamos del 
verdadero camino, y hasta muchos dejan de creer, se pierde el verdadero amor y se van con el que les 
ofrece fantasía y un mundo lleno de mentira.  

 
52. Todo  conocimiento le fue dado al hombre para que viviera en el camino del Señor, pero el hombre 

desafía a su creador y no quiere conocer la verdad y hasta se ha dicho que tal conocimiento retrasa el 
progreso, ¡gran mentira!, ya que el hombre ha hecho todo lo imaginablemente posible y, en qué lugar 
se encuentra su obra, ya no en lo espiritual sino en lo material; ¿en qué lugar ó en qué sistemas 
encontramos ayuda del hombre hacía el hombre?, todo es vil explotación. La humanidad vive hoy un 
mundo de mentira. Lo que le dio  Dios al hombre para que ayudara al hermano, la capacidad de 
pensar, lo tomó para explotar, eso Dios se lo dio gratis y gratis debe repartirlo, pero el hombre 
egoístamente, llenándose de avaricia, primero se queda con todo, para que no haya reclamo esclaviza, 
después represiona, ahora chantajea, tanto en lo económico y a través del armamentismo, nadie escapa 
a esto, primero entre grupos, después entre pueblos ahora entre naciones, se formaron grupos de 
explotadores. Esa capacidad de pensar la llamaron tecnológica, lo que Dios le da al hombre es para 
repartirlo gratis, para ayudar al hermano, pero en cambio, lo han tomado para explotar chantajear y 
matar si no se hace lo que ellos dicen o quieren, esto lo hacen por tener el poder de la bestia que 
amenaza con destruirlo todo.  

 
53. Si comparamos lo que Dios quiere o cómo quiere que viva el hombre, en armonía, en paz con el 

hermano, ayudándose unos a otros y clamando a su creador. En dónde nos encontramos, si el hombre 
sólo engaña, mata, chantajea y sólo busca la destrucción, su lema: la mentira y la explotación. ¿Cómo 
verá Dios esto?, ¿es o no abominable la obra del hombre?; esto explica en mucho la gran ramera, 
Babilonia. La gran ramera porque seduce a los hombres ofreciéndoles placer y maravillándoles con 
sus riquezas, productos de sus robos (Apocalipsis 17, 1-6), la Babilonia, las naciones que viven del 
producto de las demás naciones, aunque parecen divididas usan un mismo sistema, vil explotación; los 
cuernos o reyes son los gobiernos que venden la sangre de sus pueblos y ayudan a la explotación 
(Apocalipsis 17, 7-18); los siete montes es todos los lugares del planeta.  

 
54. Para darnos una idea de cómo los comerciantes voraces, los industriales de todo el mundo son 

cómplices de ellos (vean Apocalipsis 18, 1-3), vean también lamentaciones (Apocalipsis 18, 4-21), 
vean como acumulan la ira de Dios (Apocalipsis 18, 21-24), aleluya en el cielo, viva Cristo rey 
(Apocalipsis 19, 20). Consecuencias a la vista, el odio que existe y que amenaza con extenderse hasta 
el exterminio del mismo hombre, reclamo natural, por el sistema, otro de igual forma sutil y 
calificativo que quieran agregar. 

 
55. Donde dice: "Buscaran a la muerte y no la encontraran", (Apocalipsis 9,6). Siempre buscamos 

soluciones a todos los problemas, unidos es más fácil, bien que bueno, pero en este caso es para que se 
cumpla algo que San Juan en sus revelaciones lo ve así y nosotros lo estamos casi palpando "Buscaran 
la muerte y no la encontraran". Desde hace ya mucho tiempo se busca una medicina para combatir el 
cáncer, pero como no es contagiosa esa enfermedad, pues no se han unido las naciones para combatir 
esa enfermedad, pero tenemos en puerta una enfermedad que destruye las defensas naturales del 
cuerpo, tal vez se haya creado a través de tantos experimentos científicos, la forma como haya llegado 
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es lo de menos, se busca una solución a su control, en esa búsqueda se descubrirán muchas cosas, tal 
vez hasta como regenerar las células para no envejecer, cuando haya algo que fortalezca los 
anticuerpos, ya no habrá enfermedades que no sean curadas: ¿Cuántos años vivirá el hombre?. 

 
56. El hombre desafía a Dios, y se lo ha dado todo, imagen, espíritu y un mundo para que solo lo cuidara y 

como ha caído en el pecado le manda un salvador, un reconciliador. El Padre como el Hijo le habla al 
hombre en la plenitud, quieren que se salve, que vuelva a su Creador, quiere que el hombre se salve, 
no sólo unos cuantos sino todos, porque el se dio en plenitud, o sea, todo para todos.  

 
57. En las cartas de San Juan, la primera donde dice: "Tenemos un abogado en Jesucristo" (1ra, carta S. 

Juan 2, 12), otra carta que nos habla de cómo debemos estar unidos, pero recuerden que nos habla en 
plenitud (Corintios 12, 12-31): "ningún cuerpo que tenga mutilado un miembro puede verse bien", 
¿pues cómo se vería un cuerpo con todos los miembros dispersos, se vería bien o medio bien, un 
cuerpo disperso tendría vida?, ningún cuerpo puede tener vida si todos sus miembros están dispersos, 
Cristo con su sacrificio quiere rescatar al hombre y, ¿cómo?, dando su cuerpo y su sangre, se ofreció 
como cordero de sacrificio, le dice al hombre: "Si haces la voluntad de nuestro Padre, yo te reconozco 
como mi hermano", el hombre ha hecho todas sus obras pero en perjuicio de su hermano, por eso dice, 
"Lo que le hagas a tu hermano es como si me hicieras a Mí", en este caso cuando se desprecia al 
hermano despreciamos a Cristo y por consiguiente al mismo Dios. Todos debemos unirnos al cuerpo 
de Cristo para ser Iglesia, porque iglesia es el hombre unido a Cristo, un sólo clamor: "adorar a Dios 
sobre todas las cosas".  

 
58. Ningún hombre es olvidado por Dios, Cristo nos lo dice: "Yo no vine por justos sino por pecadores". 

Si vemos San Juan, en las revelaciones comienza llamando a las siete Iglesias, y siete ya sabemos, un 
llamado a todos los hombres del mundo, no es a unos cuantos sino a todos, no importa raza ni religión, 
si eres hombre, Dios te ama, "Ámense unos a otros como Yo los he amado", si amas a tu hermano 
hasta el sacrificio, grande es tu recompensa Cristo le hace saber al discípulo consentido cómo serían 
estos tiempos, y le dice a Pedro "si me place que él se quede hasta mi vuelta, que te importa a ti, tú 
sígueme", (Juan 21, 19-22), el Señor conoce al hombre y quería que Pedro trabajara de inmediato y el 
hombre tenía que hacer su obra, más Pedro tiene una misión, debe cuidar el rebaño, hasta que todo se 
cumpla, qué cosa no ha hecho el hombre y dónde ha hecho su obra, en la injusticia, en el engaño, 
siempre en el egoísmo, buscando siempre privilegios, las mejores cosas para el que engaña más, por 
eso Dios dice: "la obra del hombre es abominable", no ha podido ayudar al hermano, al contrario, lo 
despoja de todo, lo mata y mata hasta las creaturas más inofensivas con ayuda de la bestia, hasta a los 
niños se les enseña a matar desde temprana edad, darle un rifle para matar pajaritos es para muchos, 
gracioso, San Juan dice que por este mal morirán la mitad de las aves del cielo. 

 
59. Después de ser abominable la obra del hombre, la marca con números imperfectos, con el tres y medio 

y seis, el hombre debe buscar la perfección, ya que para eso fue creado y, no sólo puede llegar a 
santificarse, o sea, en la presencia del Creador como hijo, ya que nadie tiene privilegios tanto como el 
hombre, está llamado a ser hijo de Dios; ¿para qué ó fueron creadas todas las cosas?, para que viviera 
feliz cuidando todo lo que le entregaban y adorando a su Dios y no ha cambiado nada porque desde el 
principio, el hombre está llamando a ser hijo de Dios, si se marcara con números de perfección como 
son el ocho y el doce. Ocho número que ilumina al hombre en la gracia de Cristo, hombre verdadero. 
Doce perfección santificadora, el que se sacrifica por los demás, más que todos y ofrenda su vida por 
el bien de todos sin límites, donde sea y como sea, se desprecia a sí mismo, se desprende de todo y 
sólo busca agradar a Dios, ese, desde el momento de dejar la materia está en la presencia del Señor, 
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grande es su recompensa, el que se hace más chiquito aquí, allá es el más grande, servirle al hermano 
es agradar a Dios; Cristo se hizo servidor de quienes debían servirle como a Dios, se hizo cordero de 
sacrificio, para rescatar al hermano, o sea, al hombre del pecado, pagar el precio más alto por lo que El 
no había hecho, pagó por amor, amor al hermano, porque está llamado a ser hijo de Dios si tú quieres, 
eres libre, puedes escoger, a nada se te obliga, pero tú mismo te sentencias, dos caminos: "Conmigo o 
contra Mí", hay recompensa a lo que se le haga, uno es merecedor, la luz o las tinieblas. El hombre se 
marca sólo, el alma es eterna, porque eterno es quien nos la dio y serán eternas nuestras recompensas, 
la gloria para el justo, el infierno al aliado de Satanás. Que bueno que el Señor nos diga en aquel día: 
"Vengan benditos de mi Padre, reciban lo que les tenemos preparado desde el principio", que tristeza 
será si nos dicen: "quítense de mi presencia malditos, vayan con su amo que también será destruido en 
su día". 

 
60. Todo se ha hecho, después de haber realizado el hombre su obra, que esperanza le queda. El hombre 

que está seguro que va a renunciarse por su creador, se desespera porque no puede desprenderse de su 
envoltura carnal y quisiera que la muerte lo librase del mundo, y todo lo que viene como enfermedad, 
hambre o injusticia de los demás, lo agradece; cuando recibe un insulto, hasta una bofetada, clama a 
Dios por el perdón de los demás, y le pide al Padre que le mande más y más pruebas, porque así sabe 
que el Padre lo quiere como hijo, bendice todo malo que le pasa y perdona todo en nombre de Cristo.  

 
61. El hombre que según él, ha sabido ganarse la vida,  el que se pasa la vida en negocios, en fiestas, en 

reuniones sociales, (lo que para el pobre es borrachera), todo el tiempo tiene derecho a vacaciones, y 
hasta ha matado para tener aquello, el engaño ha sido el único fin, ese no quiere que la vida se acabe, 
él no tiene esperanza de contemplar al Padre, se aferra tanto a la vida porque sabe que no tiene 
participación al lado de Cristo, saben que no pueden formar cuerpo con Cristo, se han aferrado a la 
materia y se han marcado solos, buscan la gloria del placer, y en la carne y del vicio, prefieren el 
halago al sacrificio, prefieren la materia que el trabajo, la muerte los aterra, el dolor es un gran 
sacrificio, el dolor ajeno no les interesa, nunca claman a Dios para perdonar, sólo reniegan, ellos dicen 
que se lo merecen todo. 
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El sello de Dios. 
Capítulo 3 

 
1. Quien se sella con Dios prefiere el bien común y no el personal, quien se sella con Dios en todo 

momento práctica la caridad no niega nada; quien se sella con Cristo práctica sus enseñanzas, 
bautismo para quitarse el pecado original, pero como la carne es débil debe practicar los sacramentos 
que administra Pedro, Pedro sigue a Cristo y lo quiere, nosotros sin su ayuda no podríamos sellarnos 
con Cristo; quien se sella con Cristo todos sus pensamientos son dirigidos a agradar a nuestro Señor; 
quien se sella con Cristo está haciendo oraciones, estando en oración nos estamos comunicando con 
nuestro Señor, no queda tiempo para  pensar en otras cosas que no sea el sacrificio de Cristo en la 
Cruz, y teniendo presente la Cruz estamos protegidos, porque la Cruz derrota para siempre el pecado y 
con ello vence a la muerte y al mismo Satanás, quien se signa con la Señal de la Cruz y hace oración 
no es fácil que caiga en las tentaciones, quien hace oraciones y se signa con la señal de la Cruz lleva 
en su corazón el amor de Dios y se hace templo vivo del Espíritu Santo, y camina a la perfección, la 
señal de la Cruz es símbolo de amor y sacrificio por los demás. Con ese símbolo nos identifica Cristo, 
con la Cruz nos marcamos y lo llevamos como un sello que resplandece en el pensamiento del hombre 
y poco a poco ilumina todo su cuerpo y llega a la perfección al vencerse a sí mismo, vence todas las 
tentaciones y es más fácil ya llegar a la santificación, el hombre debe ser santo, a nadie quiere tanto 
nuestro Dios como al hombre. 

 
2. En primer lugar escoge un lugar, el más propicio para la vida, todo un Dios trabajando para su hijo el 

hombre, con que ilusión, con que amor está creando todo, que no falte nada para éste ser que estará 
encarnado en la materia; pero debe pasar una pequeña prueba: "La obediencia". Ya que todos debemos 
obedecer y respetar la voluntad del Padre, así lo manifiesta Cristo Jesús cuando dice: "Yo sólo cumplo 
la voluntad de mi Padre". 

 
3. También nos lo dice, cuando estamos orando, que debemos decir: "Que se haga tú voluntad y no la 

nuestra", en el Padre Nuestro nos lo manifiesta cómo debemos clamar, El sabe lo que más nos 
conviene y qué es lo que más necesitamos, nadie sin su voluntad puede agregar nada, así lo dice a sus 
discípulos: -que dice la gente quién soy-, todos dieron su opinión, cuando les toco a ellos decir quién 
era, y nadie pudo contestar con certeza quién era, fue Pedro quien dice: -Tú eres Cristo el hijo del Dios 
vivo-, (Mateo 16, 13-20), sí el Padre nos ha dado todo y hasta nos manda un Maestro para que 
sepamos vivir como hombre, ya que no basta decir soy hombre si no se vence a sí mismo y hace la 
voluntad del Padre; fuera de la voluntad del Señor, aunque quisieran, nada se puede hacer bien, no es 
su Voluntad que el hombre busque privilegios; cómo el hombre puede decir, -yo se más que tú-, no es 
esa la voluntad del Padre, porque el Padre es el que juzga, porque del Padre, porque para el Padre el 
más chico aquí es el más grande allá, el servidor es servido allá, porque Dios es servidor del hombre, 
porque El creo todo, después le da su imagen, también le da su espíritu, el soplo de vida para que fuera 
parte de El. Su hijo cae en el pecado de la desobediencia, Cristo le da su cuerpo y su sangre para nacer 
a la vida eterna, que otra cosa quiere el hombre si todo se lo ha dado el Padre, pero todo esto lo ha 
tirado a la basura al despreciar su imagen, al matar su cuerpo, para que se cumpla: "lo que le hagas a tu 
hermano es como si me lo hicieras a Mí". 

 
4. Dios encarna como hombre, Cristo. Para enseñar al hombre cómo debe vivir, todo lo que Cristo 

enseño lo puede hacer el hombre, por eso vino como hombre, no como Dios; es el caso que no 
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tenemos la fe en El, pero no nos equivoquemos al pensar que una sola persona puede ser todo el árbol, 
quién hace esa función: todos los hombres unidos. Si la rama  diera fruto sin el tronco ó si el tronco sin 
la raíz, al morir la rama moriría la obra, desaparecería el fruto, no podrá continuar la especie. Todos 
los hombres unidos a Cristo formamos el árbol, que representa a todos los hombres del mundo; para la 
rama no es la hoja lo mejor así como para el tronco no es lo mejor la rama ni para la raíz el tronco, 
todo el árbol hace la función, hasta se reviste de nuevos retoños, para el fruto. El fruto es la cosecha 
del hombre, el árbol le da fruto al hombre porque para eso fue creado, el hombre debe darle fruto a su 
creador porque para eso fue creado. 

 
5. Es Pedro quien tiene que reunir a las ovejas en un sólo rebaño, llamar a las sietes Iglesias, o sea, 

llamar a todos los hombres del mundo, enseñar como debe vivir en lo material como en lo espiritual, 
compartirlo todo ya que es todo para todos, adorar a Dios sobre todas las cosas. Pedro tiene que 
despertar ya que alguna vez escondió el tesoro de la palabra, al no enseñar la palabra las ovejas se 
dispersaron, ya no escuchaban la voz del pastor, llamar a todos lo hombres, llamar a todas las 
religiones, llamar y enseñar abiertamente la palabra, que nada se pierda, no cambiar la palabra, decirla 
como desde principio que todas las entiendan, llamar a todos los gobiernos del mundo para que se 
unan tanto los hombres como los pueblos y también las naciones, que sea un sistema de ayuda mutua, 
que se deje de explotar al hombre por el hombre, que quienes trabajan en las fábricas de la muerte 
dejen de hacerlo, cuidar de todas las creaturas o nada se le va a encontrar solución, sino cambia el 
sistema. El privilegio, el egoísmo, y la mentira, llevará al hombre a auto destruirse.  

 
6. "No quieras para tu hermano lo que no quieras para ti". 
 
7. "Ámense unos a otros así como Yo los he amado", o sea, hasta el sacrificio. 
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Así es como llegó todo esto. 

Capítulo 4 
 
1. Quiero relatar algo que me han dado a conocer y como es todo para todos, pues nada debe ocultarse si 

es dado por alguien que puede dar y quitar. Si esto no rebasara mi imaginación, pues diría yo que es 
cosa mía, es entonces, que no tiene caso relatarlo porque el engañador se engaña sólo. 

 
2. Nací en el año de mil novecientos cuarenta, fui bautizado en el seno de la santa madre Iglesia católica. 
 
3. Sin preparación alguna, lo que se de letra lo aprendí preguntando, mis ideas eran aprender algún 

oficio, y Dios me ha dado mucho más. 
 
4. Nací y crecí en la más extrema pobreza, pero siempre con la esperanza y el clamor en Dios por el pan 

de cada día. 
 
5. Año, mil novecientos setenta y dos. Empecé a sentir algo así como que todo aquello que veía o 

escuchaba no coincidían con las cosas que Dios mandaba y que Cristo enseñaba, por ejemplo: -no 
mataras-, y las grandes potencias sólo fabrican armas para matar, otras cosas que escuchaba era que 
decían: -no hagas tesoro en la tierra, hazlo en el cielo-, y todo mundo quisiera ser rico. En muchas 
personas que yo respetaba decían una cosa y los veía haciendo lo contrario; o no entiendo, o estoy 
loco, o la vida es una gran mentira, ¿cómo es posible que si Dios es tan buen no ayude a los pobres?.  

 
6. Dos de Mayo de mil novecientos setenta y dos; fecha en la cual no puedo olvidarme porque va a nacer 

mi tercer hijo. Estaba muy alegre y triste a la vez; alegre porque yo quiero a mis hijos y no tenía 
mucho que ofrecerles, y siempre había soñado que mi Dios, si me los mandaba quería que se 
prepararan para que no sufrieran como yo. Regalo de Dios fue niña, ese día antes de nacer mi niña, 
pues pensaba en todas las injusticias por las que pasábamos los pobres, fue cuando clame a Dios de 
todo corazón, no acababa de clamar y de decir que, ¿si Dios es tan bueno,  por qué no ayuda a los 
pobres?, cuando sentí la presencia de alguien que estaba cerca y que yo no lo veía, pensé que alguien 
se había metido en la casa y me levante de donde me encontraba acostado y busque en todos los lados, 
y al no encontrar nada dentro, busqué fuera pero en ese momento estaba sola la calle, y yo seguía 
sintiendo la sensación de que alguien estaba por ahí y como me encontraba realmente cansado de 
trabajar, pues mi trabajo es la albañilería y ese día nos toco colar una loza, pues quería descansar para 
el siguiente día. Al ver frustrada mi búsqueda, me volví a acostar, pero hice mi oración favorita: el 
padre nuestro. Ya no supe que paso en toda la noche. 

 
7. Tres de Mayo de 1972. Nació una preciosa niña, regalo de Dios, ya que todos mis hijo los considero 

regalo de Dios. Pasó no sé cuánto tiempo, yo considero, muchos meses sin incidentes, fue cuando una 
noche, como a las tres o cuatro de la mañana escuche una voz que me decía, "Debes denunciar a la 
bestia", me levanté asustado porque creí que estaba en otro lugar y me había quedado dormido, 
después ya me quedé despierto, porque siempre despierto a las cinco de la mañana. Ese día llegue más 
temprano al trabajo. Así pasaron los días ya me había olvidado de aquel sueño, cuando otra vez el 
mismo sueño, esta vez no me asusté, pero cómo era posible que se repitiera todo aquello dos veces, 
comencé a preocuparme porque creí que era cansancio de trabajo o deficiencia mental, yo no conocía 
mucho de las cosas de Dios, no sabía qué era la bestia a las que se referían mis sueños mucho menos a 
la bestia bíblica. Comencé a preocuparme más cuando en mis sueños empecé a ver cosas, y mi 
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inquietud aumentaba porque no les encontraba explicación. En mi familia empezaron a suceder 
muchas cosas, por ejemplo, los niños empezaron a enfermarse a cada rato, mi esposa al ver que ellos 
sufrían mucho, de tanta preocupación también ella enfermó, yo no hallaba que hacer y sólo clamaba a 
Dios, pero eso fue minando mi salud y me dio tres veces parálisis, primero en una mano que se me 
seco y luego volvió a tener movimiento, después un lado de la cara y después en el otro lado de la 
cara, y después en el otro sería una lista interminable, pero lo que me interesa es cómo fue llegando 
aquello. 

 
8.  "Denunciar a la bestia", esto se repite tres veces, al principio decía que eran sueños locos, después de 

que comenzó mi inquietud fue cuando comencé a preguntar, ¿qué era la bestia?; en este peregrinar de 
preguntas habían opiniones, de todo tipo, pero nadie satisfacía mi preocupación porque dice San Juan: 
-Todos adorarán a la bestia y no queda raza ni lengua ni tribu ni nación-. No tenía ningún grado de 
espiritualidad ya que solo estaba dedicado a mi trabajo y a mi hogar; hice todo tipo de preguntas y a 
muchas personas, la mayor parte decían que son cosas del mismo diablo, como en lugar de aclararme 
algo, más me confundían, fui a la Iglesia a ver algunos sacerdotes, pero ellos muy celosos de las cosas 
de Dios me decían que los sueños son productos de una mala indigestión o recuerdos de algún 
incidentes. Y yo me decía, siempre debo estar indigesto porque no recuerdo haber tenido incidentes 
tan bonitos o tan desagradables o haber leído algo para que mi mente se distorsionara tanto; ya no 
hallaba que hacer con tanto recuerdo con tantas cosas, sólo me queda un recurso la oración, es así que 
sólo Dios podía aclarar aquello, hice oración tarde y mañana, las hacía siempre pensando en Cristo, en 
su sacrificio; cuando algún recuerdo me distraía ya sea de trabajo o de lo que me sucedía pues no 
recibía nada pero si dominaba eso y pensaba sólo en Dios, era como un manantial, lo que me llegaba 
era como una fuente inagotable lo que recibía, yo no podía relacionar nada tal vez porque no era el 
momento, así pasaron los días los meses los años con muchas dudas de que me dijeron, "Debes 
denunciar a la bestia", y mi preocupación aumentó. 

 
9.  Siempre que me encontraba en la gracia de Dios me daban a conocer cosas como estas:” En sueño fui 

llevado a un lugar donde se encontraba mucha gente pero no se les distinguían los rostros, a penas se 
veían sus sombras y, los que estaban se les veía muy triste fue cuando oí la voz que me acompaña, -
estos son los que hicieron sus tesoros en la tierra-, inmediatamente pensé en los que tienen mucho 
dinero, no se por qué lo pensé pero así fue, y entonces, como que no quería estar ahí me desesperé 
tanto que abrí los ojos, y muy pensativo estuve el resto de la noche sin dormir”; es así como comencé 
a conocer muchas cosas, a todo esto no le daba importancia ya que para mí los tomaba como sueños.  

 
10. Una noche fui llevado en sueño por el mismo Espíritu y me encontré contemplando una gran nube, su 

color muy negro pero que de ese lugar, o sea, de la nube, salía una lluvia no de agua sino de fuego, era 
tanta cantidad que no había hacía donde correr, la gente lloraba y corría para todas partes tratando de 
salvar a los niños, yo buscaba un lugar donde orar porque todos decían que era cosa del diablo, en mi 
búsqueda vi como caían las primeras gotas, esas gotas al hacer contacto con la tierra se producían 
explosiones, como sabía que la lluvia fuerte llegaría pronto y no quedaría tiempo de nada, y tenía que 
hacer aunque sea una oración. Me encontré un altarcito donde estaba la imagen de la Trinidad y otra 
imagen de la Virgen de Guadalupe ahí me hinqué y empecé a orar, fue cuando vi que todo lo envolvía 
el fuego de las explosiones, abrí los ojos y me di cuenta que tenía los dedos de las manos haciendo la 
señal de la Cruz. 

 
11. Después de esas visiones, el tiempo transcurre para  mí normalmente con el único propósito de  

superarme un poco, pero tenía presente aquello que me  decían: "Debes denunciar a la bestia". 
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Comienzo hacer muchas preguntas acerca de ello ninguna respuesta me satisface, ya que dice San 
Juan: "todos adoraran a la bestia", a quién recurrir si nadie da una respuesta positiva; mientras tanto el 
tiempo transcurre y así continúan los sueños. Acerca de todo esto solo relataré algunos, por ejemplo 
los más relevantes. Desperté una noche viendo algo así como un río de sangre y yo me encontraba en 
medio de ese lugar, estaba muy asustado, fue cuando oí la voz del Espíritu que me decía, "Este es el 
camino de la bestia, ahora veamos  donde se alimenta”; así fui llevado por el mismo Espíritu a un 
lugar que yo desde que llegué, sólo había humo, con el viento que soplaba se fue aclarando aquello, 
por todos los lados que mirara sólo se veía cuerpos destrozados, árboles caídos, lo único que pensé que 
era una guerra como era tan grande el lugar y, todo aquello tan deprimente me dio mucha tristeza y  
una gran desesperación por no poder hacer nada, no quería estar ahí y eso me hizo  abrir los ojos. 
Como no tenia ninguna explicación  ni quería  que fueran a pensar que estaba loco, pues no lo 
platicaba, ya muchas veces me levantaba platicando con alguien que me señalaba algunas cosas y yo 
preguntaba y casi siempre me decían:  "Tú debes hacerlo"; otras veces veía números que casi nunca 
entendía, una vez vi una gran numeración que caía del cielo, venían al revés y no los entendía, cuando 
estaban cerca de caer empezaron a dar vueltas, fue cuando comencé a verlos pero no los leía todos 
porque estaban cayendo. Una vez platicando con el que me señala algunas cosas me dijo que yo 
observara los árboles cuando florecieran, y pasaron los años sin entender nada.  

 
12. Mis preguntas caían en el vacío y, yo llevaba grabado en la mente estas palabras: "debes denunciar a la 

bestia"; ya había preguntado tanto que ya no hallaba que hacer, eso me llevó a una gran depresión a tal 
grado que no tenia casi fuerza de voluntad, pero me hice un propósito hacer oraciones tarde y mañana, 
fue cuando comencé a ver cosas muy agradables. 

 
13. Fui llevado en sueño a un lugar como un jardín muy grande, pero a la entrada a ese lugar hay una 

calzada llena de árboles muy altos que tienen frutos en abundancias, abunda en la orilla de la calzada 
muchos pinos que mezclado con el olor de los frutos da un olor muy agradable, pero también observé 
la gran cantidad de pajaritos, su canto era como una gran melodía que se prolonga todo el día, ahí fue 
por primera vez que yo podía estar arriba de los árboles, en el lugar que yo quisiera, con solo pensarlo 
podía observar o estar viendo picotear a un pajarito tan cerca que podía acariciarlo si quería, el piso es 
como una alfombra muy grande porque es como cuando el pasto está muy bien cuidado, pero yo 
quería ver el final de la calzada porque se veía una gran mansión, seguí avanzando, porque vuelvo a 
repetir, yo no sentía hacer ningún esfuerzo, era como si volara; antes de llegar a la mansión desemboca 
la calzada en un gran plantío de flores, es tan abundante y variado que se queda uno asombrado, hay 
colores entremezclados donde abundan las rosas y otras flores, pero hay plantíos de flores que forman 
un paisaje de abundantes colores yo no se describirlo porque es tan agradable que no se cansa uno de 
estar ahí, pero me llamaba mucho la atención de construcción, la entrada está formada por columnas 
bellamente cinceladas hay corredores rodeando la mansión, sus pisos muy brillantes de mármol 
blanco, las paredes son de color blanco con tono gris en la parte de arriba, la puerta de entrada es de 
madera pero no quiere uno dejar de contemplarla porque su labrado forman diferentes cuadros de 
diferentes formas, la puerta se iba abriendo a según yo me acercaba, en ello no creo que falte algo, por 
muy exigente que sea la persona; los que sirven ahí se esmeran por cumplir la menor orden, yo sabía 
que sí quería o pedía algo se me serviría pero yo no ordene nada ya que fui a una recamara que tiene 
un gran ventanal que da vista a un jardín donde hay una fuente de agua que riega el jardín, en medio 
de esa fuente está una estatua de mármol con un cántaro que es de donde sale el agua, yo quería saber 
como fluía el agua y con solo pensarlo salí del ventanal y me acerque a la fuente para observarla y lo 
hubiese logrado si no me hubiese mojado los pies fue cuando desperté, pero en ese lugar sabia que yo 
podía mandar. Cuando desperté me dio mucha tristeza, yo decía que hasta mis sueños se burlan de mi 
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pobreza, pero ahora que leo la biblia pienso en la promesa de Cristo:  "Yo voy a prepararle unas 
mansiones para ustedes, si no fuera así no se los diría". Esta es una de aquellas promesas de Dios, lo 
que El promete siempre se cumple.  

 
14. De todo lo que me sucedía casi no lo comentaba, sólo mi esposa sabía de todo esto. Como cuando 

hago una buena oración es cuando llegan estas cosas, una vez fui llevado en sueño a un camino, en ese 
lugar estaba muy obscuro solo que como a una distancia de cien metros ví una luz muy brillante que se 
alejaba, es entonces, que empece a correr para alcanzarla, a base de correr mucho acorté la distancia 
poco más o menos unos treinta metros fue cuando distinguí la forma de la luz era una persona que 
caminaba despacio, pero yo aunque corría con todas mis fuerzas no lo podía alcanzar. El estaba 
iluminado, sus vestidos, sus cabellos eran tan brillantes que no puedo comparar luz alguna, sus 
cabellos parecían algodones sus barbas de igual forma, sus vestidos de una blancura sin igual, sus 
cabellos eran ondulados que le caían a los hombros, sus barbas bastantes largas se le notaban, ya que 
nunca volteo a ver hacia atrás, solo miraba de frente y hacia los lados, yo quería alcanzarlo para 
hablarle pero como no lo alcanzaba, yo quería descansar, fue cuando mire hacia atrás y ví que lo que 
había avanzado, o sea, el camino estaba muy obscuro, me asusté mucho porque la única luz que había 
era El, fue cuando comensé a correr más fuerte y fue cuando tropecé con algo, caí ahí, me desperté 
muy desesperado.  

 
15. Con el paso de los días volví a tener el mismo sueño, pero esta vez desperté por cansancio de tanto 

correr, me preocupaba tener dos veces el mismo sueño, yo creía que era de tanto pensar en ello, ya que 
me daba gusto saber que había visto a Cristo como lo deben haberlo visto sus apóstoles, quién soy 
Señor para tener ese privilegio, es entonces, que me acuerdo de aquellas palabras "Debes denunciar a 
la bestia", Señor eres tu quien me lo ordenas y así que yo no sabia como hacerlo para cumplir, pero ya 
tenía una idea, la oración, ya que tú nos dice que si somos insistentes, ya sea por voluntad o porque 
dejamos de molestar nos pondrán atención los demás, pues el Padre de amor que no se molesta si lo 
pedimos en tu nombre nos dará en abundancia, y así que yo hago con más y más ganas de que se 
aclare aquello, muchas oraciones cada vez que puedo. 

 
16. Y es así como comienza lo más granDioso para mí ya que veo mucha luz, es así que ya con más 

confianza le pido a Dios se aclare aquello, Cristo Jesús que no me abandone; así fue como una noche 
el espíritu me conduce frente a un libro que estaba sobre un pedestal bellamente labrado, el libro 
estaba abierto por mitad. Del libro salía una luz muy brillante sus letras se veían muy claras yo me 
estaba acercando para tratar de leer aquello que decía el libro fue entonces cuando escuche la voz del 
espíritu que me decía: "Vez ese libro, leelo", fue entonces, que desperté, desperté muy pensativo. Ya 
no quería comentar nada, ni a mi esposa le comenté nada, así fueron pasando los días, hasta que a los 
ocho días, grande, grande es mi sorpresa cuando llegando a mí casa mí señora me dijo: compré una 
biblia en pagos, y le dije: bueno, ya que en la casa no había ninguna pero mi curiosidad era mucha; yo 
estaba tomando mis alimentos y como ella esperaba una respuesta mía, pues le dije: porque no me la 
enseñas, fue cuando al abrirla me quede sorprendido, si yo hubiese sido cardiaco ahí me hubiese dado 
un infarto porque el libro del sueño y la biblia eran igualitos, y lo más sorprendente sus letras   eran las 
mismas, fue como comensé a conocer la palabra de Dios.  

 
17. Al empezar a leer, como no sabía interpretar las palabras se me hizo más confunso todo, ya que creí 

que eran historias muy antiguas, cosas del pasado, fue así que me confundí más hasta el grado de 
llegar a la desesperación, así cometí muchas locuras tratando de que desapareciera todo aquello, 
gracias a Dios que no me abandonó nunca. Ya demasiado desesperado y no hallando que hacer, fui a 
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la catedral de Villahermosa, Tabasco, un Domingo, me  acompaño mi esposa, yo no conocía los 
rituales de la iglesia es así que ví que se prepararon tres sacerdotes para la celebración de la Santa 
MISA, yo estaba sentado pero de pronto  sentí el impulso de orar, así fue como me hinqué frente al 
santísimo; antes de comenzar a orar le pedí al Señor que se aclararan todo aquello o que desapareciera, 
yo sentia que no podía soportar más ese tormento, lo hice de todo de corazón, que mi recompensa a 
sido demasiado grande, pero en ese tiempo no lo sabía ni lo podía valorar, después de pedir lo que más 
deseaba; me acuerdo que comensé a rezar el Padre Nuestro, mi oración favorita, no se que tanto recé 
cuando de pronto ví que la nave de la Catedral se ilumino tanto que me quede sorprendido, mire hacia 
donde se encontraban los sacerdotes y vi que la luz se reflejaba en ellos pero más que nada en la cara, 
era como si aquella luz les estuviera quemando la cara pero era solo el reflejo, es entonces, que vi más 
hacia su derecha, ahí como a unos cinco metros estaban  tres personas como a un metro sobre el piso 
como en un balcón de esos antiguos, estaban observando a todos los que se encontraban escuchando la 
misa, en ese momento ellos estaban iluminados, la luz era tan intensa que yo no podría describirla, 
sólo les diré que no he visto luz alguna, era muy intensa pero no molestaba era como una invitación a 
contemplarlos, yo ví hacia donde se encontraba la gente fue cuando observé que la luz llegaba a todos 
pero algunos se les reflejaba más que a otros en la cara, ya que ví todo eso empecé a contemplar a los 
tres, vuelvo a repetir era como una invitación a contemplarlos, comencé viendo sus vestidos todo en 
ello era luz fue cuando fije mi atención en el Señor que representa una edad como de cincuenta y cinco 
años, su cara es como de esas personas que dicen que tienen la cara redonda pero qué vitalidad, de 
complexión robusta, o sea, atlética, su cara está cubierta de vellos muy rizados, su cabeza en igual 
forma, lo que más llamo la atención fue su miraba a todos con un enojo que me dio mucho miedo, su 
mirada es tan dura que no hay quien la soporte, fue así como comensé a contemplar a la segunda 
persona la del centro, la misma forma de vestir solo que esta persona es un poco más alta, 
aproximadamente mide un metro con noventa centímetros los otros miden aproximadamente un metro 
ochenta centímetros, no muy grueso ni demasiado delgado, su cara es como de las personas que dicen 
que tienen la cara larga, su barba y sus cabellos son ondulados, su mirada es firma pero se nota cierta 
tristeza como cuando alguien espera algo y no llega, yo lo estuve contemplando más tiempo porque se 
me hacia conocida esa persona, me dio una idea la luz recordé al hombre del camino, es que ahí 
también ví sus vestidos sus cabellos y su barba no muy bien pero si me recordaba algo, pero su rostro 
no porque estaba lejos y no lo ví bien, yo lo conocía pero en qué lugar, mi contemplación duró 
bastante, más como estaban los tres juntos quería ver también a la tercera persona; como decía antes 
mide aproximadamente un metro ochenta centímetros, sus cabellos y su barba son más ralos, un poco 
ondulados casi calvo, tiene unas entradas en el cabello muy amplias, su cara es como la de cualquier 
persona ni muy amplias ni muy larga ni muy redonda, su mirada es bondadosa pero firme. Yo 
contemplándolos, es aquí que al querer mirarle a los ojos vi que El me estaba mirando a mí, eso me 
sorprendió porque creí que no me veían fue en ese momento cuando escuche la voz de los sacerdotes 
que decían en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu santo, vayamos en paz la misa ha 
terminado; yo en ese momento abrí los ojos y vi que toda la gente se arrodillaba, es entonces que volví 
a cerrar los ojos y ya no vi la luz, los abría y los cerraba y no encontraba esa luz maravillosa, ya más 
tranquilo empecé a analizar, y no me hacía a la idea que todo esto fuera verdad, como era posible yo 
un pobre mortal tuviera tanto privilegio si lo que estoy pensando es verdad, pero la realidad me hacia 
comprender que no era un sueño que yo había vivido, aquello era maravilloso esa visión, clamé así: 
Señor que sea Tú voluntad la que me guié, lo que sea o lo que quieras de mí que sea pronto sólo me 
guiaré por tú voluntad Señor. Salí de Catedral deberás muy pensativo, y sólo clamaba a Dios y 
bendecía a Cristo por tan maravillosa recompensa, ya que comprendía que me habían dado a conocer 
en esa visión lo que es la corte celestial, bendito sea tu Nombre, Padre mío, no merezco tanto para que 
se dignaran a darme ese privilegio.  



El hombre de corazón puro 
 

Así es como llegó todo esto 

Pág...45 

 
18. Ahora ya más tranquilo, empecé hacer oraciones en la misma forma que hice en Catedral; así sigue 

cada día más y más llegaban visiones y sueños, pero lo más importante no llegaba me desesperaba un 
poco pero me alentaba saber que mis oraciones si llegaban al Señor. Así seguía recibiendo todo, esto 
poco a poco, lo más importante es que era mucha luz; es como una noche recibí este mensaje: yo 
estaba en presencia de un Señor, ya por mí muy conocido, estaba parado en lugar alto desde donde 
dominaba una gran extensión de terreno, El estaba como siempre muy iluminado, observaba con 
tristeza todo esto como si estuviese esperando algo o a alguien, fue así que escuche estas palabras: 
"Vez El siempre nos espera, pero también se enoja si no hacemos caso, sucederá lo de la higuera". 
Abrí los ojos y de inmediato empecé a buscar el relato de la higuera, encontré dos relatos la higuera 
estéril, (Lucas 13, 6-8). En este relato comprendo esto: que el dueño del huerto es el Padre, el árbol es 
el hombre que no da frutos para Dios, el encargado de la viña es Cristo que ruega por nosotros el 
Padre, con su cuerpo y con su sangre nos está abonando, casi nos ruega que hagamos la voluntad del 
Padre, y qué abono y cómo nos cuida, con que amor para cuando el Padre venga otra vez. Estamos 
dando fruto y no nos vaya a destruir, y sigamos con el relato. La otra higuera es (Mateo 21, 18-22), 
Cristo tiene hambre y sed de nosotros y quiere que demos frutos para Dios, en ese día cuando venga 
nos dirá ya jamás darán frutos ó nos seguirá abonando con su cuerpo y su sangre, no nos hagamos 
merecedores de su enojo, hagámonos moldeables a la voluntad del creador. 

 
19. En esos días fue para mí un tiempo de preparación yo no lo sabía por eso hice mucha resistencia. Esta 

vez fui guiado por el Espíritu, me paseaba sobre toda la tierra mi mirada se posaba en todo, no fijaba 
mucho mi atención en todo lo que veía, ya que había de todo lugares muy poblados y lugares 
semipoblados, mucha agua poca agua, bosques desiertos en fin que seria numeroso e interminable todo 
aquello, me quede contemplando un rato un decesillo que se pegaba a la tierra y comía y después salía 
muy rápido para volver a repetir la operación, en eso el agua comenzó a cambiar de color, vi al 
decesillo muy enfermo, ya no comía sino salió a la superficie en eso estaba contemplando al decesillo 
con mucha lástima cuando se acerco un pájaro de regular tamaño y se lo llevó, sentí mucha alegría por 
el decesillo, me eleve sobre las aguas para seguir me búsqueda cuando en una mirada vi al pájaro que 
se estaba muriendo, me dio tristeza porque imagine su destino, pero yo seguía mi búsqueda ya que 
debía estar ahí, ya pensaba: será que no estaba, así quise clamar a Dios porque no lo encontraba, al 
levantar la mirada hacia el cielo grande es mi sorpresa al ver que El estaba mirando hacia mí, recibí en 
esa mirada algo así como un reproche, como si me hubiese dicho buscabas tanto si yo estoy aquí 
siempre, me dio mucha alegría verlo, tal vez El estaba siempre donde yo lo buscaba, pero no miraba 
hacia arriba en donde se encuentra, siempre que lo veo está lleno de luz resplandeciente.  

 
20. Me siguieron llegando en intervalos más cortos desde aquel día que decidí hacer oración tarde y 

mañana yo sabía por experiencia que sino hacia oraciones pensando en Cristo y su sacrificio, no 
llegaba nada, así fue que en esta vez fui llevado por el mismo Espíritu hacia un lugar donde se 
contemplaba sólo espacio y a mucha distancia de donde me encontraba, estaba observando la tierra, 
fue así que comencé a ver que de la tierra salía una columna como de humo y fue creciendo más y más 
a tal grado, pasó por el lugar en donde yo me encontraba y seguía creciendo hacía arriba hasta 
perderse de vista, el comienzo fue así, como fijé la mirada en lo que estaba pasando, porque esa 
columna crecía más y más, grande es mi sorpresa al ver esa columna la formaban puros niños que 
lloraban a grandes gritos, al verlos llorar y tantos, se me empezaron a escurrir las lágrimas por no 
saber qué hacer, en ese momento de desesperación pude clamar así: ¡Dios mío!, fue cuando escuche la 
voz que me acompaña siempre, me dice así: "Estos son los que no pudieron nacer, pero no te 
preocupes su clamor llega a Dios"; hasta las madres son culpables. 
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21. Como lo que me llegaba era tanto y, yo sin entender nada, pedí al Señor que me diera algo o a alguien 

que me pudiera ayudar y no llegaba esa aclaración; mis preguntas caían en el vacío, vuelvo a repetir 
era como una preparación, pero entonces yo no lo sabía por eso me desesperaba tanto que no hallaba 
que hacer, es entonces que decidí acudir a Cristo pero en una forma diferente, o sea, llegando más a la 
Iglesia, eso me llevó a Catedral a orar frente al Santísimo; estaba orando cuando me ví a mí mismo, no 
porque yo me lo imaginaba sino que en ese momento sabía que era yo quien me veía a mí mismo, era 
yo quien de rodillas estaba hincado sin poder caminar, muy enfermo vestido de negro, era ese mi 
espíritu era yo quien pedía ayuda a Dios y, como estaba mi espíritu enfermo de pecado, por eso cómo 
resolver todo eso, cómo podía recibir algo aclaratorio si yo estaba lleno de pecado, así llegaba a mí, así 
recibía aquello, yo sentía que estaba sucio, por eso no recibía de parte de Dios lo que yo pedía, 
también veía que llegaban dos personas en mi auxilio, como no podía caminar me agarraron por los 
brazos y me ayudaban a caminar, los que llegaban estaban vestidos así: traje como los usan los monjes 
de color café, cuello color morado, el puño de la manga del mismo color, me dio miedo por no saber 
hacía donde me llevaban, por eso abrí los ojos, desde ese momento me llegó una idea de escribir todo, 
pero como hacerlo si no tengo preparación escolar, la solución al alcance de cualquier otro más, para 
mí se vuelve un casi imposible como explicarlo, mi letra sólo yo la entiendo y con mucho trabajo, otra 
preocupación, a la ya larga lista de todo esto me acometió una gran depresión, a tal grado que no sabía 
que hacer, entendía casi todo, de preguntón paso en busca de ayuda, que tristeza si de preguntón no 
encontré respuesta, ahora que mendigo ayuda para escribir y poder explicar esto menos.  

 
22. Pero yo no soy de los que se dan por vencidos, no si conozco todo esto y no tengo que imaginarme 

nada, sólo tengo que mejorar un poco mi letra para que me entiendan, porque yo no entiendo muchas 
cosas, así comienzo a practicar la letra, empecé a practicar con unos apuntes pero la oración para mí 
era necesaria ya que todo se ha ido aclarando por medio de la oración, sin la oración creo que hubiese 
terminado por enloquecer; en la oración le pido a Cristo Jesús que me aclare todo aquello que no 
entiendo, mi recompensa de ser constante ustedes podrán juzgarla a través de que voy escribiendo, 
porque todo me lo han dado por medio de la oración, cuando hago oraciones las hago sobre todo en 
silencio cerrando los ojos y pongo toda mi atención en el sacrificio de Cristo y cuando lo logro sin que 
nada me distraiga, sólo mi atención en El, es cuando he recibido todo lo que ustedes pueden apreciar; 
así pedí que Cristo me iluminara para que mi entendimiento asimilara todo esto que recibía ya casi 
seguido, así fue como continué recibiendo más y más cada día, pero como sería casi interminable sólo 
relataré algunas cosas más, ya que lo de la bestia me fue aclarado tal como lo escribo; los números en 
igual forma, las visiones lo más relevante y, solo escribiré la forma como Dios quiere que viva el 
hombre, después continuaré con lo que Dios me siga Mandando, según su voluntad. 

 
23. Ahora continuaré con este relato de las visiones. Cuando hacemos buenas oraciones Dios nos premia 

con grandes cosas, mi recompensa en estos casos es abundante y maravillosa, ningún hombre debe 
quedarse sin recibir esto. Todos los hombres somos llamados a ser hijos de Dios, para eso hemos sido 
creados, pero la mayor parte de la humanidad se ha olvidado de Dios y se entretiene ahora en los 
prodigios de la bestia, ya nadie clama a Dios para perdonar, ya nadie hace su voluntad, ya nadie quiere 
unir al hermano, en fin que no se hace la voluntad del Padre, porque como no lo buscamos en el Amor, 
siempre el privilegio y egoísmo por delante, o tal vez sea propósito de algunos que quieren solo un 
mundo materialista y se olvidan quién creo todo.  

 
24. Como decía antes, todo a llegado con las oraciones, cuando hago buenas oraciones mis recompensas 

han sido  llena de luz. Yo he querido compartir con todos mis experiencias ya que a través de todo esto 
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a llegado para todos; un recordatorio a toda la humanidad, ese recordatorio está desde el principio del 
hombre mismo: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo", ya que Dios habla en plenitud, o sea, para 
siempre y nada cambia.  

 
25. Quisiera hablar de tantas cosas pero a su tiempo. En esta visión fui llevado por el Espíritu hacia donde 

se encontraba una gran multitud, yo estaba en el centro de toda aquella gente, pero era como si flotara 
porque los veía a todos, ya que me encontraba suspendido por encima de ellos, así podía apreciar todo; 
por todos los lados que yo mirara no alcazaba a ver al último ahí me preguntaba a mi mismo qué hacia 
toda esa gente aquí, era tal cantidad que no se podían contar, lo que más me llamaba la atención era 
que todos iban iluminados, sus ropas, sus cabellos, su cara y sus manos resplandecían tal grado que 
entre todos formaban un resplandor indescriptible. Otra cosa que todos iban muy callados, en silencio, 
como cuando se está orando, sus manos las llevaban juntas, su mirada era hacia arriba como cuando se 
clama a Dios, todos caminaban despacio, como cuando no se tiene prisa de nada. Así pues, fue que me 
di cuenta que todos caminaban hacia un sólo lugar, así fue que forcé la mirada hacia donde todos se 
dirigían con mucho trabajo vi a tres personas que estaban en una parte más alta que los demás y, fue 
así que pensé: si yo me pudiera acercar a ver que hacen; quizás no había acabado de pensar cuando ya 
estaba como a unos cinco metros de ellos a una altura de donde podía dominar bien todo y ver todo lo 
que hacían los que llegaban, llegaban con mucha alegría en igual forma eran recibidos;  los tres les 
tendían las manos a los que llegaban, con tal alegría como cuando se recibe a alguien que en verdad se 
aprecia. Al subir, los que llegaban donde se encontraban los tres, los que llegaban subían rápidamente, 
subían cuatro escalones hacia donde había una explanada no muy ancha pero si se prolongaba a lo 
largo, quienes suben a esa explanada se topa con un muro muy alto que la vista no alcanza para 
mirarlo no lo alto ni lo largo, pero al subir no hay que caminar mucho, ya que en el muro hay una 
puerta donde se pierden rápidamente, ya que al subir y caminar hacia la puerta si hay prisa, el muro es 
como una gran cortina de neblina, pero se ve cortado a plomo, ahí se pierden de vista los que llegan, 
más yo seguía contemplando la llegada de todos por la alegría que muestran y como los tres ayudan a 
subir ese murito como de un metro de alto, sin la ayuda, nadie sube ahí. Yo quería escuchar lo que 
hablaban pero no me podía acercar más, era como si mi voluntad ahí no tuviera fuerza; extendí la 
mirada sobre la multitud y a mucha distancia parecían que se unían más todos, como iban de blanco 
parecían un gran manto que se prolongaba y como resplandecían, tarde un buen tiempo 
contemplándolos, después quise saber la causa porque no escuchaba lo que hablaban, fue así que yo 
me vi vestido de negro, fue así como comprendí la causa porque no me podía acercar a ellos, al 
comprender aquello por el cual no me podía acercar más me dio mucho coraje y, ese mismo enojo me 
hizo abrir los ojos; al abrir los ojos me quede analizando lo que había visto, cuando llegue a una 
conclusión sonreí con tristeza al pensar que me habían dado algo tan maravilloso y todavía me 
enojaba, así somos todos, pensé, nos han dado vida, amor y un mundo lleno de cosas para que vivamos 
sin problemas y nunca estamos satisfechos. En esta visión recibí la recompensa a mis peticiones, todo 
me lo han dado a conocer, es tanto y en muchas cosas he fallado, no encuentro como poner en marcha 
esa obra tan maravillosa que Dios quiere para su hijo, ya que todos los hombres debemos participar de 
ella, de la obra hablaré más adelante si Dios quiere.  

 
26. Es así como me dieron a conocer todo, así fui marcado con la cruz, todos debemos marcarnos con la 

Cruz. 
 
27. Yo, me encontraba en la parroquia de Tamulté, un Domingo a medio día escuchando misa; como de 

costumbre cierro los ojos para no distraerme, ví que se iluminó la Iglesia, en ese momento estaba 
contemplando dos manos que sostenían un círculo como el tamaño de una Ostia que presenta el 
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sacerdote, sólo que las manos parecían flotar en el aire sosteniendo el círculo, y de cada lado estaba un 
ángel en posición humilde, o sea, que estaba de rodillas, con la cabeza agachada y sus manos juntas, se 
les veían sus alas y estaban iluminados. Yo pense en ese momento que era una invitación a participar 
de la comunión, pero como yo estaba con muchas dudas pues no habían hecho ninguna confesión y no 
podía participar. 

 
28. Me fui a casa muy triste por no participar del sacrificio de Cristo y, yo me preguntaba: Señor, quién 

soy yo para que me mandes una invitación como ésta y, cómo podía participar, quién podría 
escucharme si tengo muchas dudas. Fue así como seguí haciendo oraciones tarde y mañana, pero ésta 
vez incluí una petición: que de alguna forma se me aclarara o que me mandara de alguna  manera algo 
ó a alguien. Eso fue un Domingo y pasó el lunes. 

 
29. Martes en la noche; eran como las tres de la mañana desperté viendo algo como esto: "Yo estaba frente 

a un grupo de personas que me escuchaban, porque yo sentía que les hablaba, todos estaban sentados 
y, de pronto todos aquellos se levantaban gritando como delirio hasta llegar a grandes gritos y, todos 
decían: el encuentro con Dios, y era mucho su clamor. Eran tantos los gritos que me quede intrigado 
nadie me hacia caso ya que todos miraban hacia arriba del lugar de donde yo me encontraba y me dije: 
que será lo que miran y me di media vuelta, qué será que los motivará de tal forma; quería contemplar 
lo mismo, al mirar hacia arriba, grande es mi sorpresa al ver que de arriba, no muy alto venían tres 
personas bajando y que venían iluminados, ahí me dije: van a bajar aquí en este lugar donde yo estoy, 
me tengo que quitar; ví que la persona del centro levanto una Cruz que se iluminó de tal grado que se 
volvió un gran resplandor que crecía más y más y todo lo envolvía no habría para donde correr; sólo 
podía hacer una cosa: esperar la muerte, y me hinqué haciendo la señal de la Cruz y empecé a rezar el 
Padre Nuestro.  Pero yo calculé que debía hacer sentido algo, como había cerrado los ojos y al no 
sentir nada los abrí para ver lo que pasaba, fue cuando descubrí que frente a mí estaban las tres 
personas; la persona que estaba en el centro tenía la Cruz levantada, fue cuando descargó el golpe, el 
golpe lo sentí en el centro de la frente, fue cuando oí estas palabras: "Tú pasas"; y me sentí flotar me 
veía en el aire como una pequeña bolita, pero que a mí alrededor habían muchas de mi tamaño, 
algunas más grandes pero la mayoría eran pequeñas, ahí me sentía muy bien como nunca me había 
sentido, era una sensación muy agradable. 

 
30. Después de mucho rato abrí los ojos y sentía la sensación del golpe, parecía que en verdad me lo 

hubiesen dado, sentía dolor y me tardó doliendo como tres días.  Siempre que me acuerdo siento la 
sensación del golpe.  En el momento aquel que abrí los ojos, empecé a sentir que el golpe me recorría 
todo el cuerpo algo así como agua fría, una sensación muy agradable,  pero también empecé a recordar 
todo aquello que me había sucedido, empecé a relacionar todo, me sentía otro. Ahí empecé a sentir que 
todo lo que escuchaba, leía o veía era como si lo supiera de antemano, como si todo lo anterior fuera 
un sueño y yo estaba despertando.  Para hacerme a la idea que era realidad fue necesario que pasaran 
tres meses, ahí en ese lapso de tiempo comprobé que sí era verdad; empecé a buscar ayuda y todavía 
no la encuentro. 

 
31. Al comenzar a escribir como no sabía si estaba haciendo bien, fui al Santísimo, ahí la respuesta casi 

fue de inmediato porque terminado mis oraciones y mis peticiones, me dispuse a escuchar la Santa 
Misa; yo había pedido al señor que si era su voluntad que yo escribiera mandara un mensaje, en la 
forma que El quisiera mandarmelo; en este caso el evangelio y la reflexión que hizo el sacerdote era 
como si solo me lo estuviese diciendo a mí me llegó tan hondo, hasta lo más profundo que se me 
escurrieron las lágrimas. 
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32. Para mí era, todo esto tratar de conocer lo más importante, qué manda la Iglesia, ahí empecé a 

frecuentar los grupos que son muy numerosos; yo no tenía idea de como trabajan estos grupos; así 
acepto cualquier invitación y comensé a participar con ellos; así conozco muchas cosas y, todo 
coincide solo que yo lo veo muy disperso en comparación con lo que han dado a conocer, pero que 
bien que éstas personas trabajen en la viña del Señor, así mismo también sé que hay lugares donde 
explique algunas dudas que tenia; voy de un lugar a otro, así fue como recibí una invitación para 
participar en un retiro de tres días, de inmediato acepté, pero quería saber si estaba haciendo lo 
correcto, como siempre que tengo alguna duda me pongo en manos del Señor, fui al Santísimo a 
pedirle si era su voluntad, que me mandara una señal, pero también prometí estar en oración ocho días; 
antes de terminar los ocho días empecé a recibir primero una invitación para la ceremonia, porque se 
iba a ordenar un sacerdote, tres días antes empecé a sentir que el cuadro que representa la trinidad lo 
llevaba como grabado en la mente así andaba, ya sea que estuviera en el trabajo en mi casa o en 
cualquier lugar, con solo cerrar los ojos ahí estaba presenta la imagen de la trinidad, llegando el día de 
la ceremonia como se me hizo tarde por cuestiones de mi trabajo llegué a la Catedral cuando ya había 
comensado todo, pero todavía estaban presentando al que iba ser nuevo Sacerdote, fue así que después 
empezó la oración, cuando esto sucedía yo para no distraerme cerré los ojos, es entonces que volví a 
ver la imagen de la Trinidad tal como la presentaba la Iglesia, estaba a la derecha de los sacerdotes, 
aún cerrados los ojos veía lo que estaba haciendo el señor obispo y todos los ahí reunidos en torno a él; 
acabada la oración, el señor obispo continuó la ceremonia para imponer las manos al nuevo servidor 
de Dios, yo desde que comenzó la oración me hinqué, estaba orando porque estaba presenciando la 
imagen de la trinidad, como ya tenia las otras experiencias no quería abrir los ojos, ni quería dejar de 
orar porque estaba presenciando todo lo que sucedía en torno a ellos, cosa que no sucedería si abría los 
ojos porque como había llegado tarde era de los últimos y, no alcanzaba a ver todo aquello, seguía en 
la contemplación de todo aquello cuando el señor obispo empezó a imponer as manos, de la imagen 
que se presentaba a la derecha del señor obispo se desprendio algo así como un humo blanco que fue 
formando la imagen de Cristo, al formarse la imagen se iluminó y dio una vuelta en torno a donde 
estaban los sacerdotes hincados y, luego volvió al lugar de donde había salido y desapareció la 
imagen, abrí los ojos y los volví a cerrar y ya no ví nada. Así tranquilo y más alegre volví a mi casa, ya 
sabía que podía ir a ese retiro tranquilo, pero como quería dar gracias al Santísimo, mañanié, grande es 
mi sorpresa al ver que en el altar estaba el cuadro que representaba a la Santísima Trinidad tal como lo 
había visto en Catedral y después desapareció. Todo se me facilitó para ir hacía ese retiro nada faltó en 
mi hogar; yo continuaba en oración hasta que llegue al retiro, como todo me lo habían dado a conocer, 
al llegar a ese retiro estaba comprobandolo que me habían dicho: todo está en el hombre, ya que el 
hombre está llamando a ser hijo de Dios, por eso le fue entregado en plenitud todo lo creado; como el 
hombre está encarnado, o sea, materializado, todo lo creado en la materia le fue entregado; si pasa la 
prueba de la obediencia, si hace la voluntad del Padre, ya que la materia se queda en la materia el 
espíritu debe llegar a Dios, ya que lo de aquí comparado con lo de allá, es como un minuto aquí es 
como cien años allá, ya que es para siempre; dolor sufrimiento y precaución son cosas de la carne, si el 
hombre se desprendiera de muchas cosas que el estorban estaría ganando el cielo y seria llamado hijo 
del Altísimo, ya que nadie en el universo tiene tanto privilegio como el hombre, así comprobé todo, 
hay muchas enseñanzas en el hombre que se le dan otro sentido, por que Dios habla en plenitud todo 
para siempre y, para todos los hombre, en fin que sólo el hombre debe escoger, sólo dos destinos el 
gozo eterno o el sufrimiento eterno sin límite; también conocí otras formas de decir las cosas pero solo 
hay una forma: amar a Dios sobre todas las cosas y unir al hombre para que seamos uno, ó como nos 
lo han dicho en diferentes maneras: "amense unos a otros", "no quieras para tu hermano lo que no 
quieras para ti", "amarás a tu prójimo como a ti mismo", "amense como Yo los he amado"; todo esto 
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es un gran mensaje pero el hombre ha desafiado a su creador, siempre bendeciré a Dios y a los 
hombres por haber sido posible de ir al retiro, cada día compruebo cada una de todas éstas cosas, 
cuando tengo alguna duda mi único recurso es la oración y Cristo; así sigo recibiendo grandes 
recompensas, ya empiezo a recibir ayuda, mí más grande deseo es que alguien me escuche, por eso es 
la obra y, no puede ser un solo hombre, tiene que ser muchos y poco a poco, todos hasta llegar a ser 
uno. 

 
33. Como el Padre quiere unir al hombre, esto es lo que he seguido recibiendo unir al hombre en torno a 

Cristo, para que seamos uno. Un árbol hay plantado en la viña del Señor; ese árbol no ha dado fruto; 
un cuidador, ese cuidador es Cristo que nos abona con su cuerpo y su sangre. 

 
34. Otro ejemplo el pastor y las ovejas; Cristo vino por sus ovejas, no le importa al pastor morir por sus 

ovejas. 
 
35. Las enseñanzas del Padre, el Sacrificio de Cristo y la presencia del Espíritu Santo y, toda la corte 

celestial participan para rescatar al hombre de donde está caído, ángeles trayendo mensajes, arcángeles 
en anunciaciones y ejecutando obras, profetas advirtiéndo a los pueblos de los que sucederá si 
seguimos nuestras obras; y en ninguna época hemos sido capaces de obedecer ni aceptar plenamente 
las enseñanzas de nuestro Dios.  Pero Dios no quiere castigar al hombre sin antes advertirlo, mucho 
menos a los inocentes. Dios a castigado al hombre por su maldad cuando no queda otra cosa que hacer 
si no quiere obedecer, ya que solo su voluntad debemos hacer, ejemplo el diluvio universal, o los 
egipcios, Sodoma y Gomorra y a los mismos Israelitas el pueblo elegido; a San Juan le fueron 
revelado todos los tiempos anteriores a él, presente y futuros: advertir al hombre. Cristo que conoce al 
hombre y sabe como piensa, vé como el hombre desafiara a Dios y que quería hacer su propia obra, 
quiere ser creador por eso Dios les advierte por medio de su hijo San Juan. Si continuas queriendo ser 
como Dios, vas a crear tu propia destrucción, San Juan dice: "nacerá una bestia", también advierte: 
"todos estarán entretenidos contemplandola y todos la adoraran"; a mi me advirtieron: "Denunciala y 
si nadie hace caso diles esto: si eligen bien el pecado se borrará y serán blanco como la lana y comerán 
lo mejor de la tierra, si eligen mal serán devorados por la espada", o sea, por la palabra de Dios, ya que 
los tesoros materiales no tienen fin, pero en cambio sus verdaderos hijos, o sea, los que le claman se 
están muriendo de hambre; si eliges mal escondete de Dios, porque su ira vendrá en una hora y será 
humillada la soberbia del hombre. ¿Por qué martirizas al pueblo de Dios y destruyes su imagen?. Si 
eliges bien todo será reestablecido, todos tenemos que rescatar lo que está perdido y, despertar al 
hermano de donde está entretenido. Si eliges bien la ira del Señor se aplacará y será bendita la tierra y 
El se quedará con nosotros porque todos lo clamaran. 

 
36. Todo me lo han dado, pero a sido por medio de la oración. Elegir, nos han dado a elegir por tercera 

ocasión; hay un dicho por ahí que lo define todo: la tercera es la vencida; bien sigamos, ¿cuándo 
hemos elegido?: Adán, eligió por todos una ocasión, hay dos caminos para elegir, bien o mal, Adán 
eligió mal; Cristo segundo Adán, elige por todos, elige bien, nos da todas las enseñanzas de como 
llegar al Padre. Nosotros culpamos a Adán de haber elegido mal, por eso Dios nos enseña como 
quitarnos ese pecado, somos nosotros quienes debemos elegir por nosotros mismos. Cristo elige en las 
tentaciones, cuando le dice a Satanás: "no sólo de pan vivirá el hombre". La vida del hombre comienza 
en el  momento mismo de dejar la materia; a elegido con quién estará: con el Padre o Satanás, allá es 
la verdadera Vida, aquí es sólo el momento de elección entre el bien o el mal. Cuando estamos 
encarnados estamos eligiendo con quién estaremos, elegimos para siempre nuestra propia vida: "de 
qué te sirve conquistar al mundo si pierdes tu alma".  
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37. Dios ha tomado en cuenta todo, al principio había mucha inocencia y, Dios protege al inocente; el 

hombre iba creciendo en conocimiento, hoy ya no se puede alegar inocencia, ya que todos saben leer, 
saben qué es lo que más conviene, entre todos podemos elegir; ya todos reclaman, ya no hay quien 
clame a Dios para perdonar al hermano, en fin que el conocimiento humano llegó en pleno. Entre 
todos los hombres vamos a elegir: "Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros 
mismos". 

 
38. Era necesario que el trigo creciera con el abrojo, la siega ha llegado. Es el momento de separar el fruto 

bueno del malo. Todos debemos enseñar el amor por amor. Debemos llegar al Padre por amor al 
hermano y, por amor de nuestros hijos, por amor de nosotros mismos debemos elegir bien.  

 
39. Llegar a ser uno, el hombre lo vé imposible porque no ha querido dejarse guiar por su creador, o sea, 

que desde el principio el creador quiere que el hombre viva unido. Dios creó todo para todos, que el 
hombre viva como hermano compartiendolo como una familia. Pero el hermano mayor no quiere ver 
por su hermano más chico; como el hermano más pequeño no puede defenderse, el hermano mayor le 
quita su participación al más chico y, lo pone a trabajar para él, y se acostumbra el mayor a no trabajar 
y se olvida que ese menor va creciendo y, que ya deja de ser inocente, se vuelve adulto, que va 
reclamar su participación. El Padre le entregó al mayor todo: "compartelo con tu hermano", "lo que le 
hagas a él es como si me lo hicieras a Mí". El Padre sabe que el hermano más pequeño ya creció y se 
presta a reclamar su participación. Sabe el Padre que habrá una lucha tremenda si comienza el 
reclamo; es aquí donde se exhortar al más chico, le recuerda cómo es una lucha entre familia, que no 
se derrame la sangre, que lo que le ha quitado su hermano no vale la pena, que El, su Padre tiene el 
ciento por uno de lo que le han quitado; que si va a su lado perdonando al hermano se lo entregará. 
Pero mientras llega el momento de partir a su lado debe buscar la forma de no herir ni provocar al 
hermano, que se acuerde que cuando estuvo con El le recomendó que amara a sus enemigos, que 
amara su hermano; que si le daban en una mejilla que se aprestara a colocar la otra; que sólo con amor 
se puede llegar a El; que lo que se siembra se cosecha; que se acuerde de todas sus enseñanzas; que 
sólo compartiendolo todo se puede tener paz y, que con su ejemplo el hermano puede arrepentirse de 
su obra mala, y juntos desterrar a Satanás quien a reinado todo este tiempo; si se atara a Satanás por 
mil años, cuando se volviera a desatar, estarían lo hermanos preparados para derrotarlo 
definitivamente. 

 
40. Cristo, nuestro Salvador, nuestro Dios, el Maestro nos dice: si hacen la voluntad del Padre yo les 

llamaré amigo. Si hacemos la voluntad del Padre nos llamará hermano y, nos pondrá a la derecha.   
 
41. Que cimentemos bien nuestras obras. Que la palabra no es obra. Que lo que se dice debe hacerse. El 

habló del amor y por amor se entregó al sacrificio. Que debe decirse lo que el corazón siente, si se dice 
una cosa y hace otra es engaño: "El engañador se engaña solo".  

 
42. Nosotros vamos a elegir bien nuestra obra, será para unir al hermano, dejaremos de alimentar a la 

bestia. Un sólo pensamiento: "Amar a Dios sobre todas las cosas y al hermano como a nosotros 
mismos", no dejaremos que otros sigan decidiendo, sólo hay un gran Señor; los que se hacen llamar 
así aquí, sólo se han rodeado de mentira para disfrutar del trabajo de los demás, esa famosa 
concentración de la riqueza, sólo a despertado envidia, un mundo de injusticia, se financían guerras 
con el trabajo de los pobres; ya se han adueñado de todo y se sigue maltratando al pobre. Hoy por hoy 
se hace lo que quieren, ganan lo que se les antoja, pero ya empieza un reclamo natural por el sistema: 
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el terrorismo mundial, aunque esto es un juego entre potencias, por ahí vendrá la enseñanza que 
desencadenará una verdadera catástrofe. Si no se práctica el amor entre hermano y si no comparte todo 
el trabajo y el pan y se desecha el privilegio, todo lo demás es ampliamente conocida, las 
consecuencias están a la vista. 

 
43. Sólo quiero recordarles que Dios habla por siempre, o sea, en plenitud y una palabra es una ley y, si se 

quebranta la ley, estamos contra ley y, el Padre le dice al hombre: "Ganarás el pan con el sudor de tu 
rostro y con doloroso trabajo todos los días de tu vida". En esto y todo lo que Dios ha hablado debe 
guardarse como un sacramento. 

 
44. Esto es lo que me ha sucedido después de aquel retiro, también sigo recibiendo algunas visiones como 

éstas, en la misa, en los rosarios o acompañando un rosario en la casa de ustedes: yo cerré los ojos para 
escuchar cada palabra, estamos en el cuarto misterio, cuando ví que se empezó a iluminar el Cristo, 
después todo el Rosario. En las misas, una vez ví una gran Cruz iluminada, al lado estaba Cristo, tras 
El una gran multitud, en esta vez ya no me sorprendio, creo que hasta las lágrimas se me escurrieron 
de puro gusto. 

 
45. Otras veces lo he visto muy triste como esperando, pero otras veces lo he visto caminando hacía mí, 

pero por alguna razón abría los ojos y ya no me llegaba. En esta vez, una fecha memorable para mí: 
por algunas razones de trabajo no había podido participar en la misa en todo el día, ya muy tarde 
llegué a casa y de inmediato me fui a la parroquia. Estaba comenzando la misa cuando llegue, de 
inmediato comensé hacer oraciones para pedir perdón por haber llegado tarde; estaba terminando de 
rezar cuando ví que el Cristo que está en el altar se desprendio de la Cruz y empezó a caminar hacía 
mí, cuando lo ví cerca me sonrió, es entonces creí que iba a pasar a un lado, grande fue mi sorpresa 
cuando se paró al lado mío y recargó su cabeza en mi pecho; yo no me atrevía abrir los ojos ni quería 
moverme y, ya cuando estaba por terminar la misa, yo quería que no terminara la misa por temor a que 
se fuera y quería que siguiera descansando porque lo había visto muchas veces muy triste y cansado, 
sentí muchas veces el impulso de rodearlo con mis brazos, pero no me atreví por temor a molestarlo: 
Doce de Diciembre de Mil Novecientos Ochenta y Siete. 

 
46. Estos son algunas cosas que me han sucedido cuando he buscado ayuda: que todo está en la Biblia y, 

que todo está dicho. Bueno para comenzar a mí me dicen que nadie haría caso, que todo está en el 
hombre. Se supone que al decirme lee ese libro es por que todo está ahí. Por otro lado Cristo dice: "Yo 
no vengo a cambiar la Ley". Es entonces, que yo, un pobre inculto ¿va ir contra la Ley de Dios?. Yo 
sólo quiero dar a conocer lo que me han dado a conocer para los demás lo conozcan. Si tiene alguna 
aplicación ustedes juzguen. 
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Los diez cuernos o el por qué de la Obra. 

Capítulo 5 
 
 
1. Dios se acerca al hombre. Dios con nosotros. Cómo quiere Dios que viva el hombre. Para explicar esto 

tenemos que recordar sus palabras, sus enseñanzas y su ejemplo, y qué ha hecho el hombre al respecto. 
También debemos tomar muy en cuenta su plenitud ya que es todo para todos. Dios ama al hombre a 
tal grado que parece una locura y le demuestra su amor; que se dejó juzgar, dejó que lo humillaran, 
incluso dejó que lo mataran para demostrarnos cuanto nos ama; no obstante todo esto, sino que le pide 
al Padre perdón por nosotros: "Padre perdónalos, no saben lo que hacen". El hombre debe demostrar 
cuánto ama al hermano y a su Dios, porque somos hermanos todos los hombres, somos hijo de un sólo 
Padre, quien desde el momento mismo de la creación nos dio su imagen: "Hagamos al hombre a 
imagen y semejanza nuestra", nos dio su espíritu el soplo de vida, si de El salimos, a El debemos 
volver como hijos; sólo que el hombre en lugar de volver al Padre se quedó contemplando la materia, 
pero no la materia viva, sino la materia muerta, es aquí donde hace su tesoro el hombre, es aquí donde 
está su atención, todo pensamiento se lo dedica a la materia muerta, y Dios dice: "Amaras a tu Dios 
sobre todas las cosas y a tu hermano como a ti mismo"; le dice: "lo que le hagas a tu hermano es como 
si me lo hicieras a Mí", el hombre es imagen y espíritu de Dios. Es aquí que debemos entender por qué 
Cristo nos llama hermano: "el que haga la voluntad de mi Padre ese es mi hermano". Cristo nos llama 
hermano porque viene del mismo Padre, y se hace a la misma condición humana. Cristo nos puede 
llamar hermano pero yo no puedo llamar hermano a Cristo porque El mismo nos lo aclara: "Yo los 
elegí a ustedes, ustedes no me eligieron a Mí", esto mismo lo vuelve a repetir: "En aquel día los 
elegidos los pondré a la derecha, y les diré: vengan benditos de mi Padre". Somos hermanos todos los 
hombres y debemos compartirlo todo ya que todo lo creado es para todos, así lo vemos en la plenitud 
"todo para todos". El Padre creador fue creando todo pensando en su hijo el hombre, y vió que todo 
estaba bien porque fue creado en el amor, con el amor de Padre bueno.  

 
2. Primero veremos la obra que quiere el Padre, después veremos qué ha hecho el hombre con el 

hermano y si de verdad ama o no a su Dios.  
 
3. Mi hermano el hombre. Todo fue creado en la materia porque esto es donde viviría la creatura para 

quien nuestro Dios trabajó en su creatividad, no solo con su poder sino que también con sus preciosas 
manos, y aquí que el Padre todo lo creaba con su poder "Hágase", y se hacía, todo se formaba según su 
voluntad al ordenar el hágase. Su poder se manifiesta en todo, porque todos los elementos obedecen a 
su voluntad, todo es organizado con su poder: el cielo, la tierra y el universo infinito está organizado 
con su poder, y es su voluntad que nada cambie y nada cambia. Todo se supera para lo que fue creado, 
y todo fue creado para servirle al hombre todo lo creó el Padre para su hijo el hombre. 

 
4. Como podemos apreciar, todas las cosas se superan para lo que fueron creadas; por ejemplo: el sol fue 

creado para darle vida a todas las cosas, su luz nos llega a todos y tiene diferentes funciones en 
muchos aspectos, pero fue creado sobre todo para el hombre, y todo llega para lo que fue creado, todo 
está organizado de manera que llegue al hombre; si nos pusieramos a definir cada cosa no tendríamos 
cuando acabar, y ahí estaremos entretenidos otra vez porque nos fijamos mucho en lo material, y para 
lo que fuimos creado no nos superamos.  
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5. No nos superamos; no llegamos a la superación porque hemos buscado satisfacer la carne y nunca el 
espíritu, pero esto lo veremos más adelante. Ya estaba todo creado todo estaba organizado, ya nada 
faltaba: "aquí vivirá mi hijo el hombre", ese era el plan de Dios, crear al hombre en la abundancia que 
no faltara nada, y viendo que todo estaba bien: "ahora sí podemos crear al hombre", su hijo por el 
quien trabajo mucho y todavía como todo fue creado con su poder, es aquí que a su hijo el hombre lo 
va a formar en su Amor: "hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra", ahí estaban presente el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al hombre lo forman a su imagen, son amor de Padre a Hijo. Le dan 
su espíritu para que vuelva al Padre después de haber pasado la prueba de la obediencia, o sea, que 
sólo la voluntad de su creador debe hacerse, eso es lo que nosotros si queremos ser hijo, debemos 
hacer la voluntad del Padre para eso fuimos creados, para ser hijo de Dios. Nos debemos santificar y 
hacernos templo vivo del Espíritu Santo. Sólo debemos hacer la voluntad del Padre. 

 
6. Cristo nuestro Dios y Maestro nos llama hermano, pero sólo si hacemos la voluntad del Padre, y la 

voluntad del Padre es que seamos verdaderos hermanos en el amor compartiendolo todo y son estas 
sus palabras: "lo que le hagas a tu hermano es como si me lo hicieras a Mí", "no quieras para tu 
hermano lo que no quieras para ti", "amanse unos a otros así como Yo los he amado".  

 
7. Dios le habla al hombre en la plenitud, o sea, en todo y para todos los tiempos, por eso dice: "todo 

pasará menos mis palabras". Dios tiene presente todo, pasaran los tiempos para el hombre pero para 
Dios es como si acabara de suceder, y esto es lo que ha sucedido desde que el hombre existe sobre la 
Tierra. Dios sabe lo que hace el hombre, cuándo el hombre ha organizado para todos, o sea, que tenga 
uno lo tengamos todos, que entre todos cuidar que nadie carezca de nada, cuidar a todas las creaturas 
del Señor compartiendolo todo. Quienes organizan deben ser como todos y si se santifican al renunciar 
al privilegio, se renuncian a sí mismo, al momento de dejar la carne estarían en la presencia del Padre, 
perfección santificadora, esto es lo que tiene que hacer el hombre, no unos cuantos sino que todos con 
un sólo pensamiento: "Amar a Dios sobre todas las cosas y al hermano como a nosotros mismos". Que 
cada persona aumente lo que va a comer, si no se hace esto no se está cumpliendo con éste mandato: 
"ganarás el pan con el sudor de tu rostro y con doloroso trabajo todos los días de tu vida"; este 
mandato divino hoy en día no se cumple en ningún sistema ni político ni religioso, ya que todos 
desnudan al pobre, entre todos lo dejan sin comer y el Señor dice: "no quieras para tu hermano lo que 
no quieras para ti". Todos dicen debe darse solución al hambre, pero dónde está esa aportación para 
solucionar esto; es muy cómodo criticar y que otros den soluciones, y aquí que el hombre sin su Dios 
no es nadie. 

 
8. Dios quiere que todos seamos como uno, o sea, que nadie sufra; la abundancia debe ser para todos, ya 

que nada de la materia podrá llevar el espíritu. 
 
9. En cambio si el espíritu se fija demasiado en la materia cuando la materia sea destruida, será destruido 

el espíritu, porque ahí hizo su tesoro el hombre. Quienes ganan el pan con el sudor de su rostro y 
siempre tienen el clamor hacia Dios y pronta una oración, en donde tiene su pensamiento, y vé en el 
hombre a un hermano ese está haciendo su tesoro en el cielo. 

 
10. Nada ha salido del hombre como ser superior a las demás creaturas; Cristo nuestro Señor y Maestro 

nos dice: "Yo no vengo a cambiar la ley sólo vengo a confirmarla para que se cumpla", nada de lo 
dicho anterior por el Padre ha cambiado, porque Dios no cambia; todo lo que dice el Padre el Hijo lo 
confirma, y todo lo que el Hijo dice es voluntad del Padre: "Yo sólo hago la voluntad de mi Padre", 
dice Cristo Jesús. 
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11. El hombre ha tratado de hacer la ley a su manera, su infame ley, no quiere nunca cumplir el mandato 

divino: ver al hombre como a su hermano, y se ha apegado a estas palabras del Señor para no 
cumplirlas sino para deformarlas, pero el engañador se engaña solo; sólo que todo esto tenía que 
suceder para que nadie se llame engañado; todo lo ha experimentado el hombre y hasta qué grado ha 
llegado con su obra y cómo la ha hecho. Es desde aquí, de donde está que debe analizarse, qué es lo 
que más conviene: si seguir en lo mismo o volver al Padre como el Hijo Pródigo. El Hombre es el que 
tiene que analizarse solo, porque ésta es su obra; a ver si ha analizado desde este punto de vista, por 
estas palabras que dice el Señor: le dice a Pedro: "Lo que desates en la Tierra será desatado en el 
Cielo"; antes había yo dicho que ningún sistema ni religioso ni político está haciendo la voluntad del 
Padre, pero también hay que añadir que sólo en una época se comenzó hacer la obra, pero fueron muy 
pocos los que la entendieron y por lo tanto murió esa obra, tal vez porque no era su tiempo, o porque 
el hombre tenía que hacer su obra, y por lo tanto nadie la defendio. Sus enemigos fueron los mismo 
encargados de defenderla, y es el caso, que deformaron el verdadero sentido de las palabras del Señor; 
las palabras del Señor las dice en plenitud, pero al agregarle el hombre algo para sus beneficios le dan 
otro sentido, y al hacer la obra, pues se vuelve obra de hombre, y el hombre se engaña solo. 

 
12. Pero volviendo a lo que decía antes, que en ningún sistema se ha hecho la obra porque el hombre 

quiere hacer su propio capricho sin contar con la voluntad de su creador. Veamos por qué los hombres 
creen que Pedro sigue viviendo en cada sucesor y no es así, la obra de Pedro es la que sigue viviendo 
en cada sucesor, el espíritu de Pedro sigue vigilante pero no puede encarnar en cada sucesor, porque 
nadie puede tomar el cuerpo de otro, sólo el Espíritu Santo puede guiar al hombre que está disponible 
a recibirlo, y eso lo puede hacer cualquier hombre en el amor y la oración, pero tampoco se puede 
cambiar la voluntad del Señor, y Pedro es piedra y en esa piedra fundó su Iglesia el Señor. Pedro se 
durmió al momento de a acompañar a Cristo cuando nuestro Señor fue a pedir por nosotros al Padre; 
Pedro y sus acompañantes se durmieron, y dejaron solo a Cristo cuando debían permanecer en 
oración, y lo que hiciera Pedro eso se haría en la Iglesia; si Pedro hubiese permanecido en la oración la 
humanidad estaría adorando a Dios sobre todas las cosas, pero como se durmió, no sabe que hacer. Lo 
había negado, más él se arrepiente, y el Señor vé su corazón. Si Pedro no se hubiera arrepentido, la 
Iglesia estaría negando a Cristo: todo lo que ates o desates, eso se hará. 

 
13. Era Pedro quien lo debía hacer, sus sucesores sólo deben administrar el tesoro que le entregaron a 

Pedro, pero los sucesores de Pedro se olvidaron de la obra iniciada por Pedro, esa obra fue inspirada 
por el Espíritu Santo, y lo que ates en la Tierra sería atado en el cielo, sus sucesores pensaron que ellos 
pueden dar concesiones, y presionados por reyes y gobiernos, fueron abandonando la obra 
comunitaria, hasta olvidarse de ella; abandonaron el rebaño, dejaron que el lobo se metiera en el 
rebaño; fue para los administradores, más cómodo tomar una postura espectativa que defender a sus 
ovejas, todo lo que hiciera Pedro eso se haría, Cuando Pedro quiso declarar algunas cosas impuras, le 
fue advertido, esto lo podemos ver en Hechos 10, 9-16: "Lo que Dios a purificado no lo declares 
común", es que, lo que Dios da o dice es por siempre, porque es en plenitud o para siempre, y a Pedro 
le entregaron para siempre la Iglesia; como Dios no cambia por eso: "lo que Dios une no lo separe el 
hombre", en este caso la Iglesia está unida a Pedro, no podemos enterrar ese tesoro ni hombre alguno 
puede cambiar los designios de Dios. Es de sabio rectificar, si por error nos opusimos a su obra, vamos 
entre todos a cambiar, y que se haga su voluntad, Señor. 

 
14. La obra comunitaria la fundó Pedro para que nadie sufriera de hambre y que todos tuvieran abrigos, 

sobre todo las viudas, los ancianos, los huérfanos. Que no hubieran personas abandonadas, niños 
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desamparados, pero sobre todo que seamos hermanos, eso y ganarse el pan con el sudor de nuestro 
rostro, o sea, que todos trabajemos. Pero lo más importante: "Adorar a Dios sobre todas las cosas", y 
eso se logra en la oración, todos nuestros pensamientos deben llegar a Dios, pero pensamientos que 
agraden a nuestro Padre; nuestros pensamientos, como hemos visto en los números, que nos marquen 
en la perfección. Es así que por haber abandonado la obra de Pedro, se sometió a los pobres del 
mundo, a toda clase de injusticias. La Iglesia después de abandonar la obra, ha alegado que Cristo fue 
pobre, y que la Iglesia debía vivir de la caridad. Esto a llevado a nuestros hermanos los fieles, los que 
más claman a Dios, y que son los que más creen, muchas veces a entregar lo único que poseen, al 
sostenimiento de la Iglesia. En fin, que con el abandono de la obra se ha sometido a los pobres del 
mundo a un sin fin de injusticias; Cristo renuncia a la materia, pero esa es una enseñanza de 
renunciación, El tenía el poder: "todo poder se me ha dado", y así es como debe de renunciar el 
hombre, venir de la abundancia y aunque se tenga mucho poder no utilizarlo contra nadie, sino al 
contrario, por comprender mejor las cosas nos debemos renunciar al privilegio, aquí en la tierra. "Lo 
que le des a tu hermano Mí Nombre, mi Padre te dará el ciento por uno". Cristo tenía todo poder. El 
Maestro nos enseña que si quería, podía llenar el mundo de tantas cosas materiales, pero no solo de 
pan vive el hombre; pero sí utilizó el poder en favor de los demás, como por ejemplo en la 
multiplicación de los peces y del pan, ese poder lo ejerce en la boda de Caná, al convertir el agua en 
vino; El lo utilizó con los enfermos, y lo demuestra al resucitar a los muertos, pero nunca lo utilizó 
para su propio beneficio, al contrario del hombre, siempre organiza y si tiene algún poder lo utiliza en 
beneficio propio. Así al abandonar la obra, para justificarse dicen que Cristo fue pobre. 

 
15. Podía ser el rey o el gobernante más poderoso de la Tierra, pero El nos lo aclara: "Mi Reino no es de 

éste mundo", pero lo creado fue para su hijo el hombre. Debe trabajar para ganarse el pan, así lo cual, 
al abandonarse la obra se condenó a los inocentes a toda clase de injusticias, por ejemplo: los 
gobernantes del mundo organizan guerra, para conquistar otras naciones, o con el afán de hacer 
riquezas fáciles, o por el simple hecho de soberbia. A esos gobernantes no les importa el dolor de su 
pueblo, sólo satisfacen su orgullo y su vanidad de poder, al pobre solo lo miran como material que se 
puede destruir a sus antojos, o como objetos de trabajo, su dolor no cuenta, menos su opinión, sólo 
sirven para producir riqueza. La masa, como nos llaman, somos moldeables al antojo de ellos, no 
conocen el amor, porque siempre han sido seres priviligiados. No conocen a Dios porque las 
enseñanzas que han recibido siempre, ha sido de que todo se lo merecen, a ellos siempre ha sido el 
halago de que todo lo saben hacer.  

 
16. La Iglesia de Pedro que debía enseñar el amor y la unidad entre los hombres, se apartó de lo material, 

y sólo se quedó con lo espiritual, y sólo quieren llevar al pobre con el estómago vacío y hacerlo santo 
a la fuerza, cuando de verdad, las cosas de Dios fue para que todos tuvieran todo en todo y nadie 
careciera de nada. Todos debemos tener nuestros pensamientos en Dios sobre todas las cosas. Todas 
esas riquezas que se gastan en comprar armas, y que ha sido trabajo de los pobres, si se agarrara para 
desarrollar a los países, nadie carecería de nada, ya que todos trabajaríamos pensando en Dios y en el 
hermano. ¿Para qué se le pagaría a un ejército improductivo y a un sin fin de personas que viven a la 
sombra del gobierno, que viven como reyes sin trabajar?. No se enseña el amor sólo se ha enseñado 
cómo se vive bien sin trabajar. Se le enseña al pobre a vivir con humildad, que eso es lo que quiere el 
Señor, cuando en verdad es todo para todos; la Iglesia al abandonar la obra quiere hacer santos a la 
fuerza, cuando en realidad es que tienen que renunciarse a sí mismo. Sin la obra no se puede enseñar 
el amor. 
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17. El hombre vive aprendiendo a defenderse de ser estafado, aprende a odiar, aprende a robar, porque esa 
es la enseñanza que recibe, y mata muchas veces por odio, o por el simple hecho de hacer daño, raras 
veces por defenderse. Si miramos la obra global, no se ha hecho absolutamente nada, se ha entregado 
las perlas a los puercos, se ha dejado el rebaño para las fieras. El pastor ha dejado el rebaño y huye, no 
defiende a sus ovejas, no quiere morir por sus ovejas, y: "Lo que le hagas a tu hermano, es como si me 
lo hicieras a Mí", en Apocalipsis 1, 2 y 3, 1-10. Ahora podemos ver la Iglesia individual, si cada 
persona es Iglesia y así es, pero cada persona es un granito de arena que debe unirse a Cristo, siendo 
Cristo la cabeza, formaremos un sólo cuerpo, para formar la Iglesia Universal. Pero que nos dicen las 
sagradas escrituras de la Iglesia individual; Dios quiere que el hombre se examine solo, pero veamoslo 
en la plenitud, pero antes San Juan dice que se les pregunte a las siete Iglesias. Si somos Iglesia y no lo 
vemos en la plenitud, entonces sería a siete personas, pero cuando vemos la plenitud tal como nos lo 
dicen los números, vemos que siete es Plenitud, y plenitud es todo, en todo y para todos. Si es para 
todos, tiene que ser para todos los hombres que lleven la imagen y el espíritu de Dios. Como esto no lo 
quiere reconocer el hombre, es entonces que El dice: "El que pueda ver que vea, y el que pueda oir que 
oiga", pero qué dice San Juan en sus revelaciones: "Escríbeles, que todos se enteren y que cada uno 
vea que clase de Iglesia es, dónde está tu obra".  

 
18. Dice en la primera carta: "que no haz desfallecido, pero tengo algo contra ti, que haz dejado el Amor, 

tu amor del Principio, y que recuerdes dónde haz caído y arrepientete, y que vuelvas a la primera 
Obra". Busca tu Iglesia y examínate Tú. Son siete, que el mismo Cristo te envía para que te enteres 
cómo nos conoce, en dónde estás. ¿Cuál carta te llega a ti más?. 

 
19. Ya hemos visto, que la iglesia individual es de cada quien, pero sólo que el hombre como Iglesia 

individual, debe amar a su hermano, y son estas palabras que el Señor nos enseña como debemos 
amarnos, hay muchas palabras pero sólo una enseñanza: "Amense unos a otros, así como Yo los he 
amado", y no sólo habló sino que dio el ejemplo, se entrega al sacrificio por el hermano el hombre, así 
nosotros debemos amar también al hermano para conducirlo a la presencia del Padre y, como no 
podemos hacer un sacrificio como el de Cristo porque eso es de El, pero sí podemos anunciar la buena 
nueva, enseñando el amor no el odio, enseñando la humildad no la envidia, dándonos no esperar de los 
demás, que ellos sean los que se den, y yo sin trabajar voy ha cosechar el fruto del trabajo del otro. 
Muchos hablan bien del amor para engañar a los demás, y se engañan solos. Que busquen su carta y se 
darán cuenta de lo que hacen, no sea que volvamos a la presencia divina, y nos pregunte: "Dónde está 
tu hermano", en dónde está tu hermano, porque "lo que le hagas al más pequeño me lo haces a Mí". 
Qué vamos a responder si se nos pregunta "En dónde está tu hermano". Qué hemos hecho con nuestros 
hermanos. Hay un ejemplo muy claro desde el principio de la humanidad, a Caín le preguntaron "en 
dónde está tu hermano, la sangre de tu hermano clama justicia". Será que a nosotros no nos van a 
preguntar: "¿Qué haz hecho con tu hermano?". 

 
20. Las buenas nuevas es para todos, tenemos que encontrar un hermano para ir juntos a la presencia del 

Padre, así como otro nos encontró a nosotros, y juntos presentarnos al Padre, que bueno que se 
trabajara, y en lugar de ir con uno fueramos todos a su presencia, agarrados de la mano y aceptar con 
humildad lo que hayamos ganado. Cambiaremos o esperaremos el día de la ira de Dios. Apocalipsis 6, 
12-17. ¿Esperaremos ese día?, ¿le pediremos a la tierra que nos esconda?, ¿volveremos a la obra?. Sin 
la obra, seguiremos buscando soluciones a este sistema de explotación del hombre por el hombre, y no 
habrá nadie que encuentre solución alguna, porque ya llegó a la plenitud, ahora ya no hay inocencia, 
todos reclamaran.  
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21. El inocente era aquel que no sabía leer y que no podía defenderse, que todo lo perdonaba clamando a 
Dios, ese clamor era como éste, yo presencié en tres ocasiones ese clamor, venían de ancianos que no 
tenían quien los defendiera; el primero fue alguien que había ofendido a su familia, el segundo fue 
alguien que le pagó menos de la tercera parte del valor de un trabajo, al tercero le cobraron una 
mercancía al doble de lo que valía y todavía no le entregaron completo su cambio. Por coincidencia o 
porque había algo más, estuve presenciando ambas partes, los primeros se reían y gozaban de su 
hazaña, porque se creían muy listos, ellos se creían muy inteligentes. Los ofendidos, por coincidencia 
tuvieron un mismo clamor. Cuando alguien les señaló que si no iban a reclamar sus derechos, era 
como si hubiesen estado de acuerdo para decir: "como nadie nos hace justicia, no tiene caso reclamar, 
pero eso con Dios lo pagaran". Ellos perdonaban, hoy en día todos reclaman. 

 
22. Pero veamos por qué todos explotan al más inocente. A los gobiernos los designan los más ricos, es 

entonces, que quien llega al poder tiene obligación de favorecer a estas personas, por eso ellos son 
quienes aconsejan qué es lo que se debe de hacer. En ello no va siempre la mejor intención a quienes 
trabajan, muchas veces o no siempre cuenta, porque puede más el interés del que aconseja, que la 
miseria de la mayoría. Ahí esta que siempre son los más ricos quienes a la vez manejan en cierta forma 
la economía de los países. Por ejemplo: un comerciante que maneja cierto tipo de mercancía por 
volumen mayor, para que él tenga fabulosas ganancias presenta presupuestos de costo de manejo de 
acarreo, de ganancia e impuestos y de inversión en volumen mínimo; cosa que sería lógico de ser 
verdad, pero como todo es disfrazado y quienes reciben esto para ser autorizados, son a la vez amigos 
o compañeros de infancia o de escuela o recomendados de jefes, que se lleva un tanto por ciento de las 
participaciones, en fin que ya amañado y con golpes bajos, el pobre tiene que sostener un sistema de 
explotación, porque quienes organizan, organizan según ellos para que la mayoría tengan, pero no le 
dicen que tengan que pagar más y más. Algunas veces son cosas absurdas pero es el sistema del 
hombre que ha inventado, explotar al hombre por el hombre, y que nadie reclame porque dicen que 
eso es lo que más conviene, y que es mejor para todos. Sólo se enseña el egoísmo, en dónde se enseña 
el amor, si sólo es vil explotación. Cuando alguien reclama lo reprimen y lo acusan de agitador. 

 
23. Sin la obra que enseñó Pedro, no hay amor. ¿Quién puede ver por su hermano, si son las raíces donde 

comienza el árbol?. ¿Cómo se puede cosechar frutos buenos de un árbol podrido?. ¿Por qué todos 
desnudan al pobre?. 

 
24. En lo político, hay más todavía, ya que es la parte que ejecuta la práctica del poder. Pero veamos por 

qué no se enseña el amor, solo se fomenta la explotación. Voy a hablar de un gobierno que más o 
menos se relaciona en una forma general. Todos los gobiernos se han formado para el cumplimiento 
del orden y la paz. Conservar la paz y el orden es deseo de todos, pero poco a poco, se fueron dando 
atribuciones, por la necesidad imperiosa de las guerras, que muchas naciones al ver que conquistando 
territorios, se hacían más y más ricos, pues a esto gobiernos no les importa el dolor ni la miseria de los 
demás. Así fue como cada gobierno toma la imperiosa necesidad de crear reservas en caso de guerra, y 
estas reservas sólo se pueden crear haciendo obligaciones, se les concede privilegios, como darles 
concesiones; estas concesiones llevó a la práctica de esclavizar, de disponer a sus antojos, de vidas 
humanas. El inocente no tiene derecho de reclamar, menos de poseer algo; agarrar algo tan natural 
como pescar, cazar, todo pertenece a un amo, que nunca a trabajado, y que el supremo Creador, creó 
todo para todos. Las cosas no han cambiado mucho aún para el inocente, aunque se dice que la 
civilización lo ha cambiado todo, porque quienes llegan al poder, como decía antes, les deben muchas 
cosas, principalmente haberlos escogidos, para ese puesto, así que se debe hacer lo que más conviene, 
lo que más le conviene a ellos. Por ejemplo, los cargos fiscales, lo cobran los ricos y después de un 
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largo periodo de tiempo los entregan, ¿Cuándo?, cuando lo han reinvertido cuantas veces sea posible, 
hasta el mismo gobierno les paga a ellos. El gobierno tiene obligación de no hacer obras, las obras se 
las dan a las compañías, estas compañías están de acuerdo con quienes están en el poder, porque 
quienes manejan el poder se llevan un porcentaje, por conceder contratos, y dicen para justificarse que 
los gobiernos no son constructores. 

 
25. Nada alcanza para un gobierno, por eso las cargas fiscales son cada día más y más pesadas para el 

pobre; porque el rico gana cada día, por eso hay gente que no haya que hacer con tanto dinero. 
Mientras hay pobres que se mueren de hambre. El rico nunca se acuerda de su Creador y del pobre 
menos. Si Dios le preguntara: "¿En donde está tu hermano?, el pobre diría: nunca lo ví", pues es que 
nunca se asomó a su choza, menos a su mesa. 

 
26. Así se ha enseñado, cómo se debe vivir bien, ¿y quiénes viven mejor?, los que mejor mienten. Pero el 

Señor dice: "lo que le hagas a tu hermano es como si me lo hicieras a Mí", quienes tienen demasiada 
riquezas, sólo piensan en su dinero, y donde está tu corazón está tu tesoro. 

 
27. Por medio del sistema de explotación, se despoja a los más pobres del mundo, y cuando hay muchas 

ganancias, nadie se acuerda del hermano. Pero las cosas no paran ahí, sino hoy se fomenta más y más 
la explotación, porque era entre grupos de individuos, ahora ya no, ahora es entre grupos de naciones 
que se dedican al saqueo de las naciones débiles, o sea, de las naciones pobres. Las naciones ricas 
como tienen el poder de la bestia, o sea, de la tecnología, se dedican al chantaje, al engaño para 
obtener lo que quieren. Por ejemplo, quiere vender armas a determinada nación, primero la amenazan 
de invasión, y si el gobierno pobre no acepta, pues nada les cuesta a ellos desaparecerlos, y buscar 
quien se preste a sus caprichos. Ya con estas personas manejables a sus antojos, les venden armas, 
pero no buscan que se les pague al contado sino que se les deba, porque así matan dos pájaros de un 
tiro, lo primero lo hacen ver como un favor, lo cual es una mentira ya que nunca piden que se les 
pague los réditos en moneda, quieren que se les pague en especie, o sea, que los recursos naturales de 
las otras naciones pobres, se lo llevan gratis, y todavía hay que agradecerselos; dicen que para 
desarrollar técnicamente a una nación, traen sus maquinarias para darles trabajo a los pobres, lo cual es 
una gran mentira, sólo vienen a explotar tanto recursos naturales como la mano de obra; porque las 
grandes ganancias se las llevan ellos sin haber dado un golpe. Nos hacen esclavos de este gran 
sistema. 

 
28. Pero no para ahí el engaño; si hay persona, y las hay en esa nación que se preste a vender su 

tecnología, les dan a ganar mucho, porque esa gente venden la mano de obra de las naciones ricas muy 
cara, lo cual deja la mano de obra del pobre fuera de toda posibilidad de desarrollo. Luego cuando ven 
que aquellas naciones pueden desarrollarse solas, envían a sus agentes a intrigar diciendo que esa 
nación va ha cambiar de sistema, que saquen su dinero fuera del país, donde estará seguro. Y cuando 
esto sucede, dejan a los paises tan débiles, pero propicios para sus propósitos. Luego vienen como 
ángeles salvadores a prestar más dinero, dinero que se llevaron los mismos que ahora suplican que se 
les preste, dinero que tendrán que pagar los más pobres, ya que al elevar el costo de algo, el rico lo 
eleva al doble, y si hay que pagar más impuestos, pues ellos le elevan lo más que pueden, la cosa es 
ganar, sin que ellos se sacrifiquen, así todos despojan al pobre cada día, y de tener un pan que llevarse 
a la boca, así es como todos estamos contra todos. Los ricos y los gobiernos sólo despojan al pobre, 
mientras la Iglesia se dedicó sólo a lo espiritual, en fin que estamos como cuando los Apóstoles 
empezaron en aquellos días, esto lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles 6, 1-7. 
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29. Los Apóstoles se dedicaron a las palabras, y como esto era prioritario, pues se descuidaron a los más 
necesitados, en aquel caso fue a las viudas; pero hubo quien lo señalara y ellos escucharon, en este 
caso es a todos los pobres del mundo, pero no hay quien los defienda ni quien señale lo que está 
pasando, y si los hay nadie hace caso, el gobierno porque no le conviene  a sus dirigentes, ya que esa 
imagen que han proyectado no la quieren borrar. Por otro lado las presiones que reciben de sus 
acreedores, ellos dicen como deben estar protegidos sus intereses en sin fin de cosas, que evita el 
cambio y la reconciliación entre los hombres y Dios. 

 
30. La Iglesia que le entregaron a Pedro es la única que puede enseñar el amor, pero tiene que volver a la 

obra, la palabra no es obra. Si se habla de algo y no se convierte en obra, es entonces que el hombre es 
mentiroso. Cristo nos habla de todo pero principalmente del amor. Nos enseña el amor, nos confirma 
su amor, se da en sacrificio por el amor que nos tiene. Al abandonar la obra que inicio Pedro, se 
propició toda clase de injusticias, ya que se abandonó el amor. Sin la obra no se enseña el amor, el 
Señor le advirtió a Pedro: "Cuidate Pedro, porque Satanás a pedido permiso para sacudirte como la 
rama de un árbol". A través de la historia de la Iglesia, se ha hecho todo contra la Iglesia, 
persecuciones, malos administradores, presiones, protestantismo, en fin, un sin número de cosas, pero 
le dice: "Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del abismo no 
prevaleceran contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra, será 
atado en el cielo, y lo que desates en la tierra, será desatado en el cielo", y todo ello se ha cumplido. 
Mateo 16, 13-20. Pero sólo falta la obra, Pedro inició una obra, la obra del amor, la obra de la unidad, 
porque al hacerse esa obra, cuando todos participemos se enseñará el amor, pues nadie robaría nada, 
pues sería todo para todos, todos seríamos conscientes de que llevamos la imagen de Dios y su 
espíritu, por lo tanto nadie matará porque estará destruyendo la imagen y el espíritu de Dios, y por lo 
tanto, todos nos llamaremos hermanos, ya que eso somos, ya que todos estamos llamados a ser hijo de 
Dios, porque todos lo clamaran. Sólo será un solo pensamiento. El será nuestro guía y Señor. Isaías 
nos habla de este tiempo, si nos reconciliamos con el Señor. Isaías 11, 1-16, nos dice que: "el lobo 
habitará con el cordero, y que el leopardo se acostará junto al cabrito, el ternero y leoncillo andarán 
juntos y un niño los guiará. La vaca y la osa pacerán, y sus crias se echaran juntas, y el león comerá 
pajas como el buey. El niño de pecho jugará junto al agujero de la áspid, y el recién destetado meterá 
la mano en la madriguera del basilisco, y no habrá daño ni destrucción".  

 
31. ¿Nos haremos a la voluntad del Señor o seguiremos posponiendo nuestra miseria?, ¿seguiremos 

haciendo más duro el sufrimiento del Señor?. Si volvieramos a la primera obra como dice San Juan en 
su primera carta, Apocalipsis 2, 1-7; y nos marcaremos como en la segunda carta, en esta carta el 
Señor nos dice como Iglesia que somos, que nos conoce y no importa cuanto suframos, que la maldad 
de los demás no nos afecte porque nuestra riqueza espiritual es tan grande que la segunda muerte no 
nos alcanzará. Apocalipsis 2, 8-11. 

 
32. será que esperaremos que se desate su ira, como cuando Noé anunciaba la destrucción de aquel mundo 

de cosas, en el diluvio universal. 
 
33. Yo sólo expongo algo tan maravilloso que gracias al cielo me lo dieron a conocer, por eso voy a 

repetir lo que es una gran advertencia, si no se vuelve a la obra. El mensaje fue así: "Debes denunciar a 
la bestia", ese mensaje lo recibí tres veces. Con el tiempo viendo que nadie me escuchaba me puse en 
oración pidiendo que me escucharan, fue así que recibí otro mensaje, y dice: "Así tú denunciala, y si 
nadie hace caso diles esto: si eligen bien el pecado se borrará y serán blancos como la lana y comerán 
lo mejor de la Tierra; si eligen mal serán devorados por la espada", o sea, por la palabra de Dios, ya 
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que los tesoros materiales no tienen fin, pero en cambio sus verdaderos hijos, o sea, los que claman se 
están muriendo de hambre. Si eligen mal, escondete de Dios porque su ira vendrá en una hora, y será 
humillada la soberbia del hombre, porque martirizan al pueblo de Dios y destruyen su imagen. Si 
eligen bien, todo será reestablecido, todos tenemos que rescatar lo que está perdido y despertar al 
hermano de donde está entretenido. Si eligen bien la ira del Señor se aplacará y será bendita la Tierra, 
y El se quedará con nosotros porque todos lo clamaran. 

 
34. El hombre ha organizado todo contra todos, y Dios quiere que sea todo para todos. Viendo esta gran 

controversia yo me preguntaba, y así lo expuse en mis oraciones: "¿cómo se puede acabar con el 
pecado, si el mundo esta lleno de ello?", y esto fue lo que recibí un día como a las cinco de la mañana: 
"Cómo pueden acabar con el pecado si no han unido al Hombre".  

 
35. Esto es el por qué del abandono de la obra. Estos son los Diez cuernos o Reyes que le dan autoridad a 

la bestia. Apocalipsis 17, 1- 17. 
 
36. La obra del amor y de unidad, esto es el porqué de la obra que inició Pedro y se abandonó. "Todo lo 

que ates en la Tierra será atado en el Cielo", y eso no cambia, sin ésta obra no habría unidad. Quisiera 
dar a conocer como iniciar esa maravillosa obra, la obra de la unidad y del amor. 
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La obra del amor y la unidad. 

Capítulo 6 
 
 
1. Siempre se ha combatido fuego con fuego. Quien siembra vientos cosecha tempestades. Son sólo 

palabras, pero cuánta verdad encierran. El hombre ha organizado siempre el privilegio de unos 
cuantos. Hoy y siempre se ha reclamado respeto a la dignidad humana, pero de dónde ha salido las 
enseñanzas. Cuando un pobre hace ilícito, la justicia se ensaña con quien no sabe ni tiene con qué 
defenderse. Cuando un rico comete el mismo ilícito, todos lo disculpan, y siempre se quiere tapar con 
dinero, como reparación del daño, dicen, pero dónde queda la dignidad. Es entonces que siempre 
habrá reclamo y no se encontrará solución a nada, mientras no se enseñe la obra del amor, de unidad; 
las enseñanzas sean siempre del respeto mutuo, en esas enseñanzas deben quienes organizan, enseñar 
todo, pero sobre todo, amanse unos a otros no hacerlo solo, porque es entonces que se cae en 
tentaciones. 

 
2. Cuando alguien se oculta para hacer algo, y es lo que se ha hecho hasta ahora, pues se comete una 

serie de errores, y como esto es, todo para todos y para que seamos uno, es entonces, que nadie debe 
estar solo, y es aquí, que entre todos se debe organizar, que lo que se hace o se dice, lo deben saber 
todos. Así es como nos enseña el Salvador Cristo Jesús: "Ustedes estarán en Mí como Yo estoy en el 
Padre, así como el Padre está en Mí, Yo estaré con ustedes". Y como puede ser esto, muy sencillo, 
sólo debe hacerse la voluntad del Padre, por eso lo que el Padre quiere lo sabe el Hijo y lo sabe el 
Espíritu Santo, en ellos no hay nada que ocultar, por eso son Perfectos, y unidos como están son 
Perfectísimos. El hombre quiere ser solo, y eso lo ha llevado a cometer toda clase de errores, 
principalmente las injusticias con el hermano, y "lo que le hagas a tu hermano es como si me lo 
hicieras a Mí", es por eso que la obra no debe hacerse solo. Si no hay unidad no hay amor. Unir al 
hombre debe ser tarea de todos, y es aquí como debe hacerse, pero debe hacerse entre todos, nadie 
debe quedarse afuera. Así deben recordarse siempre que es obra del amor, porque Dios no ve al 
hombre por su estatura ni por su color o raza; Dios ve a lo que abriga en su corazón, y por sus obras. 
Es así que todos como Iglesias que somos, debemos unirnos a Cristo en esta obra. Pero vayamos a la 
obra, la obra iniciada por Pedro. 

 
3. Esto es lo que me han dado a cerca de la obra; yo quien escribe esto, he buscado ayuda para dar a 

conocer todo lo que me han dado. En ello he conocido muchas cosas que me han ayudado a 
conocerme a mí mismo, y he confirmado que sin la obra no habrá verdadera unidad entre los hombres.  

 
4. Quienes quieran iniciar la obra deben buscar ayuda de otras personas, las cuales deben conocer todo 

esto. ¿Quiénes serán?, no busquen a determinadas personas, sólo busquen quienes quieran trabajar, 
pero deben estar unidos a un sacerdote. Ese grupo debe presentarse al señor Obispo, para que les dé su 
bendición. Estas personas desde el momento mismo de decidir unirse a la obra, deben tener este 
concepto: "que van a trabajar para unir al hombre tanto en lo material como en lo espiritual. En lo 
material no existirá el dueño ni patrón, o sea, que dueño serán todos porque todo debe compartirse, 
pero sólo deben agarrar lo necesario, sólo lo que en la realidad necesiten; cada uno tiene diferente 
función.  

 
5. Pero vamos primero a iniciar esa obra, un grupo de personas, cuántos, los que se puedan, para reunir 

fondo ya sea por cooperación, o por diferentes medios, que sea lo más lícito posible, recuerden que es 
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una obra de amor. Cuando se va iniciar algo primero debe saberse qué es lo que se va hacer, con qué 
recursos se cuentan, tanto humano como económico, y esto deben hacerlos todos los participantes. 

 
6. ¿Cuáles obras son las que se deben hacer?. Producir alimento es básico, todo lo que sea alimento, la 

cantidad necesaria para que nadie carezca de nada, calzado y ropa. Procurense techo para todos, pero 
con imperiosa necesidad cuidar de todas las creaturas que el Señor creó para que acompañara al 
hombre por su paso por el mundo, por este mundo material que es donde escojeremos qué clase de 
vida queremos, si al lado del Padre o con el maligno.  

 
7. Seguimos con la obra; conservar los bosques, es necesario limpiar lagos y ríos, procurar que las 

creaturas del Señor aumenten de manera considerable, para que todo esté al alcance de todos, que no 
se siga monopolizando, porque hay personas que no pueden ver unos animalitos pero sí se alimentan 
de  ellos, son tan irracionales que no quieren ni el polvo, cuando somos del polvo, de la tierra, y al 
polvo volveremos. 

 
8. La obra debe enseñar que todas las creaturas fueron creadas para que el hombre viviera de ellas, y 

cuidar de ello porque de ellos depende su supervivencia. Y ya formados los grupos, deben de tratar de 
dar a conocer más y más hasta que todos seamos como uno. Cómo debe de trabajar el grupo, sobre 
todo tener comunicación para no hacer lo mismo, porque no sea que la producción sea en un sólo 
sentido y se descuiden algunas cosas. 

 
9. Un grupo modelo el que quisiera describir, este grupo es como si ya estuviera trabajando, este grupo 

se compone de estas personas, aclaro que éste grupo trabaja en la ciudad, otros trabajan en el campo; 
el grupo que trabaja en la cuidad son personas con estuDios superiores, los iremos conociendo según 
vayamos avanzando.  

 
10. El grupo se formó según fueron conociendo la verdad de lo que sucede, decidieron trabajar en la obra. 

Y bien, después de comprobar y consultar se llegó a una conclusión, de que sólo la obra podrá cambiar 
este mundo de cosas, y ya convenido decidieron que se reunirían para saber cómo se iba a trabajar, 
cada uno tenía una idea, así lo expusieron, todos analizaron lo expuesto se decidio por lo más viable, 
pero sobre todo prevalece el criterio de unir al hombre es esencial, es entonces, que cada uno decidio 
aportar los recursos según sus posibilidades.  

 
11. De todos los trabajos que se presentaron de cada uno de los miembros, se decidio guardarlos para que 

en lo posible aplicarlo más adelante, es que había que decidir, por ejemplo, que no se puede ir contra 
nadie, que se tiene que enseñar el amor. 

 
12. ¿Cómo trabajar?. Así se empezó a trabajar, se decidio que lo primero que se iba hacer, era una 

tabiquera, porque era factible para el desarrollo entre el campo y la ciudad, ya que también de los 
recursos con que cuenta el grupo, entre ello se cuenta un terrenito, de donde se podía comenzar para el 
desarrollo de la obra. Cuando se comenzó a producir, entre todos buscaban posibles clientes, y ya que 
se estableció después de haber cuantificado pagos de salarios e impuestos al gobierno, un saldo como 
ganancia queda. Ese saldo se designó que otro grupo que se iba ha establecerse con una granja, es 
entonces, que se ayudó a su desarrollo, y ya establecidos estos grupos, otros se querían unir y como 
todos traen algunos recursos, con las ganancias de los ya establecidos, pues se desarrollaban más 
rápidamente, pues el conocimiento del hombre se debe aprovechar en benefició del mismo hombre, y 
no explotarlo, como se ha hecho hasta ahora, por eso se establecieron fábricas de ropa y de calzado, y 
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la construcción de casas, en este renglón se aprovechó el trabajo de uno de los miembros que es 
ingeniero, entre todos los datos que aportó estaba en el mandar hacer una cimbra especial de acero, ya 
que este tipo de cimbra era muy fácil de colocar y se ahorraba mucha madera, así se conservarían los 
bosques, y sobre todo, menos costosas las construcción, porque eran de tabique aparente, y ésta cimbra 
dejaba la losa aparente. 

 
13. ¿Cómo viven los grupos y cómo trabajan?. El grupo que se formó son personas con estudios 

universitarios, estos son quienes organizan unos ven las cosas administrativas, otros ven la producción, 
otros son los que se encargan de que los trabajadores estén sanos, ellos y sus familias, hay personas 
que son encargadas de que hagan ejercicios, otros de la distribución de las cosas como alimento, ropa 
y calzado y otros. Otros se dedican a ver las granjas, los plantíos de producción, o sea, que nada sea 
descuidado. 

 
14. En lo espiritual, tenemos la asesoría de un sacerdote de Dios, quien nos ha enseñado cómo debemos 

llegar al Padre y como podemos estar en Cristo y El en nosotros, y para eso nos hemos preparados 
todos. Quienes hacemos un trabajo en grupo nos levantamos a las cinco de la mañana, antes de hacer 
algo de trabajo hacemos oración para agradecer al padre por haber despertado con vida, y encomendar 
nuestro trabajo del día. Y a la hora de tomar los alimentos damos gracia, y siguiendo las enseñanzas de 
Cristo, pedimos al padre que bendiga nuestros alimentos, y al termino del día nos reunimos todos, 
como hermanos damos gracia por nuestro trabajo, y por permitir seguir viviendo. Al termino de la 
semana, todos con anterioridad habían solicitado las despensas de la semana y ya se tiene preparado 
por quienes están encargado de esto. A muchos los llegan a esperar sus esposas y sus hijos, ya que en 
ese momento se hace muchas oraciones juntos, porque se recibe el fruto del esfuerzo del trabajo, casi 
todos prefieren no manejar dinero porque todas las necesidades son cubiertas y no piensan tanto en 
qué voy a hacer para comer y vestir o si van a robar. Se quitan de pensar de tanto en lo material y ese 
pensamiento se lo dedican a la oración, a la atención de sus hijos y de toda la familia. Cada uno 
cumple con lo que le toca hacer. Todo se comparte, todos participan en todo, todo se organiza para 
todos, sobre todo los grupos están en constante comunicación para que donde sea más abundante la 
producción, rápidamente se distribuya, y nada se pierda. Así debe hacerse entre los hombres, entre 
grupos, entre los pueblos y entre las naciones. 

 
15. Cuando el hombre aprenda a vivir compartiendolo todo, se quita de pensar en todo lo que estorba para 

llegar a Dios dedicandole sus oraciones a Dios, y compartiendolo todo se cumple con el mayor 
mandamiento: "Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu hermano como a ti mismo", "No quieras para 
tu hermano lo que no quieras par ti", "Amense unos a otros, amense como Yo los he amado", y es así 
que Señor estará con nosotros, porque todos lo clamamos, Isaías. 

 
16. A todos los que se dicen pastores, el Señor tiene un mensaje desde los tiempos de Jeremías, Jeremías 

23, 1-39, y a los falsos profetas, que se dicen profetas del Señor, que digan lo que el Señor les dice, y 
¿Cúal es su Obra?. 

 
17. Así también en el Evangelio según San Mateo, Mateo 5, 1-47, Será que seremos los bienaventurados o 

será que seguiremos salando la Tierra con nuestras obras, aquí también nos invita el Señor a cambiar 
para que esa sal pierda ese sabor que sienten los pobres, ese sabor amargo de las injusticias del 
sistema. Hagamos entre todos la obra buena y veremos brillar esa Luz que nuestro Padre quiere. 
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18. El Señor no cambia, por eso lo que hace o dice no cambia, El es eterno. El hombre se ha desviado, 
pero El es Justo, le da la oportunidad del cambio. Elegimos mal inconscientemente, ahora que todos 
somos conscientes, elegiremos bien. 

 
19. Vemos cómo todo llega al hombre, ya seamos injustos o justos; el sol llega a todos, la noche, la lluvia, 

el agua, el aire, así debemos compartirlo todo. Ve tu justicia cuando veas a un semejante recogiendo 
de la basura para comer, y compara tu mesa cuando vas a un lugar donde pagas los más altos costos, y 
preguntate qué haz hecho con tu hermano, ese que recoje basura también lleva la imagen de Cristo, ese 
también lleva el espíritu de Dios, y no quieras para tu hermano lo que no quieras para ti. Preguntate si 
no eres tú el rico; ese que recoje de la basura no es ese Lázaro, de quien nos habla el Señor. ¿Haz 
amado alguna vez a tus enemigos?. Sin la obra no habrá unidad. 

 
20. Ya para despedirme solo relataré este comentario: Yo no creía poder describir la obra porque soy muy 

corto de entendimiento, así lo expuse a quienes me ayudan, es entonces, que me dijeron no tienes fe, y 
yo temeroso de exponer algo tan importante al Señor, ya que lo que me habían dado anteriormente es 
muchísimo, pues temeroso de su enojo, y que no me escuchara, empecé ha hacer mucha oración para 
que mi pobre entendimiento se le aclarará la obra, ya que sí tenía idea de cómo era pero muchas cosas 
no las podía organizar ni tenía idea de cómo comenzar. Me puse en oración ocho días, con algunos 
sacrificios desde el día que decidí tratar de escribir, llevaba cinco días con sus noches, cuando ví una 
Cruz grande que iluminaba una gran multitud y todos la adoraban. A la noche siguiente desperté 
presenciando a una mujer que estaba vestida de estrellas, así lo digo porque todo brillaba, era un 
resplandor muy bonito. Comensé viendo su vestido, luego sus manos que bajaban como invitandome a 
acercarme a ella fue así que me fijé en su rostro, un rostro bellísimo, ella sonreía. Al ver sus manos tan 
cerca de mí sentí que me llenaba de una fortaleza jamás sentida. Cuando abrí los ojos sabía que ya 
podía comenzar a escribir, pasé la siguiente noche tranquilo, pero al cumplirse los ocho días como a 
las tres de la mañana, desperté viendo tres estrellas que estaban tan cerca de mí, que  si extendía las 
manos podía alcanzarlas, fue así como me quedé contemplandolas, era tanto esplendor que parecen 
rayos la luz que despiden. Su color es como si fueran tres diamantes color verde, pero muy bajito; en 
donde se encontraban era como un mar de cristales, su color era más intenso, del mismo color, la vista 
no alcanza para mirar tal inmensidad, luego empezaron a moverse, se alejaban luego regresaban; en 
una de esa venidas, los ví tan cerca de mí que creí fulminarían si me tocaran, pero al acercarme oí 
estas palabras: "Si cambían, todo se reestablecerá". Ya tranquilo, para comenzar, fui al Santísimo a dar 
gracias, es entonces, que yo quería escribir la obra, pero las ideas no llegaban. Empecé a recibir el por 
qué de la obra, de eso sí ni idea tenía, pero tan pronto como escribía llegaban las ideas, el resultado 
ustedes juzguen. 

 
21. Al realizarse la obra se acabarían muchas preocupaciones del hombre, por ejemplo la prostitución, ya 

que todos respetarían sus cuerpos, ya que al saber por qué son Iglesias y por qué somos hermanos, y 
todos sabrán que somos templo vivo del Espíritu Santo. Esa enseñanza y todas las demás, por ejemplo, 
el conocimiento humano y cómo se ha utilizado, ya nadie debe sentirse engañado, porque después de 
conocer todo cada uno debe analizar qué es lo que está bien, y qué es lo que más le conviene, porque 
estaremos escogiendo la verdadera vida. ¿Quién querrá destruir el espíritu y su imagen de Dios?. Al 
compartirlo todo se acabará el pensar en tanto materialismo, es entonces, que al escoger con todo los 
conocimientos, es de verdad que por amor y sólo por amor haremos las cosas, especialmente amar a 
Dios sobre todas las cosas y al hermano como a nosotros mismos. 
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22. Ya no debemos entretenernos más en cosas superficiales, ya que muchas de éstas cosas fueron 
inventadas para distraer y para entretener. Algunas son cosas absurdas pero han funcionado, por 
ignorar de dónde provienen, y muchos las fomentan porque así les conviene a sus intereses. La cosa es 
que han mantenido entretenido a nuestros hermanos, son como éstas cosas: supersticiones, brujería, 
fantasmas, juegos, etc., la cosa es distraer. Al entretenerlo y así no llegar para lo que fuimos creados. 
El miedo o la curiosidad de algo irreal llevan al hombre a distraerse tanto para su propia perdición. 
Todo esto fue dado para que todos conozcan la verdad, y que cada quien busque su propia salvación, y 
la salvación del hombre está en la oración, en la obra que beneficie a todos, así se cumple estas 
palabras del Señor: "No quieras para tu hermano lo que no quieras para ti, porque lo que le hagas a tu 
hermano es como si me lo hicieras a Mí". La imagen y el Espíritu de Dios, porque Cristo vino y 
conoció nuestros pecados y no los tomó en cuenta, al contrario, se dio en abundancia, o sea, en 
plenitud, para que todos nos salvemos, ya que de nosotros depende buscar la reconciliación, porque el 
Señor dice: "el que no coma de mi Cuerpo y no beba de mi Sangre no tendrá participación conmigo". 
No olviden que las enseñanzas es para todos. Para Dios no hay raza ni color ni ideología, sólo el alma, 
y hay almas blancas y negras. Dos caminos, hacía Dios, en el pensamiento, en la oración, o hacía el 
abismo, porque nuestros pensamientos se quedarán en el materialismo. 

 
23. Hermano te espero para que juntos realicemos la obra, no olvides que nuestro hermano mayor nos 

espera. Por el sacrificio de Cristo, nuestro Señor.  
 
24. Algunas cosas que me han sucedido, por ejemplo, cuando hago mis oraciones, cada palabra la observo 

o sé que me dicen, que eso es meditación pues cuando estoy en oración nunca tengo prisa, aunque 
acabe en el último lugar, porque cuando digo una oración de prisa no la siento, es como si no hubiera 
dicho nada, por eso cierro los ojos para que nada me distraiga. Así observo el rosario, cada palabra y 
cómo está dirigida, es entonces, que si no me pierdo ninguna palabra es cuando veo que se ilumina, 
siempre con los ojos cerrados, cuando camino solo voy haciendo alguna oración o algunas alabanzas, 
y muchas veces siento la compañía de alguien que camina conmigo. Al principio me asustaba y 
volteaba a ver, ahora ya no, porque creo saber quien es la compañía que he adquirido, mentalmente 
expongo mis dudas y recibo respuestas, pero lo más real que sucede es en las misas o en los sueños, 
algunas veces en mi trabajo hago oraciones ahí también he recibido, es siempre en la oración 
observada o meditada como ustedes le quieran llamar, siempre, sin prisa. 
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Comentarios. 

Capítulo 7 
 
 
1. Sigo con los comentarios. Por ejemplo, el mundo espera el anticristo, un hombre que niegue que Dios 

existe y que formaría un reino, donde nadie crea en Cristo y que Dios formó todo. Un mundo 
materialista solo prevalecería. San Juan en la primera de las tres cartas que escribe dice que muchos 
serán anticristos, y que saldrían de nosotros mismos; como el santo habla en plenitud, y nosotros no 
aplicamos esa plenitud, pues hasta nos imaginamos un hombre terrible; dice el Apóstol que "saldría de 
entre nosotros", y así es, sólo que Satanás o diablo usa la sutileza, y lo aplica en grado máximo, 
engaña al hombre, esa ha sido su obra: el engaño, la mentira, la división entre los hombres y engaña 
hasta los santos. "Salió de entre nosotros", dice el Apóstol, pero él se refiere de entre los hombres que 
llevan la imagen y el espíritu de Dios, pero en verdad "no eran de nosotros", porque son obradores de 
iniquidades, o sea, son demonios y por eso no están sus nombres escritos en el Libro de la Vida.  

 
2. Como decía antes, que formaría un reino, y ya ese reino está formado, sólo que ese hombre ya estuvo, 

vino, escribió una doctrina que muchos adoptaron y aplicaron en todo el mundo, tanto capitalista como 
socialista; esta doctrina tiene como objetivo hacer un mundo materialista, y se ha logrado en el mundo 
comunista, niegan la existencia de Dios, en el mundo capitalista en igual forma. Este hombre fue 
instrumento de Satanás, pero los verdaderos anticristos son los que lo aplican, por eso dice el Señor: 
"¡Ay del hombre que sigue al hombre!"; quienes aplican dinero sobre dinero, no producen sólo roban 
de la mejor manera. ¿Qué le puedes ofrecer a Dios si no es obra de tus manos?, se lo quitastes a los 
pobres. 

 
3. Carlos Marx cumplió ese objetivo, revolucionar al mundo en una forma contraria a la doctrina que 

enseñó el Maestro, nuestro Señor y Maestro Jesucristo. 
 
4. Y sigo comentado. La Iglesia está dividida, que hay quienes dejan de seguir a Pedro, pero el Señor 

tiene una advertencia: "Cuídate Pedro, que Satanás ha pedido permiso para sacudirte como la rama de 
un árbol". Pero también tiene una promesa: "En ésta piedra edificaré mi Iglesia, y las fuerzas del 
abismo no prevalecerán en ella". Ya se ha visto como sacerdotes, obispos y cardenales se separan de 
ella, pero muchos aún equivocados siguen adorando a Dios, no niegan a Cristo y aman a Dios. El 
Señor dice: "El que no está conmigo está contra Mí", en esto está que los hermanos separados aún 
equivocados porque no participan del cuerpo y la sangre de Cristo, siguen adorando a Dios, pero El 
dice: "hay un rebaño que no es de éste corral, más Yo los llamaré y los juntaré para que sean uno", "el 
que no coma de mi cuerpo y beba de mi sangre no tendrá participación conmigo", quien desprecia al 
hermano desprecia a Cristo. Por eso es que la obra debe hacerse, sólo ama a tus enemigos imagen y 
espíritu de Dios, mi hermano el hombre; todos nos hemos equivocado, todos nos debemos perdonar. 
Rogar al Padre por los que siguen equivocados, tratar de que sigan a Cristo en el camino de la Luz: 
"Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida", dice el Señor. El divino Maestro enseña cómo debe vivir el 
hombre con el hermano en la prueba, porque la verdadera vida es después de la muerte de la materia, 
es vivir en el espíritu, pero tus obras estarán contigo; para definir esto dice el Señor: "mi reino no es de 
este mundo". 

 
5. El juicio de las naciones. Bueno en esto está que cada hombre como iglesia, tomará el juicio de su 

propio yo, entonces, así cada hombre hace su propio juicio y sabrá cual es su obra, y como ama a su 
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Dios y a su hermano, es ahí que todas las naciones buscarán para sus hijos, qué es lo que más le 
conviene, si seguir con la explotación y seguir condenando a los pobres; a la materia la enaltecen para 
privilegio de unos cuantos o cambiar hacia la obra que Dios quiere, todo para todos, porque la ira del 
Señor se desatará si no hay cambio. Bueno del cambio que Dios quiere está más que dicho, pero como 
hablar de Dios no me cansaría nunca, por eso vuelvo a repetir que amar a Dios sobre todas las cosas es 
estar en oración, es la oración la comunicación directa con Dios, porque nuestros pensamientos nos 
guían hacía lo que más deseamos, y lo que más quieres eso tendrás, en este caso es llegar a la 
presencia divina. A tu hermano como a ti mismo. Si a Dios no se le ha adorado pues menos al hombre,  
hacía el hombre, no ha sido nunca posible compartirlo todo, ya que el sistema así lo determina, y esa 
ha sido la enseñanza que recibe tanto políticamente como religiosa. Dios así lo quiere le dicen al 
inocente.  

 
6. De los últimos tiempo se habla mucho, la santísima Virgen en sus anunciaciones por todo el mundo ha 

suplicado un cambio, y el mundo ha quedado inconmovible, parece que nada lo conmueve, porque se 
sigue fomentando más las guerras, se sigue con el armamentismo, se sigue matando 
indiscriminadamente todas las creaturas del Señor. Todos quieren lo material y se han olvidado de 
Dios. Todos estamos entretenidos contemplando a la bestia.  

 
7. El que tiene mucho dinero ya no hace oraciones sólo se acuerda de su dinero, es soberbio, sólo quiere 

poder; cuando sufre un accidente con su máquina o con su bestia le hecha la culpa a Dios, no suplica, 
ordena; no tiene ningún amor para su hermano. Se sigue contaminando todos los ríos, los lagos y en 
consecuencia los mares. El hombre quiere más a la bestia que a Dios, adora sólo a la bestia, es por eso 
que el anticristo ha hecho su obra y nadie a protestado; hay algunos que les parece maravillosa su 
obra. Hacer la guerra es para la mayoría de los hombres ser muy valientes, y Dios dice: "No matarás", 
"No robaras", y todos desnudan al pobre, "No harás actos impuros", y la prostitución dicen que ese es 
el amor, en fin, que los mandamientos de la Ley de Dios ya no se toman en cuenta, ya nadie quiere 
trabajar, nadie quiere ganarse el pan con el sudor de su rostro, las mujeres matan a sus hijos, ya no 
quieren sufrir los dolores de parto, en fin que Satanás hizo su obra y los hombres lo hemos seguido; 
llenó el mundo de entretenimiento, llenó el mundo de cosas y para el hombre es maravilloso todo eso. 
Los hombres nos hemos olvidado de Dios; bien dijo el Señor: "los últimos tiempos serán los más 
difíciles", que va a suceder si no hay cambio, mientras los padres violen a sus hijas, mientras los hijos 
maten a los padres, mientras los hombres sólo busquen poder y riqueza. Si no hay amor y la unidad 
entre los hombres, mientras se siga fomentando la traición y el odio, pues como el Padre a prometido, 
sin cambio sucederá esto, como Cristo dice: lo que des a tu hermano en mi Nombre mi Padre te dará el 
ciento por uno. En el nombre de Cristo se hacen guerras, en el nombre de Cristo se ha hecho el 
engaño, en el nombre de Cristo se juran mentiras. 

 
8. Para no hacer tan extenso todo esto, sólo haré algunos comentarios más, por ejemplo, cuando se jura 

en un juzgado, dice: juro por Dios que así fue y así es, aunque sea una mentira, y el Señor dice: no 
jures por Dios ni por tu cabeza, y como la inocencia se acaba pues ya todos somos conscientes, ahora 
el Señor va a multiplicarnos todo lo que demos en su nombre. 

 
9. Esto es lo que me dieron a conocer, si no hay cambio. Como el hombre se ha olvidado de su Dios, 

pues Dios se olvidará del hombre, porque ya no mirará de frente al hombre, ya no serán escuchadas las 
oraciones de los justos, todo se fomentará de lo que se ha hecho hasta ahora, será un juego de niño, 
porque todo se multiplicará en un ciento por uno. El hombre vivirá en la obscuridad de su soberbia, ya 
la Luz no le llegará. Si se hace la obra y se permanece en la oración, si se comparte todo y que sea 
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todo para todos, la ira del Señor se calmará. Ya las tempestades de esos tiempos comenzaron, el Señor 
se levantará y calmará las tempestades aunque nos estén azotando. Ya el comienzo de esos tiempos 
comenzaron, pero el Señor se levantará y calmará como lo hizo en aquel tiempo. San Marcos 4, 35-41. 
El clamor de todos nos salvará pero tiene que ser entre todos. El Señor nos invita a caminar con El, 
pero si nos falta la fe y amor nos hundiremos, como sucedio  en aquel tiempo. Marcos 6, 43-51. El 
Señor dice: hombre de poca fe. Mucho se ha dicho, que en los últimos tiempos sería el termino del 
mandato de Pedro, los enemigos de la fe han especulado con ello, más no es que el Señor le quite ese 
poder, porque lo que Dios da, hombre alguno puede cambiar. El santo varón puede hacer mucho en la 
obra y las enseñanzas del amor, más él debe administrar el tesoro que le entregaron a Pedro, y Pedro 
es piedra, en esa piedra está cimentada la Iglesia, aunque las tempestades azoten nada la moverá, ya 
que es el mismo Cristo quién fundó esa Iglesia. El insensato somos nosotros, que todas nuestras ideas 
perduran, mientras no hay tempestades el hombre sin su Dios construye, dónde, en arena, vienen las 
tempestades se esfuman como el humo, todo cae, y desaparece, el hombre sin su creador es sólo 
basura que terminará en el fuego eterno.  

 
10. Yo, el que escribe esto, los invito al cambio en nombre de Cristo, por esto que me dieron a conocer, el 

mundo tiene que conocer esto y cambiar en una hora, esto me asustó mucho porque ese tiempo ya 
empezó, yo cómo podía comprender esto, si una hora es muy corto tiempo; el Señor llega en mi 
auxilio: "vez ese libro leelo", es entonces, que dice San Pedro que un día para Dios es Mil año, y 
sacando cuenta una hora de Dios son casi cuarenta y dos años, es entonces, que ahí se explica las 
cuarentenas de las que habla la habla la biblia, es así que se llega a la conclusión que desde que me 
empezaron a dar a conocer esto ha pasado casi media hora, en esto está que abarca lo que dicen de los 
tres santos padres y ya han pasado dos. Yo no sé el día ni la hora, lo que dieron a conocer es lo que les 
he dicho. Dios no quiere castigar al hombre, por eso está más que advertido, la decisión es del hombre, 
a lo que se haga merecedor sobre su cabeza vendrá el juicio, o sea, por su decisión. Si no se cambia, 
dice el Señor: "que el justo se haga más justo, que el santo se haga más santo, y el malo se hará más 
malo", ya que todo será en mayor proporción. 

 
11. Que tristeza me da cuando me dicen algunas personas: no hay prisa; y yo digo: "¿Qué tiempo queda 

para que comience el caos?".  
 
12. De aquellos quienes se opongan a dar a conocer esto y de los que se opongan a que se realice la obra, 

¡Ay de ellos!. Con respecto a este libro, me dieron a conocer esto: una noche ví a muchos que 
buscaban el Libro, y ellos señalaban un libro, todos decían: "Ese es el Libro", más yo me acerqué y ví 
el título decía: "El hombre de corazón puro", unos decían: es muy dulce; otros decían: es amargo. 
Cuando leí el Apocalipsis, dice San Juan, que le dieron a conocer un librito, que se lo tuvo que comer, 
en su boca era muy dulce, pero sus entrañas quedaron llenas de amargura. Apocalipsis  10, 8-11. 

 
13. Con respecto a éste servidor, sólo les diré: yo no soy profeta porque no veo el futuro, sólo digo lo que 

me dieron a conocer, y todos podemos palpar o ver lo que sucede; no soy santo porque soy pecador y 
mis pecados me atormentan, así como a mí me dieron a conocer, Dios le puede revelar a todos los 
hombres, porque Dios se da para todos; Cristo dice: "Yo no vine por justos sino por pecadores", y 
Dios hizo al hombre para que fuera su hijo, por el hombre Dios trabajó, para el hombre fueron hechas 
todas las cosas, por él existe la materia para pasar la prueba de la obediencia, por el hombre Cristo se 
dio en sacrificio perpetuo. Si queremos ser hijos debemos hacer la voluntad del padre. Yo sólo soy 
hombre, desde ahora buscaré solo reconciliarme con mi Señor.
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Harmagedón. 

Capítulo 8 
 
1. ¿Harmagedón?. Cuando me preguntaron qué significaba esta palabra yo no tenía que contestar, es así 

que contesté: ¡No lo sé!, pero lo olvidé por algún tiempo. En una plática que escuché, volví a escuchar 
esta palabra, pero por razones de lo que tenía que escribir no le puse mucha atención; en fin que 
cuando ya creí que ya no tenía que escribir, me dí un descanso de tres semanas; no quería saber nada 
de nada, ya que todo lo anterior me había dejado agotado, no leía, no revisaba mi escrito, en fin que no 
quería saber nada de nada. 

 
2. Un día, ya más tranquilo, hojeando un libro, y no sé pero encontré esa palabra, pues busqué en la 

Biblia: Apocalipsis 16, 13-16, encontré la palabra y comparado con lo ya escrito anterior, pues es muy 
fácil saber qué cosa es y cómo se aplica, y lo que significa, no sólo la palabra sino todo el contexto. 

 
3. El dragón está más que definido en la Biblia: el gobierno representa el trono y la corona, el ejército 

representa el poder; la bestia pues ya hemos visto que es la tecnología; el falso profeta es el que 
escribe una doctrina contraria a la ley de Dios, o sea, un mundo materialista sólo debe existir, y eso se 
aplica en todo el mundo. Los espíritus inmundos es por lo que hacen entre ellos, o sea, hacer la carga 
más y más pesada para el pobre, y su lema de ellos: el poder, sostener el poder, y no importa de cómo 
lo sostengan, la cosa es mantenerse en el poder, y por ello matan y amenazan con destruir todo lo que 
sea obstáculo, en fin, la cosa es lograr sus objetivos, por eso su lema es que no importa el medio sino 
el objetivo. 

 
4. Ya conociendo qué es el dragón y qué es la bestia y el falso profeta, entonces veremos en que lugar se 

reunen y para qué, y por qué circunstancia o razón; pero para ese caso la cosa no es fácil para el 
hombre. Pero si es posible entre Dios y el hombre, porque todo es para el hombre, Hijo de Dios. 

 
5. Trataremos de describir los espíritus inmundos; todo lo que se haga en contra de la voluntad del Señor, 

en perjuicio del mismo hombre, porque ese espíritu que llevas es espíritu de Dios, no te pertenece, te 
lo dieron para que lo cuidaras y no tienes derecho a destruirlo, menos de destruir el de los demás 
porque lo que le hagas a tu hermano es como si me lo hicieras a Mí; pero se ha dicho, no mataras: ¿por 
qué destruyes la imagen y el espíritu de Dios?. Vamos a comenzar  con estas palabras: No matarás; 
antes les quiero recordar que quien nos da esta ley es Eterno, así que todo lo que hace o dice es para 
siempre, es entonces, que todo lo que se hace en su presencia, El lo tiene presente, ya que El no olvida 
nada, pero por amor lo perdona todo; si el hombre cambia su soberbia por amor, es entonces que El 
está esperando al Hijo pródigo. 

 
6. Pero vayamos a ver por qué son espíritus inmundos, ¿cuándo se han reunido la bestia, el dragón y el 

falso profeta?, todo esto es simbólico, "el que pueda oír que oiga, el que pueda ver que vea"; bien, 
cuando se han reunido estos tres espíritus: el gobierno es el dragón, el falso profeta la ideología, la 
bestia la tecnología; ahora veremos si es inmundo lo que hacen o no.  

 
7. Voy ha exponer lo más relevante de todos los casos. Los gobiernos con alto grado de tecnología 

buscan ser dominantes, imponer su ideología en beneficio de ellos, pero cuando otros gobiernos no 
aceptan sus propósitos se hacen como las damas ofendidas, y para vengarse inventan una excusa para 
demostrar su poder; estos tres espíritus siempre están presente, es el caso que ¿cuántas veces se 
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reuniría el Gobierno Alemán para planear la primera guerra mundial?, estaban los tres espíritus o no, 
¿cuántas veces se reuniría Hitler para planear la segunda guerra mundial?, ¿y cuántas veces se 
reunirían los demás gobiernos para acabar con esa guerra?, para que se cumpla, van por todo el orbe 
para juntarlos para la batalla del gran día de Dios.  

 
8. Seguimos, ¿cómo se planearía tirar las bombas en Hirochima y Nagasaki en Japón?, estaban los tres 

espíritus inmundo o no. Será que ahí han estado presente cuando se han planeado las guerras de Rusia, 
la guerra de China, en las invasiones que hacen las potencias mundiales, será que estos espíritus 
inmundo no han estado presente cuando se planea fabricar armas y más armas para destruir la imagen 
y el espíritu de Dios. Estos espíritus inmundos siempre están presentes en todo, pero hoy más que 
nunca, porque están tratando de destruir todo cuanto tenga vida, y ya tenemos la muerte sobre nuestras 
cabezas al llenar de armamentos nucleares el espacio exterior. La sangre inocente clama justicia, el 
Señor no se olvida del llanto de los pobres, menos de la sangre de sus hijos; para el Señor toda sangre 
derramada está presente: "Caín la sangre de tu hermano clama justicia". Como decía al principio de 
mis escritos: lucharemos por conserva este mundo maravilloso regalo del Altísimo o seguiremos 
haciendo las obras satánicas o cambiaremos a la obra que Dios quiere. ¿Cuántos estadios se llenaran 
de sangre con la muerte que han causado la tecnología, dejaremos el camino equivocado, seguiremos 
siendo aliados de Satanás o cambiaremos para ser hijos de Dios?. Como decía: ¿cuántos estadios se 
llenaran de sangre por las muertes causado por éste mal?, ¿hasta dónde llegará la sangre para que el 
hombre se de cuenta cuál es su obra?. Las muertes causadas por la tecnología, es la obra de la 
ambición, del egoísmo, de la miseria, es obra satánica, en consecuencia es abominable. El Creador le 
dice al hombre "no matarás", porque: "lo que le hagas a tu hermano es como si me lo hicieras a Mí".  

 
9. Voy a recordar algo que dice el Señor, palabras de Dios en este evangelio Mateo 11, 20-24, yo quien 

escribe esto los invita a reflexionar este evangelio, porque aquí el Señor nos recuerda por qué destruyó 
a Sodoma, si en aquellos días, si hubiese habido tal información como la que hay ahora y hubiesen 
tenido un maestro como Cristo, esa ciudad sería recordada ante Dios como una ciudad santa, pero es a 
ustedes, a mí, a esta generación a la que el Señor quiere salvar, nos invita al cambio, nos invita a la 
verdadera obra, "no quieras para tu hermano lo que no quieras para ti". ¿Cuántos habitantes serían en 
aquella ciudad?, y el Señor que conoce los corazones de los hombres: "si hay cincuenta habitantes 
justos no destruiré a esa ciudad", obsérvese dice justos no santos. Dios les da a los justos la 
oportunidad de que lo demás se salven, por las justicias de unos pueden salvarse los demás, y la 
justicia es todo para todos, no es todos contra todos. Cuando se hacen planes para matar, para explotar, 
y ayudados por los gobiernos de los mismos pueblos que explotan. Su obra es inmunda, es 
abominable, todo lo que hacen. ¿Dejaremos que esto siga o seguiremos a Cristo en la obra del amor y 
de la unidad?, reconstruiremos el mundo para nuestros hijos o de plano seremos tan egoístas y 
dejaremos que esto se destruya. Cristo dice: "si pierdes la vida por Mí, Yo te aseguro que no la 
perderás, ni un cabello se perderá".  Bien, cuando se pierde la vida por alcanzar glorias materiales ¿no 
la pierdes?. "Maldito el hombre que sigue a otro hombre", ¿será que no la perderás?. Cuando matas, 
porque otro hombre te lo ordena, ¿no la pierdes?. Verdad que vale la pena hacerse verdadero hombre y 
seguir a Cristo. 

 
10. Hermano te espero para hacer la obra que Dios quiere, enseñanza de Cristo. El Espíritu Santo estará 

presente en esta obra ya que todos lo clamaremos y no habrá más guía que el Señor. Porque nuestros 
pensamientos lo clamaran en la oración y todos seremos como uno, ya que todos van a querer el bien 
común, no habrá engaño, no habrá mentira, no habrá rencor y así estaremos, como El está en el Padre, 
nada se ocultará, es entonces que caminaremos a la perfección.  
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11. Si cambiamos nuestro modo de pensar estaremos preparandonos para el gran día del Señor, y 

estaremos ganando el cielo y nos marcaremos en la perfección, y ya en la oración con la obra es más 
fácil ganarse la santificación, en aquel día seremos llamados Hijos de Dios. 

 
12. Es aquí que podemos comprobar cómo está la ideología y la tecnología, van por todo el mundo 

induciendo a los gobiernos a la guerra, matando a sus propio pueblo, a matarse hermano contra 
hermano, el Señor dice: "No matarás".  
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Dios presente en el hombre. 

El hombre y su Dios. Cómo está Dios en el hombre. 
Capítulo 9 

 
1. Dios le dio al hombre su imagen y su espíritu en el momento mismo de la creación; como es en 

plenitud es entonces que el hombre debe mirar en otro hombre la imagen de Dios. El hombre verá 
reflejado su propia imagen ya no querrá destruirla, porque lo verá como su imagen y lo respetará como 
su hermano y al mismo tiempo estará contemplando la imagen de su Dios, y Dios dice: "lo que le 
hagas a tu hermano es como si me lo hicieras a Mí". Cuando veamos al hombre como imagen y 
espíritu de Dios nos estaremos superando, porque respetaremos nuestra propia imagen, y vamos a 
querer que nos ilumine el Espíritu Santo y esto se logra en la oración. Estando en oración es cuando se 
eleva el espíritu, porque ya las cosas materiales no serán tan importantes, o sea, que la importancia real 
es el espíritu, y poniendole toda nuestra atención el Espíritu Santo hará su obra en nosotros porque lo 
estaremos clamando, y es entonces que sí vamos a ver a nuestro Dios en esencia, o sea, en espíritu; en 
la transfiguración Cristo nos muestra como El estará en nosotros todos los días hasta que pase este 
mundo, por eso a los apóstoles les dio a ver como Moisés, Elías y El mismo, están entre nosotros, por 
eso les mostró su gloria, ahí el Padre dejo oír su voz: "Este es mi Hijo queridísimo, escuchadle".  

 
2. Que no se nos olvide que El mismo nos advierte, que cuando digan: está allá o está aquí, no lo creas, 

porque El está con nosotros si lo clamamos de todo corazón en la oración. 
 
3. Pero para darnos una idea, como Dios está en el hombre, todo un Dios de amor tratando de que el 

hombre se supere para lo que fue creado. Dios no quiere que su hijo se pierda, por eso está en él y 
como el Padre dándole su imagen y su espíritu, el Hijo dándole su cuerpo y su sangre, el Espíritu 
Santo santificando al hombre, testigo fiel y justo, El está en cada hombre que lo clame ya que El no se 
niega a nadie, es por eso que Tres Significa: "Dios con nosotros", Dios en el hombre. Físicamente 
Dios está en el hombre, pero cuando todos lo clamemos no sólo estará físicamente sino que también 
estará con toda su gloria, es así como se formará la nueva alianza, el hombre y su Dios, ya que sólo la 
voluntad del Padre se hará y sólo así estaremos en El y El estará con nosotros, ya que sólo su justicia 
prevalecerá. Siempre decimos que El es justo, pero no queremos ver su justicia. Todos 
verdaderamente debemos pasar la prueba, sin la prueba nadie es verdaderamente justo, El sí nos 
conoce, pero el hombre en sí mismo no se conoce, y aquí que deja que el hombre sea tentado y cómo.  

 
4. "Un hombre malo hizo daño a otro hombre bueno", estos hombres están en la prueba, veamos si es 

justo que los dos estén en la prueba, ya que es justicia divina, y como Dios conoce al hombre pues es 
aquí que el hombre va ha conocerse así mismo; al hombre malo Dios le da la oportunidad de que se 
arrepienta y se salve, al hombre bueno Dios le da la oportunidad de ser más justo y que perdone, si 
perdona las ofensas en el nombre de Cristo ese hombre será santo, pero si por el contrario, sólo se 
cubría con una máscara de hipocresía, pueda que en él haya un demonio terrible y venga a ser más 
malo todavía que el que lo ofendio.  

 
5. Muchas veces hay quiénes se lamentan que si no hubiera llegado la prueba: "aquel hombre era 

buenísimo", lo cual se están engañando solos, porque todos nos hemos revestido 
6. de una máscara de hipocresía.  
 



El hombre de corazón puro 
 

Dios presente en el hombre 

Pág...74 

7. Platicando con un hombre medianamente rico, le dije que ¿si era posible cambiar a la obra?, ya que si 
se sigue con la explotación del hombre por el hombre vendrá un caos terrible; me contestó que no era 
posible, porque eso había sucedido desde que el mundo era mundo, ahí me acordé, cuando el Señor 
invitó al rico a que lo siguiera y el rico se fue muy triste, por eso dijo el Señor: "pasará un camello por 
el ojo de una aguja, que un rico en el reino de los cielos". Todos debemos quitarnos la máscara de 
hipocresía, el Señor quiere que el hombre se conozca a sí mismo; como organiza para sí solo, que 
cambie y organice todo para todos, que no siga enterrando el talento en sí mismo, la riqueza que el 
Señor quiere que reparta es la capacidad de organización, ya que Dios no quiere que nadie sufra, que 
todos seamos como uno, por eso invita: "quien tenga dos cobijas le dé una a su hermano", El simboliza 
todo para que el hombre sea verdaderamente justo, por eso dijo: estarán viendo y no verán, porque 
estamos ciegos queriendo alcanzar las glorias materiales; también se dijo: "Tus ojos son una ventana al 
mundo", sólo vislumbramos lo que nos pierde, y el Señor no quiere que el hijo se pierda, El es tan 
abundante que le entregó al hombre un mundo material lleno de cosas que se multiplican para que 
pase la prueba, solo tiene que cuidarlo y cuidar a su hermano, que no lo desnude que no lo deje sin 
comer ya que todo en todo es para todos. 

 
8. El comentario de la máscara lo he recibido, no sólo en plática sino que también en visión. Cuando 

recibía la plática, me señalaron dos hombres que estaban vestidos de negro, y que tenían unas 
máscaras puestas, esos hombres estaban ahí pasando una prueba porque ellos no se conocían a sí 
mismos, y se cubrían la cabeza con unas máscaras, mientras los cubrían las máscaras, me señalaron, 
que ellos cuando tienen la máscara puestas son demonios, pero cuando se quitan las máscaras son 
hombres porque se conocen a sí mismo, bien o mal sin la máscara pueden escoger lo que más le 
conviene. 

 
9. Siempre, ya sea por curiosidad o porque suena interesante, muchas personas me han preguntado que 

significa el número treinta y tres, fue así que también yo puse tratando de que si era posible pues una 
cosa positiva, así lo expuse en mis oraciones. El Señor, El ha sido tan abundante conmigo, nunca me 
ha negado una respuesta por eso digo y recomiendo que los hombres sin la oración estarán alejados de 
su Dios. La oración es el clamor del alma porque debe salir de lo más profundo de nosotros mismos, 
quien repite una oración y está pensando en otra cosa, no tiene caso que la diga porque la oración y el 
pensamiento en Cristo es la comunicación directa con Dios, así nos lo manifiesta Cristo nuestro Señor 
dice: "Yo soy el camino, la verdad y la vida", y nos lo vuelve a repetir cuando dice: "si ustedes me 
manifiestan a los hombres Yo se lo manifestaré a mi Padre".  

 
10. Por eso, que todo lo que es superficial, o sea, lo que no salga de nosotros mismos no llega aunque 

quisiéramos, por eso se dijo: "no es malo lo que entra sino lo que sale"; qué es lo que entra en 
nosotros: lo que entra son nuestros alimentos, o sea, lo que alimenta la materia y lo que entra es 
materia, materia que alimenta materia, es ahí donde se queda, al cuerpo material lo alimentamos muy 
bien. Ahora veamos al cuerpo espiritual; el alimento espiritual es solo alimento espiritual y eso nada 
tiene que ver con la materia aún estando la materia unida al espíritu, son dos cosas diferentes por eso 
debemos alimentar no solo al cuerpo material sino que también debemos alimentar al cuerpo 
espiritual, porque si solo alimentamos un solo cuerpo el otro muere; Cristo dice: "deja que los muertos 
entierren a los muertos", también nos lo recuerda cuando dice: "no sólo de pan vive el hombre", el 
hombre debe alimentar el cuerpo espiritual con alimento espíritu y alimento es la oración. 

 
11. Veamos, cuando alimentamos bien el cuerpo material está fuerte y haciendo constante ejercicio, pues 

está más activo, bien, cuando alimentamos el cuerpo espiritual superficialmente, pues ese cuerpo está 
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débil y si está inactivo pues con cualquier cosa con que tropieza cae, es el caso que cuando hacemos 
oraciones y no la hacemos bien estamos alimentado nuestro cuerpo espiritual muy mal; quien no le 
pone atención a lo que dice no está sintiéndo nada y por lo tanto su cuerpo no se alimenta bien, y es 
más si no hace ejercicio espiritual pues aunque lo alimente mucho pues no está activo, quiénes no 
trabajan en ampliar o dar a conocer el evangelio de Cristo no hace ningún ejercicio todo lo demás es 
superficial, ya que Cristo nos dice cuál es el mejor ayuno, no es que dejes de comer, el mejor ayuno 
es: "lo que hagas a tu hermano es como si me lo hicieras a Mí", "lo que le des a tu hermano en mi 
nombre, mi Padre te dará el ciento por uno", también se dijo: "nada quedará sin recompensa", el Padre 
premia o castiga pero con justicia. 

 
12. Cristo cuando llegó a Samaria acompañado de sus discípulos, los discípulos se preocuparon por buscar 

alimento para el cuerpo, más El alimentaba su espíritu; cuando le ofrecieron comida El les respondió: 
"Yo tengo un manjar para comer que ustedes no conocen", Juan 4, 31-35. 

 
13. Alimente bien al espíritu y verán que cómo se fortalece, porque es todo y para todos los hombres las 

enseñanzas del Señor; es que sin oración nadie puede adorar a Dios, por eso eres Iglesia porque tu 
espíritu adora al Señor, tu Dios, El está vivo, El es vida por eso los hombres son Iglesia, Dios quiere 
una Iglesia viva no cosas muertas, El pide que construyas Iglesias vivas para  que adoren al Padre, al 
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, son espíritus vivos, espíritus puros, así nosotros debemos con el 
espíritu, adorar al espíritu que nos alimenta de espíritu, así lo podemos comprobar con sus mismas 
palabras: Juan 4, 20-26. 

 
14. Bien, como decía antes, el número treinta y tres qué significaba, pero sin la oración no hay cómo 

saberlo, ya conocemos el primer tres, pero voy a repetirlo, significa: Dios con nosotros, cómo es eso 
posible, es muy fácil si lo pedimos en la oración, Dios está en el hombre con su imagen y su espíritu, 
Dios Padre; Dios Hijo, la segunda persona en las enseñanzas dandole su cuerpo y su sangre para que 
nazcamos espiritualmente y volvamos a la presencia del Padre como El nos quiere, en espíritu sin 
mancha, así está el Espíritu Santo presente en el hombre que lo clama, pero decimos que el hombre 
está en el bien y en el mal, pero no nos damos cuenta cómo, bien muy fácil saberlo, el hombre encierra 
un espíritu que está llamado a ser Hijo de Dios, pero hay que pasar una prueba y el hombre es 
responsable de ese espíritu, es con quién quiere estar dice el Señor. Por eso hay dos espíritus cerca del 
hombre, porque el hombre tiene que clamar con quién quiere estar, su clamor lo santifica o lo pierde 
cuando al hombre le llega la prueba. 

 
15. Ya hemos visto cómo las tres divinas personas están presentes en el hombre, pero El, nuestro Señor y 

Maestro nos quiere enseñar cómo El está con nosotros, tal vez para confirmar esto El en su sacrificio 
se queda tres días antes de volver a su Divinidad, está tres días en el verdadero sacrificio, ya tenemos 
dos tres; pero el Señor quiere que nos fijemos en esto: Dos Tres, su estancia como hombre; son dos 
tres, o sea, treinta y tres años, Dios confirma que El está con nosotros, dicho en otra forma, Cristo 
señala, nos lo afirma y también nos lo confirma. 

 
16. Ya vimos que hay dos tres que el mismo Señor nos lo informa, El dice que son tres personas distintas, 

y que estaría entre los muertos tres días, y su estancia como hombre treinta y tres años, ahora es el 
hombre que tiene que reafirmarse en el amor de Dios y de su hermano, si el hombre se marca para 
estar unido a su Dios tiene que hacerse pequeño por amor, no es lo mismo querer ser grande y caer, 
que hacerse pequeño y superarse; Dios cuando ve que el hombre le sirve a otro por amor a su Dios, 
respeta su imagen y no destruye su espíritu, es entonces que Dios ve que ese hombre se hace pequeño, 
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no se denigra, no es que esté cayendo, se está superando ante los ojos de Dios y El lo rescata para su 
Gloria, su recompensa es eterna, ahí se reafirma el hombre, ahí se marca, ahí se une a su Dios, toda su 
atención está en Dios y su hermano en la oración, en su hermano, en la obra, que no le falte nada a su 
hermano, que la abundancia sea para todos, o sea, todo en todo y para todos los hombres que llevan su 
imagen y su espíritu. 

 
17. El hombre que quiere ser grande, cae en el abismo de la inconsciencia, es por eso que si alcanza poder 

y riqueza, a la riqueza se pone a cuidarla y si tiene poder lo usa para destruir la imagen y el espíritu de 
Dios, es entonces que en lugar de superarse ante los ojos de Dios, es aquí que debemos comprender, el 
Señor dice que quiénes quieran salvar su alma la perderán. También podemos comprobar por qué se 
enojó tanto cuando encontró a los comerciantes en el templo, es que esa gente no produce, sólo roba 
de la mejor manera, y dejan sin comer al que sí trabaja, si los pobres se unieran para compartirlo todo 
entre ellos, ya veríamos si al rico le trabajaría su dinero, y al gobierno ¿cómo formarían sus ejércitos?, 
¿a quiénes explotar?, pero no es ahí donde Dios quiere que el hombre cambie, no es revanchismo, es 
amor lo que debemos dar, porque a Dios lo encontramos en todos los lugares, hasta lo más mínimo 
como en lo más grandioso que es su Divinidad, El está siempre presente en todo, especialmente en el 
hombre. 

 
18. Ya hemos visto cómo se han definido los dos tres, falta un tres; ese tres es donde se va ha marcar el 

hombre con obra, esa obra tiene que ser obra del amor, de la unidad, unirse a su Dios y unirse a su 
hermano en el amor, de la unidad, unirse a su Dios y unirse a su hermano en el amor. Aquí es donde le 
toca a todos los hombres escoger, pero tiene que ser entre todos, ya que el primer hombre escogió por 
todos: Adán, escogió mal. El segundo Adán: Cristo escoge, pero es enseñanza, escoge bien; esa 
enseñanza debe asimilarla el hombre, por eso se perdonan nuestros pecados si nos arrepentimos, 
porque el pecado de Adán nos es perdonado en bautismo, por eso se nos perdona en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pecado original Dios lo perdona en el bautismo, así como 
manda el Señor que los hombres perdonen ese pecado en su Nombre, así debemos perdonarnos entre 
los hombres las ofensas que nos hayamos causado, pero sólo se logrará haciendo la obra, ya que la 
oración y la obra es el único medio de conseguir el perdón y conseguir unir al hombre, para que 
seamos como uno.  

 
19. La oración es el clamor perpetuo a Dios. La obra unirá a los hombres ya que nadie carecerá de nada, 

porque la única esperanza es Dios y Dios está con el hombre. La oración es el alimento espiritual y la 
obra es el alimento material, ni uno ni otro debe descuidarse; el cuerpo material necesita de la materia, 
el cuerpo espiritual alimentarse de espíritu, si hacemos esto nos estaremos marcando con el Tercer 
Tres. 

 
20. Tres veces escogimos, pero esta vez entre todos y para todos. Pero también lo podemos comprobar en 

los números si así lo deseamos, ya que nada debe quedar inconcluso. En los números hemos visto que 
todos como Iglesia, estamos marcados, pero aquí el Señor nos pregunta: ¿Cómo está tu Iglesia?, ¿qué 
clase de Iglesia eres?, y ¿cómo adoras a Dios?, y ¿en qué beneficias a tu hermano, lo ayudas o lo estás 
explotando?, pero como esto es de cada quien, porque cada quien se marca, y cómo se supera o cómo 
cae; los números nos señalan cómo nos superamos o caemos, pero también nos dicen cómo encontrar 
a nuestro Dios, en dónde se encuentra, si decimos que el Trece es Perfectísimo, es que solamente Dios 
puede estar en su Divinidad. 
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21. Pero Dios quiere que el hombre esté en su presencia, por eso el hombre justo lo marca en el número 
doce, los santos y los apóstoles en la perfección santificados, pero nada debe faltarle a su Hijo, por eso 
le pone todo a su alcance. A su hijo el Hombre lo creó en la plenitud, aunque la plenitud se marca con 
el número siete, este número debe ser ocho, pero sólo el hombre puede cambiarlo en la obra, porque el 
ocho es perfección, si cambia a la obra del amor con este número, se marcará la obra del hombre 
porque su obra será perfecta. La obra del hombre es imperfecta porque mata y desnuda a su hermano y 
se olvidó de Dios, por eso, en lugar de superarse cae en el abismo donde atormentará el alma. Su obra 
del egoísmo y de la miseria, como desnuda a su hermano y lo mata, ahí recibe su recompensa del 
ciento por uno, recompensa: el dolor y el sufrimiento que causó, porque todo se multiplica, la maldad 
está marcada con el Tres y Medio, pero Dios se marca con el número Tres, o sea, más abajo, porque El 
en su Divinidad es Altísimo, pero como está en todo lugar, por eso El se marca con el Tres para 
rescatar al hombre de donde está; pero por si por amor todos los hombres nos unimos a Dios en la 
obra, Dios vendrá con toda su Gloria y se quedará con nosotros. Por eso es que la obra es 
importantísima, sin la unidad y sin amor el hombre no podrá alcanzar la perfección, y sin perfección el 
Señor no podrá venir con su Gloria, porque El es Perfectísimo; aunque ya está físicamente en el 
Hombre, el hombre no ha querido mirarlo ni respetarlo por lo que es, y menos amarlo y adorarlo como 
El quiere, porque El es un Todo, por eso dice: "Yo soy, Yo soy", porque antes ni después de El no ha 
existido ni existirá nada. 

 
22. Aquí es donde podemos ver como en su Divinidad, el Señor no sólo formó al hombre sino que se 

vuelve servidor del hombre, porque El hace su obra y no la abandona. En la enseñanza vemos como 
Cristo nuestro Señor y Maestro le lava los pies al hombre. Nosotros no podemos porque aunque 
quisiéramos servirle a nuestro Señor, porque El está en esencia, o sea, en espíritu, y nosotros 
encarnados, o sea, que sí podemos servirle al Señor viendolo desde el punto de vista como El nos 
enseña, ya que El no le lavó los pies al hombre, le lavó los pies a lo que representa el hombre, imagen 
y espíritu de Dios, así nosotros podemos servirle al hombre por amor a nuestro Dios por esa imagen 
que lleva, y eso es lo que debemos hacer entre todos los hombres. Pero el hombre que le sirve a otro 
hombre por el interés que representa, el Señor nos aclara: "maldito el hombre que sirve a otro 
hombre". Cuando les estaba lavando los pies a sus amigos, porque ellos eran de El, El les aclaró: 
"ustedes no comprenden esto ni saben porque lo hago, pero después comprenderán". También les dijo: 
"quien me conoce a Mí conoce a mi Padre", es por esto que les aclaro, quiénes ven la imagen y el 
espíritu de Dios en su hermano contempla su propia imagen, cómo podemos decir: ¿quién a visto a 
Dios?, si Dios está con nosotros, para verificar esto no tienen más que comprobarlo por medio de las 
sagradas escrituras. San Juan 14, 1-14. 

 
23. El Señor quiere que nos amemos por lo que representamos, ese mandamiento nuevo es en verdad, que 

sin la obra no habrá unidad entre los hombres, San Juan 13, 31-35. 
 
24. Como el Señor nos enseña que sin la oración no podemos estar en El, porque El es espíritu, y el 

alimento del Espíritu es la oración. Estar unido a Cristo es la oración y la obra, y esto está en Juan 15, 
1-17: "Quien pueda ver que vea, quien pueda oir que oiga", ya hemos visto que el Señor enseña de 
cómo se perdona el pecado original en el bautismo, lo que no ha podido asimilar el hombre es la 
enseñanza, la enseñanza que Dios quiere; esa enseñanza es la enseñanza que debemos practicar, Cristo 
nos enseña que debemos practicar el bautismo, aunque no nos guste en la forma que se haga, no es 
mandato de hombre, es mandato divino, pero El dice: "quien les rechaza a ustedes me rechaza a Mí y 
rechaza al que me envió"; es así que podemos comprobar también que El dice: "hagan que todos los 
pueblos sean mis discípulos, bautísenlos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo", todos 
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los hombres deben asimilar las enseñanzas, el Señor enseña al hombre que El está con nosotros, y que 
debemos perdonarnos unos a otros por lo que representa el hombre, imagen y espíritu de Dios, si no se 
toma en cuenta esto, nadie podrá ver a otro hombre como su hermano, es el hombre quien debe 
enseñar a otro hombre, pero todos los hombres tenemos que asimilar estas enseñanzas: "hagan que 
todos los pueblos sean mis discípulos", hacer que todos clamen no ha sido posible, porque quienes 
creen tener algo, o sea, que hay quienes dicen: acá está la verdadera fe, otros dicen: donde yo llego ahí 
dicen la verdad; el Señor nos advierte a este respecto: "cuando digan acá o allá, no lo crean", porque El 
está con nosotros todos los días, hasta que pase este mundo imagen y espíritu de Dios. El nos dice que 
cuando venga les dirá aquellos que lo auxiliaron en su pasión, porque El está en cada hombre: 
"Vengan a recibir la recompensa de su bondad", el que da sin recibir recompensa del que auxilió, ese 
da sin interés, no espera, ese no perderá nada, porque el Señor lo tomó en cuenta, y si se lo da al más 
pequeño, o sea, al más pobre, eso no quedará olvidado, así podemos comprobar, que El está en cada 
uno de nosotros. Todas las sectas o religiones dicen: nosotros decimos la verdad, 

25. pero es sólo para atraer más gente que sostengan sus lujos y sus vicios, por eso dice el Señor: "cuando 
digan está aquí o allá no lo crean", porque El está en nosotros, Mateo 25, 31-45, a esta gente que hace 
todo por el interés que representa la gente que engañan, porque no organizan, sólo explotan, porque les 
imponen a sus seguidores cuotas y días de trabajo para presumir ellos que sí están trabajando, cuando 
en verdad Dios no quiere templo muertos, quiere Iglesias vivas que lo adoren y cada hombre es una 
Iglesia, que se divide en dos cuerpos uno material y el otro espiritual, Dios quiere el cuerpo espiritual 
limpio, pero solo se logrará en la obra cuando se organice todo para todos y en todo, nadie carezca de 
nada y todos tendrán presente: Dios sobre todas las cosas.  

 
26. Para definir cómo el Señor nos enseña que el pecado original se perdona en bautismo, le dice a sus 

seguidores, o sea, quien sigue a Cristo por amor se hace discípulo de El: "Quien quiera seguirme 
cargue con su Cruz", pues esto es lo que Cristo quiere, cuando les dice no lleven cosas que estorba, 
como todo lo simboliza, pues sería interminable definir todo, pero a lo que quiero definir es cómo el 
Señor nos enseña, cómo nos perdona; El dice: "vayan por todo el mundo bauticen y perdonen", es aquí 
donde debemos entender que manda al mismo hombre a bautizar y a perdonar, pero tiene que tener 
presente el hombre que lo debe hacer en el Nombre de Dios, tiene que ser en nombre del Padre del 
Hijo y del Espíritu Santo, o sea, Dios sobre todas las cosas, Cristo dice: "si das algo en mi Nombre, mi 
Padre te lo devolverá el ciento por uno", nadie puede perdonar por sí solo, tiene que ser el hombre y su 
Dios, Dios presente en el hombre, el hombre unido a su Dios, si el hombre hace su obra unido a su 
Dios, es entonces que su obra se multiplicará, si el hombre sigue haciendo su obra como hasta ahora, 
será y seguirá siendo obra de hombre, y será obra muerta, el Señor manda al hombre que perdone en 
su nombre, por eso dice: "debes perdonar a tu hermano siete veces", y siete es plenitud, y plenitud es 
todo en todo y para todos, o sea, que siempre se debe perdonar en su nombre: perdona a tu hermano, 
perdonense unos a otros, porque: "lo que le hagas a tu hermano es como si me lo hicieras a Mí", 
imagen y espíritu de Dios. 

 
27. El hombre más grande es el que tiene más capacidad de pensar; el hombre más pequeño es el que no 

sabe defenderse, por eso ese que no sabe leer, ese que no sabe organizar, a ese han engañado, ese es el 
más pequeño, ese es el inocente, por eso dice el Señor: "Lo que le hagas al más pequeño me lo haces a 
Mí", es que ese hombre inocente siempre está clamando a Dios y el Señor no se olvida del llanto de 
los pobres. El hombre que se hace pequeño no es que tenga que volverse loco o tonto, el hombre que 
se hace pequeño es el que ayuda a los que sufren, ese que organiza para que nadie sufra, ese que se da 
a los pobres, ese que da a los demás, ese se hace más pequeño, y al hacerte pequeño te superas ante los 
ojos de Dios, pero tiene que ser Dios sobre todas las cosas. Cuando aprendas a perdonar en el nombre 
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de tu Dios, Dios te devolverá el ciento por uno, o sea, que te superas y serás grande, no ante los 
hombres, serás grande ante los ojos de Dios, sólo así tendrás vida eterna, es por eso que la obra será la 
superación para todos los hombres, por eso Dios manda al hombre a que perdone a su hermano para 
beneficio del mismo hombre. Todos los hombres debemos mirarnos como hermanos para compartirlo 
todo ya que el mismo Dios es un Todo, y siendo un todo está en todo para todos, pero como es amor 
por eso al hombre lo formó en el amor; el hombre tiene que volverse al amor y dejar la soberbia, 
porque lo lleva a la muerte, y el amor lo conduce a la vida eterna.  

 
28. El Señor manda al hombre a que enseñe a los demás hombres a perdonar, cuando dice: "Vayan por 

todo el mundo y bauticen en el nombre del padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hagan que todos los 
hombres sean mis discípulos", manda a perdonar el pecado, enseñen cómo se perdona, aprendan a 
perdonar, que sea el mismo hombre el que perdona y amarse como hermanos. Hermanos somos por lo 
que representa el Hombre, imagen y espíritu de Dios. Cuando el hombre ayude a su hermano en la 
obra, será un sistema de ayuda del hombre hacía el hombre, es entonces que el hombre se superará; ya 
no será el sistema de explotación del hombre por el hombre.  

 
29. El hombre se está engañando, solo que Dios le dice al hombre: "no quieras para tu hermano lo que no 

quieras para ti", pero el hombre mata, despoja a su hermano, lo deja sin comer cuando le cobran tanto 
impuesto, cuando deja que los comerciantes cobres y ganen lo que quieren, cuando se compran armas 
para matar, cuando se autorizan obras para ganar dinero, cuando se llevan al extranjero el producto de 
sus ganancias ya que son robos autorizados, la lista es casi interminable, es explotación del hombre 
por el hombre, si esto sigue así, si esto no cambia, no se asombren cuando vayan caminando y vean 
caer muertos o heridos, porque lo que llevan se lo quitan los hambrientos, o cuando vean que estallan 
sus carros o los aviones en el aire, cuando nadie pueda salir a la puerta de sus casas por temor a ser 
muerto, cuando nadie respete a nadie, entonces ya no clamen por justicia, porque la injusticia ustedes 
la propiciaron, no quieren ver a otro hombre como su hermano, solo lo miran como objeto de 
explotación. 

 
30. Si se sigue destruyendo la imagen y el espíritu de Dios, vendrán tres días de oscuridad. El Señor le 

dará la espalda al hombre, ya no lo mirará de frente, ya no se escucharan las oraciones, será un caos 
tremendo. Tres días para Dios son tres mil años de hombre, lo que le des a tu hermano eso tendrás ya 
que tu obra se multiplicará en un ciento por uno, si no cambia, todo se destruirá, si se cambia, todo se 
reestablecerá, será la Luz, vendrá El con su Gloria, El se quedará con nosotros y no faltará nada, 
elijan, falta un tres, el hombre unido a Dios en el amor, elijan, la Luz o la oscuridad de la soberbia. 
Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu hermano como a ti mismo. Amar a Dios es tenerlo presente 
en la oración. A tu hermano como a ti mismo es compartiendolo todo en la obra. 

 
31. Cuando el hombre tome en cuenta que nada puede cambiar por sí solo, sólo se puede cambiar, el 

hombre y Dios unidos en la obra. El privilegio es el mal más grande que ha hecho el hombre, ya que 
son los más capaces los que lo organizan este mal, y se olvidaron que el Señor le dijo al hombre: 
"Ganarás el pan con el sudor de tu rostro y con doloroso trabajo todos los días de tu vida", es por eso 
que se dijo: "que ofrendas puedes ofrecer a Dios si no es trabajo de tus manos", si no quieres trabajar, 
si no quieres sentir pobreza, si no quieres sentir hambre, cómo es que no sientes compasión por tu 
hermano cuando lo vez mendigando, cuando lo ves recogiendo de la basura para comer, ¿estarás 
cumpliendo: "no quieras para tu hermano lo que no quieras para Ti?". No te engañes, nadie después de 
Pedro, ningún hombre ni por decreto ni en oración se puede cambiar lo que Dios dice, mientras los 
hombres sigan organizando para el privilegio de unos cuantos, nos seguiremos destruyendo a tal grado 
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que vendrá el caos, sólo la obra y la oración y todo para todos, ya que el mismo Dios es un Todo, Dios 
es Altísimo, se hizo hombre, se hizo servidor del hombre, y por amor se dio en sacrificio, el Espíritu 
Santo para santificar al hombre, que ponga su voluntad al servicio de Dios y del hermano. 

 
32. Con el peregrinar de ayuda, muchos creyentes se han dicho: yo dejaré que el Espíritu Santo me 

inspire, o sea, que el hombre no quiere hacer nada, ni voluntad ni trabajo. Yo me pregunto ¿No nos 
estamos equivocando?, porque el Señor dice: "lo que le hagas a tu hermano es como si me lo hicieras a 
Mí", no dice: Yo te indicaré o te señalaré lo que debes hacer, porque entonces ya no será tu voluntad, 
sería imposición, y Dios no le impone al hombre nada, solo debe escoger con quiere estar. Nosotros 
debemos pedirlo en la oración, pero nosotros debemos poner la voluntad y escoger, El nos dará la 
gracia de su amor, pero  ya nosotros escogimos el camino. 

 
33. Al estarse haciendo la obra de la unidad, el hombre se estará marcando con el tres. En éste número se 

une a su Dios, Dios y el hombre, porque el hombre estará contemplando a su Dios, su imagen, estará 
adorando a Dios sobre todas las cosas, porque todo su pensamiento es para su Dios en oración, estará 
haciendo su obra en el nombre de Dios, amando a su hermano para que no sufra de hambre, de 
abandono y de injusticia.  

 
34. Muchos se preguntarán por qué falta precisamente ese Tres, si en la Biblia hay muchos tres, por 

ejemplo, los tres Reyes Magos, y otros que serían innumerables, ya que el Señor siempre les decía a 
los discípulos: vengan vamos hacer oración, y siempre iban tres, esto no quiere decir que no es que no 
sean importantes, sí tiene mucha importancia, pero a los tres a los que me refiero son hechos 
importantísimos, porque significan: Sacrificio y de Amor, Cristo en su sacrificio estuvo tres días entre 
los muertos por amor al hombre. El tres que falta, es un hecho importantísimo porque significa amar a 
Dios sobre todas las cosas y al hermano como a nosotros mismos, o sea, un todo, en todo y para todos, 
para llegar a la plenitud en el amor. Dios y el hombre, el hombre y su Dios, pero es el hombre el que 
debe escoger, si sigue en el error o se une a su Dios. El error del hombre es que destruye la imagen y 
el espíritu de Dios, y Dios dice: no mataras, no robaras, y todos están empeñados en que solo los 
pobres deben de trabajar, y se olvidaron que Dios dice: "ganaras el pan con el sudor de tu rostro y con 
doloroso trabajo todos lo días de tu vida", también dice: "no quieras para tu hermano lo que no quieras 
para ti", y todos quieren ser comerciantes, industriales o grandes políticos, para ganar mucho y no 
trabajar demasiado y vivir como reyes y se olvidan que Cristo se enojó cuando veía que estos hombres 
son ladrones, ya que no trabajan y sí roban de la mejor manera, e hicieron que las leyes los protejan, 
pero las leyes del hombre.  

 
35. Si hemos visto como se deteriora todo lo que el hombre ha edificado en la injusticia, los gobernantes 

del mundo han querido siempre perpetuar sus obras aunque para ello, tengan que pararse sobre 
pirámides de cadáveres, y el Señor ha dicho: no matarás, no se lo dice a unos cuantos, se lo dice a todo 
hombre que lleva su imagen. Es así, que hemos visto cómo el hombre ha hecho su obra de la injusticia, 
y cómo se marca en la imperfección, la obra del hombre está marcada con tres seis. ¿Por qué el primer 
seis?, es porque se fijó en la materia, se quedó contemplandola. El segundo seis es porque decide hacer 
su obra ahí, pero la hace con egoísmo e injusticia, mata y desnuda a su hermano. El tercer seis es que 
adora lo que ha hecho y se olvidó de su Dios y de su hermano. La materia está marcada con el número 
seis, la materia no es mala, es malo o bueno para lo que se agarre, es malo si se usa para la maldad, es 
bueno si se agarra para hacer el bien. 

 
36. Falta un tres para bien de todos lo hombres.  
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Esto es para la Iglesia de Pedro. 

Capítulo 10 
 
1. Esto me fue revelado en tres días con sus noches; lo expondré tal como fue llegando. En esta vez 

fueron dos personajes, la que me explica el que aún no he visto, y la otra persona es el que muchas 
veces he visto iluminado y me han señalado como el Señor, o sea, como el Cristo, fue el primero quien 
me habló; fue bastante breve, no puedo calcular el tiempo ya que aquí donde me conducen es como si 
el tiempo no existiera, ya que lo que ve uno, o lo que se escucha es tan interesante que no hay atención 
para otra cosa que no sea escuchar o ver todo aquello. 

 
2. Yo no se describir nada, lo que les platico es lo que me han dado a conocer, esto comenzó viernes diez 

de Marzo a las tres de la mañana: desperté frente a un señor que estaba iluminado, era tal brillantes la 
luz, que no hay luz que se iguale, pero es tan agradable que no quiere uno dejar de contemplarlo; fue 
así, me señalo con la mano derecha apuntándome con el dedo, me dijo: "Tú, escucha lo que voy a 
decirte, y no le temas a nadie porque Yo estoy contigo, éste mensaje es para la Iglesia de Pedro: Yo el 
que estuvo muerto, te recuerdo que cuando te pregunté si me querías, tú me contestaste que sí, pero he 
visto como te has desviado, abandonando el verdadero camino, me abandonaste a Mí, porque te 
recuerdo que te dije que lo que le hicieras al más pequeño, me lo haces a Mí, abandonaste a los míos, 
abandonaste a mis ovejas, te olvidaste de la promesa que me hiciste. Quiero que vuelvas al verdadero 
camino, de lo contrario todo te será quitado, te dejo con éste pequeño para que lo escuches".  

 
3. Cuando ví que El se alejaba, quise gritar que no se alejara, porque yo no sabía que hacer. Cuando 

estaba a punto de gritar, cuando levantaba la mano, fue cuando escuche la voz, me dijo: "El no se va, 
El estará a tu lado cuando lo necesites", fue como si mi pensamiento no retuviera nada, antes de que 
yo hablara tenía la respuesta: "Esto es lo que vas a decir, y no temas a nadie".  

 
4. Esto fue lo que iba a exclamar: Señor me mandaste a denunciar a la Bestia y dar a conocer ese cambio 

que Tú haz querido siempre en el hombre y creo que he cumplido, porque así a sido tu voluntad, 
porque tu haz estado conmigo siempre guiandome en los momentos más difíciles; sin tu voluntad y sin 
tu ayuda jamás hubiera cumplido, ya que yo solo, el mundo me arrastraba con su espejismo y las 
inquietudes de mis hermanos; he estado ciego o estaba dormido, pero Señor tú me despertastes, me 
abristes los ojos de la mente, me señalastes lo que debía de decir en cada momento, en cada instante 
contaba con tu presencia y tu ayuda Señor. 

 
5. "Esto es lo que quiero que digas, porque es lo que evita el cambio, y quiénes sostienen este mal. Yo he 

sido testigo", me dijo el que hablaba.  
 
6. El hombre no quiere cambiar porque son lo más capaces, los que tienen más inteligencia, los que 

organizan el mundo, pero lo han organizado de manera que sólo sean ellos los que disfruten de todas 
las cosas. Al inocente lo han dejado sin participación, lo han despojado de todo, pero es voluntad del 
Padre que nadie carezca de nada, ya que todo fue creado para todos. El hombre ha organizado todo 
contra todos por eso el Padre está enojado, si los hombres no cambian y no aprenden a perdonar, 
¿cómo el Padre podrá perdonarnos?, si El dice: "lo que le hagas a tu hermano es como si me lo 
hicieras a Mí". 
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7. Pero no solo los hombres en sí deben cambiar, deben cambiar las enseñanzas, debe cambiar la Iglesia 
que le entregaron a Pedro. A Pedro le entregaron un poder que no ha sabido manejar su Iglesia o sean 
sus sucesores; a Pedro le dijeron: "Lo que ates en la tierra será atado en el Cielo, lo que desates en la 
tierra será desatado en el Cielo". También le dijeron: "Pedro me quieres, apacienta mis ovejas. Pedro 
me amas, cuida mis ovejas", le fue advertido: "Acuerdate que Satanás a pedido permiso para sacudirte 
como la rama de un árbol".  

 
8. Hay una esperanza de cambio, esa esperanza es si la Iglesia cambia a lo que en realidad le fue 

encomendado, o sea, ser pastor de ovejas. Nadie puede cambiar si el que enseña no cambia. Cómo 
puedes enseñar el camino, si no guias, sólo dices vayan. Nadie puede saber que hay abajo si no bajas 
para conocerlo. La esperanza es lo que dijo el Señor a Pedro: "las fuerzas del abismo no prevalecerán 
en ti".  

 
9. Explicaré el poder que entregaron a Pedro. Pedro es sacerdote, a él vino el Espíritu Santo, pero no sólo 

a él, si los hombres cambian y se hacen templo vivo del Espíritu Santo se cumplirá: "Amarás a Dios 
sobre todas las cosas", y se logra sólo en oración. 

 
10. Pedro debe enseñar como compartir el pan, así como se comparte el cuerpo de Cristo, así debe 

compartirse todo. Los sucesores no enseñan cómo compartirse todo, sólo mandan pero ellos no 
caminan, porque ellos se fueron a las jerarquías y se vuelven grandes y dejan de ser pastor de ovejas y 
se vuelven guias de lobos. Esto lo explicaré más adelante ya que no es cosa mía. Quiero explicar el 
poder de Pedro: "Tú eres Pedro, tú eres piedra sobres ti fundaré mi Iglesia"; o sea, que sobre su 
conducta, como decimos vulgarmente sobre sus hombros, él y sólo él nada más, podía hacer y 
deshacer, atar o desatar porque nadie puede ser como él. El es sacerdote debemos seguir sus 
enseñanzas, pero sobre todo es hombre, vivió como hombre, enseñó cómo debe vivir el hombre, esas 
enseñanzas deben a quienes les entrega ese tesoro, o sea, a sus sucesores, seguir enseñando cómo 
debemos vivir todos los hombres: "Vayan por todo el mundo hagan que todo sean mis discípulos", el 
Señor es Maestro todos los hombres debemos seguir sus enseñanzas, pero quién sigue esas enseñanzas 
si a los que les entregaron ese tesoro, a los sucesores de Pedro, dejan de ser pastores y se van a la 
jerarquía, se van a lo más alto, se comparan a los reyes de la Tierra y desde ahí quieren guiar al 
mundo, el mundo los absorbe, ya no quieren ser pastores de ovejas, se vuelven guias de lobos; ya no 
pastorean entregan las ovejas al lobo; las ovejas del Señor son los mansos, son los pobres, esos que no 
saben defenderse, a esos iban a pastorear a guiarlos a cuidarlos y defenderlos, el pastor muere por sus 
ovejas. 

 
11. Pedro fiel a la recomendación de su Maestro y Señor, inicia una obra donde todo se comparte, en 

donde están protegidos los más necesitados, ésta obra debía de irse perfeccionando poco a poco, irse 
actualizando para que no cayera, porque al actualizarse se superaría de cualquier eventualidad, para 
conservarse siempre para lo que fue creado, porque al estar unidos en oración se alimentaban de 
espíritu, así es como se ama a Dios sobre todas las cosas, compartiendo el trabajo y los alimentos, 
nadie quedaría desprotegido, así se une al hombre, y es: Amarse unos a otros, esto sería ejemplo de 
unidad, ejemplo de amor en donde se comparte todo, no hay envidia, no hay egoísmo, ¿quién va a 
robar?, ¿quién va a destruir la imagen y el espíritu de Dios?, ¿para qué existirían las rejas?, ¿quién va a 
comprar armas?, ¿para qué sostener un ejército de hombres armados que reprimen a los que en 
realidad los sostienen?, ellos no producen, los sostienen el trabajo de los pobres, en fin que si 
señalamos todo no acabaríamos nunca; pero lo que se trata de señalar cuáles fueron las consecuencias 
de lo que sucedio al abandonarse la obra, porque los sucesores de Pedro se fueron a la jerarquía: Cómo 
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pueden enseñar los sucesores de Pedro a los que están arriba a que se hagan pequeño si ellos están 
sobre cualquier rey, sobre cualquier gobierno, sobre cualquier hombre; ellos no dan ejemplo de 
humildad, no guían a los pobres, los desprecian porque sólo los agarran como servidores, los 
desprecian porque no tienen la misma capacidad que ellos, se olvidaron que deben cuidarlos, 
conducirlos, enseñarlos, amarlos, protegerlos, se olvidaron de todo esto, y los señalan con alias, los 
llaman: "lelos", o sea, tontos o mensos al no razonar como ellos, dejan que los engañen, y ellos mismo 
lo engañan les dicen que trabajen para ellos, y para que se vea lógico, dicen que es lo que Dios quiere, 
que todo lo que hagan para ellos es en nombre de Dios; que digan los sucesores cuándo Cristo tomó a 
alguien como servidor, los llamó amigo, les enseñó cómo debe vivir, aunque se tenga un poder, si ese 
poder lo llevó a convivir con todo tipo de persona nunca se quedó en lo alto, siempre, como decía El, 
venía a los más necesitados, a sus amigos, a sus ovejas; los sucesores de Pedro se quedaron a disfrutar 
de la mesa de los ricos, de los reyes, de los gobernantes del mundo, todo eso tiene un precio, por 
dinero vendieron a Cristo, ahora por dinero vendieron a todos los pobres del mundo, "lo que le hagas 
al más pequeño me lo hacer Mí". "Porque cuando me vistes preso, enfermo o desnudo no me 
auxiliaste". Acaso los pobres son despreciados por Dios; acuérdense de las bienaventuranzas, acaso 
dice: bienaventurados los explotadores; el Señor nunca les pidió a los pobres que le trajeran oro, al 
contrario les dio de comer, el Señor les dijo a sus apóstoles, entre ellos a Pedro: "vayan y bauticen en 
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo", pero les dice: "les envió como a corderos entre 
lobos, no lleven bolsa ni alforja ni calzado ni saluden a nadie en el camino, en la casa donde entren 
hagan el saludo de paz y si hay allí un hijo de paz, la paz reposará sobre él, la paz vuestra". Lucas 10, 
1-20. 

 
12. Esto lo escribo así, porque así me lo dio a conocer quien me habló. El dice que es testigo de todas 

estas cosas, así lo recibo, así lo doy, como todo está simbolizado, es por eso: "el que pueda ver que 
vea, el que pueda oír que oiga". Las ovejas son los mansos, los lobos es el hombre soberbio que niega 
todo, hasta de que Dios existe; a ésta gente no les importa matar ni destruir si con ello logran sus 
objetivos, por eso el Señor describe sus soberbias y ambiciones como lobo rapaz. 

 
13. El Señor ve a cada hombre, no en lo material sino en lo espiritual, ve lo que clama lo que más desea, 

porque eso sale del fondo del alma, el clamor del alma es tu verdadero yo, por eso se dice que al 
hombre lo podemos engañar pero a Dios no, es por eso que Dios ve tu verdadero sentimiento, te 
conoce mejor que tú, cuando cambias se alegra, cuando engañas se enoja. 

 
14. "No lleven bolsas ni alforjas ni calzado", o sea, que si van provisto de todo, pues para qué van a 

trabajar; ellos van a enseñar cómo se debe vivir y cómo nos debemos perdonar unos a otros, que 
quienes siembran cosechan, para qué quieren llevar si no podrían llevar el fruto de sus trabajos; hay 
pocos obreros y mucho trabajo, de lo que les den, ya que sería en abundancia, porque los pobres y los 
mansos son demasiados generosos; quedense comiendo y bebiendo porque el obrero es merecedor de 
su salario, no pases de casa en casa, ya que con el ejemplo que den en una, se extendería a muchos, se 
pueden imaginar que si todos trabajan y todo se comparte, para que serviría el dinero si todo lo hay, 
que valor tendría el oro, el Señor sugiere comprar el oro acrisolado, que hay en la casa del Padre, El se 
refiere a el tesoro espiritual que resplandece para siempre en el corazón del hombre, ahí se comprende: 
"no hagas tesoro en la tierra hazlo en el cielo", ahí la polilla no daña, ahí no hay corrosión, por eso si 
debemos alegrarnos porque nuestros nombres estén escritos en los cielos, compremos almas para Dios. 
Pedro pescador de hombres, tienes que ser ejemplo de humildad no de soberbia, tienes que ser pastor 
no guia de lobos; cómo puede el soberbio ser humilde, si el ejemplo que recibe es de grandeza, cómo 
pueden hacerse pequeño el más grande si el ejemplo es opulencia.  
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15. Se le está dando pescado al hombre, no se le enseña a pescar, pero tratar de explicar todo es como no 

acabar nunca. Solo voy a explicar las consecuencias a la que se condenó a los pobres al dejar de ser 
pastor los sucesores de Cristo, el Señor enseñó que aunque se tenga mucho poder podemos hacer la 
voluntad del Padre, el Señor dice: "todo poder se me ha dado", también dice: "mi reino no es de éste 
mundo", Pedro no tiene que trabajar por un reino terrenal, Pedro debe de trabajar por un reino 
espiritual porque ese poder que tiene, ese poder es del Espíritu Santo, espíritu de Dios, Pedro trabajó 
por el reino de Dios. 

 
16. Cuando al Señor le señalaron el templo, El dijo que no quedará piedra sobre piedra, o sea, que quien 

hace su obra hace en la materia, ahí tiene sus ideas y todo lo que es materia en la materia se queda. Los 
sucesores de Pedro no han superado al primer hombre, se fijaron en la materia, hacen su obra en 
materia y quieren darle materia a Dios. De qué sirve grandes catedrales, si a los que deben cuidar y 
guiar y amar se están muriendo de hambre, esa Iglesia que es el hombre, esa Iglesia que adore a Dios, 
porque Dios es Vida, el hombre tiene vida, debe darle vida a otro hombre, vida eterna, esa Iglesia es la 
que debemos construir, pero los sucesores de Pedro se empeñan en darle a Dios cosas muertas, 
construyen catedrales con el trabajo de los pobres, para que vayan a rezar sus ricos. Cuando muere un 
rico que vivió explotando a los pobres, la Iglesia se pode de luto, y lo ponen como ejemplo de los 
demás; cuando muere un pobre, que se lo coman los perros, porque no supo robar y murió pobre por 
tonto.  

 
17. Ese poder de Pedro no es de éste mundo, los sucesores de Pedro quieren hacer un reino terrenal, y de 

verdad es que tenemos que trabajar por un reino espiritual. Los sucesores de Pedro no resistieron las 
tentaciones y esto fue el peor mal que azotó a la Iglesia. Ya que solo fue un engaño todo, por ejemplo: 
las leyes se dictaron por lo que dice la Iglesia, después de haberse servido de esto, los gobiernos que 
no creen en Dios, ni en cuenta toman a la Iglesia. La Iglesia por hacer guerras santas dice que el 
crimen, en este renglón, están perdonados, ahora vean las consecuencias, todo esto está contemplado 
en las enseñanzas del Señor, ya que le dice a Pedro: "Acuerdate Pedro que Satanás a pedido permiso 
para sacudirte como la rama de un árbol, las fuerzas del abismo no prevalecerán en ti", o sea, que iba a 
ser tentado, pero también puede ser rescatado, pero es decisión del hombre, porque la Iglesia en su 
afán de que nadie puede intervenir en sus decisiones, dice que se acabaron las revelaciones, y que 
bueno porque como todo iba a ser tentado, o sea, removido, esto fue lo mejor que sucedio, ya que la 
palabra del señor se ha conservado igual; porque otras sectas o religiones la han querido adaptar a su 
antojo, o sea, quieren que Dios se adapte al hombre y no el hombre a Dios. Pero es a Pedro a quien le 
entregaron la Iglesia, esa Iglesia viva que es el hombre: "Pedro apacienta a mis ovejas", las ovejas del 
Señor son los mansos y los pobres, pero los sucesores de Pedro en lugar de conducir a las ovejas se 
van a la jerarquía en lugar de conducir ovejas, para ser ejemplo no resisten las tentaciones, no agarran 
el ejemplo de su maestro, no rechazan las tentaciones, vemos que el Señor le dice Satanás: "si me 
adoras te daré todo los reinos del mundo", pero el Señor conoce las sutilezas que usa Satán, y también 
sabe que eso no le pertenece, sabe que todo es del Padre, que sólo ofrece mentira, quien ofrece lo que 
no tiene es mentiroso. 

 
18. Los sucesores de Pedro quisieron guiar al mundo desde lo más alto, el mundo sólo se sirvió de ellos 

porque todas las leyes se hicieron de acuerdo a lo que decía la Iglesia, hoy por hoy, casi todos los 
gobiernos ya no quieren nada con la Iglesia, sólo se sirven de ellos por su ostentosidad con que se 
conduce, ahí llegan los grandes mandatarios para darse baños de pureza, llegan a buscar bendiciones 
para sacrificar a sus pueblos, hambre, guerras, represiones y sobre todo más impuestos para 
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entregarselo a las potencias y los voraces prepotentes como son los grandes comerciantes, los ricos 
industriales y para sostener un ejército que no trabaja y si viven bien, todo lo sostiene el pobre, a los 
que deben conducir y que fueron abandonados y a los que la iglesia debe volver, en el libro de las 
revelaciones está contemplado esto. Apocalipsis 2, 1-11. 

 
19. Quiero darlo a conocer en forma generalizada cómo se desarrolló, tomando en cuenta cada cosa en su 

revelaciones, es que entre una cosa y otra, la Iglesia influyó en todas las cosas que se fueron 
desarrollando a través de los años de la Iglesia, de ciencia, de tecnología y de la vida diaria del hombre 
en todos los cambios que ha requerido hasta llegar al borde de la destrucción total. 

 
20. Aunque muchas cosas se repitan, pero es relación para observarse los errores, éste escrito está lleno de 

errores por quien lo escribe, no tiene ningún grado de estudio; los errores son del hombre no del que 
me lo entregó, ya quisiera hombre alguno expresarse en los términos entregados, espero que se 
entienda y llegue a ustedes para el cambio, quien le dé otro sentido será su problema porque el cambio 
es Amor.  

 
21. El Señor dice: "no matarás", eso no cambió, entonces que los sucesores de Pedro hicieron guerra santa 

y para que sus seguidores fueran a la guerra establecieron, creyendose Pedro que podían atar y desatar, 
les dicen a sus seguidores que en la guerra podían matar y que ese crimen estaba perdonado, y así 
quedó, porque siempre se han creído que son Pedro, en lugar de creerse administradores, se creen 
dueño. Como así dice la iglesia que el crimen en tiempo de guerra es perdonado, pues las naciones, no 
muy creyentes y sus gobernantes no muy escrupulosos se lanzan a la guerra, total que no es malo 
hacer la guerra la Iglesia lo aprueba. La Iglesia perdona al vencedor, al vencido lo condena, así se van 
cometiendo más y más errores. Todos los gobiernos con ideas de hacer la guerra buscan armas para 
destruir a sus enemigos, como esto también debe aprobarlo la Iglesia, total que los jerarcas de la 
Iglesia manejan el poder del Espíritu Santo, entonces, lo que aprueben ellos lo aprueba Dios, según 
ellos, si ellos se creen Pedro pueden hacerlo. 

 
22. Los que descubren la tecnología dicen que es ciencia, y como toda ciencia, y como ciencia viene de 

Dios, inventan bonitas frases para que la Iglesia lo apruebe, dicen que ciencia y tecnología van de la 
mano. Bueno sí, la ciencia viene de Dios, es la capacidad de pensar, es la capacidad de analizar, es el 
don más preciado que Dios le dio al hombre, es espíritu de Dios para su hijo el hombre; el hombre, 
imagen y espíritu de Dios, el ser más perfecto de la creación, libre de escoger el mejor camino. 

 
23. Si la ciencia viene de Dios y el dice no matarás, como es que la tecnología se busca para matar, para 

destruir, para explotar más y más a los pobres, o sea, que la capacidad de pensar la agarro el hombre 
para engañar y engañarse solo. La tecnología es obra de Satanás, porque mata, engaña, destruye y 
entretiene por eso es la Bestia. 

 
24. Seguimos cómo el hombre en lugar de ayudar al hermano, lo está explotando, pero en esto la Iglesia a 

tenido gran influencia, ya que los hombres en donde hay un punto débil en la menor fisura comienza a 
horadar hasta abrirse paso para llegar a la meta, en este caso es la ambición desmedida, en esto nadie 
lo para; así es como se sostiene este sistema de errores. La Iglesia manda que quien encuentre un 
tesoro, dé la mitad al gobierno, la otra mitad es para quien lo encontró, y esto se tornó en primer lugar, 
es decir, que cualquiera que tenga dinero es buenísimo, porque la Iglesia lo manda y como la Iglesia 
sostiene que los ricos deben darle trabajo a los pobres, pues se reafirma más éste criterio. 
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25. La Iglesia dice que hablar de la palabra de Dios es obra, con todo esto quiere decir que hagan lo que 
quieran, traiganme mi parte y lo demás no me importa. 

 
26. Y que la Iglesia debe estar con los pobres y los mansos ayudando, enseñando cómo vivir unido, cómo 

ser Uno, enseñando cómo se debe trabajar, defendiendo a los que están explotando, compartiendolo 
todo en lo material, conduciendolo en lo espiritual; la Iglesia se apartó de todo esto, no es ejemplo de 
unidad, sino que se va a la ostentosidad. 

 
27. Pero hagamos un análisis muy breve del que busca tesoro materiales y sus consecuencias. El hombre 

buscador de tesoros materiales en qué lugar y cómo o cuál, no especifica cuáles tesoro y aquí que 
hacer dinero se vuelve lo más necesario para todos los hombres que tienen alguna capacidad, algunas 
naciones se lanzan a la conquista de otras naciones, con el afán de hacer riquezas fáciles y si en esas 
naciones no hay preparación alguna pues se adueñan ellos, se encontraron el tesoro de la inocencia. Es 
entonces,  que hemos visto cómo estas naciones encuentran el tesoro de la inocencia, de éstas naciones 
pobres, esclavizan a sus habitantes y los que no se dejan los exterminan como sucedio en 
Norteamérica, que para los ingleses, los naturales eran los malos y como cuidaban sus riquezas de la 
supervivencia y no se sometían a sus antojos, pues determinaron acaban con ellos, y hasta inventaron 
una frase. Así fueron exterminados casi en su totalidad los verdaderos dueños, así es como encuentran 
tesoros las naciones poderosas, es así como se adueñan de otras naciones, sus habitantes naturales son 
extraños en sus propias tierras; así existe discriminaciones, unas sutiles, otras descaradas, las más 
descaradas el apartar, y las más sutiles son aquellos que dicen convivir juntos, pero son explotadores 
de mano de obra, ya que son descendientes de extranjeros que sueñan ir a la tierra de sus antepasados 
cargadas de riquezas, por eso se adueñan del gobierno, de las economías, de los países, hacen leyes 
que sólo los protejan a ellos y su dinero. Cuando un pobre que no sea de ellos trata de superarse le 
pone miles de traba, en lugar de ayudarlo, ordenan a sus servidores que son los gobiernos que ellos 
imponen que los repriman y si se oponen, aquel pobre, la cárcel o la muerte es poco, porque nadie 
debe oponerse a su voluntad, si es de ellos lo elevan a un nivel que no pueda ser alcanzado por nadie 
de los que tienen sometido a la miseria. La Iglesia dice al pobre: trabajen, cumplan con su trabajo; no 
le dice al pobre: los están explotando, ya que las leyes sólo protegen los intereses de los ricos. Cuidar 
de los intereses de los ricos es donde se apoya todo el sistema, los ejércitos lo sostienen, los gobiernos 
para reprimir cualquier protesta, pero sobre todo sus componentes son gente pobre, mientras que los 
oficiales provienen de gente rica, porque ellos pueden estudiar más, mientras que los pobres son carne 
de cañón. Mientras la Iglesia no cambie no habrá verdadera enseñanza, la voluntad del Padre es 
amarse como hermanos y eso no cambia, no respetamos al hombre como imagen y espíritu de Dios, y 
dice: "lo que le hagas a tu hermano es como si me lo hicieras a Mí"; debemos respetar al hombre por 
lo que representa, por esa imagen que lleva, no debemos destruir su espíritu, debemos amarnos como 
hermanos, porque eso es en realidad, somos por la imagen y espíritu que llevamos. El Señor dice que 
quien haga la voluntad del Padre ese será su hermano. 

 
28. Que no digan que sólo los bautizados o los que se reunen en grupo, sólo esos son hermanos. A caso el 

Señor ya le quitó la imagen y su espíritu al hombre que no está bautizado o que no pertenece a 
determinado grupo, cómo se puede amar al enemigo, si las enseñanzas son de egoísmo. Toda ésta 
práctica ha llevado a la Iglesia hasta de excomulgar, por complacer caprichos de algunos poderosos, 
ellos no perdonan; en cambio las enseñanzas que se recibió del Maestro cuando estaba en la Cruz fue 
de perdón: "Padre, perdonalos no saben lo que hacen", el Señor enseñaba a perdonar, pedía que el 
Padre perdonara, porque El ya había perdonado, amaba a sus enemigos, amaba al hombre por lo que 
representa. 
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29. "El que haga la voluntad de mi Padre ese es mi hermano". Hablaré del hermano de Cristo y del Hijo 

del Hombre más adelante ya que me ha sido prometido; cuando llegue se los platicaré. 
 
30. En cuando he buscado ayuda para dar a conocer la obra muchos me preguntan quién me lo ha dado. Al 

principio no quería contestar, porque esto sería la respuesta: si digo de Dios, me llamarían mentiroso, 
porque dicen que nadie puede hablar con Dios; si digo que del hombre me preguntarán en dónde se 
encuentra ese gran hombre; pero me consuela que dice el Señor: "El que no está conmigo, está contra 
Mí". Cómo puede Satanás estar contra Satanás. Y como se me ha prometido que El estará conmigo, 
me dicen que no tenga miedo al hombre si doy a conocer esto. La segunda muerte no alcanzará a los 
que se convierten, porque podrán analizarse a sí mismo, y podrán escoger el mejor camino, ya que la 
mies está madura, o sea, el conocimiento humano ya llegó a todos los hombres, y el hombre escogerá 
el mejor camino, nadie podrá llamarse engañado.   

 
31. Algunas personas dicen: yo que hago todos los días caridad, llego a misa, comulgo y hago lo que el 

señor obispo nos dice, no he tenido alguna visión aunque sea pequeñita. Otros comentan: yo hago lo 
que nuestro párroco nos dice que hagamos y ni siquiera sueño algo. Todo esto me daba tristeza, 
porque decía: yo quién soy, y como todo lo que expongo en oración ha tenido respuesta: "Que no te de 
tristeza, alégrate, la envidia los corroe, diles que lean el hijo pródigo, cuando el hermano pequeño 
regresa, el Padre hace fiesta, el hijo mayor no quiere participar por celos, que todo esto es para ellos; 
cuando veas una negativa no te desanimes, camina más aprisa".  
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Dios con todos los hombres. 

Capítulo 11 
 
1. Sí debe haber sacerdotes, el sacerdote debe dedicarse a servir a Dios; todos los hombres en oración 

ejercen un sacerdocio, pero cada hombre tiene un don o talento que debe ejercer; Dios le da a cada uno 
en abundancia todo, para lo que fue creado, pero todo lo ha confundido el hombre, en este caso es el 
sacerdocio, es por esto que, el Señor dice en Apocalipsis 2 y 3, o sea, en las siete cartas, que busques 
tu carta, cuál te llega más y que veas dónde has caído, que El sabe como has sufrido, también sabe que 
soportas muchas cosas por complacer a todos, en fin, que es una invitación para que volvamos a las 
primeras obras, porque siete es todo, en todo y para todos, todo debe cambiar para que se reestablezca 
todo; San Agustín dice "Quien te hizo sin tu voluntad no hará nada sin tu voluntad", sin la voluntad del 
hombre Dios no reestablecerá nada. Todo lo que pidan en oración se les dará, así que si todos los 
hombres cambian, si cambian las enseñanzas, si cambian los sistemas, si se cambia hacia el amor, si 
cambia todo, en todo y para todos, todo se reestablecerá, habrá paz, unidad, amor y armonía, es el 
hombre unido a Dios, el hombre sin Dios no es nada. 

 
2. Muchas cosas se repiten una tras otra, pero sólo es porque es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu 

hermano como ti mismo. En estas dos frases está  contenida la Ley de Dios. 
 
3. Sigamos con el sacerdocio; sacerdote de Dios, tal como me lo han dado a conocer. La formación del 

sacerdote es esencial, más no hombres especiales o escogidos, muchos menos prometidos, por 
ejemplo, cuando los hombres jóvenes tienen una edad de 16 a 18 años se les preguntará quiénes 
quieren ser sacerdotes, el joven que elija ser sacerdote debe sobre todo tener estuDios superiores; a 
estos jóvenes se les  debe, entre todos ayudar 

4. para adaptarse a su vocación sobre todo moralmente, deben vivir normalmente una vida sana, casarse, 
tener una familia, así debe llegar hasta los treinta años. En esta edad todos aquellos quienes hayan 
dicho sí al sacerdocio, se les volverá a preguntar si todavía quieren servir a Dios como sus sacerdotes, 
ellos y nada más ellos sabrán si pueden abrazar ese ministerio. Ya aceptado sabrán lo que implica esa 
responsabilidad, les será dado todo referente al sacerdocio en cinco años; en ese tiempo todavía puede 
quienes estén con duda renunciar. Ya siendo sacerdote no podrá renunciar, porque esto es de por vida, 
el sacerdote debe dejar de creer que él es hombre-Dios, Dios está en todos los hombres incluso en el 
sacerdote.  

 
5. El sacerdote al invocar a Dios para que se haga el milagro, debe convertir el pan en el cuerpo y la 

sangre de Cristo el vino, no lo está haciendo el hombre, lo está haciendo Dios y el hombre, Dios en el 
hombre. Cuando termina de invocar a Dios es un hombre como cualquiera, incluso entre más sencillo 
sea más tendrá, el Señor dice a este respecto: "Quien se humilla, será enaltecido, quienes se enaltecen 
serán humillados", Dios le da al hombre según su corazón. 

 
6. En esto de que los sucesores de Pedro se creen hombre-Dios, creen que solo ellos y nada más que ellos 

son sucesores de Cristo; Cristo está en el hombre con su cuerpo y su sangre, los sucesores de Pedro ya 
no dicen que sólo son sucesores de Pedro, sino son Cristos, se hacen llamar vicarios de Cristo, o sea, 
igual a Cristo, se hacen llamar padres y el Señor dice "Padre solamente hay uno", uno hace la vida, 
uno solo da vida, los sucesores de Pedro se autonombraron, que ellos pueden perdonar pecados cuando 
el señor dice "Perdonence unos a otros", también dice "si vas a ofrecer ofrenda a Dios y te acuerdas 
que ofendiste a tu hermano, deja tu ofrenda y ve a reconciliarte con tu hermano primero", debes 
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perdonar a tu hermano siete veces, o sea, en plenitud, siempre debes perdonar si vives en el amor, el 
amor te impulsará a perdonar de corazón. 

 
7. El sacerdote no debe adquirir jerarquía porque esto lo lleva a ser grande, y el ser grande implica 

responsabilidad, muchos no están para servir a Dios sino para ser admirados por los hombre, quieren 
servir a Dios y al hombre y nadie puede servir a dos amos, si eres servidor de Dios, debes servirle a 
Dios, solamente puedes ayudar al hombre porque es tu hermano, no debe quien se dedique a servirle a 
Dios, ser guia de los hombres, dice el Señor "A quien dos amos sirve con alguno queda mal", el 
sacerdote debe sobre todo interpretar a Dios, pero lo que le ha pasado, no solamente al sacerdote sino a 
todo hombre es que ha adquirido conocimiento de hombre, ven una gran ventana abierta donde todo se 
facilita, adquiere facilidad de palabra, se les facilita el conocimiento de análisis, tienen al alcance de 
sus manos hacer riquezas materiales fáciles, pueden alterna con todo tipo de personas, desde el más 
grande hasta el más chico, conocer dónde está la inocencia, pero cierran el corazón, le dan la espalda 
al inocente; sería interminable todas y cada una de las oportunidades que se les presenta a estas 
personas, todo un mundo de oportunidades, a este respecto dice el Señor: "tus ojos son una ventana al 
mundo", porque sólo interpretan al hombre. 

 
8. Seguimos con el sacerdocio; los sacerdotes ven esta perspectiva es entonces que empiezan a adquirir 

poder en jerarquía hasta llegar a sumos sacerdotes, ahí como cabeza de grupo tienen que tomar 
decisiones, obligados para complacer a quienes representan, así fue y así ha sido siempre, como por 
ejemplo cuando el pueblo judío pidio que fuera juzgado el Redentor del mundo, el sumo sacerdote 
obligado o puede que él estuviera de acuerdo en complacer a su grupo que representaba; quieren 
interpretar a Dios y al hombre, quieren estar con Dios y con el diablo; los jerarcas del sacerdocio son 
hombres del mundo y con el mundo están obligados; el sumo sacerdote dice que él es Pedro, y a Pedro 
le dieron las llaves del cielo, puede atar o desatar, no se creen servidores, se hacen dueños; en una 
parábola advierte esto el Señor cuando dice: "Un señor muy rico plantó una viña y se las dio a unos 
viñadores para que la administren, pasado el tiempo mando a sus criados a que les entregaran lo que le 
pertenecia, pero los viñadores para no entregar nada los azotan y nos les dan nada, manda a su hijo 
pensando que lo van a respetar, pero los viñadores dicen: Si éste es el heredero matemoslo, nos 
quedaremos con todo", en esta parábola el Señor los reconoce como sus viñadores, pero se quieren 
quedar con todo, esto es lo que pasa con el sacerdocio en jerarquía, el sumo sacerdote busca matar a 
Cristo y lo consigue. A Pedro Cristo le advierte: "Pedro, Satanás a pedido permiso para sacudirte 
como la rama de un árbol", Cristo le dice: lo que le hagas al más pequeño me lo haces a Mí, Cristo es 
Dios y Dios está en el hombre, en eso está que los sumos sacerdotes dicen que son igual a Cristo, 
hombre-Dios. Los hombres para dictar, sus leyes quien más y mejor que consultar con el mismo Dios, 
al sumo sacerdote, éste hombre que se cree Cristo acepta hacer leyes que despojan a los pobres de todo 
hasta de sus trabajos, aceptan dinero como cuando vendieron a Cristo "lo que le haces al más pequeño 
me lo haces a Mí", no son servidores se hacen dueños de la viña.  

 
9. Dios es un todo, Dios está en todo, es por esto que lo creado es para todos los hombres que llevan su 

imagen y su espíritu; el sacerdote de Dios no tiene que ser guia de hombres, el sacerdote de Dios 
muchas veces recibirá mensajes; pero el sacerdote en jerarquía en jerarquía no lo toma como cosa de 
Dios, así sucedio con Zacarías el padre de Juan el Bautista, Lucas 1, 5-25, cristo no le dijo al sumo 
sacerdote sean ustedes los elegidos, los invitó a hacerse pequeños, el apóstol de Cristo es el que 
anuncia las buenas nuevas después de cumplir con su trabajo, o sea, ganarse el pan con el sudor del 
rostro y con doloroso trabajo todos los días de su vida. 
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10. El apóstol de Cristo habla solamente de Dios, porque ese hombre es sembrador no cosecha, los 
sacerdotes se hacen llamar apóstoles y no visitan a nadie, quién y cuándo los apóstoles le entregaron al 
sumo sacerdote, si ellos fueron los perseguidores de los mismos apóstoles. Los  sumos sacerdotes se 
apoderaron de las enseñanzas de Cristo y las aplicaron al interés del rico y de ellos mismos.  

 
11. Al sacerdocio se le agradece haber conservado las palabras de Cristo y reunir todos los libros sagrados 

donde se contempla la ley de Dios, esto es lo mejor del sacerdocio, pero el sacerdote no debe buscar 
jerarquía; como decía antes, todos somos sacerdotes en oración pero cada hombre tiene un don más 
desarrollado, este talento o inteligencia se la da Dios a cada uno para lo que ha sido creado, lo que más 
te llegue eso debes hacer pero que sea en bien de todos, "lo que le des a tu hermano es mi Nombre mi 
Padre te dará el ciento por uno", no dice, lo que le des al sacerdote; debe haber sacerdote de Dios, Dios 
y el hombre, Dios en el hombre no hombre-Dios, el sacerdocio en jerarquía debe desaparecer 
"Háganse pequeños, háganse como niños", quien quiera salvar su vida la perderá. 

 
12. El sumo sacerdote se hace llamar santo, santo es el Señor, el hombre debe llegar a ser santo por las 

enseñanzas de Cristo ya que será el cuarto viviente, pero de esto hablaré más adelante. El sacerdote en 
humildad tiene que administrar las cosas de Dios. El hijo del hombre tiene que llegar, el hijo del 
hombre es el hombre nuevo, Pablo dice háganse hombres nuevos olvidense del hombre viejo; si Cristo 
viniera en espíritu no lo encontraríamos porque no sabemos donde se encuentra, si Cristo está en un 
solo hombre cuando ese hombre pase o muera nos quedaríamos esperandolo otra vez, es entonces  que 
no se cumplirán sus palabras "Yo estaré con ustedes hasta que pase este mundo", también dice "lo que 
le hagas al más pequeño me lo haces a Mí", cuando nos respetemos y nos amemos como imagen y 
espíritu de Dios, es así como se cumplen estas palabras del Señor "Yo estaré en ustedes como el Padre 
está en Mí y Yo estoy en el Padre", Dios está en el hombre, Dios en el hombre, el hijo del hombre es 
aquel que está en oración, el hijo del hombre es aquel que trabaja todos los días ganandose el pan con 
el sudor de su rostro todos los días de su vida, el hijo del hombre lo compartirá todo, el hijo del 
hombre le pondrá más atención a su cuerpo espiritual que a su cuerpo material, sin descuidar ninguno 
de los dos, porque uno sin el otro no llega a nada, ya que el cuerpo material encierra al cuerpo 
espiritual; cuando el cuerpo espiritual sale del cuerpo material, el cuerpo material muere, la materia se 
destruye se vuelve polvo se reintegra de donde fue tomado, tu cuerpo material vuelve a la tierra porque 
de la tierra fuistes tomado, la tierra te da vida, a la tierra vuelves con el fruto de tu amor. El cuerpo 
espiritual es dado por Dios, el soplo de vida, Dios te da vida espiritual, de El sales a El quiere que 
vuelvas como hijo, que seas como El, más tú como hijo no te compares a tu padre, ni tú como padre 
quieras que tu hijo sea como tú, si dejas que tu hijo tenga autoridad sobre ti ya no te tendrá respeto, 
quiéres que tu hijo administre tus bienes como si fueras tú, pero si tu hijo destruye lo que tú con tu 
trabajo formaste, pues ya no están de acuerdo, si tu hijo hace lo que tú quieres es como si lo hicieras 
tú, o sea, lo que el Padre quiere es eso, que el hombre haga la voluntad de Dios. El hijo dice: "Yo hago 
la voluntad de mi Padre porque se que mi Padre quiere lo mejor para Mí y para mis hermanos".  

 
13. Dios es más que un Padre bueno, Dios es un poder único en todo el universo, Dios es unidad que une a 

Tres Dioses distintos, pero como estos Dioses saben que los une el amor y no hay fuerza ni voluntad 
más fuerte que el amor, es entonces, que ellos están unidos por el amor, pero es el Padre que ha 
enseñado el amor, por amor están unidos, por el amor del Padre existen todas las cosas, es aquí que el 
hombre fue creado por amor, Dios ama al hombre, Dios creo a su hijo el hombre, es por esto que Dios 
está en el hombre, el Padre dice "Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra", si Dios está en ti 
¿cómo es que no lo conocer?, el rostro que llevas es igual al de Dios tu creador, el espíritu que está en 
ti es espíritu de tu creador; si eres semejante a tu creador ¿cómo es que no respetas su imagen y su 
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espíritu cuando contemplas a otro hombre que lleva la imagen y espíritu de Dios?. Amar a tu hermano 
por lo que representa y no por lo que es, significa que cumples y podrás cumplir con lo que Dios te 
manda, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano?, siete veces, si a tu hermano lo ves como Cristo 
nos miró, el mismo Dios vino y conoce nuestro pecados, el pecado del hombre no lo toma en cuenta; 
El por amor se da y se entrega, todo y para todos, Dios está en todo, Dios es un todo, es por eso que 
Dios hace su obra y no la abandona. 

 
14. Dios, podríamos decir que es poder y amor, pero su poder están grande como su amor, Dios quiere 

estar en el hombre, Dios se entregó por amor al hombre, Dios está en el hombre; si el hombre se 
entrega por amor a Dios y por amor a su hermano, no sólo estará con su imagen y su espíritu, también 
estará con su poder, ese poder de Dios que estará en el hombre es el poder del Espíritu Santo.  

 
15. ¿Cómo debe ser el amor del hombre hacia Dios y hacia su hermano?. El amor del hombre hacia su 

Dios, lo primero que tiene que reconocer el hombre es que el creador lo creo no como las demás 
creaturas, esas creaturas fueron para darle vida al hombre, el hombre fue creado en semejanza a su 
Dios, no para entregarlo a la muerte, el hombre es hijo de Dios, semejante a Cristo, hijo de la Luz, así 
lo reconoce Cristo cuando dice: "el que hace la voluntad de mi Padre ese es mi hermano". En el 
evangelio Juan 1,1-39, Cristo es hijo de la Luz, semejante al Padre, el Padre está en El. Cristo está en 
el hombre; si tú haces la voluntad del Padre eres hijo de la Luz; Juan el Bautista dice: "el que viene 
tras de mí, pero es antes que yo"; todos podemos tomar ejemplo de El, porque El se dio en plenitud, El 
está en todos lo hombres que hacen la voluntad del Padre. Para ser hijo de la Luz hay que permanecer 
en oración, el Padre le da su imagen y su espíritu, o sea, el alma del hombre, el Hijo le da su cuerpo y 
su sangre: Cristo, el Espíritu Santo solo viene en oración.  

 
16. Cristo dice al respecto "si reniegas de Mí puedes ser perdonado, pero si reniegas del Espíritu Santo no 

puedes ser perdonado", porque el Espíritu Santo santifica al hombre que lo está clamando, el hombre 
en oración se llena del Espíritu Santo, el hombre que reniega se llena del espíritu de maldad, todo lo 
que haces en bien de los demás lo haces con espíritu de bondad, todo lo que haces en contra de los 
demás lo haces con espíritu de maldad, es tu pensamiento, piensas bien haces el bien, piensas mal 
haces el mal, Cristo dice "no hace mal lo que entra sino lo que sale", salen tus pensamientos, salen tus 
ideas, ¿qué es lo idealizas?, ¿qué idealizas, riquezas espirituales o idealizas riquezas materiales?, nadie 
puede servir a dos amos, como lo están haciendo los religiosos, dicen amar a Dios y hacen riquezas 
materiales. Cuando el hombre vea en los demás hombres la imagen y el espíritu de Dios nos amaremos 
por amor, es que Amor es respeto mutuo, ayudarse unos a otros es Amor, darse a los demás es Amor, 
porque ahí no hay egoísmo. Si alguien trabaja para que todos tengan lo necesario, para que nadie pase 
hambre y no espera recompensa y está siempre en oración, el Espíritu Santo santifica al hombre y a su 
obra. Este hombre se hace un hombre nuevo, es hijo de la Luz, por esto se hace Hijo del Hombre, hijo 
del hombre viejo, hijo de ese hombre que es explotador, ese hombre viejo que vive con todos sus 
vicios, ese hombre que explota a los pobres de su trabajo, ese hombre viejo dice que está dando vida al 
pobre porque le da trabajo, no dice que los pobres trabajan para él, no dice que los está explotando, 
piensa egoístamente, es tan egoísta que se siente un ser superior, ni siquiera habla a los pobres, en esto 
tiene mucha culpa las enseñanzas religiosas, porque han manipulado tanto al pobre como al rico, son 
manipuladores de conciencias, quieren manejar a Dios y al diablo, quieren quedar bien con todos, no 
enseñan amor, en ellos no hay amor, son comerciantes de conciencia, comercian con la conciencia del 
hombre, por eso hacen riquezas a costa de esas enseñanzas. Los seguidores de Cristo no llevarán 
bolsas ni calzado ni dos vestidos, no llevarán dinero, o sea, riquezas materiales, porque estarán llenos 
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de riquezas espirituales, ellos serán hijos de la Luz, enseñarán el amor, sólo los motivará el Espíritu 
Santo.  

 
17. El amor vence todo porque Dios está unido por la fuerza del amor, el amor une, el amor unirá a los 

hombre con su Dios, el hijo del hombre vivirá eternamente en compañia de su Dios, no habrá más luz 
para el hombre la Luz de su Dios, es por esto que será el Cuarto Viviente. 

 
18. Todos los hombres en oración vivirán en la Luz de la verdad, vivirán eternamente porque no sólo 

vivirán en la carne, vivirán en el espíritu, o sea, que nacerán a la vida eterna, porque el espíritu del 
hombre, o sea, su alma estará llena del Espíritu Santo, el hombre permanecerá en oración; la oración 
es la comunicación directa con Dios, el hombre en oración está adorando a Dios por sobre todas las 
cosas, el hombre en oración está haciendo tesoros en el cielo, el hombre en oración se une a Dios y 
escoge el mejor camino, al estar en oración será parte de Dios.  

 
19. Como decía antes, Dios en el hombre, más no hombre Dios, hagámonos instrumento de Dios, sencillez 

y humildad, servidor no servido, servido como lo hacen los ricos, los ricos tienen servidores, los 
gobiernos tienen servidores, ya tienen su paga, lo que le hagas al más pequeño me lo haces a Mí; se lo 
estás haciendo a la imagen y espíritu de Dios, porque el hombre será el cuarto viviente, es que el Padre 
vive eternamente, el Hijo vive al lado del Padre eternamente, el Espíritu Santo es quien hace y renueva 
todas las cosas, el hombre si hace la voluntad del Padre vivirá eternamente, el hombre fue creado para 
vivir eternamente en la presencia del padre como hijo, es por esto que Cristo dice "Quien hace la 
voluntad del mi Padre ese es mi hermano".  

 
20. El que quiera ser como Cristo tiene que vencer las tentaciones, tiene que vencerse a sí mismo para 

poder vencer a la muerte; si vences a la muerte naces a la vida eterna vivirás como Cristo al lado del 
Padre, el Padre dice "Este hijo que estaba muerto ha vuelto a nacer".  

 
21. Ser hermano de Cristo no lo podemos decir nosotros, por nuestros errores, Cristo dice "Yo los escogí a 

ustedes, ustedes no me escogieron a Mí", el hombre no estará como Cristo a la derecha del Padre, ellos 
son entre sí Dios ya tienen su lugar, el hombre es un ser priviligiado, estará en la presencia del Padre, 
Cristo lo ama como a su hermano, serás obra del Espíritu Santo; Dios Padre dice "Hagan fiesta, 
alegrense conmigo, porque este hijo a vuelto a nacer", y como la voluntad del Padre está en el amor, 
todos se alegran porque la espera a dado su fruto, el hijo a vuelto a casa, el hijo a reconocido que en la 
casa de su Padre no le faltará nada aunque sea como el último de sus sirvientes. 

 
22. La sencillez con humildad es el principio del amor, y lindo producto del amor todo lo que hagas, lo 

harás en el nombre de tu Dios, Dios estará contigo en la prueba, Dios andará en ti, Dios te rescatará de 
la muerte, al vencedor le darán herencia, porque serás hijo de Dios Apocalipsis 1, 1-8.   

 
23. Todo esto solo se logrará compartiendolo todo en todo y para todos; si solo se sigue alimentando el 

cuerpo material, la materia siempre será destruida; el cuerpo material sí lo debemos alimentar pero 
como es para todos, no se debe tomar con egoísmo, debemos alimentar el cuerpo espiritual y el cuerpo 
material; el cuerpo material sirve para el cuerpo espiritual pase la prueba, al fin, lo importante es el 
espiritual o alma como quieran llamarlo; nada de la materia llevará el espíritu, son las acciones, o sea, 
lo esencial es que veamos a los demás como la imagen y el espíritu de Dios, amando a los demás y en 
oración seremos producto del amor y Dios es amor, en el amor nos unimos a Dios, para vivir 
eternamente con Dios. Dios es eterno, si vives en la presencia de tu creador vivirás eternamente, para 
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ello tienes que nacer a la vida eterna, nacer a la luz de la enseñanza: Cristo; Cristo te guiará, El es el 
camino, es la verdad y la vida.  

 
24. Cristo es Dios, Dios en el hombre, Cristo está en el Padre y está en el hombre, Cristo nos llevará para 

vivir eternamente, vivirá eternamente el hombre con su Dios, serán Cuarto Viviente. El hombre al 
nacer a la vida eterna, vivirá por los siglos de los siglos, pero es Dios sobre todas las cosas. 
Conociendo el cuarto viviente, y quién es el hijo del hombre, ya podemos conocer que poder tendrá el 
hijo del hombre.  

 
25. Ese hombre nuevo, renovado, ese hombre que se despoja de todo egoísmo, ese hombre nuevo se 

despoja de todas esas enseñanzas de muerte. El hombre viejo es aquel que quiere tener privilegios, el 
hombre viejo es el que se siente superior, el hombre viejo hace riquezas materiales antes que las 
espirituales, el hombre viejo ama al rico y desprecia a los pobres, el hombre viejo hace tesoros 
materiales, es rico en la materia, está muerto en espíritu, es muy pobre en lo espiritual, pierde su alma.  

 
26. Ese poder que vendrá al hombre, está y ha estado siempre presente en el hombre, sólo que el hombre 

ha dejado lo más por lo menos. El hombre quiere poder, en el hombre no hay poder que pueda 
manejar. El hombre quiere poder sin dejar sus vicios. Cuántos poderes han llegado, los ha usado en el 
egoísmo; voy a señalar  algunos: si es en un sólo hombre, por ejemplo: Sansón, mucho poder de fuerza 
física, siembra muerte y destrucción entre la imagen y el espíritu de Dios. Salomón lleno de sabiduría 
y poder económico, desobedece el mandato divino; desobedece a Dios, no ve por los demás, satisface 
sus deseos personales, en fin, la lista es mucha. Pero lleguemos al sumo sacerdocio; quieren todo 
poder económico, político, el poder de Dios, todo lo quieren manejar, y sólo ha sido una serie de 
errores. En lo político, hacen guerras santas, según ellos: Dios lo quiere. Dicen que ellos manejan el 
poder del Espíritu Santo, y se creen hombres Dios, una mentira para manipular conciencias. En lo 
económico, permiten hacer leyes que despojan de todo a los pobres, ellos mismos los engañan y 
también los están despojando de lo poco que les dejan el gobierno y los ricos.  

 
27. El hombre tiene otro poder, ese poder viene de la tecnología, así lo llama el hombre, Dios por medio 

de sus profetas lo llama la Bestia, ya que es sólo muerte y destrucción, en fin, que el hombre ha sido 
un instrumento de maldad. 

 
28. El poder que vendrá al hombre, como algo nuevo, no es nuevo, ya que Isaías dice: Todo se 

reestablecerá. Cristo dice al respecto: "Cuando venga el Hijo del Hombre, tendrá el poder de abrir y 
cerrar los abismos", este poder ha sido mostrado a los hombres siempre, sólo que el hombre no lo ha 
apreciado, porque ha estado entretenido, no en las cosas de Dios, el diablo engaña al hombre, le ha 
dicho: "serán como Dios". El hombre trata de alcanzar glorias materiales, obras de muerte. El hombre 
podrá vencer a la muerte si se lo propone, si cambia, si se une a Dios, Dios y el hombre, no hombre-
Dios. Si el hombre quiere ser hombre-Dios, seguirá el engaño del Diablo: "serán como Dios", el 
hombre ha dejado lo más por lo menos. Dios en el hombre, Dios estará en el hombre, no solo con su 
imagen y su espíritu, estará con todo su amor, en él se manifestará su poder, poder de Dios, poder 
santo, porque es poder del Espíritu Santo, Dios estará con el hombre, con toda su Gloria.  

 
29. Observemos de cerca cómo es ese poder que Dios reestablecerá en los hombres. Elías es un ejemplo 

de cómo será o es ese poder, hasta se puede bajar fuego del cielo. Se puede separar las aguas, en fin, 
que todos los elementos obedecerán a un clamor del hombre, ese poder es de Dios, viene de Dios, es 
por eso que debemos tomar muy en cuenta: "Dios sobre todas las cosas", sus mandamientos, es su 
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Ley, su Ley es Libertad, libertad para el hombre. El hombre tiene antes que todo clamar a Dios, Dios 
sobre todas las cosas; cuando el hombre tome las cosas de Dios muy en serio, como las hacía Moisés, 
sólo escuchará la voz de su Dios, el hombre estará en Dios, Dios estará en el hombre, el hombre se 
hará instrumento de Dios, dejará que Dios actué en el hombre; por ejemplo: todos los hombres que 
escuchan la voz de Dios, antes de hacer algo, consultan a Dios, esa consulta es a través de la oración; 
el ejemplo más fiel sin lugar a dudas está en Cristo: "Pedro no haz podido siquiera una hora orar 
conmigo", antes de hacer algo, el Maestro hacia oración, o sea, que El cumple: "Dios sobre todas las 
cosas", el Maestro nos enseña que antes de hacer algo, nos tenemos que reconciliar con Dios, y al 
mismo tiempo llamar al Espíritu de Santidad, estando en oración estamos en Espíritu Santo, todo lo 
que pidan en oración se les concederá. El poder que vendrá al hombre, es el poder del Espíritu Santo, 
Dios en el hombre, Dios y el hombre. 

 
30. El Hijo del Hombre tendrá poder de abrir y cerrar los abismos, es solo y nada más el hombre que se 

renueve. El hombre nuevo, el hombre que permanezca en oración, el hombre que amará a Dios sobre 
todas las cosas y a su hermano como así mismo, ese hombre nuevo, no hará riquezas materiales, 
trabajará como todos, para cumplir "Ganarás el pan con el sudor de tu rostro y con doloroso trabajo 
todos los días de tu vida", trabajará para que todos tengan lo mismo compartiendo todo, para que se 
cumpla "no quieras para tu hermano lo que no quieras para ti", para que se cumpla la voluntad del 
Padre, compartiendolo todo, y si se ve en la plenitud: Dios creó todo para todos, Dios no quiere al 
hombre superior porque ese hombre desprecia a su hermano, desprecia la imagen y el Espíritu de Dios. 
Dios no quiere al hombre mercader, porque con su habilidad despoja a los demás de lo que les 
pertenece, ese hombre, para Dios es un ladrón, porque Dios creó todo, en todo y para todos. El 
mercader no trabaja para que todos tengan los mismo, al contrario se sienta a pensar cómo despojar a 
los demás de lo que les pertenece como Hijo de Dios; hace riquezas materiales y se dedica a cuidarla, 
en esto se cumple: "De qué sirve que conquistes al mundo si pierdes tu alma", muchas cosas pierde el 
hombre mercader, le quita su participación a los demás, Dios dice: "ya tienen su paga". No haces 
oración de corazón, y si las haces pides más riquezas materiales, o sea, que su pensamiento no está en 
Dios sino en la materia. Si eres Iglesia, y eres templo vivo de la Trinidad, si Dios está en ti, cómo es 
que permites hacer todo lo malo. Si andas en oración eres casa de oración. Tú como Cristo, debes 
desterrar, azotar todo lo malo que hay en ti, para que Dios habite en ti, no debe existir más en ti el 
hombre mercader, para que se cumpla "Aménse como hermanos", "Sean como uno", o sea, que 
estemos unidos como está Dios, que están unidos por el amor, el hombre se unirá a Dios en el amor, 
vivirá eternamente, será el Cuarto Viviente. 

 
31. Pero sigamos con el poder. Para que Dios esté en el hombre debe de dejar de existir el dragón, o sea, el 

poder político; deben de dejar de existir las armas, el poder de la bestia. También la política es el falso 
profeta, ya que la política reune a todos los gobiernos del mundo para dividir, hacer la guerra. Con el 
poder de las armas, esto se relaciona con todo, ya que el dragón es el gobierno y el ejército. La bestia 
es la tecnología, o sea, más que nada, su poder de matar en las armas, están en todo el mundo, o van 
por todo el mundo. Los políticos, la mayor parte de lo que dicen es mentira, proclaman la paz, pero 
adoran la guerra, es por esto que San Juan dice: "tienen espíritu impuro", porque Dios dice: "no 
matarás", y ellos hacen la guerra. En la guerra hacen toda clase de bajeza humana, como por ejemplo: 
¿qué no se hizo en la segunda guerra mundial?, en fin, quien ofende la imagen y el espíritu de Dios, 
dice Cristo que merece que lo enjuicien, pues quien destruye su imagen y su espíritu, el Señor dice: 
"con la vara que midas, serás medido", como el Señor conoce todas nuestras debilidades y sabe que 
todos íbamos querer hacer lo mismo, todos quieren ser señores o grandes, todos quieren tener 
servidores, nadie quiere servir, porque nadie quiere hacerse pequeño; el Señor dice a este respecto: 
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"donde está el cadáver ahí se juntarán los buitres". Si queremos que Dios esté con nosotros debemos 
hacernos a su voluntad, solo que muchos no quieren trabajar y si disfrutan del trabajo de los demás, el 
Señor dice: "de dos que estén en el campo, uno será tomado y el otro dejado", ese que se queda es que 
no quiere cambiar, le gusta la dulce vida sin trabajar, disfrutar del trabajo de los demás, no quiere que 
los otros cambien, porque dirá: "Quién va a trabajar para nosotros", así decían los Efesios, así decían 
los Romanos, así dicen todos aquellos que no gustan del trabajo, muchos dicen: "Yo por qué voy a 
trabajar, si para eso tengo dinero, mis hijos no deben de trabajar", hasta los religiosos dicen: "Cómo 
vamos a trabajar nosotros si estamos dedicados a la palabra de Dios", y Dios dice: "Ganarás el pan con 
el sudor de tu rostro y con doloroso trabajo todos los días de tu vida", "quien no trabaje que no coma", 
dice Pablo. 

 
32. "Donde está el cadáver ahí se juntarán los buitres", esto lo dice el Señor porque todo lo que iba a 

suceder en el hombre, porque el hombre explotador, el hombre rico, el hombre comerciante, ese 
hombre se apodera de todo, de la tierra, del ganado, de todos los recursos materiales, ese hombre es un 
ladrón, porque Dios creó todo, en todo y para todos. 

 
33. Ese hombre que se apodera de todo, compra todo, hasta la conciencia de todo hombre, pone a su 

servicio toda conciencia, por ejemplo, consigue hacer leyes que lo favorecen a él y sus intereses, los 
gobiernos salen de ellos, ellos son los que mandan. Las enseñanzas salen de ellos, ellos dividen a los 
pobres, ellos se juntan, para disfrutar del trabajo de los pobres, todo lo han puesto a su servicios, hasta 
los religiosos salen de ellos.  

 
34. El sistema que inventaron no toma en cuenta para nada la ley de Dios. Todos quieren ser dominantes, 

no hay compasión para el pobre. Ese sistema explota al hombre por el hombre, no es todo en todo y 
para todos como Dios quiere, que todo se comparta, sino que el hombre no ha tomado para nada en 
cuenta a su Dios, el sistema del hombre es todo lo contrario a la Ley de Dios, es todos contra todos, su 
sistema de muerte, de odio, de envidia y robo, nada ha quedado limpio, ya que hasta se dicen santo, 
fueron atrapados en este sistema que pierde a todo mundo.  

 
35. De las cosas más nobles que hay en este sistema, es el sacerdocio y el médico, pero todo tiene un 

precio. El sacerdocio en jerarquía consciente despojar de todo a los pobres. El médico si remediara el 
dolor, sin mirar a quién, serían como santos, pero miran primero el interés, y después quien no tiene 
dinero que se muera, ellos mismos matan por dinero, todo lo corrompe la ambición, todo lo compra el 
dinero, en esto está que todos estamos marcados con el sello de la bestia: "la bestia va a la perdición de 
los moradores de la tierra", el Hijo del Hombre encontrará a los moradores de la tierra como cuando 
Noé anunciaba el diluvio.  

 
36. Para que el Espíritu Santo haga su obra, los hombres tienen que olvidarse de la explotación del hombre 

por el hombre. Bien como ya hemos visto quiénes tienen que cambiar, el cambio está en enseñanzas, 
Dios estará en el hombre, el Padre y el Hijo están en el hombre, sólo en cambio, sólo en oración 
estaremos en Espíritu de Santidad, sólo en oración el Espíritu Santo estará en el hombre, sólo 
compartiendolo todo, el Espíritu Santo santificará la obra del hombre porque no habrá envidia, solo 
amor, los hombres estaremos unidos por el amor, ya que solo es amar a Dios sobre todas las  cosas y a 
tu hermano como ti mismo, no nos equivoquemos, porque nada cambiará, porque el poder no vendrá a 
unos cuantos hombres o determinado grupo, ya que el Espíritu Santo derramará su poder para todos, y 
eso solo sucederá donde se esté haciendo la obra, donde se comparta todo, todos permanecerán en 
oración, es aquí que se cumplirá las palabras del Señor: "Todo lo que pidan en oración se les 
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concederá", quienes quieran engañar les sucederá como le sucedio, Hecho de los Apóstoles 5, 1-4, a 
Ananías y Zafira, esto sucederá a quienes vengan con espíritu de mentira, porque donde se esté en 
Espíritu Santo no podrá haber espíritu de mentira, quien venga con espíritu de mentira traera su propia 
perdición. Todos en oración, es decir, todos en Espíritu Santo. 

 
37. Es el caso que, en estos tiempos muchos grupos hacen oración, pero no es escuchada, porque en lugar 

de hacer la oración amando a Dios, sólo se encierran en sus propios pensamientos, sólo miran sus 
problemas y no están pensando en Dios, sólo pronuncian palabras pero sus pensamientos están muy 
lejos de ahí, "cómo se puede escuchar la voz de Dios si no se le pone atención". El hombre en oración 
aunque no pronuncie palabra, su pensamiento está en Dios, su clamor sale de lo más profundo, o sea, 
del corazón, no hay más atención que no sea el clamor de Dios, es Dios sobre todas las cosas. Quienes 
hagan oración pensando en otras cosas, su oración se la están dedicando a lo que están pensando, no a 
Dios, si de diez personas que estén haciendo oración, nueve estén pensando en otras cosas, pues solo 
uno en realidad está clamando a Dios, pues el poder del Espíritu Santo no se manifiesta, porque no lo 
están clamando todos. Es que el Espíritu santo se manifestará a todos, es para todos, como cuando los 
Apóstoles estaban en Espíritu de Santidad, Cristo sopló sobre ellos, ellos estaban en Espíritu de 
Santidad, porque el Señor les dijo: "reciban al Espíritu Santo", ellos estaban en Espíritu Santo. Como 
el Espíritu Santifica al hombre que lo clama, pues en ese hombre se manifiesta el mismo Dios, al no 
cambiar el hombre viene el poder, ese poder de Dios, ese poder que el Espíritu Santo ha manifestado 
en todo, si en el hombre está el Espíritu Santo, ahí se manifestará también el poder; que no nos 
engañemos. Decía antes, en algunos hombres se manifestará en una forma, otros en otras forma, ya 
que todo lo que hacía Cristo lo harán los hombres unidos en el amor, esta será siempre y para siempre, 
en el hombre el poder de Dios. Como decía antes, si los hombres, de diez que estén en oración nueve 
que estén en espíritu de santidad, en esos nueves si se manifestará el poder de Dios; si uno viene con 
espíritu de maldad o con espíritu de mentira, como no es de Dios, por eso Ananías sufrió las 
consecuencias, "A los míos Yo los conozco", dice el Señor. Es que en la presencia del Dios, estamos, 
pero no se manifiesta su poder porque no estamos en Espíritu de Santidad, por eso no viene el poder al 
hombre, porque si viniera el poder al hombre que no esté en espíritu de santidad pues ese hombre 
quedaría destruido, porque Dios es santidad, y no se puede manifestar en un espíritu de maldad, 
porque su pureza es tal, que no puede estar donde hay suciedad, por eso el Señor recomienda: "lavense 
sus vestidos", lavar  el vestido significa un cambio total, porque estamos revestidos de maldad, Dios 
quiere que el hombre cambie por amor, sí ese cambio lo da el arrepentimiento "Yo vine por 
pecadores", dice el Señor. 

 
38. El Señor quiere el cambio en el hombre, porque en el hombre vivirá Dios con todo su poder, Dios en 

el hombre, no hombre Dios como lo ha hecho el sumo sacerdocio, "El que se humilla será enaltecido", 
el sumo sacerdocio no espera, sino que ellos se analtecen solos, porque dicen que son un Cristo, y se 
hacen llamar "padres", se dan toda clase de títulos y los reparten entre sus elegidos o quienes pueden 
pagar un título; como a ellos no puede venir el poder. Tienen un poder, pero ellos quieren el todo el 
poder, y no se conforman, mienten, dicen ser como Dios, y quieren también poder político; el Señor 
les ha dicho: "quien a dos amo sirve con alguno queda mal".  

 
39. El poder no es a condición del hombre, si el poder de Dios fuera a condición del hombre no tendría 

armonía, el hombre cambia y si tiene poder se vuelve soberbio. El poder tiene que estar acompañado 
del amor, de la paz y la armonia, si faltara alguna cosa no habrá poder. Dios no abandona al hombre, el 
poder será como el de Elías, o como se le manifestó a Moíses, pero el ejemplo más grande está en el 
Maestro, Cristo dice "todo poder se me ha dado", nada de lo que El dice podrá quedar inconcluso, El 
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no dice nada por El, es por el hombre, El es Dios, el hijo del hombre en oración si cree firmemente que 
Dios está con él, o sea, Dios en el hombre, ese hombre podrá caminar sobre las aguas, no para la gloria 
del hombre, ese hombre que haga esa maravilla, podrá hacerlo siempre que sea para gloria de Dios, 
otros podrán curar cualquier enfermedad, siempre que sea en nombre de Dios, y sea para su gloria de 
Dios, hasta podrán resucitar muertos, mover objetos, siempre que sea en bien de todos y para gloria 
del Señor. Todos los hombres en oración podrán hasta cambiar el clima hacer que llueva, o hacer que 
el sol sea más o menos intenso, según sean las necesidades del hombre, pero que sea para bien de 
todos y para gloria del Señor. 

 
40. Todo aquel que venga con espíritu de mentira o de maldad será destruido, el poder maligno se acabará, 

porque solo reinará el poder del Espíritu Santo, la gloria de Dios prometida a los hombres llegará con 
el cambio, nadie estará sometido a la ley de los hombres. 

 
41. Tomemos muy en cuenta esta advertencia, el ejemplo de Ananías y Zafira Hechos 5, 11-11, miren 

como Pedro le dice a Ananías "no le has mentido al hombre le has mentido al Espíritu Santo", es que 
cuando venga el poder al hombre, el hombre debe cuidarse de mentir, ya que el poder del Espíritu 
Santo no acepta mentiras, porque la mentira, es del mentiroso Satanás, el hombre en oración está en 
espíritu de santidad, quien venga con espíritu de mentira o de maldad, no viene a engañar al hombre, 
es a Dios, Dios en el hombre, el ejemplo está en Cristo, modelo del Hijo del Hombre, El es el Maestro, 
si aprendemos de El, El nos guiará porque el nos señala los pasos a seguir, El es el camino que nos 
conduce al Padre, El hizo todo y nos señala todo, para que por El nos salvemos, ya que El es la Luz, ya 
que por medio de la Luz quedarán destruidas las tinieblas. El es Dios pero El no vino como Dios, vino 
como hombre para enseñarle al hombre, El es Maestro, sus enseñanzas son para el hombre, El no dice 
nada por El, El sabe quien es El; El no hace nada, ni dice nada por El: "Yo sólo hago la Voluntad del 
que me envió", por eso el envia también al hombre, y dice "Yo les envio", también dice: "quien haga 
la Voluntad de mi Padre ese es mi hermano", al enviar al hombre, no es su voluntad es voluntad del 
Padre, y como Hijo dice: "Yo hago la voluntad de mi Padre", así debemos nosotros, como hijo de Dios 
hacer la voluntad del Padre si queremos ser merecedores y participar de su reino, debemos hacer solo 
su voluntad; la voluntad de Dios está en nosotros, falta solo la voluntad del hombre; como decía antes, 
Dios está en el hombre, es voluntad de Dios estar en el hombre, quiere reinar con el hombre, ya que el 
Padre está con su imagen y su espíritu, el Hijo con su cuerpo y su sangre, si el hombre acepta 
plenamente a Dios, vendrá el Espíritu Santo con su poder y su gloria, Dios reinará con todo su poder, 
su gloria en el hombre, a través del hombre reinará por los siglos de los siglos. 

 
42. "Todo poder se Me ha dado", dice el Señor, todo el poder de Dios estará en el hombre. El hombre ha 

sido instrumento del mal, si el hombre se hace instrumento de Dios, se santificará, deben ser santos, el 
hombre fue creado para ser santo, para ser Hijo de Dios, y para ser Hijo de Dios, debe sobre todo 
haber unidad, paz y armonia. 

 
43. Unidad es compartiendolo todo. Amor, que nadie carezca de nada y permanecer en oración. Amor y 

paz, es que nadie sea superior, ni nadie inferior, todos seremos hermanos, porque eso somos hijo de un 
solo Padre, El crea y da la Vida, Vida material y Vida espiritual. Armonia, es estar unidos a Dios en 
oración, trabajar en todo y todos para todos, "no quieras para tu hermano lo que no quieras para ti", 
eso dice el Señor, "Amense como hermanos", dice el Señor, "ayúdense unos a otros", dice el Señor, 
todo eso nos conduce a la armonía. Para estar en armonía con Dios, es necesario estar primero en 
armonía con el hermano, a este respecto dice el Señor: "Si llevas ofrendas a Dios y te acuerdas que le 
debes algo a tu hermano, reconciliate con tu hermano primero, la armonía es la meta a alcanzar, a este 
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respecto Isaías se refiere de cómo quedará la soberbia del hombre, ya que el hombre vivirá en armonía 
con el hombre y con todas las creaturas del Señor, si el hombre quiere unirse a Dios, debe vivir en 
armonía, ya que debe cumplirse lo que dice Isaías 11, 6-9.  

 
44. El hombre soberbio o la soberbia del hombre, tiene una paga en el reino del Señor, esa paga es la 

segunda muerte, muerte del alma, si tu alma muere de qué sirve que hayas conquistado todos los 
bienes materiales habidos y por haber si sólo es materia que se destruirá; nada de la materia llevará el 
espíritu; tu espíritu al abandonar tu cuerpo material va a un juicio que tú eligistes, tú, yo y todos 
elegimos con quien queremos estar, dice el Señor: "Conmigo o contra Mí", todo eso queda para el 
hombre viejo, el hombre nuevo, el Hijo del Hombre, el hombre renovado, como decía antes, vivirá en 
oración, en espíritu de santidad, no habrá hombres poderosos, no habrá hombres comerciantes, no 
habrá más injusticias, eso es estar en armonía con el hermano, porque todo se compartirá, Isaías dice 
de la soberbia del hombre: "... el lobo con el cordero y el leopardo se acostarán junto al cabrito, el 
ternero y el leoncillo andarán juntos y un niño los guiará; la vaca pacerá con la osa y sus crias se 
echaran juntas y el león comerá paja como el buey; el niño de pecho jugará junto al agujero de la 
serpiente...", esto debemos llegar con nuestra soberbia para que reine la paz y la armonía, sólo debe 
existir el amor, no debe haber más diversión entre los hombres, Dios debe reinar con su poder su 
gloria, eso sólo se logrará en la oración y compartiendolo todo, eso es amar a Dios sobre todas las 
cosas, a tu hermano como a ti mismo. La maldad del hombre es hacerse poderoso, ya con poder y 
riqueza materiales, hace toda clase de injusticias basado en su infame poder; coloca en el gobierno a 
quienes le sirven incondicionalmente, el poder de la riqueza allana todo los caminos para su 
desmedida ambición. 

 
45. La maldad del hombre rico, consiste en que se apoderó de todo lo que Dios creó para todos, no 

conforme con ello, pone a trabajar a los que despojo de todo  y lo sigue explotando hasta de su trabajo 
y vive del trabajo de los demás. La maldad de los gobernantes del mundo es que le dan un poder, ese 
poder lo toman los gobiernos como algo personal, o sea, no para gobernar con justicia sino para 
propiciar toda clase de injusticias porque después explotan y viven de los gobernados, quienes no se 
sometan a sus caprichos son sometidos a las peores persecuciones, cárceles y hasta la muerte de 
quienes no están de acuerdo con ellos, ellos creen saberlo todo, en fin que se creen semidioses, ellos 
matan en bien del pueblo, ellos roban en bien del pueblo, es por eso que la política es el falso profeta, 
y todo esto lo a propiciado la ambición, la envidia el querer ser grande, poder y riqueza es la meta del 
hombre, no compartir nada, ser único, admirado, para poder abusar de todos, intocable. 

 
46. El religioso confunde a todos porque todo lo que hace o dice es en el nombre de Dios, todos somos 

parte de Dios, pero como no lo conocíamos, ni sabíamos donde estaba, ellos, los religiosos dicen 
conocerlo y como todos necesitamos caer, es entonces que creemos sus mentiras, ya que lo que dicen 
se basan en las sagradas escrituras, pero los religiosos no interpretan a Dios sino al hombre. Los 
religiosos dicen ser apóstoles, su apostolado es explotar más y más a los pobres. Dicen seguir a Cristo, 
su seguimientos consiste en vivir de sus seguidores, basados en la palabra de Dios viven a lo grande; a 
esta gente, les dice el Señor: "Ustedes no me siguen porque me quieran, sino porque les di de comer", 
los religiosos engañan y se engañan solos, su maldad es aliarse al poderoso, y vivir comodamente 
explotando a los demás, vivir sin trabajar, no puede ser orden de Dios, porque Dios dice: "Ganarás el 
pan con el sudor de rostro y con doloroso trabajo todos los días de tu vida". Dios dice: "No quieras 
para tu hermano lo que no quieras para ti", acaso si tu no trabajas no quieres que otros trabajen, tú 
dices trabajen, cumplan con su trabajo, agarrastes la parte más cómoda y con mentira. 
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47. También en el sacerdocio hay engaño y mentira, hasta maldad, ya que Dios ha querido y quiere que 
haya sacerdotes que administren sus cosas, pero no en jerarquía, sacerdotes de Dios, sacerdotes que 
estén dedicados a Dios. El sacerdocio tiene un poder que Dios le ha entregado, ese poder consiste en 
convertir el pan en el cuerpo de Cristo, el vino en su sangre. Pero como decía antes, no lo hace el 
hombre, es Dios en el hombre, pero el sacerdocio no solo quiere, no se conforma con ser sacerdotes de 
Dios, ellos quieren todo el poder de Dios, ellos quieren el poder económico y político, ellos los 
sacerdotes quieren también ser grandes, de ninguna manera quieren ser pequeños, por eso se dan toda 
clase de títulos en jerarquía, y ya no han encontrado como mentir, mejor dicen que son como Cristo, y 
se hacen llamar "padres", ellos creen dar vida eterna, no dicen que es el Padre Dios, sino que son ellos, 
que ellos ejercen poder del Espíritu Santo, ya no se acuerdan que Cristo dice: "Yo solo hago la 
voluntad de mi Padre", ellos dicen ser ellos como Dios, son soberbios, se hacen grandes, en ellos hay 
más mentira porque la ejercen, Satanás manifiesta más su mentira en ellos: "serán como Dios", le dice 
a Eva y Adán. Han tenido el control político para hacer, según ellos, gobernantes, han acumulado 
riquezas materiales, y dejan morir de hambre a los niños y a los más pobres, hacen lujosas catedrales 
para hacer más atractivo su negocio, ya que ellos reciben grandes cantidades de dinero de los ricos 
para que los colmen de bendiciones, aún sabiendo que esas bendiciones no hacen efecto si el que las 
recibe no hay ningún arrepentimiento; el hombre arrepentido de sus pecados y en oración se pone en 
Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo viene a él y se santifica, porque Dios ve su corazón, Dios le ha 
dicho a Satanás o diablo: "Puedes hacer con el hombre todo lo que quieras, pero no toques su alma", es 
por esto que el hombre puede hacerse instrumento de Dios o de Satanás. El hombre ha optado ser más 
instrumento de mal que de Dios al ser grande, los grandes los llaman son de los grandes. El Señor los 
invitó hacerse pequeños, porque el sumo sacerdocio es para los grandes, el sumo sacerdocio busco 
darle muerte a Cristo, el sumo sacerdocio pidio la muerte de Cristo, el sumo sacerdocio persiguió a los 
primeros cristianos. ¿Cuándo Cristo le entregó al sumo sacerdocio su ministerio?, para que sean como 
Cristo o sean Cristo como dicen ellos, al ser un Cristo son Dios, hombre-Dios, si lo recibieron de los 
apóstoles ¿cómo se lo entregaron?, en secreto, o en asamblea, ¿se lo robaron?, o se lo adjudicaron 
ellos; el sumo sacerdocio la muerte de Cristo, el sumo sacerdocio busca la muerte de los pobres, ya sea 
por hambre o por guerra. 

 
48. Cristo dice: "lo que le hagas al más pequeño me lo haces a Mí", el sumo sacerdocio permite leyes que 

despojan de todo a los pobres, dicen que ellos los defienden, cuando ellos mismos los explotan, es un 
gran disimulo, si ellos fueran un Cristo, como dicen hombres-Dios, ¿qué clase de Dioses son que 
permiten que le roben a los pobres?; si tienen el poder del Espíritu Santo que cambien el mal por el 
bien, son sólo hombres confundidos, ellos se preguntan ¿quién a visto a Dios?, no le conocen, no 
conocen a quien dicen servir, no saben cómo será la resurrección, sólo se la imaginan, y la aplican a 
conveniencia. 

 
49. De la resurrección quiero hablarles tal como me lo han dado a conocer. Espíritu o alma, en las 

sagradas escrituras está definido alma o espíritu, Génesis: "Hagamos al hombre a imagen y semejanza 
nuestra", le dio un soplo de vida, espíritu de Dios, Dios le dice a Satanás o diablo, puedes hacer con el 
hombre lo que quiera pero no toques su alma, Cristo dice: "De qué sirve que conquistes al mundo si 
pierdes tu alma", porque alma, es lo que sostiene el cuerpo material, son dos cuerpos que hay en el 
hombre, uno material el otro espiritual. Como habíamos visto antes que el cuerpo material lo 
alimentamos con materia, materia que alimenta a la materia, materia que será destruida. El cuerpo 
espiritual sabemos como podemos alimentarlo, su alimento es llenarlo de Espíritu de Santidad, sólo el 
Espíritu Santo nos alimenta, o sea, al estar en oración nos alimentamos con espíritu de santidad, 
porque estamos clamando a Dios y Dios dice: "Amarás a Dios sobre todas las cosas", Cristo dice: 
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"todo lo que pidan en oración se les concederá", los apóstoles y la santísima Madre, permanecían en 
oración, estaban en espíritu de santidad, a ellos vino el poder del Espíritu Santo, no todo el poder, 
porque no hay en el mundo, ni habrá hombre alguno que lo resista, sólo Cristo como Dios tenía ese 
poder, El dice: "Todo poder se me ha dado", Cristo dice: "Cuando venga el Hijo del Hombre tendrá 
poder de abrir y cerrar los abismos", o sea, todo el poder del Espíritu Santo. El Hijo del Hombre, es el 
hombre que cambia , es ese hombre renovado, ese hombre nuevo permanecerá en oración, amando a 
Dios sobre todas las cosas, compartiendo todo, todo en todo y para todos, sólo así se cumple: "Amarás 
a tu hermano como a ti mismo", todo esto es para darnos la idea de cómo será la resurrección de los 
muertos.  

 
50. Decíamos que son dos cuerpos que hay o existe en todo hombre; el cuerpo material no actua por sí 

mismo, si el cuerpo espiritual lo abandona nada puede animarlo, mucho menos pensar hacer todo lo 
que hace un sin de funciones inadvertidas, muchas veces por el mismo hombre, es que ese cuerpo 
espiritual, es espíritu de Dios, presencia del mismos Dios en el hombre, es el hombre quien tiene que 
conducirlo, guiarlo, seguir su voluntad, por eso fuistes creado libre, tanto en lo material como en lo 
espiritual. El hombre se ha vuelto esclavo de sus vicios, me refiero al hombre grande, al hombre con 
poder, no quiere cambiar y no cambiará según él, porque él sabe todo y porque todo lo tiene, se olvida 
de la sentencia que Cristo pronunció cuando dijo: "primero pasará en camello por el ojo de una aguja, 
que un rico en el reino de los cielos", es que el rico le robó a los pobres su participación de lo que Dios 
creó todo para todos, y le sigue robando su trabajo, el rico vive del trabajo de los pobres, esto está más 
que dicho, pero es para que veamos cómo se relaciona todo. Ya hemos visto que hay dos cuerpos en el 
hombre uno material el otro espiritual, los dos cuerpos tienen que volver de donde fueron tomados, 
uno, el material fue tomado de la tierra, la tierra le da vida por voluntad de Dios, porque Dios le da 
vida a todo, a los vegetales a los animales, a las aves de cielo, los peces del mar, todo esto fue creado 
para darle vida al hombre, todo se supera para lo que fueron creados, Dios creo no sólo alimento  sino 
que creó El las estrellas del cielo, el sol, la luna, todo lo acondiciona para su hijo el hombre, para que 
el hombre sea feliz que no le falte nada a su hijo que Dios creó, no faltará nada, porque Dios vió que 
todo estaba bien, sólo pasará una pequeña prueba: "Estará entre el bien y el mal", el escogerá su 
camino, si escoge el bien Dios estará con él, si escoge mal Dios no lo abandonará pero respetará su 
decisión, que vea él qué es lo que más quiere; sólo que en el hombre quedaron algunos inocentes, y 
ellos claman todos los días a su creador, ellos al quedarse sin participación sufren, y no saben por qué 
unos cuantos tienen todo, ellos nada; en su infinita misericordia manda mensajeros para que cambien 
los poderosos de la tierra, porque si continuan así, les quitará su participación en su reino, por eso y 
para que nadie se llame engañado, les manda un Maestro, que es de El, sale de El, El lo conoce, como 
el Hijo conoce al Padre, el Padre conoce al Hijo. También está el Espíritu Santo que los une y son 
Uno, los tres son uno en el amor, y ellos están en el hombre, sólo que el hombre debe aceptarlo 
plenamente por amor, unido en el amor, el hombre vivirá eternamente con su creador, al vivir en la 
unidad, será hijo de la Luz, será como Uno con Dios, será el Cuarto Viviente, sólo se hará la voluntad 
del Padre, vivirá en armonía con Dios. Satanás o el espíritu del mal será destruido, no habrá guia ni 
más voluntad que la del Padre. 

 
51. Como veíamos que son dos cuerpos uno material y el espiritual, que cada uno volverá a donde fue 

tomado, el material, de polvo eres y al polvo volverás, dice Dios, todos hemos comprobado que así es; 
de donde salió tu cuerpo espiritual, de donde fue tomado ahí volverá; dice el Señor que cuando la 
lluvia cae, no vuelve a los cielos hasta que fertiliza la tierra para que dé frutos, es así como define Dios 
al hombre, te creó no para destruirte, te creó para que des frutos, es por eso que nos compara como un 
árbol, como un huerto, o como una viña, es el fruto lo mejor del árbol. Ya vemos que hay 
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comparaciones, que hay simbolismo, y muchas cosas más para que busquemos el camino de la 
Verdad, sólo que el hombre quiere darse la razón así mismo, para el que tiene todo, los que no tienen 
no cuentan, la grandeza del hombre es su perdición, el hombre que busca privilegios se pierde, el 
hombre que se humilla será analtecido, todo esto lo veremos, cómo resurgirá tu alma, la mía y la de 
todos, la recompensa de que hayas ganado por tus obras buenas o malas, aquí es donde encontraras 
cómo serán los ayes, las lamentaciones y rechinar de dientes. 

 
52. Todos tenemos la misma oportunidad, todos hemos escuchado, todos hemos escuchado su llamado, 

solo los muy inocentes no se dan cuenta para que fueron creados. Ya vimos que son dos cuerpos uno 
material y otro espiritual, y cada uno volverá de donde fue tomado. Uno de tus cuerpos es eterno, el 
otro se destruye en menos tiempo del que nos imaginamos, desde que el cuerpo espiritual abandona el 
cuerpo material, el cuerpo material entrega a quien le dio su vida, su fruto. La tierra recibe como 
madre generosa porque le entregó lo mejor de ella al creador, la tierra cumple para lo que fue creada, 
darle vida al hombre, de la tierra saliste a la tierra volverás. Ya vimos qué es y cómo quedará la 
envoltura carnal. Dios da la Vida Espiritual, aquel montoncito de tierra que Dios tomo entre sus 
manos, lo formó a su imagen, le dio vida y para que fuera de El, sopló en sus narices, de El salió y al 
debe volver: "No volverás a Mí sin haber dado fruto", Dios te hizo libre, libre de escoger, qué 
escogimos, cada hombre escoge el camino, ese camino, ¿hacia dónde te conduce: a la muerte o a la 
vida eterna?, pero esto de la primera muerte, es como si nacieramos o cambiaramos de vida, la muerte 
del cuerpo material es necesario porque tu cuerpo espiritual que es el que vivirá eternamente tiene que 
volver hacia donde fue tomado, debe llevar frutos, porque si no lleva frutos es una semilla estéril, y 
todo lo de Dios debe reproducirse o multiplicarse porque Dios es abundancia, si fuistes estéril debes 
esperar un juicio, el Día del Juicio del Señor.  

 
53. Pero veamos cómo se separa el cuerpo material del espiritual, o al revés, es el cuerpo espiritual quien 

deja la envoltura carnal. Decíamos que son dos cuerpos, tamaño o estatura no cambia, físico tampoco, 
eres el mismo, solo que si no tienes porque estar unido a la materia, tu espíritu se separa, se eleva y 
contemplas eso que te sirvió para hacer el bien o el mal según tus obras, así resurgirás, cuándo y cómo, 
por ejemplo: un hombre inocente, nació en el campo, ahí nació, creció y ahí vivió, labró la tierra que 
no era de él, trabajó para otro, lo engañaron siempre, el rico le robo su trabajo y le quitó su 
participación de lo que Dios creó para todos, vino el gobierno y le cobra un impuesto injusto, porque 
el hombre no tiene porque pagar ningún impuesto por vivir, los gobernantes cobran impuestos para 
sostener sus lujos, para hacer guerras y para complacer a los ricos, para cuidar sus intereses; este 
hombre fue despojado de todo, fue robado y muchas veces maltratado; cumplió con Dios en ganarse el 
pan con el sudor de su rostro y con doloroso trabajo todos los días de su vida, no tiene nada; ¡ y más !, 
vinieron los religiosos, lo engañan, le hacen la carga más pesada, lo llenaron de pecados imaginarios, 
le impusieron penitencias, lo cargaron de supersticiones para traerlo sujeto a ellos, y también tienen 
que trabajar para ellos. Con todo eso vivió ese hombre inocente, a estas ovejas, el Señor le dice a 
Pedro: "Pedro me amas, cuida mis ovejas", este hombre que careció de todo, que fue despojado de 
todo sin compasión alguna; muere, desde ese momento deja su cuerpo material, su cuerpo espiritual se 
eleva, como no lo sujeta nada a la materia, al desprenderse de la materia se eleva y llega a la presencia 
de su creador; como aquí en la tierra careció de todo, es llevado, atendido, y será saciado. Cristo que 
viene a enseñarnos cómo se debe vivir, nos muestra un cuadro real, en Lázaro y el Rico. Otro caso en 
los pobres, es de aquel que quiere ser grande, y se vuelve servidor de los grandes, el Señor dice: 
"Maldito el hombre que sigue a otro hombre", como en el caso del soldado que va a la guerra y por 
orden de otro mata, en el caso del policía que por cuidar los intereses del rico, mata, como el caso de 
los que se ponen al servicio de los ricos que están robando al pobre, ayudan a robar, estos pobres no 
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podrán desprenderse de la materia, su espíritu se va al abismo, o tiene que esperar según su grado de 
culpa. Al abismo algunos lo llaman infierno, la espera la llaman purgatorio, pero resurgir a la nueva 
vida, y participar de la gloria del Señor debemos hacernos, ese hombre nuevo, un hombre renovado 
para gloria del Señor.  

 
54. El caso de los ricos. Aquí es donde el hombre pierde, pero hay casos excepcionales como en el caso de 

los pobres, hay quienes han heredado sus riquezas, es feliz, estos hombres se han dedicado a tener algo 
de riqueza, pero creen firmemente que Dios les dio la riqueza, su único delito es explotar a los pobres 
y lo hicieron, engañado de que estaba bien por esas enseñanzas, las han recibido tanto políticamente 
como religiosamente. Esta gente espera un juicio, porque su riqueza la hicieron en lo material, pero si 
la riqueza la utilizaran para hacer el bien y no el mal, Dios conoce el corazón del hombre, el Señor 
conoce a los suyos, estos si no tienen mucha culpa Dios los rescata para su gloria; cuándo será su 
resurrección, cuando el Señor vea si son culpables de algo, puede ser en el mismo momento de dejar el 
cuerpo material, el cuerpo espiritual se elevará de donde fue tomado, o tardará, todo depende de cómo 
hayan adorado la materia. 

 
55. El otro caso del rico, es aquel rico que agarró su riqueza para humillar a los pobres, para hacer más 

riquezas, su meta es alcanzar todo el poder que le pueda proporcionar su riqueza material; con su 
riqueza hizo que otros también hicieran algo como: matar, robar, seducir mujeres, en fin, todo lo malo 
a los ojos de Dios; estos ricos tardarán mucho en resurgir o de plano se irán al abismo. Los otros ricos, 
que se hicieron ricos a costa de lo que sea, su objetivo la riqueza y el placer que con ello se pueda 
conseguir, para ellos solos; tienen que esperar si es que tienen esperanza de resurrección; en este plano 
están los idolatras, los que niegan a Cristo, los brujos y un sin fin de personas que con sus artes hacen 
caer a los demás, ellos se dedican a engañar, ellos no son instrumento Dios, son instrumentos del mal. 
El caso de los políticos este arte está más que definido, es el falso profeta, su ideal: la mentira, quieren 
engañar a todos con sus ideas, quienes no creen en ellos son destruidos, buscan el bien para los 
pueblos, y mandan a masacrar a sus mismas gentes, llevan con ellos el llanto, la miseria, el hambre, la 
destrucción de todos los valores humanos, están en todo el mundo o como dice San Juan: "Van por 
todo el mundo a juntar a los reyes de la tierra, para pelear contra el cordero de Dios", es que Dios está 
en cada hombre que lo clama; cuando hay guerra cuanto clamor sale de todas esas víctimas, Cristo le 
dice a Pablo: "Pablo, Pablo, por qué me persigues", Cristo dice: "lo que le hagas al más pequeño, me 
lo haces a Mí", "Yo estaré en ustedes hasta que pase este mundo", también dice: " Yo estoy en ustedes 
como el Padre está en Mí y Yo estoy en el Padre", ya vimos como Dios está en el hombre; quien mata 
a un hombre destruye la imagen y el espíritu de Dios, es así que, cuántos Cristo han destruido  en las 
guerras, por ejemplo: la primera y la segunda guerra mundial, y todas las demás guerras que se hacen 
en el mundo, los crímenes que se hacen a la sombra del poder. Un político se rodea con el poder de las 
armas: la bestia. Tiene un trono, una corona: los ejércitos, el dragón, están es todo el mundo, o van por 
todo el mundo, haciendo la guerra; estos hombres cómo resurgirán si son instrumento del mal hacen 
las guerras, destruyen más inocentes que enemigos: "lo que le al más pequeño me lo haces a Mí", los 
militares y hombres que siguen ordenes de estos hombres, dice el Señor: "Maldito el hombre sigue a 
otro hombre". Muchos de estos hombres esperan un juicio, otros se irán al abismo. 

 
56. Difícil es para aquellos religiosos que han creído ampliar el reino de Dios y luego se encuentran con 

las manos vacías, porque sus esperanzas la han puesto en ellos mismos, el Señor los llama viñadores 
homicidas, ya que en lugar de trabajar para Dios, ellos se quedan con todo. Muchos de estos hombres 
no conocen que es lo que Dios quiere en el hombre, pero como ven que otros hacen lo mismo, hacen 
su propias sectas o religión, total, quién lo prohibe, si aquellos viven bien sin trabajar, hacen guerras, 
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dicen que son guerras santas, por dinero permiten todo, bendicen al ganador, y al perdedor lo 
condenan. Estos sectarios o religiosos son negociantes, aprendieron ser ostentosos, soberbios de y de 
demás, aún sin tener ninguna iniciación, no tienen nada pero han servido para hacer conciencia: "El 
engañador se engaña solo".  Referente a tantas sectas, así se refirió Cristo a ellos: "Vendrán muchos en 
mi nombre", los hombres los llaman anticristos, El dice: "Cuando digan allá está, no vayan; cuando 
digan acá está, no lo crean", todos los sectarios o religiosos dicen que ellos dicen la verdad que Cristo 
está con ellos, no unen solo separan. Sólo los que pertenecen a sus grupos son ángeles, los demás son 
demonios, no saben lo que dicen; pero a ellos si les sirve porque se hacen ricos y no trabajan: "Ya 
tienen su paga", Cristo dice: "No todos los que me digan Señor, Señor, me ama", también dice: "estos 
me siguen no porque me amen sino porque les di de comer", si estos hombres hablan de Dios por 
satisfacer intereses personales, o sea, que están muy apegados a lo material, esperan el juicio, según el 
grado de culpa resurgirán, los que lo hicieron por maldad pues irán al abismo. 

 
57. Referente al sacerdocio ya he hablado de ellos, pero en esta ocasión, es la resurrección. Dios a 

mandado que algunos hombres se hagan sacerdotes, pero el hombre como en todo quiere ser 
prepotente, poderoso, quiere ser admirado, ser lo más grande posible. El Señor invita a todo hombre 
hacerse pequeño, porque en la grandeza del hombre es donde se cometen muchos errores; estos errores 
de los que se hacen cabeza de demás, perjudican a muchos, en este caso es a todos lo pobres del 
mundo. El sacerdocio en jerarquía es donde está el mal, porque se dieron títulos ellos mismos, dicen 
haber recibido de los apóstoles este poder, que son como Cristo, igual a Cristo, y que ellos tienen el 
poder del Espíritu Santo, y al decir que tienen eses poder ya son como Dios, hombres-dioses, no se 
conforman con menos; en primer lugar, cómo fue que Cristo les entregó ese poder, si fueron los sumos 
sacerdotes quienes negaron que Cristo fuera el Mesías, o sea, el Hijo de Dios, por lo tanto ellos 
buscaron matarlo, ellos buscaron perderlo, ellos incitaron a la gente para pedir su muerte, y ellos, el 
sumo sacerdocio, persiguieron a los discípulos, ellos, el sumo sacerdocio, buscaron acabar con los 
primero cristianos, entonces, quién les entregó ese poder, ellos no pueden poseer el poder del Espíritu 
Santo porque no hay hombre-Dios, el espíritu de santidad está en todos los hombres que permanecen 
en oración, en espíritu, no objeto material que se puede tomar cuando uno quiera; otro, qué clase de 
Dioses son estos hombres que dejaron sin comer a los inocentes, el Señor les dice a los apóstoles: "Lo 
que le hagas al más pequeño me lo haces a Mí"; qué clase de Dios es este, que enseñan o dan a 
conocer, no es un Dios de amor, sino un Dios de mentira, un Dios soberbio, un Dios explotador, 
enseñan un Dios que cambia a cada rato, un Dios manejable al antojo del hombre, es un Dios que se 
contradice; este Dios que enseñan viola todo los mandamientos, el Dios verdadero dice: "No Matarás", 
este Dios que enseñan perdona la muerte en guerra, la muerte de muchos inocentes; dice: "No 
robarás", y dicen a los comerciantes que están bien, o sea, que roben lo que quieran y como puedan; 
"No mentirás", y le dicen a los políticos que están haciendo el bien, no los contradicen,; enseñan un 
Dios miedoso, le tienen más miedo al hombre que a Dios. Ellos, los sumos sacerdotes se autorizaron 
en todo, el Señor los llama viñadores homicidas, por ello, los sumos sacerdotes se quieren quedar con 
todo, cuando venga el dueño de la viña ¿qué hará con ellos?. 

 
58. Con respecto de cómo son las alma, o sea, el cuerpo espiritual; el cuerpo espiritual se desprende del 

cuerpo material, es como cuando se contemplan dos gemelos, sólo que uno está acostado y el otro se 
eleva. El espíritu ve a quienes rodean el cuerpo material, y si lloran grita que no lloren porque él no 
está muerto; eso es quienes nada tiene que los ate a la materia. Los que están muy pegados a lo 
material; cuando cae el cuerpo material, el espíritu quiere desprenderse de ese cuerpo, es cuando 
empieza la desesperación, el espíritu llora por no poderse desprender de ahí, no hay nadie que lo 
auxilie, clama a Dios, llora, es como si tuviera plomo en los pies, no puede caminar. los miembros no 
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responden, es una lucha de tal magnitud, te arrastras, es una gran desesperación, luego te cubren las 
sobras, ahí nada se aclara, eso es el llanto y el rechinar de dientes. 

 
59. Del alma del hombre que es limpia y pura, es transparente, es un Hombre Luz, no recibe luz, la luz 

sale de ese cuerpo, tu ropa, tus cabellos, todo es blanco transparente, así están los ángeles, así está el 
Padre, así está Cristo, así está el Espíritu Santo. Ese hombre, o sea, espíritu del hombre, puede estar en 
donde quiera, nada lo detiene, con sólo pensarlo está en cualquier parte, no está sujeto a nada, puede 
estar muy alto, bajo el agua, no hay distancia con solo pensar: ¡yo quiero estar ahí!, ahí estas, flotas, si 
quieres te paras en cualquier lugar, tu viaje es como el pensamiento, donde está el alma todo es luz.  

 
60. El alma de quienes están en la oscuridad contemplan estos cuerpos: unos están vestidos de gris, otros 

están vestidos de negros, su caminar es lento, estas almas caminan lentamente con la cabeza agachada, 
contemplan a los que están en la luz y ellos quieren estar ahí porque a los que están en la luz, cuando 
llegan los reciben con mucha alegria, y ellos tienen quien los asista. En la luz todo es alegria, risas, en 
las sombras todo es tristeza y llanto. Para que ya no sigan llegando almas ahí, debemos compartirlo 
todo, o sea, hacer la obra de la unidad. Cuando se comparta todo por amor a Dios y al hermano, todos 
estaremos en paz, Dios estará con toda su gloria y con todo su poder en el hombre, porque los hombres 
han buscado la armonía, el hombre se santificará, no habrá más lamas para las sombras. 

 
61. El hombre nuevo debe permanecer en la oración, pedirá por todos y para todos; también se debe pedir 

por esas almas que equivocadas o engañadas fueron a para ahí, es por esto que dice el Señor: "Lo que 
pidas en oración se les concederá", si nosotros pedimos perdón por nosotros y por los se han ido 
equivocado, Dios dice: "No quieras para tu hermano lo que no quieras para ti", le dice a Pedro: "lo que 
ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo", "vaya y 
perdonense unos a otros", si perdonas serás perdonado. Cuando llegaron frente a el Señor persiguiendo 
a la mujer pecadora, el Señor les dice a los que la condenaban: "Quien esté libre de pecado que tire la 
primera piedra", el Señor sabe que no hay hombres sin pecado, pero debemos perdonar las ofensas de 
los demás en el nombre de Dios. El hombre arrepentido alcanza perdón, el hombre que no se 
arrepiente, ya pueden bendecirlo todos los hombres, si no las recibe, no alcanza perdón; por el 
contrario, si un hombre está arrepentido y permanece en oración, ya pueden maldecirlo todos los 
hombres, si ese hombre es de Dios, Dios estará con él. Cuando nosotros con nuestras oraciones 
pidamos por esas almas equivocadas, todas irán saliendo poco a poco, según nosotros lo pidamos con 
todo nuestro fervor, hasta que el reino de las sombras no exista. 

 
62. El primer paso para centrarse en la oración es centrar nuestros pensamientos en el sacrificio de Cristo, 

que no te distraiga nada, que ningún otro pensamiento entre cuando estés en oración, si es posible 
medita palabra por palabra, procura vencer toda clase de malos pensamientos cuando estés en oración, 
porque no sea que eso que estés pensando venga a ti, acuerdate que dice el Señor: "todo lo que pidas 
en oración se les concederá", al estar en oración estás en espíritu de santidad, por lo tanto, es el 
Espíritu Santo al que estás invocando al Espíritu Santo, es El el que cambia todo, el que renueva todo, 
el Espíritu Santo concede todo, es por esto que no debemos pedir mal para nadie, porque dice el Señor: 
"no quieras para tu hermano lo que no quieras para ti", acuerdate que si pides bien para los demás, dice 
Cristo: "lo que des en mi Nombre mi Padre te dará el ciento por uno", todo bien o todo mal que pidas 
para los demás se te multiplicará, todo debe hacerse en el sacrificio de Cristo, porque dice "Yo soy el 
camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sin Mí", dice el Señor. 
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63. Quiero explicar algunas cosas que me dieron a conocer para ustedes, ya que a mí me fue mostrado 
explicado todo, o sea, que no he hecho nada por mí mismo, les explicaré más adelante esto porque me 
lo dieron a conocer a mí todo esto, ya que fue anunciado desde el principio, Isaías lo explica, Cristo 
nuestro Señor y Maestro nos lo confirma, y Juan el discípulo consentido le fue mostrado, hasta 
algunos otros profetas lo han anunciado, sólo que ellos lo han dicho en plenitud de Dios. Ellos han 
hablado ese lenguaje porque ya que ellos no interpretan al hombre, interpretan a Dios, ellos escuchan 
la voz de Dios, y Dios habla por medio de ellos, y Dios habla en la plenitud, y plenitud quiere decir 
todo en todo y para todos, porque el mismo Dios es un todo, es por eso que dice: "Yo soy, Yo soy", El 
es anterior a todo, El está presente en todo, El siempre será por siempre, es antes y después del 
hombre, es por esto que no se ha interpretado la voluntad del Señor; sin conocer qué es la plenitud de 
Dios, el hombre ni se podrá reconciliar con su Dios, ya que esa plenitud habla siempre para siempre, 
es así que todo lo hablan con ejemplo y simbólico; el ejemplo de algo que sucederá, lo simbolizan con 
algo que ya existe, al comprobarse esto pues no deja lugar a dudas, lo más sorprendente es que lo 
entendieramos, si le ponemos atención se actualiza por que existe, Dios no le oculta nada al hombre, el 
hombre es el que quiere ser solo, el hombre sin Dios no es nadie, ya que todo sucederá a causa del 
hombre, si el hombre pidiera que no sucediera todo aquello que viene por el hombre no sucedería, 
Cristo dice: "Lo que pidas en oración se les concederá", no lo dice otro, lo dice Dios por medio de su 
Hijo, y el Hijo está en el Padre, y el Padre está en el Hijo, ningún otro puede decir la verdad si no 
procede de Dios, nadie ha anunciado nada con anterioridad como el hombre mismo, sólo Dios en su 
lenguaje sencillo con ejemplo le ha hablado siempre, le ha mostrado su poder, le ha mostrado su  
amor, le ha mostrado su Gloria, porque todo es para el hombre. Dios ha creado al hombre para estar en 
el hombre, no lo creó para destruirlo, por eso le ha mostrado su grandeza. 

 
64. En el lenguaje que habla el hombre así habla Dios, porque Dios le dio pensamiento, ese lenguaje para 

hablar con el hombre y Dios ha hablado por medio del hombre, le dio un entendimiento para 
comprenderse como Padre e hijo; les daré algunos ejemplos de cómo es ese lenguaje, Apocalipsis 9,1-
12, ahí describe como las máquinas de guerra, y todos los elementos que utilizan para construirlas, 
todos los elementos de igual manera para su movilización, y además, cómo es la consecuencia 
posterior a un combate. En este caso, después de una guerra con armas químicas o nuclear, voy a 
narrar lo de la cola de los escorpiones ya que en ello radica el poder de hacer daño; en una bomba 
nuclear, en un avión, o en un tanque de guerra jamás se podrían ver colas para que vayan tras de cada 
persona, mucho menos antes de nacer, pero, ¿cómo estaría algo que no existe, sobre todo la cola en 
una máquina de hierro?, pero como es simbólico, lo ponen como ejemplo a algo que existe, en este 
caso es un animal dañino: el escorpión, cola, algo que va arrastrando, en esto, como es simbólico, es 
consecuencia posterior a una guerra; si hacen estallar bombas químicas, bacteriológicas o bombas 
nucleares, las consecuencias de enfermedades posterior al estallido de estás, es la cola que atormentará 
a los hombres, aún antes de nacer, Cristo dice: "¡ay de las que estén en cinta y crien en aquellos días, 
porque habrá gran apretura sobre la tierra y gran cólera contra este pueblo!", Lucas 21, 5-28. Yo el que 
escribe todo esto, en mi ignorancia, con mi poco entendimiento creía que no era necesario narrar todo 
lo que describe la quinta trompeta, pero quien me a dado a conocer todo, me dice que debo de 
escribirlo ya que es anunciación, que todo que me quede claro para que los hombres conozcan que 
Dios no le oculta nada, que ningún otro que no proceda de El, a dicho o a anunciado lo que sucederá 
aún con tanto tiempo de que suceda, ya que todo a venido a causa del hombre, si el hombre se lo pide 
no vendrá, por eso dice el Maestro, que es el mismo Dios quien no habla: "todo lo que pidan en 
oración se les concederá", en la oración, como decía antes, nos ponemos en espíritu de santidad, el 
Espíritu Santo está con nosotros, el Espíritu Santo renueva todo, el Espíritu Santo concede todo los 
dones, espíritu de Dios que es Dios, y es Dios a quien hablamos de Hijo a Padre, dice el Maestro: "Si 
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ustedes siendo malos, si su hijo les pide dan cosas buenas, pues el Padre de Amor qué no dará", 
pidamos a El todo, entre todo, todo viene a causa del hombre, si el hombre clama mal, mal vendrá 
sobre el hombre, si clama al bien, bien vendrá al hombre, todo lo malo que hace el hombre, su clamor 
es al malo, si clama al bien hace el bien, Dios está en el hombre, lo que hagamos bien o mal, es para 
nosotros, es por eso que dice el Señor: "no quieras para tu hermano lo que no quieras para ti", al hacer 
el bien o el mal, eso mismo viene a nosotros, quienes siembran viento cosechan tempestades, todo es 
en proporción del ciento por uno, es por eso que la quinta trompeta hace un recordatorio de todo lo que 
ha hecho el hombre, su obra, su injusticia, ¿hacia donde se dirige con su pensamiento?, lo que ha 
clamado; está en el borde del abismo, si sigue caerá, no hay más: o regresa o cae. 

 
65. Es por eso que todo se aclara, ya quien ha anunciado siempre es el mismo Dios; todo lo ha dado el 

mismo Espíritu, es el Espíritu Santo quien ha hablado por medio de los profetas, los profetas hablan 
inspirados por el Espíritu Santo, es por eso que no ha cambiado su lenguaje de los profetas, aún en 
distintos tiempos y épocas del hombre, aya que el hombre se ha hecho esclavo de sus vicios, y uno de 
ellos es el tiempo, es esclavo del tiempo. 

 
66. Sigamos con la quinta trompeta. La quinta trompeta viene a recordarnos en dónde estamos, quiénes 

somos, y hacia dónde vamos; aquí debemos detenernos para pensar qué es lo que en realidad vale la 
pena, no es el rico, o el que está en el gobierno o los religiosos, el grande o el pequeño el que tiene la 
razón, no nos pongamos a culparnos unos a otros, es el hombre, sólo el hombre, Dios ama al hombre y 
el hombre debe amar a Dios, Dios y el hombre: "Amarás a Dios sobre todas la cosas y a tu hermano 
como a ti mismo", solo debemos practicar el amor y la unidad, tenemos un Padre de Amor, y Dios 
solo practica la unidad, son tres personas distintas y son uno en la unidad del amor. 

 
67. La quinta trompeta significa un anuncio que se oye en toda la tierra a todos los hombres; Dios le 

recuerda: que ha bajado que ha caído Satanás, y se hizo amo de los abismos, así es donde él habita, ahí 
tiene su reino el engañador, hacía ahí quiere llevar al hombre, es por esto que dice Apocalipsis 12, 12: 
"¡ay de la tierra y del mar!...", ¿por qué la tierra?, porque la tierra y mar sufren las consecuencias de 
todo lo que se contamina; el mar se queda casi sin vida, la tierra casi no produce, se vuelve estéril a 
consecuencia de lo que sale del pozo del abismo, ¿qué significa el abismo?, significa lo más profundo 
de la tierra, de las profundidades de la tierra se extraen los minerales que se conocen y que se agarran 
para fabricar toda clase de vehículos, barcos, aviones, bombas, tanques de guerra y toda clase de 
armamentos para matar, e innumerables cosas, o sea, todo lo que significa la tecnología; vemos 
también que de ahí sale, del fondo de la tierra, todos los gases, conocido sobre todo el petróleo, la 
segunda bestia que le da más poder a la primera bestia; del fondo de la tierra salen todos los minerales, 
por eso dice San Juan: "Y ví ...", le fue mostrado, era una visión; "le fue dado la llave del pozo del 
abismo", la llave significa el conocimiento humano, el pozo del abismo no significa un solo pozo, 
significa que donde quiera que esté el hombre con ese conocimiento, ahí estará extrayendo esos 
minerales; "y subió como humo", quiere decir mucho, incontable; si miraramos el sol, cuando estalla 
una guerra veríamos que se oscurese a causa de ese humo, y el aire se vuelve más espeso, se 
contamina, incluso en las ciudades muy grandes de tanta contaminación parece que no acaba de 
amanecer; "del humo salieron langosta", o sea, que de todas las cosas que salen del fondo de la tierra, 
se fabrican tantas cosas, incluso aparatos que vuelan, como esto era una visión, vió tantas cosas juntas 
que las compara con langostas porque revolotean; la cola del escorpión, pues está dicho; "el sello de 
Dios" ya está dicho, pero aquí se repite lo que siempre está presente en la Biblia, quiénes llevan ese 
sello, no es como algunas religiones dicen para tener más seguidores, es sólo el hombre y nada más 
que el hombre quien se sella con Dios o se deja sellar por la bestia. El sello de Dios es aquel que está 
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en oración siempre, se sella con Dios, aquel que está haciendo algo por los demás sin mirar a quien, 
sin esperar recompensa, porque el sello de Dios, el pensamiento del hombre, solo debe estar en Dios, 
amando a Dios sobre todas las cosas y a tu hermano como a ti mismo, el pensamiento en oración une a 
los hombres con Dios, pero el pensamiento del hombre está en la materia, en la riqueza material, en 
todo lo que sale del fondo de la tierra, o sea, del pozo del abismo, ahí está haciendo su tesoro el 
hombre: "donde está tu corazón está tu tesoro", ¿dónde está tu pensamiento?, hacía ahí te diriges, es 
por eso que Dios dice: "No hagas tesoros en la tierra, hazlo en el cielo"; dice: "en aquellos días 
buscaran la muerte y no la encontraran", se refiere a que el hombre busca prolongar la vida en la carne, 
ha buscado siempre prolongar la vida en la materia, solo que la materia se destruye, y en el caso de la 
vida hay células que envejecen pronto, pero ya encontraran como rejuvenecer esas células, es entonces 
que la vida del hombre se prolongará, esos hombres se tendrán que matar, y sus almas se perderán, 
porque no quieren que nazcan más niños, porque no podrán vivir en un mundo reducido, no podrán 
soportar los cambios, ya que no están acostumbrados a compartirlo todo, el hombre actual sólo explota 
al hombre, exploración del hombre por el hombre, el hombre rico es dueño del mundo, el pobre es 
esclavo, tanto físicamente como psicológicamente, es limitado físicamente a producir, o sea, a trabajar 
para el rico, psicológicamente todas las enseñanzas vienen del rico, tanto políticamente como 
religiosa, las religiones se esmeran en complacer al rico, mientras que al pobre lo llenan de una serie 
de enseñanzas falsas que rayan desde cargos de conciencia hasta supersticiones, para el pobre les dicen 
que todo es malo, y que si no les obedecen a ellos Dios los castigará. 

 
68. Como decía antes, Dios le ha hablado al hombre siempre con la verdad, en el sentido más práctico, 

para que siempre se entienda, con ejemplo de algo que existe, simboliza porque se parece con la ya 
existente, y lo que existirá; cuando sucede muchas veces no se toman en cuenta porque se está 
entretenido en otras cosas menos en las advertencias de Dios; las enseñanzas son así, únicas, aunque 
hayan sido hechas por muchos hombres, aún estos hombres aunque fueran ignorantes, pero estaban 
inspirados por el Espíritu de Verdad, el Espíritu Santo; el Espíritu Santo es el que renueva todas las 
cosas, el Espíritu Santo ha estado en todos los profetas, el Espíritu estaba en Elías, en Moíses, en 
Isaías, Abraham, en los apóstoles. Hay un evangelio donde dice Cristo: "Esto no te lo ha inspirado la 
carne, ni la sangre, te lo ha inspirado el Espíritu de mi Padre", todo aquel que confía en Cristo y 
permanece en oración sin desmayar está en espíritu de santidad, el Espíritu Santo santifica la hombre. 

 
69. Seguimos cómo Dios le ha hablado al hombre. Un ejemplo significa mucho porque es plenitud, es 

simbolizado porque no hay manera de mostrarlo, porque abarca todo, en todo y para todos; la plenitud 
es como cuando habla así: "Todo lo que pidan en oración se les concederá", esto significa mucho o 
todo porque la oración, la comunicación directa con Dios, por qué, o sea, que llamamos al Espíritu 
Santo, el Espíritu Santo renueva todo, el Espíritu Santo santifica todo, al espíritu que nos dio el Padre 
solo lo podemos santificar con la oración, ese espíritu o alma solo lo podemos renovar en oración, 
porque estando en oración santificamos el espíritu, porque estamos en espíritu de santidad, es que 
estamos propiciando, es que se propicia ese momento, para que el Espíritu Santo renueve nuestro 
corazón, volvamos a nacer, vuelve a nacer a la Vida Eterna; el alma nace o renace para llegar a su 
creador. sólo se puede nacer a la verdadera vida con agua y con espíritu, con el Espíritu Santo; el 
Espíritu Santo está en el mundo con el hombre, su nombre lo indica Espíritu, Espíritu Santo; en ningún 
hombre puede estar, si estuviera físicamente no fuera espíritu, nadie puede manejar al Espíritu Santo, 
ya que el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es Perfectísimo, el Espíritu Santo da vida, el 
Espíritu Santo es el poder de Dios; quién puede manejar el poder de Dios, quién puede dar vida, quién 
puede tener poder sobre la vida, quién puede tener poder sobre la muerte, y quién puede dar Vida 
Eterna, y quién puede renovarlo todo, sólo Dios mismo con su poder: Padre, Hijo y Espíritu Santo, son 
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Dios, los tres son único, los une el amor y sólo ellos tienen el poder, con ellos está todo el poder, pero 
son vasos llenos que se derraman y quieren darlo, por eso invitan al hombre a participar, pero el 
hombre tiene que ser como ellos, como esencia, dejar de explotar al hombre y compartirlo todo. Si 
vemos que dice: "Quien nace del agua y del espíritu tendrá vida eterna", el agua le da vida a todo, 
donde hay agua hay vida y es abundante; ahora que tenemos el agua como elemento de vida material, 
podemos comprender que Dios nos prevee el agua, algo indestructible darnos vida eterna, el agua está 
al alcance del hombre así como nos prevee de agua y está al alcance de todo, así está el Espíritu Santo 
al alcance de cualquier hombre en oración, el agua es abundante, pues es más abundante el Espíritu 
Santo anda con todos, está en todos y es para todos, nadie puede dar lo que no tiene y Dios no es 
exclusivo de nadie, todos podemos recibir al Espíritu de Dios, porque es Dios mismo, Dios soplo 
sobre los apóstoles y dice: "reciban al Espíritu Santo", soplo sobre los apóstoles porque eran hombres 
renovados, ejemplo de los demás hombres, doce columnas que están cimentadas por el mismo Cristo, 
doce columnas que forman la Iglesia con Cristo, la Iglesia es el hombre, tú eres templo, pero puedes 
perderte, porque es tu voluntad, puedes ser como los ángeles o puedes ser demonio, de tu voluntad 
dependes hacerte instrumento de Dios o del Diablo, estás creado entre el bien y el mal. 

 
70. Es por esto, que los números nos señalan el camino a seguir, si seguimos con los números, que del 

siete hacia arriba es superación y del siete hacia abajo es imperfección, pero así como la imperfección, 
hay números que nos señalan que aún estando cayendo podemos ser rescatados para la gloria del 
Señor, es así que también la superación tiene sus obstáculos, si contamos con lo que dicen las 
escrituras Apocalipsis 13, 2, Diez cuernos, diez diademas que significan blasfemia, el diez es el 
número destinado a los reyes de la tierra, Apocalipsis 17, 12, porque es ese número esta en el camino 
de la perfección o superación, algunas cosas por increibles que parezcan para la mente humana, el 
creador de todas las cosas nos ha la señalado, Isaías dice: "Quién ha creído lo que hemos anunciado", 
porque el Diez señala la soberbia o la grandeza de los hombres; dicen las escrituras que diez es 
blasfemia, si lo vemos desde el punto de vista  como lo ve el hombre su grandeza, el hombre que 
supera en inteligencia a los demás se hace cabeza de grupo pero no para superarlos a todos sino para 
separarse, según él, él solo y para esto recurre a la mentira a la sutileza del engaño, engaña a todos y 
Dios dice: "No mentiras", Cristo dice: "el engañador se engaña solo", la mentira es cosa común entre 
los comerciantes, su lema tenerlo todo, pero desde que Dios fundó el mundo y se lo entregó al hombre, 
le entregó su mandamientos y sus advertencia, y con respecto a los ricos Cristo dice: "Primero pasará 
un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos"; un ejemplo de cómo Cristo ve 
ese tipo de hombre, cuando encontró a los cambistas en el templo o casa de oración, si El es celoso 
con el templo material, cómo será con su templo espiritual; ese templo espiritual eres tú hombre, tú 
que no debes fallar y haz fallado porque eres templo vivo de la Trinidad, ya que no haz sabido apreciar 
que eres imagen y espíritu del Padre, que cristo dio su cuerpo y su sangre y que Espíritu Santo quiere 
estar en ti, ahora si, que si tu quieres, es entonces que si eres templo vivo de la Trinidad, cómo es que 
permites hacer algo que Dios condena, al despojar a los demás de su trabajo que tu dices que es 
negocio que Dios ve como robo, El dice: "No robaras", todos somos iguales ante Dios, y Dios creó 
todo, en todo y para todos, si le quitas su participación de lo que Dios creó eres un ladrón, y si lo 
despojas de su trabajo, eres doblemente ladrón, por eso dice: "De que sirve que conquistes al mundo si 
pierdes tu alma", es que todo tu pensamiento debe ser para Dios, pero tu pensamiento está en lo que 
sale del fondo de la tierra, ahí está tu corazón, está tu tesoro, eres grande al sentirte grande, eres 
soberbio, estás marcado con el número Diez, tu soberbia está cimentada en arena, no tiene raíz con 
Cristo; con el poder de tu riqueza material compras todo y compras materia, compras hombres, 
compras conciencia, compras servidores, Dios dice: "Maldito el hombre que siga a otro hombre", ante 
cualquier gobierno está primero el poder de la riqueza, es por esto, quienes designan tal cual hombre 
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debe gobernar, es el rico quienes designan a quien apoyar según el gobierno, gobierna para todos, solo 
que no dicen que sólo protegen la riqueza, que no permiten a los que están explotando, puedan hablar, 
y hacen leyes según sus intereses, y para que se vea lógico buscan apoyo en los religiosos, estos 
hombres no interpretan a Dios, interpretan al hombre, estos hombres quieren que todos crean en ellos 
y no en Dios, se adoran así mismos, se dicen apóstoles, hay quienes dicen que son un Cristo en 
sacrificio, se dicen representantes de Cristo, que son como un Cristo, o sea, hombre-Dios, y ahí es 
donde se equivocan porque Cristo jamás dijo que era Dios, se hacía llamar Hijo del Hombre, o sea, 
que El jamás interpretó Dios poderoso, sino enseñaba cómo debe vivir el verdadero hombre, el 
hombre nuevo, al que hace mención Pablo, hijo del viejo hombre. Cristo jamás construyó templos 
materiales, a El le interesaba el verdadero templo que es el hombre, porque en él está Dios. Respecto a 
este problema, ya que en esos lugares de lujo lo habitan hombres que se creer grandes, o sea, se hacen 
grandes a costa del trabajo de los pobres, representan la grandeza del hombre con todas sus injusticias; 
¿es que acaso Dios es injusto?, pregunté, la respuesta fue así: ¿es que acaso que Cristo vino por 
Cristo?, ¿es que acaso que Cristo murió por Cristo?, Cristo vino al hombre, Cristo murió por el 
hombre. En esta respuesta está contenida todas las preguntas, que una veces me hice yo mismo; antes 
de hacer preguntas tengo cierto temor para no ser indiscreto, si la respuesta llega, está bien hecho, y si 
no, no es el tiempo o no tiene validez, llegó la respuesta, la respuesta de ésta pregunta: es acaso que 
Dios es injusto, y por qué los que se dicen que son como Cristo viven en la opulencia y practican la 
prepotencia, se sientan en tronos y esclavizan a sus vicios a los pobres. Mi pregunta fue como desde el 
principio: ¿Cómo es que si Dios es tan bueno no ayuda a los pobres?, la respuesta ya la conocen, me 
dieron a conocer un manantial de cosas, y yo el más torpe, el más ignorante a tomado unas cuantas 
gotas para mostrarselas a ustedes, y quien tan pobre entendimiento como yo podía interpretarlas estas 
palabras que encierran todo. 

 
71. Con un mar de dudas, no sabía que hacer con ese tesoro que habían puesto en mis manos, yo había 

recibido una gracia inmerecida; seguí clamando cada vez que podía, la gracia del Señor viene en mi 
auxilio, me dan la explicación de todo; así comenzó esa explicación, me dicen: Hijo estás ante la 
soberbia del hombre, ante su grandeza, ante su engaño, en fin un sinnúmero de cosas. Con respecto el 
por qué me lo dieron, a este servidor, al más ignorante, pero esto se los relataré, en caso especial, 
porque tiene que saber quién soy, y por qué yo, solo les diré en esta ocasión, que Dios así lo ha 
querido, y que ha sido anunciado desde siempre para la grandeza de Dios; Dios en su infinita bondad 
no quiere humillar la soberbia del hombre, solo quiere rescatarlo en el amor, pero si no cambia 
entonces vendrá la humillación de su grandeza y de su soberbia, todos conocerán su poder, y sólo 
algunos de ésta generación conocerán su gloria. 

 
72. Cristo vino al mundo como Luz de los hombres, como guía de ciegos; la ceguera del hombre es la 

ambición. La ambición a segado al hombre, a todos los hombres y se refugió en la mentira, engaña a 
su hermano y se engaña así mismo; piensa que todo lo puede resolver por sí solo, a su manera, a su 
antojo; se busca un poder para ser poderoso, se siente único en el universo, se siente como un Dios, se 
cubre de grandeza, para que sientan su poder se juntan entre ellos, y son como fieras, destrozan al más 
débil, dispersan al rebaño, su lema es la guerra, su aliada es la muerte, dejan morir de hambre a los que 
explotan, matan por gusto a lo que da vida, por ejemplo a los peces, a los árboles, a las aves, le hace la 
guerra a todo, al mismo planeta donde habita, a las aguas la contamina, al aire en igual forma, a la 
tierra la esteriliza, está tan ciego que lo hecha la culpa a Dios. 

 
73. Ya hemos visto que el sistema del hombre es explotar al hombre, ama la muerte, porque todos sus 

pensamientos están en las cosas muertas, ama a todo lo que sale del fondo de la tierra, o sea, que su 
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pensamiento está en lo que tiene bajo sus pies, en lugar de tener sus pensamientos donde hay vida, 
donde está Dios, donde hay amor, de donde viene la gracia, de donde está el tesoro de la vida eterna, 
así está caído el hombre, pero el Señor vino por el hombre, vino por el hombre pecador, vino a causa 
del pecado, es aquí que los dirigentes espirituales que se dan toda clase de títulos se dicen padres, se 
dicen hermanos de Cristo, o sea, igual a Cristo, hombre-Dios, engañan y se engañan solos. Al decirse 
padres, así se hacen llamar, creen ellos que están dándoles vida eterna, no dicen que son instrumento 
de Dios sino que son ellos como Dios, hombres-Dios, que son  como Cristo en sacrificio; su sacrificio 
consiste creerse santo porque al invocar a Dios, para que se convierta el pan en el cuerpo y la sangre 
de Cristo el vino, dicen que ellos lo hacen, se lo atribuyen ellos, se quedan con la viña, ¿trabajan 
ellos?, son viñadores homicidas al aprobar la guerra, al decir que si vas a la guerra y matas ese crimen 
está perdonado, son cómplices de ladrones. Sabemos que el Padre creador, creo todo, en todo y para 
todos, pero unos cuantos se quedaron con todo, de que Dios creó todo para todos y no conformes, le 
roban su trabajo, y los dirigentes espirituales le dicen al pobre que Dios así lo quiere, engañan al 
inocente, le dicen al rico que ellos están bien, que son depositarios de esa riqueza y que Dios los 
quiere mucho; los dirigentes espirituales se han atribuido como confesores para expiar la culpa de sus 
seguidores, si lo hacen en el nombre de Dios que bien, si lo hacen para ellos que malo; se dicen ellos 
que pueden perdonar pecados, "perdonarse unos a otros", es pedir perdón a quien ofendí, perdonar con 
amor, es mirar a los demás como imagen y espíritu de Dios, por amor a Dios y por amor al hermano 
por lo que representa; si lo vemos por lo que es, pueda que sea asesino o ladrón, ya estamos juzgando 
y dice no juzgaras, "porque la venganza es mía", Dios le dará al hombre la recompensa de su obra. 
Cómo el hombre que dice perdonar pecado, le puede decir a un rico que le está robando a los pobres, 
"tus pecados están perdonados", si no deja de robar, cómo es que le pueden perdonar los pecados si no 
están arrepentidos, si el que recibe el perdón en el nombre de Dios no lo recibe en el corazón, y no lo 
deja de hacer. Los religiosos han engañado y se han engañado solos al decir que ellos son confesores y 
pueden perdonar pecados, que Dios condena, "no robarás", es no robarás y el cambista o comerciante 
es ladrón, porque se queda con todo de lo que Dios creó, todo, en todo y para todos; quien le quita su 
participación a los demás de lo que Dios creó es un ladrón ante Dios, y se queda con el trabajo de lo 
demás es doblemente ladrón, y no se ha arrepentido porque los religiosos los manipulan para su 
provecho, porque les dicen que lo que ellos den es para Dios, para ampliar su reino; ellos, los 
dirigentes espirituales cobran tributos en nombre de Dios y viven en palacetes, como reyezuelos, 
disfrutando del trabajo de los demás, es por esto, que están marcados con el número Diez, porque solo 
piensan como ser más y más respetados, porque según ellos solo así se tiene más poder, y más 
dignidad y más grandeza, no piensan trabajar, solo piensan manipular, ese es un gran trabajo para 
ellos, y se olvidaron del mandato divino: "Ganarás el pan con el sudor de tu rostro y con doloroso 
trabajo todos los días de tu vida", ellos los religiosos, ya quieren ser más que Dios, cambiaron el texto 
bíblico, ya dicen: "... con el sudor de tu frente", les suda la frente de tanto pensar como manipular a los 
demás, pero del trabajo material no quieren saber nada, porque según ellos lo que toquen es impuro y 
ellos tienen las manos benditas, dice Cristo al resto: "Quien hizo lo exterior ¿no hizo también lo 
interior?", Lucas 11, 37-44.  

 
74. Si nos analizamos desde el principio, ¿qué somos y quiénes somos?, entonces que nos conoceríamos 

mejor, el Señor dice: "Quien hizo lo exterior ¿no hizo también lo interior?", Lucas 11, 37-44, el 
creador de todo creó la tierra, y todo lo que produce la tierra, lo alimenta la tierra, y todo vuelve a la 
tierra, todo es tierra, sólo que tierra fue creada para que le diera vida al hombre, es aquí que todo se 
supera para llegar al hombre, todo es para que tenga vida el hombre, porque en él hay dos cuerpos uno 
material y el otro espiritual, cada uno es alimentado de donde fue tomado, uno fue tomado del polvo 
de la tierra, y el otro fue dado como gracia y como hijo de Dios, Dios le dio espíritu de vida a ese 
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montoncito de tierra, somos tierra, tierra comemos, y a la tierra volveremos, o sea, "polvo eres y al 
polvo volverás", esto no lo puede cambiar el hombre, "ni a un cabello", dice el Señor, no lo puedes 
cambiar, no lo puedes volver blanco ni negro, así tampoco tu cuerpo; tu cuerpo material es materia, 
materia que volverá hacia donde fue tomado, solo después de santificar el espíritu, clamando al 
Espíritu Santo en oración. 

 
75. Es aquí, que como algunos religiosos pueden decir que ellos tienen benditas las manos, que no deben 

tocar nada impuro, qué es lo que es impuro, y qué es lo que es santo; a Moíses el Señor le dijo: "no te 
hagas ídolos ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, ni lo que está en el mar, ni de lo que 
está en lo alto", a Pedro le es mostrado en la transfiguración que Dios es espíritu, que a Dios solo 
podemos clamar y adorar en espíritu, que el Espíritu Santo tiene al hombre y santifica el espíritu que 
llevamos en oración; el Señor dice: "El reino de Dios está en medio de vosotros", Lucas 17, 20-21, el 
reino de Dios está en cada hombre, en cada hombre en oración, cada hombre que ve por los demás, en 
cada hombre que comparta todo como Dios quiere, así se llega a la luz, en el camino de la luz está 
Cristo, en el camino de la luz esta lleno de Espíritu Santo, el Espíritu Santo santifica el espíritu y la 
obra del hombre, nada es malo si se comparte todo ya que todo fue creado para el hombre, para darle 
vida material; la tierra da lo mejor de ella, la vida espiritual se alimenta de Espíritu Santo, la oración, 
nada de la materia puede ser santo, ni el cuerpo material del hombre, ni objeto hecho de materia; toda 
la materia es para el hombre sin egoísmo, nada es impuro, todo fue hecho, todo fue creado por el 
mismo creador, por lo tanto, es para el hombre nada puede declararse impuro, a Pedro le fue mostrado 
esto, Hechos 10, 9-16. 

 
76. Es sólo el espíritu, el espíritu del hombre el que no lo puede destruir nadie, sólo su creador el creador 

de todas las cosas, es quien puede destruir el espíritu, esa es la segunda muerte. Llevar el nombre de 
Dios en la frente, es estar en oración y sin egoísmo, la ciudad santa que menciona el Apocalipsis, que 
no tiene templo, es que el templo es el mismo hombre, en el hombre estará Dios, el Padre con su 
imagen y su espíritu, Cristo con su cuerpo y su sangre, el Espíritu Santo en oración y compartiendolo 
todo, es así que si nos miraremos como templo vivo de la Trinidad, si esta luz penetra en nosotros 
seremos como lámparas que están encendidas día y noche; quien no permanece en oración, serán 
como lámparas que les falta aceite se apagan; quienes permanezcan en oración el Espíritu Santo le 
dará un don, no por el hombre, será por la fé del hombre, por el amor a Dios, y que realmente ame a su 
hermano, no se admiren, ni haya envidia de que algunos puedan vencer a la muerte, la primera muerte, 
porque el cuerpo material también puede alguna vez convertirse en Luz, así como Cristo en la 
Transfiguración nos lo muestra; no se olviden que El es enseñanza, El es Maestro y nos enseña la 
promesa del Padre, la muerte no tendrá poder sobre el hombre, el hombre vencedor de la muerte, el 
hombre vencedor de la bestia, el hombre que se vence a sí mismo, el nuevo hombre renovado, es el 
Hijo de la Luz.  

 
77. Algunos poderes que se reestablecerán en el hombre, digo que se reestablecerán ya que han sido 

mostrados, desde el comienzo han estado en el hombre, todo ha estado en el hombre, pero el hombre a 
despreciado lo más por lo menos, sólo que unos tendrán un don, otros otras cosas, por ejemplo, en 
oración podrán elevarse por los aires, otros podrán levantar cosas muy pesadas, otros tendrán el poder 
de curar algunas enfermedades, algunos podrán comunicarse con el pensamiento, algunos verán a 
Dios, a muchos Dios les dará mensajes de gran trascendencia, y como decía antes, muchos vencerán la 
muerte, ya que se elevarán en cuerpo y alma hacia su creador, la muerte no tendrá poder sobre ellos, 
pero debemos tomar muy en cuenta que es Dios en el hombre, el hombre debe hacerse instrumento, no 
creerse hombre Dios. También debe cambiarse todas las enseñanzas, ya que estamos frente a la 
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explotación del hombre por el hombre, las enseñanza que hay son de muerte, debe cambiarse por 
completo, deben ser mostrado para que todos lo conozcan, las enseñanzas de muerte. Quien reciba un 
don debe hacerse lo más sencillo posible, ya que de lo contrario vuelve a caer en la soberbia; el 
hombre podrá superarse si permanece en la sencillez, si permanece unido como hermano, si 
permanece clamando a Dios, si permanece unido a Dios en la oración, no olvidarse nunca  que es Dios 
ante todo; el hombre es solo un instrumento que Dios a elegido para superarlo y para que viva 
eternamente en su compañia.  

 
78. Pero los hombres han quebrantado todo, solo tienen pensamiento en lo que sale del fondo de la tierra, 

ahí hacen su tesoro, amontonan tantas cosas materiales como si eso fuera lo más preciado, solo 
satisfacen el cuerpo material, y se han olvidado del cuerpo espiritual, el hombre viejo piensa que solo 
tiene una sola vida, es que el espíritu o alma del hombre vivirá eternamente, ya sea en sufrimiento 
eterno o en la gloria eterna. El hombre materialista es un ser egoísta, es soberbio, solo piensa en sí 
mismo, no comparte nada, amontona materia, que prefiere que se eche a perder a compartirlo, mira a 
los demás hombres como objetos de explotación, se recrea viendo como despierta la envidia, le gusta 
ser admirado y con poder, qué poder, no sabe que ante Dios está más pobre, porque no saldrá del 
abismo hasta que haya pagado todo. De qué sirve tanta materia, si se morirá como cualquier otro 
hombre por muy pobre que sea, no podrá comer más que cualquier otro hombre, ni dormir más; los 
trapos que viste no le cambian la piel, no gasta más agua ni se baña mejor. En cambio si lo 
compartiera todo, tendría tanta vida espiritual, un tesoro inacabable, porque viviría por siempre y para 
siempre en Gloria Eterna. 
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La fuente. 

Capítulo 12 
 
1. En el año de Mil Novecientos Setenta y Dos, por primera vez siento algo muy diferente que sobrepasa 

mi imaginación, algo casi inexplicable. Siento que alguien está cerca de mí, pero no había despertado 
o estaba ciego, más bien esto último, me segaba la ambición, la envidia y por qué no, la soberbia, tenía 
todos los defectos que cualquier ser humano deseaba, deseaba ser grandes cosas, y si fuera posible ser 
admirado, pero estos eran solo sueños, sueños que cuando despertaba a la realidad me encontraba con 
el problema triste pero real, porque yo no tenía ninguna clase de estudio, era analfabeta y no sabía 
defenderme de los demás, cualquiera me engañaba, me robaban mi trabajo, todo lo creía, porque en mi 
inocencia, no creía que existiera tanta maldad en los demás, hablan del amor como si lo practicarán, 
hablan del Señor como si lo conocieran, hablan de Dios como si lo amaran, hablan de la justicia como 
si la estuvieran aplicando, hablan de la paz como si estuvieran haciendo algo por ella, qué decepción, 
cómo es posible que todos mientan, ¿qué sucede con los hombres Señor?, todos están sangrando a los 
pobres, en ellos recae todo, es por esto que ese día, después de haber trabajado mucho y después de 
haber visto tantas injusticias, exclame así: "Si Dios es tan bueno ¿cómo es que no ayuda a los 
pobres?", este clamor salió de mí, tan triste, tan hondo, de lo más profundo de mi corazón que sentí 
dolor, un dolor que me oprimía el corazón que sentía ganas de llorar, pero no podría hacer nada por 
mis hermanos los pobres, ya que yo conocía y había vivido en carne propia todas estás injusticias, 
desde niño la experimenté, gracias a Dios he tenido llantos, alegria y mucha tristeza, cuando he 
experimentado injusticias pues he tenido diferentes reacciones; de niño no sabía por qué llegaban y 
por qué sólo a los pobres nos tocaba sufrir estás cosas. De joven se agudizó más al experimentar ver 
cómo nos robaban nuestros trabajo. Ya adulto y con familia sentía no poder más, porque entre más nos 
esforzamos más era lo que nos explotaban, eran insaciables, obtenían grandes ganancias con nuestros 
trabajos. Algunos de mis compañeros que eran más débiles se cansaban más pronto, si esto lo veían 
los patrones o quienes mandaban era motivo más que suficiente para insultar o correrlos del trabajo, 
esta gente no se ponían a considerar ninguna razón si estábamos cansados o si estábamos enfermos, si 
habíamos comido o no,  nada les importaba, solo ven las grandes ganancias que les da para planear 
viajes, ahorrar, comer de lo mejor, comprar carros, hacer fiestas y si es posible tener poder, y vivir en 
residencias, entre más grande mejor, sin haber dado golpe; su trabajo consiste en mandar, enojarse 
mucho, insultar a los que trabajan y recoger el dinero a manos llenas. Todo esto sucedia a mi 
alrededor, pero no podía analizar nada, simplemente sentía como los demás la presión de algo que no 
está bien, pero que todo mundo está de acuerdo; yo pregunté a muchas gente por qué sucedian tantas 
injusticias, estás eran algunas respuestas; yo preguntaba ¿por qué algunos tan ricos y otros tan pobres?, 
respuesta: "Fíjate en los dedos de tus manos, ninguno es parejo, fíjate bien y verás que hay unos más 
grande que otros, unos gordos y otros flacos, otros más largos, unos cortos", otros dicen: "El pez más 
grande atrapa al más pequeño y lo devora", algunos dicen: "Es la ley de la selva, el más fuerte es el 
que sobrevive o el que se oculta mejor"; así caminaba en la duda, en la desesperación. La gente rica 
con otros ricos se muestra con alegria fingida, se aman según dicen, pero la verdad solo aman lo que 
representan, solo se envidian unos a otros entre más rico más envidia despiertan. Buscaba la verdad, 
Señor ¿dónde se encuentra la verdad?, ¿quien dice la verdad?, si los ricos piensan en ser más ricos, por 
qué piensan que con tener más cosas materiales serán más felices, no saben que si se llenan de 
materialismo están cayendo hacía el pozo del abismo. La culpa han sido las enseñanzas que han 
recibido, tanto políticamente como religiosamente; estos dos sistemas engañan y se engañan solos, y al 
mismo tiempo se hacen instrumento de maldad, porque despojan a los inocentes, tanto de lo que Dios 
creó como de su trabajo, juntos forman la explotación del hombre por el hombre; Dios quiere un 
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sistema de ayuda mutua donde se comparta todo. Todo esto sucede a mi alrededor, yo sentía que en el 
mundo no hay amor, por todo esto clame así: "Señor, si eres tan bueno por qué no ayudas a los 
pobres", yo no sabía nada, no entendía nada, si tan solo pudiera ayudar a mis hermano, era mi único 
sentir desde que sentí la presencia de alguien que estaba muy cerca de mí, fue una búsqueda muy 
incesante de conocer la verdad, no había día ni hora para encontrar esa verdad, ¿quiénes o quién la 
conoce?, es una necesidad que no se calma con nada, no sabía que el que me guiaba era el Espíritu 
Santo, sólo después de algunos años de conocer todo, no porque yo lo mereciera como hombre, si no 
que Dios en su bondad e infinita misericordia así lo designó, yo solo soy un instrumento, no tengo 
mérito alguno, es Dios en el hombre, es por esto que el hombre no tiene mérito alguno, es Dios en el 
hombre, porque el Espíritu Santo me ilumina, el Hijo se recosto en mí y descansa, el Padre movió su 
mano y me entregó todo lo que ya conocen, todo me fue mostrado, he sido llevado en espíritu y me 
han mostrado la gloria del Señor, la caída del hombre y su Dios, Dios en el hombre, me fue mostrado 
por el Espíritu Santo todo el sistema del hombre, o sea, la explotación del hombre por el hombre y 
cómo debe vivir el hombre con el hombre para participar de la gloria de Dios. El hombre en su 
ceguera se engaña solo, también me dieron a conocer por qué me entregaron a mí todas estas cosas, 
esto ha sido anunciado desde todos los tiempos, Isaías habla muy extensamente, Cristo lo señala, Juan 
el evangelista en su apocalipsis nos muestra muy claro lo que sucede y cómo se anuncia; pero nadie ha 
sido elegido, porque la elección ha estado, existe desde siempre, por que sólo Dios en su infinita 
sabiduría, conociendo al hombre quiere que vuelva a El, a su Dios sin ese deseo de engañarse solo; el 
engaño existe en el hombre desde el primer hombre, desde Adán y Eva. El hombre debe estar en la 
luz, pero el hombre prefiere las tinieblas, lo oculto, él se oculta, según él, de los demás y se oculta de 
Dios, no puede ningún hombre ocultarse de Dios, porque el espíritu que lleva, es espíritu de Dios le 
dio al hombre, porque el hombre es Hijo de Dios.  

 
2. Cómo engañarse uno mismo. Quién se engaña solo, si no puedes engañarte solo, cómo engañar a Dios, 

tu espíritu es de Dios, Dios en el hombre, Dios y el hombre. Cuando deje de engañarse solo el hombre 
y se vuelva hacia la Luz, o sea, hacia su Dios, el hombre se convertirá en hombre luz, y para esto tiene 
que dejar el hombre la explotación del hombre por el hombre, dejar la grandeza y adoptar la sencillez 
tiene que dejarse de revestir de poder, dejar las enseñanzas infames tanto políticamente como 
religiosas, ya que son enseñanzas de muerte, primero porque Dios llama a la política falsas profecías, 
los políticos son falsos profetas, porque han convertido al mundo en campo de guerra, matan, engañan, 
roban, envilecen todas las cosas que los rodean, primero las destruyen y luego quieren darles 
soluciones; a las religiones las llama viñas de homicidio, y a sus dirigentes viñadores homicidas, ya 
que quieren están bien con Dios y con el diablo, ya que los dirigentes espirituales, le dieron al mejor 
postor la razón de ellos, la razón del hombre no la de Dios, al decir: "si vas a la guerra y matas ese 
crimen está perdonado", ellos autorizan la guerra y contradicen la ley de Dios, y Dios dice: No 
matarás, porque destruyes su imagen y su espíritu; "lo que le hagas al más pequeño me lo haces a Mí", 
autorizan el comercio, autorizaron el despojo de todos los inocentes, ya que el comercio es un robo 
ante Dios, ya no se acuerdan que dice Dios: No robarás, "primero pasará un camello por el ojo de una 
aguja que un rico en el reino de los cielos", o sea, se olvidaron que Cristo llamó ladrones a los que 
comerciaban en la casa de oración, pues cómo es posible que el templo vivo de Dios, que es tu cuerpo, 
esté lleno de rapiña, en fin, que esa es la ceguera del hombre, porque con el afán de hacerse grande; su 
grandeza consiste en despojar a los pobres y destruir el templo vivo de Dios, no ven el mal que se 
causan, ni ven el mal que propician a todos en general, es por esto que me di cuenta que no hay amor 
en el mundo, ningún análisis como hombre me hubiese llevado a alguna conclusión, todo me lo han 
dado por la voluntad de Cristo, Dios en el hombre, no hay hombre Dios, Dios y el hombre, Dios como 
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guía, el hombre como instrumento, el hombre sin Dios no es nadie. Dios en el hombre alcanzará todo, 
hasta tener vida eterna. 

 
3. Ya conociendo todo comensé a preguntar todo a cerca de El, ¿por qué me lo entregaron a mí?, la 

respuesta fue tan abundante que se necesita toda una vida, para explicar todo ya que no encuentro 
palabras o forma de agradecer tantas respuestas de parte de nuestro Dios. 

 
4. Cuando me llamaron Hijo de Hombre, me quede asombrado. creí no haber entendido, porque Cristo 

dice: "Yo soy el Hijo del Hombre", es entonces, que la promesa es que cuando venga el Hijo del 
Hombre, todos seremos juzgado según la obra, nuestras obras, la obra de cada quien. Mi asombro fue 
ser llamado Hijo de Hombre varias veces, no me atrevía a preguntar por qué era llamado así, porque lo 
que estaba recibiendo era simplemente maravilloso. Ya cuando el Padre movió sus manos y me 
entregó todo, y el Hijo me marcó con la Cruz y se recostó en mí y descansó. Es asombroso lo que 
sucede cuando yo me encuentro desesperado y triste, cuando veo todo lo que sucede con el sistema y 
yo no puedo hacer nada al respecto, es entonces, que veo la sombre de Cristo, sobre mí surge, de mí; 
pregunté a este respecto, la respuesta fue así: "Es Dios y el hombre, es Dios en el hombre", no hay 
hombre Dios, el hombre como instrumento, puedes ser instrumento de Dios, o instrumento de maldad, 
es aquí que me dieron a conocer cómo está Dios en el hombre, el Padre con su imagen y su espíritu, 
Cristo da su cuerpo y sangre y está en el hombre, el Espíritu Santo viene al hombre que permanece en 
oración y santifica el espíritu que el Padre le dio al hombre, y nace a la Vida Eterna, es por esto que 
dicen las escrituras que debemos nacer del agua y del espíritu. Con el agua del bautizo nos quitamos el 
pecado original, con la oración, con el fuego del Espíritu Santo santificamos nuestro espíritu y 
nacemos a la vida eterna.  

 
5. Así sigo recibiendo, cada vez más significativo. Pero seguía insistiendo en mis oraciones, que si Dios, 

por su infinita misericordia, algún día me dieran a conocer por qué a mí me dieron a conocer todo esto, 
insistía por la duda que a muchas personas infundaron en mí. Por estas preguntas que me hacían 
cuando les hablaba, por ejemplo: ¿quién eres tú para decir esto?, otros dicen: ¿quién te autoriza?, otros 
dicen: ¿quién te lo dio?, algunos dicen: ¿a qué religión perteneces?; en fin que era un rechazo casi 
completo, en parte tenían razón por el mucho engaño que ha existido, y también por las advertencias 
de un falso profeta, o por los anticristos, y por otro lado lo que dicen las escrituras de los falsos cristos, 
Mateo 24, 22-28. Pero a mí me fue dado a conocer qué es el falso profeta y quienes son los anticristos, 
también conozco la bestia, porque me ha sido mostrado, me fue mostrado el dragón, y cómo están en 
el hombre, sus sellos, sus prodigios, y todo lo que han causado con sus obras, conozco cómo está Dios 
en el hombre, también conozco cómo se nace a la vida eterna, y quienes están en sufrimiento eterno; y 
gracias a  Dios y a su infinita misericordia me dieron a conocer los sellos con las que estaban selladas 
las escrituras, las que sólo Cristo pudo romper, y El me los ha mostrado a mí. Ya con todo esto, quién 
podía atreverse a preguntar más si todo me lo habían mostrado y explicado, no pregunté más, sólo mis 
pensamientos y la oración, teniendo tanto cómo era posible no saber quién es uno, será que podía yo 
juzgar a los demás, cómo es esto posible, ¡no!, no es posible, yo estoy loco, pero si las visiones son 
reales, las explicaciones coinciden con la biblia y con el sistema del hombre, entonces ¿quién soy?, 
¿dudas?, no es posible. Seguía la fé en que algún día se me aclarará, así como tantas otras cosas, hacía 
muchas oraciones más no pedía nada, me habían dado en abundancia todo ¿quién soy?, cómo podía 
defenderme, pero pedir es demasiado como que ya no tenía derecho a pedir, así lo sentía.  

 
6. Un Domingo, muy temprano fui a misa, y ví la imagen de Cristo que caminaba entre la gente, como 

que nadie lo tomaba en cuenta y se fue. La siguiente vez ví a la Virgen que estaba en oración a lado de 
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la copa; en esta ocasión hacia donde iba la copa, hacia ahí caminaba la Virgen, sólo veía la copa y la 
Virgen iluminando, no se veía el sacerdote, ni la demás gente. Un día en la casa de ustedes, estando en 
oración, en la mañana sentí que alguien rezaba conmigo, y miré de reojo hacia la derecha y ví la 
Virgen, sentí una gran emoción que hasta las lágrimas se me escurrieron, por poco interrumpo mis 
oraciones. 

 
7. Los Domingos siempre que puedo voy en la mañana a misa, llego más temprano para hacer mis 

oraciones, y después escuchar tranquilamente la misa. En misa siempre estoy en oración y con los ojos 
cerrados, y cuando no puedo en la mañana voy a medio día o en la tarde, no tengo hora fija, pero 
siempre que puedo hago oraciones, esté donde esté, hasta cuando voy viajando. 

 
8. Así vivía. Una noche ví una señora muy bonita, bajó sus brazos y dijo: "No tengas dudas, has lo que te 

digan, no estás juzgando, todo tenía que cumplirse, tú eres el elegido, está desde siempre, desde el 
principio, te será dado pronto, no eres tú, es la voluntad del Padre, El te guiará, su brazo te ha señalado 
todo, y mi Hijo ha estado contigo, lo que quieres lo conocen y saben que no lo has pedido, pídelo y se 
te dará, todo pueden pedirlo mi Hijo les ha enseñado cómo deben de hacerlo".  

 
9. Entre semana no llego a mi parroquia, pero ese día me urguía dar gracias y no podía esperar, ya que la 

Virgen me había hablado. Conocía que Cristo también está en el pan, porque me fue mostrado; salí de 
mi casa como de costumbre, pero en lugar de ir al trabajo, fui a la parroquia, llegué un poco antes de 
que comensara la misa, y comensé hacer mis oraciones, en esta vez pues comenzó el sacerdote a decir 
misa, y yo no terminaba de dar gracias, y mucho menos de decir mis oraciones, como yo estaba frente 
al altísimo, pues como que no oía la misa, estaba más bien centrado en lo que yo quería expresar, en 
eso estaba cuando oí la voz que me acompaña siempre, era en ese momento que le pedía al Señor que 
si era su voluntad me aclararan el por qué a mí se me había dado todo esto, que el medio o la forma 
que fuera, no importaba, pero que yo lo entendiera, la respuesta fue inmediata: "Escucha...", me 
dijeron, era la lectura de Isaías, lo que decían penetró en mí, como si solo a mí me lo estuvieran 
diciendo, me caló tan hondo que se me escurrieron las lágrimas, Isaías 52, 13-15 y 53, 1-12. 

 
10. Cómo agradecer tanto si todo me lo han dado, todo me lo han mostrado, todo me lo han explicado, 

conozco las obras del hombre de explotación del hombre por el hombre, y la que Dios quiere de 
compartirlo todo. Y fue así como empezó a llegar todo lo que se refiere el por qué me lo dieron a mí. 
Todo esto no es por mérito propio, sólo es dejarse guiar, Dios en el hombre, el hombre sólo es un 
instrumento, yo no soy nadie, si en mí cayó era elección, gracias Señor, no soy digno pero es tu 
voluntad, y de mí hágase tu voluntad y no la mía, Señor. 

 
11. La elección ya estaba hecha, porque el Señor desde antes de hacer algo lo anuncia, quien lo ha dicho 

con la verdad y con tanta anticipación como nuestro Dios. Isaías, un profeta con el Espíritu de Dios, 
guiado siempre por el Espíritu Santo, como todos los profetas han anunciado esto que se aclara, dice el 
Señor por medio de su profeta Isaías: "He aquí mi siervo, está lleno de sabiduría", Isaías 52, 13. Juan 
el evangelista dice en su Apocalipsis, Apocalipsis 13, 18: "Aquí la sabiduría, quien tiene 
entendimiento...". Otro pasaje, Isaías 53, 1: "Y a quién le ha sido revelado el brazo de Jehova. Cristo 
dice: "¿No me es permitido con lo mío hacer lo que me place?", Mateo 20, 15, el entrega sus cosas a 
quien El quiere; a Pedro le dice: "Sígueme, pero Pedro ve a Juan, y le pregunta a Jesús, ¿qué será de 
este?, el Señor contesta: si me place que el se quede hasta mi vuelta que te importa a ti", Juan 21, 21-
22. No se podía revelar nada si el Señor no quiere. El Apocalipsis de Juan no es revelación de 
destrucción, es una serie de acontecimiento provocado por el mismo hombre, porque Dios no creó al 
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hombre para destruirlo, lo creo para vivir en su compañia, en su amor, con su armonía, lo cual no se ha 
cumplido. El regreso o la vuelta de Cristo es lo mismo que dice: "Cuando venga el Hijo del 
Hombre...", el Hijo del Hombre es el Hombre Nuevo, el hombre en Cristo, o sea, Dios y el hombre, 
Dios en el hombre, no hay hombre Dios; el hombre renovado por la gracia de Cristo, amarnos como 
hermanos por lo representa el hombre, imagen y espíritu de Dios. 

 
12. Juan se quedó hasta el regreso de Cristo, no en lo material sino en lo espiritual, en su obra, porque con 

el regreso del Hijo del Hombre todo se aclara, porque Cristo no está en otro lugar sino en cada 
hombre, o sea, en todos los hombres, no es una esperanza es una realidad; si estuviera en un solo 
hombre y ese hombre muere nos quedaríamos esperando, Dios está en el hombre, el Padre con su 
imagen y su espíritu, el Hijo con su cuerpo y su sangre, el Espíritu Santo viene al hombre en oración y 
santifica el espíritu que Dios le dio al hombre para que seamos hermanos de Cristo, Hijo de Dios, el 
Cuarto Viviente, porque naces a la vida eterna y estaremos en la presencia de Dios. Respecto a que 
será a los pobres, a quienes será revelado, pues ya lo podemos comprobar, y que será humillada la 
soberbia del hombre, pues todo vino a los pobres, y por otro lado, nada de lo que los hombres han 
enseñado es cierto, porque la grandeza del hombre consiste en afanarse en despojar a los pobres de 
todo, hacer guerra para destruir la imagen y el espíritu de Dios. 

 
13. Con respecto, el por qué vino todo esto a este servidor, pues todas las predicciones estaban dichas para 

esta época o tiempo, ya que el tiempo para Dios no existe como el hombre lo maneja; el tiempo para 
los hombres es como un mal, por esto, el tiempo lo empezo a medir el hombre por curiosidad, después 
por necesidad, ahora es esclavo del tiempo. El sistema absorbe todo el tiempo de los hombres, ya se 
sabía que vendrá un cambio, ese cambio lo ha especulado el hombre como algo terrible, pero esto más 
que nadie, las enseñanza religiosas, los religiosos se han dicho inspirado, y dicen ser enviados de Dios, 
pero estos inspirados o enviados no conocen ni lo más elemental, no saben dónde se encuentra Dios, ni 
cómo está Dios en el hombre, pero eso ya lo he comunicado o escrito, porque Dios es un todo, Dios 
está en todo, pero más que nada en el hombre. Hablemos de época o tiempo en que tenía que revelarse 
todo, porque todo tenía que cumplirse, porque la mies está madura, la mies en el hombre es la 
inteligencia, ya hay pocos inocentes, ya podemos escoger entre el bien y el mal, es por esto que Cristo 
dice: "Cuando la mies esté madura entonces separaremos el trigo de la basura, el trigo irá al granero y 
la basura al fuego", Dios y el hombre, Dios en el hombre, con Cristo buscaremos la verdad. 

 
14. Pedro dice: "Un día para el Señor es como mil años, y mil años es como un día", cartas de Pedro, 

segunda epístola 3, 8-10. Es entonces que Dios no tiene prisa, su paciencia está en el tiempo. Me 
dieron una hora para anunciar todo esto, o sea, cuarenta y dos años, hombre; Cristo dice: "destruid este 
santuario y en tres días lo levantaré", como aquí se habla de un santuario, ese santuario solo puede ser 
el Espíritu de Dios, porque nada de la materia puede ser santo, santo es El, santo puede ser el espíritu 
del hombre, porque Dios es vida, Dios es eterno, el espíritu del hombre es eterno, porque Dios se lo 
dio, porque es su hijo.  

 
15. Aclarado todo esto sigamos con los tres días. Jesús anuncia que en tres días resucitará de entre los 

muertos, ahí vemos como Dios toma muy en cuenta el tiempo del hombre; resucita al tercer día, como 
hombre resucita al tercer día, pero también debemos tomar muy en cuenta lo simbólico, sólo que 
Cristo no había terminado su obra redentora, se quedó en el hombre para estar presente en la obra del 
hombre, y dice: "lo que hagas al más pequeño me lo haces a mí", Dios está en los inocentes, en su 
sufrimientos, porque el Señor no viene a cambiar nada sin la voluntad del hombre, tres días de Dios le 
bastará a Cristo para derrotar el mal, tres mil años hombre, tres días de Dios, pero estos días fueron 
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acortados por la voluntad de Dios, por amor de Dios, a causa de Cristo, por el gran amor de Cristo al 
hombre, porque Cristo vino a rescatar a su hermano, Cristo como Maestro, Maestro bueno, Luz de 
Luz, enseñanza divina, así vemos que se dice que vendrían tres días de oscuridad, dice Cristo nuestro 
Señor: "Yo vine para que los ciegos vean, y los que vean queden ciegos", desde la muerte de Cristo, 
Dios no se había manifestado a ningún hombre, el Padre le dio la espalda a los hombres, le ocultó su 
rostro por un momento, Isaías 54, 8, ese momento a durado dos días de Dios, dos mil años hombre. 
Los hombres han estado ciegos, han preferido la oscuridad, no quieren ver la luz de la realidad, porque 
es muy cómodo, para ellos no trabajar, quieren seguir, según ellos, disfrutando de la vida, aunque para 
ello tengan que ir contra la ley de Dios. Dios se acordó del hombre su hijo, ya estamos en el alba del 
regreso del Hijo del Hombre, es el momento de cambio, el hombre debe cambiar, debe ser un hombre 
nuevo, el hombre tiene que compartirlo todo, para que se cumpla todo.  

 
16. Con toda esta relación, ya podemos comprender cuántas cosas han llegado, unas porque ya se 

cumplieron, otras deben ser ejecutadas por el hombre, porque estamos en las tinieblas, hay que salir a 
la luz, porque Dios le ocultó su rostro al hombre, fue cuando mataron a su Hijo Cristo Jesús. Cuándo 
se acordó Dios del hombre, fue cuando vino el primer ¡Ay! sobre la tierra, cuando el hombre clama a 
su Dios de corazón, en este caso todas la naciones clamaban en oración, por la guerras; las guerras 
destruyen todo, pero más que nada el templo vivo de Dios, destruye la imagen y el espíritu de Dios. 
Todas las naciones en algún tiempo han sufrido la desgracia del paso de la guerra, provocadas por la 
política, el falso profeta, falsa doctrina, falsas ideas porque es contrarias a la ley de Dios, han 
convertido la política como ley, es por eso que no pasa, porque el hombre las a convertido en ideales y 
aman esos ideales, son falsas ideas de hombre, que contradicen la ley de Dios: No matarás, y no 
robarás; en la política se aplica todo lo contrario a la ley de Dios, el falso profeta es el ideal; el 
anticristo son los gobernantes que aplican esas ideas de muerte, un ejemplo de ellos, los que han 
protagonizado la primera y segunda guerra mundial, en fin, que ellos protagonizan en alguna forma la 
destrucción de la imagen y espíritu de Dios, es así como se cumple lo que dice San Juan evangelista en 
sus cartas, Carta de San Juan 2, 18-23, un anticristo es un gobernante que conduce a la guerra a su 
pueblo, un anticristo es un comerciante que despoja por sistema a los pobres; hay anticristo grandes y 
pequeños, el que mata, el que roba, el que niega a Dios, los que trafican drogas, con alcohol, todos los 
que en una u otra forma despojan o dañan, la imagen el espíritu de Dios, es Dios y el hombre, Dios en 
el hombre, Dios con el hombre, nada contra el hombre, quienes van contra él y lo dañan, dañan 
también a Cristo, porque Cristo está en el hombre, El dice: "Lo que le hagas al más pequeño me lo 
haces a Mí", así podemos comprobar que si hay muchos anticristos. Dice: "De entre nosotros han 
salido, más no eran de los nuestros", de nosotros porque todos llevamos la imagen y el espíritu de 
Dios, quienes hacen lo contrario a la ley de Dios, se convierte en aliado de Satanás, su espíritu se 
vuelve demonio; a Pedro le dice el Señor: "Alejate de Mí Satanás", solo porque Pedro no quería que 
mataran al Señor, la voluntad de Dios es voluntad divina, todo debe hacerse según su voluntad, si 
hacemos su voluntad la recompensa es nacer a la vida eterna, estar en su presencia, vivir eternamente 
como los ángeles, es entonces que seremos el Cuarto Viviente. 

 
17. Todos apoyan el sistema de explotación del hombre por el hombre, están contra Dios, solo debemos 

compartirlo todo, amarnos como hermanos, y Dios sobre todas las cosas: "¿Cuándo se acordó Dios de 
su hijo el hombre?", cuando había mucho temor sobre la tierra; en la primera guerra mundial, ese 
temor lo define así Juan, Apocalipsis 9, 12, ese ¡Ay!, es más que una simple palabra, es un clamor 
salido del corazón del hombre, de lo más profundo del alma misma, de todos; por ejemplo, todas las 
madres del mundo cuando sus hijos van a la guerra, dicen: "¡Ay Dios mío!, ¿por qué ésta guerra?"; las 
esposas dicen: "¡Ay Dios mío!, que se acaben las guerras"; los mismos soldados se encomiendan a 
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Dios para entrar a la guerra, y cuando son heridos dicen: "¡Ay Dios mío!, ya me dieron", y cada uno 
tiene esos tiempos: ¡Ay Dios mío!, los niños por ejemplo a los que matan sus padres, claman : "¡Ay!, 
por qué mataron a papá", los que no lo conocieron dicen: "¡Ay Dios mío!, por qué no lo conocí"; en 
fin, que las guerras siempre traen un gran clamor generalizado, el ¡Ay Dios mío!, pues ese mismo 
clamor, si no fuera por temor que fuera por amor en oración, el Padre que conoce el corazón del 
hombre, sería atendido de inmediato, todo un Dios en el hombre, sería amor de Padre a Hijo y de Hijo 
al Padre.  

 
18. Pasando ese ¡Ay! sobre la tierra, el Señor vió que ya el otro ¡Ay! se aproxima, ese gran clamor Dios lo 

conocía desde mucho antes de que le fuera revelado a Isaías. Juan el evangelista lo detalla todo en el 
apocalipsis, solo que está escrito en el mismo lenguaje que inspira el Espíritu Santo a todos los 
profetas, este lenguaje me fue dado a conocer casi desde el momento que empezó a llegar, pero yo en 
mi ignorancia no sabiendo que hacer clame así: "Señor, ¿para qué voy a escribir así, si ya la Biblia está 
escrita así?"; fue así que esperé no se cuanto tiempo, estando en oración, cuando fui marcado con la 
Cruz en la frente, ese encuentro con Dios, ya que así era el clamor generalizado, porque yo veía a tres 
personas iluminadas, y oía grandes voces que decían: "¡El encuentro con Dios!, ¡El encuentro con 
Dios!", era un gran clamor hasta llegar al delirio, valorar eso llevaría mucho tiempo; como yo estaba 
frente a los tres al alcance de las manos, toda mi atención estaba en ellos; cuando fui marcado con la 
Cruz, fue como un despertar, y como si yo entendiera el lenguaje de todos los profetas, pero a mí me 
fue mostrado todo, por eso digo que Dios lo tiene presente todo, hasta la última gota de sangre 
derramada por la bestia o la tecnología o como ustedes gusten llamarla, me fue mostrado el camino de 
la bestia y dónde se alimenta; los fabricantes de armas propician las guerras para vender más y más a 
todos los gobiernos del mundo; su alimento es propiciar la muerte, con ello se alimenta hasta alcanzar 
gran poder de destrucción. Pues el segundo ¡Ay! llega, pero con ello ¿quién va a denunciar a la bestia, 
y al falso profeta, y al dragón?, y con todo llega el que denuncia, no solo a la bestia, también le dan 
anunciar la llegada del Hijo del Hombre, el comienzo de la era del Hijo del Hombre. De todos estos 
horrores de las guerras del hombre, de envenenar las aguas, envenenar el aire y todo lo que da vida, 
¿Quién se ha arrepentido?, si la ambición de los poderosos es mucha y ellos dan las enseñanzas; de 
todo esto es explicado en Apocalipsis 9, 20-21.  

 
19. Ya con todos estos datos pues ya podemos seguir hablando de por qué se le dio a este servidor, por 

qué relacionar tanto, es como nunca acabar, además los hombres que cambien, los hombres nuevos, 
renovados en la sangre de Cristo, sabran tanto o más que Cristo, porque el mismo lo dice: "Si tu fé 
fuera tan grande como el grano de la mostaza podrán mover montañas", el hijo del hombre hará 
grandes prodigios, como hacer llover según las requiera, salir el sol según lo desee, cambiar el clima, 
en fin, hasta los muertos resucitaran, esto será Dios y el hombre, Dios en el hombre, no hay hombre 
Dios; las recompensas serán muchas, solo que tendrá que cambiar las enseñanzas, debe vivir 
compartiendolo todo, vivir en oración para santificar su espíritu.  

 
20. De todo esto que está pasando, quiénes se han arrepentido de sus obras, fue por esto que Dios en su 

infinita misericordia viendo que el segundo ¡Ay! estaba próximo; el hombre así lo ha clamado, es la 
voluntad del hombre, destruir sin piedad, hacerle la guerra al salvador, a su Dios, porque Dios está en 
cada hombre que sufre, en cada hombre que hieren, en cada hombre que muere, en cada madre, en 
cada esposa, en cada niño, porque tenía que cumplirse las profecías, y las palabras de Cristo nuestro 
Señor: "Lo que le hagas al más pequeño me lo haces a mí. Las profecías se cumplen, esto para quienes 
quieren ver la realidad, dice San Juan en su Apocalipsis 17, 13-18, que la bestia y los reyes de la tierra 
guerrean con el Cordero, y el Cordero los vencerá; todos llevan la imagen de Dios y el espíritu de 
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Dios; quienes destruyen la imagen de Dios y el espíritu de Dios es como si sacrificaran a Cristo, 
porque Cristo está en los hombres con su cuerpo y su sangre, en entonces, que quienes hacen guerra, le 
hacen la guerra no solo al hombre, se la hacen a Cristo; el hombre como instrumento de Dios derrotará 
la maldad; el hombre como instrumento de Satanás hace la guerra despoja de todo a los inocentes, 
enseña la maldad como cosas positivas; el hombre como instrumento de Dios enseñará el amor, es 
decir, el Hijo del Hombre lo compartirá todo, el hijo del hombre, es el hombre nuevo, el hombre 
renovado en la sangre de Cristo, como dice Pablo, se olvidará del hombre viejo. 

 
21. A llegado ese momento que debe el hombre reconciliarse con Dios; Mil Novecientos Treinta y Nueve, 

el segundo ¡Ay!, todas las naciones del mundo claman que Dios salve a la tierra, y Dios en su 
misericordia a escogido el lugar del que anunciará el Evangelio Eterno, Apocalipsis 14, 6-8. Ese 
evangelio no es otro evangelio, es el que Cristo dice: "Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu 
hermano como a ti mismo", a Dios lo debemos amar en oración, porque nos creó a su imagen y 
semejanza, nos da vida, la vida nos la sigue dando porque todo lo creado es para que se alimente el 
hombre, sostiene la vida material y la vida espiritual, el debe "... amar a tu hermano...", porque eres 
imagen y  semejanza de Dios, como imagen y espíritu de Dios nos debemos ver todos los hombres, 
compartirlo todo, compartiendolo todo se cumple fielmente con todos los mandamientos, nos debemos 
ver como imagen y espíritu de Dios para no volver a caer en desgracia, así vemos que el clamor 
generalizado llega a Dios a quien debemos todo, le debemos obediencia porque somos parte de El, 
debemos unirnos a Cristo para ser obra de Dios, clamar a Dios por temor, clamar a Dios por amor es 
más positivamente.  

 
22. El Evangelio Eterno lo anuncia un hombre, ese hombre tiene una caracteristica especial, según Isaías, 

Isaías 52, 13-15, e Isaías 53, 1-12. Aquí se cumple fielmente lo que describe de su rostro, lo mismo se 
cumple a quién le fue revelado el brazo de Yahavé, o sea, el que escribe lo que Dios revela a los 
hombres, esto lo dice Cristo en Lucas 10, 21-24, cuando dice: "Yo te alabo, ¡Oh, Padre!, Señor del 
cielo y de la Tierra, porque has mantenido estas cosas escondidas a los sabios y a los prudentes, y las 
has revelado a los pequeños", "nadie sabe quién es el Padre ni quién es el Hijo", puede revelarselo a 
quién el a escogido, ningún hombre puede hablar de lo que no conoce, menos quien no fue a ninguna 
escuela, pero Dios y el hombre, Dios en el hombre, puede hacer no solo del analfabeta, sino de los 
mudos o los ciegos, incluso, puede sacarlos de las piedras, para que hablen de su gloria, El se lo dio a 
hombres como a sus discípulos, a los profetas, algunos de ellos no sabían ni siquiera leer, todo esto, 
ningún hombre por muy sabio que sea puede decirlo, menos si Dios no se la ha dado, Cristo dice en el 
evangelio según San Juan 6, 65; en otra forma de decir las cosas está en el Apocalipsis 10, 1-7, todo 
aquel que hace la voluntad del Padre es un ángel , todo el que hace maldad se hace demonio; el ángel 
que clama y que jura, lo dice porque se lo han mostrado y explicado, nadie puede hablar de lo que no 
conoce, nadie puede describir lo que no ha visto, los hombres han estado en guerra con su propia 
imaginación, pero de las cosas de Dios no han podido hablar, no lo conocen, dice el Señor: "El que 
puede ver que vea, el que pueda oir que oiga", otros visionarios hablan del que viene, por ejemplo, el 
Papa Juan XXIII dice en la página 89 y 90 de su libro, el inesperado, el hijo de las aguas y de los 
campos, y es así, nací a las orillas del río Grijalva en Tabasco, los campos son pantanos y arroyos, el 
inesperado es porque nadie espera al hombre, y mucho menos un hombre de las caracteristicas que 
describe Isaías, no es un sabio como lo dice Juan en Apocalipsis 13, 18; la sabiduría se encuentra en 
los hombres que escojeran el bien y desechan el mal, esto es Dios y el hombre, Dios en el hombre, no 
hay hombre Dios, entonces comprenderemos quien es el hijo del hombre; el hijo del hombre es el 
hombre renovado en la sangre de Cristo, el hijo del hombre no espera un Dios, porque Dios está en el 
hombre, comprenderá que todos los hombres llevan la imagen y espíritu de Dios, será templo vivo del 
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espíritu de Dios porque permanecerá en oración, desechará las enseñanzas del hombre, solo vivirá bajo 
la ley de Dios, porque Dios no vende nada, no es a condición, todo lo da por amor, todo debe 
compartirse porque Dios creó todo en todo y para todos, Dios no creó los privilegios del hombre... 
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María, Reina y Madre. 

Capítulo 13 
 
1. María es hija, es esposa y es madre, es mujer y fue prometida, como la mujer que le aplastaría la 

cabeza a la serpiente, símbolo del engaño. La mujer, es la madre del Hijo del Hombre, es ejemplo de 
pureza, es el templo más grandioso, en el cual se recrea todo un Dios, Dios se ha recreado en la mujer, 
María, Virgen llena de Gracia. 

 
2. Dios Padre, prometió que la mujer le aplastaría la cabeza a la serpiente por engañar a Eva. Esa 

promesa nos la vuelve a rectificar por medio del profeta Isaías, Isaías 7, 14-16, ahí ya conocemos 
cómo vendrá la gracia. El mensaje de amor, ese mensaje viene con la enseñanza más hermosa que 
empieza con María, María llena de gracia, ante los ojos de Dios; dice el profeta Isaías: "He aquí que la 
virgen concebirá y dará a Luz un Hijo"; el ángel le dice a María: "No temas María porque has hallado 
gracias cerca de Dios", Lucas 1, 26-38. María pregunta: "Como será eso si no conozco varón", toda 
pregunta tiene respuesta, no es duda, es temor porque ella se prometió así misma servir a Dios; toda 
duda es despejada, ¿Cuándo?, "Escucha, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del altísimo te 
cubrirá". 

 
3. Este comentario que hago basado en las experiencias personales. Si se recibe un mensaje del Señor se 

queda grabado por siempre, si en ese momento hay duda, y viene ese pensamiento todo se aclara, 
porque frente a Dios ningún pensamiento está oculto, antes de pronunciar palabra hay respuesta. 

 
4. Seguimos con María Virgen. Esto me lo dieron a conocer. María Concibe siendo Virgen, esta es 

enseñanza de cómo debía reproducirse el hombre, no debe el hombre reproducirse por deseo, sino por 
obra del Espíritu Santo, esa enseñanza es para el hombre, de cómo se pierde esa gracia al caer en 
pecado. Tres cosas se pierden al caer en la desobediencia, nacer por obra del Espíritu Santo, por eso 
dice el Señor: "Multiplicaré tus dolores y tus preñeces, con dolor darás Hijos de Luz", "Te sentirás 
atraída por tu marido, pero él te dominará". Génesis. Ahí adquirimos como castigo mucho dolor y en 
especial la mujer en sus preñeces, dar a luz con mucho dolor, adquirimos para la carne, dolor, deseo y 
hambre. Tres gracias se pierden en desobediencia, y tres castigos vienen al perder las gracias, como 
podemos comprobar, perdemos la gracia de nacer por obra del Espíritu Santo. Cristo nos enseña que la 
mujer iba a concebir y nacer por obra del Espíritu, al desobedecer somos obra del deseo del hombre. 
Nacemos con mucho dolor en la mujer. Si nacieramos por obra del Espíritu, de cada mujer nacerían 
uno o dos niños, pero como dice el Señor en la caída (en desobediencia): "Multiplicaré tus dolores y 
tus preñeces", el resultado: somos obra del deseo y nacemos muchos, pero dejamos ser obra del 
Altísimo, pero Cristo y María nos enseñan que podemos reconciliarnos con el Creador, podemos nacer 
del agua y del Espíritu, con el agua nos quitamos el pecado original, del Espíritu sólo permaneciendo 
en oración santificamos el Espíritu que el Padre nos dio. Así perdimos la gracia de nacer directamente 
del Altísimo, pero María y Cristo nos enseñan cómo reconciliarnos con el creador. 

 
5. Pero esta enseñanza es todavía más grande. María Virgen concibe por obra del Espíritu Santo, sin 

deterioro de su virginidad, así concibe y así nace, por medio del Espíritu, sin dolor y sin deterioro, 
porque lo que es carne, carne es, lo que es espíritu, espíritu es. Cristo es más espíritu que carne, en la 
transfiguración nos muestra que podía reunirse con los demás espíritus. El Hijo del Hombre en la 
reconciliación puede ser más espíritu que carne; en este tiempo somos más carne que espíritu, porque 
el espíritu de verdad no está en nosotros, sólo obramos según la carne.  
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6. María Virgen. Cuando cumplió Jesús doce años, sus padres lo buscaron entre la caravana y entre 

parientes y amigos, y lo encontraron en el templo, ahí es como si hicieran una revisión a la Sagrada 
Familia, y no se habla de ningún otro niño, sólo se habla de Jesús y sus padres.  Lucas 2, 41-51. 

 
7. Cuando Jesús comienza hablar en público, Lucas 4, 14-30, entra en una sinagoga donde era conocido, 

dice ahí, que todos le daban testimonio, o sea, que todos eran testigo, y hacen un comentario: "no es 
este el hijo del José", ahí podemos comprobar que en ningún momento María tenía más hijos. Si 
siguieramos los pasos de Jesús y María, Juan 19, 25-27, María al pies de la Cruz, Jesús le dice a 
María: "Mujer he ahí tu Hijo", se refiere a Juan, a Juan le dice: "Hijo he ahí a tu Madre", así pasamos a 
ser todos los renovados en la sangre de Cristo, hijo de Jesús, e hijos de María, pero sólo por la gracia 
de la renovación. Seguimos los pasos de Jesús y María. Juan 2, 1-11.  

 
8. En la boda de Caná, dice que la Madre de Jesús, y Jesús fue invitado a la boda, en todo momento que 

busquemos es sólo María y Jesús, ¿es que acaso una madre solo se preocupa por un hijo, y los demás 
no cuentan?, María es enseñanza, es ejemplo de amor. 

 
9. Si nos amamos como hermanos, si permanecemos en oración, y si lo compartimos todo, entonces si 

seremos hermanos de Cristo, porque estamos haciendo la voluntad del Padre. El hombre que se 
enaltece será humillado. Para ser hermano de Cristo nos tenemos que humillar, y esperar recompensa; 
dice el Señor: "ustedes no me escogieron a Mí, Yo los escogí a ustedes". Si decimos: yo soy hermano 
de Cristo, a lo mejor lo que estoy haciendo no es agradable a Dios, entonces estoy blasfemando, 
debemos esforzarnos, amar al hombre por lo que representa, imagen y espíritu de Dios, permanecer en 
oración para estar en comunicación con el creador; en oración es estar en la presencia de Dios, estando 
en oración podemos pedir al Padre, así lo recomienda el Señor, todo lo que pidan en oración se le 
concederá, María y los Apóstoles permanecieron en oración hasta que les llegó el Espíritu de Verdad. 

 
10. María como hija, Hija del Padre. Todos los hombres tenemos un solo espíritu que se multiplica, esa es 

la voluntad del Padre: "Creced y multiplicaos", todo lo que tiene vida se multiplica, sobre todo, porque 
tiene que renovarse la vida, nueva vida, nueva esperanza. María tiene raíces de santidad, desciende de 
las raíces de David, en ella hay culminación, en ella se cumple la promesa del Padre: "Una mujer te 
aplastará la cabeza", le promete a la serpiente, por qué, porque María es ejemplo de cómo se puede 
vencer el deseo. La cabeza o principio de todas las desgracias del hombre. María es Templo Vivo de 
cómo encontrar la gracia en la presencia de Dios. Cristo se hace llamar Hijo del Hombre, porque El 
nos enseña que sí se puede ser Hijo de Dios, e Hijo del Hombre. Cristo es el maestro, es Hijo de Dios. 
Como Maestro es el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el hombre renovado en la sangre de Cristo, 
debe tener algo de Dios y de hombre, sólo así seremos llamado el Hijo del Hombre. María tiene raíces 
de santidad. El hombre deber ser santo, porque el Padre es Santo, el hombre fue creado para ser santo, 
Cristo y María es la enseñanza, porque es Dios y el hombre, Dios en el hombre, no hay hombre Dios, 
en el hombre debe haber más espíritu, tiene que tener más espíritu de santidad, para que la segunda 
muerte no lo alcance. El hombre debe, en el momento de dejar la envoltura carnal, convertirse en 
Hombre Luz, seremos como los ángeles, solo que el hombre es hijo, el Hombre Luz pasa a ser el 
Cuarto Viviente, vivirá en compañia del Padre, ahí no hay dolor ni hambre, menos deseo, no existe el 
sexo, porque el tiempo de reproducirse es la carne. Así entendemos lo que dice el Señor: "Quien hace 
la voluntad de mi Padre ese es mi hermano", pasamos a ser parte del todo, seremos tarde de un todo, o 
sea, parte de Dios. Al ser parte del todo, podemos disfrutar de esa gloria eterna. 
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11. Sigamos con María esposa. Como ser humano María cumple con ser la esposa de José, ella se había 
prometido así misma entregarse en cuerpo y alma al servicio de Dios, entonces se lo comunica al 
hombre como esposo, ahí hubo dialogo, hubo compresión, y hubo entendimiento, porque los dos 
tenían la misma fe. Es por esto que también hubo desconfianza al conocer José que María iba a ser 
madre. El como ser humano pensaba como despedirla porque se sentía engañado, pero María era llena 
de gracia ante los ojos de Dios, ella no iba por mucho que explicara a convencer a José. Al ser llena de 
gracia antes los ojos de Dios, es estar en la presencia de Dios. Dios conociendo estos pensamientos 
manda un mensajero. Al conocer José aquel mensaje divino, se le despeja toda duda, es aquí que el 
hombre debe distinguir lo divino y la maldad. Si el hombre quiere ser instrumento de Dios tiene que 
prepararse, ser invariable, María es ejemplo de cómo puede el cuerpo material ser instrumento de 
Dios, si Dios viene al hombre, cómo podía en un cuerpo que está entregado a la explotación, o a 
intrigar contra los demás; poseer ese cuerpo. El Señor recomienda hacerse santo, porque santo es 
nuestro Padre, María es hija del Padre, es esposa del Espíritu Santo, y Madre de Cristo. Así como 
María, todo un Dios la posee, pues así es el hombre que se entrega al servicio de Dios, tenemos 
ejemplos en los profetas y tenemos enseñanzas en María, tenemos Maestro en Cristo. Quienes quieran 
nacer a la vida eterna, tienen que olvidarse de las enseñanzas del hombre viejo, el hombre nuevo se 
olvidará del sistema del hombre viejo. Es el Hijo del Hombre, un hombre nuevo renovado en la sangre 
de Cristo. 

 
12. Han seguido las enseñanzas de los detractores del Señor, sus mismas prácticas, sus mismas ideas, 

buscan los primeros puestos, buscan poder tanto económico como político, buscan la grandeza, nada 
ha cambiado, todos están contra todos, y los que se han unido, ha sido para despojar al inocente de 
todo. Unos cuantos, no saben que hacer con tanta riqueza, mientras que millones se mueren de 
hambre, ellos propician la injusticias y todavía dicen que les están dando de comer a los pobres. Los 
ricos dicen ser muy trabajadores. Dios los mira como ladrones. Los políticos dicen buscar soluciones 
matando millones de seres humanos. Los religiosos se creen hombres Dios, autorizando lo que Dios 
prohibe, uniendose a los depredadores de los pobres. El Hijo del Hombre, el hombre nuevo encuentra 
a la humanidad como cuando Noé anunciaba el diluvio, nada ha cambiado, y si se quiere más fiero, 
porque tiene el poder de la bestia. 

 
13. María Reina. Apocalipsis 12, 1-2. "Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer revestida de sol y 

con una luna bajo sus pies, y en su cabeza una corona de doce estrellas". Una señal apareció en el 
cielo. Se refiere a María; esa señal vino para quedarse, una esperanza para el hombre, una luz entre 
tanta obscuridad, una enseñanza de amor porque todo un Dios se refleja en ella. María está integrada 
al universo, revestida de sol, en ella no existe nada obscuro, y siendo erina está por encima de todo, 
está en lo más alto de la luna, la acoge y se pone bajo sus pies. Ella es más grande cualquier planeta. 

 
14. Algo aclaratorio. María como ser humano sería un espíritu más, pero fue más que carne, fue un 

espíritu al servicio de Dios, su obra abarca toda la tierra, su obra sale de la tierra, se integra al 
universo. Después de recorrer el universo, ella regresa a la tierra para ayudar a su hijo en la obra 
redentora, porque redimir a los hombres es la obra más granDioso de Dios y Cristo es el encargado de 
renovar al hombre. Enseña cómo hombre acompaña al hombre en espíritu, está en el hombre, porque 
será siempre Dios y el hombre, Dios en el hombre. El hombre sin Dios no es nadie.  

 
15. María, como Madre de Dios y Madre de los hombres quiere acompañar a su Hijo Cristo Jesús, pero 

como Madre del hombre quiere esta en el hombre, para ello está en el que sufre, en el más humilde, 
como a Juan Diego se mostró, así se ha manifestado a muchos inocentes, porque en la inocencia está la 
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verdad, la esencia misma de Dios. Los inocentes llamados pobres, a ellos se manifiesta Dios, porque 
su clamor diario es "¡Dios mío!", y Dios conoce ese clamor, Dios conoce el dolor, el hambre de cada 
inocente, también conoce la insensates de cada uno de que propician el dolor, el hambre de los 
inocentes. Estas ideas no tienen ya sentido, vivir para la carne; se debe vivir en espíritu porque el 
espíritu vivirá eternamente, la carne muere pronto viendolo desde donde lo ve Dios; si un día para 
Dios son mil años, y la carne vive en promedio de setenta años, para Dios vive en la carne el hombre 
menos de dos horas, ¿cuántos años vivirá el espíritu sin la carne, o sea, la muerte de la carne es la 
liberación del espíritu, pero para esto Dios hará un juicio, si el hombre perdona, Dios perdonará a 
muchos, es por esto que cuando hagamos oración pidamos por los muertos, porque a la medida que 
pidamos por el perdón de los demás, así nos perdonarán nuestras deudas. El Señor dice: "No quieras 
para tu hermano lo que no quieras para ti", es por esto que debemos tomar muy en cuenta la plenitud, 
ya que el Señor habla para tener vida material y vida espiritual, si nosotros pedimos por los demás 
otros pedirán por nosotros, Dios no ha juzgado a los muertos, porque en la medida que nosotros 
pedimos por los demás y nosotros perdonemos, es así, es como dice el Señor: "Perdónense unos a 
otros", "no quieras para tu hermano lo que no quieras para ti", "amense como Yo los he amado". Los 
muertos en la carne están dormidos, resurgirán para el juicio, el espíritu del hombre duerme, pero no 
resurgirán en la carne, porque si no tendrían que vivir otra vida. El espíritu del hombre es lo que va ha 
resurgir a la Vida, para vivir en la presencia de Dios, o para ser destruido. 

 
16. María Reina, es santa, porque es Virgen. Ella por todos estos atributos es Santísima Madre, Madre de 

Dios y Dios es un todo. Al estar Dios en todos los hombres pues la Santísima es Madre de todos los 
hombres. María Madre Santísima y Madre de todos los hombres; le dice a Juan Diego: "Hijito, el más 
pequeño de mis hijos", el inocente llamado pobre, el despojado de todo, en él está la esencia misma de 
Dios, es por esto que la Señora Vestida de Sol, la siempre Virgen María llama a Juan, el más pequeño, 
el inocente. Juan no comprende como la Señora del Cielo lo manda a él que no sabe expresarse ante 
aquellos señores que viven en suntuosos palacios, y que dicen ser enviados de Dios. La señora del 
Cielo lo conoce a él, y conoce la verdad, conoce la mentira que practican de los que se dicen apóstoles, 
los que dicen ser enviados de su Hijo Jesús. La Señora del Cielo sabe que no es verdad, que solo van 
en nombre propio, y el Señor nos advierte sobre esto cuando dice: "Vendrán muchos en mi Nombre 
más Yo no los conoceré"; si fueran enviados de su Hijo, Ella como Madre lo sabría, y no necesitaba 
enviar a alguien y menos a uno que no sabría hablar con aquello, el mensaje lo recibirían directamente 
porque la gracia y el amor de Dios estaría con ellos. 

 
17. María Madre Santísima, se ha manifestado a los inocentes, a Juan Diego como a muchos, a otros les 

ha dado mensajes que muchos de los que están en la grandeza quisieran recibir, pero eso no podrá ser 
posible mientras no exista el cambio de los sistemas, mientras la mentalidad del hombre sea que 
quienes tienen todo, todo se lo merecen. Se creen tan inteligentes que hasta Dios se les debe 
manifestar a ellos, no pueden entender que si ellos se lo merecen todo Dios no venga a ellos, como ha 
venido a los inocentes y los inocentes son despreciados por los prepotentes, si quienes están y viven en 
el sistema aplican las ideas del sistema sostienen el sistema, pues es muy difícil que Dios venga a 
ellos, ya que el hombre por sistema despoja a los inocentes de lo que Dios creó, el primer robo. El 
hombre por sistema despoja a los inocentes del fruto de su trabajo, segundo robo. El hombre por 
sistema hace la guerra, el hombre por sistema mata de hambre a los inocentes, el hombre por sistema 
crea un mundo de dudas y su mundo ficticio busca una grandeza, se rodea de mentira para vivir con 
privilegio, viven sin trabajar y reclaman todo; su trabajo los agobia porque no encuentra como 
despojar de todo a los pobres, y cuando consiguen dinero y poder se sienten incomprendidos, quieren 
el mundo a sus pies y no comprenden como es que Dios no viene a ellos, dónde queda tanta 
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inteligencia, si no pueden comprender al hombre cómo van a entender a Dios. Dios es pureza, es amor; 
cómo va a manifestarse en una mente retorcida que profesan intrigas y odio contra la imagen y espíritu 
de Dios. 

 
18. Por qué Dios se ha manifestado a los inocentes. Dios ha estado siempre en el hombre. El hombre que 

pone su voluntad al servicio de Dios, ese hombres es instrumento de Dios, Dios no toma al hombre, es 
el hombre que pone su voluntad al servicio de su creador, tendrá vida eterna. Quien vive para 
satisfacer la carne muere con la carne. Los inocentes son bienaventurados porque carecen de todo, y 
ellos serán saciados. A los inocentes los han dejado sin su participación de lo que Dios creo. El Padre 
tiene una gran recompensa para el inocente. Para el ladrón tiene castigo. A los inocentes los usan 
como escudos en las guerras. Los inocentes cuidan de los intereses de los poderosos. Los inocentes 
trabajan, y los explotadores dicen que ellos les dan trabajo y que gracias a su dinero los inocentes 
comen; en esto no toman en cuenta a Dios. Si Dios creo todo y a todo le da vida, y es todo en todo y 
para todos, cómo puede decir un ladrón: "Te doy para que comas", si el verdadero dueño es el Padre, y 
el Padre creó todo para que se comparta todo. Satanás le dice a Cristo: "Te doy todo esto si me 
adoras",  y todo lo que le ofrece es de el Señor, qué le ofrece Satanás a Dios; qué es del hombre cuando 
dice: "¡Esto es mío!". La tierra, la vida, los vegetales y todo lo que existe es del Padre. El Padre lo creó 
para su hijo el hombre, es para todos los hombres para que se comparta todo; nadie es dueño de nada, 
sólo existe la mentira del diablo: "Ustedes serán como Dioses", o sea, habrán tantos Dioses como hay 
tantos ricos ladrones y asesinos con poder sobre los demás. Dios le dice al hombre: "Háganse 
pequeños", como los inocentes. El inocente clama a Dios todos los días. Los inocentes no traman 
intrigas. Los inocentes no hacen las guerras. Los inocentes no tienen capacidad de engañar, por lo 
tanto, no hay mentira en ellos. Los inocentes fueron creados como un ejemplo de debe ser el hombre 
con más talento. El Señor dice al respecto: "Háganse pequeños". Quien se hace pequeño por voluntad, 
quien pone su voluntad al servicio de Dios, Dios estará en eses hombre y serán bienaventurados, Lucas 
6, 20-26.  

 
19. Un inocente nace y muere inocente. En los inocentes se manifiesta la Virgen, para dar su mensaje de 

amor. Dios se manifiesta a los inocentes, no sale pensamientos que perjudiquen a los demás, es por 
esto que dice el Señor: "No hace mal lo que entra sino lo que sale", lo que entra no mancha el alma, el 
pensamiento si mancha cuando se piensa en intriga, en guerra, en crimen, en despojo por sistema, en 
todo lo que perjudica la imagen y espíritu de Dios. "Háganse pequeños", como los inocentes. Cuando 
el hombre actue como inocente, es cuando el Señor vendrá con toda su Gloria, en el mundo no habrá 
templos, porque el Templo más grandioso es el hombre, será Dios y el Hombre, Dios en el hombre, 
sólo Dios sobre todas las cosas, el hombre-Dios no existirá. 

 
20. Así como María es el ejemplo más grandioso mostrado al hombre, María es el Templo Vivo donde 

todo un Dios se ha recreado. Todos somos hijo y todos llevamos la imagen y el espíritu de Dios. 
Todos debemos ser participe de ese reino que no tiene fin. El hombre ha dejado lo más por lo menos, 
busca vivir el momento, una vida sin esperanza. El hombre es el templo vivo de Dios, para Dios no 
habrá más templo que el hombre. Juan dice en Apocalipsis 21, "Está es la morada de Dios, con los 
hombres podrá su morada, entre ellos y ellos serán su pueblo, y El, Dios con ellos será su Dios y 
enjuagará toda lágrima de sus ojos, no habrá santuario, porque el santuario es Dios, los hombres 
llevarán su nombre como un sello día y noche", de éstas palabras se desprende que es Dios y el 
hombre, Dios en el hombre. Todo se compartirá, y nos veremos como imagen y espíritu de Dios, y no 
habrá santuario porque el hombre santificará su espíritu al permanecer en oración día y noche, es el 
sello de Dios, María es la enseñanza, en María se reune lo que para nosotros  es nuevo. 
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21. "Y una gran señal apareció en el cielo y una mujer revestida de sol y con la luna bajo sus pies, y 

coronada de estrellas", Apocalipsis 12, 1-2. María no es una promesa, María es una realidad, "una gran 
señal apareció en el cielo", esa gran señal está permanente en el hombre, en una mujer, se llama María, 
María de Guadalupe para los mexicanos, o como antes de llegar los españoles se llamaba Tonantzin; 
los españoles conocían a una Señora con el nombre: "Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura".  
Los mexicanos esperaban a la Señora del cielo que tenía una promesa de quedarse en este pueblo 
permanentemente. La Señora del cielo visitaba con un periodo regular a los mexicanos por eso la 
conocían con el nombre de Tonantzin. Para el pueblo de México no había sorpresa que la Señora del 
cielo pidiera un templo donde quedarse. Para los españoles era sorprendente que la Virgen los 
acompañara en sus conquistas, ya que la Señora se decía llamar María de Guadalupe, pero la verdad es 
que donde hay tanto llanto y dolor, ahí está siempre presente la Madre de Dios. El sistema que venían 
a imponer los españoles, era tan cruel que hasta los cielos se estremecieron. ¿Cómo era posible que 
este sistema despojara hasta de lo más elemental a los naturales?, como era privarlos de su libertad, 
sometiendolos a la esclavitud; por este sistema los españoles se hicieron dueños de todos los recursos, 
tierra, vida. Venían con la bendición de Dios, según los españoles. Los españoles encontraron un 
sistema de barbarie porque hacían sacrificios humanos a sus Dioses los nativos, ellos los españoles 
eran gente civilizada, traían sus sistemas, ellos los muy civilizados con un sistema de explotación del 
hombre por el hombre, por eso, por sistema se hicieron dueño de todo, por sistema esclavizaron, por 
sistema los verdaderos dueños no tenían derecho a nada, por sistema los despojados se mueren de 
hambre, por sistema las mujeres eran violadas. 

 
22. Por este sistema los españoles mataban y nadie dice nada, y ellos por sistema mataron millones y no 

era barbarie, y ellos los civilizados vieron sacrificios humanos y dijeron que era barbarie. Han tratado 
de justificar la rapiña, la injusticia, pero ante Dios está presente todo. No es que el sacrificio humano 
sea agradable a Dios, pero Dios ama al hombre, Dios está en el más pequeño, así lo manifiesta su Hijo 
Cristo Jesús cuando dice: "Lo que le hagas al más pequeño me lo haces a Mí", invita hacerse pequeño, 
actuar por amor. La Señora del cielo siempre que hay llanto y dolor se presenta con mensajes que son 
acompañados con algún milagro. María, Madre de Dios, Madre de todos los hombres, se ha 
presentado a los más sencillos a los más humildes, a los más pequeños. Todas estas manifestaciones de 
la Madre de Dios, han querido ser desvirtuadas hasta por quienes dicen servile, esto fue lo que ha 
sucedido, pero este milagro del Tepeyac nadie puede desvirtuarlo, porque ahí está lo que dice San Juan 
en Apocalipsis 12, 1-2: "Una mujer revestida de sol", o sea, iluminada, Ella es luz que brilla sobre 
todo pensamiento oscuro. María es la Madre de Dios, y Madre de todos los hombres. María, la 
ilumina, la llena de luz de pies a cabeza, en Ella no hay sombras de dudas por eso está la Luna hasta 
bajo sus pies. Ella está coronada de estrellas, o sea, más luz a la luz, coronada quiere decir que no hay 
más luz que brille como Ella, Ella es luz de luz, pero como siempre María. Ella es sencillez, humildad, 
inocencia, son virtudes que se reunen en María. Lacorona de María no es como la corona de los reyes 
de la tierra, los reyes de la tierra llaman corona a un sinfin de metal que se ciñen a la cabeza, pero que 
diferencia, mientras en María es luz, sencillez, humildad, inocencia, en los reyes de la tierra es 
oscuridad, ostentocidad y soberbia, es por eso que en la escala de número el diez está designado a los 
reyes de la tierra, porque los títulos se los dan ellos mismos, sus coronas son cosas infundadas, su 
grandeza es escándalo y muerte. 

 
23. Pero sigamos con los pasos de María. María es la única luz en la oscuridad, de la inconsciencia del 

hombre. Los sistemas del hombre que implantaron los muy civilizados, fue guerra, muerte, 
destrucción; dejaron a los inocentes sin la participación de que Dios creo todo en todo y para todos. Es 
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así como Dios tiene presente todas estas injusticias, porque ese sistema de explotación del hombre por 
hombre ha llevado hasta nuestros días, el saqueo, la mentira, y lo que emana de estas injusticias es que 
han provocado muertes, odios, hambres, miseria en estos pueblos, de toda América, porque los únicos 
que están siempre en el poder político son hijos de extranjeros, los que pueden hacer negocios son 
hijos de estos y las religiones solo se dedican a explotar más a los explotados, es por eso que María de 
Guadalupe, la Madre de Dios se presentó al más humilde, al más pequeño de los hijos. "¿Es que acaso 
no estoy aquí?. Yo soy tu Madre", le dice la Señora del cielo a Juan Diego. Pero la Señora del cielo es 
Madre de todos los hombres, es por esto que Ella, como Madre amorosa, en lugar de mandar castigo 
manda como señal flores, flores como se conocían en el lugar de origen de los españoles. Es que el 
juicio es de su Hijo, y el hijo es amor, el viene con el juicio que el mismo hombre ha dado a sus 
hermanos, no viene a infringir castigo que pueda compararse como el hombre lo ha manejado. El 
viene a entregar la recompensa que cada quien se haya hecho merecedor, su juicio es de amor, pero el 
hombre no ha enseñado y mucho menos a dado amor. El Señor le dio un mandamiento nuevo al 
hombre el cual nadie ha tomado en cuenta; en lugar de amor se convirtió en verdugo de sus hermanos.  

 
24. Veamos más de cerca que ha dado el hombre a su hermano. El Señor le dijo: "Lo que le hagas al más 

pequeño me lo haces a Mí". Dios ama al hombre por lo que representa, imagen y espíritu de Dios, 
Dios está en todos los hombres, es por eso que dijo: "Yo estaré con ustedes hasta que pase este 
mundo", "Lo que le des a tu hermano en nombre de mi Padre, te dará el ciento por uno". Es estas 
palabras del Señor está el contenido de su juicio; vamos todos y cada uno a recibir nuestras 
recompensas, el ciento por uno: si dimos amor, vamos a recibir mucho amor, pero es el caso que el 
hombre a confundido el amor con el deseo carnal, es el pecado de nuestros primeros padres. Dios dice 
no matarás, los hombres dicen: "si vas a la guerra y matas ese crimen está perdonado". Dios dice no 
robarás; el comercio por sistema es la mejor manera de robarle a los pobres todo sin que se den cuenta. 
En fin, que los diez mandamientos nadie los respeta, todo esto está en el libro "El Hombre de Corazón 
Puro", es así que si el hombre a derramado mucha sangre por sistema, y los hombres no se han 
arrepentido de ello. El hombre por sistema a matado por hambre, el hombre no se ha arrepentido de 
ello; el hombre a desnudado a los pobres por sistema y no se ha arrepentido de ello; por sistema tiene a 
muchos en la cárceles y no se ha arrepentido de ello; el hombre por defender su sistema de privilegio 
ha desafiado a su Dios. Aquí que se puede hacer una evaluación de que le ha dado el hombre en su 
grandeza a los más  pequeños llamados pobres, de esto que el Señor le va ha entregar el ciento por uno 
a todos los que han vivido apoyando el sistema del hombre. A quiénes viene el sistema, a quienes 
aman este sistema del hombre, todo quedará al descubierto, todo será pagado según la obra de cada 
uno. Pero Dios es amor, todos tenemos la misma oportunidad, todos podemos pedir perdón, también 
somos libres, libres de escoger con quién quieres estar, con Dios o con el Diablo; es por eso que la 
Señora del cielo manda flores a los que también son sus hijos: los españoles, todos lo hombres son sus 
hijos. La Virgen María está integrada al universo, al todo, o sea, que está en todos y cada uno de los 
hombres. Ella sabe de antemano dónde se sangrará sus hijos, así como sabía que su hijo Cristo Jesús, 
cumple con la voluntad del Padre, así sabe que es voluntad del Padre que los hombres cumplan con la 
obra de Dios que es Vida, y comparando la obra de hombre que es muerte, podrán los hombres 
escoger con quién quiere estar, sólo que el hombre debe despertar de su ceguera. El hombre ha puesto 
su esperanza en la muerte, con su obra está destruyendo lo que da vida, lo sabe y no se arrepiente de 
ello, la Madre santísima no puede obligar a nadie al cambio, ya que tiene que ser por amor, porque al 
hombre Dios le ha dado su ley y nadie puede cambiarla, por que Dios no cambia, la ley de Dios está 
contemplada en el amor, si la seguimos tiene que ser por amor, por amor a Dios y por amor al 
hermano, por lo que representa, imagen y espíritu de Dios. Los hombres han seguido sus propias ideas, 
profesan una ideología de hombre, siguen la ley de hombre, un camino equivocado, una doctrina que 
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mata, esa doctrina mata el cuerpo material, no deja crecer la vida espiritual, la hace caer en el error, y 
la pone a disgusto contra Dios, porque mata por guerra, mata por hambre, está destruyendo la creación 
de Dios, esa doctrina de hombre llamada política despoja de todo a los pobres, engaña y se engañan 
solos, los que administran dicen mentiras, entretienen y es destrucción, para alcanzar todos los 
privilegios no les importa disgustar a Dios; pero ya llega el límite la paciencia del Padre, el premio o el 
castigo de la obra de cada quien. Esto está contemplado en la doctrina de el Señor, cuando dice: "El 
que pueda ver que vea, y el que pueda oir que oiga", pero como el hombre se ha empeñado en hacer 
obras muertas, el Señor les advirtió así: le señalaron un templo, era una obra grandiosa para el hombre, 
pero para Dios solo era una obra de sacrificio de los pobres. Obligan a los pobres al sacrificio para la 
grandeza de los grandes, y a Dios no se le puede engañar. Los pobres son sacrificados y los grandes 
dicen: "¡Nosotros lo hicimos!", el Señor les dijo: "Yo les aseguro que no quedará piedra sobre piedra". 
Toda la obra del hombre esta sentada en el sacrificio de los pobres. De la misma obra les habló cuando 
le señalaban el tallado y de las piedras con la que estaba construido una obra que merecia ser 
admirada, porque según el hombre era dedicada a Dios, pero el Señor no quiere sacrificios, solo quiere 
obediencia y amor. El sacrificio del hombre grande, es sacrificio de los pobres, pero es llanto y dolor 
de otros, mientras los grandes se glorían de ello, es por esto que el Señor dijo: "Destruyanlo y, Yo lo 
construiré en tres días", de esto, tres días, se relaciona con los tres días de obscuridad, donde el hombre 
no sabe distringuir el bien y el mal; también se ha confundido el hombre en su ceguera, confunde los 
mil años hombres, con los mil años de Dios; el apóstol Pedro ejemplifica: "Para Dios un día es como 
mil años y mil años es como un día"; el Señor dice: "Mis palabras son como la lluvia, la lluvia cae y 
hasta que fertiliza la tierra vuelve a subir", o sea, cuando todos los hombres seamos como hermanos, y 
nos miremos como imagen y espíritu de Dios, y lo estemos compartiendo todo, cuando se acaben las 
jerarquías, las famosas capas sociales, las grandezas en política, y las disputas entre religiones, y el 
comercio donde todo tiene un precio, así será atado Satanás mil años, la maldad del hombre, o sea, la 
explotación del hombre por el hombre. "Es el escándalo"; dice el Señor: "Es necesario que venga el 
escándalo", era necesario que los hombres conozcan el bien y el mal, los hombres han dado al 
hermano mal por bien, el mal con apariencia de bien, es el engaño que Satanás infundo en el hombre 
cuando estaba en el paraíso, cuando le dijo a Eva: "Se os abrirán los ojos y sereis como Dioses", 
conocerías el bien y el mal. Cristo solo ha estado ausente dos días en espíritu, dos días de Dios, dos 
mil años de hombre, este es el mayor desafio que los hombres no han podido comprender, todo lo han 
confundido, esperan mil años hombres, y sólo es un día para Dios, ¿qué días tan obscuros para la 
inteligencia del hombre?, es aquí que quien pueda ver que vea, y quien pueda oir que oiga; el Señor 
dice: "Yo vine para que los ciegos vean, y los que vean queden ciegos". El dice en su doctrina que en 
una hora será humillada la soberbia del hombre, una hora de Dios es como cuarenta y dos años 
hombre.  

 
25. Es la ley de los hombres la que esclaviza, porque todo lo han viciado, seguir las leyes del hombre, es 

seguir los vicios del hombre grande, es por esto que dice el Señor: "Maldito el hombre que sigue a otro 
hombre", seguir las leyes del hombres es seguir sus vicios y nada puede cambiar mientras estemos 
engañados en estos sistemas, que por conveniencias de los grandes o de la grandeza del hombre 
estamos esclavizados a sus vicios, solo hay una Luz en la obscuridad que acompaña al hombre, una 
Madre que no se cansa de esperar la conversión de los hombres. Ya estamos en el límite que el Señor 
prometió renovar o reconstruir todo, estamos en el umbral de los últimos tiempos, estos tiempos han 
sido acortados gracias al amor del Dios hacia el hombre, tres días prometió Cristo, en tres días 
reconstruirá la obra del Padre, tres mil año hombre. Cristo nos enseña, que el se entregó el Jueves en la 
noche, Viernes fue juzgado y muerto, estuvo el Sábado en descanso, el Domingo antes que los 
hombres despertaran ya se había manifestado a la vida, había resucitado para estar entre los hombres, 
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se manifiesta a los suyos, aunque los suyos se habían olvidado que El iba regresar para que fueran sus 
testigos de había vencido a la muerte, así cumplía sus palabras, pero debía ir al Padre para regresar 
lleno de gloria, acompañado de toda a corte celestial. ¿Pero qué tiempo fue acortado?. El Jueves estaba 
con los hombres en el sufrimiento, pero los hombres estaban haciendo su obra, aunque en el lado 
obscuro, además dice los días fueron acortados, el Domingo antes de que los hombres despertaran, El 
ya se había manifestado a la vida, este día según las escrituras, este día es el primer día de trabajo del 
Padre, ya que el sábado es el descanso. La corte celestial es Dios que se manifestará al hombre, y Dios 
es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya están en el hombre; el Padre con su imagen y su espíritu, el Hijo 
con su cuerpo y su sangre, el Espíritu Santo renovando cada corazón que lo clama en oración, y 
compartiendolo todo. Dios viene al hombre, es el tercer día nadie lo espera como El quiere, la 
esperanza de los pobres ya llega, los despojados esperan su justicia, ¿cómo será?; El llega con el furor 
de Dios, es destrucción, o sea, fuerza destructora, lo cual comparan a Dios como un Dios vengativo, 
un Dios de maldad, un Dios que piensa como hombre, y Dios dice: "Tus caminos no son mis caminos, 
tus pensamientos no son mis pensamientos". El furor que hay en Dios es casi y casi indescriptible por 
que está en plenitud, o sea, que es todo en todo y para todos, nunca acabaría de explicar, solo les diré 
que el furor de Dios, es fuerza, luz y amor. Fuerza es como sigue, así como se mueven los océanos, así 
como sopla el viento, así como están en equilibrio los planetas, así como se organiza el universo, esa 
es la fuerza de Dios que organiza todo. La luz es el mismo Dios que está en perfecta armonía, porque 
es luz en el universo, Dios es tanta luz como tanto soles existen, El les da esa luz, y El les da fuerza, El 
les da energía para todos, El ilumina todo, nada se hace sin su voluntad, así como ilumina la materia, 
así quiere iluminar el Espíritu de su hijo el hombre, pero El es Santo, quiere que santo sea su hijo, El 
es pureza, así quiere que sea su hijo, El es energía pura, así quiere que se convierta su hijo, solo que 
Dios es perfectísimo en un equilibrio total, por eso El es El, nadie como Dios. Pero Dios es amor, del 
tamaño de su poder es su amor, es como si el universo fuera tan pequeño que se quedó chico para dar 
todo su amor, El estará en el hombre, en su hijo. El Padre le dio al hombre su imagen y su espíritu, el 
Hijo con su cuerpo y su sangre, el Espíritu Santo renueva todo y le da vida, estará en el hombre 
santificandolo con toda su obra, pero no la obra de explotación del hombre por el hombre, sino la obra 
donde se comparta todo, y que nos miremos como imagen y espíritu de Dios; es así como estará Dios 
en el hombre y será Dios y el hombre, Dios en el hombre. 

 
26. Dios es amor. Dios creó al hombre para estar en el hombre, pero los hombres que viven del sistema de 

explotación y que son cabeza no piensan cambiar, porque sus esperanzas es vivir la carne, se olvidaron 
de Dios, y Dios dice: "ya tienen su paga", no quieren tener vida espiritual, no tendrán participación en 
la gloria del Padre, es aquí que si sigue el hombre su locura, el Señor viene a establecer su reino, pues 
tiene que renovar todo, el furor de Dios es fuerza, luz y amor. Dios por su pureza no podrá establecer 
su reino en la maldad o como se presenta el mundo lleno de injusticia, así como cuando Noé 
anunciaba el diluvio y nadie hizo caso, así a estado la Madre de Dios, que los hombres cambien clama, 
pero nadie quiere cambiar. El hombre en su afán de grandeza se ha hecho instrumento de maldad, es 
aquí donde se generan los hechos, por  estos resultados es donde se debe hacerse un balance, pero 
quien lo hará, los grandes no quieren, los pobres no tienen esa capacidad solo tienen un abogado justo 
en quien ellos confían y claman todos los días, a El no se le olvida nada y no pueden engañarlo. El 
Señor viene como abogado y juez, es entonces que cada uno recibirá el ciento por uno. Como los 
tiempos han llegado es el amanecer del tercer día, Dios se va ha manifestar a los hombres a los suyos, 
¿quién lo espera?, si no hay cambios en las enseñanzas, si no hay cambios en los sistemas, si dicen que 
hay muchos intereses de por medio, dónde está la justicia, dónde está el amor, dónde está la paz, quién 
practica la unidad que Dios quiere, qué han hecho con los inocentes, si los que se dicen encargados de 
la viña se volvieron homicidas por sistema, por sistema matan, por sistema desnudan a los inocentes, 
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por sistema roban, por sistema esclavizan, por sistema hacen la guerra, por sistema violan todos los 
mandamientos, solo existe maldad, todo está encaminado al despojo para grandeza de unos cuantos, el 
llanto y el dolor de muchos. Hablan de que Pilato se lavó las manos en el juicio que los hombres 
hicieron a Cristo, ahora los jerarcas religiosos dicen que ellos no hacen la guerra, que no desnudan a 
los inocentes, y que luchan por la paz, total que son santos, quieren hacer creer que su sistema es 
santo, más los hechos están a la vista: hicieron guerras santas, enseñaron la política al fundar 
universidades, enseñaron como despojar mejor a los pobres al hacer que los grandes sean más 
inteligentes, al ir a esas universidades, autorizan el despojo sistemático al autorizar el comercio por 
sistema. De esto podemos comprender quiénes están esperandolo, sólo dirá: "Caín qué has hecho con 
tu hermano". Total que la jerarquía religioso se lava las manos cuando hay conflictos. 

 
27. Pero en todo esto, sólo una Madre que ve como se destruyen sus hijos clama y quiere que escuchen sus 

mensajes y sus súplicas, sólo que Ella está integra al todo, o sea, forma parte de la divinidad y tiene 
que esperar hasta que la voluntad del Padre se cumpla, todo lo anunciado por el Padre debe cumplirse 
al pie de la letra, porque todos debemos conocer su amor y participar de su gloria, la esperanza y el 
perdón son las cosas que tiene el Padre para cada uno que ha clamado siempre así, como el Padre es 
amor, y María forma parte de ese amor, es por esto que María en lugar de mandar castigo a los 
españoles, porque van a sangrar a sus hermanos, les manda flores, pero los hombres en lugar de amar 
las flores naturales, aman las flores de carne y sangre.  

 
28. Pero no sólo en el Tepeyac María ha mostrado su amor, ha estado siempre con el hombre, de cualquier 

raza o color, aun ante quienes ni la conocen, hay muchos que la desprecian, pero Ella está presente en 
todos los hombres, ya que llevan la imagen y espíritu de Dios. Así María tiene que estar en todos los 
lugares del mundo, ahí donde los hombres forman conflictos contra otros hombres, donde se sangra la 
imagen y el espíritu de Dios, así como todo los pueblos católicos tienes como patrona una Santa o 
Virgen, en honor al pueblo que pertenecen, hay pueblos que no tienen obediencia papal y sin embargo 
conocen a María por sus milagros, así podemos comprobar que María es Madre de todos los hombres. 
Dios no es exclusivo de unos cuantos, Dios vendrá a reunir a todos los hombres como el pastor reune a 
las ovejas en un solo rebaño. 

 
29. Algunos que dicen ser sabios e inteligentes se preguntan: cómo es que la Virgen no viene a ellos y 

sólo habla con pastores, niños y campesinos y que sólo anuncia plagas y castigo y hasta catástrofes 
para la humanidad. La Madre Virgen sigue lo que el Hijo dijo: "Esto, se le quitará a sabios e 
inteligentes y se les dará a los pobres", pero esto no quiere decir que sólo los pobres son hijos de Dios, 
lo que pasa es que esto que se dicen sabios e inteligentes, ya tienen todo llamado, ejemplo: leyes, 
mandamientos y un sin fin de formas de como es Dios. En la Biblia está plasmado los caminos a 
seguir, el premio y el castigo, cómo es que siendo tan sabios o tan inteligentes han dejado el camino de 
Dios, si Dios les entregó su ley, cómo es que no han seguido estas leyes, han seguido el camino 
equivocado, han formado un mundo de maldad, despojando por sistema a los inocentes de todo lo que 
Dios creo, todo en todo y para todos, para que se compartiera todo; pero los sabios e inteligentes 
decidieron quedarse con todo lo que Dios creo, y a todo le pusieron precio, no siguieron la ley de Dios 
e hicieron sus leyes, ley de hombre. Los hombres han seguido el sistema que el hombre creo, 
explotación del hombre por el hombre. Cómo es que siendo tan sabios e inteligentes no han 
interpretado a Dios, o acaso, su sabiduría e inteligencia les ha ocultado la verdad. La Biblia es el 
documento lleno de esa verdad, Dios no le ha ocultado nada a su hijo el hombre, porque la Biblia es el 
pensamiento de Dios escrita en plenitud: "¡¿Dónde está el engaño?!", ¿es que acaso quieren los 
inteligentes también engañar a Dios?, ¿ó que Dios sea sólo para ellos?. 
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30. Las personas que transcribieron del borrador y revisaron el documento, ellas también tuvieron sus 

visiones. Estás personas son María Guadalupe Barón Viveros y mi hijo Marco Antonio de la Cruz 
Aguirre. 

 
31. Una de esta visiones es la que relata mi hijo, y el cual expresa a continuación: 
 
32. En Julio del año de 1992, tuve la siguiente visión: “En un cerro, observo a la Virgen de Guadalupe y, 

frente de Ella a Juan Diego de rodillas con algo entre sus manos y con su tilma puesta. Esta visión se 
presentó como en un amanecer en el alba. 

 
33. En un instante, tomo la posición de Juan Diego y estoy frente a la Virgen de la cual solo veía su túnica 

rosada; tenía una duda y le pregunté: -¿Y cómo fue pintada?-, y Ella respondió con sencillez: -Así 
como me vez-, dándome a entender, así como está en la tilma, y continuó diciendo: -Y bajo mi manto 
guardo todas las enfermedades de los hombres-, al mismo tiempo que iba hablando con su mano 
derecha tomaba su manto y lo abría poco a poco, al mismo tiempo sentía que iba hacia el manto 
abierto y en un momento me encontraba en el universo, admirándolo con tranquilidad. Ella continuó 
hablándome diciendo: - Y si ellos me lo piden, yo los curaré de todas las enfermedades de la mente-“. 

 
34. A María Guadalupe Barón Viveros, le manifestaron algunas visiones, y las cuales relata a 

continuación. 
 
35. En 1988 tuve las visiones que a continuación narro y que cambiaron mi vida completamente; tuve las 

visiones muy seguido, en el transcurso del mes de Agosto: 
 
36. 1ra. Visión. 
 

Un día estando dormida en mi cuarto, sentí como se desprendía algo de mi cuerpo; de pronto estando 
al pie de la cama veía mi cuerpo recostado en la cama, como si estuviera descansando otro cuerpo. En 
ese momento llegaban personas vestidas de negro y lloraban al ver mi cuerpo, yo trataba de calmarlas 
diciéndoles: -No lloren, no estoy muerta, estoy viva, véanme-, pero ellas no me hacían caso. De pronto 
sentía que me metían en un ataúd, y yo golpeaba con desesperación la tapa diciendo: -Estoy viva, no 
me entierren-, pero tiempo después escuchaba como caía tierra en el ataúd, quedándome en una 
completa oscuridad. 

 
37. 2da. visión. 

En esta ocasión, estando parada en una montaña alta y en un ambiente de penumbra, observaba a una 
multitud de personas que se deslizaban y caían a un gran precipicio, eran siluetas de personas esbeltas, 
todas traían túnicas gris oscuras con capuchas en sus cabezas y con la cara agachada, sin expresión 
alguna. Ninguna de esas personas se resistía a caer, en mi mente preguntaba: -¿se puede hacer algo por 
ellas?-, y una voz masculina que no alcanzaba a ver quiera era, porque estaba colocada atrás de mi 
hombro derecho me decía: -Desafortunadamente, ya no hay nada que hacer por ellos-, su voz se 
escuchaba triste. 

 
38. 3ra. visión. 

En esta visión, me encontraba en una montaña acompañada de otras personas, todas ellas y yo 
vestíamos túnicas blancas, y éstas en comparación con las personas de la visión anterior que se 
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deslizaban al caminar como si algo las dirigiera al precipicio, flotábamos, sus rostros iban serenos y 
con mucha alegría. Al ir flotando me acerqué a una persona y le pregunté: -¿A dónde vamos?-, y ella 
me decía (a través del pensamiento): -¿Ves esa luz?, pues para allá vamos todos-. Al voltear a ver ala 
gente, que era menos que las del grupo anterior, intuía que llevaban algo que yo no veía, pero sabía 
que todas esas personas llevaban algo, unas en la espalda como un gran cargamento, otras en sus dos 
manos juntas, otras solo llevaban algo. Al caer mi vista en mis manos, yo las llevaba vacías, y me sentí 
muy mal porque sabía que no tenía nada que ofrecer y exclamé: -¡Tengo las manos vacías!-, y me 
comencé a preocupar y diciendo a mí misma: -¡Qué voy a decir cuando me presente allá, si llevo las 
manos vacías!-, y allí desperté muy pensativa y preocupada por lo que acababa de ver. 

 
39. 4ta. Visión. 

En esta última visión me encontraba de pie en una playa muy cerca del mar; a mis pies se encontraba 
una red. Entonces una voz de hombre mentalmente me decía (sin que pudiera verlo): -Vez esa red, 
tómala-, me lo decía como una invitación a tomarla, pero como yo dudaba, la segunda vez dio una 
orden: -Tómala, no tengas miedo-, al tomar la red en mis manos la sentía pesada, pero al tomarla por 
completo se aligeraba, entonces la tiraba al mar con todas mis ganas, inmediatamente y frente a mí, 
aparecían puntos que se unían a través de líneas formando una red que iba creciendo rápidamente. Al 
crecer la red, poco a poco se iba distinguiendo algo por atrás de la red y cada vez ese veía mejor y la 
misma voz me decía: -¿Vez esa ciudad?-, y le respondía: -Sí, si la veo-, y me decía: -Pues eso es lo 
que hay que pescar-. 

 
40. Al despertar estaba muy confundida porque yo no entendía cuál era el significado de la visión que 

aislada no me decía nada, pero cuando comencé a relacionarlas con las otras visiones ya no pude ser la 
misma, tal efecto causaron en mí que sentí el deseo de dar gracias a Dios por darme la oportunidad de 
hacer algo más que llevar una vida vacía, que no me conducía a nada. Comprendí que Dios me decía 
algo. En ese mismo año me entregué a Dios renunciando al mundo a través de una oración que salió de 
lo más profundo de mi ser. 

 
41. “Dios mío, en esta hora y en este momento yo te entrego todo lo que soy , mi vida, mi alma y todo mi 

ser. Quiero ser tu hija, por esos te acepto en mi corazón como mi Señor. Quiero que mores en mí a 
partir de este instante, por eso... 

 
42. Toma mi cerebro para que piense cosas que tú quieras que yo piense y no lo que yo quiera pensar, 

toma mis oídos para que escuchen lo que tú quieras que yo escuche y no lo que yo quiera escuchar, 
toma mis ojos para que vean lo que tú quieras que yo vea y no lo que yo quiera ver, toma mi boca para 
que solo salgan palabras que tú quieras que diga a los demás y no las palabras que yo quiera 
pronunciar, toma mis manos como instrumento para dar consuelo a los demás, toma mis pies para que 
caminen hacia donde tú quieras que yo vaya y no donde yo quiera ir. 

 
43. Señor, quiero que estés en mí, como la savia que corre en los árboles, como el agua pura y cristalina 

que corre en los manantiales, en los ríos, en los lagos, en los mares, en los océanos. 
 
44. Te necesito  como la gota de agua que calma la sed de un sediento en el desierto. Que tu palabra se 

quede impregnada en cada célula de mi cuerpo y en mi alma como el polen de las florecillas silvestres. 
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45. Que la luz de tu palabra me ilumine, como el sol ilumina cada día. Quiero mantenerte siempre vivo en 
mi corazón, como una llama encendida que me guía hacia la verdad, hacia la salvación, hacia la vida 
eterna y hacia  Ti. 

 
46. Señor Jesús, contigo me siento una creatura nueva, por eso te ofrezco lo mejor de mí, mis mejores 

momentos, mis mejores pensamientos, mis mejores acciones, los mejores productos de mi trabajo para 
tu gloria, y que se haga en mí tu voluntad y no la mía, porque yo sin Ti no soy nada. 

 
47. Estoy naciendo espiritualmente y aprendiendo a caminar contigo. 
 
48. Mi vida ha cambiado desde que te estoy buscando mi Señor, siento como si mi vida se hubiera partido 

en dos: antes de conocerte y después de conocerte. 
 
49. Antes de conocerte y aceptarte en mi vida y en mi corazón, caminaba en la oscuridad del mundo, 

haciendo y actuando como el mundo, viviendo solo para vivir, trabajar solo por trabajar, en fin, mi 
vida en una completa rutina que no me conducía a nada. 

 
50. Pero ahora que te acepté en mi vida y que estoy conociendo tu palabra, tu testimonio y tu ejemplo, hay 

un gozo en mí, porque he encontrado el objeto de mi vida. Ahora sonrío cada mañana con la esperanza 
y el deseo de ser instrumento en tus manos y servirte en algún propósito que tengas para mí. 

 
51. procuro estar alerta de cada detalle para lograr aprendizajes de tus enseñanzas que mejoren mi vida y 

la vida de los demás. 
 
52. De hoy en adelante te amaré solo a Ti, hacer tu Voluntad, amar a mis semejantes como a mí misma y 

cuidar de las plantas, de los animales y de todo cuanto forme parte de tu creación en comunión con 
Dios Padre y con el Espíritu Santo. 

 
53. Por todo esto sólo digo: ¡Gracias Señor Jesús, por tu sacrificio y por todo lo que nos das!”. 
 
Amen. 
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El mensaje. 
 
 
1. Siendo guiado por el Espíritu de Dios, durante veinte años, es para sentirse más que contento y feliz, 

pero yo que he conocido todo, desde la pobreza extrema y todo tipo de injusticia, no puedo disfrutar de 
esa dicha, mientras  

2. haya un niño con hambre, mientras 
3. haya un anciano abandonado, mientras 
4. haya inocentes en las cárceles, mientras 
5. haya guerra donde se destruye la imagen y el Espíritu de Dios; 
6. cómo se puede ser feliz cuando se está envenenando las aguas, cómo se puede ser feliz si se 

envenenan el aire, cómo se puede ser feliz si se está matando todo lo que el Señor le dio vida, se están 
destruyendo los bosques, se está destruyendo el medio de vida de los peces, de las aves, de las 
creaturas que viven en los bosques, y no poder hacer nada para evitarlo. Yo no me atrevo a exponerlo 
ante el Señor porque una vez clamé así: "Señor, si eres tan bueno, por qué no ayudas a los pobres", y 
el Señor me ha dado a conocer tanto, dándome a conocer que es el hombre quien propicia el mal, por 
el sistema de vida que ha escogido, es por esto que en mis oraciones he pedido al Señor que me señale 
el camino a seguir. 

 
7. Un día, impulsado por Espíritu de Dios, me señalaron un camino: "Yo estaba sentado platicando con 

algunas personas, de pronto alguien dijo: ya es el tiempo y la hora, fue cuando les dije: vamos pues, y 
nos encontramos en un camino donde todo era luz, y los que se acercaban a nuestros pasos estaban 
iluminados, o sea, hombres-luz, en cambio, otros se escondían a nuestros pasos porque estaban 
vestidos de negro, pregunté ¿quiénes son?, refiriéndo a los vestidos de negro porque los señalé, la 
respuesta fue así: "Ellos son hijos del hombre que están muy apegados al sistema del hombre viejo", 
esto sucedio un día después de platicar con el sacerdote, en quien plenamente he puesto el mensaje, 
que Dios ha confiado a éste servidor, para que se anuncie a todos los hombres que llevan la imagen y 
espíritu de Dios. 

 
8. En un principio, fui enviado para hablar con el obispo, antes de darlo a conocer a los demás; el 

principio fue difícil porque estos señores siempre están muy ocupados para los pobres, pero hubo un 
cambio en el obispado, fue cambiado a otra diócesis el obispo, y en su lugar llegó otro muy amable y 
accesible.  

 
9. Por intersección del sacerdote tuve una entrevista bastante breve con el nuevo obispo, quien hizo un 

juicio muy rápido sin haber leído el escrito, y sin escuchar ninguna explicación. Yo haciendo mi 
oración expuse esto: "Señor, no soy digno de ti, no he podido dar tu mensaje, no he sido escuchado", 
fue como si me estuviesen aguardado: "Vi en visión a un Señor, ya anciano, que caía de una montaña 
muy alta; yo sentía ganas de gritar porque en su caída se destrozaría, estaba tan asustado que no veía 
otra cosa que la caída del anciano, caía de cabeza, yo clamé ¡Dios mío!", fue cuando escuche la voz 
muy conocida por mí: "No te preocupes, fue lo primero que oí, su caída era inevitable", el mensaje 
Señor... "lo conocemos, escucha esto: cuando Adán y Eva cayeron en pecado, mientras no habían 
escuchado la voz de Dios no sabían que estaban desnudos, los hombres antes de que Moisés entregara 
la Ley de Dios, no violaron ninguna Ley, con Cristo ya no sólo ofenden al hombre, ofenden a Dios", el 
Señor dice: Yo estaré con ustedes todos los días hasta que pase este mundo. Lo que le hagas al más 
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pequeño me lo haces a Mí , lo que des en mi Nombre mi Padre te dará el ciento por uno. El de la voz 
siguió diciendo: "Ve y diles en tu lenguaje, para que quede testimonio de todo esto, para que en el 
juicio nadie se llame engañado. El Padre creó libre al hombre para que se superará y le dio un tiempo, 
en ese tiempo el hombre no ha querido superarse, prefiere las tinieblas a la Luz, pero todo tiempo tiene 
su fin, ha llegado el final de los tiempos, la obra del hombre es malo y ya no queda tiempo para la 
maldad, ya deben descansar los pobres, ha llegado el tiempo que Dios estará en el hombre, es por esto 
que nada quedará oculto, la Luz estará en el hombre, nada que pertenezca a las tinieblas sobrevivirá, es 
por esto que la obra que unirá a los hombres no solo será entre los hombres, será la armonía entre el 
hombre y Dios. Ve y diles que si la ayuda debe buscarse en otro lado, volverás por la respuesta entre el 
anochecer y el amanecer de la luna; si la respuesta es no, se quitará el candelabro, si la respuesta es sí, 
comenzará a restablecerse todo en todo, la Luz llegará, el tercer ¡Ay! ya llega, el ¡Ay Dios mío!, es 
inevitable, llegará en menor o mayor proporción, todo dependerá de cómo se clame en oración, porque 
el Espíritu Santo estará presente, testigo fiel y justo, porque el Padre lo ha anunciado por medio de sus 
profetas, sólo que el hombre no aprende de Dios, aprende del malo", siguió diciendo el de  la voz, 
"antes el Señor lo anunciaba, ahora las hace y las muestra".  

 
10. Como siempre yo me quedo con muchas dudas, no sé analizar pronto lo que me dan a conocer sin 

explicación, así estuve varios días, sin poder explicarme quien sería ese anciano que caía de cabeza y 
mucho menos me podía explicar que tiempo era entre el anochecer y el amanecer de la luna, yo no sé 
agregar nada a todo esto, porque sé que es muy trascendental, es por esto que, en mis oraciones 
cuando tengo dudas a veces las expongo a veces no, pero yo me siento mal cuando no se las 
respuestas.  

 
11. El veinticinco de Diciembre vi a Cristo que me sonreía en la misa, el veintiocho estando en oración vi 

al Padre, al hijo, al Espíritu Santo, el veintinueve estaba descansando en la noche cuando desperté 
frente a un ángel que me dijo: "Por qué tantas dudas. El anciano que has visto caer es el hombre viejo, 
el anochecer y amanecer de la luna son veintiocho días que comenzará en el momento que te presentes 
y entregues el mensaje, y no desmayes, porque el Espíritu Santo está contigo", Isaías 42, 1-19, "no 
tengas miedo porque el Padre te ha guiado con su brazo para que se cumpla lo que ha anunciado al 
profeta Isaías", Isaías 52, 13-15 y 53,1-12, y siguió diciendo el ángel: "y no te asombres porque Cristo 
lo anunció a quienes le sería entregado todo esto, cuando dice: Yo te alabo Padre, Señor del cielo y de 
la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelados a pequeños", 
Lucas 10, 21-22, "que no te confundan, Cristo es Hijo y es Dios, tú eres servidor o mensajero, te 
llamarán de muchas maneras, hasta ángel, eres intercesor entre Dios y el hombre, intercederás entre las 
naciones, eres el siervo anunciado, el inesperado, eres el anunciador de Buenas Nuevas", Apocalipsis 
10, 1-7, "apresúrate ya no hay tiempo y debe conocerlo el hombre de todas las naciones". Después de 
escuchar al ángel, me quede escuchando algo que se acercaba más y más, es como un canto de muchas 
voces, una melodía que no quiere uno dejar de oír. 

 
 
 
 
Villahermosa, Tabasco, México. A 4 de Enero del año de 1993. 
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Escritor del libro El Hombre de Corazón Puro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escritor:    Sr. Marcos De la Cruz Jiménez    
 

Nació el 19 de Marzo del año de 1940. 
 Lugar de nacimiento, Centla, Tabasco. 
 Padre   Sr. Maximiliano De la Cruz Hernández 
 Madre   Sra. Marcelina Jiménez Arias 
 Su esposa  Sra. Ylvaita Aguirre Aguirre. 
 Sus hijos, 
   Claudia Asunción de la Cruz Aguirre.  15 de Agosto del año de 1975. 
   Maricruz de la Cruz Aguirre.   03 de Mayo del año de 1972. 
   Freddy del Carmen de la Cruz Aguirre.  16 de Junio del año de 1970. 
   Marco Antonio de la Cruz Aguirre.  01 de Noviembre del año de 1968. 
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