
GLOSARIO

Amatista. Un símbolo de la presencia de Metatrón y un dispositivo mediante el 
cuál el servicio de un sacerdote se mide según los estándares divinos. Nunca se 
usa como un objeto mágico o un amuleto.

Ser celestial. Un término genérico que puede referirse bien sea a los ángeles, 
ángeles de grados superiores, arcángeles, dioses y señores que sirven al Creador.

Mandamientos. Estos son los Mandamientos de Moisés, también conocidos 
como los Diez Mandamientos en el Judaísmo.

Madre Divina. También conocida como el Espíritu de santidad, o el aspecto 
femenino del Creador.

Fielista. Una persona que adora solo al Creador y que ha hecho un pacto con Él,
siendo guiado por la Biblia Oahspe.

Padre. El Creador. También conocido como el Padre de la Grandeza.

Gabriel. Un arcángel. Mencionado en el Nuevo Testamento como el que 
anunció a María, la madre de Jesús, del nacimiento de su hijo.

Guardián de la Puerta. Un poderoso ser celestial que sirve al Creador y que 
asigna a cada alma a su lugar de residencia de acuerdo con su Grado o nivel de 
progreso. Él es el guardián de las Puertas de los Grados.

Evangelio de Mateo. El libro del mismo nombre del Nuevo Testamento. Este 
es considerado como un texto sagrado por los Fielistas de Jehoví.

Grados. Niveles de progreso. Para obtener una mejor comprensión de cómo la 
Biblia Oahspe describe los Grados, consulte el Capítulo 6 del Libro del Juicio.

Agua bendita. Usada para bendecir a personas y objetos, que es una práctica 
común entre los Fielistas Esenios.

Santiago. Este es el hermano de Joshú que escribió la Epístola que lleva su 
nombre, que se considera sagrada por los Fielistas Esenios.

Jehoví. El Nombre del Creador en el Oahspe, y en ocasiones en las Escrituras 
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Hebreas.

Fielistas de Jehoví. Una pequeña comunidad religiosa que adora a Jehovi el 
Creador y considera a la Biblia Oahspe como su texto religioso central. A veces 
se los denomina como Fielistas Esenios.

Joshú. Otro nombre de Jesús, pero no es el Jesús que es adorado por los 
Cristianos nominales.

La Oración de Joshú. Una oración adaptada para los Fielistas del Misal de 
1938, basada en el “Padre Nuestro” o en la “Oración del Señor” del Nuevo 
Testamento.

Reino de Luz. La morada del Creador Jehoví. No debe confundirse con el 
Reino de Jehoví en la Tierra.

Cuerpos de Luz. Similar a un cuerpo espiritual, pero con lo que parecen ser 
algunos atributos físicos.

Mani. Un profeta y Mensajero de Jehoví Persa, y fundador del Maniqueísmo.

María. La madre de Joshú. Ella es referida como la Madre Bendita. Ella 
siempre señala a la autoridad de su hijo.

Metatrón. Un ser celestial de un nivel muy elevado, a veces designado como un 
Arcángel. Él es de la presencia del Creador y, a veces, se le llama el Jehoví 
Segundo. Él y Joshú trabajan juntos en los reinos superiores y en la tierra para 
elevar a la humanidad a niveles de conocimiento más elevados. Metatrón está 
siempre al servicio de Jehoví. Puede ser debidamente venerado, pero nunca 
adorado. Otros títulos atribuidos a Metatrón: El Señor Nombrado por Jehoví, la 
Otra Mano de Jehoví que Trae Justicia, el Rostro de Jehoví.

Miguel. Un arcángel. Un guardián de la nación de Israel.

Jarrón Milagroso de Agua. Un jarrón que fue provisto por medios 
milagrosos al Maestro de Justicia. Cuando ocurren muchos pecados entre los 
Fielistas, el agua se disipa, pero cuando la rectitud prevalece, el jarrón se rellena.
Está escrito en las escrituras de los Fielistas de Jehoví que Joshú es el que 
rellena el jarrón. El agua dentro del jarrón se considera sagrada y, como tal, se 
usa para bendecir varios objetos para el Remanente.
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Oahspe. También conocida como la Biblia Oahspe. Este es uno de los textos 
centrales considerados sagrados por los Fielistas. Fue revelado por seres 
celestiales a través de las manos de J.B. Newbrough. No se afirma que el Oahspe 
sea infalible, sino que la información que contiene es suficiente para que la 
humanidad aprenda cómo progresar hacia la próxima vida con éxito.

Oración de Metatrón. Una oración de acción de gracias a Jehoví, rezada 
diariamente por los Fielistas de Jehoví.

Sacerdote. Un hombre o mujer designado por el Rabbah o por uno de sus 
representantes para la oración y el trabajo de intercesión por los Fielistas.

Salmos de Israel. A veces son llamados los Salmos Davídicos, pero también 
contienen todos los 151 Salmos de la Biblia Judía.

Rabbah. Otro término para Líder. También conocido como el “Rabbah 
Principal.” Él es el líder espiritual de los Fielistas de Jehoví en la tierra. También
conocido como el Maestro de Luz.

Remanente. Individuos que han sido llamados a salir del mundo, que han 
respondido al Creador y han hecho un pacto con Él para ser obedientes a las 
instrucciones provistas.

Pergamino de Aarón. Un pergamino dado de manera milagrosa al Maestro 
de Justicia en 1993, que contiene la genealogía de los patriarcas de la Fe, 
comenzando con Aarón, el hermano de Moisés en el Antiguo Testamento.

Hijos de luz. Usado en referencia a los seres celestiales que sirven a Jehoví, 
pero también puede referirse, en un sentido más genérico, al Remanente.

Maestro de Justicia. Este es el hermano del Maestro de Luz. Él es el Rabban 
de la Religión de Luz, y el líder espiritual de los Esenios.

Terra Nova. Un reino parcialmente celestial en la estratosfera de la tierra. Es 
un lugar donde residen los individuos del Remanente y otros que fueron 
llamados a vivir en este lugar para continuar un proceso de purificación más 
intenso.

Palabra del Cielo. Una colección de mensajes divinos, o revelaciones, usada 
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en conjunto con los otros textos sagrados de los Fielistas.

Obras de Misericordia. Proporcionar ayuda o asistencia a las viudas, a los 
huérfanos, a las personas solitarias, a los que han sido abandonados, a los 
hambrientos, a los enfermos y a otras personas menos afortunadas.
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