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A 

Aarón: 

6-149-31 Esta humanidad, por su materialismo, aún es idólatra. Aarón, Aarón, vos forjasteis el ídolo delante de Israel, mas 
en verdad, los falsos dioses caerán abatidos. ¿Dónde está el templo de Salomón? ¿Dónde el tabernáculo? Si los símbolos 
que fueron lícitos les hice desaparecer, ¿cómo no he de combatir hasta exterminar los cultos fanáticos? Salomón edificó un 
templo material para adorarme, y de él no quedó ni piedra sobre piedra. Éxodo.32:1-6 

7-196-41 Dejad que los idólatras, descendientes e imitadores de Aarón, forjadores de dioses, sigan adorando a sus 
diferentes deidades a través de ídolos e imágenes; ya despertarán de su profundo sueño. 

Abandone el espíritu a su materia: 

6-169-50 Ayudad al progreso de vuestro espíritu y dejad que abandone a su materia con toda conformidad y elevación, 
cuando llegue el instante marcado por mi voluntad. Comprended que ninguno llegará a Mí materializado, sino en espíritu. 
Cuando eso sea, procurad llegar a los peldaños elevados de la Escala, donde ya no existe el dolor ni la turbación. 

Abel:  

10-309-19 ¿Acaso creéis que soy débil en mi justicia ante estas faltas de mis hijos? ¿Soy por ventura el Juez tolerante y 
frágil? En verdad os digo, que desde el primer homicida del que tenéis conocimiento, que fue Caín, Yo manifestaré la misma 
justicia de la que os hablo en este instante. Mientras que Caín y Abel me ofrecían sus holocaustos, Yo contemplaba la 
ofrenda de cada uno, la de Abel era inocente y sincera, la de Caín era vanidosa. Recibí la de Abel y rechacé la de Caín y él, 
comprendiéndolo así, lleno de odio y de despecho, dio muerte a su hermano. Le reclamé aquella vida, aquella sangre, le 
demostré mi descontento y él me dijo: “Grande es mi iniquidad para ser perdonado, te has disgustado Conmigo porque he 
matado a mi hermano y me arrojas de esta tierra y yo siento que en el camino he de ser muerto, como yo maté a mi 
hermano”. Y Yo le contesté: “De cierto te digo, que aquel que matare a Caín, siete veces será castigado”. Comprendió 
entonces que Yo aún le amaba y que era prueba de ello el que le otorgaba mi perdón, pero que era menester restituir 
aquella falta, lavar la mancha y hacerse digno de aquel sublime y divino perdón. 

Abismo: 

2-33-45 Quien vive dentro de la Ley, está cumpliendo con lo que le dicta su Conciencia. El que huye de las satisfacciones 
lícitas para sumergirse en los placeres prohibidos, aun en los instantes de mayor placer se pregunta, por qué no es feliz ni 
encuentra paz. Porque de goce en goce va descendiendo hasta perderse en el abismo, sin encontrar la verdadera 
satisfacción para su espíritu y corazón. 

2-37-55 ¿Quién de vosotros puede imaginar cómo es el fondo de ese abismo que con tanto odio y perversidad habéis 
abierto? Ninguno, nadie puede imaginar las tinieblas ni el dolor acumulado durante siglos, milenios y Eras en ese inmenso 
cáliz de amargura. 

3-80-42 El abismo atrae a los hombres, les seduce lo prohibido, toman a su manera el libre albedrío. A una humanidad así, 
entregada a las pasiones, intereses y placeres de la Tierra le parece irremediable su perdición. Al espíritu le parece muy 
difícil salvarse y no comprende que en la justicia divina, en el amor de su Padre, puede encontrar el camino donde se 
purifique, se eleve y se salve. 

5-122-6 A las tinieblas me habéis hecho descender para buscaros; en vuestro extravío he estado presente para hacerme 
sentir en todos los espíritus. Como el pastor que baja al fondo del abismo en busca de la oveja perdida, así he descendido a 
los abismos más sombríos en que los hombres han caído. Vosotros que me estáis oyendo, tened verdadera comprensión 
de la hora de justicia y restitución en que vivís; pensad en que si os obstinaseis en permanecer en la ignorancia, las tinieblas 
que envuelven al mundo, serían aún más densas y no sabéis cuánto tiempo transcurrirá para que los espíritus puedan 
recibir un rayo de luz. 

7-194-69 Yo iluminaré las profundidades del abismo, para que de ahí surjan limpios e iluminados todos los espíritus. 

Abolir: 

9-265-31 ¿Quién podrá abolir el mal entre los hombres? ¿Acaso un dolor sobrehumano o una prueba infinitamente 
dolorosa? No, pueblo; el dolor, sólo le detendrá momentáneamente, pero ese instante les servirá para meditar, para 
despejarse y serenarse, y entonces sentirán la única fuerza, la única luz que puede salvarle que es mi Ley. 

9-270-68 ¿Comprendéis por qué vengo aboliendo todas vuestras tradiciones? Porque ocupados en darles cumplimiento, os 
olvidáis de la verdadera esencia de vuestra vida, que es la de obedecer mi Ley. 

11-328-34 A vosotros os dejaré ir por todos los caminos del orbe, lo mismo a vuestros hijos, discípulos también del Espíritu 
Santo y los hijos de ellos llevarán mi simiente; y en verdad os digo, que no pasarán tres generaciones después de la 
vuestra, en que no se haya conmovido hasta sus más profundas fibras esta humanidad, ante el Espiritualismo, ante la 
venida del Espíritu Santo, ante hechos extraordinarios, unos que he verificado entre vosotros y otros que reservado tengo 
para el mañana. Así vosotros iréis aboliendo el reinado del mal. Ese poder irá siendo quebrantado por vuestras obras de 
amor y de justicia. 

Abominable: 

12-363-54 El Maestro os dice: El hombre ha forjado casas y les ha nombrado templos y en esos lugares el pueblo que 
penetra hace reverencia, alimenta el fanatismo y la idolatría y adora lo que el mismo hombre ha creado. Esto es abominable 
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ante mi mirada y por ello me ha placido alejar de vosotros, pueblo de Israel, todo cuanto conocisteis y escuchasteis en un 
principio para que os desfanaticéis. 

Abraham: 

3-60-48 Cuando hablé a Abraham, él escuchó mi palabra y con la fe contempló a su Señor. Aquella voz dijo al patriarca: 
“Contemplo que sois justo en la Tierra y hago con vos un pacto de alianza; es mi voluntad hacer brotar de vos numerosas 
generaciones, las cuales formarán un pueblo que deberá reconocerme y amarme y en él serán benditas todas las naciones 
de la Tierra”. Génesis.22:15-18 

5-119-19 Abraham fue la representación de Dios, e Isaac la imagen de Jesús; en aquel momento el patriarca pensaba que 
si el Señor le pedía la vida de su hijo, era para que la sangre del inocente lavase las faltas del pueblo, y a pesar de amar 
profundamente al que era carne de su carne, fue más fuerte en él la obediencia hacia su Dios y la caridad y amor hacia su 
pueblo, que la vida de su amado hijo. El obediente Abraham estuvo a punto de descargar el golpe mortal sobre su hijo; en el 
instante en que transido de dolor, levantaba el brazo para sacrificarle, mi poder le detuvo, ordenándole que inmolara un 
cordero en lugar de su hijo, para que quedara aquel símbolo, como testimonio de amor y obediencia. Véase: Sacrificio de 
Isaac; Génesis.22:1-19 

Abundancia: 

2-47-32 No me conocéis aún; cuando lleguéis a Amaros los unos a los otros como os he enseñado, entonces alcanzaréis un 

conocimiento y una comprensión muy grandes de los dones espirituales. Os he dicho: “De la abundancia de buenos 

sentimientos en vuestro corazón hablarán vuestros labios”. Mas, ¿podrá hablar de amor aquél que no lo lleva en su 

corazón? ¿No os estremece el pensar que a quienes digo estas enseñanzas, son los mismos a quienes ya en otros tiempos 

les he dado lecciones de amor? Ved que Yo en mi amor de Padre y de Maestro, vengo a confiaros esta Doctrina, como un 

Libro al cual debéis conservar con la pureza y la sabiduría que en él ha puesto mi caridad divina, para que al llegar las 

muchedumbres ante él, entre las cuales vendrán los escudriñadores como nuevos escribas y fariseos a ponerme a prueba, 

vosotros podáis presentarles una obra perfecta, una Doctrina espiritual desbordante de justicia y de amor, un culto profundo 

en su interior y sencillo en su exterior, confirmados con vuestras obras de amor y caridad hacia vuestros hermanos. 

Actuar: 

12-366-42 Estas cosas os han sido reveladas y han tomado forma en vuestro espíritu. Ya no podréis perderos del sendero, 

porque bien lo habéis mirado. Cuando el mundo os contemple caminar sin dioses materiales, sin ritos, sin pastores, se 

asombrarán, os juzgarán, y lo que podrá a ellos dar testimonio de mi verdad de que vosotros no vais solos, serán vuestras 

propias obras, vuestra virtud, vuestra propia vida; porque mi Obra no solamente la vais a hablar, no la vais a extender 

solamente con el instrumento de vuestros labios, vais a vivirla; porque un acto de vuestra vida, vale más que mil de vuestras 

palabras, por convincentes que sean: Amor, mansedumbre, humildad, sacrificio, de este modo el mundo me reconocerá en 

vosotros. 

Adán y Eva: Véase: Origen del hombre 

2-52-59 ¿Cuándo sentiréis por los extraños lo que sentís por los vuestros? De un solo matrimonio hice brotar la simiente 

interminable de esta humanidad, la cual muy pronto se dividió en familias, en tribus, en pueblos y naciones, naciendo de ahí 

las diferencias en las costumbres, en las lenguas y religiones. Estas diferencias crearon odios y pusieron distancias entre 

unos y otros. Surgieron las guerras y las envidias. La semilla de Caín ha dado muchos frutos. Mas ahora que el espíritu se 

ha desarrollado y habéis cultivado vuestra mente, ¿por qué os seguís mirando como extraños, os odiáis y os dais muerte? 

Hoy sabéis que todos los espíritus nacieron de mi Espíritu Divino y que la humanidad procede de una sola pareja, que por lo 

tanto sois hermanos por el espíritu y aún por la sangre. Génesis.2:24 

Adorar:  

5-126-50 Dejad de adorar a vuestro Padre a través de formas materiales, para que aprendáis a amarle directamente con el 

espíritu. Éxodo.19:4 

6-162-23 En el Segundo Tiempo, cuando una mujer preguntó a Jesús, ¿si era en Jerusalén el lugar en donde debía de 

adorar a Dios?, el Maestro le contestó: Se aproxima el tiempo en el que ni Jerusalén, ni ningún otro lugar sean el sitio 

indicado para adorar a Dios, porque será adorado en espíritu y en verdad, o sea, de espíritu a Espíritu. 

7-189-30 Para que la luz que ilumina este tiempo sea contemplada por todo ojo, es menester que descorráis la venda del 

fanatismo religioso. Por eso dejé escritas en las Tablas de la Ley que entregué a Moisés, el mandato que os dice: “No 

adoraréis figura de criatura alguna, ni cosas materiales como si fuesen vuestro Dios; a Él amaréis de todo corazón y espíritu 

sobre todo lo creado”. 

8-227-41 Si limitaseis vuestra mente a esas creencias, imitaríais a vuestros antepasados, aquéllos que me adoraron a 

través del Sol. Pero no debéis juzgar mal a vuestros antepasados, porque el hombre de entonces apenas alcanzaba a 

concebir en esa fuerza el poder de Dios, porque en ella encontraba calor, luz y vida; pensad que no estaban muy lejos de la 

verdad. 
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7-199-50 Mi pensamiento lo he hecho palabra que derrama amor y ternura, para que en ella encontréis el bálsamo que cure 

a vuestro espíritu y a vuestro cuerpo. También he venido a enseñaros a que adoréis a vuestro Dios en el altar de la Verdad, 

no en los altares de sombras, de idolatría y de fanatismo. 

10-281-13 Yo inspiraré a todos la forma verdadera de adoración a Dios y también la forma de vivir, de acuerdo con la Ley 

divina, cuyo cumplimiento es el único que Yo reconoceré en cada uno de vosotros. 

12-363-36 Sí, Israel, el corazón siempre ha buscado objetos materiales para adorar; el oído se ha recreado con la palabra 

florida; por ello, lo que Yo entregué en el Segundo Tiempo como Doctrina Cristiana, el hombre la modificó al convertirla en 

religión. Siempre se ha despertado en el corazón humano el egoísmo, la codicia y la vanidad, y se han convertido en reyes y 

señores para hacer que el pueblo se doblegue ante ellos y convertirlo en vasallo, en esclavo, encadenarle al pecado y 

conducirle a la tiniebla, a la desorientación y a la confusión. 

Adulación: 

7-183-11 Practicad la humildad y no aduléis a vuestros hermanos ni permitáis que os adulen; apartaos de aquellos que 

queriendo haceros bien, provoquen vuestra vanidad y os pierdan. 

Adúltera:  

4-84-16 En el Segundo Tiempo, cuando los escribas llevaron a mi presencia a la mujer adúltera, después de confundirlos 

con mi fallo, toqué al espíritu de cada uno, sin delatarlos públicamente; mi índice fue escribiendo en el polvo de la tierra, las 

faltas de cuantos se acercaban a ver lo que escribía Jesús. Os digo, hoy a los que escuchan sin fe: Mientras estáis oyendo 

esta palabra callad y meditad para que después podáis juzgar, comprenderéis que en esta Era he venido a daros mi amor, 

para que bebáis gota a gota de esta virtud que entre vosotros no habéis sabido encontrar. Pocos son los que me van 

siguiendo y de ellos me serviré para esparcir mi semilla. 

Adulterar: Éxodo.20:14 

1-24-19 Si a vuestras manos llegasen alterados los escritos de mis discípulos que en el Segundo Tiempo os legaron mi 

palabra, Yo haré que reconozcáis cuáles son las verdaderas palabras de Jesús; vuestra Conciencia descubrirá como falsas, 

las que no estén en armonía con el concierto divino de mi amor. 

4-103-56 Preparaos, para que los señalados para cumplir esta misión, puedan levantarse en pos de las naciones en el 

momento propicio y cuando hayan hecho que mi nueva palabra sea escuchada en todas partes, el Árbol corpulento hará 

llegar sus ramas, su sombra y su fruto a todos sus hijos. Redoblaréis entonces vuestra lucha y vuestro celo para que mi 

Doctrina no vaya a sufrir adulteraciones y para que del árbol que os he confiado, los hombres ignorantes e insensatos no 

vayan a cortar ramas, con la intención de hacer con ellas extraños árboles. 

6-144-6 Pensad que un nuevo tiempo os espera, que mi palabra cesará y que os quedaréis solos con mi enseñanza. 

Entonces, si sabéis prepararos, sabréis hablar de Mí; mas si sabéis y caéis en tentación, si adulteráis mi palabra o no la 

interpretáis debidamente, entonces mi lección en vuestros labios no será sustento para vuestros hermanos. 

6-155-25 Mas la confusión de que os hablo vendrá porque los que han interpretado aquellas revelaciones, han impuesto a la 

humanidad sus análisis y éstos han sido en parte acertados y en parte erróneos. También será porque aquella luz espiritual 

de mis enseñanzas, fue ocultada a los hombres y a veces se les ha dado a conocer adulterada. Por eso ahora que ha 

llegado el tiempo en que mi luz ha venido a sacaros de las tinieblas de vuestra ignorancia, muchos hombres han negado 

que ésta pueda ser la luz de la verdad, ya que no concuerda, según su criterio, con lo que antes os había enseñado. 

7-183-7 Los que escribieron mi palabra con amor, con sangre y lágrimas, obedecieron a su memoria y a su inspiración, ellos 

fielmente interpretaron mi voluntad; mas después vinieron otros y mi palabra fue adulterada, su esencia se ha perdido entre 

ideas y prácticas que no pertenecen a mi Doctrina. Y en este tiempo la luz viene a romper todo velo, para dejar ver la pureza 

de mi verdad. 

8-209-27 Podían aquellos pueblos haberse sustentado espiritualmente con mi palabra del Segundo Tiempo, pero aquel pan 

ha sido ocultado o se ha adulterado. Y ahí tenéis a los hombres, caminando libres unos, indiferentes otros, fanáticos e 

ingratos los más. 

11-328-26 Por una larga Era, esta humanidad se alimentó con el rico manjar del Reino de los Cielos, pero he aquí que 

también ese manjar había de ser contaminado y ya en esa forma entregado a los labios hambrientos de los hombres. Mi 

Doctrina fue adulterada, mis enseñanzas también fueron torcidas y malinterpretadas; el cumplimiento de los hijos y su culto, 

no eran lo que Yo había mandado, y fue menester volver cumpliendo así con una promesa, porque de antemano sabía que 

mi presencia era necesaria entre los hombres, de tiempo en tiempo. Por lo tanto, he aquí la Era señalada para que viniese 

nuevamente entre vosotros, a pediros cuentas de la Ley de los tiempos pasados, de las revelaciones, enseñanzas y 

prodigios derramados sobre vosotros en las dos Eras que han transcurrido. 

12-361-36 Mañana no adulteréis mi Doctrina, enseñad tan sólo lo que he venido a confiaros. Os he dado mi enseñanza en 

abundancia para que seáis los guías y mensajeros entre la humanidad. Cuando ya no escuchéis mi palabra a través del 
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portavoz, os ayudaréis y os Amaréis los unos a los otros, para que podáis resolver los problemas que se presenten en 

vuestro camino. 

1-20-14 Quien cambiase en estos escritos la esencia de mis revelaciones entregadas por inspiración, responderá de sus 

obras delante de Mí. Por lo tanto, debéis proceder con rectitud, porque estas lecciones son mi legado de amor para mis 

hijos que, encarnados o en espíritu, están en espera de mayores enseñanzas. 

Advenimiento: 

12-360-26 Desde el Primer Tiempo, los patriarcas y profetas comenzaron a hablar del Advenimiento, de la venida del 

Mesías. Mas el Mesías no vino solamente en Espíritu, vino a encarnarse, vino a hacerse hombre y a tomar carne de una 

mujer. La Esencia Maternal Divina tuvo que encarnarse también, hacerse mujer, como una Flor de pureza, para que de su 

corola brotase la fragancia, el perfume del Verbo de Dios que fue Jesús. 

Agua: 

2-45-40 Vengo a mitigar la sed de amor y de paz de vuestro espíritu. Mi palabra es agua cristalina que se derrama entre 

vosotros. Gozad de ella al beberla, convidad a vuestros hermanos y en verdad os digo, que llegaréis a ver la unión y la paz 

en los espíritus. 

Alejado:  

1-11-28 ¡Cuántas veces habéis alejado de vosotros precisamente a quien traía un mensaje de paz y de consuelo a vuestro 

espíritu, y luego os quejáis cuando vosotros sois los que habéis llenado vuestro cáliz de amargura! 

Alemania:  

5-127-53 Alemania: Toco en este instante vuestra soberbia y os digo, preparaos, porque vuestra semilla no perecerá. Yo 

toco vuestra cerviz y os digo: Tomad mi fuerza y confiad en Mí que Yo os salvaré; mas si en Mí no confiareis y os 

entregaseis a vuestra soberbia, caeréis y seréis esclava del mundo, mas esa no es mi voluntad, porque es el tiempo en que 

vengo derribando a los señores y libertando a los esclavos y cautivos. Tomad mi luz y levantaos. Véase: Siete Naciones, 

Estados Unidos, Francia, Japón, Inglaterra, Italia y Rusia. 

Alforja: 

8-217-37 Llegará el instante en que todos volváis a Mí, mas por ahora quedaos entre la humanidad para que la enseñéis a 

caminar por la senda de la verdad. Os esparciréis por diferentes caminos, sin que llevéis doble alforja, confiando en Mí, pero 

trabajaréis en silencio, humildemente, sin alarde, y Yo os acompañaré en la lucha y os confortaré en vuestra oración ya sea 

que me llaméis en el rincón de vuestra alcoba o bajo la sombra de un árbol. Llegará el día en que seréis reconocidos en Mí. 

Aliviar: 

12-344-17 Vosotros sois los encomendados para aliviar el dolor de la humanidad, para enseñar a orar a los blasfemos que 

por mucho tiempo han permanecido sin elevar su espíritu en la oración. 

Alma: Textos tomados de las Explicaciones del Mundo Espiritual de Luz. 

50-11 El alma, hermanos míos, como el espíritu, también precisa de evolución, porque si analizáis correctamente, veréis 

cómo en la parábola de los siete días de la Creación contenida en el Génesis, primero es dado el reino mineral, después el 

reino vegetal, y finalmente el reino animal, para formar de las almas evolucionadas de los tres reinos, el alma humana. 

50-12 Así, virtud a la unidad de estos dos polos, espíritu y alma, es que la restitución del espíritu está unido a la evolución 

de las cosas materiales, para que el espíritu reinara sobre todo lo material que el Padre había creado para él.  

50-14 Y para sujetar al espíritu a lo material, puso el espíritu unido al alma, y ésta a su vez unida al cuerpo. 

50-16 Así tenéis la potestad del cuerpo, ese cuerpo que brotó del lodo y que, cumplida su misión debe rendir tributo a la 

tierra de donde surgió; mas ese cuerpo posee un vibrar, un ejecutar, un pensar y luchar, y esto es por el alma, que en su 

potestad se asemeja al Segundo Tiempo en que Cristo tomara cuerpo material para dar la enseñanza viva y el vivo ejemplo 

a la humanidad. 

50-17 Y toda la lucha y trabajo del alma, está iluminada por la luz suprema, que es la luz del espíritu, luz que llevan todos 

los hijos de Dios y que llevan todos los seres humanos, y esta potestad está representada en el Tercer Tiempo. 

50-18 De Dios habéis brotado, y la chispa divina os ilumina, os entrega el poder y la fuerza para que, en unión del alma, 

transite vuestro espíritu en esta Tierra en su envoltura. 

50-19 Mas no confundáis el espíritu con el alma: El espíritu es esencia y el alma es sustancia. 

50-20 Espíritu es el hálito del Padre, soplo esencial, y alma es la forma sutil por la cual el espíritu se manifiesta en el 

Universo material. 

50-21 Aún siendo tan etérea y diáfana el alma, ¿creéis que existía antes de la Creación material? El espíritu es el que ha 

existido desde antes de los tiempos, y no ha precisado entonces de más sustancia que el pensamiento divino de donde 

brotó. 
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50-22 Antes de que el mundo fuera, esa partícula esencial y divina, el espíritu, ya estaba en el Seno Supremo, esperando 

descender para continuar su evolución, hasta el plano de las almas y al reino de la forma. 

50-23 He aquí la explicación de la creación del hombre, desde el lodo del que brotara, hasta que su alma animal 

evolucionada tomara elevación, fuerza y calor a través del tiempo, aunque previa a la llegada del espíritu a la Tierra, tuviera 

esa alma que pasar por encarnaciones en diversos animalillos, desde el más elemental hasta el más avanzado. 

Altar:  

7-185-41 Ayer estaba fuera de vosotros el altar que habíais elevado a mi Divinidad, ahora lo habéis levantado dentro del 

corazón. Vuestra ofrenda, que por mucho tiempo había sido material, ahora la habéis cambiado por una manifestación 

espiritual. Sabéis que ante mi vista es más hermoso vuestro amor que la flor más bella de vuestros huertos, y que el perdón 

que le otorguéis a un Semejante, tiene ante Mí más valor que el tributo con el que antes creíais lavar vuestras manchas. 

8-220-9 Este recinto no es la casa del Padre; mi altar se encuentra en vuestro corazón, vuestra fe es el cirio encendido a Mí, 

y vuestra Conciencia es esa luz superior que brilla en vuestro sendero, que os aparta de los malos caminos, que os advierte 

de los abismos, que os alienta al bien. 

Alterar:  

1-20-13 En la Tierra muchos hombres se han consagrado a alterar la Verdad, sin darse cuenta de la responsabilidad que 

tienen como colaboradores en la obra de amor del Padre. En este tiempo de juicio que muchos ignoran, porque no han 

sabido interpretar los acontecimientos que están viviendo, la justicia se encuentra en cada espíritu tomándole cuenta de sus 

obras dentro o fuera de la Ley de Amor en el curso de su peregrinaje en este mundo. 

Amar a Dios: Antes que todo lo creado; Lc.10:27 

5-118-25 Comprended que mi Ley no ha pasado y que sin que os deis cuenta, os habla incesantemente a través de la 

Conciencia; mas los hombres siguen siendo paganos e idólatras: Aman a su cuerpo, halagan sus vanidades y consienten 

sus debilidades; aman las riquezas de la Tierra, a las cuales les sacrifican su paz y su futuro espiritual. Rinden culto a la 

carne, llegando a veces a la degeneración y hasta a la muerte por ir tras de los placeres. 

5-118-26 Convenceos de que habéis amado más lo del mundo que a vuestro Padre. ¿Cuándo os habéis sacrificado por Mí, 

amándome y sirviéndome en vuestros Semejantes? ¿Cuándo sacrificáis vuestro sueño o exponéis vuestra salud por acudir 

en alivio de las penas que afligen a vuestros hermanos? Y, ¿cuándo habéis llegado hasta la muerte por alguno de los 

nobles ideales que mi Doctrina inspira? Ved como no es a Mí a quien más amáis; ved como el culto que tenéis por la vida 

material es para vosotros antes que el culto a la vida del espíritu. Ésa es la razón por la cual os he dicho: “Que tenéis otros 

dioses para adorarles y servirles antes que al Verdadero”. 

6-152-58 ¿No os dije: “Amaréis a Dios antes que a todo lo creado”? Ese es el sentido del primer precepto. ¿No os dije: 

“Amaréis a vuestros Semejantes como a hermanos”? Eso es lo segundo que debéis hacer. Ved entonces como vuestro 

amor propio, debe ser el último y nunca el primero. Mr.12:29-31 

6-167-19 En este tiempo os he revelado que améis a Dios antes que a todo lo creado, que Améis a Dios en todo lo existente 

y a lo existente en Dios; que practiquéis caridad y más caridad con vuestros hermanos para que veáis al Padre en todo su 

esplendor, porque la caridad es amor. 

Amargura: 

8-215-48 Muchas amarguras habéis tenido por vuestro libre albedrío, mas quiero que sepáis que nunca os he abandonado. 

No deis tantas vueltas para llegar a la verdad, amadla, que ella llegará a vosotros, cuando abráis las puertas de vuestro 

amor. Amad la verdad sencilla y quitaos de teorías y complicaciones. Esa luz alumbrará el camino en el desierto de vuestra 

vida y no llegaréis cansados ni demasiado tarde. Los materialistas no descubren la verdad, porque ella está en el amor, 

porque ella es luz, sabiduría, revelación; por tanto, el amor es un verdadero maestro.  

Ambición: 

2-51-52 Buscad vuestro progreso dentro de la vida humana, mas nunca os dejéis dominar por desmedidas ambiciones, 

porque entonces perderéis vuestra libertad y os esclavizará el materialismo. 

11-325-14 Veo que os arrebatáis el pan los unos a los otros; que los ambiciosos no pueden ver que los demás posean algo, 

porque lo quisieran para sí; que los fuertes se apoderan del pan de los débiles y éstos se concretan a ver comer y gozar a 

los poderosos. 

Amigos:  

2-30-36 Os he dicho: ¿Queréis tener muchos amigos? Pues usad de la bondad, de la ternura, de la tolerancia y de la 

misericordia, porque sólo con la ayuda de estas virtudes, podrá brillar vuestro espíritu en el sendero de sus Semejantes, 

dado que todas son expresiones directas del amor, porque el espíritu lleva en su esencia más íntima el amor, puesto que es 

chispa divina y Dios es Amor. 
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11-338-21 Quiero que dejéis vuestros caminos de maldad, que cada uno comprenda mi palabra y se arrepienta de sus 

errores; que seáis los pecadores arrepentidos ante mi presencia, que vengáis en silencio y no publicaré vuestros pecados, 

no os delataré mis hijos, os aconsejaré como el más fiel de vuestros amigos. No toméis los frutos prohibidos en la Tierra, no 

toméis lo que no os pertenece, no hagáis obras que os deshonren en la vida. Sed el varón o la mujer que viva con toda 

honradez y rectitud, como Yo os he enseñado, que si una debilidad os hizo pecar, arrepentíos ahora de vuestra falta. Dejad 

que mi caridad os limpie, mas quiero que vuestro arrepentimiento sea de limpio corazón. 

Amistad: 

5-133-20 Daos la mano en prueba de amistad, mas hacedlo con sinceridad. ¿Cómo queréis ser hermanos, si no habéis 

sabido ser amigos? 

Amor:  

9-264-49 Mi Doctrina os enseña el amor perfecto, el amor desinteresado. Os he mostrado mi amor de Padre, de Amigo y de 

Hermano. Así quiero que os Améis los unos a los otros, que sintáis por vuestro hermano, verdadera caridad. Que levantéis 

al que cae, que perdonéis siempre. Mi vida que estuvo tan cerca de vosotros en el Segundo Tiempo, es un ejemplo para 

que cada uno pueda imitarme. Esa lección que os di, es para los hombres de todos los tiempos. 

11-324-32 Habéis conocido mi palabra, habéis reconocido que viene del Maestro y buscáis por instantes también el calor y 

la ternura del amor maternal y os pregunto: ¿No habéis reconocido en esta palabra del Maestro la ternura y el amor de la 

Madre? Os he dicho que soy un solo Maestro, un solo Espíritu y en Mí están todos los amores. Si buscáis a María, buscadla 

en mi propia palabra, en esta palabra que os bendice y acaricia a cada instante. 

12-350-52 En todos los tiempos os he predicado el amor, porque el amor es un baluarte, en él he puesto toda mi potestad. 

Bienaventurado el que vive con amor en su corazón, porque irá venciendo todos los problemas de su vida; bienaventurado el 

que llevando en su vida amor, lo va manifestando en su camino, porque esas obras serán para bendición de él y de los demás. 

Amor: A nuestros Semejantes 

3-64-22 Con amar a vuestros Semejantes estáis a salvo; cumplir con ese precepto no es una penitencia. A quien viva para 

servir a su propio hermano, sintiendo y aliviando su dolor, le bastará una breve oración a Mí, para que Yo por su conducto 

haga prodigios. 

Amor: Como arma 

6-147-66 Yo os entrego el arma del amor, con esta arma podréis vencer todos los obstáculos, podréis apartar toda 

confusión, el odio y la mala voluntad. Con el amor podréis hacer grandes obras. Esgrimid esta arma porque es con la que 

Yo he venido combatiendo en este Tercer Tiempo y con ella quiero que vosotros hagáis obras maravillosas entre vuestros 

hermanos. 

Amor: Como potencia 

12-359-21 Estad en armonía con el amor que es la potencia que mueve los mundos en el concierto universal. Acercaos a Mí 

para que recibáis la esencia de mi palabra, para que sintáis la inmensidad de mi amor, para que vosotros también alentéis al 

triste y enjuguéis las lágrimas del que llora. 

Amor: De los unos a los otros. 

8-241-34 Aquella divina máxima de Amarse los unos a los otros, será la Ley que una a todos los hombres, que les ilumine 

para que se sientan hermanos, se amparen, se ayuden, se defiendan de las tentaciones y se reconozcan sin detenerse en 

diferencias de razas o credos. Mr.12:31 

Amor: La esencia de Dios 

10-295-32 En todos los tiempos mi Doctrina os ha mostrado que su esencia es el AMOR. El amor es la esencia de Dios, de 

esa fuerza toman todos los seres para vivir; de ella surgió la vida toda y la Creación. El amor es el principio y el fin en el 

destino de todo lo hecho por el Padre. Ante esa fuerza que todo lo mueve, lo ilumina y vivifica, desaparece la muerte, se 

esfuma el pecado, se desvanecen las pasiones, se lavan las impurezas y se perfecciona todo lo que es imperfecto. 

Amor: Espiritual 

6-162-55 Conoceos, conoced vuestras facultades, vuestros sentimientos. No confundáis los sentimientos puros con las 

pasiones. Conoced las inclinaciones e instintos propios de la materia para que el espíritu impere siempre sobre ella. No 

neguéis a vuestro espíritu las oportunidades de amar, porque no podrá vibrar de caridad por vuestros hermanos, si existe 

egoísmo. Cuando améis, hacedlo espiritualmente y que vuestro amor sea para todos. Si lo personificáis, encerrándolo sólo 

en determinados seres, habréis caído en egoísmo. 

Amor: Idioma del espíritu 

11-316-60 ¿Cuál es el idioma del espíritu? Es el AMOR. El amor es el idioma universal de todos los espíritus. ¿No veis que 

también el amor humano habla? Muchas veces no necesita palabras, habla mejor con hechos, con los pensamientos. Si así 

se manifiesta el amor humano, ¿cómo será vuestro lenguaje cuando os perfeccionéis en mi Ley? 
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Amor: Piedra fundamental 

8-224-30 Por eso os digo, que el amor debiera ser la piedra fundamental de toda religión, porque ésa luz está fuera de toda 

teoría, ciencia o filosofía, y es sentida y contemplada por todos los seres. 

Amor: Sin merecerlo 

8-228-73 ¿Sabéis que hay quienes son amados sin merecerlo? Así os amo Yo. Dadme vuestra cruz, dadme vuestras 

tristezas, dadme vuestras esperanzas que han fracasado, dadme la pesada carga que lleváis, Yo puedo con todos los 

dolores. Sentíos libres de vuestro fardo para que seáis felices, penetrad en el santuario de mi amor y guardad silencio ante 

el altar del Universo, para que vuestro espíritu pueda conversar con el Padre en el más hermoso de los lenguajes: El del 

amor. 

Amor: Universal 

8-229-62 El amor del espíritu no deberá concretarse a vuestros hijos y hermanos materiales; el Amor espiritual debe ser 

universal, para que ame sin distinción de clases, ni de planos de evolución espiritual.  

8-240-52 Mi Doctrina de Amor universal unirá y acercará a todos los espíritus sin distinción de mundos y hará que los seres 

se amen con Amor espiritual. 

Amor: Un solo culto 

8-241-33 Si en la Tierra decís que Yo con mi Doctrina, con mi Ley, os he traído religiones, os digo: Que ante Mí sólo existe 

un culto que es el del amor, el amor al Padre, a los Semejantes o hermanos, y a todo cuanto ha brotado del Creador. 

Análisis:  

5-112-31 No os detengáis demasiado en analizar la letra, que es lo superficial, porque ello puede llevaros a la confusión, 

penetrad al significado de la palabra y ahí hallaréis la verdad. Procurad que vuestro análisis sea sencillo, como lo es mi 

palabra, y no compliquéis lo que es diáfano, puro y natural. 

5-112-33 El discípulo que de esta manera analice mi palabra y que en esta forma consulte a su Maestro, será el que 

siempre acierta con la verdad y nunca se confunda. 

8-223-63 Analizad mi palabra sílaba por sílaba, para que seáis fuertes de espíritu y podáis ser como un báculo entre la 

humanidad. 

8-235-12 Acercaos al Padre, oídme y retened cada una de mis frases, analizadlas porque con su esencia podréis olvidar 

vuestros dolores, tristezas y pesares. Olvidad por un instante el pasado y vivid el momento presente. Yo soy el Camino, la 

Verdad y la Vida. 

11-324-44 Ya se acerca el momento de estudio para este pueblo, en que deliberará sobre mis palabras y mandatos, y 

debéis estar preparados para esa lucha. Van encontrarse vuestros pensamientos, vais a diferir en vuestros análisis, mas 

sobre todos vuestros conceptos brillará mi luz y Yo me serviré de aquéllos que con sano espíritu se levanten para realizar 

mis planes. 

3-80-61 Para cumplir con mi Ley no basta hablar de Mí, ni basta que seáis los grandes analizadores de mi Obra para creer 

que sois mis apóstoles, porque más grande será ante Mí aquel humilde de que no sepa expresar mi palabra pero que en 

cambio, sepa practicar el amor y la caridad entre sus hermanos. 

Anatema:  

2-29-9 ¡Cuántos anatemas ha lanzado la religión a la ciencia y cuántas veces ha negado la ciencia a la religión la existencia 

de la vida espiritual! La religión, fundándose en los males que la ciencia ha acarreado a la humanidad y la ciencia tomando 

como arma el fanatismo y las supersticiones que los ministros de las religiones han inculcado a la humanidad. 

12-360-20 No vais a imponer mi enseñanza con anatemas, con amenazas ni con dolor. Solamente vais a exponerla, a 

presentarla limpia y pura como ella es. Vais a ofrecer esta fuente de sabiduría eterna y a dejar que lleguen los sedientos a 

beber de sus aguas cristalinas; de cierto os digo, que los que sientan haber calmado su sed, estarán ya entre vosotros. Los 

que beben y no hayan sabido mitigar su sed, esos negarán; pero vosotros me dejaréis esa causa, y habrá otros que se 

negarán a beber y vosotros esperaréis, porque la fuente es eterna. 

Ancianos:  

3-67-50 Ancianidad: Os habéis doblegado bajo el peso del tiempo y de las luchas, vuestros labios callan, vuestro corazón 

está triste; mucho habéis aprendido en la vida, no podéis aspirar a las glorias del mundo, porque vuestra juventud quedó 

atrás y sólo ponéis vuestra esperanza en la vida que más allá de la muerte espera a vuestro espíritu. Os sentís inútiles 

porque vuestros hermanos creen que para nada servís, porque no ayudáis materialmente, pero sabéis que en vuestro 

corazón arde una luz y existe un libro. Yo, vuestro Maestro, os comprendo, conozco vuestro corazón y os digo: Conversad 

Conmigo, mirad cómo os envuelve mi amor. Esperad tranquilamente la hora del llamado, no os inquietéis, ahí os espera la 

vida verdadera, la juventud eterna. 
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10-306-18 Cuando lleguéis a la ancianidad y por razón natural, sintáis que en vuestro corazón han muerto las pasiones y las 

ambiciones, volveréis vuestros ojos hacia Mí y me diréis: “Señor, teníais razón, mientras en la Tierra nos sentimos jóvenes y 

fuertes, os olvidamos, aunque muchas veces estuvimos creyendo que os amábamos y que en nuestra vida erais lo primero”. 

11-337-34 Hacia los hombres maduros y los ancianos experimentad respeto y amor. En ellos podréis descubrir al espíritu 

que ya traspuso la cumbre de la montaña de la vida. Lo que había de darles la Tierra, poco o mucho, ya lo recibieron. Ya de 

ella nada esperan. Todo lo cifran en el futuro que espera a su espíritu, pero de todos los hombres, son ellos los que más 

tienen que dar, porque ya recogieron la cosecha de cuanto sembraron a lo largo de la existencia. A ellos oíd, de ellos tomad. 

Si necesitan báculo, cuidados o ayuda, no es su espíritu el que ha menester de vuestra solicitud, es su carne cansada, 

gastada por la lucha. Tened para con ellos atenciones, ternura y respeto, porque ellos los necesitan y los merecen. Después 

de tantas amarguras y fatigas, una gota de miel es muy grata a esos corazones. 

Andrés:  

3-61-62 al 64 En cierta ocasión dije a Andrés, que era uno de mis doce apóstoles: “¿Tenéis fe en Mí?” “Sí Maestro”, me 

contestó. “¿Creéis que en mi Nombre podréis sanar a los enfermos?” “Si Señor, creo poder hacerlo”. “Bien, -le dije-, id por 

ese camino que conduce a Jericó y en él encontraréis un enfermo; ungidle en mi Nombre y traedme noticias”. Andrés 

emprendió la caminata y en el trayecto encontró al enfermo que era un leproso y le dijo: “En el nombre de Cristo, mi Maestro 

y Señor, sanad”; mas el leproso le miró tristemente sin experimentar alivio alguno. Por segunda y tercera vez Andrés 

pronunció mi Nombre, mas el enfermo no sanó. Apesadumbrado el discípulo retornó hacia Mí y débilmente me dijo: 

“Maestro, el enfermo no ha sanado, no se ha limpiado de su lepra, mi fe en Vos no me ha bastado, mas he comprendido 

que lo que Vos hacéis, nosotros no lo podremos hacer; además, la enfermedad de aquel hombre es incurable”. Entonces le 

dije: “Andrés, seguidme”, y le llevé hasta el enfermo, al cual toqué simplemente con mi mano y le dije: “Sed sano”. El leproso 

al instante fue limpio. Andrés avergonzado y a la vez maravillado, me preguntó: “¿Cómo pudo ser aquello?” A lo cual le 

respondí: “Que la caridad hacía milagros, que él no pudo lograrlo porque dudó de este poder y sintió horror de tocar al 

leproso”. Sin embargo, más tarde, cuántos enfermos y entre ellos a cuántos leprosos sanó Andrés, mi discípulo amado. 

Ángel:  

8-224-14 He dejado a vuestra diestra un ángel guardián, que conoce vuestra vida. Él tiene la misión de guiaros, de libraros 

de los peligros. Es el Mundo Espiritual que os acompaña, cumpliendo una gran misión de amor. Tenéis a Elías, abnegado 

Pastor que guía vuestro espíritu, encarnado o desencarnado. Véase: Protector 

11-317-46 ¿Quiénes inspiraron a algunos de mis discípulos del Segundo Tiempo para que recordasen la divina Palabra de 

su Maestro, y la escribiesen para herencia de todas las generaciones? ¿Quiénes conducían a mis discípulos por caminos 

desconocidos hacia lejanas ciudades? ¿Quiénes libraron a Pedro de su prisión, mientras sus carceleros dormían y quienes 

acompañaron a aquellos apóstoles de mi verdad en la hora suprema de su sacrificio? Los seres espirituales, vuestros 

hermanos, a quienes los hombres han llamado ángeles. 

Anticristo:  

9-248-11 Os han hablado del “Anticristo”, al que se refiere en revelación mi discípulo Juan, y en vuestra confusión, habéis 

atribuido esa personalidad a muchos de vuestros hermanos, tanto del pasado, como del presente. Yo os digo, que ese 

Anticristo como lo ha concebido la humanidad, ni ha existido ni existirá. Anticristo, es todo aquél que no ama, porque Cristo 

es el amor del Creador. Ved entonces cómo vuestro mundo se encuentra lleno de Anticristos cegados por el materialismo. 

Añadidura: 

2-42-18 Me pedís por vuestra envoltura y os digo: Pedid más por vuestro espíritu que lo demás os lo doy por añadidura. 

11-333-56 Vosotros pedís para ahora mismo, Yo os doy para el futuro. Vosotros pensáis en vuestro mejoramiento material, 

Yo pienso en vuestro perfeccionamiento espiritual. No sólo os digo, que sea más importante el espíritu que la materia, sino 

que ésta siempre estará en un segundo término. Todo aquello que no atañe al espíritu, os es dado por añadidura. 

Año 2000: 

7-181-56 Comprended que todos me pertenecéis; el precio de vuestro rescate es el ejemplo trazado con mi sangre, mi 

sacrificio por amor, y es preciso que reconozcáis que vengo por vuestro espíritu para llevarlo hasta las puertas de la Tierra 

Prometida. Mi palabra no os abandonará antes del tiempo señalado, y después, cuando os hayáis preparado, por vosotros y 

por mis enviados en distintas naciones se conocerá la Buena Nueva. Mi palabra será escudriñada y al fin será estudiada y 

comprendida. Cerca del año 2000 empezarán a manifestarse los dones espirituales de la humanidad, dando testimonio de 

mi palabra. 

Apóstoles: 

1-13-7 al 12 De cierto os digo, oh, mis nuevos discípulos, que llegaréis a entender lo que ninguno de mis discípulos del 

Segundo Tiempo comprendieron. Cuántas veces al hablarles, se miraban unos a otros para indagar quién de ellos había 

comprendido lo que Jesús había dicho; y no pudiendo ellos explicarse las palabras del Maestro, al fin pedían que fuese más 

claro en su lección. En verdad os digo, que más clara no podía ser mi palabra, pero en ese tiempo, no había evolucionado lo 
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suficiente el espíritu para comprender toda la enseñanza que había recibido; era necesario que pasara el tiempo, que la 

humanidad adelantara espiritualmente para que, iluminada con la luz de la espiritualidad, entendiera el sentido de las 

revelaciones divinas. Sin embargo, cuando llego la hora en que aquellos discípulos, debían de hablar de mi Doctrina a la 

humanidad, sabían cuando era necesario para enseñar a sus hermanos y lo que aun no conocían, lo revelaba por sus 

bocas el Espíritu Santo, porque ya estaban preparados para esa misión. Si en el tiempo en que vivieron con el Maestro, 

unos interpretaron en una forma y otros en forma distinta su enseñanza, cuando llego el tiempo de sus luchas y de sus 

predicaciones, todos estaban unidos en un solo ideal, los animaba la misma sabiduría, el mismo amor. Cada quien 

emprendió la caminata por distintas comarcas; mas sus espíritus, sus pensamientos, estaban unidos en la misión que 

debían cumplir y el recuerdo de su Maestro los animaba. Siempre procuraban reunirse, para cambiar impresiones sobre sus 

luchas, sus tribulaciones y también para alegrarse con los triunfos alcanzados. Unos a otros se impartían aliento, valor y fe. 

Supieron sembrar la simiente que les confié, porque no fue uno a sembrar el trigo y otro la cizaña, no, todos sembraron una 

sola simiente, y ésa fue la del amor que les enseñé, por eso el fruto que brotó del corazón de los hombres fue de amor. 

¿Entendéis lo que quiero deciros, cuando os hablo de los hechos que llevaron a cabo vuestros hermanos de aquel tiempo? 

8-219-45 al 46 En los doce que escogí en el Segundo Tiempo, están representadas las virtudes y las flaquezas humanas. 

De sus virtudes me serví para ejemplo y estímulo de la humanidad y aproveché sus imperfecciones para daros grandes 

enseñanzas. La incredulidad de Tomás, representa al positivista, el que cree tan sólo en lo que palpa y ve. Pedro representa 

al temeroso de los juicios de los hombres y Judas a los que ponen precio a los bienes del espíritu.  

8-224-40 Convertíos en apóstoles del bien, y vuestra faz espiritual se hará de tal manera hermosa, que ésta se reflejará en 

vuestras obras. 

9-256-30 Sembrad de buenos ejemplos el camino, no adulteréis mis enseñanzas, imitad en esto a mis apóstoles del 

Segundo Tiempo que nunca cayeron en cultos materiales para enseñar y explicar mi Doctrina. No se les puede atribuir a 

ellos la idolatría en que después cayó la humanidad. Sus manos jamás erigieron altares, ni construyeron palacios para el 

culto espiritual; ellos llevaron la enseñanza de Cristo a la humanidad, llevaron la salud a los enfermos, la esperanza y el 

consuelo a los pobres y a los tristes, y como su Maestro, enseñaron el camino de salvación a los perdidos. 

Árbol:  

5-113-51 En aquel tiempo os dije: “El árbol por su fruto será reconocido”. Ved los frutos que mi Doctrina está dando: Los 

enfermos desahuciados por la ciencia, sanan; los perversos se arrepienten, los viciosos se regeneran, los escépticos se 

hacen fervientes, los materialistas se espiritualizan. Quien no ve estos prodigios, es que se obstina en ser ciego. 

1-3-62 Labriegos, recreaos pensando que os escogí pecadores para convertiros en mis instrumentos y salvar a otros 

perdidos. ¿Podréis alguna vez cansaros o hastiaros de llevar la paz, el alivio o la alegría a los que sufren por la falta de 

estas virtudes? Nunca busquéis el desierto o la soledad de la alcoba para impedir que las lamentaciones lleguen hasta 

vosotros; reconoced que este es un tiempo decisivo para todo espíritu y que tenéis que enfrentaros al dolor. Pronto 

plantaréis árboles por mi voluntad en distintas comarcas, así he llamado en mi palabra a los recintos y casas de oración; 

para ello preparaos y dejad que el Mundo Espiritual se manifieste en forma amplia entre vosotros, para que tengáis la 

explicación justa de mis enseñanzas. 

Arca de la Nueva Alianza: 

8-227-30 Mi Ley y mi Palabra de este Tercer Tiempo, con sus revelaciones, sus profecías y sus dones, forman el arca de la 

Nueva Alianza en la que se identificará y se unirá el espíritu de la humanidad, pero antes tendrá que ser desconocida y 

combatida. 

Arca: 

7-175-56 Tendrán que llegar hasta vosotros las pruebas, los obstáculos y las persecuciones para que despertéis de vuestro 

sueño; entonces si estaréis dispuestos para cumplir mis mandatos y seréis celosos para velar por la Obra que os he 

revelado, como en aquel tiempo los Israelitas construyeron el tabernáculo y el arca para guardar la Ley, porque las pruebas 

les habían despertado a la luz. 

7-175-57 Ahora vuestro espíritu será vuestro tabernáculo, y vuestra arca la Conciencia. Allí estará mi Ley iluminando la 

senda del pueblo del Señor. 

Arcano: 

1-1-56 Nunca hagáis alarde del saber, porque he ahí que mi Arcano de Padre, sólo se abre para el que llama a su puerta 

con humildad. 

2-45-32 El Arcano que os estoy revelando es mi propio Espíritu, el cual se encuentra más allá de la Escala de Jacob; Yo no 

estoy en la Escala, porque soy Perfecto; en ella sólo están los seres que caminan en pos de la perfección. ¿Quién puede 

sentir que mi Doctrina sea para su espíritu como un pesado fardo? Si comparáis su peso con el de una cruz, comprenderéis 

que ahora Yo soy vuestro Cirineo. 
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2-45-72 Mi Arcano de Padre se ha abierto para pobres y humildes. Quien de este vino bebiere, sentirá que su espíritu se 

fortalece, quien cerrare sus labios para no beberlo por temor a la muerte, la muerte en él será y sólo mi amor podrá 

resucitarle, y cuando sea mi voluntad vendré a él para decirle: “¿Por qué no bebisteis de mi vino? Levantaos, soy Aquél que 

habló por boca de los hombres y el Mismo que hoy os resucita a la vida de la gracia”. ¿Quién más tiene potestad para 

resucitar a los muertos? 

7-194-19 En mi Arcano reservo grandes prodigios y obras para desbordarlos en el mundo a través de este pueblo, cuando 

se encuentre preparado. 

Arena: 

4-94-14 Si buscáis mejoramiento moral, la limpidez en vuestra vida, la espiritualidad en vuestro culto, no habrá armas, 

ideas, ni doctrinas que puedan venceros. Construid con el espíritu y todo se conservará y sobrevivirá a las vicisitudes y a los 

combates, porque el espíritu es indestructible. Si construís sobre bases materiales, habréis hecho lo que el necio cuando 

edifica sobre la arena una casa, que al menor movimiento tendrá que venir por tierra. 

Arma:  

7-206-35 El Maestro os ha dicho: Detrás de esa puerta que encontráis cerrada y que llamáis muerte, está la vida. La vida 

soy Yo. La muerte es la que brinda la tentación que ciega vuestros ojos y que no os deja vivir a mi lado. Mas lleváis un arma 

poderosa para libraros de la tentación; es la oración. Es el arma que os hace sentiros fuertes, que os acerca a mi Divinidad 

y os hace caminar junto Conmigo en el camino de vuestra evolución espiritual. 

Armonía: 

2-31-29 Cuando en el ser humano haya perfecta armonía entre las tres naturalezas de que está formado, habrá semejanza 

con la armonía que existe en Dios, porque en él existirá una sola voluntad, la de alcanzar la cumbre de su perfección 

espiritual. 

10-291-27 Mientras el hombre no aprenda a mantener en armonía sus fuerzas materiales y espirituales, no podrá encontrar 

el equilibrio que debe existir en su vida. 

7-203-12 Si vosotros pudieseis armonizar con el Concierto celestial, no os quedaría el menor deseo de volver a tomar el 

fruto envenenado, dejaríais que el ser inmortal brillara siempre en vosotros. ¿Queréis venir a la mesa, amados hijos míos? 

Esta puesta y Yo soy vuestro servidor, Yo soy el que os conduce, venid que os espero. 

Arrepentimiento: 

2-33-31 Si entre la falta cometida y sus naturales consecuencias se interpusiese un arrepentimiento sincero, el dolor no os 

llegará profundamente, y entonces, seréis fuertes para soportar con resignación la prueba. El mundo apura un cáliz muy 

amargo; mas después de su dolor vendrá a su Señor, para entonces, los que fueron ingratos sabrán dar gracias Al que sólo 

bienes ha derramado en su existencia. 

2-33-37 Hombres que habéis llorado ante mis palabras de perdón, porque mostrándome vuestra diestra manchada con la 

sangre de vuestro hermano, la justicia aún no ha llegado a vosotros. No temáis, que vuestro arrepentimiento verdadero será 

como un manto que os defienda y mi perdón como agua cristalina que os fortalezca en vuestra restitución. Mas, ¡ay, del que 

haya dado muerte y no haya saldado su obrar!, ¡ay, del que haya hurtado, causado deshonra o no haya cumplido para con 

sus padres! Porque entonces la vida y el dolor, como un sabio juez les juzgará, y como un maestro les enseñará. 

4-85-32 Oh, corazón insensible al Amor divino, si supieseis que hay más gozo en mi Espíritu cuando escucho las frases de 

arrepentimiento de un pecador, que la plegaria de los justos. 

5-116-20 Mi palabra exhorta al mundo a la meditación, para que de ella pueda nacer el arrepentimiento y de éste la 

regeneración; pero así como la palabra a través de estos portavoces os despierta y estremece, también en otras tierras, en 

otras comarcas, por otros caminos, se han levantado enviados míos a amonestar al pueblo, a recordarles la pureza de mi 

Ley y la verdad de mi Doctrina. Ellos se han preparado bajo la luz de mi inspiración y aunque van soportando burlas y 

desprecios, siguen paso a paso en el cumplimiento de su misión. Yo os digo, que a ellos les reservo su galardón, y llegará el 

instante en que también conozcan lo que ahora vosotros estáis recibiendo. 

8-221-65 El arrepentimiento, como agua purificadora, está lavando a los espíritus y en ellos está penetrando la luz, el 

reconocimiento a mis mandatos, han comenzado a germinar los buenos propósitos. 

9-261-20 Ved cómo un arrepentimiento sincero lava algunas manchas, aligera vuestro fardo y le da paz a vuestro corazón. 

Cuando ya os sintáis libres de vuestra carga, pensad en que hay muchos de vuestros hermanos que no oran y sí sufren, 

para que oréis por todos ellos, con la fe plena de que mi bálsamo será derramado sobre todos los dolientes y necesitados. 

11-322-37 Apartad de vuestro corazón la creencia de que podéis dejar para el último momento vuestro arrepentimiento, 

confiando en la misericordia de Dios y pensad que lo único que vuestro espíritu recogerá en aquel momento de justicia, será 

lo que a lo largo de su existencia en la Tierra haya sembrado; su cosecha o su fruto serán la evolución, el adelanto, la 

elevación que haya logrado por medio de la vida que le fue confiada. 
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6-150-58 En verdad, en verdad os digo, que hay más amor en los pecadores arrepentidos, que en aquellos que se han 

tenido siempre por buenos. Así, Yo seguiré hablando y los pecadores se seguirán arrepintiendo de sus faltas y aumentando 

el número de los convertidos. 

Arte: 

5-117-15 Así como en todos los tiempos la vida del hombre se ha dividido en Eras o Edades, y cada una de ellas se ha 

significado por algo, ya sea por sus descubrimientos, por las revelaciones divinas que dentro de ella han recibido los 

hombres, por el desarrollo del sentido de lo bello, a lo cual llamáis arte, o por su ciencia; así os digo, que este tiempo se 

significará por el desarrollo de los dones del espíritu, esa parte de vuestro ser por la que debíais haber empezado a 

cultivaros, para evitaros tantos males y errores. 

Ascensión: 

1-4-43 Si en el Segundo Tiempo, mi nacimiento en cuanto hombre fue un milagro y mi ascensión espiritual después de mi 

muerte corpórea fue otro prodigio, de cierto os digo, que mi comunicación en este tiempo, a través del entendimiento 

humano es un prodigio espiritual. 

Asesino: 

1-1-2 Llego el Segundo Tiempo y vine en Jesús a morar con vosotros y en mi palabra os dije: “Aquel a quien hirieren en la 

mejilla derecha, muestre la izquierda. Perdonad a vuestros enemigos”. Y en el Tercer Tiempo, en el que os encontráis, he 

venido a deciros: “Si el asesino de vuestro padre perseguido por la justicia humana, llamare a vuestra puerta implorando 

ayuda, ¿qué haríais? Protegerle”. Si así lo hiciereis, demostraréis haber alcanzado la evolución espiritual, que os permite 

cumplir con mi Ley divina que os ordena: “Amaos los unos a los otros”. Resucitad a los espíritus que han muerto a la vida de 

la gracia, porque todo espíritu será salvo. 

2-30-63 ¡Oh, pueblo!, que oyendo mi palabra la tomáis siempre en su sentido material, sin deteneros a comprenderla en su 

significado espiritual. Yo os digo, que así como podéis ser tocados en la mejilla, lo podéis ser en el corazón, en vuestra 

parte moral o también podréis ser tocados en vuestro espíritu. Mas no debéis de creer que esa prueba que os pido sea la 

más grande que podáis soportar; en este Tercer Tiempo he venido a pediros un poco más. Cuando os pregunto en mis 

Cátedras: “¿Si el asesino de vuestro padre se viera perseguido por la justicia humana y llamara a vuestras puertas 

pidiéndoos protección le concederíais albergue, sin delatarle, en señal de perdón?” 

8-235-37 No sólo asesinan los que quitan la vida del cuerpo, también los que destrozan el corazón con el engaño. Los que 

matan los sentimientos del corazón, la fe, el ideal, son asesinos del espíritu. Y cuántos de estos van libres, sin presidio y sin 

cadenas. 

Astros: 

1-14-37 Si os dijese que habéis adorado a las bestias, a los astros y que habéis creado con vuestra imaginación dioses con 

atributos humanos; que os habéis postrado a adorar fieras, aves y reptiles, a muchos os parecería extraño. Mas Yo conozco 

vuestra evolución espiritual y por ello os digo, que seáis comprensivos, respetuosos y caritativos con vuestros Semejantes, 

con los que se encuentran en una escala inferior a vosotros; así demostraréis de verdad vuestra espiritualidad. 

12-362-5 ¿Acaso mi palabra os ha confundido, pueblo amado? Os encontré en diversos caminos: A unos en el fanatismo, a 

otros en la idolatría, atribuyendo el destino de los hombres a los astros y a otros más negando mi presencia en este tiempo, 

y por eso os encontré débiles. Por todo ello he venido espiritualmente en este Tercer Tiempo para alimentaros con mi 

palabra.  

1-14-64 Algunos de vosotros llegáis a Mí en pos de consuelo, buscando solución a un problema o la respuesta a una 

interrogación, después de haber consultado a los sabios o de haber preguntado a los astros; y es que os ha faltado la fe y 

no habéis tenido la fortaleza o la seguridad del que verdaderamente cree. Y de cierto os digo, que más allá de todo 

conocimiento del futuro, está mi voluntad divina. 

Atención: 

10-309-38 En ese tiempo, el más torpe y humilde de vosotros, será escuchado con atención. Cuántos de los que ahora, 

entre este pueblo sencillo y humilde, escuchan mi enseñanza y se sienten humildes, considerándose faltos de elocuencia y 

de espiritualidad, después se verán rodeados de multitudes y entre ellas, algunos de los que les tuvieron por locos, cuando 

me escuchaban a través del portavoz. Cuántos de los que hoy ponen en duda mi Mensaje, llorarán después como Pedro, al 

contemplar a cada paso el cumplimiento de mi palabra. 

Ateo: 

1-2-11 Llegará la hora en que la paz sea tan grandemente deseada por los hombres, que la buscarán por todos los medios: 

En las religiones, en la ciencia y en las doctrinas. Los creyentes y los que se dicen ateos y libre pensadores, todos irán a un 

mismo punto en busca de esa paz, y cuando la encuentren, se hallarán frente a Mí. 
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1-4-36 Mas también hay quienes buscándome no me encuentran, porque lo hacen en donde no puedo estar. Estos llegan a 

dudar hasta de mi existencia sin saber que me tienen muy cerca, que me llevan en ellos mismos. 

3-80-23 Todos creen en Mí, aun cuando no todos lo confiesen ni todos me amen. No creáis en el ateo, Yo no contemplo 

ateos ni pueden existir; me negará la materia mas no el espíritu. ¿Podrá negar algún hombre a su padre por la carne, aun 

cuando no lo haya conocido? Así el espíritu tampoco podrá negar a su Padre Espiritual, aun cuando no le conozca. ¿Podrá 

existir un fruto que antes no haya estado en el árbol? 

5-125-22 Mal me han representado en la Tierra los que dicen conocerme, y ésta es la causa de que muchos me hayan 

vuelto la espalda. A quienes se dicen ateos no les reclamaré el haberme arrojado de su corazón, sino a los que, falseando 

la verdad, han mostrado un Dios que muchos no han podido aceptar. 

6-146-13 A pesar de haberos encontrado más materializados que en los tiempos pasados, la evolución que el espíritu ha 

tenido permitirá a la humanidad concebir mi nueva manifestación en forma espiritual. Cuanto más distante cree el hombre 

encontrarse de mi Divinidad, he ahí que se halla a un paso de ella. Hay quienes afirman que Yo no existo, mas no os dejéis 

impresionar por ello; esos hombres hablan así porque me han concebido a través de formas irreales, y al desengañarse por 

su ciencia de que no estoy donde ellos creían, entonces me han negado, pero aun grande es su deseo de saber si en 

verdad existo. 

Átomo: 

11-330-15 ¿Quién que haya escuchado mi voz en este tiempo, no ha sentido por lo menos un átomo de paz en su corazón? 

¿Quién no ha alcanzado para su sufrimiento una gota de bálsamo o un poco de consuelo? ¿Quién que se encontrase 

perdido en las sendas de las tinieblas, no ha vislumbrado en mi palabra un rayo de luz? ¿Quién que se hallara cansado y se 

creyera sin razón de ser, no ha encontrado en mi Obra la verdadera razón de su existencia? 

11-337-41 Os he pedido un átomo de fe para hacer prodigios por vuestro conducto. Os he concedido pruebas de la potestad 

que os he dado. Habéis sanado al enfermo, porque lo habéis envuelto en vuestro amor, una palabra vuestra ha convertido a 

un pecador; habéis conmovido su corazón y la luz que ha penetrado en él, lo ha hecho reflexionar y al conocer sus faltas se 

ha arrepentido y lo habéis salvado. Consolad y dad paz, os he dicho; a vuestro paso por los hogares habéis llevado la paz y 

de ella no sólo han alcanzado los seres que habitan este mundo, sino también aquellos seres espirituales, hermanos 

vuestros, me dan gracias por la luz que el pueblo de Israel ha esparcido por el Universo. 

Atributo: 

6-164-34 ¡Cuán deforme e imperfecto es ese Dios en la forma en que tantos lo imaginan; qué injusto, monstruoso y cruel! 

Reuniendo todos los pecados y crímenes que hayan cometido los hombres, no pueden compararse con la perversidad que 

significa el castigo del infierno para toda la eternidad al cual, según ellos, condena Dios a los hijos que pecan. ¿No os he 

explicado que el atributo más grande de Dios es el amor? ¿No creéis, entonces, que un tormento eterno sería la negación 

absoluta del atributo divino del amor eterno? 

Aurora: 

11-323-70 Esa es la nueva aurora de que tanto os hablo en mi palabra, ese es el nuevo día ante el cual habéis despertado. 

Autorización: 

6-162-7 Aquellos profetas de los tiempos pasados no recibieron consagración o autorización alguna en la Tierra, no estaban 

obligados a tener sumisión ante ninguna autoridad y sólo se concretaban a obedecer los dictados de su Señor, que era el 

que ponía su palabra en los labios de aquellos escogidos por Él. 

Avaro: 

7-182-76 Dad, siempre tenéis algo que dar. No imitéis a los ricos avaros; no arrojéis a los enfermos, a los menesterosos, 

juzgándolos imprudentes. No despreciéis a los hambrientos. Si sabéis penetrar en su corazón, descubriréis su dolor y 

sentiréis piedad de ellos. Yo os he dado en el amor el bálsamo para curar todos los males. ¿Teméis ser censurados porque 

al hacer la caridad me imitáis? ¿Qué teméis de esta humanidad injusta y egoísta que nada sabe de Mí? Venid y refugiaos 

en mis leyes inmutables, bebed mi esencia y sentíos llenos del Espíritu de Verdad. 

Aves: 

4-85-80 A vosotros que os habéis sentado a mi mesa en este tiempo, os digo: No retardéis más el cumplir con la misión de 

hablar al mundo de este banquete celestial. Preocupaos desde ahora por los dones del espíritu, que será lo único que os 

llevaréis de este mundo. No os digo que desatendáis vuestros deberes materiales, mas sí que no tengáis desasosiego por 

conseguir lo que necesitáis para vuestro sustento y conservación. Os dije en otro tiempo, que las aves no siembran ni 

cosechan y sin embargo el alimento y el abrigo no les faltan. No es posible que a vosotros que lleváis en vuestro ser una 

partícula de Dios y que buscáis además con afán lo que vuestras necesidades reclaman, se os vaya a negar lo que labráis 

con vuestro esfuerzo, con vuestra ciencia y a veces con vuestro dolor.  
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5-125-32 Yo alimento a todos los seres y si os he dicho: “Las aves no siembran ni cosechan, ni hilan, y son alimentadas y 

vestidas con tanto amor”, ¿por qué vos, que sois el hijo predilecto, dudáis de mi poder? En medio de la lucha por el sustento 

diario, no os olvidéis de que hay un Padre que vela por vosotros y que no os dejará perecer jamás. También os digo, que si 

observaseis mis preceptos, vuestra lucha sería menos dolorosa, porque no sería necesario tanto afán de vuestra parte para 

subsistir, y en la hora de vuestras pruebas veríais prodigios. 

7-177-32 Mirad las aves que cuelgan sus nidos en las ramas de los árboles y tomad ejemplo de ellas cuando lo necesitéis; 

no me preguntéis a Mí, ¿cómo deben amarse los que en matrimonio se unen y cómo deben amar a sus hijos? Asomaos a 

esos nidos y allí encontraréis una lección de fidelidad y de ternura. ¡Si así se amasen todos los humanos! 

¡Ay!, de dolor: 

12-366-63 ¡Ay, del mundo, está en verdad al borde de su abismo! Va a apurar el gran cáliz de amargura hasta las heces y el 

¡ay!, el gran ¡ay! de dolor tendrá que exclamar para que pueda despertar. 

Ayer: 

1-6-15 Los que ayer fueron débiles serán los fuertes del mañana, de ese mañana que debéis anhelar, el cual será como el 

despuntar de un nuevo día, cuyo sol alumbre vuestro espíritu; entonces unos seréis cirineos de los otros para ayudarlos a 

llevar el peso de la cruz. 

Ayuno: 

9-276-14 Lejos estáis ya de aquellos tiempos en que los hombres buscaban su purificación mediante el sacrificio de 

víctimas inocentes; también habéis comprendido la inutilidad de los ayunos y las penitencias mal entendidas que por mucho 

tiempo practicasteis, ahora sabéis que sólo la regeneración y la espiritualidad podrán dar a vuestro espíritu la paz y la luz. 

 


