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Capítulo 5 

La Ley de Evolución: 

Sea mi corazón perfecto en tus preceptos, para que no sea confundido. Salmos 119:80 

Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial. Mateo 5:48 

Mas ahora, desechad también vosotros todo esto: Cólera, ira, maldad, maledicencia y 

palabras groseras, lejos de vuestra boca. No os mintáis unos a otros. Despojaos del 

hombre viejo con sus obras, y revestíos del hombre nuevo, que se va renovando hasta 

alcanzar un conocimiento perfecto, según la imagen de su Creador, donde no hay griego 

y judío; circuncisión e incircuncisión; bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es 

todo y en todos. Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas 

de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a 

otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os 

perdonó, perdonaos también vosotros. Colosenses 3:8-13 

El Dios de toda gracia, el que os ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de 

breves sufrimientos, os restablecerá, afianzará, robustecerá y os consolidará. 1 Pedro 5:10 

El hombre en su parte espiritual está hecho a imagen y semejanza de su Dios, pues está dotado de las mismas facultades 

del Espíritu Divino. Vuestro cuerpo pertenece a la Tierra, mas vuestro espíritu ha brotado de mi Espíritu y a Mí tiene que 

volver puro y perfecto. Por ello el camino del espíritu es de larga evolución. 12-359-68 

Todo lo creado ha sido formado a través de una evolución continua, ya os lo 

he dicho, desde el comienzo de la vida, es decir, desde el instante en que manifesté la vida en un átomo y este se fue 

desarrollando en moléculas y las moléculas en elementos y de éstos brotaron los mundos, los que se fueron poblando de 

acuerdo con esa misma Ley de evolución lógica y natural. 12-359-78 

Esa Ley soy Yo, es vuestro Dios, es la Ley de continua evolución que está maravillando al hombre, dándole amplios campos 

de investigación que le permiten ir penetrando en los secretos de la Naturaleza. 12-359-75 

Evolución: Palabra que estará en los labios de la humanidad cuando se ocupe de su espíritu, porque significa 

progreso, elevación, transformación y perfeccionamiento. Os esclarezco todas las lecciones, para que vuestro espíritu deje 

de ser prisionero de vuestros sentidos, para que cuando vayáis a sembrar mi enseñanza, deis a conocer que el espíritu, 

como todo lo creado, está sujeto a la Ley de evolución. 7-180-29 

Comprended que aunque aparentemente la Creación ha sido terminada, sin embargo todo evoluciona, todo se transforma y 

se perfecciona. ¿Podría vuestro espíritu escapar a esa Ley divina? No mis hijos. Nadie podrá decir la última palabra sobre lo 

espiritual, sobre la ciencia ni sobre la vida, porque son obras mías que no tienen fin. 3-79-34 

Todo espíritu debe demostrar en cada existencia terrestre el adelanto y los 

frutos de su evolución, dando en cada vez un paso firme hacia adelante. 6-159-31 

Muchas veces me preguntáis: “¿Para qué es esta vida, y por qué tenemos que sufrir tanto?” Y os digo: El espíritu 

debe elevarse por sus propios méritos, desde el plano más bajo, hasta 

alcanzar la cima de la perfección. Todos los seres han sido sometidos a la Ley de la evolución, también 

os digo, que vuestro espíritu restituye en este tiempo en que mi juicio ha sido desatado en el Universo, todas las faltas que 

ha cometido, no sólo en vuestro mundo sino en todas las moradas donde habitan mis hijos. Mas no lloréis, antes bien 

dadme gracias, porque después de este tiempo en que el espíritu se purificará, estaréis más cerca de Mí y habrá mejor 

disposición para cumplir, porque habréis retornado al camino. Yo estoy con vosotros como Cirineo, para que no desmayéis 

en la prueba. 9-268-28 

Las revelaciones divinas, la Ley de Dios, mi Doctrina y mis manifestaciones os han dado a entender desde el principio que 

el hombre es un ser sujeto a evolución, ¿por qué entonces ninguna de vuestras religiones justifica o prueba esta verdad? Yo 

os digo, que aquella Doctrina que despierte al espíritu, que haga luz en él, que lo desarrolle y le revele lo que él encierra, 

que lo levante cada vez que tropiece y lo haga caminar hacia adelante, sin detenerse, esa Doctrina está inspirada en la 

verdad. Y, ¿no es eso lo que mi enseñanza os ha revelado en todos los tiempos? Sin embargo, espiritualmente os habéis 

detenido ha mucho tiempo, porque os ha preocupado más lo que toca a vuestra vida en la Tierra, que lo que corresponde a 

vuestro espíritu; mas para no abandonar completamente lo espiritual, habéis hecho de tal manera vuestras religiones, que 

ellas no os estorben en lo más mínimo para el desempeño de vuestras faenas, deberes y trabajos en la Tierra. Ya 

cumpliendo con aquella tradición religiosa, os imagináis estar cumpliendo para con Dios, tratáis de tranquilizaros ante la 

Conciencia y creéis estar asegurando vuestra entrada en la Gloria. 9-265-24 
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¡Cuánta ignorancia, humanidad! ¿Hasta cuándo vais a despertar a la realidad? ¿No os dais cuenta que al cumplir con 

vuestras religiones nada me dais a Mí y tampoco nada le proporcionáis a vuestro espíritu? 9-265-25 

Cuando salís de vuestros templos y decís: “Ya cumplí para con Dios”, habéis incurrido en un gran error, porque creéis haber 

venido a darme algo, cuando debierais saber que nada tenéis que darme y sí mucho que recibir de Mí y mucho que 

proporcionaros a vosotros mismos. 9-265-26 

Creéis que el cumplimiento de la Ley se reduce a asistir a aquellos lugares, y ese es otro grave error, porque esos lugares 

deberían ser la escuela donde el discípulo fuera aprendiendo para después, ya en la senda de la vida, poner en práctica la 

lección aprendida, que es el verdadero cumplimiento de la Ley. 9-265-27 

¿Veis cuánta discordia entre hermanos, cuántas tragedias entre esposos, cuánta inmoralidad y vicios, cuántas guerras entre 

pueblos? Todo es a causa de vuestro abandono y alejamiento de las leyes divinas. 9-265-28 

Le falta educación espiritual a la humanidad, le falta el conocimiento de su 

evolución. 9-265-29 

Así os enseño para que sepáis desprenderos de lo material en aras de vuestro amor al prójimo; pero antes debéis purificaros, 

porque es ley que evolucionéis, y si es ley que todo evolucione, no deben maravillaros los acontecimientos que están por 

suceder. Lo que contemplen vuestros ojos sólo os llenará de regocijo al comprobar que todo lo rige una Ley perfectísima, y 

que lo que hoy acontece no pudo haber acontecido antes, porque todo marcha hacia su perfección. 8-230-43 

Tomad con serenidad y calma el camino para que no os parezca ni más corto de lo que en realidad es, ni tampoco 

demasiado largo. Vosotros debéis pensar tan sólo en que para alcanzar la paz en la eternidad de la que formáis parte por el 

espíritu, las pruebas en la vida son el camino; id por él en paz, con verdadero ideal de perfeccionamiento y nunca llegaréis a 

sentirlo pesado ni escabroso. Será para vosotros como uno de esos viajes en los que se contempla un bello camino, un 

paisaje grato y el que quisierais que nunca terminara. 5-116-16 

Si os lo hubiese dado todo en esta vida, ya no estaríais deseando ascender un peldaño más, pero lo que no habéis alcanzado 

en una existencia, lo buscáis en la otra, y lo que no alcanzáis en aquella, os lo está prometiendo otra más elevada, y así 

sucesivamente hasta el infinito, en el camino sin fin de los espíritus. 5-116-17 

Cuando escucháis mi palabra, os parece imposible que vuestro espíritu vaya 

a ser capaz de alcanzar tanta perfección, y Yo os digo, que hoy ponéis en duda el alto destino del 

espíritu, porque sólo miráis lo que alcanzáis a ver con vuestros ojos materiales: Pequeñez, ignorancia, maldad, pero eso se 

debe a que el espíritu en unos está enfermo, en otros se encuentra paralítico, hay quienes son ciegos y quienes van 

muertos espiritualmente. Y ante tanta miseria espiritual tenéis que dudar del destino que la eternidad os tiene reservado. Y 

así vivís en este tiempo de apego al mundo y de materialismo; mas ya la luz de mi verdad ha llegado hasta vosotros, 

disipando las tinieblas de la noche de un tiempo que ya pasó y anunciando con su aurora la llegada de una Era en la que el 

espíritu recibirá la iluminación de mi enseñanza. 5-116-18 

¡Cuántos hacen insufrible su vida por falta de fe espiritual, porque piensan que el mundo físico es el único que existe y 

dudan de que haya espíritu, porque para ellos nada puede comprobarlo! Estas y otras tristes reflexiones los llevan a la 

desesperación y aun a la muerte. 7-186-42 

Sobre esta enseñanza descansará la primera lección que deis a vuestros futuros discípulos. Les daréis oportunidad de 

escalar desde el primer peldaño de su camino de evolución. Les revelaréis que el Padre, en su amor infinito y en su justicia 

perfecta, concede a cada espíritu tantas existencias materiales, como le sean necesarias para su perfeccionamiento; que 

algunas materias sufrirán más que otras, que habrá vidas plenas de bienestar y otras de amargura y expiación. 7-186-43 

Esas materias que viven sin dolores ni grandes pruebas, son las que han dado lugar a que muchos ignorantes e 

inconformes me llamen injusto. 7-186-44 

Estos casos abundarán en vuestro camino y vosotros seréis los encargados de dar la aclaración. Os preguntarán: “¿Si es 

cierto que existe el premio o castigo después de esta vida?” A lo cual contestaréis: “Mientras el espíritu no haya alcanzado 

la elevación suficiente para morar en el Valle espiritual, tendrá que reencarnar en esta Tierra, recorriendo cada existencia de 

acuerdo con el adelanto de la anterior; a veces será para recoger una buena cosecha, otras para saldar alguna deuda o 

concluir una obra empezada. 7-186-45 

Y cuando el espíritu haya recorrido todo el camino señalado a él como su destino en la Tierra, podrá elevarse a la Mansión 

espiritual, donde encontrará la continuación del camino que le conducirá a la gracia eterna, al seno del Señor”.7-186-46 

No dejaréis puntos oscuros ni confusos. No convenceréis a todos, pero hasta por la duda de los incrédulos os guiaréis, 

conociendo sus pensamientos, para combatir a otros que más tarde encontraréis. 7-186-47 

Y en verdad os digo, que mi enseñanza será para la humanidad como el despertar en una mañana de primavera, como el 

rocío que fertiliza los campos, hoy que el mundo es un campo de muerte, árido y seco. 7-186-48 
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A medida que comprendáis el sentido de vuestra vida, el destino del espíritu y el por qué de la evolución, insensiblemente 

vais penetrando en la vida espiritual. Así vais olvidando las formas que me atribuisteis, bajo las cuales me buscasteis, y de 

vosotros se van borrando las falsas creencias y conceptos erróneos en los que por tantos siglos ha caminado la humanidad. 

7-185-29 

El espíritu, por sus dones, podrá elevarse hasta alcanzar su perfeccionamiento. Pero Yo soy el Maestro que siempre he 

venido a ayudaros en vuestra jornada para que vuestra vida no sea estéril. 7-185-30 

Si llegáis a ser hombres de buena voluntad, vuestra vida llegará a armonizar con la perfección de toda la Creación, alcanzaréis 

la luz del verdadero conocimiento y el fruto de vuestras obras os servirá de eterna paz. Vuestra parte física es substancia 

que vendrá a diluirse en átomos en la Creación. Esto lo habéis palpado, pero es incomprensible para muchos la vida 

inmortal del espíritu; comprenden tan sólo aquello que sus ojos ven o su ciencia comprueba. ¿Dónde están los que moraron 

con vosotros en esta vida? No lo sabéis. Si acaso, podéis imaginaros que están morando en una mansión de luz, a lo que el 

Maestro os dice: Muchos de ellos están cerca de vosotros. El espíritu tiene potencia, tanto para ocupar el lugar que el Padre 

le ha asignado en el Más Allá, como para desempeñar al mismo tiempo una misión junto a vosotros. He ahí la fuerza del 

espíritu. 7-185-31 

Estas lecciones no las habéis comprendido aún, mas para alcanzar el desarrollo de esa facultad, será necesario que en 

vosotros se cumpla aquello que os dije en el Segundo Tiempo: “Es menester que el hombre, para que alcance mi gracia, se 

asemeje al niño en su pureza”. 7-185-32 

Es menester esclarecer a la humanidad estos misterios, para que comprenda que la vida en la materia es una ocasión para 

que el hombre haga méritos para su espíritu, méritos que lo elevarán hasta merecer habitar en una morada de espiritualidad 

superior, en donde nuevamente deberá hacer méritos para no estacionarse y seguir escalando de peldaño en peldaño, 

porque en la casa del Padre hay muchas moradas. 7-184-44 

En verdad os digo, que la vida en la Tierra es un grado más en la escala de la 

vida, ¿por qué no lo entendéis así, para que aprovechéis todas sus lecciones? 

Es la razón por la que muchos tienen que volver a ella, una y otra vez: Porque no comprendieron ni sacaron utilidad de su 

vida anterior. 6-167-26 

En los hombres del mañana habrá tanta espiritualidad y comprensión de la evolución que debe alcanzar su espíritu, que 

cuando penetren en la agonía y se hallen a un paso de la muerte, consideran ellos y quienes les acompañen en aquella 

hora, aquel momento como el más hermoso de toda su existencia, aquel que debe ser como la culminación de una vida 

fecunda y provechosa, y puedan decir como su Maestro en la cruz: “Todo está consumado”. 6-167-27 

No todos los hombres pensarán de igual manera al recibir esta luz, porque el tiempo de evolución no es el mismo en toda la 

humanidad. Unos llevan más tiempo que otros en el camino de la vida, también debéis saber que todos los hombres están 

retrasados en conocimiento y elevación, porque se han apartado de la senda de evolución. 6-144-27 

Estos méritos los haréis a través del amor como os lo ha enseñado mi Ley eterna. Y así de peldaño en peldaño, por la 

Escala de Perfección, irá vuestro espíritu conociendo el sendero que conduce a la Gloria, a la verdadera Gloria, que es la 

perfección del espíritu. 7-184-45 

Mi paz sea con vosotros. 


