
Este libro se tradujo del ruso

DESCUBRIMIENTO DE LOS MISTERIOS DE
NUESTRO PLANETA, O LO QUE DEBE

SUCEDER 1).

Así dice DIOS YEHOVÁH2):

El misterio I
Cuando el Séptimo Ángel toque la trompeta, se
cumplirá el misterio de DIOS, que YO lo anuncié a
MIS siervos, los Profetas3).

El misterio II
He aquí, YO hago nuevas todas las cosas, y a MIS

nuevos esclavos les daré un nombre nuevo: Yehovistas.
Y les daré un corazón nuevo y una mente nueva (o un

1) L.C. 1:1; 22:6. L.C significa “El Libro desde el
Cielo”, el cual YEHOVÁH envió a la Tierra por medio
de SU Ángel, Firmado Personalmente, en el que mostró
a SUS esclavos, es decir, sólo a los yehovistas, lo que
va a suceder en la Tierra, y lo que deben obedecer
durante 2000 años.
2) Es el NOMBRE Eterno-Maravilloso para la
Salvación. Por primera vez, fue revelado sólo por
Moisés. Ex. 6:3; 15:3; Jl. 3:5.
3) L.C. 10:7; He. 3:21; Ez. 38:17; 39:8.



espíritu), y les diré: “¡Salid de ella, pueblo MÍO4), de la
ramera de Babilonia Mundial (de la religión infernal-
cristiana), para que no participéis de sus pecados ni
recibáis las mismas ejecuciones que llegarán a ella!5)”

El misterio III
En nuestro Sistema Solar hay dos Dioses-hombres:
YEHOVÁH y Satanás y, por lo tanto, toda la gente se
divide sólo en yehovistas y satanistas.

El misterio IV
BAJO EL NOMBRE DEL JUDÍO JESÚS DE NAZARET, O

EN GRIEGO: JESUCRISTO, YEHOVÁH MISMO FUE
CRUCIFICADO.

Por lo tanto, en el versículo Zac. 12:9-14 YEHOVÁH
dice: “Cuando los hebreos ME miren a MI ( ,
MICH, MOI) a quien ATRAVESARON, entonces
habrá gran luto en su país (Israel), como el luto de
Hadad Rimón en el valle de Meguiddo6). Y el luto será
diferente en cada familia: la familia de la casa de David
por separado y sus mujeres aparte; la familia de la casa
de Natán por separado y sus mujeres aparte; etc...”

4)¿Y quién es el dueño de los demás personas? -
Satanas.
5) Is. 65:15, 17; 62:2; Jr. 31:30, 31; 32:40; Ez. 11:19;
L.C. 18:4.
6) 2Cr.35:22.



En los versículos Is. 44:6; 41:4; 48:12 y Dt. 32:39 está
escrito: YEHOVÁH es el PRIMERO y el ÚLTIMO y
resucita a los muertos. Y en L.C. 1:17,18 está escrito:
ÉL es el PRIMERO y el ÚLTIMO  y estuvo Muerto y
resucita a los muertos. En los versículos 1S. 8:7;
12:17,19; Os. 13:4: Is. 44:6; Ecl. 17:15; L.C. 11:15;
20:4 está escrito que el REY de los JUDÍOS es
únicamente YEHOVÁH. Y en  Zac. 9:9 y en Mat. 21:5-
9 se lee: ÉL mismo entró a Jerusalén en un burro. En
L.C. 22:6,16 YEHOVÁH o JESÚS es el Dios de los
Profetas Santos, envió a SU Ángel. En Jn. 8:56-58
JESÚS declara abiertamente que ÉL es el MISMO
YEHOVÁH que Abraham vio, LE sirvió bajo un roble,
caminó y estuvo con ÉL cerca de Sodoma. Gn. 18:4-
8,22,38. En el Corán, en un Verso de viernes, se ha
dicho: “¡Oh, Mahoma! Me verás, a YEHOVÁH, al
DIOS tuyo, en el día de MI nacimiento y de MI
muerte7), y YO te doy la Ley de Abraham mismo para
tu8) pueblo, excepto con un cambio del sábado al
viernes, para que los hebreos no acepten esta Ley.”

El misterio V

7) El 14 de marzo según el calendario hebreo.
8) Esto significa que sólo para los descendientes de
Ismael, el hijo de Abraham, Bendecidos por ÉL, y no
para todos los pueblos. Gn.17:20 ¿Estáis oyendo,
mahometanos?



NO SÓLO TODO EL MUNDO, SINO INCLUSO LOS
MASONES DE PRIMER GRADO, QUE AÚN NO SON

YEHOVISTAS, SINO SATANISTAS.
Mason: Acepto la evidencia de que: bajo el nombre de
JESUCRISTO, YEHOVÁH mismo fue crucificado.
Mensajero Mundial: ¿Y cree en las palabras de

YEHOVÁH cuando dice que ÉL venía a los judíos9) no
para destruir SU10) Ley del Sinaí11) y sustituirla por las
666 hostiles leyes cristianas, sino sólo para establecer la
igualdad fraterna y el amor por los gentiles o por sus
enemigos?
     Por consiguiente, ¿acaso es justo que los judíos y
cristianos llamen a YEHOVÁH un hereje o destructor
de la Ley de DIOS y LO hayan crucificado siendo
inocente? Revisa los versículos Mt. 5:17,18; Lc.16:17;
Hch. 4:32-37; 2:44, 45; Ro. 13:9,10; Mt. 22:36-40;
1Cor. 13:1-3; Lv. 19:18; sobre el amor por los gentiles,
revisa Mt. 5:44-48.
Mason: No, no LE creo, pero le creo a Lutero12)

cuando dice que YEHOVÁH cambió SU Ley del Sinaí
a una ley luterana que fomenta los pecados y el uso de

9) Y no a los israelitas, porque ÉL escondió a los
israelitas en Arsaret del Talmud satánico y de los
cristianismos, 700 años antes del nacimiento de Cristo.
Revisa 3(4) Ezdra 13:40-48.
10) Lc.2:23,39; Sal. 1:2
11) La que ÉL llevó al Sinaí en su mano. Dt. 33:2.
12)  Y a Papas de la Primera, Segunda y Tercera Roma.



las armas más que las otras leyes, según Lutero en Jn.
1:29; Is. 53:7; Ga. 1:4; 1Pe. 2:24 en contra de los
versículos 1Cor. 6:9...11; Heb. 10:26,27; L.C. 21:8;
22:15; 9:21; 1Pe. 1:15; 1Jn. 3:10,15; Is. 66:17; 65:4,5;
2Cor. 6:17.
Mensajero Mundial: Entonces, en su opinión, ¿la
verdadera fe cristiana es la que tiene los numerosos
cañones, bayonetas, barones, generales, nobles, la
caballería y diferentes militares, clérigos y
funcionarios, y el resto de la gente se convirtieron en
soldados y esclavos? En resumen, aquella que
derramará la sangre hasta los frenos de los caballos, y
dónde y quién será asesinado, todo por su mano.
L.C.14:20;18:24; 19:2.
Mason: Eso es cierto, que ese cristianismo sangriento,
bárbaro, esclavista e inmoral es la verdadera iglesia de
Cristo, y todos los demás 665 tipos de fe cristiana son
invenciones o profundidades de Satanás. L.C.
2:24,6,15; 20.
Mensajero Mundial: ¿Cree usted en las Palabras de
YEHOVÁH cuando dice que: “bajo los Nombres de
JESÚS, ADONAI, ALÁ, CIELO, BRAHMA todo el
mundo, menos los Yehovistas, adoran al mentiroso
Satanás”13)?
Mason: No, no creo en esas palabras de YEHOVÁH;
porque sólo Semyazza y sus asociados que viven en el

13) L.C. 13:8; 2Cor.4:4; Lc.4:6,7.



valle del Éufrates, adoran a Satanás; pero todas las
demás personas adoran al Único Creador de todos los
innumerables soles, planetas y cometas en la
inmensidad14).
Mensajero Mundial: YEHOVÁH anuncia en SU
Libro desde el Cielo que en la actualidad sólo el que
sigue lo que está escrito en el L.C. 22:7,9,17; 1:3 es
bendecido, hermano de los Profetas Santos y amigo de
SUS Ángeles. ¿Acaso no cree en SUS Palabras?
Mason: No creo lo que dice YEHOVÁH o JESÚS;
porque desde mi juventud estoy convencido (¿por
Satanás?) de que es bendecido sólo el que acepta lo que
se describe en los estatutos de nuestra santa fe o, según
usted, en la 444 religion cristiana.
Mensajero Mundial: ¿Realmente no le cree a ÉL, que
todos los mentirosos y los que aman y practican las
mentiras religiosas que fomentan los pecados, serán
exterminados para siempre en el lago de fuego?15)

Mason: Todos nuestros maestros santos, los hacedores
de milagros16), nos aseguran (¿por medio de las
profundidades de Satanás17)?) que dicho castigo lo

14) Es decir, a Maozim Dios. Dn.11:38,36 y revisa las
enseñanzas de Voltaire, Spinoza y de otros payasos.
15) L.C. 21:8; 22:15;  Mat.25:41-46; Jud.1:19.
16) Especialmente, los faquires del brahmanismo, los
tzadikim judíos y jesuitas.
17) L.C. 2:24; 13:11-13.



reciben sólo aquellas personas que no profesan nuestra
religión verdadera, sino las falsas; o que profesan unas
religiones cuales absuelven de los pecados no tan
eficazmente como la nuestra18).
Mensajero Mundial: De manera similar, los diferentes
satanistas protegen sus divisiones religiosas; y su
incredulidad o oposición contra YEHOVÁH o JESÚS
demuestra claramente que usted es uno de los satanistas
de los que YEHOVÁH dice: “ellos son ciegos, sordos,
tienen las frentes de cobre, corazones de piedra, nucas
de hierro, y representan el montón satánico de los
muertos en vida en este Mundo”. Is. 48:4; 6:9, 10; Ez.
2:4; 3:26, 27; L.C. 2:9; 3:9, 1, 17, 18.
     Y, por lo tanto, déjeme decirle, ¡adiós para siempre!
Mat. 10:14; Lc. 9:26; Tit. 3:10, 11; Stg. 4:4; 1Jn. 2:15;
2Tim. 4:4; Jds. 1:19; Ef. 4:13.

El misterio VI
UNA CUESTIÓN PARA LOS SATANISTAS DE
TODAS LAS 666 RELIGIONES CRISTIANAS.

En el versículo Mt. 25:31-46 se muestra claramente que
cuando YEHOVÁH venga con Sus Yehovistas o con
Sus19) hermanos más pequeños para derrotar a Satanás
y a los satanistas, entonces pondrá todos los satanistas

18) Pero en realidad, la religión más indulgente es la
judía y no la suya, porque los judíos arrojan los pecados
al agua desde el Año Nuevo. Ez.3:7.
19) Mar. 3:35; Heb. 2:11,17; Mat. 25:40-45; Zac.14:5.



frente a ÉL y a los Yehovistas no por las creencias o
naciones, sino sólo a la derecha y a la izquierda. Los de
la derecha recibirán la inmortalidad, aunque de vez en
cuando contraerán enfermedades y residirán fuera de la
ciudad de Jerusalén, en la Tierra Transformada20); y los
de la izquierda serán arrojados al lago de fuego. Uno se
pregunta, ¿por qué el mundo humano no puede
ver21)que los satanistas no recibirán la expiación o
absolución de sus pecados y maldades; que cada
creencia de los satanistas es inútil y la enemistad o
guerra nacional es en vano? ¿Y que sólo se pondrá a la
derecha al satanista que haga el bien, al menos a un
Yehovista?

El misterio VII
EL INTENTO DEL MENSAJERO MUNDIAL DE SANAR A
LOS JUDÍOS MUERTOS EN VIDA CON LA VERDAD DE

DIOS, LA CUAL ES OBVIA PARA TODOS LOS CURADOS
DE LA CEGUERA ESPIRITUAL. L.C. 3:17,18.

¡Generación de serpientes y de víboras son los
descendientes de Israel! ¡Los más antiguos y peores
oponentes de YEHOVÁH, los más testarudos y
recalcitrantes enemigos infernales de ÉL y de toda la
humanidad durante 4000 años, como Satanás, son los
del pueblo judío!

20) Mira el misterio XIV.
21) L.C. 3:17, 18; Is. 6:9, 10; Mat.13:12-15.



Desde hace mucho tiempo y hasta el día de hoy les
habéis tomado por mensajeros de Satanás, habéis
perseguido y matado a todos los Profetas Santos, a
quienes YEHOVÁH os había enviado para recordaros
que: “vosotros no tenéis la Sagrada Escritura original o
manuscrito profético que había sido escrito por
YEHOVÁH con letras brillantes, porque hace mucho
tiempo lo había enviado al País de los Inmortales (que
está a 74 km de Arsaret) a Melquisedec que ni tiene
principio de días, ni fin de vida22)”. Pero vuestra
Escritura actual es la mezcla satánica de las verdades y
mentiras, de ficciones y contradicciones, o es casi la
misma tontería que la Escritura de todos los 666 tipos
fe cristiana. Y por eso, todas vuestras leyes talmúdicas
y la expectativa de un Cristo o Mesías, y no de
YEHOVÁH MISMO23), es la más asquerosa y fatal
superstición sobre YEHOVÁH; y durante 2888 años
YEHOVÁH cada día os extiende SUS Manos y os pide
que dejéis vuestra superstición y cristianismos
diferentes y regreséis a ÉL, como la han dejado y
vuelto a ÉL vuestras24) 10 Tribus.
     Aunque esta Noticia Mundial de YEHOVÁH por
medio de SU Mensajero, Elías, os ha hecho pensar, no
LE habéis dado respuesta ni afirmativa ni negativa, y

22) Sal.110(109):4; Heb. 7:3.
23) Is.11:15,16 y el misterio XI.
24) Is.65:2; Zac.1:3; 3(4) Ezdra 13:40...48.



no habéis permitido que nadie se una a los yehovistas.
Por lo tanto, sabed y no culpad25) a YEHOVÁH de que
a partir del presente año 1889 comenzarán algunos
desastres terribles para todos los seres vivientes en este
Planeta. Y por eso, quien de vosotros se oponga a
YEHOVÁH y no cumpla SU26) Mandato, morirá como
vuestros antepasados en el desierto (durante 40 años)27),
al momento de toda la destrucción de Jerusalén y entre
todas las naciones28) como castigo por vuestra
inhumanidad; al igual que la familia de Dathán  y
Abiram ( 25.000 con sus hijos), 100.000 hombres de
Saúl, 75.000 hebreos que participaron en un censo de
David en Israel, 20.000 derrotados de Megido, el
séquito de Ajab y de Herodes y los israelíes que
contradecían o contradicen los Mandatos de
YEHOVÁH anunciados por Enviados de ÉL29).

El misterio VIII
El judaísmo ciego, sordo, testarudo que se ha
transformado en el cristianismo con la frente de acero
es la mejor invención de Satanás para la destrucción de

25) Jr.23:38-40; Is.1:5,6.
26) Revisa al final del libro.
27) YEHOVÁH quería destruirlos totalmente. Nm.
14:12; Ex. 32:10.
28) En particular en España y Malorossiya.
29) Is. 65:15; Ez.20:33-36; Er.9:24; Na. 1:2.



la gente. Y, por consiguiente, hasta que sean
aniquilados todos los 666 tipos de fe cristiana y el
judaísmo inhumano, no habrá amor fraternal, ni
finalizará el despotismo o esclavitud, ni las matanzas y
desastres de diferentes tipos en este planeta. ¡Esto es
evidente incluso para los salvajes!

El misterio IX
He aquí, tinieblas cubrirán toda la Tierra y habrá
oscuridad en todos los pueblos (debido a los 666 tipos
de fe cristiana y de educación judía); pero sobre ti,
Jerusalén, amanecerá YEHOVÁH y sobre ti aparecerá
SU Gloria; y las naciones andarán bajo tu luz y los
reyes bajo el resplandor de tu30) amanecer. En ese
tiempo, todos los pueblos convertirán sus armas
infernales en instrumentos agrícolas y ningún pueblo
declarará la guerra a otro, e incluso no habrá maniobras
militares por 1000 años. Entonces, en el Nuevo Monte
Sión, se construirá el Templo de oración para todas las
naciones.  En ese tiempo Israel constará de tres
naciones porque YEHOVÁH unirá dos pueblos
especiales más a los hebreos: los ismaelitas y los
armenios31). Y YEHOVÁH reinará en Jerusalén por

30) Esto significa que ¿actualmente los reyes andan con
cañones en la oscuridad? L.C. 17:2; 18:3,23; 19:2; 13:8.
31) Is.60:2,3-22;2:2-4; Mij.4:3-7; Mar.11:17;
L.C.11:1,2,19.



1000 años. Is. 24:23; 32:1,18; Sir. 17:15; Za.14:9; Ma.
1:14; L.C. 20:4; 11:15.

El misterio X
La proclamación de esta paz para todo el mundo o de
la fe del amor fraterno en YEHOVÁH comenzará desde
las Montañas Urales. Por consiguiente, la profecía en
Is. 52:7,8 se ha hecho realidad exactamente.

El misterio XI
Para que YEHOVÁH gobierne Jerusalén sin
obstáculos, debe haber una batalla decisiva (o ¿quién
ganará?) contra Satanás y los satanistas. De esta terrible
y última batalla existe la siguiente profecía:
     “Y el sexto Ángel derramó su copa sobre el gran río
Éufrates; y su agua se secó, para que fuese preparado el
camino (hacia Jerusalén) para los reyes del Oriente. Y
saldrán de la boca del dragón (es decir, de Satanás), de
la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, tres
espíritus32) inmundos á manera de ranas. Pues son
espíritus de demonios que hacen milagros para ir a
todos los reyes de la tierra y congregarlos para la
batalla en el día de la gran Victoria final (sobre
Satanás)32). Y la bestia, y los reyes de la tierra y sus
ejércitos, se reunieron para hacer guerra contra el que

32) L.C. 16:12-14,16; 19:11-21; Ez. 38:17;39:8;
Am.5:18; Ec. l:15.



ESTABA SENTADO sobre el caballo blanco (es decir,
contra YEHOVÁH) y contra SU ejército sobre los
caballos33) blancos. Y la bestia fue apresada y, con ella,
el falso profeta que había hecho maravillas delante de
ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la
señal de la bestia, y habian adorado su imagen. Estos
dos fueron lanzados vivos a un lago de fuego que arde
con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada
que salía de la Boca del que ESTABA SENTADO
sobre el caballo blanco. Y todas las aves se hartaron de
sus carnes; y Satanás fue encadenado y arrojado a un
profundo abismo (en A...i).”  L.C. 20:2, 3.
     “En ese tiempo, todos los que habían alcanzado la
victoria sobre la bestia y no habían aceptado su marca
en sus frentes y manos, ni se habían unido al número
que lleva su nombre, de pie frente al Trono de
YEHOVÁH, sobre el mar de cristal, con las arpas de
Dios en sus manos, cantan el Cántico de Moisés y el
Cántico del Cordero34) diciendo: “¡Grandes y
maravillosas son TUS obras, YEHOVÁH, DIOS
TODOPODEROSO35)! ¡Justos y Verdaderos son TUS

33) Y los que están con ÉL son fieles, elegidos y
llamados. L.C. 17:14; 19:19-21; 14:20; Is. 66:16; Hag.
2:22-24; Zac.14:5.
34) Es decir, de YEHOVÁH CRUCIFICADO. Mar.
14:26.
35) Es decir, DIOS de Dioses o el DIOS ALTÍSIMO.



Caminos, Rey de los Santos! ¿Quién no te temerá,
YEHOVÁH, y no glorificará TU NOMBRE, viendo
que TÚ eres SANTO? ¡En verdad, todas las naciones
vendrán (al Templo Israelí en el nuevo Monte Sion) y
TE adorarán, porque TUS Juicios se habrá
manifestado!” L.C. 15:2-4; Is. 56:6,7; 2:2-4; 66:23,24;
19:24,25; Mi.4:3,7; Zac. 14:16-21; 8:22, 23; 2:15;
Mar.11:17; L.C. 11:1,2,19; Mal.1:11(2:2).
     Y  los que se sentaron sobre tronos, los que
recibieron la autoridad sobre las naciones36), y las
almas37) que habían sido torturadas por causa del
Testimonio de Jesús y por la Palabra de DIOS38), los
que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que
no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos,
vivieron39)y reinaron con Cristo por mil años. Ésta es la
primera resurrección y por eso son bendecidos y santos
los que forman parte de la primera resurrección; porque
la muerte no tendrá poder sobre éstos, sino que serán
sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con ÉL (en
Israel y vivirán siguiendo los principios del Pacto

36) 1Cor. 6:2,3; L.C.2:26; Sabiduría 3:8.
37) Es decir, los hombres y las mujeres.
38) Es decir, por la difusión de esta Buena Noticia de
ÉL.
39) ¿Estáis oyendo que las almas volvieron a la vida?
Consecuentemente, los muertos tienen unas almas
muertas.



Hebreo) por mil años. L.C. 20:4-6; 5:9,10; Ez.
42:13,14; 43; 44:15-31;48:11-14.

El misterio XII
UN LLAMAMIENTO A MIS AMIGOS

YEHOVISTAS DE TODOS LOS PAÍSES Y PUEBLOS.
¡Alegraos y regocijaos, yehovistas, cuando os odien y
os echen los satanistas40); regocijaos41) cuando guerreen
todos los satanistas42); cuando se sometan a la bestia
cristiana todos los satanistas43); cuando con la espada de
YEHOVÁH: mediante hambre, enfermedades, granizo,
tormentas, frío, sequías, inundaciones, derrumbes,
terremotos y fuego sean exterminados todos los judíos
inhumanos y perros bípedos o satanistas!44)

     ¡Exclamad Aleluya! Adorad a YEHOVÁH:
yehovistas israelíes, ismaílios, armenios, cuando seáis
SU45) pueblo unido del Pacto Nuevo.

40) Mat.5:11, 12; L.C.14:12, 13; 6:10; 7:14; 20:4; 3:21;
2:10.
41) L.C.18:20; 19:1, 6, 7.
42) Mat.24:6-9.
43) Un misterio XI.
44)  L.C.2:22,23; 18:7-9,18,21; 3:3; 6:7,8,12,14; 15:7;
8:7-11,13; 9:4-6,15,18; 11:6,15,18; 12:12; 14:8,20;
16:2-4,6,9,13; Is.2:22-24; Jer.9:24; 3:24,25; Na.1:2;
Ez.20:33-38; 7:8,9; 39:6.
45) Is.19:24,25; Mat.8:12.



El misterio XIII
CÓMO Y DÓNDE REZAR A YEHOVÁH.

¡YO soy la RAÍZ46) y el LINAJE de David, la
ESTRELLA REPLANDECIENTE DE LA MAÑANA!
Y de Este a Oeste MI NOMBRE será glorificado por
todas las naciones; en todas partes ellos adorarán,
incensarán, harán sacrificios (sin sangre) a MI
NOMBRE, dice YEHOVÁH47). Por lo tanto, todos los
yehovistas fieles e intrépidos deben orarle a
YEHOVÁH delante de SU Nuevo y Viejo NOMBRE
escrito en la Estrella. L.C.2:10; 21:8; Mat.10:28.

46) L.C.22:16.
47) Os.6:3; Is.11:1; Mal.1:11(2:2).



El misterio XIV
EL CREDO DE LA RELIGIÓN48) DEL PACTO NUEVO

ISRAELÍ O DE LOS ESCLAVOS DE YEHOVÁH,
YEHOVISTAS.

En nuestro Sistema Solar hay dos Dioses-hombres:
YEHOVÁH y Satanás. YEHOVÁH es DIOS de la
gente inmortal, pero Satanás es dios de los mortales. Al
cumplirse los 6000 años desde la expulsión de Adán y
Eva del Paraíso, YEHOVÁH derrotará a Satanás, lo
encadenará y lo arrojará a un profundo abismo (en
A...i); establecerá la Paz, la Libertad49), la Prosperidad y
la Única Fe en ÉL para todos los pueblos por 1000
años, bajo la Dirección Mundial de la República de
Jerusalén50).
     Después de 1000 años YEHOVÁH destruirá
completamente a Satanás y a toda su gente; creará una
Nueva Tierra un millón de veces más grande que ésta,
sin océanos ni mares; y vivirá allí con SUS yehovistas
durante 280.000 años.
     Al transcurrir ese tiempo, Él volverá a crear una
Nueva Tierra mucho mejor para la vida de SU gente.
De vez en cuando, Él recreará la Tierra, cada vez mejor
y mejor, hasta llevarla a la perfección infinita, y vivirá
con la gente inmortal para siempre.

48) Jer. 31:30, 31; 32:40; Is. 65:15, 17; 62:2; Ez. 11:19.
49) E incluso no habrá fronteras.
50) O de Israel.



     La ciudad de Jerusalén descenderá del Cielo a la
Tierra Transformada, construida por la gente del Cielo,
es decir, por habitantes de otros planetas, decorada con
piedras preciosas. Las calles serán pavimentadas con
oro puro, como cristal transparente, de longitud,
anchura y altura de 2.134 kilómetros, rodeada por un
enorme muro de jaspe con 12 puertas que son 12 perlas,
y, sobre ellas, estarán inscritos los nombres de las 12
tribus de Israel51); en las alas serán escritos los nombres
de los 12 Apóstoles del CORDERO52). En el centro de
la ciudad estará El Palacio de YEHOVÁH, pero ya no
existirán ni El Templo, ni los sacrificios. Desde debajo
del Palacio fluirá un río por todas las calles; en sus
orillas crecerán increíbles árboles frutales, que darán
sus frutos cada mes. De comer estos frutos, la gente ya
no envejecerá ni morirá y permanecerá inmortal para
siempre: los hombres de 34 años53) y las mujeres de 16
años.
     Fuera de Jerusalén estarán los 24 reinos de los
pueblos de la derecha54). Aunque estos residentes
suburbanos no morirán, algunas enfermedades seguirán
ocurriendo y, para curarlas, tendrán que mendigar a los

51) Pero en el lugar de Dan, estará Manasés.
52) Es decir, del YEHOVÁH CRUCIFICADO.
53)  La misma edad que YEHOVÁH en la ascensión al
Cielo.
54)  Revisa el misterio VI.



ciudadanos las hojas de los árboles que dan vida.
Revisa el L.C.20;21 y 22.
     ¡Miren en qué ciudad, Jerusalén, YEHOVÁH invita
a vivir sin fin a cada persona55)! ¡Oh, miren cuál es el
propósito de cada uno: dejar a Satanás y a todas sus
religiones separadas y unirse a YEHOVÁH y a SU
Universal Fraternal Religión del Pacto Nuevo Israelí!

El misterio XV
UN HIMNO DE ALABANZA A JESÚS PARA LOS

HOMBRES Y MUJERES JÓVENES EN LA FUTURA
JERUSALÉN MILENARIA.

¡Aleluya56), DIOS de los Profetas57),
YEHOVÁH, nuestro Adonai!
¡Eres el CREADOR de los milagros y destinos,
El SANTO en Israel! Otro no hay!

¡Eres el SABIO y TODOPODEROSO,
El REY de la Libertad, el REY de los Santos!
¡Eres nuestro HERMANO y Amigo sincero,
DIOS de los vivos, no de los muertos!

¡TE rezamos, TE alabamos,
Caemos a TUS Pies!

55) Es decir, ÉL invita a cada descendiente de Adán, no
sólo a los hebreos, como enseña Satanás.
56) L.C. 19:1, 3.
57) L.C. 22:6.



¡Exclamamos Aleluya
Por todo lo bueno que TÚ nos des!

¡Te alabaremos incesantemente,
de los milagros eres El CREADOR!
¡Hasta la transformación de la Tierra
Y la ciudad desde el Cielo TE alabamos con ardor!

¡Por la Gloria de TI
Cantaremos y nos regocijaremos!
¡Con la luz de la ciencia
Nuestra mente iluminaremos!

Así, TU Sabiduría e Intenciones,
Pronto entenderemos
Para que sea fácil, no difícil
Seguir TU Ley y nos alegremos;

Para que, al dejar nuestra mortalidad,
al País de los Inmortales58) puedas llevarnos,
A la vida razonable,
Dónde mora la Comunidad de los Eternos, los siervos
TUYOS!
¡Amén!

El misterio XVI

58) Sal.27(26):13; Is.38:11.



¡Ay de todos los moradores de la tierra y del mar!;
porque el diablo ha descendido (del Cielo) a vosotros
con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo (antes de
ser arrojado a un profundo abismo). L.C. 12:12.

El misterio XVII
UNA RESPUESTA DEL HOMBRE QUE FUE CURADO DE
CEGUERA59) ESPIRITUAL, A LA PREGUNTA PARA ÉL:
“¿QUÉ ACTOS DE SATANÁS60) VES EN ESTE MUNDO?”
Veo tres milagros grandes de Satanás: los judíos que él
convirtió en una agrupación satánica, los cristianos que
él convirtió en los perros, y los demás que convirtió60)

en bestias.
¿Y qué ves en un periódico?
Veo que los reyes juegan a la guerra y que, por eso, sus
pobres esclavos mueren. Y que los evangélicos61) y los
talmudistas62) son los peores y ciegos enemigos de
YEHOVÁH entre todos los satanistas. Revisa los
misterios V y VII.

El misterio XVIII
Los que tienen hambre y sed de la verdad63) universal
de DIOS entenderán claramente que un error fatal de

59) L.C.3:17,18.
60) L.C.2:9; 3:9; 9:21; 22:15; 13:11-13.
61) Es decir, todos los cristianos de los 666 tipos de fe.
62) Es decir, todos los judíos de los 10 tipos de fe.
63) Mat.5:6; L.C.22:17; 21:6; Is.55:1; Ef.4:13.



toda la gente desde Adán y Eva, es no conocer a
Satanás. Y sin conocer a Satanás o al dios de la gente
mortal, no lo distinguirían de YEHOVÁH o del DIOS
de los inmortales. Y por eso todos los satanistas64) no
creen en las palabras de YEHOVÁH  que: serán
maldecidos para siempre, y ningún papa podrá salvarlos
de esta maldición: ni el papa de Roma, ni el de Crimea,
ni el de Grecia, ni el cathólico65)u ortodoxo, ni el
gregoriano, ni el de distrito, ni el papa de la iglesia
uniata, ni un hacedor de milagros66): el zar67) Maksim
Rudometkin, ni el jeque islámico, ni el bráhmana, ni el
dalai lama y ninguna Señora del Мundo satánico, ni el
ícono de la Madre de Dios “Tres manos”, ni “Tres
pechos”, ni Virgen de La Dolorosa. ¡Es verdadero!
¡Amén!

El misterio XIX
Por consiguiente, ¡ay de los que a la oscuridad llaman
la Luz, y a la Luz la oscuridad! Es decir, los que a las
palabras de Satanás (por medio de los sacerdotes,

64) Y especialmente, los sacerdotes.
65) O según expresión del Zar Pedro: «ni cacólico».
Revisa el libro «Pheatron».
66) El que resucitó a una mujer muerta e hizo que la
cabra hablara la lengua humana (en ruso), en la aldea
de Nikitino, cerca del Cáucaso.
67) Un hombre ignorante.



pastores, lectores de la Escritura68), rabinos, mulos y
lamas) llaman las palabras de YEHOVÁH, y a las
palabras de YEHOVÁH (por medio de SUS Enviados),
las palabras de Satanás; o los que a sus religiones
separadas llaman verdaderas, y a la Fraterna y
Universal Religión de YEHOVÁH o JESÚS69) llaman
engañosa. Is.5:20; L.C. 13:3-8; Ro.1:18; 2:8; Jud.1:19.

El misterio XX
Entonces, llamo por testigos al Cielo y a la Tierra70):
que todas las leyes terrenales y las diversas religiones
“verdaderas” en todos los países y naciones son obras
de Satanás mismo, que por él fueron inventadas,
inventa hoy e inventará aún más durante 111 años71),
cuando él se escape del abismo para esclavizar a la
gente con la ayuda de sus señores designados72). De
estos misterios revelados, incluso para un salvaje que
aún no ha nublado su mente con el evangelio y el
talmud73), está claro que cualquiera que quiera ser
físicamente74) inmortal debe renunciar a todo el mundo

68) De los 188 tipos de fe de los Viejos Creyentes.
69) L.C.14:12.
70) Is. 1:2; Dt. 31:28.
71) L.C.20:7-9.
72) Lc.4:5, 6, 7; 2Co.4:4; L.C.13:3-8; 12:12; 2 Cro.21:1.
73) Ez.3:6, 7.
74) Como Melchizedek, Enoch, Elías, Juan, Zamolvkin.



mortal o satánico y a todas las religiones separadas; o
reconocer que todas las Escrituras de todos los tipos de
fes son una mezcla de mentiras y verdades; y que todos
los días para ir al Trono de YEHOVÁH, hay que ir por
un camino espinoso, sin mirar atrás75); y que al repartir
y enviar este folleto de ÉL76) por todas partes; y creer
firmemente que cuando Ud. llegue a DIOS, ÉL lo
besará, lo abrazará y le concederá sentarse en SU Trono
con ÉL. L.C.3:21; 21:7.
     Un yehovista de los hebreos (y de los cristianos) no
debe recordar la Jerusalén Milenaria terrenal ni pensar
en encontrarse con los nuevos esclavos de YEHOVÁH
allí, sino pensar siempre en cómo llegar a la Jerusalén
Celestial...
...donde está la Comunidad de la gente77) inmortal,-
De nuestros hermanos y amigos78),
que por el camino de Cristo caminaron,
¡Con la estrecha79) unión fraternal de los vivos,
Y el amor80) de DIOS abrazaron!

75) L.C. 17:32; 9:22.
76) Estas son palabras fieles de YEHOVÁH, de que es
casi imposible que una persona rica (un noble, rabino,
sacerdote) alcanse la inmortalidad. Mat. 19:22-25.
77) Sal.25 (26):13; Is.38:11.
78) L.C. 6:11.
79) He. 4:32-37.
80) L.C.2:4.



¡ Con sencillez e igualdad
la bienvenida ellos nos darán!
Con besos y abrazos,
Los harapos nos quitarán
Y la ropa blanca se pondrán81)!
¡Nos darán las coronas
Como signo de la eterna inmortalidad82)!
¡Nos acompañarán a los palacios, a las salas,
Ycompartirán todo lo que tienen
Con amor sincero y bondad!
¡Viviremos allí
Desde el Cielo la Ciudad esperaremos,
La que83) descenderá de DIOS,
Después  de Gog y Magog,84 )-
En la Nueva Jerusalén85) viviremos!

El misterio XXI
LA ORACIÓN DEL YEHOVISTA, QUE QUIERE DEJAR
LOS MORTALES Y VENIR A LOS INMORTALES.
¡DIOS de los Dioses, YEHOVÁH, CRUCIFICADO
bajo el NOMBRE de JESÚS! ¡Permíteme venir a Tu
Mundo Inmortal al seguir por el camino espinoso,
como lo han hecho TUS Santos Profetas, Judíos,

81) Es decir, la ropa de seda blanca. L.C.19:8; 3:4.
82) L.C.2:10.
83) La que estaba esperando Abraham. Heb.11:10.
84) L.C.20:8.
85) L.C. 21 y 22; Heb.12:12; 11:10.



Apóstoles y todos los yehovistas de todos los pueblos,
tribus86), y perseguidos87) por causa de TUS Palabras en
el Libro desde el Cielo, y como TÚ mismo! ¡Amén!

El misterio XXII.
LA ORDEN PARA LOS SATANISTAS-SABIOS:

FILÓSOFOS, TEÓLOGOS, PSICÓLOGOS, GEÓLOGOS,
ASTRÓNOMOS, APOLIONES Y CROESUSES

TRANSCENDENTALES88).
“No se glorifique el sabio de su sabiduría, ni se
glorifique el poderoso de su poder89), ni el rico se
glorifique de su riqueza; mas el que se glorifique, que
sólo se glorifique de que entiende QUIÉN SOY y de
que se llena el corazón de PALABRAS MÍAS” - dice
YEHOVÁH. Jer.9:22, 23.

El misterio XXIII
LA ORDEN PARA LOS YEHOVISTAS SANTOS Y

DEVOTOS90).

86) L.C. 7:9.
87) Después del incendio de Roma durante el reinado de
Nerón.
88)  Los que crean la controversia, discusión, divisiones
y otros hechos de Satanás. Revisa S.O., año 1889,
versículo №275, un folletín.
89) Apolión.
90) L.C. 3:19.



¡Sembrad, sembrad, sembrad! ¡Y no escatimad ningún
esfuerzo por esa siembra de DIOS! ¿Y qué crecerá?-
Eso es asunto de  YEHOVÁH, no vuestro.
     Y para que el espíritu en vuestra carne débil sea
valiente, recordad lo que está escrito en los versículos:
Mat. 5: 11,12; 10: 28; L.С.14: 12,13; 6: 11; 7: 14; 13:
7; 3: 21; 2: 10; 20: 4 y 21: 6, 7, 8 y consolaos pensando
que sois las más felices de todas las personas mortales,
porque conocéis a YEHOVÁH y sabéis de SU Plan de
Gobernanza Mundial91) y que ÉL os ha llamado a la
inmortalidad. L.C. 10:20; Fil. 4:3; Sal. 69 (68):29; L.C.
20:15 y 21:7.

El misterio XXIV
UN ENCARGO INUSUAL PARA MÍ DE YEHOVÁH QUE HA
DADO EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 1889 PARA ENVIARLE A

91)  Las cosas que deben suceder, a saber: que Satanás
creará 666 cristianismos infernales con siete concilios
inhumanos, y el octavo concilio, que también es uno de
los siete, con “cerrojos” atroces y crueles o las “llaves”
del paraíso y hades (Mat.11:23) quimérico; Apoliones
armados que derramarán sangre hasta los frenos de los
caballos; los judíos que devoran a todos como
dragones; profundos filósofos, moazimistas y papas,
rabinos, pastores – mentirosos, que combinan
astutamente con su comprensión todos los 1016 tipos
de fes terrenales y buen juicio de seres inteligentes que
viven en los innumerables soles, planetas y cometas del
universo infinito.



T.E.P...V EN IRKUTSK EL LIBRO «DECSUBRIMIENTO DE
LOS MISTERIOS».

A quien mi DIOS YEHOVÁH quiera sacarlo de
Satanás y hacerlo SU esclavo inmortal, debe escribirme
su dirección92), edad, estado civil y ocupación, y ¿sabes
a cuánta distancia está la Tierra del Sol y Urano?
¿Dónde está el fin de los innumerables soles, planetas y
cometas? ¿Qué hay detrás de su fin? ¿Qué te hizo dejar
a Satanás y unirte a YEHOVÁH?
     Mi dirección es: calle Pisarskaya, 15, Mitava, al
Mensajero Mundial, Elías.

El misterio XXV
ADVERTENCIA FILANTRÓPICA

¡Quien de los satanistas no quiera dejar a Satanás
incluso al leer este libro, refuta cada artículo y lo
publica en los periódicos; y si no puedes hacerlo o no
tienes tiempo, dáselo a otros tres satanistas, y si no lo
haces, ¡serás maldecido por YEHOVÁH! ¡Es
verdadero! ¡Amén!
     Por ejemplo, las siguientes personas fueron
castigadas por DIOS: el emperador Alejandro II y su
jefe de la policía - el príncipe E.Dolgorukov, el
ministro Knyazhevich, los generales: Franz Odinets y
F.Felkner (ambos fueron seguidores del sacerdote
Canarsky, son destructores encubiertos de Rusia), los
gobernadores: el príncipe Gagarin de Arkhangelsk,

92)  L.C.20:15,12.



Kazan-Andreevsk, I.Drentel de Kiev, Archimandrita
Porfiry, el hacedor de milagros y un molokana M.
Rudometkin y muchos otros cristianos y judíos
despiadados que se rebelaron contra este Evangelio
Mundial de YEHOVÁH.

El misterio XXVI
LA VOZ DEL MENSAJERO MUNDIAL HACIA YEHOVÁH.
¡DIOS mío, EL HOMBRE93) ETERNO, YEHOVÁH!
¡Satanás ha matado, mata y matará a muchos millones
de personas a través de diversas religiones, permisos
para pecar, riqueza, despotismo o esclavitud! Me
parece que habrá más muertos o satanistas que los
salvados por TI, uno por uno, de la muerte eterna o
yehovistas. ¡TE doy gracias desde el fondo de mi
corazón por Este Libro de TI, que da Vida y por TU
Lucha Extraordinaria contra satanistas por medio de mi
persona! ¡Amén!

El misterio XXVII
Yo soy el Mensajero del DIOS YEHOVÁH, la Luz
para todos los pueblos, el Proclamador del NOMBRE
DEL DIOS HEBREO94) y el Unificador de toda la
gente con los judíos en la Única Fe en YEHOVÁH

93) E incluso está circuncidado.
94)  Éx.3:18; 5:3; 7:16; 6:2,3.



CRUCIFICADO por mil años. Is. 42:6...1; 41:25,26;
Mal. 3:23,24; (4:5,6), UZla Elías.

El misterio XXVIII
¡Aleluya, Estrella de la mañana y Amén95)!

95) L.C. 22:16; 3:14; Os. 6:3; Is. 11:1;65:15. En hebreo.


