
Los Fielistas Esenios – Verdaderos Israelitas

El Oahspe identifica a los Esenios como los verdaderos Israelitas, y Joshú 
(Yehoshua) se encarnó entre ellos.

Del Libro de Safáh leemos:

“48. ... las tribus dispersas de los Fielistas todavía se mantenían fieles al 
Gran Espíritu, Jehoví, manteniendo en secreto su servicio. Éstos últimos 
no tenían pecado, no hacían la guerra ni resistían al mal haciendo más 
mal, sino que respondían al mal haciendo el bien y se amaban los unos a 
los otros como se amaban a sí mismos.

49. De la rama Fielista surgió la asamblea de los Esenios, cultivando 
profecía y pureza de espíritu ...

50. Los ángeles de Jehoví vivían ahora con los Esenios, que de hecho eran
los verdaderos Israelitas. Aunque muchos de los Judíos también 
profesaron a Jehoví bajo el nombre de Dios y el Señor Dios.

51. Trescientos cincuenta años después de ésto, Jehoví levantó de entre 
los Esenios a Joshú, uno que estaba sin mal, en Nazaret. Joshú 
restableció el camino de Jehoví y restauró muchos de los ritos y 
ceremonias perdidas.”

- Libro de Safáh (Sección: “La Base de la Biblia de Ezra”) vss 48-51

Del Libro de Eskra leemos:

“4. Entonces, Moisés descendió de los cielos superiores y liberó al Faraón,
y él le dio al Faraón un nuevo nombre, Illaes, y lo envió de regreso a la 
tierra para trabajar con los Israelitas, a fin de cumplir su falta de buenas
obras. Illaes, por lo tanto, se convirtió en un voluntario entusiasmado, y 
muchos ángeles estaban con él.

5. Y estos ángeles inspiraron a setecientos Israelitas a separarse de todas 
las demás personas, y a ir a vivir por la dirección de los ángeles de 
Jehoví. Además, los ángeles inspiraron a estas personas a llamarse a sí 
mismas Esenios, como lo ordenó Moisés en el cielo.

6. Estos Esenios eran, por lo tanto, un pueblo separado, comprometido 



con Jehoví para no tener ni rey ni gobernante en la tierra, excepto sus 
rabbahs. Y vivían en comunidades y familias de decenas y veintes y 
cientos, teniendo todas las cosas en común. Pero en el matrimonio, eran 
monógamos; tampoco tenían más de un cambio de ropa cada uno; y 
vivían de frutas y hierbas solamente; ni comían pescado ni carne de 
cualquier ser que hubiera respirado el aliento de la vida. Y se bañaban 
cada mañana al amanecer, y adoraban ante el altar de Jehoví, haciendo, 
en todas las cosas, al igual que los antiguos Fielistas. En virtud de las 
huestes de ángeles, que estaban con ellos, hicieron estas cosas. Y 
mantuvieron la comunión con los ángeles del cielo, todas las noches antes
de irse a dormir.

7. El Faraón Illaes había dicho: Porque perseguí a los Fielistas y levanté 
mis manos contra ellos y contra Jehoví, fui instrumental en parte por su 
caída. Ahora trabajaré con ellos, para restablecerlos en pureza y amor. Y
así lo hizo.

8. E Illaes y sus huestes de ángeles hicieron de los campamentos de los 
Esenios sus moradas, vigilando a estos pocos Israelitas, día y noche 
durante cientos de años. Sí, sin dejarlos de vigilar, estos ángeles fieles los 
protegieron de todas las huestes guerreras de ángeles pertenecientes a 
los ejércitos de Baal y Astarot, y al Dios Triuno, Looeamong y sus 
huestes.

9. Y aunque los Esenios vivían en gran pureza de cuerpo y alma, aún así  
eran calumniados de una manera malvada por la gente del mundo que 
los rodeaba por todos los costados.

10. Pero Jehoví hizo prosperar la semilla de los Esenios, en santidad y 
amor, durante muchas generaciones.

11. Luego vino Gafonaya*, jefe de los loo’is, según el mandato de Dios, 
para levantar a un heredero de la Voz de Jehoví. Y, en cuatro 
generaciones más nació y se nombró un heredero, Joshú, y él fue el hijo 
de José y de su esposa, Mara (Miriam, María), devotos adoradores de 
Jehoví, que estaban apartados de todas las demás personas, excepto de 
los Esenios.

12. Y, debido a la extrema juventud de Mara, el niño era de sexo dudoso, 
y entonces los rabbahs dijeron que el niño era un iesu, lo que significa de 
sexo neutral.



13. El momento del nacimiento del niño fue tres días después del descenso
de una nave celestial del trono de Dios. Y muchos de los Esenios miraron 
hacia arriba y vieron a la estrella, y sintieron el viento frío de los cielos 
más altos caer sobre el lugar y alrededor de la tienda donde nació el 
niño. Y se decían unos a los otros: Jehoví se acuerda de nosotros.

14. Gafonaya, el ángel principal de los loo'is, sabía de antemano cuál 
sería el nacimiento, y él envió alrededor de los campamentos de los 
Esenios a más ángeles guardianes; y éstos notificaron a las huestes 
descendentes del cielo de lo que se acercaba.”

- Libro de Eskra 42:4-14

*Gafonaya: el Arcángel Gabriel. Éste es diferente del falso Dios Gabriel (Tot) 
que también es mencionado en la Biblia Oahspe.

Aquellos que están afiliados con la Asociación Mundial del Fielismo en esta era 
son conocidos como Fielistas Esenios.
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