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El Pacto Unido de Luz
19 de Marzo de 2019

Capítulo 1
La Presentación del Pacto

1 Un gran número de hermanos y hermanas de la Religión de la Luz fueron 
llamados por el Gran Espíritu* a reunirse en el Gran Templo de Terra Nova* en 
la noche del 19 de Marzo de 2019*. También en esta asamblea solemne, el 
Maestro de Justicia y su hermano el Maestro de la Luz estuvieron presentes. 
Mientras todos cantaban alabanzas al Creador, una gran luz comenzó a brillar 
sobre el altar y descendió. Pronto se hizo evidente que había muchos seres 
celestiales presentes.

* Gran Espíritu – Jehoví el Creador Eterno

* Gran Templo de Terra Nova – Terra Nova es un mundo espiritual que 
tiene varios templos y capillas, pero que también tiene un templo central.

* Marzo 19 – la celebración del anochecer cuando se da la bienvenida al 
Equinoccio de Primavera y al principio del Año Nuevo para algunas 
comunidades espirituales en la Religión de la Luz.

2 Uno de los seres celestiales dijo: “Hemos venido hasta vosotros para hablar la 
palabra del Eterno que es dada a Sus Fielistas aquí y en la tierra. Es un mensaje 
de ánimo y sobre el pacto* de la unidad de la gente de la Religión de la Luz.”

*pacto – la primera referencia que esto es un pacto que está siendo 
presentado a la gente de Terra Nova y a los Fielistas en la tierra.

3 Y otro ser celestial dijo: “Jehoví* ha hablado, y ha dado estas palabras para
todos aquellos que son de Su gente, es decir, la gente de la Religión de la Luz de 
este tiempo en vuestra historia*, que vosotros sois Su único* remanente. Él ha 
dicho: 'Yo os he llamado, incluso por vuestros nombres, individualmente, como 
familias y como comunidades y colonias. Porque habéis sido fieles a través de 
vuestro tiempo de pruebas, Yo he creado un lugar para vuestra protección de los 

2



Libro del Pacto Unido de la Luz – Edición Anotada

días más malvados que están por llegar. Yo creé este lugar de protección antes 
de que nacierais. La oscuridad de esos días no os afectará si os mantenéis fieles. 
Estáis en Mis manos. Yo lo he dicho.'”*

* Jehoví – el nombre del Creador

* tiempo en vuestra historia – no en el pasado antiguo, sino en nuestro día.

* único – no hay referencias a una multitud de remanentes, pero solo a 
uno, el “único”.

* lo he dicho – esto es una promesa del Creador.

4 Uno de los seres celestiales dijo: “El Gran Espíritu nos ha revelado esta palabra
para que os la demos a vosotros. Vosotros sois la iglesia Fielista, Su santa 
asamblea en estos últimos días y vuestro testimonio a las naciones es verdadero, 
porque el Padre ha examinado la organización y su liderazgo, y ha concluido que 
son fieles y dignas. Como en el libro sagrado que vosotros conocéis como la 
Revelación de Joshú a Juan*, vosotros sois la fiel Iglesia de Filadelfia* porque 
sois fieles a Su Nombre y a Sus Mandamientos. Pequeña, tu paciencia y tu 
resistencia están registradas en los anales de la historia en el reino celestial.”

* Revelación – en referencia al Libro de Revelación en las escrituras de la 
Peshitta del Pacto Nuevo

* Filadelfia – véase Revelación capítulo 3

5 Un número de seres celestiales, profetas y apóstoles de eras pasadas llamaron 
al Maestro de Justicia y al Maestro de Luz para que vayan a donde estaban ellos. 
Una gran luz brilló sobre ambos, y en ese momento, Joshú*, Moisés del antiguo 
Egipto*, los Apóstoles Santiago, Juan y Pedro de la antigua asamblea de 
Jerusalén, pusieron sus manos sobre sus cabezas y los ungieron y les dieron 
muchos dones espirituales y dijeron palabras para ellos que no se podían 
escuchar por otros que estaban allí. Moisés colocó una corona de luz sobre la 
cabeza del Maestro de Justicia* y colocó sobre su mano derecha un pergamino 
con las palabras del Pacto Unido de Luz. Y en cuanto al Maestro de Luz*, es 
decir Rabbah, Joshú puso una túnica de luz sobre sus hombros. Luego le dio al 
Rabbah llaves con el nombre de David inscritas sobre ellas, y en su mano 
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derecha le dio un bastón de madera.

*Joshú – Yeshua en Arameo/Hebreo

*Moisés de las escrituras del Antiguo Testamento; también se puede 
referir a Ajenatón.

* Maestro de Justicia – conocido en la Religión de la Luz por el nombre de 
Mar Chayim bar Ya'aqub.

* Maestro de Luz – también conocido en la Religión de la Luz como 
Rabbah Rish'kahni.

6 Entonces la Voz de Jehoví dijo: “Debido a vuestra fidelidad, os he dado a mi 
siervo escogido, un Rabbah; y a él le he dado una túnica nueva*, y él será vuestra
guía, a través del nombre de mi propio Hijo, y a través de mis seres celestiales. 
Él servirá, no como un rey, sino como un padre y como un pastor para todas las 
comunidades espirituales de la Religión de la Luz, para llevarlas a la unidad, 
dentro del pacto unido. Y en sus manos han sido colocadas las llaves de la 
autoridad, porque él abrirá las puertas de la luz, y ningún hombre cerrará las 
puertas, y cuando mi siervo cierre las puertas, ningún hombre las abrirá.* Y mis 
sacerdotes andarán con mi Rabbah elegido y rezarán por él mientras sirven a la 
comunidad.”

* túnica nueva – véase Isaías 22:21

* puertas - Comparar con Revelación 3:7

7 Después de que estas palabras fueron dichas, los seres celestiales y todos los 
que estaban allí, comenzaron a alabar al Creador. Y entonces los seres celestiales
hablaron, diciendo: “Tened ánimo, pequeña tribu, porque Jehoví os ha elegido
a vosotros como los Suyos, vosotros que defendéis Su nombre y Su luz. Él os da 
protección contra las peores tormentas en los días futuros de oscuridad y os 
esconderá dentro de Su presencia. Él no abandona* a Sus elegidos en las manos 
de enemigos, pero aquellos que sufran debido al enemigo en la era actual serán 
refrescados con aguas que salvan vidas.”

* abandona - Él nunca nos abandonará. “Ningún hombre podrá resistirte 
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todos los días de tu vida; como yo estuve con Moisés, así estaré contigo; no te 
fallaré, no te desampararé.” (Josué 1:5, Lamsa)

8 Y fue dicho por el Eterno: “Por este pacto y por vuestras obras seréis conocidos
como Míos*, y llevaréis Mi nombre con vosotros y seréis Mis siervos. Si un 
hombre os pregunta el nombre de vuestra religión, le diréis: 'Mi religión es la 
Religión de la Luz, y yo soy uno de los siervos de Jehoví.'”

* Primera parte del verso 8 - Versos 20 y 21 del primer libro del Oahspe, 
con el mismo nombre: “Y todos estos serán Mis elegidos: desde ahora en 
adelante, por sus pactos y por sus obras serán conocidos en la tierra como los 
Míos, y serán llamados FIELISTAS. Pero a todos los que no hagan estos pactos, 
les he dado los números de la Bestia, y serán llamados UZIANOS, que significa 
destructores. Y desde ahora en adelante estos serán los dos tipos de personas en 
la tierra, los FIELISTAS y los UZIANOS.”

9 Después de esto, Joshú se movió hacia adelante y leyó el pacto, diciendo: 
“Dadle toda la gloria al Creador Eterno Jehoví. No olvidéis Su nombre. 
Permaneced fieles a los mandamientos de Moisés, como yo he dicho y como está 
escrito en el Oahspe*. Leed, estudiad y aprended la Biblia Oahspe. Practicad las 
Doce Virtudes.* Prestad atención a las lecciones que os ha dado nuestro Rabbah,
el elegido por el Gran Espíritu, y aceptad a nuestro Rabbah como vuestro padre 
y pastor en la tierra.

* Mandamientos de Moisés en Oahspe – véase Eskra 44:2. “Mantendréis 
los diez mandamientos de Moisés.”

* Doce Virtudes – véase el Libro del Arco de Bon 11:7-20

10 “No descuidéis el cuidar los unos de los otros.* Proveed los unos para los 
otros en oración y en bienes, es decir, en espíritu y en las necesidades materiales 
dentro de lo que podáis. Permaneced fieles en llevar vuestras ofrendas y 
limosnas a la mesa de Jehoví. Todos son recompensados por su fidelidad, sin 
importar la cantidad que puedan ofrecer.”

* cuidar los unos de los otros - comparar Santiago 1:27

11 Y aconteció, después de una hora de todos los que estaban alabando a Jehoví, 
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una mesa luminosa apareció, cubierta de lino blanco con el nombre del Gran 
Espíritu sobre ella, con flores y velas en cada lado y en el centro un gran libro. Y 
Joshú señaló a la mesa y dijo: “Haced para vosotros un altar como este, y estará 
rodeado de seres celestiales mientras hacéis ofrendas, oblaciones y oraciones. 
Cuando os acercáis al altar, os estáis acercando al trono del Eterno. Haced esto 
al menos tres veces al día con la oración que os enseñé.* Al menos una vez al día,
en vuestras oraciones, pedid al Gran Espíritu que proteja a Sus siervos los 
Fielistas y a la ciudad santa de Jerusalén y a Su pueblo los Judíos dondequiera 
que estén en el mundo. Los seres celestiales y nuestro Rabbah darán 
instrucciones al pueblo de Jehoví sobre cómo servir en el altar.”

* oración que os enseñé - “Jehoví, el que gobierna en los cielos y en la 
tierra, santificado sea tu nombre, y venerado entre los hombres. Suficiente para 
mí es mi pan, y tanto como yo perdono a los que ofenden contra mí, perdóname, 
así que hazme firme para rechazar la tentación, porque todo el honor y la gloria 
son Tuyas, por los siglos de los siglos. Amén.” (Comparar con Mateo 6:9-13)

12 Después de esto, el altar fue llevado hasta los cielos más altos, acompañado 
por muchos siervos celestiales mientras elogiaban al Gran Espíritu.

13 Entonces Joshú dijo: “Manteneos lejos del mundo lo más que podáis. No 
imitéis sus maneras, porque las maneras de la oscuridad no pueden residir 
dentro de la luz. No habléis el lenguaje oscuro del mundo, porque no podéis 
hablar el idioma oscuro de los Uzianos mientras tengáis el Nombre de Jehoví en 
vuestros labios.

14 “Sed justos siempre con todas las personas sin importar su etnia, porque 
todos los pueblos fueron creados iguales ante mí; sed justos con los de diferentes
colores, ya sean Fielistas o Uzianos, incluyendo su nacionalidad; respetad el 
hecho de que todos los humanos son libres de practicar sus propias creencias 
religiosas y que no debéis impedirles de hacerlo a menos que hagan daño a 
otros. Respetar a los Uzianos y su elección de practicar sus propias religiones, no
es lo mismo que adoptar sus creencias y sus prácticas como si fueran vuestras. 
Recordad, no hay falsedad en la casa de Jehoví. Hay algunos entre los hijos de 
los hombres que se llaman a sí mismos Fielistas, pero que en realidad son falsos 
maestros que enseñan contra los mandamientos de Jehoví. Los llamamos hijos 
de la Bestia.
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15 “Estad en paz con todos, especialmente con vuestros hermanos y hermanas 
espirituales en el Pacto, pero protejeos a vosotros y a vuestras familias, 
compañeros y a otros seres amados de aquellos que os quieren hacer daño.

16 “Si una persona desea discutir contigo por discutir o por su orgullo o deseo de 
avergonzarte, camina lejos de esta persona. Ese individuo no merece tu tiempo 
si no respeta tu derecho a mantener y practicar tus creencias religiosas.

17 “Tratad a los hombres y a las mujeres como iguales. Aunque no todos los 
géneros son iguales en todos sus puntos fuertes, todos son iguales ante el 
Creador Eterno como seres humanos y pertenecen a Él.

18 “No os unáis con los que pertencen al mundo oscuro. Casaos solo con los 
vuestros*, pero no os divorciéis de un marido o esposa que no sea Fielista si 
estabáis casados antes de este pacto. Divorciaos solo si vuestro esposo o esposa 
se ha vuelto infiel a través de infidelidad sexual o a través de la ruptura de los 
votos matrimoniales. Casaos solo una vez.* No practiquéis la poligamia.* No 
practiquéis la promiscuidad sexual. No cometáis delitos sexuales contra 
cualquier niño o niña o una persona que sea mental o físicamente vulnerable. 
Hacer eso es violación, y consideramos que la violación es igual al asesinato.

* Casaos solo con los vuestros - “no os casaréis sino entre los elegidos.” 
(Esk. 44:24, Biblia Oahspe)

* Casaos solo una vez - “Un matrimonio solo permitimos a cualquier 
hombre o mujer. Y, aunque el uno o el otro mueran, así todo el sobreviviente no 
podrá volver a casarse.” (Reino 22:10) “No os casaréis sino una vez; ni tampoco 
buscaréis a otra pareja todos los días del resto de vuestras vidas.” (PLD 5:11)

* La poligamia - “no practicaréis la poligamia, porque debéis tener un solo 
esposo o esposa.” (Esk. 44:12, Biblia Oahspe)

19 “No dañaréis física o mentalmente a los demás; practicad siempre la bondad 
amorosa hacia todas las personas y seres vivos.

20 “No abandonéis a los bebés u a otros niños y niñas, y no practiquéis el aborto.
Consideramos que la vida comienza en el útero en la concepción. Cometer 
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aborto es igual a asesinato, y se equipara a robar de la mimísima mano del 
Padre, ya que todas las almas se originaron con el Creador eterno en Su reino 
celestial.

21 “No os suicidéis*, porque de esta manera entraréis en un lugar oscuro con 
confusión densa y sufriréis mentalmente durante miles de años en un lugar 
infernal que está sin luz.

* El suicidio – La Biblia Oahspe sugiere que el suicidio puede ser 
influenciado por espíritus, “... millones de ellos persiguieron el mal solo por 
hacer el mal, inspirando a los mortales a la guerra, para el deleite de verlos 
destruirse los unos a los otros, y de persuadir a los mortales al suicidio, y a todo 
tipo de maldad.” (Frag. 37:3)

22 “No hagáis del consumo de carnes una obsesión, y en cambio comed 
verduras, frutas, granos y nueces como vuestra comida principal en la medida de
lo que os sea posible. Nosotros somos conscientes de que no todos son capaces 
de consumir los mismos alimentos.

23 “No regañéis ni avergoncéis a las personas que tienen una orientación sexual 
diferente a la vuestra, porque todas los personas nacen con ciertas 
características y deseos según el plan del Gran Espíritu, y aunque no podáis 
entenderlo, su orientación no es vista como pecaminosa por nosotros.

24 “No confundáis a vuestros hijos, ni a los de los demás. con la idea del mundo 
de que pueden convertirse en un género diferente de su propio género biológico. 
El género no dicta la orientación sexual, pero un hombre no puede convertirse 
en una mujer, y una mujer no puede convertirse en un hombre. Enseñar a 
vuestros hijos e hijas lo contrario conduce a profundos traumas psicológicos, y el
que enseña tal falsedad será hecho responsable ante el Creador Eterno. El 
mundo está confundiendo a los niños y a las niñas en este momento de la 
historia como nunca antes. El Gran Espíritu no está contento con estas personas.

25 “Observad el Sabbat desde la puesta del sol del Viernes hasta la puesta del sol 
del Sábado, que es el séptimo día en nuestro reino espiritual.*

* Observad el Sabbat - El Sabbat ha existido desde el momento de la 
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creación, y esto ha sido un mandamiento para el pueblo de Jehoví desde los 
tiempos de Moisés. (Comparar con el versículo 9 arriba; véase Eskra 44:2)

26 “Observad el Equinoccio de Primavera* cada año como el Día del Pacto Unido
de la Luz.

* Equinoccio de Primavera - Equinoccio Vernal

27 “Recordad que aquellos que aceptan este pacto sobre sí mismos como siervos 
de Jehoví, son aquellos que el Padre siempre tendrá en Sus manos; pero los que 
no lo hacen son son los que pertenecen a la Bestia.”

28 Después de que Joshú habló estas palabras, un gran libro* descendió de los 
cielos y descansó en sus manos. Él se dirigió a uno de los seres celestiales y le dio
el libro.

* libro - El escriba que compiló estos versos explicó que, si bien el libro 
mencionado en el versículo 28 no se describió como algo más que “grande”, él
dijo que lo que vieron él y otros es que el libro que descendía de los cielos era 
azul oscuro y contenía el Gran Símbolo en su portada. Esto debería sonar 
familiar para aquellos que son conscientes de las ediciones azules del Oahspe. La
Asociación Fielista Mundial ha animado a los Fielistas a usar la Edición Eloísta 
del Oahspe debido a ciertas correcciones que se han hecho en ella en 
comparación con otras copias impresas.

29 Este siervo celestial, conocido por el pueblo de Jehoví con el nombre de 
Mahvar*, sostuvo el libro por encima de su cabeza ante los que estaban allí y 
dijo: “Esta es la Biblia Oahspe. Este día habéis oído el pacto leído a vosotros. 
Este es el Pacto Unido de la Luz donde todas las comunidades espirituales se 
vuelven una tribu*, esforzándose por servir al Creador Padre conforme a Sus 
mandamientos. En el Pacto Unido de Luz el texto sagrado central es la Biblia 
Oahspe.

* Mir Mahvar es uno de los Gemelos Celestiales conocidos en la Religión 
de la Luz. El nombre de su hermano es Mir Mehrshad.

* una tribu - esto se refiere a todos los adherentes o miembros de las 
diversas comunidades espirituales dentro de la Religión de la Luz que hacen el 
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pacto (conocido como el Pacto Unido de Luz) con el Creador, uniéndose juntos 
como una sola comunidad espiritual. El pacto fue mencionado en 2015 y otra vez
en 2017 y 2018 por los seres celestiales Mir Roshka y Mir Mahvar.

30 “En este pacto, todos los demás textos de vuestras comunidades son 
considerados como lectura sagrada devocional que os puede asistir en seguir 
caminando por el sendero sagrado, pero deben ser leídos a la luz del Oahspe. Las
diversas comunidades espirituales no abandonarán los textos sagrados* que son 
únicos a sus propias comunidades, sino más bien deben llegar a comprender 
esos textos sagrados a través del Libro Sagrado del Oahspe.

* textos sagrados - Peshitta, sutras, y otras Escrituras

31 “No todo en el Oahspe puede entenderse de una manera fácil, y no todo lo que
hay dentro de él está perfeccionado.* Por esta razón buscaréis ayuda por medio 
de la oración al Eterno junto con hacer vuestra consulta al Rabbah y a aquellos 
que se han vuelto doctos según la Luz.

* no perfeccionado - "No es inmaculado este libro, OAHSPE; así todo, este 
libro sirve para enseñar a los mortales cómo escuchar la voz del Creador y cómo 
ver Sus cielos, en plena conciencia, mientras aún viven en la tierra; y para 
conocer de verdad el lugar y la condición que les espera después de la muerte.” 
(Oah. 24)

32 “Todo lo que se ha hablado aquí será compilado y colocado dentro de un libro 
que será considerado como parte de las escrituras sagradas* junto con el 
Oahspe.”

* escritura sagrada - Mir Mahvar declaró que los eventos y textos del pacto 
se compilen (obviamente por un escriba) y sean vistos como una escritura junto 
con la Biblia Oahspe.

33 Después de que Mir Mahvar habló, la Voz del Gran Espíritu dijo: “Yo os he 
dado este pacto. Permaneced fieles a él y tendré un lugar para vosotros en Mi 
casa.”

34 Después de que ocurrieran estas cosas, Joshú y muchos de los siervos 
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celestiales ascendieron a los cielos, pero muchos otros se quedaron y dieron a los
que estaban arrodillados ante la presencia de Jehoví una oportunidad para hacer
preguntas* sobre lo que habían oído y visto.

* preguntas - el segundo capítulo comienza el listado de preguntas de los 
que asistieron al evento del pacto y las respuestas de los diversos seres 
celestiales.
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Capítulo 2
Preguntas de los Fieles

1 Uno de los hermanos preguntó: “¿En qué fecha empieza este pacto?” Uno de 
los seres celestiales respondió diciendo: “El Pacto Unido de Luz es efectivo de 
inmediato.”*

* fecha / efectivo de inmediato - el Pacto fue presentado a un grupo de 
fieles durante el anochecer del 19 de Marzo, víspera del Equinoccio Vernal. 
(véase 1:1) 

2 Otro hermano preguntó: “¿Deberán los siervos de Jehoví observar las fiestas 
de Israel en las Escrituras Judías?” Uno de los siervos celestiales dijo: “Solo las 
comunidades espirituales de los Netzarim y los Mshikhanim tienen el deber de 
observar las fiestas Israelitas, pero todas las personas del Creador están 
obligadas a observar el Sabbat ya que se instituyó antes de la creación de 
cualquier ser humano. También deben observar todos los Mandamientos de 
Moisés, conocidos como los Diez Mandamientos, y el resto de los mandamientos
en espíritu y como puedan en el tiempo presente. También es aceptable observar
el nacimiento de Joshú cada año sin exhibiciónes materialistas, pero con el 
verdadero significado de su nacimiento en mente. La circuncisión solo debe ser 
observada por quienes nacen dentro de la comunidad espiritual de los 
Netzarim.”

3 Una hermana presente en la reunión se acercó y preguntó: “¿Qué nombre 
utilizaremos para referirnos a nuestro Creador y a Joshú, ya que hay varios 
nombres?” Uno de los seres celestiales dijo, “El Gran Espíritu es conocido por 
muchos nombres, como Yahvé, Yehoví, Jehová, Jehoví y otros. Algunas 
variaciones son más exactas que otras, pero todas estas son aceptables. Los 
nombres Joshú, Yeshú, Yeshua o Jesús son de uso aceptable en referencia al 
Hijo. No regañéis a otros por elegir una forma de estos nombres sobre otra. En 
las publicaciones oficiales del remanente, las formas de Jehoví y Joshú serán 
utilizadas ya que se usan regularmente a lo largo de toda la Biblia Oahspe.”

4 Uno de los hermanos preguntó: “¿Está permitido a un hermano Fielista que se 
case con una hermana de la comunidad de los Netzarim?” Un ser celestial 
respondió diciendo: “Sí, porque es parte de la Religión de la Luz, y no de 
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ninguna de las religiones de la Bestia o de las del mundo.” [Nota del escriba: había 
muchos hermanos y hermanas con preguntas similares, y más tarde expresaron su alegría al 
escuchar la respuesta del ser celestial.]

5 Otro hermano preguntó: “Ya que no debemos considerar la homosexualidad 
como pecaminosa, ¿significa esto que un matrimonio entre dos personas del 
mismo sexo es aceptable?” Un ser celestial respondió diciendo, “No es 
pecaminoso a lo que te refieres como matrimonio del mismo género. Todos son 
iguales ante el Creador Eterno. Sin embargo, hay ciertos lugares en el mundo 
donde no se permiten tales uniones, y en realidad persiguen o asesinan a los que 
violan sus leyes. Dentro de estos ambientes es recomendable que dos personas 
del mismo género que se aman permanezcan solteras.”

6 Vino ante la asamblea otro hermano que preguntó, “Se ha dicho que no 
debemos compartir con el mundo nuestros diversos rituales. También se dice 
que el Rabbah tiene rituales que no comparte con otros Fielistas. ¿Es esto 
cierto?” Un ser celestial respondió al hermano diciendo, “Ciertas asambleas de 
los fieles son solo para los Fielistas y no para los que están en el mundo. Como 
tal, los rituales de los sacerdotes obviamente son solo vistos por los fieles que 
asisten a la asamblea. Adicionalmente, a algunos sacerdotes se les asignan 
rituales que no se comparten con otros Fielistas. También es cierto que el 
Rabbah del Gran Espíritu tiene ciertos rituales que no son conocidos por el resto
de los Fielistas. Estos le son asignados a él para la protección de todos los 
Fielistas y para el trabajo futuro de la comunidad espiritual de este pacto.”

7 Se hizo otra pregunta sobre la posibilidad de tener escribas de otras 
comunidades espirituales desde dentro de la Religión de la Luz asignados para 
servir a los Fielistas del Pacto Unido. Un ser celestial dijo, “Los escribas son 
necesarios para muchas diferentes responsabilidades incluyendo el 
mantenimiento del calendario, la transcripción y traducción del Oahspe, otros
textos sagrados, documentos educativos y artículos. Algunos de estos escribas 
pueden ser de cualquiera de las comunidades espirituales de la Religión de la 
Luz. Los que sirven como escribas pueden ser hombres o mujeres. Ellos no se 
nombran a sí mismos, sino más bien son nombrados a través del liderazgo de la 
comunidad del Pacto.”

8 Una hermana preguntó: “Hace un par de años se dijo que los Fielistas nunca 
deben llamar a otros que dicen ser Fielistas, pero lo son solo en nombre, como 
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Fielistas falsos. ¿Esto sigue siendo verdad dentro de este pacto?” Uno de
los seres celestiales respondió diciendo, “Esto todavía es cierto. Recordad las 
palabras de Joshú, que conoceréis a los verdaderos siervos de Jehoví por sus 
obras.* Así, si encontráis a personas que se hagan llamar Fielistas, y están 
operando una organización racista, entonces sabéis que tal obra refleja que no 
son verdaderos Fielistas. Somos conscientes de un individuo que ha estado 
intentando reunir a ciertos individuos que se llaman Israelitas Negros para 
convertirlos a lo que él llama Fielismo. Este mismo individuo, mientras afirma 
ser el único que defiende el Fielismo verdadero, promueve ideologías racistas 
extremas. Las obras de tal persona, obviamente, no reflejan el Fielismo 
verdadero. Hace varios años había una pequeña colonia de individuos que 
decían ser Fielistas, pero ellos también afirmaron que solo los blancos eran los 
siervos del Padre. Las obras de estos individuos demuestran a quién sirven de 
verdad. No es necesario para un individuo llamar la atención a estas personas. El
Creador Eterno conoce a los que le pertenecen a Él*, y Él y los seres celestiales 
son conscientes de sus obras oscuras. No sería inapropiado para Fielistas 
individuales, dentro de un entorno privado, advertir a otros de su conocimiento 
de ciertos individuos o sectas que aparentan ser peligrosas, pero es importante 
no ir cazando a estos. Serán expuestos en el tiempo de Jehoví.”

* obras - véase Mateo 7:15-20

* El Creador conoce a los que le pertenecen a Él – “Jehoví dará a conocer 
por la mañana a los que son Suyos. A quien sea santo lo hará que se acerque a 
Él; a quien elija lo hará que se acerque a Él.” (Números 16:5) “El Señor  conoce a 
los que son de él.” (2 Timoteo 2:19)

9 Otro hermano preguntó: “Fuimos instruidos que nos tenemos que acercar al 
altar al menos tres veces al día. ¿Hay oraciones particulares que debemos decir 
cada vez que vamos al altar?” Un ser celestial respondió al hermano, diciendo: 
“Una de las oraciones que debe ser rezada al menos tres veces al día es lo que es 
llamada Oración de Joshú, que algunos conocen como el Padre Nuestro u 
Oración del Señor.* El Rabbah os dará más información sobre el asunto de qué 
oraciones y rituales los fieles deben observar en sus altares individuales.” [Nota 
del escriba: La Oración de Joshú se utiliza en el manual de servicio que utilizamos que fue 
publicado por otra comunidad Fielista en 1938.]

* Oración - véase 1:11 de este Libro del Pacto Unido de Luz
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10 Una de las hermanas presentes preguntó, “¿Qué deben hacer los hermanos y 
hermanas si no tienen una comunidad con la que reunirse para tener servicios 
espirituales?” Uno de los seres celestiales dijo, “Deben orar en sus tiempos de 
prueba y cuando experimenten otras dificultades. Ellos deben orar para que el 
Creador Eterno envíe a personas a ellos que sean mentalmente estables y 
receptivos a la luz del Oahspe. Si es posible, personas en áreas aisladas deben 
tratar de compartir su esperanza de las promesas de Jehoví para el futuro para 
establecer un grupo de estudio y lectura del Oahspe, y eventualmente tener un 
grupo con el que reunirse regularmente. El individuo solitario también debe 
recordar que Joshú les ha dicho a sus discípulos que donde estén dos o tres 
reunidos* en su nombre, él está presente con ellos. Cuando uno de los siervos de 
Jehoví está estudiando y contemplando la Biblia Oahspe, hay muchos reunidos 
con ese hermano o hermana. Estos son siervos del otro lado del velo que una vez 
fueron Fielistas, pero fueron incapaces de lograr un mayor grado de perfección. 
Estos están ansiosos por aprender qué ha revelado el Creador, y como tal, la 
lectura oral del Oahspe puede ayudarles a alcanzar ese grado superior. Aunque 
la soledad es una realidad para mucha gente, ninguno de los siervos de Jehoví 
está solo. Deben recordar que hay otros presentes con ellos, de modo espiritual, 
y que a veces, los seres celestiales e incluso el propio Joshú están con él o ella.”

* dos o tres reunidos – véase Mateo 18:20

11 Un hermano hizo una pregunta sobre cuánto debemos compartir el Oahspe y 
sus enseñanzas con otros en el mundo. Uno de los seres celestiales respondió 
diciendo, “Los Fielistas deben compartir el Oahspe con otros con discreción, 
pero no con el fin de hacer discípulos o seguidores. No es el propósito del 
remanente de Jehoví proselitizar agresivamente a la gente, sino más bien  
ayudar y cuidar del remanente. Si las obras y el ejemplo de un Fielista inspiran a 
otros para que se acerquen al Gran Espíritu y aprendan sobre Él y Sus requisitos,
ese Fielista será bendecido por brillar como una luz.”*

* luz - comparar con Mateo 5:16

12 Uno de los hermanos preguntó a los seres celestiales si se espera que personas
del mundo vengan a unirse a este Pacto de Luz. El ser celestial dijo, “Uno no 
debe promover misiones dirigidas al mundo con el único propósito de reunir 
adherentes, sino más bien permitir que la Madre* llame a aquellos a quienes 
Jehoví reclama como Suyos propios. El remanente es pequeño, pero puede 
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haber excepciones a veces en que una nueva persona llega a la puerta del templo 
de Jehoví y se convierte en Su siervo. No seáis agresivos con las misiones, sino 
más bien dejad que vuestro ejemplo de amor bondadoso y misericordia sea 
vuestro testimonio de la verdad de Jehoví.”

* Madre - en algunas comunidades espirituales, la La Madre Divina 
también se conoce como el Espíritu Santo. El término Arameo “Rukha 
d'Kudsha” es femenino y literalmente significa “Espíritu de santidad.”
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