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Epílogo: 

He aquí que días vienen en que Yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá 

una nueva alianza; no como la alianza que pacté con sus padres, cuando les tomé de la 

mano para sacarles de Egipto; que ellos rompieron mi alianza, y Yo hice estrago en 

ellos. Sino que esta será la alianza que Yo pacte con la casa de Israel, después de 

aquellos días, pondré mi Ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y Yo seré 

su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y 

el otro a su hermano, diciendo: “Conoced a Yahvéh”, pues todos ellos me conocerán del 

más chico al más grande, cuando perdone su culpa, y de su pecado no vuelva a 

acordarme. Así dice Yahvéh, el que da el sol para alumbrar el día, y gobierna la luna y 

las estrellas para alumbrar la noche, el que agita el mar y hace bramar sus olas, cuyo 

nombre es Yahvéh Sebaot. Jeremías 31:31-35 

Todas estas lecciones viven en lo más profundo de vuestro espíritu. Ahora os enseño para que mañana seáis guías y 

maestros de las nuevas generaciones y veléis por su espíritu, para que en él no arraiguen tradiciones inútiles o falso 

conocimiento. Llevad en vuestro espíritu la Ley y mi palabra, con ella instruid y llevad por el camino certero a esta 

humanidad que empieza a vivir. 8-226-63 

No he enviado a Moisés ni a los profetas a traeros este Mensaje, he venido Yo mismo a prepararos para haceros dar un 

paso decisivo en la senda espiritual. 8-226-64 

Velad y orad, meditad siempre y practicad mi enseñanza para que podáis conocer la magnitud de esta revelación del Tercer 

Tiempo. 8-226-65 

El fin de todo espíritu es el de fundirse en la Divinidad, después de su 

purificación y de su perfeccionamiento. Por ello inundo de luz vuestro camino y doy fuerza a 

vuestro espíritu, para que escaléis peldaño tras peldaño. De acuerdo con la elevación que poseáis cuando dejéis esta 

Tierra, será la morada espiritual que habitéis en el Más Allá, porque el Universo fue creado como una escuela de perfección 

para el espíritu. 8-195-38 

Os confío mi Ley para que la estudiéis y no la infrinjáis. Haced méritos delante de Mí, porque es el tiempo en que con 

verdadera sumisión en vuestro espíritu, me digáis: “Señor, hágase en nosotros vuestra voluntad”. 12-344-24 

Tres virtudes debéis perseguir: Arrepentimiento, perdón y amor. Si en vuestro ser no brillan estos sentimientos, estas virtudes, 

¿cómo pretendéis alcanzar la luz de mi Reino para vuestro espíritu?, ¿cómo queréis gozar de las delicias que están 

reservadas a quienes saben elevarse para alcanzarlas? 5-140-33 

Tres cualidades son necesarias en mis discípulos para llegar a transformar su vida: La primera es escucharme, la segunda 

entenderme y la tercera practicar mi enseñanza. 5-140-36 

Bendigo a los que viven en mi Ley y a los que la rechazan, porque a través de estos últimos, cuando hayan penetrado al 

sentido de mis enseñanzas, daré grandes pruebas a la humanidad, porque serán el fiel conducto para que mi Divino Espíritu 

se desborde entre sus hermanos en virtud, verdad y amor. 11-317-57 

Cuando los hombres unan sus pueblos y se rijan espiritual y humanamente 

por las leyes de amor y de justicia que el Padre les ha revelado desde el 

principio de los tiempos, entonces habrán construido los cimientos firmes 

para un reinado de paz, en el que habrá por primera vez en el mundo: 

Armonía, fraternidad, progreso real, prosperidad en el espíritu y en el 

hombre, sabiduría, ciencia y bienestar. 9-271-69 

Velad para que la virtud torne a vuestros hermanos, que los niños sean dulce lazo entre el padre y la madre, y los jóvenes, 

cimiento fuerte de nuevas generaciones; el esposo y la esposa, imagen de Dios y su Creación, y que todos unidos a los 

ángeles guardianes que os acompañan, alcancen la armonía perfecta con vuestro Padre. 6-172-40 

Movido el mundo a curiosidad, vendrá a escudriñar los lugares dónde se escuchó la divina Palabra, a los mensajeros que la 

transmitieron y los libros que quedaron. Y cuando se acerquen, ¿cómo vais a recibirlos? No vais a presentaros desunidos ni 

a mostrar que en vuestro seno está la discordia. No vais a mostrar un hogar desavenido, un matrimonio sin amor o unos 

hijos irrespetuosos y desobedientes. No vais a causar decepción por vuestra falta de cumplimiento en los deberes 

espirituales y materiales. ¿Qué pasaría por la mente de aquéllos, si os encontrasen faltos de elevación espiritual, 

llamándoos Espiritualistas? ¿Qué pensarían si os encontrasen hundidos en fanatismo o idolatría? 7-195-87 

Os he dado la Ley, las normas, el camino y el conocimiento de lo que es justo 

y de lo que es lícito, para que nunca tropecéis, para que no dudéis en los 
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momentos de la lucha y para que no manchéis lo que es sagrado. Sé que vais a ver 

surgir por todos los puntos de la Tierra hombres y mujeres que profetizan, que anuncian doctrinas extrañas para todos 

aquellos que viven alejados de lo espiritual; seres que curan enfermedades de las que llaman incurables y que predican la 

espiritualidad como la única doctrina que es capaz de dar al mundo la paz. 5-134-10 

De cierto os digo, que cuando hagáis de mis frases vuestra ley, cuando sigáis mis pasos e imitéis mi ejemplo, comenzará a 

florecer en vuestro corazón el Amor divino, que al hacerse hombre hace muchos siglos, os trajo la semilla de la inmortalidad. 

7-202-12 

Mi Ley, inmutable y eterna, se levanta delante de los hombres, señalándoles el camino de la verdadera felicidad, camino 

que conduce a los campos donde sembrando el bien, se recoge la cosecha de paz. 7-178-10 

Dios, en el Primer Tiempo por conducto de Moisés, escribió en piedra la Ley; la palabra de Jesús se escribió con sangre en 

el corazón del hombre; y en esta Era escribiré mis revelaciones en vuestro espíritu, con la luz de la inspiración. 7-201-3 

 

¡MI PAZ SEA CON VOSOTROS! 


