PALABRA DEL CIELO – CAPÍTULO 1
(Esto contiene los mensajes combinados del 19 de Marzo de 2019 y del 7 de
Mayo de 2019)
1 El 19 de marzo de 2019 y el 7 de mayo de 2019, se celebró una reunión en el
Templo de Terra Nova con muchos de los discípulos a instancias del Padre
Eterno Jehoví. Cada uno de los Fielistas se reunió en el Gran Templo con alegría
y anticipación, porque sabían que un aumento de conocimiento era inminente.
2 Varios seres celestiales descendieron de las alturas al Templo, incluyendo el
Arcángel Miguel, Gabriel y otros, demasiado numerosos para contarlos. El brillo
que brotaba de sus cuerpos de luz era casi abrumador y el amor y la compasión
que radiaba de ellos era más de lo que las personas habían experimentado en sus
vidas anteriores en la tierra.
3 La voz del Padre habló a la asamblea diciendo, “Esta es Terra Nova, la nueva
tierra, el lugar al que he llamado a cada uno de vosotros. En este lugar,
continuaréis aprendiendo sobre vuestra misión para el futuro reino en la tierra.
Este es el lugar desde donde seréis enviados en el futuro próximo para ayudar a
la humanidad a cruzar el gran puente de la esperanza desde el lado de la
oscuridad hasta los campos de luz. Les he enviado a vosotros a estos, mis
siervos, para que les ayuden en vuestro aprendizaje. Les he asignado para
vosotros aquí y para otros del Remanente que aún permanecen en la tierra.
Escuchen atentamente a lo que dicen, porque sus palabras son las mías.”
4 En esta asamblea solemne, uno de los seres celestiales que había descendido
fue identificado por la voz del Padre como Su propia imagen, Joshú, y otro por el
nombre de Metatrón, también identificado como Su propia imagen.
5 Metatrón estaba de pie al lado del Padre y mantuvo su cabeza inclinada ante
Jehoví mientras permaneció junto a Él. Los otros seres celestiales se refirieron a
Metatrón por el título del Señor Asignado por Jehoví y, a veces, como la Otra
Mano de Jehoví que Trae Justicia, y otro ser celestial le llamó el Rostro de
Jehoví.
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6 Y el Padre dijo, “Estoy poniendo los pies de Metatrón sobre la tierra para
ayudar a todos los miembros del Remanente. Él no debe ser adorado, sino que
será llamado como uno de Mis hijos de luz al que he dado vida.”
7 Y Joshú dijo, “Será un fuego ardiente para aquellos que son desobedientes y un
viento frío para aquellos que son fieles a Mis Mandamientos.” Después de que
Joshú dijo esto, Metatrón fue enviado hacia adelante por el Padre para enseñar
al Remanente de acuerdo con Su Voluntad.
8 Sobre su pecho había un símbolo plateado, como un diagrama geométrico, y
sobre su cabeza había una corona con las palabras “Santidad a Jehoví” en
Hebreo. Había numerosas amatistas de varias formas y tamaños en la parte
superior de la corona y diamantes alrededor del borde.
9 Comenzó con una oración, dando gracias al Padre, a quien llamó Jehoví, que
es el Nombre del Creador en la lengua vernácula de los Fielistas. También dio
gracias por la Biblia Oahspe. Él rezó:
{La Oración del Señor Metatrón}
10 “Creador Eterno, Todo Supremo, Jehoví, Soberano del Universo, te doy
gracias a Ti y te alabo por la misión que me has dado a mí, Tu siervo. Pido
Tu guía en todas las cosas que Tú quieres que yo haga para que se haga Tu
Voluntad.
11 “Te agradezco por permitir a los seres angelicales de las eras anteriores
revelar la Biblia Oahspe a la humanidad, de modo que todos los que estén
atentos a Tu Voz ascenderán por encima del cuerpo humano y subirán
hasta Tu Presencia.
12 “Te agradezco, Jehoví, por reunir a aquellos que han escuchado Tu
llamada para llevar Tu luz a todas las naciones, del Este al Oeste, de Yemen
a China, de Turquía a España y de las Islas Británicas a las Américas.
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13 “Que se haga Tu Voluntad y que Tu Luz brille siempre sobre Tu
Remanente de Luz donde sea que vivan, ya sea como familias,
comunidades o como creyentes solitarios. Por favor, mantén Tu mano
sobre estos, Tus siervos, como Tus propios hijos.
14 “Todo el honor y la gloria es Tuya, por los siglos de los siglos.”
15 La gente respondió, “Amén.”
16 Y comenzó a enseñar al Remanente.
17 Él dijo, “Vosotros sois parte del Remanente de la Luz, traídos aquí por la
Llamada del Padre de la Grandeza y por la instancia de la Madre Divina. La
porción restante del Remanente todavía reside en la tierra donde prevalecen la
oscuridad y el mal. Orad por vuestros hermanos y hermanas en la tierra, porque
necesitan consuelo e intercesión.”
18 Un ser celestial fue llamado a leer las Virtudes en voz alta, y así lo hizo.
19 Metatrón continuó enseñando a la multitud, recordándoles la necesidad de
practicar las Virtudes y diciendo que “aunque vivís en Terra Nova, todavía estáis
en un lugar de aprendizaje y en un lugar donde vuestros hábitos anteriores están
siendo abandonandos gradualmente sin las influencias del mundo. No deis este
lugar por sentado. Eliminad de vosotros los vicios y reemplazadlos con las
Virtudes. En lugar de fijar vuestra mente en la lujuria, la codicia y en ser vago,
generad castidad, generosidad y estad siempre ocupados en la obra del Creador
Eterno.”
20 Otro ser celestial fue llamado a leer los Mandamientos en voz alta, y
Metatrón habló de la importancia de guardar fielmente cada uno de los
Mandamientos.
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21 Metatrón dijo, “Los Mandamientos son los de Moisés, y enseñados por Joshú,
y reiterados en las Escrituras. Vuestro nivel de compromiso con los
Mandamientos demuestra vuestro amor por Joshú, que fue enviado a vosotros
hace siglos, que está con el Remanente hoy, y que siempre estará con el
Remanente, y con todos aquellos que verdaderamente le siguen.”
22 Continuó enseñando al Remanente en Terra Nova a lo largo del día, pero
ninguno, ni siquiera un niño pequeño, se cansó, porque estaban aprendiendo de
la Fuente de la Verdad y la Luz.
23 Y hablando de las Escrituras, Metatrón dijo, “Cada uno de vosotros seréis
fieles en leer el Oahspe a diario, porque esta es vuestra Biblia, el texto sagrado de
los Fielistas de Jehoví. No lo deis por sentado.
24 “No olvidéis los Salmos de Israel, el Evangelio de Mateo, los principios de
Mani y las enseñanzas de los Maestros. Todos estos os han ayudado en vuestros
niveles de progreso desde que tomasteis conciencia de la Luz de Jehoví.
25 “Debido a que fue revelado a través de manos humanas, no es perfecto y no
dice serlo, pero será una guía para vosotros. Cuando necesitéis una aclaración
sobre un verso, preguntad a vuestros maestros.
26 “El Rabbah es el Líder de los Fielistas que tienen un pacto con Jehoví. Él, o
aquellos que él ha designado, o aquellos que están por encima de él, os ayudarán
en aprender el significado del Oahspe, y dará a conocer lo que es verdadero en el
Oahspe y lo que no es necesario en este momento.
27 “Por lo tanto, en esta vida o en la próxima, nadie del Remanente se quedará
sin un conocimiento adecuado de la verdad del Padre.
28 “Leeréis la Biblia Oahspe, y estudiaréis sus palabras diligentemente y haréis
preguntas para aumentar vuestra fe y vuestro conocimiento de los propósitos de
Jehoví, porque esto es agradable a Jehoví vuestro Creador.”
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29 Y a cada uno de los presentes, todos los hombres, mujeres e incluso a los
niños y niñas, les fue dados una copia de la Biblia Oahspe, de tamaño grande, de
color azul oscuro, con el Símbolo del Nombre Divino en su portada. 1
30 Levantando el Oahspe y colocando su mano derecha sobre el hombro del
Maestro de Luz, Metatrón dijo, “Jehoví solo le da a su Remanente la enseñanza
verdadera, y es de Su Rabbah asignado que se proporciona aclaración de las
Escrituras.”
31 Señalando a una de las ventanas en el lado occidental del Templo, Metatrón
llamó la atención sobre una nube oscura que se había formado en el cielo. Desde
el interior de la nube oscura, la gente podía ver a hombres y mujeres arrancando
páginas del Oahspe, arrojando las páginas en una olla grande junto con el
excremento de un perro. Estas personas de la nube oscura comenzaron a
alimentar a sus niños y niñas de la olla, y debido a esto los niños y las niñas
murieron.
32 Metatrón explicó lo que significaba esto, diciendo, “Hay algunos en el mundo
que afirman derivar sus enseñanzas del Oahspe, pero han construido una casa
de confusión y dentro de ella prevalecen la oscuridad y toda clase de espíritus
malignos. Jehoví no está contento con tales individuos.
33 “Las personas en la nube son aquellos que son siervos de la malvada, aquellos
que invocan a los dioses y señores falsos que los han engañado. Son aquellos que
enseñan falsedades, afirmando que su raza es superior. Han mezclado la verdad
con sus falsas enseñanzas. No sigáis detrás de ellos, porque sus caminos son de
la malvada.
34 “Pero os digo esto, no olvidéis orar por tales personas, porque sus oraciones
no son escuchadas por el Padre en este momento; sin embargo, las oraciones del
Remanente son muy importantes, y las oraciones de los sacerdotes son eficaces,
ya que aún no es demasiado tarde para su conversión.
35 “En un futuro próximo, un fuego saldrá de los cielos y se pondrá ante la cara
misma de todas las personas; mostrará los pecados de todos los humanos.
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36 “Aquellos que verdaderamente se arrepientan de sus pecados, no serán
quemados por este fuego; pero aquellos que verdaderamente no se arrepientan
de sus pecados serán quemados por el fuego. Aquellos que se conviertan y
permanezcan en el camino de las enseñanzas divinas serán incluidos en el
Remanente.”
37 Después de hablar con la multitud, Metatrón bajó los escalones de la gran
plataforma sobre la que estaba de pie y comenzó a caminar entre la multitud.
38 Mientras caminaba entre la gente, algunos de ellos tenían un gran temor, ya
que nunca habían experimentado la presencia de un ser celestial de tan gran
estatura caminando entre ellos. Su misma presencia hizo que algunos
confesaran sus pecados ante él, pidiendo perdón al Padre, y otros gritaron de
alegría. Muchos cayeron de rodillas alabando a Jehoví por haberles enviado a Su
siervo.
39 La presencia misma de Metatrón evocó muchas emociones, ninguna de las
cuáles era de origen maligno, ya que no había ira, celos ni resentimiento entre la
gente, sino que solo existía amabilidad y humildad en la asamblea del
Remanente.
40 Y mientras caminaba entre ellos, dio a cada persona, es decir, a cada hombre,
a cada mujer y a cada niño y niña, una pequeña piedra blanca, cada una de
diferentes tamaños y formas.
41 Y a cada sacerdote dio una amatista de diferentes formas y tamaños como las
que estaban en su corona.
42 Muchos se preguntaban cuál era el significado de la piedra.
43 Joshú, escuchando cada uno de sus pensamientos, dijo a la gente,
“Sacerdotes, escuchen mi voz. La amatista es un símbolo de la presencia de
Metatrón, el enviado por mi Padre Jehoví. No es como los símbolos y objetos
mágicos utilizados por algunas personas en la tierra, sino que será para vosotros
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como un signo de la presencia de Metatrón. Se colocará sobre vuestros altares
individuales o cerca de ellos, o será llevado con vosotros, pero de ninguna
manera debe considerarse como un amuleto.”
44 Entonces Joshú dijo a los demás, “Cuando entréis en el Reino de Luz,
llevaréis con vosotros, en el espíritu, la piedra blanca y se la daréis al Guardián
de la Puerta, que os llevará a vuestro nuevo hogar en La Presencia de Jehoví.
45 “En este momento servirá como un recordatorio de la necesidad de ser
diligentes al observar los Mandamientos y practicar las Virtudes; sin esto, no
entraréis en el Reino de Luz.
46 Los que no cumplan con los Mandamientos y los que no practiquen las
Virtudes no tendrán la piedra en la mano cuando se acerquen al Guardián de la
Puerta. El que no tenga la piedra será rechazado y, dependiendo del grado de
cada persona, puede que entre en la oscuridad una vez más.”
47 Después de esto, Joshú habló nuevamente a los sacerdotes diciendo, “Cuando
entréis en el Reino de Luz, después de que hayáis completado vuestra misión y
hayáis sido elevados de este lugar, llevaréis con vosotros la amatista y se la
mostraréis al Guardián de la Puerta que la examinará.
48 “Indicará vuestro progreso y cuán fieles habéis sido en la observancia de los
Mandamientos y en la práctica de las Virtudes. Servirá como una llave para abrir
una de las Puertas de Grados, una puerta apropiada para vuestro grado de
progreso.
49 “También sabed esto: dentro de ella habrá un registro del trabajo que
hicistéis en Terra Nova o en la tierra, como sacerdotes nombrados por el
Maestro de Luz o por el Maestro de Justicia, y cuánto ayudastéis a los
necesitados, tanto dentro como fuera del Remanente, tanto a mis ovejas como a
aquellos del mundo. Guardad esta piedra con vosotros.”
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50 “Si rehuís de vuestro trabajo debido a la pereza, vuestra recompensa estará
en peligro. Si abandonáis vuestro ministerio asignado, la amatista no tendrá
ningún valor para vosotros en el futuro.”
51 Entonces Joshú dijo, “Aquellos que están entre el Remanente que reside en la
tierra también tendrán una piedra blanca. Esta piedra, como la de sus hermanos
y hermanas en Terra Nova, tendrá el mismo significado.”
52 Después de que Joshú habló estas palabras, un jarrón salió de la luz pura, y
un ser celestial se lo llevó a Joshú.
53 Al levantar el jarrón, Joshú dijo: “Este jarrón es de la presencia de la Madre
Divina.”
54 Joshú recogió sal del aire y agua de un manantial viviente, y colocó la sal y el
agua en el jarrón. Él dijo, “Con esta sal de la tierra de España, de Cádiz, y esta
agua de la fuente de Jerusalén, de Gihón, combino las dos y bendigo este jarrón
y esta agua para el bien del Remanente.” Joshú luego colocó el jarrón en manos
de Metatrón.
55 Luego, volviéndose hacia una cesta pequeña, Joshú bendijo a las amatistas
que estaban dentro de ella, se las dio al Maestro de Luz y le dijo, “Guárdalas para
mis sacerdotes que residen abajo, para que sean recordados de la presencia
divina y de las promesas que se cumplirán para cada uno de ellos si son
progresivos en elevar sus niveles de progreso.2
56 Colócalas en el lugar secreto con el Pergamino de Aarón y con las tabletas que
os di a ti y a tu hermano antes, hasta que os indique que enviéis una de las
amatistas a ciertos miembros del sacerdocio.”
57 Después de esto, Metatrón vertió algo del agua sobre las amatistas en la cesta
y una gran luz salió de la cesta.
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58 Uno de los seres celestiales sacó un pergamino de la luz pura que era la
Madre Divina y se lo entregó al Maestro de Luz, diciéndole, “Toma este
pergamino, porque contiene los nombres de los sacerdotes que recibirán una de
las amatistas. Guarda el pergamino con la cesta.”
59 Metatrón luego le dio al Maestro de Luz su vestimenta exterior, una túnica de
color púrpura, colocándola sobre él, diciendo, “Viste esta túnica, ya que es un
símbolo de la autoridad que te ha sido otorgada por el Padre, tal como Él me ha
dado autoridad a mí.”
60 El Maestro de Luz se inclinó ante Joshú y Metatrón y se despidió de la
asamblea, y luego descendió a la tierra con la cesta de amatistas en sus manos.
61 Metatrón luego le dio el jarrón de agua bendita al Maestro de Justicia y le dijo
que lo usara para la bendición del Remanente y para bendecir objetos y trozos de
tela con el agua, para dar tales artículos a los miembros del Remanente.
62 Joshú instruyó al Maestro de Justicia diciendo, “Mientras la mayoría del
Remanente siga el camino de la rectitud, este jarrón permanecerá lleno, pero
cuando la mayoría estén siguiendo los caminos de la oscuridad o estén siendo
influenciados por la malvada, el jarrón se secará.
63 “Cuando cualquiera de los líderes designados comience a enseñar falsedades,
los seres celestiales se retirarán de la gente durante un período de tiempo hasta
que la oscuridad haya sido eliminada. Cuando prevalezca la rectitud, el agua será
llenada por mi mano.”
64 Después de que Joshú dijo estas palabras, su madre dijo, “Recordad las
palabras de mi hijo y haced lo que él os instruya. Así como en los días de Caná,
cuando convirtió el agua en vino, él cambiará el aire seco en aguas que salen a
borbotones.”
65 La gente respondió diciendo, “Oh, Madre Bendita de Joshú, haremos lo que
tu hijo nos ha indicado. Amén.”

9

66 Entonces el Arcángel Gabriel ordenó a algunos de los seres celestiales que
dieran lo que parecía ser una cuerda trenzada con nudos a cada miembro del
Remanente.
67 María entonces dijo, “Mantened esto con vosotros, porque muy pronto se os
dirá lo que es y cómo usarlo.”
68 Joshú entonces le dio al Maestro de Justicia su vestimenta exterior, una
túnica de color granate, colocándola sobre él, diciendo, “Viste esta túnica, ya que
es un símbolo de la autoridad que te ha sido otorgada por el Padre, así como Él
me ha dado autoridad a mí.”
69 Después de esto, el Maestro de Justicia se postró ante Joshú y Metatrón, y
entonces dio una bendición al Remanente que estaba presente ante él, y
descendió a la tierra con el jarrón de agua bendita y con el pergamino en sus
manos.
70 Mientras el Remanente en Terra Nova se entristeció al ver a los Maestros
salir de ese lugar, al mismo tiempo, se llenaron de alegría al saber que, de
manera similar, el Remanente en la tierra también sería bendecido y algún día
verían a sus hermanos y hermanas en el Reino de Jehoví sobre la tierra.
71 Se cantaron muchas canciones de alabanza y acción de gracias ese día,
durante varias horas. Todas las personas en la asamblea solemne se llenaron de
lágrimas de alegría, y pronunciaron palabras de gratitud para el Todo Supremo
Jehoví.
72 Al mismo tiempo, los ángeles santos y otros seres celestiales estaban
invocando el Nombre de Jehoví en alabanza constante, ascendiendo y
descendiendo a lo largo del resto del día.
73 Cuando la tarde llegó sobre la tierra, Metatrón una vez más caminó entre la
gente y abrazó a cada individuo, hablando a cada uno en su oído, palabras que
solo el individuo podía escuchar y entender.
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74 Joshú recordó al Remanente sobre sus obligaciones, diciendo, “Permanezcan
fieles a las enseñanzas — el Mensaje de Luz que que debe ser revelado a menudo,
los Mandamientos, las Virtudes y lo que proviene de los Maestros designados y
de aquellos que están con ellos.
75 “No dejéis a un lado a la viuda o al huérfano, al solitario o al abandonado, al
hambriento o al enfermo.
76 “Haced vuestra obligación orar por todos los pueblos sin importar el color de
su piel, la nación de donde provienen, su etnia, su situación económica, su
género, donde encajan en la sociedad o su orientación sexual. Porque si juzgáis a
estos negativamente, en base a estas cualidades, así también seréis juzgados con
el fuego que viene.”
77 La gente respondió diciendo, “Joshú, haremos lo que nos has indicado.
Amén.”
78 Joshú bendijo a las personas que estaban allí y se despidió, junto con
Metatrón y todos los demás seres celestiales. La gente permaneció en ese lugar
orando y contemplando todo lo que habían presenciado.
79 Después de que la gente regresó a sus hogares, una gran lluvia llegó esa noche
y trajo bendiciones adicionales a la tierra de Terra Nova, ya que al día siguiente
la gente pudo ver que sus cultivos se habían multiplicado por cien.
80 Desde ese mismo día, los eruditos, los escribas y los sacerdotes y varios
instructores, se reunieron para formar una asociación en Terra Nova para
examinar las palabras que habían sido reveladas para que pudieran
memorizarlas.

1 Más tarde identificada como la Edición Eloísta.
2 Grados. Véase Oahspe Libro de Juicio Capítulo 6.
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