
LA VOLUNTAD DE DIOS 
El Patriarca LEVÍ en "El Testamento de Leví" 
y El Quinto Ángel SAMAEL AUN WEOR en el 

Libro del Apocalipsis

El Jinete del Caballo 
Blanco





Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR  
Con Sus Vestiduras Sagradas Blancas y Con Su Espada Flamígera
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Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR  
en LA MONTAÑA SAGRADA  

de La Sierra Nevada de Santa Marta
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El 2 de Febrero, en el Día de la Candelaria,  de este Año de 2021, se cumplen 45 años desde nuestro reencuentro con Nuestro 
V.M. Samael Aun Weor el 2 de Febrero de 1976. El presente Trabajo “El Jinete del Caballo Blanco”, lo dedicamos de todo 

Corazón con Infinito Amor del Cristo y con Infinitos Agradecimientos a Nuestro V.M. Samael Aun Weor, por haber descendido 
de las Esferas Celestiales más Elevadas, para Reencarnarse en Su Noble Bodhisattwa en el Cumplimiento de Su Gran Obra y 

Misión Salvadora para Bien de toda la Pobre humanidad Doliente, como El Quinto Ángel del Apocalipsis, el Jinete del Caballo 
Blanco, El Buddha Maitreya y el Kalki Avatara de la Nueva Era de Acuario, el Mesías Rey Sacerdote Guerrero, para entregarnos 
las Sublimes, Sagradas y Maravillosas Enseñanzas Gnósticas de Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia y Los Mapas 

del Camino Interior, Esotérico de Las Tres Montañas, El Camino,  que es la Verdad y la Vida, que nos permiten luchar por 
lograr Nuestra Cristificación Interior Total y la Liberación Total, en el Camino de Regreso a la Casa de Nuestro Padre que está 

en los Cielos, porque Nuestro reino tampoco es de este mundo…

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/2-de-Febrero-1976-1996-Dia-de-La-Candelaria.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/2-de-Febrero-1976-1996-Dia-de-La-Candelaria.html
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"Y el Mayab de los Andes sea pues la cuna de la nueva civilización."  
("El Vuelo de la Serpiente Emplumada").



- El Jinete del Caballo Blanco del Apocalipsis es El Kalki Avatara de los 
Brahamanes -

* El Jinete del Caballo Blanco, el Quinto Ángel del 
Apocalipsis, Samael Aun Weor (Samael El Verbo de Dios) ya 
vino… y no le conocieron…
* El Profeta Elías Reencarnado en Nuestro V.M. Rabolú, ya 
vino, y tampoco le conocieron…
* El Profeta Moisés (Shilóh, del Génesis 49:10, “el erudito 
leproso”, “Menahem”, el “otro Consolador” o “Confortador”) 
Reencarnado en el V.M. Thoth-Moisés, también ya vino… y 
al saber de él, dicen: “¿Qué? ¿Éste es el Mesías?”
Ellos… son Los Tres Mesías “Esjatológicos” anunciados para 
este final de los tiempos en los Textos Esenios de Qumrán, 
cuyas humildes y humanas personas han nacido en las Tierras 
del Mayab de las Montañas de los Andes…
* "... y el Mayab de los Andes sea pues la cuna de la nueva 
civilización." ("El Vuelo de la Serpiente Emplumada").
* - “En realidad, aquí Latinoamérica, o sea los Andes, está 
llamado a la Cuna de la Civilización, o sea de la parte 
Espiritual, está llamado a cumplir una gran misión, como lo 
cumplió, éste…, en Israel, por allá por todo esto, en 
Egipto…”, 
“ - … Moisés y todos Ellos…”
“ - ... Ellos..." (V.M. Rabolú, el Profeta Elías Reencarnado).
“Pero si eres diligente, te esfuerzas y no desmayas, estas 
palabras te ayudarán a despertar y así podrás morir también y 
luego podrás vivir.
Y aquel que vive aprende que el destino le muestra muchas 
cosas ocultas para el hombre de barro, porque solamente al 
que despierta le es dado morir, al que muere le es dado vivir y 
viviendo se vive en el Corazón del Mayab. 
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http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Que-Este-Es-El-Mesias.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Que-Este-Es-El-Mesias.html


Y aquello que Judas, el hombre de Kariot, hizo presto fue 
sujetar su tiempo para que el Santo Señor Jesús colocase 
acabadamente un hilo en la urdimbre de este destino humano 
que apunta en tierras Mayas hacia una nueva civilización y 
que hace dos mil años únicamente conocía Él.” (“El Vuelo de la 
Serpiente Emplumada”).
“Yo ahora sólo quiero hacer justicia a Judas, el hombre de 
Kariot.
Para que comience un nuevo Katun en el linaje Maya.
Y el Mayab de los Andes sea pues la cuna de la nueva civilización.
Tú harás tu parte si en tus venas corre la sangre del linaje 
Maya.
Para que haya misericordia en tu cabeza, sabiduría en tu 
corazón y puedas encontrar la piedra justa con qué tender el 
puente que va de Pedro a Juan en el destino del Hombre 
Verdadero que acá declaro que es el Cristo vivo en el Señor 
Jesús.
En el Nombre del Padre, y en el Nombre del Hijo, y en el 
Nombre del Espíritu Santo.
Para que así sea, pues.” (“El Vuelo de la Serpiente Emplumada”).
Ver, también, por favor: 
* Estudios sobre El Evangelio del Apóstol Judas de Kariot.   
* La Línea Mesiánica de Los Tres Mesías Anunciados en los 
Textos Esenios de Qumrán.  
* LAS PROFECÍAS DE LOS TRES MESÍAS DEL 
MANUSCRITO ESENIO HALLADO EN QUMRÁN 
LLAMADO 4QTESTIMONIA (4Q175 O PEQUEÑA 
ANTOLOGÍA MESIÁNICA) 
* Israelitas Precolombinos de los Andes.
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http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Evangelio-de-Judas/index.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Evangelio-de-Judas/index.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/La-Linea-Mesianica-del-Linaje-de-Los-Tres-Mesias.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/La-Linea-Mesianica-del-Linaje-de-Los-Tres-Mesias.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/La-Linea-Mesianica-del-Linaje-de-Los-Tres-Mesias.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/La-Linea-Mesianica-del-Linaje-de-Los-Tres-Mesias.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Las-Profecias-sobre-los-Tres-Mesias.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Las-Profecias-sobre-los-Tres-Mesias.html
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EL JINETE DEL CABALLO BLANCO:

- Prólogo -

Los Siete Ángeles del Apocalipsis son las Siete Estrellas que El 
Hijo del Hombre tiene en Su Mano Derecha. Los Siete 
Ángeles son Siete Aspectos y Mensajeros Enviados en Su 
Nombre por El Hijo del Hombre.
“12 Y me volví á ver la voz que hablaba conmigo: y vuelto, vi 
siete candeleros de oro; 13 Y en medio de los siete candeleros, 
uno semejante al Hijo del hombre, vestido de una ropa que 
llegaba hasta los pies, y ceñido por los pechos con una cinta de 
oro. 14 Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana 
blanca, como la nieve; y sus ojos como llama de fuego; 15 Y 
sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno; 
y su voz como ruido de muchas aguas. 16 Y tenía en su diestra 
siete estrellas: y de su boca salía una espada aguda de dos filos. 
Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 
17 Y cuando yo le vi, caí como muerto á sus pies. Y Él puso su 
diestra sobre mí, diciéndome: No temas: yo soy el primero y el 
último; 18 Y el que vivo, y he sido muerto; y he aquí que vivo 
por siglos de siglos, Amén. Y tengo las llaves del infierno y de 
la muerte. 19 Escribe las cosas que has visto, y las que son, y 
las que han de ser después de éstas: 20 El misterio de las siete 
estrellas que has visto en mi diestra, y los siete candeleros de 
oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias; y los 
siete candeleros que has visto, son las siete iglesias. 
“ (“Apocalipsis”, 1:12-20).

“1 ESCRIBE al ángel de la iglesia en EFESO: El que tiene las 
siete estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los siete 
candeleros de oro, dice estas cosas:…”   (“Apocalipsis”, 2:1). “1 Y 
ESCRIBE al ángel de la iglesia en SARDIS: El que tiene los siete 
Espíritus de Dios, y las siete estrellas, dice estas cosas: Yo conozco 
tus obras que tienes nombre que vives, y estás muerto.”  (3:1). “5 Y 
del trono salían relámpagos y truenos y voces: y siete lámparas de 
fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los siete 
Espíritus de Dios.” (4:5). “6 Y miré; y he aquí en medio del trono y 
de los cuatro animales, y en medio de los ancianos, estaba un 
Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, que son 
los siete Espíritus de Dios enviados en toda la tierra.”  (5:6). “Y vi 
los siete ángeles que estaban delante de Dios;…”   (“Apocalipsis”, 
8:2). “1 Y VI otra señal en el cielo, grande y admirable, que era 
siete ángeles que tenían las siete plagas postreras; porque en ellas es 
consumada la ira de Dios.”   "6 Y salieron del templo siete ángeles, 
que tenían siete plagas, vestidos de un lino limpio y blanco, y ceñidos 
alrededor de los pechos con bandas de oro. 7 Y uno de los cuatro 
animales dió á los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de 
Dios, que vive para siempre jamás. 8 Y fué el templo lleno de humo 
por la majestad de Dios, y por su potencia; y ninguno podía entrar en 
el templo, hasta que fuesen consumadas las siete plagas de los siete 
ángeles.” (15:1; 6-8). “1 Y OÍ una gran voz del templo, que decía 
á los siete ángeles: Id, y derramad las siete copas de la ira de Dios 
sobre la tierra…”  (16:1).
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El Jinete del Caballo Blanco es El Quinto Ángel del 
Apocalipsis enviado en este final de los tiempos por Nuestro 
Señor JESÚS EL CRISTO: YESHUA HA MASSHIACH.

“El Budha Maitreya Samael, es el Kalki Avatara de la Nueva Era, 
el jinete del caballo blanco. Empero su hijo, el pobre siervo que 
escribe este Mensaje de Acuario, realmente no se siente ni siquiera 
merecedor de besar los sagrados pies al Padre. El Budha Maitreya 
resplandece de gloria, y su hijo se arrodilla.”   (De “El Mensaje de 
Acuario” escrito por Nuestro V.M. Samael Aun Weor).
“11 Y vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que 
estaba sentado sobre Él, era llamado Fiel y Verdadero, el cual con 
justicia juzga y pelea. 12 Y sus ojos eran como llama de fuego, y 
había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que 
ninguno entendía sino Él mismo. 13 Y estaba vestido de una ropa 
teñida en sangre: y su nombre es llamado EL VERBO DE DIOS. 
14 Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, 
vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. 15 Y de su boca sale una 
espada aguda, para herir con ella las gentes: y Él los regirá con vara 
de hierro; y Él pisa el lagar del vino del furor, y de la ira del Dios 
Todopoderoso. 16 Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este 
nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.”  
(Apocalipsis 19:11-16).

El Jinete del Caballo Blanco “tenía un nombre escrito que 
ninguno entendía sino Él mismo…” Únicamente ÉL conocía 
Su “nombre escrito”. Es por lo tanto un Nombre que, por lo 
menos, hasta la “Revelación” del autor del “Apocalipsis” Juan 
de Patmos, nadie conocía, excepto el mismo Jinete del Caballo 
Blanco.

Se suele interpretar de que el Jinete del Caballo Blanco es 
Nuestro Señor Jesús El Cristo YESHUA HA MASHIACH. 
Mas si se reflexiona en que el Nombre de Nuestro Señor Jesús 
El Cristo era ya muy conocido cuando fue escrito el Libro del 
“Apocalipsis”, y de que el Nombre que tenía el Jinete del 
Caballo Blanco únicamente Él lo conocía, es evidente de que 
el Jinete del Caballo Blanco es Uno cuyo Nombre es también 
llamado “El Verbo de Dios”.
El Nombre Secreto del Jinete del Caballo Blanco, el Quinto 
Ángel del Apocalipsis es: SAMAEL AUN WEOR.
“AUN WEOR” significa “VERBO DE DIOS”.
Las Palabras del “Apocalipsis”: “… y su nombre es llamado EL 
VERBO DE DIOS…”, significan que Su Nombre 
“SAMAEL” es llamado “EL VERBO DE DIOS”.

“Yo, AUN WEOR el antiquísimo hierofante de los misterios 
egipcios, en nombre del eterno Dios viviente, que creó el cielo y las 
cosas que hay en él y la tierra y las cosas que hay en ella, juro 
solemnemente que yo soy el jinete del caballo blanco de que habla el 
Apocalipsis en el capítulo 19. Ciertamente yo AUN WEOR monto 
en el caballo blanco astral que se entrega a los "altos iniciados". 
Ciertamente yo AUN WEOR llevo sobre mis sienes espirituales 
muchas diademas. Ciertamente yo AUN WEOR recibí la espada de 
la justicia después de las terribles pruebas Iniciáticas.”   (V.M. 
Samael Aun Weor).
“1 Y MIRÉ cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí á uno 
los cuatro animales diciendo como con una voz de trueno: Ven y ve.
2 Y miré, y he aquí un caballo blanco: y el que estaba sentado 
encima de Él, tenía un arco; y le fué dada una corona, y salió 
victorioso, para que también venciese.” (Apocalipsis 6:1-2).
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“1 Y EL quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó 
del cielo en la tierra; y le fué dada la llave del pozo del abismo.
2 Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo 
de un gran horno; y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo.
3 Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y fuéles dada 
potestad, como tienen potestad los escorpiones de la tierra.
4 Y les fué mandado que no hiciesen daño á la hierba de la tierra, ni 
á ninguna cosa verde, ni á ningún árbol, sino solamente á los 
hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes.
5 Y le fué dado que no los matasen, sino que los atormentasen cinco 
meses; y su tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere al 
hombre.
6 Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte, y no la 
hallarán; y desearán morir, y la muerte huirá de ellos.
7 Y el parecer de las langostas era semejante á caballos aparejados 
para la guerra: y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes 
al oro; y sus caras como caras de hombres.
8 Y tenían cabellos como cabellos de mujeres: y sus dientes eran 
como dientes de leones.
9 Y tenían corazas como corazas de hierro; y el estruendo de sus 
alas, como el ruido de carros que con muchos caballos corren á la 
batalla.
10 Y tenían colas semejantes á las de los escorpiones, y tenían en sus 
colas aguijones; y su poder era de hacer daño á los hombres cinco 
meses.
11 Y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en 
hebraico es Abaddon, y en griego, Apollyon.

12 El primer ¡Ay! es pasado: he aquí, vienen aún dos ayes después 
de estas cosas.” (Apocalipsis 9:1-12).
“10 Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia; y 
su reino se hizo tenebroso, y se mordían sus lenguas de dolor;
11 Y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores, y por sus 
plagas, y no se arrepintieron de sus obras.” (Apocalipsis 16:10-11).
“Y VI un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo, y 
una grande cadena en su mano.
2 Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el Diablo y 
Satanás, y le ató por mil años;
3 Y arrojólo al abismo, y le encerró, y selló sobre Él, porque no 
engañe más á las naciones, hasta que mil años sean cumplidos: y 
después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo.
4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fué dado juicio; y vi las 
almas de los degollados por el testimonio de Jesús, y por la palabra 
de Dios, y que no habían adorado la bestia, ni á su imagen, y que no 
recibieron la señal en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y 
reinaron con Cristo mil años. 
5 Mas los otros muertos no tornaron á vivir hasta que sean 
cumplidos mil años. Esta es la primera resurrección.”  (Apocalipsis 
20:1-5).
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Las Sagradas Escrituras contenidas en La Santa  Biblia, están 
escritas de acuerdo al Lenguaje de La Sabiduría Oculta. La 
letra de las Escituras es tan solo el ropaje exterior que cubre el 
Cuerpo Vivo de la Sabiduría de Dios en Misterio, la Sabiduría 
Oculta.

"... no hay ni una palabra ni una letra pequeña en la Toráh que no 
contenga alusiones profundas e indicaciones santas. Feliz es la suerte 
de quienes las captan."  (El Zóhar).
"... Feliz el hombre. que presta atención a los preceptos de su Amo y 
conoce su significación recóndita, pues no hay en la Torá precepto que 
no contenga múltiples enseñanzas recónditas sublimes y radiaciones y 
resplandores; pero los hijos de los hombres no conocen ni prestan 
atención a la gloria de su Amo. Feliz es la parte de los justos que son 
asiduos en el estudio de la Torá; felices son en este mundo y en el 
mundo por venir."  (El Zóhar).
"... la Torá es la encarnación de la verdad y todas sus caminos son 
caminos de santidad; no hay en la Torá palabra que no contenga 
verdades y ejemplos sublimes y santos, recónditos para el hombre, 
para que éste les preste atención y siga."  (El Zóhar).
"Schir heschirim ascher lischlomoh. Hay aquí cinco grados que se 
unirán en el mundo por venir: Schir (cantar), es uno; haschírim 
(cantares), son dos, que juntos forman tres; ascher (el cual), es 
cuatro; lisídilomoh (de Salomón), es cinco. "Salomón" está en el 
quinto, porque el quinto día es el misterio del Jubileo. Observad 
ahora. Salomón no habría sido capaz de producir la unión arriba si 
antes no se hubiera producido la unión de la Shejiná con el mundo 
abajo en la unión de Ella con Moisés; la una no habría po dilo ser 
sin la otra. Todo esto es un misterio supremo que sin embargo es 
revelado a los de corazón sabio. Respecto de Salomón está escrito que 
"dijo tres mil proverbios y sus cantos fueron mil y cinco"5 Esto lo 
interpretaron los Compañeros como significando que cada palabra 

que él pronunció tiene, tres mil significados alegóricos, como, por 
ejemplo, su libro Kohelet (Eclesiastés), que tiene un profundo 
significado esotérico y está escrito a la manera de una alegoría. 
Verdaderamente, no hay en este libro palabra que no contenga 
sabiduría profunda y sentido alegórico, aun en el último y más 
pequeño versículo."  (El Zóhar).
"Y ella la abrió y lo vio al niño. (Éxodo 2:6). ¿Por qué dice “ella lo 
vio al niño” en vez de decir simplemente “ella vio al niño”? R. 
Simeón dijo: No hay en la Torá una palabra que no contenga 
sublimes y preciosas enseñanzas místicas. Con respecto a este pasaje, 
hemos aprendido que la impronta del Rey y la Matrona era 
discernible en el niño, una impronta que simboliza las letras Vav y 
He. Y así ella tuvo inmediatamente “compasión de él”. A tal punto 
que todo el pasaje contiene alusiones a asuntos celestiales. Desde aquí 
el texto se relaciona con sucesos terrenales, con la excepción del 
versículo siguiente.  Y la hermana de él estaba lejos. ¿La hermana de 
quién? La hermana de Aquel que llama a la Comunidad de Israel 
“hermana Mía”, en el versículo “¡Ábreme, hermana mía, mi amor!" 
(Cantar de los Cantares V, 2.), “Lejos de”, como está escrito: 
“Desde lejos el Señor se me apareció” resulta evidente que a todos los 
justos los conocen todos en esas regiones elevadas antes de que sus 
almas desciendan a este mundo. Cuanto más, entonces, Moisés. 
También hemos aprendido de esto que las almas de los justos 
emanan de una región superior, como ya lo asentamos. Pero con esto 
también se conecta una lección esotérica, o sea, que el alma tiene un 
padre y una madre, como el cuerpo tiene un padre y una madre en 
este mundo. En realidad, todas las cosas arriba y abajo provienen de 
Varón y Hembra, como ya lo inferimos de las palabras “Que la 
t ier ra produzca un alma viviente” (Génesis I, 14) 
La tierra simboliza la comunidad de Israel. “Un alma viviente” 
simboliza al alma del primero, del Hombre superior, como ya se 
explicó. Entonces vino a él R. Abba, lo besó y dijo: Verdaderamente 
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hablaste bien. En efecto, es así. Bendito es Moisés, el Pastor fiel, 
más fiel que todos los otros profetas del mundo. Aun hay otra 
interpretación de “y su hermana estaba lejos”, según la cual 
interpretación esto simboliza la “Sabiduría”, “di a la Sabiduría, tú 
eres mi hermana" (Proverbios VIII, 4.) (El Zóhar). 
"El Señor es un guerrero, el Señor es Su Nombre. En relación con 
este versículo, Rabbí Abba se refirió a las palabras: “por eso se dice 
en el Libro de las guerras del Señor: el torrente de Vahev en Sufa y 
los torresntes de Arnon (Números XXI, 14 ). Dijo: Cuan 
asiduamente debe uno ponderar cada palabra de la Torá, por que no 
hay en ella una sola palabra que no contenga alusiones al Nombre 
Santo Superior, muchos aspectos, muchas raíces, muchas ramas. 
¿Dónde está ahora ese “libro de las guerras del Señor”? Lo que se 
quiere significar seguramente es la Torá, porque como lo han 
señalado los miembros de la Compañía, quien está comprometido en 
la batalla de la Torá, luchando para penetrar los misterios de ella, 
cosechará de sus luchas una abundancia de paz. Todas las otras 
guerras envuelven ruina y destrucción, pero la guerra de la Torá lo es 
de paz y amor. “Vahev en Sufa” puede leerse de manera que sus 
palabras hebreas signifiquen “el amor está en el fin de ella”, porque 
no hay amor ni paz como ésta. La palabra “libro” es la empleada, y 
no “Torá”, como hubiéramos podido esperar, por una razón 
esotérica, la razón de que hay una esfera divina que se llama 
“Libro”, como está dicho: “Buscad en el libro del Señor y 
leed”  (Isaías XXXIV, 16.), de la que dependen y de la que emanan 
todas las obras potentes del Señor. Con este libro Dios guerreó contra 
cierta esfera al fin de los grados  que se llaman Vahev. Dios también 
luchó contra los “arroyos”, los principados subsidiarios que le están 
ligados. Emprendió guerra de la región que se llama “Arnon” que es 
la esfera de  la superior unión marital, de Jojmá y Biná, que nunca 
se disuelve. Allí arraiga y extiende sus ramas para ser guerra a cada 
lado y para poner de manifiesto poder grande y glorioso. Cuando  se 

levantan las potentes obras del Señor y comienzan a librarse Sus 
batallas. ¡Cuántos guerreros celestiales se mueven para efectuar actos 
marciales a cada lado! Entonces espadas y  lanzas actúan y 
comienzan actos potentes. El mar crece tormentoso y fuertes se 
levantan sus olas y las embarcaciones se agitan sobre las aguas 
tumultuosas; entonces comienza el fragor  con catapultas, lanzas, 
espadas y arcos y el Señor toma el mando de Sus ejércitos para  
conducir la batalla. ¡Pobres de aquellos contra quienes el Santo 
declara la guerra! “El Señor es  un guerrero”. De las letras de esta 
frase se forman líneas de batalla contra los inicuos, los enemigos del 
Señor. Estas letras las conocen los iniciados, como ya se explicó en 
otra parte. En el tiempo por venir el Santo, Bendito Sea, conducirá 
una guerra estupenda contra las naciones paganas, para gloria de Su 
Nombre: “Entonces el Señor saldrá y luchará contra esas 
naciones”(Zacarías XIV,3); “así yo me magnificaré y seré conocido 
a los ojos de muchas naciones”. (Ezequiel XXVIII, 23). (El 
Zóhar).
"El Día del Santo, Bendito Sea, es mil años, y este número también 
simboliza el Río que sale de Edén. A Moisés se lo llamó 'Justo" 
después de la Luna, la Shejiná, según un acuerdo especial entre ella y 
el Santo. Por eso, el Cantar de los Cantares es santo de santos y no 
hay en este cántico versículo que no contenga el misterio de los "mil y 
cinco". Hay cinco grados contenidos en el título, como dijimos. Pero, 
¿por qué no está explicado el "mil"? La verdad es que esto está oculto 
y permanecerá oculto hasta que la Esposa (la Shejiná) se una con su 
Esposo. Por eso Salomón procuró traer ese "Mil" a la Novia en 
secreto, con la ayuda del anillo misterioso en el cual está grabado el 
sello de la sabiduría superior. Tan pronto corno él completara el 
hacer el Santo de los Santos abajo, el misterio del Santo de los 
Santos arriba ascendió y fue ocultado, de modo que el ocultamiento 
de la Unión pudiese ser completo arriba y abajo, de acuerdo al 
propósito Divino. "El Santo de los Santos" arriba es el misterio de 
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la Sabiduría Superior y el Jubileo. Correspondiendo a esto, el Novio 
y la Novia heredan la herencia del Padre y la Madre, pero de una 
manera "inversa". La herencia del Padre pasa a la Hija en la 
ascensión del Nombre Santo, por lo cual Ella también es llamada 
"santo" y "Sabiduría". La posesión de la Madre es heredada por el 
hijo y se llamó "de los San-tos", porque El toma todos estos 
atributos santos superiores y los junta en él Mismo y luego los lleva a 
la Novia. Por eso está dicho: "Cantar de los Cantares"; "Cantar" 
corresponde al "Santo" y "Cantares" a de los "santos", a fin de que 
estos dos aspectos puedan fusionarse en manera debida en un todo. 
"Qué es de Salomón"; como ya se explicó, esto se refiere al Rey "de 
quien es la paz". (Génesis XXXVII, 2.(  (El Zóhar).

En su sentido literal, por ejemplo, "Israel" y "La Tierra de 
Israel" se refieren a los lugares geográficos que, de acuerdo a la 
Historia, fue ocupada por los descendientes de Abraham, de 
Isaac y de Jacob, de cuya descendencia nació Nuestro Señor 
JESÚS EL CRISTO.
En su Sentido Oculto, "Israel" y "La Tierra de Israel",  tienen 
a su vez, varios significados.
"... “Estas son las generaciones del cielo y de la tierra”. La 
expresión “estas son” corresponde aquí a la misma expresión 
en el texto: “Estos son tus dioses, oh Israel” (Éxodo XXXII, 
4.)Cuando estos sean exterminados será como si Dios hubiera 
hecho el cielo y la tierra en ese día; de ahí que esté escrito: “En 
el día que Dios hace el cielo y la tierra”. En ese tiempo Dios se 
revelará con la Schejiná y el mundo será renovado, como está 
escrito: “Porque como la nueva tierra y el nuevo cielo...” (Isaías 
LXVI, 22.) En ese tiempo “el Señor hará brotar del suelo todo 
árbol placentero, etc.”, pero antes de que ellos sean 
exterminados no caerá la lluvia de la Torá, e Israel, que se 
compara con las hierbas y los árboles, no puede madurar, 
como se insinúa en las palabras: “Ningún arbusto del campo 
había sobre la tierra, ni hierba del campo...” (Génesis II, 5). 
porque “no había hombre”, es decir; Israel no estaba en el 
Templo, “para labrar el suelo” con sacrificios. Según otra 
explicación, las palabras: “Ningún arbusto del campo había 
sobre la tierra” se refieren al primer Mesías, y las palabras “ni 
hierba del campo había brotado” se refieren al segundo 
Mesías. ¿Por qué no se lanzaron? Porque no estaba Moisés 
para servir a la Schejiná, Moisés de quien está escrito: “Y no 
había hombre para labrar el suelo”. Esto también se insinúa 
en el versículo: “El cetro no partirá de Judá ni el báculo del 
gobernante de entre sus pies”; “el cetro” se refiere al Mesías de 
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la casa de Judá, y “el báculo”, al Mesías de la casa de José. 
“Hasta que viene Siló”: este es Moisés, siendo el valor 
numérico de los nombre Siló y Moisés el mismo. También es 
posible referir las “hierbas del campo” a los justos o a los 
estudiosos de la Torá.
“Y el Señor Dios formó al hombre”. Aquí “hombre” se refiere 
a Israel, a quien Dios modeló en ese tiempo para este mundo y 
para el mundo futuro. Además, la palabra vayitzer (“y formó”) 
implica que Dios los puso bajo la égida de Su propio nombre 
al formar los dos ojos como la letra Yod y en el medio la nariz 
como la letra Vav... Inmediatamente El colocó a Israel dentro 
del santo Jardín del Edén, como está dicho: “Y el Señor Dios 
plantó” (Génesis II, 8.) Los dos nombres se refieren aquí al 
Padre y a la Madre.
El “Jardín” es la Schejiná sobre la tierra,
Y “Edén” es la Madre Superior;
“el Hombre” es la Columna Central;
la Schejiná hubo de ser su plantación, su esposa que nunca 
hubo de partir de él y hubo de
ser deleite perpetuo. Así Dios plantó entonces a Israel como un 
tallo santo, como está escrito: “La rama de mi plantío, la obra 
de mis manos, en la que me glorifico”.
“Y el Señor Dios hizo crecer”.
Los dos nombres pueden referirse al Padre y a la Madre;
“cada árbol placentero” se refiere al Tzadik (“Justo”);
“bueno de comer” se refiere a la Columna Central, mediante 
la cual El proveyó alimento para todos, y de la cual sólo Tzadik 
se nutre, como la Schejiná se nutre de él. Estos no necesitan 

del mundo inferior, sino que, al contrario, todos abajo se 
nutren de él. Pues en el periodo de cautiverio, a la Schejiná y a 
“la Vida del universo” las nutren únicamente las dieciocho 
bendiciones de la plegaria de Israel, pero en ese tiempo habrá 
alimento para todos. Esto significa que en ese tiempo el Árbol 
de Vida será plantado en el Jardín, de modo que “él tomará 
también del Árbol de Vida y comerá y vivirá por 
siempre” (Génesis III, 22.) La Schejiná no estará más en poder 
de la “mala influencia”, es decir, de la “multitud mezclada” 
que es “el Árbol del Conocimiento del Bien y el Mal”, y no 
recibirá más en su seno a ningún impuro, en cumplimiento de 
lo cual está escrito: “el Señor solamente lo conducirá y no 
habrá dios extraño con él” (Deuteronómio XXXII, 12.).
Por esta razón en los tiempos del Mesías no serán más 
admitidos prosélitos. La Schejiná será como una parra en la 
que no se puede injertar ningún tallo de otra especie, e Israel 
será “todo árbol placentero de ver”, y le será restaurada su 
belleza anterior, de la que se nos dice: “El lanzó del cielo a la 
tierra la belleza de Israel” (Lamentaciones II, 1.)"  (El Zóhar).
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La primera vez que "Israel" aparece en La Biblia, es cuando el 
Patriarca Jacob luchó con el Ángel de Dios durante toda "la 
noche":

"24 Y quedóse Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba 
el alba. 25 Y como vió que no podía con él, tocó en el sitio del encaje 
de su muslo, y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras con él 
luchaba. 26 Y dijo: Déjame, que raya el alba. Y él dijo: No te 
dejaré, si no me bendices. 27 Y él le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él 
respondió: Jacob. 28 Y él dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino 
Israel: porque has peleado con Dios y con los hombres, y has vencido. 
29 Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. 
Y él respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre? Y bendíjolo allí. 
30 Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel: porque vi á Dios 
cara á cara, y fué librada mi alma. (Génesis 32: 24-30; 35:10).

El Patriarca Jacob es por lo tanto, el Prototipo de Israel. Y por 
lo mismo, donde quiera que estuviere Jacob también estaría 
Israel.
Los "Doce Hijos de Jacob", o la Descendencia de Jacob-Israel,  
fueron llamados "Los Hijos de Israel".
Poco antes de Jacob-Israel ser "reunido" con su "pueblo", 
Bendijo a  los Hijos de Israel
En la Bendición a Jacob, en Génesis 49:10,  el Patriarca Jacob-
Israel anunció Proféticamente el Reinado de Tres Mesías:

"No habrá de apartarse el cetro de Iehudáh,ni el bastón del 
legislador de entre sus pies,hasta que venga Shilóh y a él obedecerán 
lospueblos." (Génesis 49: 10. Toráh.)

En El Zóhar, el Gran Rabino Iluminado Shimon Ben Yojai 
explica que las Palabras "hasta que venga Shilóh" se refieren a 
Moisés:

"El cetro no partirá de Judá ni el báculo del gobernante de entre sus 
pies"; "el cetro" se refiere al Mesías de la casa de Judá, y "el 
báculo", al Mesías de la casa de José. "Hasta que viene Shilóh": 
este es Moisés, siendo el valor numérico de los nombres Shilóh y 
Moisés el mismo." (El Zóhar).

"El Mesías de la Casa de Judáh" es "El León de la Tribu de 
Judáh", que se corresponde con el Primero de Los Tres Mesías 
anunciados en los Textos Esenios de Qumrán: "El Mesías Rey-
Sacerdote-Guerrero", y que es Nuestro V.M. SAMAEL AUN 
WEOR:2
Nuestro V.M. Samael Aun Weor que es "el Verbo Iniciador de 
la Nueva Era Acuaria", se identificó claramente como "El 
León de la Tribu de Judáh":"Y uno de los ancianos me dice: 
No llores. He aquí el león de la tribu de Judá (el Verbo 
iniciador de la Nueva Era Acuaria), la raíz de David, que ha 
vencido a la bestia (dentro de sí mismo), para abrir el libro y 
desatar sus siete sellos (Ap. 5: 5)." (De "El Mensaje de 
Acuario", "Capítulo XV: El Libro Sellado").
Nuestro V.M. RABOLÚ (el Profeta ELÍAS Reencarnado, 
"Nuevo Rey David", "Nuevo Matatyahú", "Nuevo Juan El 
Bautista") es el Segundo de Los Tres Mesías (El Mesías Rey 
Gobernante), Anunciados en los Textos Esenios de Qumrán, y 
"El Bastón del Legislador".
El V.M. THOTH-MOISÉS (el Profeta Moisés Reencarnado) 
es el Tercero de los Tres Mesías (El Mesías Rey Profeta) 
Anunciados en los Textos Esenios de Qumrán, y es Shilóh de 
la Profecía del Libro del Génesis 49:10.

"... la simiente de la Mujer & el Profeta & Shiloh hablaron por 
medio de Moisés..." (Sir Isaac Newton,"Our religion to Iesus 
Christ.").
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"... en la Profecía de la mujer y el Dragón, (Apocalipsis, 12) el 
Dragón es Egipto, la mujer coronada con una corona de doce estrellas 
y sufriente en el peregrinaje es la Iglesia de los Hebreos en la 
esclavitud y en la aflicción, y el joven varón con la vara de hierro es 
Moisés con su vara..." (Sir Isaac Newton, en "El Primer Libro 
concerniente a la Lengua de los Profetas", "Capítulo IV", 
"Descripción de la Profecía del Libro Comido").

En las Tradiciones Esotéricas de Israel, se identica al Patriarca 
Jacob con Moisés, y por lo mismo con Shilóh:

"... In Galei Razaya [Galya Raza] it says that the soul of  Shem 
w a s i n Ja c o b, a n d w a s l a t e r r e i n c a r n a t e d i n 
Moses." ("Reincarnation of  Souls by the renowned Rabbi, Gaon, 
and Kabbalist Menachem Azarya of  Fano" - "R. Tzaddok 
Hacohen of  Lublin, of  blessed memory writes in his book "Yisrael 
Kedoshim" that the book "Reincarnations of  Sou Is" attributed to 
R. Menahem Azarya of  Fano is written by our master the Ari of  
blessed Memory.")

También se enseña que el Alma del Profeta Moisés, que es 
también Jacob-Israel, equivale a todas las "600.000" Almas del 
Pueblo de Israel:

"Moisés... reencarna en cada generación..." "Moisés reencarna en 
cada Generación hasta 600.000 chispas... [de Almas]." ("Las 
Puertas de la Reencarnación", "Introducción Treinta y Seis", Isaac 
Luria).
"Este es el secreto del por qué está escrito en Tikkún 69, que Moisés 
nuestro Rabino... "emanó" hasta 600.000, y sus chispas 
reencarnan en cada generación, b'sod, "Una generación va, y otra 
viene" (Eclesiastés 1:4). Entiende esto." ("Introducción Treinta y 
una", de "Las Puertas de la Reencarnación" de Isaac Luria).

"1.2.11. (En cierta ocasión) Rabbí estaba interpretando y se le 
dormía el auditorio; para despertarlos dijo: '¡Una mujer en Egipto 
parió seiscientos mil de una vez!' Se encontraba allí cierto discípulo 
llamado R. Ismael b. R. Yosé, que preguntó:  
-¿Quién fue?   
- Fue Yokebed que parió a Moisés, al que se valora como seiscientos 
mil, que son los israelitas, como está escrito 'entonces cantaron 
Moisés   y los hijos de Israel' (Éxodo, 15, 1), 'e hicieron los 
israelitas conforme a cuanto YHVH había ordenado a 
Moisés' (Números, 1, 54)..." (Deuteronomio, 34, 10). ("Midrás 
Cantar de los Cantares Rabbá", Capítulo IV, 1.2.11).

Cada vez que el Alma del Profeta "Moisés... reencarna en 
cada generación...", cuya Alma equivale a las "600.000" Almas 
del Antiguo Pueblo de Israel, está Reencarnado también 
"Jacob-Israel" como el Alma Prototípica de "Israel".
Por estos tiempos del fin estamos toda la Humanidad "en la 
última generación", la que comenzó a partir del Año 2000 de 
Nuestra Era Cristiana (Año 5760 del Calendario Hebreo).
Está escrito que en esta "última generación" se Reencarnan 
Moisés y la Generación del Desierto:

"Por cuanto en el futuro Moshéh (Moisés), él mismo estará 
Reencarnado y Regresará en la última generación, como está dicho, 
"tú dormirás con tus padres, y te levantarás." (Deuteronomio 31: 
16). No obstante, en la última generación, el "Dor 
HaMidbar" ("La Generación del Desierto") también retornará con 
el Erev Rav ("La Multitud Mezclada"), y esto es por qué el posuk 
(la sentencia o frase) también dice, "este pueblo se levantará". De 
aquí que, no hay una sola generación en la cual Moshéh (Moisés) 
nuestro Rabino no se haya Reencarnado b'sod, " "El sol se levanta y 
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el sol se oculta" ("Eclesiastés 1: 5") "Y sale el sol, y pónese el sol, y 
con deseo vuelve á su lugar donde torna á nacer." (Eclesiastés 1: 4).
"Por eso, la Generación del Desierto estará con el Erev Rav ("la 
multitud mezclada"), retornando en la generación final, "igual que 
en los días de la salida de Egipto (Michah 7: 15). También, 
Moisés se Levantará entre ellos, (Deut., 18: 18) puesto que todos 
ellos son del sod (Misterio) de Da'as: "Moshéh, la Generación del 
Desierto, y el Erev Rav, como nosotros hemos explicado en Parashas 
Shemos." (Isaac Luria, "Shaar HaGilgulim" (o "La Puerta de las 
Reencarnaciones" ), "Twentieth Introduction")

- I - 
La Voluntad de Dios

Las Enseñanzas Gnósticas que nos ha entregado Nuestro 
Venerable MAESTRO SAMAEL AUN WEOR, a toda la 
Pobre Humanidad Doliente en estos Tiempos del Fin, son las 
Enseñanzas de “La Voluntad de Dios”.
“SAMAEL” es el Nombre Secreto del QUINTO ÁNGEL 
DEL APOCALIPSIS; AUN WEOR, significa “VERBO DE 
DIOS” y también “VOLUNTAD DE DIOS”.

“… Maestros, los hay muchos, pero el "Alma-Maestro" es 
una: el Alma del mundo, el "Alaya Divino" que parece 
como muchos. Aun Weor, es el nombre auténtico de una 
Llama de la Gran Hoguera, ante la cual yo tengo que 
postrarme. Aun Weor, significa "Voluntad de Dios" y la 
Voluntad de Dios, es la que ha hecho esa obra…” (V.M. 
Samael Aun Weor).

Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN WEOR nos 
ha revelado a toda La Pobre Humanidad Doliente “EL 
SECRETO DEL ABISMO” (Ver, por favor, el “Capítulo 20” de Su 
Gran Obra “LAS TRES MONTAÑAS”).
En un Estudio publicado en el Mes de Marzo del Año 2015: 
“EL 27 DE OCTUBRE DÍA UNIVERSAL DE LA 
GNOSIS”, Capítulos V, VI, VII, VIII, explicamos que lo que 
está escrito en uno de “LOS TESTAMENTOS DE LOS DOCE 
PATRIARCAS” (de Origen ESENIO, de LA COMUNIDAD 
ESENIA DE QUMRÁN), en “EL TESTAMENTO DE LEVÍ”, lo 
que está escrito y anunciado del PATRIARCA LEVÍ (uno de 
los Doce Hijos de JACOB), es lo mismo que está escrito y 
anunciado en el “LIBRO DEL APOCALIPSIS” (O 
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“REVELACIÓN”) de JUAN DE PATMOS, del QUINTO 
ÁNGEL DEL APOCALIPSIS, cuyo Nombre Secreto es  
SAMAEL AUN WEOR.
Entre los Manuscritos Hallados en las Cuevas de los 
Alrededores de Qumrán a orillas del Mar Muerto, fueron 
hallados algunos fragmentos del “TESTAMENTO DE LEVÍ”, 
“4QTestamento de Leví'...”
En el “Fragmento 7” está anunciado que Él, Leví:

“… revelará [el secre]to de los abismos…” “… Y expiará 
por todos los hijos de su generación, y será enviado a 
todos los hijos de 3 su pueblo. Su palabra es como la 
palabra de los cielos, y su enseñanza, según la voluntad de 
Dios. Su sol eterno brillará 4 y su fuego quemará en todos 
los confines de la tierra; sobre las tinieblas, brillará su sol. 
Entonces desaparecerán las tinieblas 5 de la tierra, y la 
oscuridad del orbe. Proferirán contra él muchas palabras, 
y abundancia de 6 mentiras; inventarán fábulas contra él, 
y proferirán toda suerte de infamias contra él. Su 
generación transformará el mal, y [....] establecida en la 
mentira y en la violencia. El pueblo errará en sus días y 
estarán perplejos…”

Del Patriarca LEVÍ está escrito, como vimos antes, que 
“… revelará los secretos de los abismos…”

En Su Gran Obra “LAS TRES MONTAÑAS”, y en otras 
OBRAS, Nuestro V.M. SAMAEL AUN WEOR nos Reveló 
“EL SECRETO DEL ABISMO”.
Del Patriarca LEVÍ está anunciado que en esta generación de 
estos Tiempos del Fin:

“expiará por todos los hijos de su generación, y será enviado a todos 
los hijos de 3 su pueblo…”, 

el “Pueblo de Castidad” llamado a llegar a ser El Verdadero 
Pueblo de Israel de la Parte Espiritual. 
Todo Iniciado, Hombre o Mujer, que por Su Trabajo Práctico 
con LOS TRES FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE 
LA CONCIENCIA, encarne en Su Corazón al ISRAEL o 
MOISÉS-TIPHÉRETH Íntimo, Individual Particular, se 
convierte en un Verdadero “HIJO DE ISRAEL”.
LEVÍ Hijo de JACOB, fue el “Bisabuelo” del Profeta 
MOISÉS y de Sus “Hermanos” AHARÓN y MARÍA.

“… Su palabra es como la palabra de los cielos, y su 
enseñanza, según la voluntad de Dios…”

SAMAEL AUN WEOR significa “SAMAEL VERBO DE 
DIOS” y por lo mismo: “VERBO” O “PALABRA DE LOS 
CIELOS”; “Y SU ENSEÑANZA” ES “SEGÚN LA 
VOLUNTAD DE DIOS”. 
“AUN WEOR” significa “VOLUNTAD DE DIOS”.

“… Su sol eterno brillará y su fuego quemará en 
todos los confines de la tierra; sobre las tinieblas, 
brillará su sol…”

“HERCÓLUBUS”, “AJENJO”, “EL PLANETA” O 
“ESTRELLA ROJA” que aparecerá como “UN SEGUNDO 
SOL” muy brillante, con “SU FUEGO QUEMARÁ EN TODOS 
LOS CONFINES DE LA TIERRA…” y “SOBRE LAS 
TINIEBLAS BRILLARÁ SU SOL…”
Así también lo escribió nuestro Venerable y Amado Maestro 
Samael Aun Weor en su Grandiosa Obra "El Mensaje de 
Acuario" en el año de 1958 (Ver, por favor,  esta fecha en los 
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Capítulos "XVI" y XVII" de esta misma Obra "El Mensaje de 
Acuario"), donde el Maestro dice:

"Y el quinto ángel (Samael) tocó la trompeta, y vi una 
estrella que cayó del cielo en la tierra y le fue dada la llave 
del pozo del abismo" (Ap. 9: 1)."
"Desde el año 1950 un mundo gigantesco se está 
aproximando a nuestra tierra. Esa estrella ya cayó en 
nuestra tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo."
"Nosotros queremos decir con esto, que las ondas 
electromagnéticas de esa gigantesca estrella, ya tocaron el 
eje de la tierra."
"A ese gigantesco mundo le fue dada la llave del pozo del 
abismo."
"El psiquismo animal inferior de esa gigantesca mole 
planetaria actúa sobre la humanidad terrestre, 
succionando, absorbiendo, atrayendo a todas aquellas 
billonadas de almas que no tienen la señal de Dios en sus 
frentes."
"Esa estrella actúa desde el fondo del abismo atrayendo a 
billonadas de seres humanos. A esa estrella le fue dada la 
llave del pozo del abismo. Desde el año 1950, billonadas 
de almas humanas están entrando en el abismo. Desde 
1950, el pozo del abismo está abierto."
"¡El símbolo de esa estrella es la cruz radiante! Apartadas 
las ovejas de los cabritos, triunfará la cruz del Redentor." 
"Este mundo gigantesco será visible para todo el mundo 
dentro de pocos años. Esa estrella "abrió el pozo del 
abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran 
horno; y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo" 

(Ap. 9: 2). (De "El Mensaje de Acuario" "Capítulo XIX" "El 
Quinto Ángel", de nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun 
Weor.)

Los términos "mundo" y "estrella", aplicados a "ese gigantesco 
mundo", o Planeta, no deben de sorprendernos, pues al 
Planeta Venus, por ejemplo, se le llama también "Estrella".
Los términos "billonadas de almas", obviamente no se deben 
de interpretar en su sentido literal, sino que es una expresión 
utilizada para indicar enormes cantidades de almas, etc.

 “… Entonces desaparecerán las tinieblas 5 de la tierra, y la 
oscuridad del orbe…”  

Desaparecerán “las tinieblas” de la ignorancia, porque LA 
GNOSIS o EL CONOCIMIENTO SALVADOR 
Resplandecerá (y Resplandece) en toda la faz de la Tierra…

“… Proferirán contra él muchas palabras, y abundancia de 
mentiras; inventarán fábulas contra él, y proferirán toda suerte de 
infamias contra él…”  

Estas palabras Proféticas se han cumplido y se siguen 
cumpliendo al pie de la letra…

***
"Genealogías Espirituales" y SIMBÓLICAS del Profeta Moisés, de 
Su "Hermana" María y de Su "Hermano" Aharón: 
"Tatarabuelo": El Patriarca Jacob, "Hijo" de Isaac "Hijo" de 
Abraham. 
"Bisabuelo": El Patriarca Leví, "Hijo" de Jacob. 
"Abuelo": Kehat, "Hijo" de Leví. 
"Padre": Amram "Hijo" de Kehat. 
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Estas "Genealogías" no son según la carne, sino según El Espíritu. 
"Amram" significa "Pueblo Elevado", que se refiere a la Sephiráh 
Jojmáh.

- II - 
Leví  en “Los Testamentos de Los Doce Patriarcas” 

Samael Aun Weor 
El Quinto Ángel del Apocalipsis

Nuestro Señor Jesús El Cristo es El Mesías de los Mesías, el 
Supremo Mesías, El "Profeta ... igual que" Dios. "... á él 
oiréis..." (Deuteronomio 18:15).  
(Ver, por favor, Nuestros Estudios “¡Son Dos Profetas!”)
"Este es mi Hijo amado: á él oíd." (Marcos 9:1-13).
De Él Surgen o Emanan Sus Tres Mesías:

1: El Mesías-Rey-Sacerdote-Guerrero ("El León de la 
Tribu de Judáh", Nuestro Venerable y Amado Maestro 
Samael Aun Weor). 
2: El Mesías-Rey-Gobernante (El "Bastón" y uno de "los 
pies" o Jueces del Tribunal de la Ley de Dios, el Rey 
David, Nuestro Venerable y Amado Venerable Maestro 
Rabolú).
3: El Mesías-Rey-Profeta (Shilóh, el Rey Salomón, 
Azazel,  o Moisés, el V.M. Thoth-Moisés).

Los Tres Reinados, a saber: El Sacerdotal-Guerrero, El Regio, 
y el Profético, son explicados también en los siguientes Textos 
del Zóhar:

"Rabbí Jiyá dijo: Reubén tenía título para todos los 
derechos de su primogenitura, pero le fueron quitados 
todos y el reino le fue dado a Judá, el derecho de 
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primogenitura a José  y el sacerdocio a Leví..."  (El Zóhar, 
Volumen II, "Vayehi"). 

"Leví" es Nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun 
Weor. 
"Judá" es Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú. 
"José" es el Venerable Maestro Thoth-Moisés. 
Los Textos Esenios de Qumrán nos Hablan también de "Un 
Mesías Celeste": "Melkizedec", que es Nuestro Amado Gurú  
el Venerable Maestro Moria, Melkizedk, Al-Jadir, Khidr, Hizir. 
(Ver, por favor: "La Línea Mesiánica del Linaje de Los Tres 
Mesías").
En el Midrásh "Cantar de los Cantares Rabbá", se nos habla de 
estos Cuatro Mesías, llamados los "Cuatro Artesanos", con las 
siguientes Palabras:

"13.43 (12.4.1) "Brotan flores en la tierra" (quiere decir) 
los vencedores aparecen en el país.- ¿Quiénes son? - Dijo 
Rabbí Berekyá en nombre de Rabbí Isjaq: Está escrito: 
"YHVH me mostró cuatro artesanos" (Zacarías 1, 20), y 
se trata de Elías, el Rey Mesías, Melkisedec, y el Mesías 
de la guerra".  ("Midrás Cantar de los Cantares Rabbá", 
"Capítulo II", "13.43 (12.4.1)".

Se explica que "el Mesías de la guerra", y que Es Nuestro 
Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor ("Leví"), El 
Logos Regente del Planeta "Marte" y "El Dios de la Guerra", 
y "de los Ejércitos" del Cielo, "vendrá antes que el Mesías de la 
Familia de David y morirá"  (es decir, Desencarnará, para luego 
Resucitar, como Maestro Resurrecto y Liberado)  en la guerra 
de Liberación...  y se le relacionaba (simbólicamente) con "el 
sacerdote que acompañaba a las tropas". (Deuteronomio 29, 2).

Los es tudiantes Gnóst icos que pudimos conocer 
personalmente a Nuestro Venerable y Amado Maestro Samael 
Aun Weor, sabemos que el Maestro en Su Gran Obra y 
Misión Ejerció El Sacerdocio como Único Patriarca, como lo 
declaró el Maestro con Sus Palabras que aquí transcribimos 
fielmente:

"¡DENSE CUENTA QUE NO EXISTEN DOS, NI 
TRES PATRIARCAS EN EL MUNDO DE LA 
IGLESIA GNÓSTICA. SOLAMENTE EL QUINTO 
DE LOS SIETE, DEL CUAL YO SOY ÚNICAMENTE 
UN INSTRUMENTO, TAL VEZ DEMASIADO 
IMPERFECTO PERO SOY EL INSTRUMENTO!"

Así lo declaró Nuestro Venerable y Amado Maestro SAMAEL 
AUN WEOR, en el "Primer Congreso Internacional de 
Antropología Gnóstica", llevado a cabo en Guadalajara, 
Jalisco, México, entre el 27 de Octubre y el 4 de Noviembre de 
1976.

"... y no tendrá otro sucesor de generación en generación 
eternamente,..." (Testamento de Leví). 

Sobre este "Sacerdocio Escatológico-Mesiánico", El Cetro de 
la Realeza Sacerdotal, y también del "Guerrero-Sacerdote", 
están escritos en el "Testamento de Leví" (de los "Testamentos 
de los Doce Patriarcas"), 18; 2 (Posiblemente escrito entre los 
años 200-174, anteriores a nuestra Era Cristiana, - en Qumrán 
se hallaron unos fragmentos Arameos de un "Testamento de 
Leví" ("4Q 213 TestLev"- ), los siguientes Textos sobre el 
Reinado del Mesías-Sacerdote: 

"- Leví, tu descendencia será dividida en tres funciones, 
como signo de la Gloria del Señor que ha de venir. La 
primera será una porción grande: más que ella no habrá 
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ninguna. La segunda será el Sacerdocio. La tercera 
recibirá un Nombre Nuevo (Apocalipsis 19: 12-13), 
porque surgirá de Judá como Rey [que creará un Nuevo 
Sacerdocio según el estilo de los pueblos para todas las 
gentes. Su venida es impredecible, como propia de un 
Profeta del Altísimo], venido de la Estirpe de Abraham, 
nuestro Padre. Todo lo apetecible que hay en Israel, será 
para ti y tu descendencia; comerás todo lo Hermoso de 
aspecto, y tu descendencia se repartirá la mesa del Señor. 
De ella saldrán  Sumos Sacerdotes," (Primer Rey-Mesías - 
paréntesis nuestro)  "Jueces" (Segundo Rey-Mesías - 
paréntesis nuestro)  "y Escribas;" (Tercer Rey-Mesías - 
paréntesis nuestro) "con su boca custodiarán el 
Santuario." ("Testamento de Leví", 8: 11-17).
"Entonces suscitará el Señor un Sacerdote Nuevo, a 
quien serán reveladas todas las Palabras del Señor. Él 
juzgará rectamente (Apocalipsis 19: 11) en la tierra 
durante muchos días."  ("Testamento de Leví", 18: 2).
"Él transmitirá a sus verdaderos hijos la grandeza del 
Señor por siempre, y no tendrá otro sucesor de 
generación en generación eternamente, Durante su 
Sacerdocio, los pueblos genti les de la t ierra 
abundarán en Conocimiento y se verán iluminados por la 
Gracia del Señor. (...) 
"Él atará a Beliar  (Belial, el Anticristo o Yavé )* y dará 
poder a sus hijos para pisotear a los malos 
espíritus." ("Testamento de Leví", 18: 8, 9, 12).

Las palabras "Él atará a Beliar", Identifican a Leví que es el 
Rey-Mesías-Sacerdote-Guerrero, con el Quinto Ángel del 
Apocalipsis, y del cual está escrito: "Y prendió al dragón, 
aquella serpiente antigua, que es el diablo y satanás, y le ató 

por mil años;" hecho Anunciado Proféticamente en el 
"Testamento de Leví", como hemos visto, y que dice que "Él 
(Leví, el Rey-Mesías-Sacerdote-Guerrero, el Quinto Ángel del 
Apocalipsis o Samael Aun Weor) atará a Belial", como está 
escrito en el Apocalipsis de San Juan: 

"20:1 "Y VI  un ángel  descender del cielo,  que tenía la 
llave del abismo,  y una grande cadena en su mano." 
(*) "20:2 Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, 
que es el Diablo y Satanás, y le ató por mil años;" 
"20:3 Y arrojólo al abismo, y le encerró, y selló sobre Él, 
porque no engañe más á las naciones, hasta que mil años 
sean cumplidos: y después de esto es necesario que sea 
desatado un poco de tiempo." (Apocalipsis, 20: 1-3).

Este "Ángel" es evidentemente "El Quinto Ángel", como está 
escrito:

"9:1 Y EL quinto ángel  tocó la trompeta, y vi una estrella 
que cayó del cielo en la tierra;  y le fué dada la llave del 
p o z o d e l a b i s m o . "  
"9:2 Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo 
como el humo de un gran horno; y oscurecióse el sol y el 
aire por el humo del pozo." (Apocalipsis, 9: 1-2). 

¿Cuál es el Nombre del "Quinto Ángel" del Apocalipsis?:
En un antiguo libro, cuyo extenso título comienza con las 
palabras: "Los Siete Príncipes de los Ángeles Válidos del Rey del 
Cielo..." "... Impreso en Bruselas por Francisco Foppens, año de 1707", y 
escrito por un Teólogo (R.P. Andrés Serrano) de "La Compañía de 
Jesús" ... se habla de los Nombres de los Siete Ángeles, del cual 
transcribimos los siguientes párrafos:
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"... Refiere asimismo Cornelio (P. Cornelio a Lápide) que 
los nombres de estos Ángeles ... son Miguel, Gabriel, 
Rafael, Uriel, Sealtiel, Jehudiel, Barachiel..."
"... Algunos antiguos dijeron, que los Siete Espíritus eran 
los que gobernaban a los Siete Planetas, como presidentes 
de su Luz e influjos..."
"... Los nombres que los Sabios Antiguos dieron a estos 
famosos Ángeles, como refiere el Doctor Roberto Flud, o 
De Fluctibus, y son: Oriphiel, Zachariel, Samael, 
Michael, Anael, Rafael, y Gabriel. Los cuales, según este 
orden descendiendo, atribuían a cada uno de los planetas, 
como dice, el Abad Trithemio, esto es, que Oriphiel 
preside a Saturno, Zachariel a Júpiter, Samael a Marte, 
Michael al Sol, Anael a Venus, Rafael a Mercurio, y 
Gabriel a la Luna. Y que a cada uno de estos Ángeles le 
estaba encomendado el gobierno del Mundo, cierto 
número de años y meses. Esta opinión, añade Trithemio, 
fue de muchos doctísimos varones".
"... Que tengan los nombres dichos, como refiere 
Trithemio, es sentencia de Rabinos  y Magos, de quien 
parece lo sacó Trithemio, según insinúa Flud..." (Hasta 
aquí los anteriores párrafos de este poco conocido y 
antiguo libro...)
En el Año "1508", en la obra titulada "De Septem 
Secundeis "... Iohn Tritemivs, Abad de Spanheim, (Siete 
Causas Secundarias) de las Inteligencias Celestiales, 
gobernando el Orbe bajo DIOS", escribió su Autor, el 
Abad Trithemius:
"... El primer Ángel o Espíritu de Saturno es llamado 
Orifiel, ..."

"... El segundo Gobernador del Mundo es Anael el 
Espíritu de Venus,..."
"... Zachariel (es) el Ángel de Júpiter..."
"... El cuarto Rector del Mundo era Raphael, el Espíritu 
de Mercurio,..."
"... El quinto Gobernador del Mundo era Samael el 
Ángel de Marte..."
"... El sexto Gobernador del Mundo es Gabriel el Ángel 
de la Luna,..."
"... Michael el Ángel del Sol fue el Séptimo Gobernante 
del Mundo,..." ("De Septem Secundeis "... Iohn 
Tritemivs, Abad de Spanheim,..." ) 
"Samael" ("Aun Weor"="Verbo de Dios"), es pues, "Leví" 
y "El Quinto Ángel" del Apocalipsis, El Quinto Ángel 
que ató a "Beliar", "Belial" o el Anticristo "Yavé": 
"aquella serpiente antigua, que es el Diablo y Satanás, y 
le ató por mil años;..." 

Volviendo al "Midrás Cantar de los Cantares Rabbá", otro de "los 
Cuatro Artesanos" es "Elías", como "Nuevo Matatyahu", 
como "Nuevo Rey David", Reencarnado en los Tiempos del 
Fin en Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú, es el 
Mesías-Rey-Gobernante, o de la Realeza del Gobernante: 
"Judá", "el Bastón del Legislador"...
En el "Testamento de Simeón" (de "Los Testamentos de los Doce 
Patriarcas") se hace referencia al Reinado Sacerdotal de "Leví", 
y al Reinado del Gobernante de "Judá";

"Porque el Señor suscitará de Leví como un Sumo 
Sacerdote,  y de Judá un Rey [Dios y Hombre].  Éste 
salvará [a todas las naciones y] al Pueblo de Israel. Por 
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ello os prescribo todas estas cosas, para que vosotros las 
transmitáis a vuestros hijos a fin de que las guarden por 
siempre." ("Testamento de Simeón", 7, 2-3).

En el "Testamento de Judá" (de los "Testamentos de los Doce 
Patriarcas"), está escrito:

"21. Ahora hijos míos, amad a Leví, para que 
permanezcáis en pie; nos os levantéis contra él, para que 
no perezcáis. A mí me otorgó el Señor el Reino, pero a él 
e l S a c e r d o c i o , s u b o r d i n a d o e l p r i m e ro a l 
segundo..." ("Testamento de Judá", 21, 1-2). 
"22 (...) Mi Reino acabará entre gentes extrañas, hasta 
que venga la Salvación de Israel [hasta la venida del Dios 
Justo], para que Jacob y todos los pueblos puedan 
descansar en paz. Él guardará la fortaleza de mi Reino 
para siempre, pues el Señor me juró solemnemente que 
permanecería la Realeza de mi descendencia en todo 
momento, por siempre" ("Testamento de Judá", 22, 2,3).

El "Midrás Cantar de los Cantares Rabbá", y al cual nos hemos 
estado refiriendo, presenta a otro de "Los Cuatro Artesanos" o 
"Carpinteros", (nombrados en Zacarías, 1: 20), como "el Rey 
Mesías" (Profeta), que puede ser Identificado en la 
Interpretación a la Profecía de Génesis 49, 10, en "Shilóh", 
"Moisés", "el Mesías de Justicia" y "el retoño de David", como 
puede verse en los siguientes párrafos: 

“No será quitado el cetro de Judá, Y el legislador de entre 
sus pies, Hasta que venga Shilóh; y a él se congregarán 
los pueblos...”  (Génesis 49: 10, Biblia "Reina-Valera").
“Hasta que viene Shilóh”: este es Moisés,  siendo el valor 
numérico de los nombres Shilóh (Schylóh) y Moisés 

(Moshéh) el mismo…” (Rabbí Simeón Ben Yojai, El Zóhar, 
Volumen I). 
“No cesarán reyes y príncipes de la Casa de Judá ni los 
escribas que enseñan la Ley entre su descendencia hasta 
que venga el Rey Mesías, el más joven de sus hijos  y en él 
se disuelven los pueblos.” (Tárgum Psj).
“No cesarán los reyes de entre los de la Casa de Judá ni 
los escribas que enseñan la Ley entre los hijos de sus hijos, 
hasta que venga el Rey Mesías del cual es la realeza  y a él 
se someterán todos los reinos.” (Tárgum Neofiti).
“... hasta que venga el Mesías de Justicia, el retoño de 
David…” [4QGenesis Pesher (4Q252-4QpGen.), Columna V. 
Comentario a Génesis 49: 10, de los Textos Esenios de Qumrán].

El "Midrás Cantar de los Cantares Rabbá", Identifica también en 
"Melkisedec", a otro de los "Cuatro Artesanos", y que en los 
Textos Esenios de Qumrán es llamado "El Mesías Celeste":

“ 1 1 Q M e l q u i s e d e c ( 1 1 Q 1 3 , 1 1 Q M e l c h ) . 
(…) tu Dios… (…) Y lo que dice: “En este año de Jubileo 
volveréis cada uno a la propiedad respectiva”, como está 
escrito: “Esta es la manera de hacer la remisión: todo 
acreedor hará remisión de lo que hubiere prestado a su 
prójimo. No apremiará a su prójimo ni a su hermano 
cuando se haya proclamado la remisión para Dios.”  
Su interpretación para los últimos días se refiere a los 
cautivos de los que dice: “Para proclamar a los cautivos la 
liberación.” ” Y hará prisioneros a sus rebeldes (…) y de 
la heredad de Melquisedec, que les hará retornar a ellos. 
Él proclamará para ellos la liberación para librarlos de la 
deuda de todas sus iniquidades. Y esto sucederá en la 
semana primera del jubileo que sigue a los nueve jubileos.  
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Y el día de las expiaciones es el final del jubileo décimo 
en el que se expiará por todos los hijos de Dios y por los 
h o m b r e s d e l l o t e d e M e l q u i s e d e c .  
Y en las alturas él se pronunciará a su favor según sus 
lotes; pues es el tiempo del “año de gracia” para 
Melquisedec, para exaltar en el proceso a los santos de 
Dios por el dominio del juicio, como está escrito sobre él 
en los cánticos de David que dice: “Elohim se yergue en 
la asamblea de Dios, en medio de los dioses juzga”. Y 
sobre él dice: “Sobre ella retorna a las alturas, Dios 
juzgará a los pueblos”. Y lo que dice: “¿Hasta cuándo 
juzgaréis injustamente y guardaréis consideración a los 
malvados? Sélah.” Su interpretación concierne a Belial y 
a los espíritus de su lote, que fueron rebeldes todos ellos 
apartándose de los mandamientos de Dios para cometer 
el mal. Pero Melquisedec ejecutará la venganza de los 
juicios de Dios en ese día, y ellos serán librados de las 
manos de Belial y de las manos de todos los espíritus de 
s u l o t e .  
En su ayuda vendrán todos “los dioses de justicia”; él es 
quien prevalecerá en ese día sobre todos los hijos de Dios, 
y é l p r e s i d i r á l a a s a m b l e a e s t a .  
Este es el día de la paz del que habló Dios de antiguo por 
las palabras de Isaías el Profeta, que dijo: “Qué bellos son 
sobre los montes los pies del pregonero que anuncia la 
paz, del pregonero del bien que anuncia la salvación, 
diciendo a Sión: “tu Dios reina.” Su interpretación: Los 
montes son los Profetas… Y el pregonero es el Ungido del 
espíritu del que habló Daniel… y el pregonero del bien 
que anuncia la salvación es aquel del que está escrito que 
él se lo enviará “para consolar a los afligidos, para vigilar 
sobre los afligidos de Sión”. “Para consolar a los 

afligidos”, su interpretación: para instruirlos en todos los 
tiempos del mundo… en verdad… ella ha sido apartada 
de Belial y ella en los juicios de Dios como está escrito 
sobre él: “Diciendo a Sión: “tu Dios reina”. “Sión” es la 
Congregación de todos los Hijos de Justicia, los que 
establecen la Alianza, los que evitan marchar por el 
camino del pueblo. “Tu Dios”, es… Melquisedec, que les 
librará de las manos de Belial. Y lo que dice: “Haréis 
sonar el cuerno en todo el país”…

"Melquisedec" o "Melkizedec", que significa "Rey de Justicia", 
es Un Aspecto de "Miguel", como lo explica el “Testamento de 
Amram” (4Q543) de los Textos Esenios hallados en Qumrán: 
“Miguel” tiene Tres Nombres: El primero es “Miguel”, cuyo 
significado literal quiere decir “¿Quién como Él?”. El segundo 
Nombre es “Príncipe de la Luz”, y el Tercer Nombre es “Rey 
de la Justicia”:

“… Mis tres nombres son  
Miguel  
y Príncipe de la Luz  
y Rey de la Justicia…” 
["Testamento" o "Visiones de Amram", (4Q543) Fragmento 3].

El Primer Nombre, es, como podemos ver, “Miguel” ("¿Quién 
como Él?”), El Regente o Logos del Sol, El Arcángel “Miguel 
Rey del Sol y del Rayo”.
El Segundo Nombre es “Príncipe de la Luz”, el que se 
corresponde con el “Príncipe Anubis”, el Jerarca del Tribunal 
de la Ley de Dios, “el Príncipe de la Luz Astral” "Anael", "el 
Príncipe Moisés"... 
El Tercer Nombre es “Rey de la Justicia”, que se corresponde 
exactamente con “Melkizedec”...
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Estas Tres Jerarquías, son, pues, Tres Aspectos de “Miguel”...
Por estos "Tiempos del Fin", y en este "Final de los Tiempos", 
estamos en "los últimos días", en los cuales hemos estado 
viviendo "el día de las expiaciones", y en el cual el Bodhisattwa 
de "Azazel" o de "el Rey Salomón", ha Expiado "por todos los 
hijos de Dios y por los hombres del lote de Melquisedec...", 
para hacer posible el Perdón, la Restauración, la Redención, y 
la Liberación...  (Ver los Estudios muy Documentados y muy 
Amplios que hemos realizado sobre la Expiación de Azazel).
Sobre Melkizedec está escrito en Salmos, 82: 1:

"Salmo de Asaph." "82:1 DIOS (ELOHIM) está en la 
reunión de los dioses; En medio de los dioses juzga."

El "Targum de los Salmos" (al Salmo 82: 1), lo explica con las 
siguientes Palabras: 

"1. Un himno compuesto por Asaph. Dios, Su Presencia 
mora en la Asamblea de los Justos (de los Dioses o Jueces 
de la Justicia Divina, nota nuestra) quienes son fuertes en 
la Toráh; él dará el Juicio en el medio de los Jueces 
Justos."

En el Libro "Dioses Atómicos" ("The Dayspring of  Youth": 
"La Aurora de Juventud") se explica que "Melchizedec" es el 
Maestro del Profeta Moisés: 

"... Sólo una mente entrenada puede presenciar y 
comprender el terror de amor y ley, que estos estados le 
presentan. Esto está simbolizado por el relato del 
e n c u e n t r o d e M o i s é s c o n s u M a e s t r o 
Melchizedec." ("Dioses Atómicos" , "Capítulo XVI", "Los 
Maestros", por "M.")

Explica el Maestro, más adelante, en otro Capítulo en esta 
misma Obra, que el Dios Egipcio "Horus" (que es 
Melchizedec), le entregó a Moisés un grueso anillo de oro, que 
lo convirtió "en un dirigente del pueblo." También se refiere 
aquí el Maestro al "Rey del Mundo" (Melchizedec) y al Reino 
"subterráneo", al cual se refiere Ossendowski en su libro 
"Bestias, Hombres y Dioses": 

"... Estos dioses son de apariencia terrible; especialmente 
Horus, quien lleva en su antebrazo gruesos anillos de oro. 
Cuando da a un Iniciado uno de esos anillos, como a 
Moisés, éste se convierte en un dirigente del pueblo." (...) 
"Existe una escuela amentiana de magia blanca, que 
emplea la energía determinativa de la Naturaleza; está en 
Asia, donde reside un gran Ser, llamado Rey del Norte, 
aunque el título verdadero debiera ser Rey de las 
Latitudes Norteñas. Ossendowski, el viajero, ha escrito 
acerca de este Ser, al que ha llamado Rey del mundo, en 
su obra; Bestias, Hombres y Dioses. La entrada a este 
lugar secreto está guardada por un gran elemental, cuya 
presión mental y mirada son suficientes para aterrorizar a 
una mente no entrenada; pero el yogui puede penetrar en 
este lugar subterráneo, si su pasaporte está en 
regla." ("Dioses Atómicos" , "Capítulo XIX" "Egipto", por 
"M.")

Los siguientes Textos de “11QMelquisedec (11Q13, 
11QMelch), y cuya primera parte hemos citado antes, se 
refieren luego al "pregonero que anuncia la paz", "el Ungido 
del Espíritu del que habló Daniel", enviado "para consolar a 
los afligidos" y "para vigilar sobre los afligidos de Sión", y 
"para instruirlos en todos los tiempos del mundo... en verdad":
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“Qué bellos son sobre los montes los pies del pregonero 
que anuncia la paz, del pregonero del bien que anuncia la 
salvación, diciendo a Sión: “tu Dios reina.” Su 
interpretación: Los montes son los Profetas… Y el 
pregonero es el Ungido del espíritu del que habló 
Daniel… y el pregonero del bien que anuncia la salvación 
es aquel del que está escrito que él se lo enviará “para 
consolar a los afligidos, para vigilar sobre los afligidos de 
Sión”. “Para consolar a los afligidos”, su interpretación: 
para instruirlos en todos los tiempos del mundo… en 
verdad… ella ha sido apartada de Belial y ella en los 
juicios de Dios como está escrito sobre él: “Diciendo a 
Sión: “tu Dios reina”. “Sión” es la Congregación de todos 
los Hijos de Justicia, los que establecen la Alianza, los que 
evitan marchar por el camino del pueblo. “Tu Dios”, es… 
Melquisedec, que les librará de las manos de Belial. Y lo 
que dice: “Haréis sonar el cuerno en todo el país”…”

Si bien la primera parte de "11QMelquisedec", se refiere al 
Mesías Celeste Melquisedec, la segunda parte habla del 
Mensajero, Ungido y Príncipe, que viene en el final de las 
"Setenta Semanas", que se cumplen "en el final de los 
tiempos"... Su Mensaje es el Mensaje de la Verdadera Paz, y 
declara que Melkizedec Reina porque es Su Gurú y Su 
Maestro (Nuestro Amado Gurú el V.M. MORIA, Al-Jadir, 
Melkizedec). "Los Montes" son las Montañas de los Libros de 
los Profetas, y sobre cuyas Montañas de Libros Camina con 
sus "Pies" que es la Sagrada Shejináh, en el cumplimiento de 
Su Obra y "gran misión"... Él es "Menahem", "el 
Confortador", "el Consolador", "Shilóh", "Moisés" (el V.M. 
Thoth-Moisés), el Ungido del Espíritu Santo "del que habló 
Daniel" el Profeta... Y es enviado para Consolar a los afligidos 
y para "instruirlos en todos los tiempos del mundo"... 

Los Textos Esenios de Qumrán, que llevan como título 
"1QpHab VII, 1-5", Interpretan los Textos Bíblicos del Libro 
de Habacuc 2, 1-2, con las siguientes palabras: 

"Y dijo Dios a Habacuc que escribiese lo que había de 
suceder a la última generación, pero el final del período 
no se lo hizo conocer. Y lo que dice: ‘Para que corra el 
que lo lee’. Su interpretación se refiere al Maestro de 
Justicia, a quien ha hecho conocer (Dios) todos los 
misterios de las palabras de sus siervos los Profetas". 

Y estas "Palabras de Sus siervos los Profetas", son las 
contenidas en las Montañas de los Libros de los Profetas, y 
sobre las cuales el Maestro de Justicia o de la Rectitud ("el 
Retoño de Justicia", Shilóh o Moisés) Camina con Los "Pies", 
es decir, con La Sagrada Shejináh... e Instruye en sus Misterios 
recibidos por Revelación del Espíritu Santo, a los estudiantes 
de "La Comunidad" de "el final de los tiempos"... 
Como está Escrito de las Palabras de Nuestro Señor Jesús El 
Cristo:

"Empero Yo os digo La Verdad: Os es necesario que Yo 
vaya: porque si Yo no fuese, el Consolador no vendría á 
vosotros; mas si Yo fuere, os le enviaré."
"Y cuando Él viniere redargüirá al mundo de pecado, y 
de justicia, y de juicio:"
"De pecado ciertamente, por cuanto no creen en Mí;"
"Y de justicia, por cuanto Voy al Padre, y no me veréis 
más;"
"Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es 
juzgado."
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"Aun tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las 
podéis llevar."
"Pero cuando viniere aquel Espíritu de Verdad, Él os 
guiará á toda Verdad; porque no hablará de sí mismo, 
sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las 
cosas que han de venir."
"El me glorificará: porque tomará de lo mío, y os lo hará 
saber."
"Todo lo que tiene el Padre, mío es: por eso dije que 
tomará de lo mío, y os lo hará saber." "Un poquito, y no 
me veréis;  y otra vez un poquito, y me veréis:  
porque Yo Voy al Padre."  (Juan, 16: 7-16). 
" Po r q u e m a n d a m i e n t o t r a s m a n d a m i e n t o , 
mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre 
l í n e a , u n p o q u i t o a l l í , o t ro p o q u i t o a l l á : 
Porque en lengua de tartamudos, (es decir, como Moisés: 
"un poquito allí, otro poquito allá...) y en extraña lengua 
(la Lengua de Los Misterios de La Sagrada Toráh, del 
Z ó h a r ) h a b l a r á á e s t e p u e b l o , . . . " 
(Isaías, 28: 10-11).

- III - 
“La Voluntad de Dios”  
En otros Significados

“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y 
vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre), lleno de 
gracia y de verdad” (Vers. 1 al 14 Cap. 1: SAN JUAN)
43. — La música es Voluntad de DIOS…
44. — La música es Voluntad-Cristo.
45. — La música clásica engendra Universos, y sostiene Soles 
durante el gran día Cósmico…
46. — Uno se queda arrobado al escuchar composiciones, 
como las Nueve Sinfonías de BEETHOVEN…
47. — Uno se queda anonadado cuando se extasía entre las 
notas de Mozart, de Chopin y de Liszt.
48. — Toda acción recta, es música de luz…
49. — Toda acción errada, es música fatal.
(V.M. Samael Aun Weor).
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"No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino 
de los cielos: mas el que hiciere la Voluntad de Mi Padre 
que está en los Cielos. Muchos me dirán en aquel día: 
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 
nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos 
muchos milagros? Y entonces les protestaré: Nunca os 
conocí; apartaos de mí, obradores de maldad." (Mateo 7: 
21, 22, 23).

Entendido, pues, quiere decir que aunque se hable mucho y se 
predique mucho en el nombre del Señor, aunque se diga: que 
se profetiza en su nombre, que se lanzan demonios, y que se 
hacen muchos milagros y curaciones... Aunque se "hable en 
lenguas"... pero sin hacer "la Voluntad de Dios", jamás se 
entrará en el "Reino de los Cielos"...

"46 Y estando Él aún hablando á las gentes, he aquí su 
madre y sus hermanos estaban fuera, que le querían 
hablar. 47 Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus 
hermanos están fuera, que te quieren hablar. 48 Y 
respondiendo Él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi 
madre y quiénes son mis hermanos? 49 Y extendiendo su 
mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis 
hermanos. 50 Porque todo aquel que hiciere la voluntad 
de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y 
hermana, y madre." (Mateo 12: 46-50)
"31 Vienen después sus hermanos y su madre, y estando 
fuera, enviaron á Él llamándole. 32 Y la gente estaba 
sentada alrededor de Él, y le dijeron: He aquí, tu madre y 
tus hermanos te buscan fuera. 33 Y Él les respondió, 
diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? 34 Y 
mirando á los que estaban sentados alrededor de Él, dijo: 
He aquí mi madre y hermanos. 35 Porque cualquiera que 

hiciere la voluntad de Dios, éste es mi hermano, y mi 
hermana, y mi madre." (Marcos 3:31-35 ).
"34 Díceles Jesús: Mi comida es que haga la voluntad del 
que me envió, y que acabe su obra." (Juan 4:34) ).
"38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi 
voluntad, mas la voluntad del que me envió. 39 Y esta es 
la voluntad del que me envió, del Padre: Que todo lo que 
me diere, no pierda de ello, sino que lo resucite en el día 
postrero." (Juan 6:38-39).

Y... ¿cuál es "la Voluntad de Dios"?
“2 Porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el 
Señor Jesús. 3 Porque la voluntad de Dios es vuestra 
santificación [la Muerte Mística de Nuestros defectos 
psicológicos]: que os apartéis de fornicación [no eyacular 
NUNCA el Semen]; 4 Que cada uno de vosotros sepa 
tener su vaso [Su Vaso Hermético, Su Esposa-
Sacerdotisa] en santificación y honor; 5 No con afecto de 
concupiscencia [sin fornicación y muy de acuerdo a las 
Reglas Sagradas de la Alquimia Sexual Blanca], como los 
Gentiles que no conocen á Dios…” (Primera Epístola del 
Apóstol San Pablo á Los Tesalonicenses 4:4).
“7 Vosotros maridos, semejantemente, habitad con ellas 
[con la propia Esposa] según ciencia [según Gnosis o 
Daath, que es EL TANTRISMO BLANCO, LA MAGIA 
SEXUAL BLANCA], dando honor á la mujer como á 
vaso [Hermético] más frágil, y como á herederas 
juntamente de la gracia de la vida; para que vuestras 
oraciones no sean impedidas.” (Primera Epístola Universal de 
San Pedro Apóstol 3:7).
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En el Lenguaje de La Sabiduría Oculta, "El Cielo" y "Los 
Cielos", se refieren a Tiphéreth, la Sexta Sephirah del 
Kabalístico Árbol de la Vida. Y "El Reino" se refiere a Su 
Nukváh o Bienamada Espiritual "Maljhut":

"... Malchut... We call it the kingdom of  heaven..." (The 
Zohar).
"... Heavens is Tiferet... " (The Zohar).
"[A] Maljhut... Nosotros la llamamos el Reino del 
Cielo..." (El Zóhar).
"... Cielos es Tiféret..." (El Zóhar).

Ver, por favor, Nuestro estudio: La-Vispera-del-Shabbath-El-
Dia-del-Shabbath-El-Reino-de-los-Cielos.pdf

- IV - 
La Voluntad de Dios  

y La Comunidad del Maestro de Justicia  
En el “Final de los Tiempos”

 
"... y [Dios] suscitó para ellos un Maestro de Justicia para guiarlos 
en el camino de su corazón..." ("Documento de Damasco"). 
"... hasta que surja el que enseña la justicia [el Maestro de 
Justicia] al final de los tiempos." (Col VI - Documento de 
Damasco" (CD- A)"
"No se apartará un soberano de la tribu de Judá. 
Mientras que Israel tenga el dominio, no faltará quien se 
siente sobre el trono de David. Pues "la vara" es la alianza 
de la realeza, "los millares" de Israel son los pies, hasta 
que venga el Mesías de Justicia [el Maestro de Justicia], el 
Retoño de David. Pues a él y a su descendencia les ha 
sido dada la alianza de la realeza sobre su pueblo por 
todas las generaciones eternas, que ha observado... la Ley 
con los hombres de la comunidad,..." ("Bendiciones 
Patriarcales", "4Q252").
"No será quitado el cetro de Judá, Y el legislador de entre 
sus pies, Hasta que venga Shiloh; Y á él se congregarán 
los pueblos." (Génesis 49: 10).
"… "el cetro no partirá de Judá ni el báculo del 
gobernante de entre sus pies": "el cetro" se refiere al 
Mesías de la casa de Judá, y el "báculo", al Mesías de la 
casa de José. "Hasta que viene Shilóh": este es Moisés, 
siendo el valor numérico de los nombres Shilóh y Moisés 
el mismo…" (El Zohar, Volumen I, Sección "Bereschit").

30

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/La-Vispera-del-Shabbath-y-el-Dia-del-Shabbath.pdf
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/La-Vispera-del-Shabbath-y-el-Dia-del-Shabbath.pdf
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/La-Vispera-del-Shabbath-y-el-Dia-del-Shabbath.pdf
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/La-Vispera-del-Shabbath-y-el-Dia-del-Shabbath.pdf


El "Maestro de Justicia" del "final de los tiempos", "el que 
enseña la Justicia", "el Mesías de Justicia", "el Retoño de 
David", "Shilóh" (el Rey Salomón), es el Profeta Moisés 
Reencarnado en esta "Última Generación" como el V.M. 
Thoth-Moisés.

“Estas son las normas para el Instructor, para que marche 
en ellas con todo viviente, de acuerdo con la disposición 
de cada tiempo y de acuerdo con el valor de cada 
hombre: que haga la voluntad de Dios de acuerdo con 
todo lo revelado para cada tiempo; que aprenda toda la 
sabiduría que ha sido hallada según los tiempos, y la 
norma del tiempo; que separe y pese a los hijos de 
Zadok… según sus espíritus; que refuerce a los elegidos 
del tiempo según su voluntad, como ha ordenado; que 
haga el juicio de cada hombre de acuerdo con su espíritu; 
que incorpore a cada uno según la pureza de sus manos, 
y que según su inteligencia lo haga avanzar. Y así será su 
amor, y así su [rigor]… Que no reprenda ni se dispute 
con los hombres de la fosa, sino que oculte el consejo de 
la ley en medio de los hombres de iniquidad. Que 
reprenda (con) conocimiento verdadero y (con) juicio 
justo a los que escogen el camino, a cada uno según su 
espíritu, según la disposición del tiempo. Que les guíe con 
conocimiento y que así les instruya en los misterios de 
maravilla y de verdad en medio de los hombres de la 
comunidad, para que marchen perfectamente, cada uno 
con su prójimo, en todo lo que les ha sido revelado. Éste 
es el tiempo de preparar el camino al desierto, y él les 
instruirá en todo lo que ha sido hallado para que lo hagan 
en este tiempo y para que se separen de todo aquel que 
no ha apartado su camino de toda iniquidad. Y éstas son 
las disposiciones de conducta para el Instructor en estos 

tiempos, sobre su amor y su [rigor], [Rigor] eterno con 
los hombres de la fosa en espíritu de secreto.. Que les deje 
los bienes y el producto de las manos como un siervo a su 
amo y como el oprimido ante quien le domina. Que sea 
un hombre celoso del precepto y de su tiempo, para el día 
de la venganza [el Castigo de la Ley de DIOS]. Que haga 
la voluntad (de Dios) en todo lo que emprende su mano y 
en todo lo que él domina, como él ordenó. y todo lo que 
le suceda lo aceptará vo1untariamente,  y en nada se 
complacerá fuera de la voluntad de Dios. Se deleitará en 
todas las palabras de su boca, no deseará nada que él no 
haya ordenado, y vigilará siempre el precepto de Dios. 
[… ] bendecirá a su creador, y en todo lo que sucede [y 
por la ofrenda] de los labios le bendecirá…” (lQRegla de la 
Comunidad (lQS) - Columna IX).
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- V - 
El Valle de Jehoshaphat 

El Lugar donde Dios Juzgará a todas las 
Naciones

Se suele interpretar que “el Valle de Jehoshaphat” o “Josafat”, 
mencionado en el libro del Profeta Joel, es un valle que está 
entre Jerusalem y el Monte de los Olivos, en el que Dios 
“juntará todas las gentes”, “todas las naciones” haciéndolas 
“descender al valle  de Jehoshaphat” o “Josaphat”, y una vez 
reunidas allí “todas las naciones” Dios entrará “en juicio con 
ellas”.
En la versión de la Biblia Judía “Ortodox Jewish Bible” (OJB), 
“las naciones” son llamadas “Goyim” o “los gentiles, que son 
todas las personas que no forman parte del pueblo judío…”:
“(4:1) For, hinei, in those days, and in that time, when I shall 
restore the fortunes of  Yehudah and Yerushalayim,
|2 (4:2)| I will also gather all Goyim, and will bring them 
down into the valley of  Yehoshafat, and will enter into 
judgment against them there concerning My people and for 
My nachalah Yisroel, whom they have scattered among the 
Goyim, and My land they divided up.” (“OJB”, Yoel 3 (4:1, 
4:2).)
La versión de la “Biblia de Ginebra” o “Geneva Bible”, dice:
“3  Of  the judgment of  God against the enemies of  his 
people.”
 “1 For behold, in those days and in that time, when I shall 
bring again the captivity of  Judah and Jerusalem, 2 I will also 
gather all nations, and will bring them down into the valley of  
Jehoshaphat, and will plead with them there for my people, 
and for mine heritage Israel: whom they have scattered among 
the nations, and parted my land.”  (“Geneva Bible”).
En la Biblia “Reina-Valera”, 1909, la versión en Español es la 
siguiente:
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“1 PORQUE he aquí que en aquellos días, y en aquel tiempo 
en que haré tornar la cautividad de Judá y de Jerusalem, 2 
Juntaré todas las gentes, y harélas descender al valle de 
Josaphat, y allí entraré en juicio con ellos á causa de mi 
pueblo, y de Israel mi heredad, á los cuales esparcieron entre 
las naciones, y partieron mi tierra…”  (Joel 3:1-2).
Las palabras “todas las gentes” o “todas las naciones” en su 
sentido literal, serían todos los habitantes de todo el Planeta 
Tierra que no son “Israelitas”… serían reunidos… “en el valle 
de Josaphat”, y una vez allí, Dios les juzgará, lo cual indica 
claramente que estas Palabras tienen un sentido simbólico en 
el lenguaje de las “Parábolas”…
Entendido así, “el valle de Josaphat” es una “Parábola” para 
referirse a todas las naciones, a todas las gentes de toda la 
Tierra… “El valle de Josaphat” es todo el mundo físico, todo el 
Planeta, en donde habitan “toda nación y tribu y lengua y 
pueblo”, a los que Dios pide cuentas y juzga en el “Juicio 
Final”, por causa de haber esparcido “entre las naciones” al 
Pueblo de Dios y a Israel Su Heredad, y por haber partido Su 
Tierra.
Esotéricamente significa que “el mundo” y “los reyes de la 
Tierra”, y los “principados”, “potestades”, “señores del 
mundo, gobernadores de estas tinieblas”, y  “malicias 
espirituales en los aires…” conspiran siempre contra El 
Ungido, Mesías o Cristo Salvador Interior Encarnado, 
conspiran contra todo “Hombre Verdadero” que Encarna en 
Su Corazón al Israel-Tiphéreth, Jesús-Cristo o Salvador-
Mesías íntimo, individual, particular, disperso entre las gentes, 
entre los pueblos de este mundo.
“1 ¿POR qué se amotinan las gentes, Y los pueblos piensan 
vanidad? 2 Estarán los reyes de la tierra, Y príncipes 

consultarán unidos Contra YHVH, y contra Su Ungido, 
diciendo: 3 Rompamos sus coyundas, Y echemos de nosotros 
sus cuerdas. 4 El que mora en los cielos se reirá; El Señor se 
burlará de ellos.”  (Salmos 2:1-4).
"Ovejas" son los "Hombres Verdaderos":
"... Así leemos en un mismo versículo "Y vosotros mis ovejas, 
las oveias de mi pastizal, sois hombres (Adam)." (Ezequiel 
XXXIV. 31). Así, Israel es llamado ovejas..."  (El Zóhar).
"31 Y vosotras, ovejas Mías, ovejas de Mi pasto, hombres sois, 
y Yo vuestro Dios, dice el SeñorYHVH." (Ezequiel 34:31):
"Israelita" es toda "Oveja" u "Hombre Verdadero" que 
Encarna al Israel-Tiféret íntimo, individual, particular, en Su 
Alma
"... Pues el pueblo de Israel son los hijos de Adám 
("Hombre")..."  (Parashat Pinjas, I, 44).
"… a Tiphéreth se le llama 'Hombre' [Adam] cuando tiene las 
inteligencias de Jojmáh…"  (El Zóhar).
"8 Y escribe al ángel de la iglesia en SMIRNA: El primero y 
postrero, que fué muerto, y vivió, dice estas cosas: 9 Yo sé tus 
obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), y la 
blasfemia de los que se dicen ser Judíos, y no lo son, mas son 
sinagoga de Satanás." (Apocalipsis 2:8-9)).
"Judíos auténticos son únicamente los hijos del león de la tribu 
de Judá (los Cristificados)."  (V.M. Samael Aun Weor).

***
“In Jewish tradition the place where "God will judge" (Yeho-
Shafat) the nations has no geographical definition (Mid. Ps. to 
8:10).”
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“En tradición Judía el lugar “donde Dios juzgará” (Yeho-
Shafat) las naciones, no tiene definición geográfica (Midrásh 
Salmos 8 :10).”
“La vallée de Josaphat où Dieu, selon les paroles du prophète 
6, jugera les peuples, doit être prise au figuré. Le Midrasch7 dit 
: « Une telle vallée n'existe pas ; elle est appelée Jehoschaphat à 
cause du jugement que Dieu y prononcera sur les nations; le 
prophète lui -même l'explique par« vallée du discernement8. , 
Eusébe et d'au tres confondent cette vallée avec la vallée de 
Kidron, mais on ne trouve aucune trace de cette identification 
ni dans laBible, ni dans Josèphe. La tradition a conservé ce 
nom chez toutes les sectes religieuses" , et on désigne encore 
aujourd'hui la vallée de Josaphat comme l'endroit où doit se 
tenir le dernier jugement.” (“LA GÉOGRAPHIE DU 
TALMUD”, ADOLPHE NEUBAUER)
"El Valle de Josafat, donde Dios, según las palabras del profeta 
6, juzgará a los pueblos, debe tomarse en sentido figurado. El 
Midrash7 dice: "Tal valle no existe; se llama Josafat por el 
juicio que Dios pronunciará en él sobre las naciones; el propio 
profeta lo explica por 'el valle del discernimiento'. 8 Eusebio y 
otros confunden este valle con el de Cedrón, pero no hay 
rastro de esta identificación en la Biblia ni en Josefo. La 
tradición ha conservado este nombre entre todas las sectas 
religiosas", y el Valle de Josafat sigue siendo mencionado hoy 
como el lugar donde se celebrará el juicio final".
Midrash Tehillim, a collection of  medieval homilies on Psalms, 
says, ‘There is no valley called Jehoshaphat, and what is emek 
Jehoshaphat? The place where God will judge the nations.’9  
Midrash Tehillim, ed. by Solomon Buber (Vilna: n. pub., 
1892), p. 78…”)

“Midrash Tehillim, Chapter 8, Part 88”  (“Midrash Salmos, 
Capítulo 8, Parte 88”):
“Another comment on For Him who triumphs, at treading the 
wine-press (Tehillim / Psalms 8:1). The verse refers to the 
punishment of  Gog and Magog and of  the four kingdoms 
upon whom God will tread as in a winepress, as it is said 
Wherefore are You red in Your apparel, and Your garments 
like him that treads in the winepress? (Isaiah 63:2). The 
prophet Isaiah said, The Lord of  hosts will be exalted in 
judgment (Isaiah 5:16). When will the Holy One blessed be 
He, be exalted? When He executes judgment upon the 
nations. For what is said in preceding chapter? The lofty looks 
of  man will be humbled, and the haughtiness of  men will be 
bowed down, and the Lord alone will be exalted (Isaiah 2:11).”
Traducción:
“Midrash Tehillim, capítulo 8, parte 88. Otro comentario 
sobre Para Él que triunfa, al pisar el lagar (Tehillim / Salmos 
8:1). El verso se refiere al castigo de Gog y Magog y de los 
cuatro reinos sobre los que Dios pisará como en un lagar, 
como se dice ¿Por qué estás rojo en tu ropa, y tus vestidos 
como el que pisa en el lagar? (Isaías 63:2). El profeta Isaías 
dijo: El Señor de los ejércitos será exaltado en el juicio (Isaías 
5:16). ¿Cuándo será exaltado el Santo, bendito sea? Cuando 
ejecute el juicio sobre las naciones. Porque, ¿qué se dice en el 
capítulo anterior? Las miradas altivas del hombre serán 
humilladas, y la altivez de los hombres se inclinará, y sólo el 
Señor será exaltado (Isaías 2:11).”
Comentario: 
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Las palabras: “Para Él que triunfa, al pisar el lagar (Tehillim / 
Salmos 8:1)…”, en algunas Versiones de la Biblia, el Salmo 8 
es llamado “La Canción del Lagar”.
En el Libro del “Apocalipsis” o “Revelación” de Juan de 
Patmos, Aquel que pisa el Lagar, anunciado en el “Midrash 
Salmos 8”, y en “Isaías 63:2”, es “El Jinete del Caballo 
Blanco”, el Quinto Ángel del Apocalipsis, cuyo Nombre 
Secreto es “Samael Verbo de Dios”; “Samael Aun Weor”:
“11 Y vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que 
estaba sentado sobre Él, era llamado Fiel y Verdadero, el cual 
con justicia juzga y pelea.
12 Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza 
muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno 
entendía sino Él mismo.
13 Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre: y su nombre 
es llamado EL VERBO DE DIOS.
14 Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos 
blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio.
15 Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella las 
gentes: y Él los regirá con vara de hierro; y Él pisa el lagar del 
vino del furor, y de la ira del Dios Todopoderoso.
16 Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: 
REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.”  (Apocalipsis 
19:11-16).
“At such a time, the Lord of  hosts will be exalted in judgment 
(Isaiah 5:16). Similarly, God said, And it will come to pass in 
that day, when Gog will come against the Land of  Israel, I will 
call for a sword against him throughout all My mountains, and 
I will cause to rain upon him, and upon his brands, and upon 

the many peoples that are with him, and overflowing shower, 
and great hailstones, fire, and brimstone. Thus will I magnify 
Myself, and they will know that I am the Lord (Ezekiel 38:18, 
21-23).”
Traducción:
“En ese momento, el Señor de los ejércitos será exaltado en el 
juicio (Isaías 5:16). Del mismo modo, Dios dijo: "Y sucederá 
en aquel día, cuando Gog venga contra la Tierra de Israel, 
que llamaré a la espada contra él por todos mis montes, y haré 
llover sobre él, y sobre sus marcas, y sobre los muchos pueblos 
que están con él, lluvia desbordante, y grandes piedras de 
granizo, fuego y azufre. Así me engrandeceré, y sabrán que Yo 
Soy el Señor (Ezequiel 38:18, 21-23).”
Comentario:
En uno de Sus últimos Libros “Síntesis de Las Tres 
Montañas”, Nuestro V.M. Rabolú (el Profeta Elías 
Reencarnado) escribió que “cuando aparezca el quinto ángel 
del Apocalipsis, que hará llover fuego a la Tierra… Cuando 
salga el quinto ángel con su espada, haciendo llover fuego a la 
Tierra, estará con él "la Gran Aguila”…”:
“La segunda señal, ya para el fin, es cuando aparezca el quinto 
ángel del Apocalipsis, que hará llover fuego a la Tierra.
Muchos se reirán y pensarán que yo estoy asustando. No soy 
un metemiedos; estoy hablando conscientemente lo que 
conozco. No estoy hablando de teorías vagas, sin fundamento. 
Habla mi Conciencia.
Cuando salga el quinto ángel con su espada, haciendo llover 
fuego a la Tierra, estará con él "la Gran Aguila", lista para el 
ataque. Bajo sus garras destrozará todo aqueIlo maligno que 
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encuentre por delante. Nadie escapará. Solamente aquellos 
que hayan trabajado con Tres Factores, tendrán la 
oportunidad.”
“Similarly, Joel, the son of  Pethuel, says, Proclaim you this 
among the nations, Assemble yourselves, and come, all you 
nations, and gather yourselves together round about, Let the 
nations be wakened, and come up to the valley of  
Jehoshaphat, for there will I sit to judge all the nations round 
about (Joel 4:9, 11-12). But there is no valley named 
Jehoshaphat. What then is meant by the valley of  
Jehoshaphat? It is in the valley in which Jeho, the Lord, 
shaphat, will make decisions concerning all the nations. So it is 
described in the verse Multitudes, multitudes in the valley of  
decision. For the day of  the Lord is near in the valley of  
decision (Joel 4:14).”
Traducción:
“Del mismo modo, Joel, hijo de Pethuel, dice: "Proclamad esto 
entre las naciones: Reuníos y venid todas las naciones, y 
reuníos en torno a ellas, Despertad a las naciones y subid al 
valle de Jehoshaphat, porque allí me sentaré para juzgar a 
todas las naciones de alrededor (Joel 4:9, 11-12). Pero no hay 
ningún valle llamado Jehoshaphat. ¿Qué significa entonces el 
valle de Jehoshaphat? Es el valle en el que Jeho, el Señor, 
shaphat, tomará decisiones sobre todas las naciones. Así se 
describe en el versículo Multitudes, multitudes en el valle de la 
decisión. Porque el día del Señor está cerca en el valle de la 
decisión (Joel 4:14).”
Comentario
El Midrash del Salmo 8, explicando lo que es “el valle de 
Jehoshapaht” dice que “no hay ningún valle llamado 

Jehoshaphat…”, y explica que “Jehoshaphat” significa” el valle 
en el que  Jeho, el Seño, shaphat, tomará decisiones sobre 
todas las naciones…”
“The multitudes are not the multitudes of  the living, but the 
multitudes of  the dead, as is intimated in the verse, Behold, a 
great storm will be raised up from the uttermost parts of  the 
earth. And the slaim of  the Lord will be at that day from one 
end of  the earth even unto the other end of  the earth 
(Jeremiah 25:32-33). Thus after saying There will I sit to judge 
all the nations round about (Joel 4:12), God declared, Put you 
in the sickle, for the harvest is ripe (Joel 4:17). And after that, 
He says, So will you know that I am the Lord your God, 
dwelling in Zion My holy mountain (Joel 4:17).”
Traducción:
“Las multitudes no son las multitudes de los vivos, sino las 
multitudes de los muertos, como se insinúa en el versículo: He 
aquí que se levantará una gran tormenta desde los confines de 
la tierra. Y el clamor del Señor será en aquel día desde un 
extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra (Jeremías 
25:32-33). Así, después de decir Allí me sentaré para juzgar a 
todas las naciones de alrededor (Joel 4:12), Dios declaró: Mete 
la hoz, porque la cosecha está madura (Joel 4:17).  Y después 
de eso ´Él, dice: Así sabrás que Yo Soy el Señor tu Dios, que 
habito en Sión, Mi Santo Monte (Joel 4:17).”
Comentario:
De acuerdo al Midrash del Salmo 8, las multitudes que Dios 
juzga  “no son las multitudes de los vivos, sino las multitudes 
de los muertos…”, lo cual quiere decir, las multitudes cuyas 
almas ya están muertas en vida… porque no se hallan escritas 
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en “el Libro de la Vida” (Apocalipsis Capítulo 20), pues “Dios 
no es Dios de muertos, sino de vivos”:
“31 Y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo 
que os es dicho por Dios, que dice: 32 Yo soy el Dios de 
Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Dios no es 
Dios de muertos, sino de vivos.” (Mateo 22:31-32), y Su Hijo 
Unigénito Nuestro Señor Jesús El Cristo “Dios ha puesto por 
Juez de vivos y muertos”:
“40 A éste levantó Dios al tercer día, é hizo que apareciese 
manifiesto, 41 No á todo el pueblo, sino á los testigos que Dios 
antes había ordenado, es á saber, á nosotros que comimos y 
bebimos con Él, después que resucitó de los muertos. 42 Y nos 
mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que Él es 
el que Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos.”  (Hechos 
10: 40-42).
De “… las multitudes de los muertos…” en estos tiempos del 
Juicio Final a toda la humanidad, Nuestro V.M. Rabolú (el 
Profeta Elías Reencarnado)  reveló que:
“… después de ver el planeta todo un solo cementerio, va 
apareciendo la humanidad, eso fue un garrotazo psíquico para 
mí, pero ¡uy! no, no, yo no lo quiero recordar: la humanidad 
fue entrando, calaveras, esqueletos, puros esqueletos, 
caminando sin dirección, sonámbulos, como unos borrachos 
amanecidos por ahí, por la calle, dizque algunos riéndose, pero 
esqueletos, esqueletos todo, ahí no había una persona humana, 
mejor dicho….”  (“El Águila Rebelde”, V.M. Rabolú).
“And when will He be known as the Lord God? When the 
Holy One blessed be He, is seen in the winepress. When God 
says Come, tread you, for the winepress is full (Joel 4:13), His 
triumph will be acknowledged, as is said For Him who 

triumph, as treading the winepress. The term winepress, 
occurring four times in Scripture, stands for the four periods of  
exile (i) For Him who tri-umphs, upon the winepress. A Psalm 
of  the sons of  Korah (Tehillim / Psalms 84:1), (ii) For Him 
who triumphs, upon the winepress. A Psalm of  Asaph 
(Tehillim / Psalms 81:1), (iii) the winepress in the Book of  Joel, 
Come tread you, for the winepress is full (Joel 4:13), and (iv) 
For Him who triumphs, upon the winepress. A Psalm of  David 
(Tehillim / Psalms 8:1).”
Traducción:
“¿Y cuándo será Él conocido como el Señor Dios? Cuando el 
Santo, bendito sea Él, sea visto en el lagar. Cuando Dios diga 
"Venid, pisad, porque el lagar está lleno" (Joel 4:13), se 
reconocerá su triunfo, como se dice: "El que triunfa, pisa el 
lagar". El término lagar, que aparece cuatro veces en la 
Escritura, representa los cuatro períodos de exilio (i) Para el 
que triunfa, sobre el lagar. Salmo de los hijos de Coré (Tehillim 
/ Salmos 84:1), (ii) Para Aquel que triunfa, sobre el lagar. Un 
Salmo de Asaf  (Tehillim / Salmos 81:1), (iii) el lagar en el 
Libro de Joel, Venid a pisar, porque el lagar está lleno (Joel 
4:13), y (iv) Para Aquel que triunfa, sobre el lagar. Un salmo de 
David (Tehillim / Salmos 8:1).”
Comentario: “El que triunfa” y “pisa el lagar”, es “el Jinete del 
Caballo Blanco”.

***
“Jehoshaphat, Valley of. A valley adjacent to the city of  
JERUSALEM and regarded as the place of  the judging of  the 
nations (Joel 3:2, 12); it is also referred to as the “valley of  
decision” (3:14; cf. Zech. 14:1-5). Early tradition usually 
identified it as the Valley of  the KIDRON (the portion just E 
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of  the city), although an alternate view was the Valley of  
HINNOM. Some believe that JOEL was speaking of  an ideal 
spot only; there is no clear evidence that any valley ever 
actually bore this name.” (“ZONDERVAN ILLUSTRATED 
BIBLE DICTIONARY”).
“Josafat, Valle de. Un valle adyacente a la ciudad de 
JERUSALÉN y considerado como el lugar del juicio de las
naciones (Joel 3:2, 12); también se le llama "valle de la 
decisión" (3:14; cf. Zac. 14:1-5). La tradición primitiva solía 
identificarlo como el valle del KIDRON (la parte al Este de la 
ciudad), aunque una visión alternativa era el Valle de 
HINNOM. Algunos creen que JOEL sólo hablaba de un lugar 
ideal; no hay No hay pruebas claras de que ningún valle haya 
llevado este nombre.”

***
“… el valle de JOSAFAT es este mundo del SAMSARA…” “ 
En este Valle de SAN JOSAFAT, en esta tierra del Samsara se 
RE-INCORPORAN constantemente ciertos sujetos de 
repetición variada que reviven sus vidas precedentes ya en 
E S P I R A S m á s e l e v a d a s , y a e n E S P I R A S m á s 
bajas.” (“MENSAJE SUPREMO DE NAVIDAD 1967 – 1968 
- SAMAEL AUN WEOR KALKI AVATARA DE LA 
NUEVA ERA ACUARIA PRIMERA EDICIÓN – 
COLOMBIA, 1967”).
“… la rueda fatal del SAMSARA. (Valle de lágrimas)…”
“El mundo físico es el valle de las amarguras, el reino de 
Malchut, el reino del Samsara. La Rueda del Samsara gira 
incesantemente…”  (V.M. Samael Aun Weor).
“Mi pueblo”, e “Israel Mi Heredad”

"67. “Y decir a Tsiyón: Tú eres mi pueblo” (Yeshayá 51:16).
“1 PORQUE he aquí que en aquellos días, y en aquel tiempo 
en que haré tornar la cautividad de Judá y de Jerusalem,
2 Juntaré todas las gentes, y harélas descender al valle de 
Josaphat, y allí entraré en juicio con ellos á causa de mi 
pueblo, y de Israel mi heredad, á los cuales esparcieron entre 
las naciones, y partieron mi tierra…”  (Joel 3:1-2).
¿Por qué está escrito “mi pueblo” e “Israel mi heredad”?
“97. It is also alluded to in this verse, AS IT IS WRITTEN: 
"Oh that My people would hearken to Me, Yisrael..." (Tehilim 
81:14). After mentioning "My people," why say "Yisrael"? 
Because "My people" refers to common people and Yisrael 
alludes to the Torah scholars. For them, it is mentioned: "And 
the children of  Yisrael went out with a high hand" (Shemot 
14:8).
“97. También se alude a esto en este versículo, TAL COMO 
ESTÁ ESCRITO: "Oh, que Mi pueblo me escuche a Mi, 
Yisrael..." (Tehilim 81:14 *). Después de mencionar "Mi 
pueblo", ¿por qué decir "Yisrael"? Porque "Mi pueblo" se 
refiere a la gente común y Yisrael alude a los eruditos de la 
Torá. Para ellos, se menciona: "Y los hijos de Yisrael salieron 
con la mano en alto" (Shemot 14:8).
* “13 ¡Oh, si me hubiera oído mi pueblo, Si en mis caminos 
hubiera Israel andado!”  (Salmos 81:14).
“”… Mi pueblo" se refiere a la gente común y Yisrael alude a 
los eruditos de la Torá…”
Solamente los auténticos “Eruditos de la Toráh”, quienes de 
entre “Mi pueblo” Estudian, Escudriñan y Practican La Toráh 
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día y noche durante toda la vida, son el Verdadero Yisrael de 
Dios.
Entre estos Auténticos “Eruditos de la Toráh” está el Mesías 
en Su Nombre de Shilóh, llamado en El Talmud de Babilonia 
“el Erudito Leproso” y “Bar Nafle” (el Hijo Caído y El Hijo de 
la Nube), el Profeta Moisés o Shilóh Reencarnado en este 
Final de los Tiempos.
Verdadero Israelita es el Hombre o la Mujer que por Su 
Trabajo práctico durante toda la vida de Los Tres Factores de 
la Revolución de la Conciencia, se transforma primero en 
“Oveja” u “Hombre Verdadero por haber logrado “El 
Nacimiento Segundo” por haber vuelo a Nacer por “Segunda 
Vez”, y luego en “Cordero” una vez que encarna dentro de Su 
Alma, dentro de Su Corazón, al Cordero, Israel-Tiphéreth, el 
Cristo-Jesús o Mesías-Salvador  Íntimo en Su Corazón y en Su 
Alma… Esta es la explicación del por qué El Santo, bendito 
Sea, Nuestro Señor Jesús El Cristo le dice al Apóstol Pedro:
14 Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó á sus 
discípulos, habiendo resucitado de los muertos. 15 Y cuando 
hubieron comido, Jesús dijo á Simón Pedro: Simón, hijo de 
Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele; Sí Señor: tú sabes que 
te amo. Dícele: Apacienta mis corderos. 16 Vuélvele á decir la 
segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele: Sí, 
Señor: tú sabes que te amo. Dícele: Apacienta mis ovejas. 17 
Dícele la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 
Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y 
dícele: Señor, tú sabes todas las cosas; tú sabes que te amo. 
Dícele Jesús: Apacienta mis ovejas.” (Juan 20:14-17).
¿Por qué dos veces “Mis Ovejas”?:

“14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me 
conocen. 15 Como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; 
y pongo mi vida por las ovejas. 16 También tengo otras ovejas 
que no son de este redil; aquéllas también me conviene traer, y 
oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. 17 Por eso me 
ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla á tomar. 
18 Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo 
poder para ponerla, y tengo poder para volverla á tomar. Este 
mandamiento recibí de mi Padre.”  (Juan 10:14-18).
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El Patriarca Jacob Bendiciendo a 
Sus Doce Hijos



Este Estudio lo he terminado de escribir con la AYUDA 
DE DIOS AL-LÁH en el Atardecer del Día de Hoy 

Martes 2 de Febrero de 2021 en El Día de La 
Candelaria, en Homenaje y Recordación de nuestro 

Reencuentro con Nuestro V.M. Samael Aun Weor en el 
Día de la Candelaria del 2 de Febrero de 1976 en Su 

Sagrado Hogar en la Ciudad de México.
Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad.

Cada Ser Humano es también la Humanidad.
“¡Que todos los Seres sean Felices!” 

“¡Que todos los Seres sean Dichosos!” 
“¡Que todos los Seres sean en Paz!” 

“¡Que todos los Seres nos Brindemos Amor!”
CON TODO EL CORAZÓN  

para Bien de toda la Pobre Humanidad Doliente
Luis Bernardo Palacio Acosta Bodhisattwa del  

V.M. THOTH-MOISÉS.
www.testimonios-de-un-discipulo.com

- Este Pdf  es de distribución completamente gratuita -
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