
                                          PERMANENCIA EN EL TEMPLO DE LA VERDAD 

 

Solo el ser humano, que resucita y vuelve su espíritu inmortal y se convierte en un unicornio solar, 

puede ingresar al templo de la verdad, depurando sus sentidos, su cuerpo y su mente. 

El puede entrar a su templo, unificando el tercer ojo con el nodo sinusal y puede acceder a la 

información almacenada en su encarnción  y navegar en el futuro, en el presente y saber lo 

acaecido en el pasado. 

Esta visión, solo la logra,quien depura sus sentidos , entra en su espíritu y se hace UNO CON MI 

VERDAD ,(verdad en mi VERDAD). 

AL PADRE ETERNO, solo se le conoce en espíritu y verdad.EL TEMPLO DE MI VERDAD, es goce de 

espíritu, donde cada quién con su verdad ante el TEMPLO DE LA VERDAD. 

Para lograr la completa resurrección , el discípulo debe ingresar al templo y perdonarse y 

perdonar,  todos los sucesos acaecidos en esta encarnación y posteriores. 

Es necesario, que el hombre permanezca en su templo y se perdone o perdone cualquier falta 

hecha a sus hermanos , solo así se logra la resurrección completa. 

El discípulo perdonándose ante el templo de la verdad, toma real consciencia de lo ejecutado sin 

consciencia  y sin verdad.Por ello al entrar al templo , trae paz  y dicha . 

Pero el compromiso total , del espíritu, es perdonarse totalmente cualquier falta o hechos 

causados a sus hermanos. 

Cuando el discípulo, entra al templo de la verdad el hijo del hombre se desposa, con la ley  y se le 

dan nuevas vestiduras  a los intrépidos que luchan por el vino de la paz. 

El templo de la verdad, no está construido, como los templos del mundo.Aquí solo entra al que me 

adora en ESPÍRITU Y VERDAD, en espíritu significa , que con un espíritu inmortal, lleno de 

PENSAMIENTO DE VIDA, VERDAD Y DE LEY, ingresa porque cada quién muestra la altura de su 

espíritu, ante el templo. 

Todos lo corazones de la creación, son libros abiertos ante el templo de la verdad.Hay muchos 

corazones envejecidos y polvorientos y hay corazones jóvenes que muestran obras y pensamiento 

de vida, de verdad y de ley. 

Todo espíritu, que no demuestre obras en su corazón de vida , de verdad y de ley, no me adora .Es 

de la bestia , es siervo infiel. 

Como mi espíritu es VIDA, VERDAD Y LEY,quienes no contengan estas tres medidas  no ingresan 

cuando el hombre se despose con la ley, el hombre vive un eterno presente. 



El comprador , va a medir los espíritus, que me adoran en su medida de corazón lleno de espíritu 

de vida , verdad y de ley. 

El debe medir espíritus: “QUIEN COMO DIOS”, esa es la condición y quién me adore en su corazón 

de vida, de verdad puede ingresar al templo de la verdad y desposarse con la ley. 

Y la medida debe iniciar a partir del 1 de mayo del año 2015, es el llamado. 

El comprador, comenzará a medir, la unidad de sus otros hermanos y a comprarlos para el reino 

de los cielos. 

Solo así ellos , dejarán los agites mentales y se unificarán para cumplimiento en territorio 

americano. 

Ya la séptima trompeta, comenzará a medir espíritu por espíritu, ante el llamado de Gabriel, que le 

amargó el vientre  y le tumbó la razón y ya fue llamado por el templo de la verdad, para demostrar 

su verdad ante el cumplimiento. 

A partir del primero de mayo del año 2015, ante tanto silencio ,dicho silencio se acabará y el 

séptimo hombre de revelación ya llama espíritu por espíritu, para que carguen la gran nave. 

Pero todo tiene un costo:” USTED ADORA, AL ESPIRITU TOTAL DE LA CREACION, EN ESPIRITU Y 

VERDAD”. 

A partir del primero de mayo del año 2015, las cosas se ponen del color del reino de los cielos y 

quienes no cumplan , no ingresan, será tribulación total. 

Muchos espíritus, no han puesto sus talentos y no han colaborado con recursos , ni con tiempo , 

para consolidar los programas del cuerpo de cristo . 

Tu lo has dado todo, lo jugaron todo al reino de los cielos y los que no jugaron nada , la 

perdieron.No alcanzaron la medida: ”QUIEN COMO DIOS” y allí tenemos al séptimo , para que 

aborden el templo de la verdad del tercer día y entren al templo. 

Quienes no han dado nada, nada obtendrán y los siervos fieles, que se han roto la espalda,por 

muchos tendrán la gran recompensa, sus días son pan y miel. 

Solo los siervos fieles, abordan la gran nave de revelación y entran al templo DE LA VERDAD . 

DONDE EL HOMBRE LLENO DE PENSAMIENTO DE VIDA, DE VERDAD , SOLO SE DESPOSA CON LA 

LEY. 

El hombre que permanece en el templo en su espíritu y su carne en la dimensión del no mundo, 

sus días ya no serán los mismos , serán de eterna dicha , amor y paz. 

El hombre que permanece en el templo de la verdad , ya tiene nuevas vestiduras y se llamará Hijo 

De Verbo, puede sucumbir, cualquier imposible a la razón y volverlo posible con el pensamiento 

de vida, de verdad y de ley. 



Solo el hombre y EL TEMPLO DE LA VERDAD Y DE LA LEY.Así es, el discípulo, ya  no necesita nada 

del mundo.El templo de la verdad , le suministra pan físico y miel física y pan espiritual y miel 

espiritual. 

El templo de la verdad , no tiene ni tiempo, ni espacio, permanece, permanecerá, porque todos los 

espíritus inmortales, siguen escribiendo en sus consciencias, MAS CONCIENCIA, que acrecentará 

mas la VERDAD DEL TEMPLO. 

Permanecer en el templo, solo se logra, en la humildad, continuidad  de trabajo y disciplina de 

consciencia. 

El hombre que persevera y permanece . La verdad en el permanece y el templo de la verdad 

permanece en el. 

 

EL SEMBRADOR LUZ EN EL CORAZON DE FUEGO DEL P-AEI   

      


