
3 – En el caso de tener que desencarnar inmediatamente, o a largo plazo, 
¿cómo vendré a encontrarme, en el mundo de los espíritus, ya que vivo recla-
mando tanto de los otros, y poco o nada dando a los otros, DE MEJORES 
EJEMPLOS?

4 – Siendo que, POR DETERMINACIÓN DIVINA, cada uno es, quiera o no, le 
guste o no, sepa o no, JUEZ EN SU PROPIA CAUSA, ¿no será mejor yo cambiar 
ya mi conducta, antes que el llanto y el crujir de dientes, como advirtió Jesús, 
VENGA A DELEITARSE A MI CUESTAS?

Por las dudas, hijo de Dios, adulto o niño, lea esto lo más pronto posible, 
pues la HORA APOCALÍPTICA es tremendamente urgente:  

Romanos, 1, 22 a 32.
Apocalipsis, capítulo 22.

Porque así, lector, tu dejarás de vivir, como infelizmente has hecho hasta 
ahora, en función de las desarrapadas y maquiavélicas suposiciones religio-
sistas y sectarias, para VIVIR COMO DIOS QUIERE, que es cultivar EN LAS 
OBRAS la Ley de Dios y los Ejemplos del Cristo Modelo de Conducta. Pues con 
la Ley Moral y con el Cristo Ejemplar, nadie será remetido al llanto y crujir de 
dientes, cuando desencarne.

Y si tú quieras, lector, adulto o niño, combatir frontalmente tus FALSAS 
IMPORTANCIAS HUMANAS, recuérdate de esto: 

A – No es tuya la Tierra que te ofrece habitación material, comida, bebida, 
el aire que respiras, etc.

B – No es tuyo el Sol, que te ofrece luz, calor y energías.
C – No pasas de un pobre necesitado, candidato a difunto, y, como espíritu 

sujeto a la JUSTICIA DIVINA, con la cual jamás podrás discutir.
D – En conclusión, lector, si es tu intención NEGAR EL PRINCIPIO O DIOS, 

HUIR DE LA LEY MORAL, DESDEÑAR EL AMOR EJEMPLAR DEL CRISTO, BLASFE-
MAR CONTRA LA REVELACIÓN, PERJUDICAR LA VIDA DE TU PRÓJIMO, natural-
mente podrás hacerlo, pues Dios te confiere libre albedrío.

E – Entre tanto, lector, recuérdate, en los lugares de llanto y crujir de dientes, 
y en las dolorosas encarnaciones, gimen y lamentan científicos, artistas, 
filósofos, curas de todas las trampas religiosas, fanáticos por hombres, libros, 
mediums y todo porque, EN VIRTUD DE SUS FALSAS IMPORTANCIAS, dejaron 
de lado, en SUS OBRAS SOCIALES, la Ley Moral y el Cristo Ejemplo de Compor-
tamiento. 

F – Porque hablar y hacer zalemas hipócritas es muy fácil, y acusar a los 
otros también, pero VIVIR DECENTEMENTE, DELANTE DIOS, ES MUY DIFÍCIL.
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¿DE QUÉ MANERA EDUCAR A LOS NIÑOS?
Jesús, en el Sermón Profético, habló de un tiempo, que vendría, en lo cual 

tan grande serían los escándalos, o inmoralidades, que hasta los escogidos 
o conocedores se dejarían arrastrar por los escándalos, DE TANTO VERLO 
PROPAGARSE POR LA HUMANIDAD. En tiempo de ideologías materialistas, de 
falsas libertades o de libertades que esclavizan a la ignorancia y brutalidad, de 
falsos ecumenismos o de garantía de maquiavélicos divisionismos religiosis-
tas y sectarios, y, por fin, la CONCEPTUACIÓN QUE ENGAÑA A RESPETO DE LA 
EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS… En cada uno de los barrancos de los ideólogos, 
religiosista o sectario, se encuentran atrincherados sus respectivos fanáticos, 
blandiendo las armas que juzgan ser LAS ÚNICAS RESPECTABLES… 

Es también de Jesús, que vivió el PERSONAJE CRISTO EJEMPLO DE CONDUCTA, 
esta sentencia inmortal: “APARTAOS DEL FERMENTO DE LOS FARISEOS, QUE 
ES LA HIPOCRESÍA”.

Sucede que, el fermento de los fariseos, que es la hipocresía, no permite a 
los fariseos hipócritas desconfiar del mismo FERMENTO DE LOS FARISEOS… Es 
decir, obliga a cada fariseo, a defender sus pretextos que engañan, mientras 
acusan de farisaicos los pretextos de los que se encuentran en el barranco 
opuesto…

Como los fariseos y no fariseos, hipócritas o no hipócritas son todos hijos de 
Dios, del Principio o Padre Divino, y deberán un día trillar el CAMINO CIERTO, 
y para eso ÉL, EL SEÑOR, ya mandó los AVISOS FUNDAMENTALES, aquí recor-
damos algunos de ellos, aquellos que, por CONTENER Y CONSTITUIR SÍNTESIS 
DIVINISTAS, hablando mucho menos, por cierto DIRÁN TODO:

1 – Niño educado, sin HUMANIDAD EDUCADA, es imposible. 
2 – Humanidad educada, sin Familia educada, es imposible.
3 – Familia educada, sin Individuo educado, es imposible.
4 – Individuo educado es aquel que, de la misma manera que Jesús EJEMPLI-

FICÓ, DÁ DIGNOS FRUTOS POR SU EJEMPLO. 
5 – Para HABER EJEMPLO FUNDAMENTAL, EL PRINCIPIO O DIOS ENVIÓ 

SUS TESTIGOS FIELES Y VERDADEROS, ES DECIR, LA LEY MORAL Y EL CRISTO 
MODELO DE COMPORTAMIENTO.

6 – De esa forma, el Mesías transmisor del Ley Moral, transmitió la senten-
cia que sintetiza todo: “EN EL PRINCIPIO, HIZO DIOS LA TIERRA, EL CIELO Y 
TODO LO QUE ELLOS CONTIENEN”.

7 – De esa manera, el Mesías Ejemplificador de Comportamiento, sentenció 
para la eternidad: “AMAOS UNOS A OTROS, ASÍ COMO OS TENGO AMADO”.

Por causa de la podredumbre farisaica, y de otras mucho peores, la Ley Moral 
y el Cristo Ejemplar aún no pueden COMANDAR EL ESPECTÁCULO EDUCATI-
VO, DE MANERA GENÉRICA Y AMPLIA, ES DECIR, PRIMERO EDUCANDO A LOS 
ADULTOS, LOS QUE DAN LOS PEORES EJEMPLOS, AQUELLOS A QUIENES LOS 
NIÑOS MAS ACOSTUMBRAN OBSERVAR.  



La Ley Moral ha venido para cada uno de los hijos de Dios, no para continen-
tes, países, razas, pueblos, religiones, sectas, etc. 

El Cristo Ejemplar fue enviado, por el Principio o Dios, a la Humanidad, al 
Mundo Entero, así como está registrado en Hechos 1, 1 a 8, y no al Pueblo 
Hebreo, o cualquiera otro, EN PARTICULAR. Los DOS TESTIGOS FIELES Y 
VERDADEROS, jamás serán privativos de monopolios humanos, y, por lo 
tanto, para adultos y para niños, de todos los niveles, CRISTO NO ENDOSA 
HIPOCRESÍAS, INSTRUÍ A NO FINGIR. En la pared frontal, de TODA SALA DE 
CLASES, haya:

A – Un cuadro, con LOS DÍEZ MANDAMIENTOS; 
B – Un cuadro, con UN RETRATO DE JESÚS.
Y todo educador, o adulto responsable, empieza por decir, a si mismo y a los 

otros, QUE LA VERDADERA EDUCACIÓN, EMPIEZA Y TERMINA EN LA MORAL 
Y EN EL AMOR DIVINO.

En la Moral Divina, porque el hombre, sin Moral, se vuelve el peor de los 
animales, el que puede poner la inteligencia a servicio del mal. De ese terrible 
crimen la Humanidad está llena, bajo todos los pretextos, incluso los peores, 
que son los civilizados… 

En el Amor Divino, ejemplificado por Jesús, por que el espíritu, en sus 
primordios evolutivos, como en este planeta y en esta Humanidad, sin 
RENUNCIA, no consigue nada. Los grandes ENEMIGOS INTERNOS del espíritu 
son: Egoísmo, Orgullo, Vanidad. 

Quién habla en EDUCACIÓN, debe por encima de todo recordar tres 
factores: Cultura General, Moral y Amor. Confundir entre Moral, Ciencia, 
Arte, Filosofía, Técnica, etc., es propio de cualesquiera espíritus retardados o 
fanatizados, es decir, persona que tiene interés en alguno embuste humano, 
bajo cualesquier pretextos.

Todo CONOCIMIENTO HUMANO debe empezar por el estudio del PRIMER 
MANDAMIENTO DE LA  LEY DE DIOS, porque se refiere al PRINCIPIO ÚNICO, 
ORIGEN ÚNICA, SUSTENTACIÓN Y DESTINACIÓN, POR MEDIO DE LEYES 
ETERNAS, PERFECTAS E INMUTABLES. Aunque el hombre y la Ciencia del 
hombre estén lejos de CONOCER LA PROFUNDIDAD INFINITA del Primer 
Mandamiento, cierto es que él habla DEL TODO, de cual TODO el hombre y la 
Ciencia del hombre se constituyen PARTE Y RELACIÓN.

Es simplemente repugnante, la idea de que DIOS SEA EXTERIOR A TODO 
Y A TODOS, Y QUE EL HOMBRE SEA EXTERIOR AL ORDEN DIVINA, PUNTO 
DE PARTIDA DEL LLAMADO ORDEN NATURAL, DE DICHA CREACIÓN, QUE EN 
REALIDAD ES MANIFESTACIÓN DEL MISMO PRINCIPIO O DIOS. 

En la hora de EDUCAR AL NIÑO, es importante considerar la pérdida que 
representa el lastro religiosista, sectario o lacayo de fanatismos doctrina-
rios fabricados por hombres, PORQUE ACOSTUMBRAN USAR DIOS COMO 
PRETEXTO, en función de interés de panza, bolsillo, posiciones sociales indebi-
das, orgullos, vanidades, envidias, despotismos, corrupciones, depravaciones, 
inversiones escabrosas… En la hora y vez de la VIVENCIA DE LA LEY MORAL Y 

DEL CRISTO EJEMPLO DE CONDUCTA,  estos tales, descubren toda suerte de 
excusas desarrapadas para defender sus inmundicias…

Todo cuidado es poco, con aquellos que ADULAN LA MISERICORDIA DIVINA, 
pensando hipócritamente que, con ese sucio comportamiento, han de PASAR 
POR ENCIMA DE LA JUSTICIA DIVINA. Como de tales elementos están llenos 
los medios religiosistas y sectarios, todo cuidado es necesario, porque el virus 
de la hipocresía es tremendamente TRANSMISIBLE, pudiendo encontrar en el 
niño toda facilidad de radicación por dos motivos:

A – Normal falta de experiencia propia;
B – Normal tendencia a dar crédito a los adultos, creyendo que sean ellos, 

los adultos, por encima de hipocresías… ¡Pobre niños!...  
Como los NIÑOS DE HOY, son los mismos ADULTOS DEL PASADO, empapuza-

dos de ignorancias, errores, mórbidas inclinaciones, y otros terribles bichos, 
jamás será demasiado recordar a ellos, lo más posible, que fácil es ILUDIR EL 
MUNDO DE LOS HOMBRES, PERO NUNCA LA JUSTICIA DIVINA. Cada encarna-
ción es UN NUEVO COMPROMISO para con el DEBER DE PROGRESAR, y todo 
eso bajo la DIVINA SUPERVISIÓN DE LA JUSTICIA DIVINA, que jamás consulta-
rá adultos o niños, PARA HACER JUSTICIA.

A todos, adultos y niños, recordamos estas tres realidades divinistas:
1 – Vosotros podéis  pensar lo que queráis de la Ley de Dios, pero el hecho es 

que el Supremo Documento, expresando la MORAL DIVINA, está por encima 
de encarnaciones, desencarnaciones y sujeciones a la JUSTICIA DIVINA; 

2 – El Cristo Modelo, que no nació de hombre y dejó el sepulcro vacío, en 
momento alguno necesitará de vuestra suposición desarrapada, para SER 
QUIEN ES;

3 – La Ley Moral y el Cristo Modelo SON INSTITUCIONES DIVINAS, jamás 
sujetas a cleros, profesionalismos religiosos, fanatismos sectarios, doctrina-
rios, etc.

Por lo tanto, lector, sé tú adulto o niño, recuérdate de tu RESPONSABILIDAD 
INDIVIDUAL, delante la JUSTICIA DIVINA, y en la certeza de que es muy fácil 
acusar, como es muy difícil DAR DIGNOS FRUTOS POR EL EJEMPLO, haz este 
celestial ejercicio: 

A – Dispón de un buen espejo, si posible de cuerpo entero, y recuérdate, no 
es necesario que sea de cristal… Basta reflejar el sujeto que se quede delante 
de él;

B – Quédate delante, de preferencia vestido, con o sin sombrero, bien 
nutrido, pues el ayuno jamás hizo buenas obras, y, DELANTE DE TI MISMO, 
HAZ AL MENOS LAS DOS CUESTIONES CAPITALES, que todo hijo del Principio 
debe hacer a si mismo: 

1 – ¿Qué especie de compromisos acepté yo, antes de reencarnar, delante 
de la Ley de Dios y del Cristo Ejemplo de Comportamiento?

2 – ¿De qué manera estoy actuando, ahora que ya estoy reencarnado, en el 
uso y posesión de los sentidos espirituales, morales y físicos, contando con 
apreciables factores ecológicos y mesológicos, educativos y tantos otros?
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