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Edén: 

6-169-11 Esos hombres que así piensan, están aletargados en el sueño de la ignorancia. Está equivocado quien crea que 

este mundo fue destinado por Mí para Valle de lágrimas y expiación. El edén que ofrecí a los hombres, puede y debe 

retornar, porque todo cuanto Yo he creado es vida y amor. Por lo tanto, está equivocado quien diga, que el mundo fue 

destinado por Dios para dolor de los hombres, cuando debieran decir, que ellos fueron quienes lo condenaron en un mundo 

de injusticia y amargura, cuando había sido formada para deleite y recreo del espíritu hecho hombre. 

10-307-27 Ya que este Edén fue convertido en infierno por el pecado de los hombres, es menester que ellos laven sus 

manchas devolviendo a su vida, su pureza original. 

Educar: 

2-40-40 al 42 No siempre oráis con la misma preparación, de ahí que tampoco experimentéis siempre la misma paz o la 

misma inspiración. Hay ocasiones en que lográis inspiraros y elevar el pensamiento, y hay otras en que estáis 

completamente indiferentes. ¿Cómo queréis recibir siempre en la misma forma mis mensajes? Debéis educar vuestra mente 

y aun a vuestro cuerpo a colaborar con el espíritu en los momentos de la oración. El espíritu siempre está dispuesto a 

comunicarse Conmigo, pero requiere de la buena disposición de la materia para poder elevarse y liberarse en aquellos 

instantes, de todo cuanto en su Vida terrestre le rodea. 

Egipto: Ex.7:4-5 

7-195-64 al 67 En el Primer Tiempo el pueblo de Israel fue cautivo en Egipto, donde reinaban la idolatría y el paganismo. Yo 

permití que mi pueblo viviera y creciera en el seno de aquellos gentiles para darles pruebas de mi existencia y de mi poder a 

través de un pueblo que creía en el Dios invisible de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando las penalidades y la amarguras 

de la esclavitud llegaron a su máximo, hice surgir del seno de los Israelitas un varón ungido de mi gracia, en el cual brillaba 

mi inspiración y al que ordené y hablé así: “Id a vuestro pueblo y salvadle, está abrumado de cadenas, de humillaciones y 

trabajos; rescatadle del yugo del faraón, libertadle y tomando el camino que conduce a Canaán, guiadle a través del 

desierto, porque quiero que cuando este pueblo llegue a la tierra que os prometo, pueda consagrarse ahí un culto digno de 

mi Divinidad”. Ese varón fue Moisés. ¿Cómo rescató Moisés a un pueblo de las garras del faraón? ¿Puso acaso las armas 

en las manos de su pueblo? No, su arma fue la fe en su Dios Todopoderoso. Cuando aquel faraón se opuso a los deseos de 

Moisés, que eran mis mandatos, demostré al pagano, que si grande era su reaciedad e incredulidad, mi justicia y mi poder 

eran más grandes. Diez veces desoyó mi voz y diez veces toqué al Egipto con grandes pruebas que ablandaron la cerviz y 

doblegaron el duro corazón del tirano. 

Egoísmo: 

1-11-40 Mientras el egoísmo exista, el dolor también existirá. Cambiad vuestra indiferencia, vuestro egoísmo y vuestro 

desprecio, por amor, por caridad y veréis cuán pronto os llegará la paz. 

2-31-33 Cumplidme pueblo y Yo os cumpliré. Dad testimonio de Mí y Yo lo daré de vosotros. Despojaos de todo egoísmo, si 

es que en verdad queréis formar parte de mis labriegos que darán a conocer mi palabra entre la humanidad. Dejad de 

preocuparos tan sólo de vosotros y comenzad a preocuparos por vuestros Semejantes. Quiero que descubráis el supremo 

deleite que se alcanza aliviando el dolor ajeno. 

3-76-20 Mi palabra ha tropezado con vuestro egoísmo, por eso os he dicho, que lo que os estoy entregando es para que a 

su vez lo hagáis del conocimiento de vuestros hermanos, pero vosotros sólo queréis recrearos con mis manifestaciones sin 

contraer deberes para con los demás; mas no os he llamado para enseñaros lecciones inútiles, he venido a deciros que 

aprendáis esta divina lección, para que más tarde la aprovechéis en vuestra vida llevándola a la práctica con vuestros 

Semejantes. Yo os revelo en este instante que vuestro espíritu tiene una deuda atrasada con todo aquel que llega a 

vosotros con un sufrimiento, con una necesidad o con una petición. Mirad con cuanto amor los pongo a vuestro paso, para 

que cumpláis vuestra restitución haciéndolos objeto de vuestra caridad.   

3-80-15 No olvidéis que vuestro origen está en mi amor. Hoy vuestro corazón se encuentra endurecido por el egoísmo, mas 

cuando vuelva a hacerse sensible a toda inspiración espiritual sentirá amor por sus Semejantes y experimentará el dolor 

ajeno como si fuese propio. Entonces seréis capaces de cumplir con el precepto que os dice: “Amaos los unos a los otros”. 

4-93-52 Mi Doctrina destruirá la semilla del egoísmo, dando así a vuestro espíritu un campo sin fin en el que podáis cumplir 

con vuestra misión de amar. 

4-98-50 ¿Creéis que estáis dando cumplimiento a mi precepto de Amaros los unos a los otros, encerrando con egoísmo 

vuestro amor en vuestra familia? ¿Creen las religiones estar cumpliendo con aquella máxima, reconociendo sólo a sus fieles 

y desconociendo a los que pertenecen a otra secta? Los grandes pueblos del mundo que pregonan civilización y adelanto, 

¿podrán decir que espiritualmente han alcanzado progreso y han cumplido con aquella enseñanza de Cristo, cuando todo 

su afán es el de prepararse para la guerra fratricida? 
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5-128-22 Cuando os faltaba noción de la vida espiritual, llegabais a blasfemar; cuando os sentíais desesperados, deseando 

morir para descansar, según vosotros, sin saber que el descanso como lo concebíais no existe, porque la dicha perfecta la 

encuentra el espíritu sólo en la actividad. La inercia es egoísta, y el egoísmo es de la carne, no del espíritu. Sólo la materia 

encuentra el reposo, cuando en ella se extingue el último aliento de vida. Espiritualizaos, ¡oh, pueblo!, para que miréis mi 

rostro que os sonríe lleno de ternura y de paz. 

7-207-8 Antes, cuando vuestra vida estaba dominada por las pasiones, vuestro espíritu sentíase encadenado y oprimido. 

Ahora estáis aprendiendo a dominar esas pasiones, porque en el corazón de mis discípulos no tiene cabida la soberbia ni el 

egoísmo, ni el odio. Vuestro espíritu comienza ya a dirigir los actos, los pensamientos y todos los pasos de vuestra vida, y 

esa sujeción es como una expiación voluntaria a que os sometéis para purgar las faltas cometidas. 

8-214-15 Para que la humanidad pueda entonar un himno de paz, necesita amar y perdonar. No alimentéis más el egoísmo 

ni el rencor, el odio o la ofuscación, porque estáis deteniendo a mi Espíritu que quiere llegar al vuestro para formar entre los 

hombres su reinado de paz. 

8-228-53 Yo os pregunto para que os contestéis interiormente: ¿Quién puede amar a los egoístas? Entended que os hablo 

de aquéllos que sólo piensan en sí mismos, que no hacen un servicio ni dan un pan, ni ofrecen a nadie un consuelo. Sólo 

Yo que entiendo sus debilidades puedo amarlos y comprenderlos. 

9-274-4 al 5 Yo sé que el sentido de esta enseñanza sorprende a muchos cuando la escuchan por primera vez, y es porque 

mi Doctrina habla a vuestro espíritu, a él busca y a él se dirige, para ofrecerle un Reino más allá de este mundo, diciéndole 

cuál es el camino que conduce a aquella morada prometida. Mas el hombre que vive para sí, que ama sólo lo suyo, que 

piensa en sí mismo y que todo lo espera del mundo, cuando oye hablar de renunciación, de paciencia, de sacrificio, de 

desinterés y caridad, se pregunta: “¿Si todo lo doy, a mí quién me da? Si poseo tan poco en esta vida, ¿por qué he de 

renunciar a ello?” Yo les perdono porque no podrían pensar de otra manera, su egoísmo proviene de la ignorancia. Pero 

cuando me escuchen más de una vez y un destello de la luz que existe en mi palabra llega a iluminar a su espíritu, éste 

despierta como de un largo sueño preguntándose extrañado y confuso: “¿En dónde estoy, quién me ha hablado?” 

11-312-68 Ahora os digo, discípulos, que no os estacionéis ni pretendáis creer que para practicar la verdadera caridad, ya 

es suficiente con sentir compasión, como hasta hoy lo habéis hecho; no pueblo, porque aún queda mucho por purificar, por 

sensibilizar, queda aún mucho egoísmo que es necesario combatir como si fuese mala hierba; queda mucha frialdad que es 

menester tornar en calor espiritual, para que al fin, surja de vuestro espíritu el sentimiento de amor, que es la fuente de 

donde brotan la piedad, la caridad y todos los sentimientos nobles y elevados. 

Ejemplo: 

7-193-48 Aprovechad completamente vuestra estancia en la Tierra, sufrid con amor, elevación y paciencia, para que aquí 

mismo os purifiquéis de vuestras manchas, y cuando el dolor pase y en vuestro corazón penetre nuevamente la paz, 

gozadla y prolongadla. Hasta con vuestra manera de sufrir tendréis que dar ejemplo y enseñanza. No quiero que al 

Espiritualista se le juzgue elocuente en su palabra y reprobable en sus actos. Debéis siempre confirmar vuestra fe y 

vuestras palabras con obras dignas. 

12-349-10 Es preciso que probéis el sabor de todos los cálices de amargura, que sepáis del dolor y también de la paz para 

que lo conozcáis todo y ello forme parte de vuestra experiencia, porque quiero que seáis verdaderos discípulos míos, que 

enseñéis con obras más que con palabras. El ejemplo tiene más fuerza que la palabra y es menester que hagáis llegar a 

todos vuestros hermanos mi Obra, y esa es la mayor forma de propagarla. 

Ejercito: 

1-15-41 Vosotros que me seguís sois mi ejército y Yo soy vuestro Padre que se ha empeñado en dar salvación a sus hijos; 

voy delante de vosotros para guiaros. ¿Queréis seguirme? Vuestro corazón me dice que sí, y Yo recibo vuestro anhelo. 

Mirad que no os exijo más de lo que podéis luchar con vuestros dones si sabéis usarlos y si de verdad me amáis. 

11-317-43 No temáis ser pocos y pequeños, junto con vosotros irá un ejército invisible de seres de luz, preparando vuestro 

camino, abriendo puertas para que paséis, derribando obstáculos y venciendo escollos. 

11-334-56 Estáis en el tiempo de la gran lucha del bien contra el mal, de la luz contra la tiniebla y vosotros os estáis 

preparando para que defendáis mi causa; seréis a mi imitación, porque Yo me encuentro delante de mis ejércitos y vosotros 

sois parte de ellos; ved cómo mi luz aparta las tinieblas y cómo mi palabra aboliendo está el pecado. Si vosotros queréis ser 

los buenos soldados, sed mansos y llevad la luz de la Verdad para que como verdaderos siervos de Dios, deis testimonio de 

lo que al espíritu vengo a entregar en este tiempo para su salvación. 

Elementos: 

2-35-29 Hablaré a los hombres a través de los elementos, de los mares surgirá mi voz y de un confín al otro de este planeta 

se sentirán tocados los espíritus por la luz de Aquél que es el único que con verdadera ternura puede deciros: “Amaos los 

unos a los otros”. 
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3-80-46 La Tierra es como una madre que abre sus brazos para recibiros desde el instante en que nacéis; el aire que en ella 

respiráis es semejante a mi aliento divino. El astro rey, majestuoso en su grandeza como una antorcha de fuego, es imagen 

del ser Omnipotente porque es luz, calor y vida. Tenéis en esta Naturaleza el agua que es semejante a la verdad porque es 

cristalina, transparente y pura, calma la sed que abrasa, purifica y lava; bajo su acción se fecundan los campos y germinan 

las semillas. Estos cuatro elementos unidos por leyes de sabiduría divina forman con su unidad y armonía vuestra morada. 

Para habitarla, para gozar conscientemente de ella e identificarse con sus leyes, al hombre se le colmó de todos los 

atributos, potencias y sentidos necesarios para la vida. 

6-164-42 De esta manera manifestarán los elementos su oposición con el hombre; han roto con él, porque el hombre ha ido 

destruyendo uno tras otros los lazos de amistad y de fraternidad que lo ligaban con la Naturaleza que lo rodea. 

11-318-40 De la Tierra habéis recogido su sabor. Ella es para vosotros como un manantial de bendiciones, que siempre os 

ha brindado el sustento, el paraíso de goces, y al final de vuestra vida terrestre, ha abierto su seno para acogeros con amor. 

Mientras en la vida humana hallasteis en vuestro principio en este mundo, la beatitud, vuestro espíritu encontrándose en el 

Tercer Tiempo, aún se encuentra luchando para alcanzar la paz. Mas si en el principio estremecí con los elementos de la 

Naturaleza a este planeta para ofrecéroslo como un paraíso de bendiciones, en este tiempo, nuevamente serán mis 

elementos los que os estremezcan, será mi justicia perfecta ayudando a los espíritus a obtener su libertad. Así me 

manifestaré en el seno de las religiones, sectas e instituciones, destruyendo sus odios y venganzas que han dividido a los 

hombres por falta de unificación espiritual. 

12-351-64 Yo os anuncio que aún veréis presentarse sobre este mundo las más grandes calamidades, que serán la 

consecuencia del egoísmo y la ambición humanas, de la falta de amor y de caridad. ¿Qué haréis en ese tiempo Israel, 

cuando veáis desatadas todas esas fuerzas de la Naturaleza, azotando a vuestros hermanos? Verá este mundo la 

presencia de grandes terremotos. Las aguas saldrán de su cauce y partes del mar se convertirán en tierra y otras tierras 

serán invadidas por las aguas. Los hombres saldrán de sus comarcas y aun de sus países en busca de salvación. Las 

lluvias devastarán como el diluvio del Primer Tiempo, muchas ciudades y sólo unos cuantos escaparán a estos rigores. 

Elementos: El hombre tiene potestad sobre ellos 

5-112-8 He venido a revelaros en este tiempo, que el hombre posee potestad sobre los elementos, una potestad que hasta 

hoy no habíais descubierto. Os he enseñado que quien ora y vive en armonía con mis leyes, puede ser obedecido por los 

elementos y escuchado por la Naturaleza. ¿Os parece extraño? Recordad como Jesús, entre sus lecciones, os dio aquella 

de someter a la Naturaleza a su mandato. No olvidéis que cuando el Maestro, junto con sus discípulos navegaba en una 

barca en el mar de Galilea, éste de pronto se encrespó; Él, viendo el temor en sus apóstoles, extendiendo su mano ordenó 

a las aguas que se apaciguaran, y éstas al instante, como mansas siervas obedecieron. Lc.8:22-25 

12-353-64 Yo no miento ni exagero cuando os digo, que los elementos pueden escuchar vuestra voz y obedeceros y 

respetaros; la historia de Israel, quedó escrita como un testimonio de mi verdad y en ella podréis encontrar cómo una y cien 

veces el pueblo de Dios fue reconocido y respetado por las fuerzas y elementos de la Naturaleza, ¿por qué vosotros no 

habíais de serlo?, ¿acaso creéis que mi poder o mi amor por la humanidad, haya variado con el paso de los tiempos? No, 

multitudes que escucháis esta palabra, la luz de mi Espíritu os baña, mi poder y mi amor son eternos e inmutables. 

Elementos desatados: 

3-60-40 Los elementos darán voces de justicia y al desatarse, harán que desaparezcan porciones de tierra y se conviertan 

en mar y que desaparezcan mares y en su lugar surja la tierra. 

Elevación: 

7-186-45 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. 

8-239-98 Yo os prometo que en cada una de vuestras reuniones os daré pruebas de mi presencia, siempre que también 

vosotros me deis pruebas de vuestra elevación. 

11-334-68 Ya habéis aprendido de Mí que la elevación del espíritu se logra por el amor, porque el que ama desarrolla todos 

los dones y potencias de su ser. No aspiréis a llegar a las altas cimas de la luz tan sólo por el desarrollo de la mente, sino 

buscad siempre la forma de armonizar la inteligencia con los sentimientos, para que, al mismo tiempo que estudiéis la 

lección, la llevéis a la práctica. 

12-351-3 Si Yo os dijera todo lo que existe en mi sabiduría, nunca lo comprenderíais y además, ¿qué méritos haríais para 

descubrir lo que en mi Arcano tengo reservado para vosotros? Es la elevación espiritual la que os hace dignos de recibir mi 

divina inspiración. 
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1-11-69 El espíritu elevado sabe que la palabra humana empobrece, empequeñece la expresión del pensamiento espiritual, 

por eso hace enmudecer los labios de la materia para elevarse y decir con el lenguaje que sólo Dios conoce, el secreto que 

lleva oculto en lo más íntimo de su ser. 

4-96-5 Bienaventurados los que aprenden a elevarse a Mí, porque de lo infinito recibirán la inspiración que les guiará por el 

camino trazado por mis enseñanzas. Con cuanto regocijo se abrirán los labios de los inspirados para dar a sus hermanos 

testimonio de mi presencia. 

9-275-32 al 34 En vuestro silencio, aprended a elevaros mentalmente a Mí. En vuestro recogimiento, habladme con el 

espíritu y tendréis mi respuesta. Educad vuestro entendimiento, haciéndolo que se aparte de toda idea superflua, 

enseñándolo a despejarse en el instante de vuestra comunión espiritual, para que no sea obstáculo que os impida 

concentraros y desprenderos en aquel bendito instante. ¡Cuán dichoso es el espíritu que logra esa preparación mental y ese 

desprendimiento interior, todos sus dones surgen y se manifiestan! La inspiración, la revelación, la intuición, el poder 

curativo, la palabra y muchos atributos más aparecen mostrando cada uno su esencia y su misión. 

Elías: Véase: Roque Rojas 

1-5-5 La campana se encuentra llamando, la hora ha llegado, las multitudes se acercan. Las ovejas que duermen 

despertarán, porque Elías se acerca preparando a los espíritus de niños, jóvenes y ancianos, para que reciban la luz de mi 

palabra y les disponga para la comunicación con mi Espíritu. 

2-29-46 al 47 Todo cuanto Jesús os dijo y os enseñó con sus obras, fue una Ley que vino a confirmar, la que por medio de 

Moisés habíais recibido. Mas no todo estaba dicho ni todo estaba revelado, faltaba que Elías, en cumplimiento a las 

profecías y a mi palabra, viniese a preparar nuevamente mi llegada, para ello se manifestó por conducto del entendimiento 

humano, por medio de su rayo de luz, para iluminar los espíritus, los corazones y las mentes, para hacer comprender lo ya 

revelado y preparar a los hombres para las nuevas revelaciones y explicaciones, que en esta palabra Yo os habría de 

confiar. Quienes en 1866 escucharon las primeras manifestaciones, oyeron aquellas palabras que decían: “Yo soy Elías el 

profeta del Primer Tiempo, el de la transfiguración en el Monte Tabor, preparaos porque los Siete Sellos os son dados a 

conocer y las puertas del misterio os son abiertas, para que podáis contemplar el camino de vuestra salvación”. Mt.17:11  

2-31-65 Cuando Elías haya preparado a la humanidad, aparejando los caminos del Señor, volverá a Mí. Is.40:3-5 

2-53-57 Orad y sentid cómo cruza Elías el espacio desde un confín hasta el otro, haciendo luz en los senderos oscuros, 

rescatando a los que se han perdido, purificando a los manchados, despertando a los que duermen en la ignorancia y 

ordenándolo todo, porque éste es su tiempo. No le temáis, amadle, porque ha venido como pastor a conduciros hacia el 

Padre, hacia el Aprisco celestial que os espera. 

5-127-36 Os he concedido la gracia de la comunicación del Mundo Espiritual de Luz, para que él os haga más fácil la 

jornada y he enviado a Elías delante de vosotros, para que os limpiase el camino y os reanime en las pruebas. Os he 

enviado el ángel de la paz, para que sintáis su influencia, defendiéndoos contra la amenaza de las guerras y de los 

elementos desatados. 

6-163-29 Elías en espíritu, llamó a las puertas del elegido en este tiempo, el que sin saber, sin conocer nada de esta 

comunicación, se vio abrumado, sometido y vencido ante la fuerza espiritual que llamaba a su corazón, para inducirlo a 

entregarse a este servicio. Esa fue la primera semilla, que fue cultivada por los primeros creyentes, la que dio las primeras 

flores y los primeros frutos. 

7-190-1 al 8 Pueblo, humanidad, la presencia de Elías es con todos en este tiempo. Multitudes que estáis gozando de esta 

comunicación, oíd la voz de Elías, cuyo nombre no ha tenido muy presente la humanidad, aun cuando ya os di a 

comprender la importancia de su misión en el Monte Tabor, pero no habéis querido analizar esta manifestación. Ahora que 

escuchasteis la voz de Elías, ya sentís su presencia y hasta os parece oír la llegada de su carro de fuego. Elías es el rayo 

que siempre os he enviado para que ilumine vuestro camino, él es quien ha iluminado la Tierra para que encontréis y sigáis 

la senda que os conduce más pronto hasta donde os está esperando el Padre. Él es el portador de los grandes misterios del 

espíritu, los cuales en este tiempo os ha venido a esclarecer, para que podáis conocerme mejor. También ahora, como en el 

Primer Tiempo, viene a desempeñar una misión semejante, a derribar los ídolos de sus altares para enseñar al mundo el 

verdadero culto espiritual. En Elías podéis encontrar explicada y comprobada la Ley de la reencarnación que hoy tanto 

combaten los hombres. En él también podéis encontrar una enseñanza y una explicación de lo que es la comunicación 

espiritual a través del entendimiento humano, cuando se manifestó espiritualmente a través de los labios y del 

entendimiento del profeta Elíseo. Ved cuántas y cuán grandes lecciones os ha traído siempre Elías, cómo ha venido a 

enseñar a vuestro espíritu; mirad cómo en todos los tiempos ha venido a daros a conocer grandes manifestaciones de difícil 

explicación para vosotros; mas todos aquellos conocimientos que no hubierais comprendido en los tiempos pasados, ahora, 

en este Tercer Tiempo, os serán explicados por él mismo, quien viene con la misión de restituir todo a su verdadero sentido. 

Bienaventurados sean en el mundo todos aquéllos que, al sentir que comienza a avivarse la luz de su espíritu, digan: “Elías 

ha llegado”, y luego añadan: “La vuelta del Señor se acerca a nosotros”. Como en aquel Segundo Tiempo, cuando los 
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hombres se dieron cuenta de que Juan estaba profetizando y hablando de las maravillas del Reino de los Cielos, se 

preguntaron: “¿Será Elías?” El gran profeta, el precursor, el enviado está entre vosotros; mas ahora no ha encarnado, se 

encuentra en espíritu y el rayo de luz con el que se ha manifestado es el mismo del que se sirvió para destruir los falsos 

dioses y con el que encendió la verdadera fe en el corazón del pueblo del Señor. ¡Espíritus, seguidle! ¡Humanidad, oídle! Él 

es el pastor que viene guiándoos hacia mi regazo; es el faro que viene alumbrando e indicando la ruta para que lleguéis al 

puerto de salvación. 

11-318-51 Para ayudaros en vuestra evolución habéis tenido la manifestación de Elías, vuestro guía espiritual, el precursor 

del Tercer Tiempo, el que ha preparado a vuestro espíritu. Mas él ve con tristeza que muchos se encuentran extraviados y 

cuán grande es entonces su dolor; él busca a sus ovejas en unión de mis siervos espirituales por todos los caminos. ¿Quién 

de vosotros se preparará para atraer a los ausentes, a los que están en la senda del dolor? A los que están sufriendo, Yo 

los fortalezco para que no blasfemen, para que sientan mi presencia y prestos se levanten en este tiempo, para que estén 

con el Maestro en la mesa y se alimenten con el pan y el vino que he preparado con mi amor. 

12-345-9 ¿Es acaso él vuestro Padre? No. ¿Es acaso el Espíritu Santo? Tampoco. ¿Quién es entonces Elías? Elías es el 

gran espíritu que está a la diestra de Dios, que en su humildad se nombra siervo del Padre y por su conducto, como por el 

conducto de otros grandes espíritus, muevo el Universo espiritual y llevo a cabo grandes y altos designios. Sí, mis 

discípulos, a mi servicio tengo multitudes de grandes espíritus que rigen la Creación. 

12-345-51 al 53 Pero en verdad os digo: Elías siempre ha sido antes. Antes de que el hombre llegase a morar el planeta, 

Elías vino para darle ambiente espiritual; para inundar de esencia espiritual todos los ámbitos de vuestra morada; para dejar 

convertido este planeta, no solamente en un paraíso terrestre, sino en un santuario para el espíritu, para que el hombre no 

se inclinara solamente ante la Naturaleza para adorarla, sino que por medio de la Naturaleza, descubriera la presencia de 

su Dios. Aún antes de que vosotros llegaseis, Elías ha sido. ¿Por qué? Porque habría de llegar el Padre a hacer reconocer 

su voz, desde los primeros moradores hasta los últimos, y en verdad que los primeros me escucharon y si no me vieron en 

todo mi esplendor y no contemplaron mi Divino Espíritu en alguna forma simbólica, sí supieron que Yo era Espíritu y 

sintieron mi presencia; supieron que Yo era, que Yo hablaba, que era su Padre; que Yo les contemplaba y les juzgaba; que 

Yo ofrecía todo el bien y les tocaba y reprendía por todo lo malo. Mas para que vosotros pudieseis dar testimonio de la 

existencia de Elías, lo envié en el Primer Tiempo a encarnarse, para que diese testimonio de él y de su Padre, y en verdad 

él fue uno de aquellos espíritus extraordinarios que sorprendió a la humanidad, que asombró a los hombres por sus 

manifestaciones, obras y palabras. Un varón que sin ser hombre de ciencia tenía en sus manos los elementos; un ser que 

siendo humano, sabía sobreponerse a la muerte y pasar sobre ella; un hombre que con su invocación atraía los elementos 

para sorprender la incredulidad y el materialismo de la humanidad; un hombre que sin ser hechicero sabía en verdad tener 

potestad sobre los espíritus desencarnados, y de todo ello dio grandes muestras a los que le rodearon. Elías se levantó 

como profeta entregando profecías próximas a cumplirse y que los mismos testigos que las oyeron las vieron realizadas, y 

profecías también dadas para largos tiempos, que las nuevas generaciones testificaron. Y lo mismo fue defendiendo a los 

siervos del Señor que tocando con mano de justicia a los paganos y gentiles; lo mismo estimuló la buena fe de los que 

creían en el Dios invisible y a Él adoraban, que reprendió el materialismo, la superstición y el paganismo de los gentiles. Yo 

por su conducto me manifesté, Yo por su boca hablé a los hombres, Yo en su brazo diestro puse mi potestad y para que 

vosotros fueseis testigos de que Elías pasaba por sobre la misma muerte y estaba él en la verdadera vida, le hice volver. 

12-353-27 El pastor Elías irá delante de vosotros aclarando lo que no hayáis comprendido; preparaos y sed cual ovejas 

mansas y humildes que testifiquen al mundo lo que han recibido de mi Divinidad. 

12-364-16 Elías se encuentra preparando espiritualmente al Universo, preparando al espíritu de Israel para mi próxima 

partida, para que vosotros quedéis fortalecidos y llenos de luz para la lucha que os espera; después de mi partida no caigáis 

en letargo ni vayáis a deteneros o desandar el camino andado, sino que ocupéis humildemente, dignamente mi lugar de 

Maestro. Vosotros con vuestra abnegación, preparación y elevación espiritual, con vuestro amor y caridad, os levantaréis a 

sembrar la semilla Espiritualista Trinitaria Mariana, por todos los caminos y sendas, en donde los corazones os esperan, en 

donde los brazos se abren para recibiros, en donde los espíritus sedientos y hambrientos de mi verdad y amor esperan la 

llegada de mis escogidos; porque pronto os levantaréis a despertar al mundo para no dejarlo dormir más, porque esta es mi 

voluntad. 

12-364-18 Elías camina delante de vosotros aderezando los caminos, preparando los senderos. Él es quien os purifica, 

quien os ayuda a limpiar hasta la menor mancha de vuestro corazón, para que siempre vuestra Conciencia se halle tranquila 

y despierta al servicio de mi Divinidad y al servicio de vuestros hermanos. Él es quien os reanima en el camino cuando os 

contempla tristes y desfallecientes. Él es quien os anuncia los peligros y os ilumina en los momentos de ofuscación y de 

tinieblas. Es Elías quien os consuela en los momentos de dolor y os va conduciendo paso a paso a un solo punto de 

reunión, un punto para el cual todos los espíritus están citados, que es el Más Allá y al cual llegaréis por medio de la 

elevación de vuestro espíritu, de la verdadera oración y el verdadero culto espiritual. 
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Elías, Jesús y Moisés: Véase: Roque Rojas; Mt.17:1-13 

2-29-25 Moisés, Jesús y Elías, representan las tres fases en que me he manifestado a vosotros. El brazo de Moisés que 

sostuvo la Tabla de la Ley y señaló el camino de la tierra prometida; los labios de Jesús que pronunciaron la Palabra divina 

y Elías que con sus manifestaciones espirituales, abrió las puertas que os conducen al infinito y al conocimiento de lo que 

llamáis misterio. 

3-81-37 Elías, como Jesús y como Moisés, vino a iluminar los ojos de vuestro espíritu para que contemplaseis al Padre; 

Moisés os dijo: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Jesús os enseño: “Amaos los unos a los otros”. Elías os mandó 

tener: “Caridad y más caridad con vuestros hermanos -y luego añadió- y veréis a mi Padre en todo su esplendor”. 

Elías: Precursor 

5-120-11 “Precursor” le llamáis, y en verdad lo ha sido desde los primeros tiempos. Él os hizo vislumbrar la comunicación 

divina a través del hombre, resucitó muertos antes de que Jesús viniera al mundo, os trajo los primeros mensajes sobre la 

reencarnación del espíritu, y viene aparejando desde entonces los caminos del Señor hasta la Era presente; en la cual 

vosotros que gozáis de esta comunicación, os maravilláis del orden y de la perfección con la que se han venido realizando 

cada una de las revelaciones espirituales. Is.40:3-5; Lc.3:4-5  

Elías: Vino a comunicarse a través de Roque Rojas 

12-345-57 al 59 Hice volver a Elías en el Tercer Tiempo, y así lo había Yo anunciado como Maestro en aquel Segundo 

Tiempo, diciendo: “En verdad, Elías ha estado entre vosotros y no lo habéis sentido. Yo volveré al mundo, pero en verdad 

os digo, antes que Yo, será Elías”. Y como toda palabra del Maestro se cumple, en el Tercer Tiempo, Elías ha sido antes 

que Yo para venir a despertar a los espíritus, a hacerles presentir que la hora del Espíritu Santo abría sus puertas; para 

decir a todo espíritu que abriera sus ojos, que preparara su calza para traspasar el umbral de la Segunda Era hacia la 

Tercera. Y para que fuese más palpable la manifestación de Elías en este Tercer Tiempo, Yo le hice comunicarse a través 

de un varón justo: Roque Rojas. Elías, desde el Más Allá, espiritualmente, iluminó al varón, le inspiró, le fortaleció y le guió 

en todos sus pasos de principio a fin. Mas de cierto os digo, no vine a escoger de entre los hombres a Roque Rojas. Yo 

envié a su espíritu ya preparado por mi caridad, le entregué materia preparada también por Mí y vosotros sabéis que fue 

humilde, que a través de su humildad y de su virtud el Padre manifestó grandes obras. Fue profeta, portavoz, vidente y guía. 

De todo ello dejó un claro ejemplo al pueblo. Fue burlado y mofado por su mismo pueblo, como lo fue Moisés en el desierto; 

fue perseguido como Elías, el profeta, y tuvo que buscar las cumbres de los montes para desde allí orar y velar por su 

pueblo. Fue escarnecido y juzgado por sacerdotes y escribas, como su Maestro; fue creído, seguido y circundado por unos 

cuantos, también como su Maestro; sus manos repartieron bálsamo, hicieron prodigios que levantaban fe en unos y 

confusión en otros; sus labios hablaban de lecciones proféticas para unos que se realizaban al pie de la letra; sus labios 

sabían decir consejos llenos de consuelo para los corazones enfermos; su mente sabía concebir grandes inspiraciones y 

sabía elevarse con el éxtasis de los justos, de los apóstoles, de los profetas; su espíritu sabía desprenderse de este mundo 

y de su carne, para penetrar en el Valle espiritual y humildemente llegar hasta las puertas del Arcano del Señor, y por medio 

de esa elevación, el espíritu de Elías se manifestó a los primeros testigos, antes de venir el rayo del Maestro. Fue la luz de 

Elías quien le preparó, quien le iluminó y le dio certeza delante de los presentes, quien dio testimonio diciendo: “Yo soy el 

profeta Elías, el de la transfiguración sobre el Monte Tabor”. Habló de justicia, de cargos y de muerte, y se estremecieron los 

presentes en verdad, y aquel estremecimiento fue de fe, de confianza y de entrega para el Señor. Mas después de que 

Elías hubo preparado ese camino de la nueva comunicación, para que fuese la presencia del Padre en el Tercer Tiempo, 

una vez que hubo preparado esa senda para que el Señor llegara a este mundo por el conducto humano, y preparó el oído, 

el corazón y todo el ser del hombre, para escuchar con atención al Verbo del Espíritu Santo, Elías quedó presente 

espiritualmente entre la humanidad para despertar a todos los dormidos, para purificar a todos los manchados, para 

envolver en el fuego de su espíritu a todos los fríos, para trazar sendas, veredas y caminos que atrajeran a todos los 

espíritus hacia el camino de verdad. Porque Elías, no solamente trabaja en este pueblo; su espíritu en su lucha abarca a 

toda la humanidad, y cuando él se hubo manifestado a través de Roque Rojas, se abrieron las puertas del Tercer Tiempo 

para el mundo, porque es el tiempo en que comenzaron a llegar para reencarnarse, los espíritus de los 144,000. 

Eliseo: Véase: Elías 

2-31-60 Elíseo, antes de que Elías fuera arrebatado por el carro de fuego y llevado a las alturas, le pidió que su don de 

profecía y su espíritu se lo transmitiese para ser como él había sido en la Tierra, y Elías, en prueba de que le concedía a su 

discípulo sus deseos, le dejó su manto, y el espíritu de Elías y su don de profecía fueron en Elíseo, como una señal 

reveladora de la comunicación espiritual con los hombres. 2R:2:1,11 

2-31-66 Cuando eso sea, no le pidáis que os deje su manto como se lo dejó a Elíseo, porque se ha manifestado 

espiritualmente, los tiempos han cambiado y debéis olvidar los símbolos, mas él os dejará como un presente de amor y un 

testimonio de que estuvo entre vosotros, el don de la profecía. 2R.2:13 
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Emanación: 

1-24-15 Cuando de vuestra mente brota una idea o un pensamiento de luz, así llega a su destino para cumplir su misión 

bienhechora. Si en vez de pensamientos de bondad, brotan de vuestra mente emanaciones impuras, sólo causarán 

perjuicios a donde las enviéis. Yo os digo, que también los pensamientos son obras y como tales, quedan escritas en el libro 

que existe en vuestra Conciencia. 

Emanar: 

9-252-5 De su espíritu y de su cuerpo emanará una luz, una potestad y una fuerza que le permitirá realizar lo que la 

inteligencia sola no es capaz de llevar a cabo. 

Emancipar: 

6-158-54 El mal, que es el conjunto de todos los pecados humanos, de los vicios y de la ignorancia, ha imperado por mucho 

tiempo sobre los hombres, mas es mi voluntad que ahora, ellos mismos destruyan ese poder. Para ello Yo les ayudaré, les 

prestaré mi espada, para que con ella venzan al mal. Ese poder caerá destrozado, su influencia será rechazada de todos los 

corazones, sus voces serán desoídas y sus indicaciones ya no serán obedecidas. El espíritu se emancipará y estará sobre 

el pecado, la materia se doblegará por fin y las pasiones llegarán a ser contenidas. 

Emisario: 

11-323-60 al 61 Yo no enviaré como emisarios a quienes estén muertos a la vida de la gracia, porque nada tendrán que 

entregar, no daré esa misión a quienes no hayan limpiado de egoísmo su corazón. El emisario de mi palabra tendrá que ser 

un discípulo mío, cuya simple presencia haga sentir en los corazones mi paz. Tendrá que poseer la virtud de saber consolar 

a sus hermanos aun en los trances difíciles, y en su palabra habrá siempre una luz que disipe toda tiniebla del espíritu o del 

entendimiento. 

Emmanuel: 

5-140-45 Muchos siglos antes de que María descendiese al mundo a cumplir un divino destino, encarnando en una mujer, 

un profeta de Dios la anunció; por él sabíais que una Virgen concebiría y daría a luz un hijo, el cual sería llamado 

Emmanuel, es decir: “Dios con vosotros”. 

Emmaús: Lc.24:13-35 

2-30-23 En cambio, cuando alcancé en el camino de Emmaús a algunos de mis discípulos, viéndome no descubrieron en 

aquel caminante a su Maestro, hasta que les hice oír mi voz, y cuando Tomás me vio, hizo que le mostrara la herida de mi 

costado para convencerse de que Aquél a quien él creía muerto en realidad vivía. Porque para eso he venido, para hacer 

que unos nazcan y otros resuciten a la fe. 

8-215-3 Sois como los caminantes de Emmaús, quienes llevándome a su lado no podían reconocerme; os parecéis a 

Tomás que creyó hasta ver y palpar mis heridas. 

Encarnación: 

1-16-37 Hoy he venido a recordaros que debéis de amaros como Jesús os enseñó. Os recuerdo a Jesús porque en Él fue la 

encarnación del Amor Universal. 

8-233-26 Yo hice este mundo para que sirviese de morada pasajera a espíritus encarnados, pero antes de que ellos 

viniesen a poblarlo, los preparé con los dones del entendimiento y de la voluntad, con mi luz en su Conciencia. Yo, de 

antemano sabía el destino y la evolución de mis criaturas, deposité en la Tierra, en sus entrañas, en su superficie y en su 

atmósfera, todos los elementos necesarios para la conservación, el sustento, el desarrollo y aun el recreo del ser humano. 

Mas para que el hombre pudiera descubrir los secretos de la Naturaleza cual fuente de vida, Yo permití que su inteligencia 

despertara.  

10-292-55 Los espíritus que encarnen en la humanidad de aquellos días, en su mayoría serán fieles al bien, de tal manera 

que cuando surjan hombres inclinados al mal, por fuertes que sean, tendrán que doblegarse ante la luz de la verdad que 

aquellos les presentarán. Muy al contrario de lo que ahora acontece, porque, abundando más los perversos, han hecho del 

mal una fuerza que ahoga, contamina y envuelve a los buenos. 

4-95-5 Tened como ideal la eternidad y no desfallezcáis en las vicisitudes. ¿Acaso sabéis si ésta sea vuestra última 

reencarnación en la Tierra? ¿Quién podrá deciros que en ese cuerpo que hoy tenéis estáis saldando todas vuestras deudas 

contraídas con mi justicia? Por eso os digo: Aprovechad el tiempo, pero no vayáis de prisa. Si con fe y conformidad aceptáis 

vuestros sufrimientos y con paciencia apuráis el cáliz, en verdad os digo, vuestros méritos no serán estériles. 

Encarnar: 

8-222-4 Mas el dolor purifica a los espíritus, por eso muchos no volverán a reencarnar. Irán a otros mundos a ocuparse en 

las misiones que Yo les señale. 
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11-313-24 Todos volveréis por el camino del trabajo, de la lucha y del dolor al Reino de la Luz, desde el cual ya no tendréis 

necesidad de reencarnar en un cuerpo humano ni habitar en un mundo de materia, pues para entonces vuestro alcance 

espiritual ya os permitirá hacer sentir vuestra influencia y enviar vuestra luz de un mundo a otro. 

Enemigo: 

2-33-58 No miréis enemigos sino hermanos en todos los que os rodean. No pidáis castigo para que deis ejemplo de perdón 

y no haya remordimiento en vuestro espíritu. Cerrad vuestros labios y dejad que Yo juzgue vuestra causa. 

3-73-20 Ved que el enemigo más poderoso lo lleváis en vosotros mismos. Cuando lo hayáis vencido, veréis bajo vuestros 

pies al dragón de siete cabezas del que os habló el apóstol Juan. Entonces será cuando en verdad podáis decir: “Puedo 

levantar mi faz hacia mi Señor para decirle, Señor, os seguiré”, porque entonces no serán los labios los que lo digan, sino el 

espíritu. 

9-243-7 En contra de la Doctrina espiritual se levantarán sus enemigos esgrimiendo sus mejores armas, empleando toda su 

fuerza, buscando testimonios en contra de esta revelación. Mas en verdad os digo: Esta luz que ha surgido en este tiempo, 

no habrá poder humano que la extinga, como en aquel tiempo no pudieron los hombres callar la voz de Cristo, ni con el 

sacrificio del Gólgota, porque la sangre derramada ahí por ellos, siguió hablando por una eternidad. 

9-251-30 Bienaventurados los hombres de buena voluntad y de fe, porque ellos no serán víctimas de sus enemigos. Mi 

poder detiene la mano que a traición quiere herirlos, mi luz sorprende a quien acecha a su paso, para que sigan adelante sin 

detenerse, porque la Tierra Prometida les espera, en ella hay una fiesta preparada para cuando todos penetréis a su seno. 

5-123-65 Jamás veáis enemigos en nadie, ved en todos los hombres sólo hermanos, esa es vuestra misión; si perseveráis 

en ella hasta el fin, triunfarán la justicia y el amor en la Tierra, y ello os dará la paz y la seguridad que tanto anheláis. 

5-123-67 La vida es una batalla, mas nunca llaméis enemigos a vuestros hermanos, ni mucho menos me pidáis que 

descargue mi justicia sobre vuestros opresores. Orad por todos y vuestra oración será luz y paz, que se irá extendiendo 

minuto a minuto sobre el haz de la Tierra. 

Enfermedad: 

1-26-76 Apartad de vuestro corazón el horror que pudierais sentir por los que sufren enfermedades que vosotros llamáis 

asquerosas y rechazad la repulsión que pudieseis experimentar, al encontraros frente al homicida o al que ha enloquecido 

en los vicios. Tendedles vuestra mano, dedicadles las frases más sentidas. Orad por ellos. Sólo Yo sé lo que se esconde en 

cada una de esas existencias, sólo Yo conozco las causas de su caída. 

2-35-23 Todavía falta que las enfermedades extrañas y las epidemias aparezcan entre la humanidad, confundiendo a los 

científicos; y cuando el dolor llegue a su máximo a los hombres, aun tendrán fuerzas para gritar: “¡Castigo de Dios!” Mas Yo 

no castigo, sois vosotros los que os castigáis al apartaros de las leyes que rigen a vuestro espíritu y materia. 

3-81-44 Cuando la enfermedad os agobie, oh, enfermos benditos, no desesperéis; no está enfermo vuestro espíritu, elevaos 

en oración a Mí y vuestra fe y espiritualidad os devolverán la salud del cuerpo. Orad en la forma en que os he enseñado, 

espiritualmente. 

7-206-22 Se desatarán las epidemias en el mundo y gran parte de la humanidad perecerá. Serán enfermedades extrañas y 

raras, ante las cuales la ciencia será impotente. 

8-228-59 Discípulos: ¿No deseáis sanar las enfermedades del espíritu así como las de la materia? De cierto os digo, que 

podéis hacerlo. Mas, ¿cuándo va a comenzar vuestra actividad?; ¿cuándo pondréis punto final a vuestro materialismo?; 

¿cuándo vais a empezar la nueva vida plena de espiritualidad? 

9-246-40 No daréis enseñanza si antes no la habéis practicado, porque nadie os creerá. Los hombres os pedirán pruebas, 

que a vosotros os he enseñado a dar. De lo que hasta ahora podéis y debéis saber del espíritu, os he hablado; nada 

añadiréis a lo revelado por Mí. Seguiréis luchando por ser fuertes de espíritu y materia, pues si hasta ahora existen 

enfermedades entre vosotros, es porque no habéis sabido elevaros sobre la miseria y el dolor de esta vida, por falta de 

espiritualidad y de fe. 

9-276-27 ¿Qué mérito tiene que Yo os sane de una enfermedad o que os libre de algún sufrimiento, si persistís en la causa 

de vuestros sufrimientos? 

7-205-29 ¡Cuántas veces estáis enfermos sólo porque así lo pensáis!, porque a cada paso creéis que os sigue la fatalidad u 

os acecha el dolor; entonces atraéis con la mente a las tinieblas, de las cuales rodeáis vuestra vida material y vuestra 

jornada espiritual. Mas aquí me tenéis para encender de nuevo la fe en la vida, en la verdad, en lo eterno, en la paz perfecta 

y también para enseñaros a atraer la luz hacia vosotros. 

3-61-29 Ahora se purifica la humanidad en medio de grandes dolores; la guerra ha extendido su influencia en todo el mundo 

y el hombre débil ha cedido. Hoy corren ríos de sangre, naciones contra naciones se levantan, las mismas madres empujan 

a sus hijos a la guerra. Después vendrán todas las consecuencias: La peste, el hambre y la muerte; no habrá un lugar libre 

de ese exterminio, enfermedades raras aparecerán, la lepra se propagará y la ceguera también. El Sol se sentirá como de 
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fuego, los campos que ayer fueron fértiles quedarán estériles y las aguas se contaminarán. Por ello debéis prepararos, 

porque no bastará mi Señal para ser salvos; ¡cuántos sin ser de mis marcados, serán salvos, cuántos sin ser de mis 

escogidos sabrán encontrar el camino de salvación! Velad y orad. 

Enfermo: 

5-134-59 Yo quiero que en el Concierto universal seáis notas armoniosas; que comprendáis que habéis brotado de la 

Fuente de la Vida, que sintáis que en todas las Conciencias esta mi luz. ¿Cuándo llegaréis a la plenitud en que podáis decir: 

“Padre, someted mi espíritu al Vuestro, así como mi voluntad y mi vida?” Ved que esto no lo podréis decir mientras vuestros 

sentidos estén enfermos y vuestro espíritu egoístamente aislado del camino. Vivís bajo el tormento de las enfermedades o 

del temor a contraerlas y, ¿qué es una enfermedad corporal ante una falta del espíritu? Nada, si él sabe levantarse, porque 

en mi caridad siempre encontraréis ayuda. 

6-156-18 Os he enseñado a sanar a los enfermos del cuerpo y del espíritu; quien con tal virtud cumpliera y llegara a su vez 

a sentirse enfermo, sentirá a la cabecera de su lecho, la presencia del Doctor de los doctores. Aprended a sentir mi 

compañía así como la del Mundo Espiritual, para que nunca os sintáis en la soledad, para que el huérfano no se sienta sin 

protección, para que la viuda no se sienta sola o desamparada, para que el hombre o la mujer abandonados, no sientan un 

vacío en el espíritu y que los que no han conocido el amor en la Tierra, sientan en su corazón el amor de su Padre Celestial. 

Enigma:  

9-271-44 ¿Creéis que eternamente va a ser un enigma para el hombre en la Tierra, la vida del espíritu? Si así pensáis os 

encontraréis en un error muy grande. De cierto os digo, que mientras no conozcáis vuestro origen e ignoréis todo lo que al 

espíritu se relaciona, con todo el adelanto de vuestras ciencias, no pasaréis de ser criaturas que habitan en un mundo 

pequeño entre plantas y animales, os seguiréis hostilizando por medio de vuestras guerras y sobre vuestra vida seguirá 

imperando el dolor. 

Enseñanza: 

3-60-65 Bien sabéis que enseñanza no os ha faltado, que a vuestro paso os he llenado de alicientes para que prosigáis en 

el sendero. Ciertamente, me presento como Juez, pero os hago sentir antes mi amor de Padre. 

5-140-36 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. 

6-169-59 Hoy no podréis formaros una idea de lo que será el mundo cuando practique plenamente mi enseñanza, cuando la 

humanidad arranque el pecado de su corazón, Yo sí lo sé. Sé que después vendrán tiempos en los que el hombre y la 

mujer, desde el niño hasta el anciano, podrán gozar de absoluta paz y experimentarán la dicha de vivir en plena felicidad 

aquí en este mundo, donde tanto se ha llorado y tanta sangre se ha derramado. Aquellos hombres no querrán romper la 

armonía con su Dios ni un solo instante y llevarán escrita en su espíritu la esencia de mi Ley, con su divina máxima de: 

“Amarse los unos a los otros”. 

7-189-27 Siempre os he dicho: No forméis teorías de mis enseñanzas y revelaciones, porque ellas desvirtuarán la verdad de 

la que he venido a revestiros. 

11-315-29 Mi palabra no llegará a los corazones cuando lo deseen mis emisarios, sino cuando sea mi voluntad, porque seré 

Yo quien vele por mi simiente, quien le prepare la tierra y le abra camino; seré Yo quien la haga llegar, sabiamente, en el 

momento oportuno a pueblos, naciones, y hogares. Ella llegará cuando ya se le esté esperando, cuando los corazones 

estén en vigilia, recordando mis promesas, cuando hayan despertado de su profundo sueño de grandeza, de orgullo, de 

materialismo y vanidad. 

Entender: 

1-20-19 Yo soy lo que todavía no podéis entender en toda su plenitud, porque aún habitáis en la carne y no cumplís con mis 

mandatos; estáis sujetos a la materia y poseyendo en ella una mente limitada, me analizáis de acuerdo con vuestro 

materialismo. Dejad de estudiarme fuera del sendero que os señala mi Ley, porque ello sólo os servirá para que os 

extraviéis del camino; en cambio, conoceos a vosotros mismos Amándoos los unos a los otros y estudiad las 

manifestaciones divinas que forman mi lección perfecta a través de los tiempos. No tratéis de buscarme con los pobres y 

contados conocimientos que actualmente poseéis, porque con ello os confundiréis. 

8-238-27 Oíd con atención esta palabra, para que después la analicéis y la sembréis en el corazón de vuestros hermanos; 

no os conforméis con entenderla; hablad, dad ejemplo y enseñad con vuestras obras. Sed intuitivos, para que conozcáis 

cuál es el instante propicio para hablar y cuál es el momento oportuno para que vuestros hechos den testimonio de mi 

Doctrina. 

Entendimiento: Véase: Comunicación 

1-16-23 ¿Por qué os extraña que Dios os envíe su luz, que es sabiduría y que esté vibrando sobre todos vosotros y haya 

creado una forma de comunicación con sus hijos? ¿Por qué os imagináis que algo es imposible para vuestro Dios, si 
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vosotros mismos decís que todo lo sabe y que todo lo puede? ¿Vais a exigirme que cada vez que quiera hablaros mande a 

Jesús para que lo clavéis en un madero? 

4-97-14 Si he venido a comunicarme con los hombres por medio del entendimiento de alguno de ellos, es porque el hombre 

constituye la obra máxima de cuanto deposité en la Tierra, si consideráis que le doté de espíritu, ¿qué mejor intérprete, que 

él, podría encontrar mi Espíritu para hablar a la humanidad? Ahí tenéis la razón de por qué en todos los tiempos ha sido el 

hombre mi mejor conducto para expresaros mis divinos pensamientos. 

8-219-35 Hay quien me pregunta: “¿Por qué es que el Padre se comunica por el entendimiento del hombre, si el hombre es 

pecador, impuro y alberga bajas pasiones?” Y el Maestro os dice: Mi rayo es toda pureza y perfección, y aunque el Padre no 

se escandaliza del pecado del hombre, no puede entrar en contacto con lo impuro. Yo llego hasta la Conciencia del pedestal 

y es la Conciencia la que transmite mi luz, mi palabra y mi enseñanza al entendimiento del portavoz. Ya el pedestal, de 

antemano se ha elevado a Mí en un acto de amor, de temor, de preparación, para no mezclar las bajas pasiones y las 

tendencias de la carne, con la perfección de mis lecciones. 

8-237-27 Muchos han intentado sondear la morada del espíritu sin lograr mirar más allá de lo que está permitido. Mas a 

quién pregunta: “¿Cómo se comunica el Mundo Espiritual a través de un entendimiento humano?” Yo le contesto así: 

Haciendo uso de vuestras facultades de entendimiento y de intuición, tal como lo hace vuestro propio espíritu. 

Entresacar: 

12-340-68 Cuando la Luz de mi Espíritu Santo os ilumine de lleno, os prepararéis con pureza y amor para que de mi palabra 

entresaquéis su esencia y la llevéis como sustento y bálsamo a la humanidad. 

Envejecer: 

2-52-41 No sólo reclamaré por lo que los hombres hayan hecho de las vidas ajenas; también les reclamaré de lo que hayan 

hecho de su propia vida, de su cuerpo. ¿Quién puede decir que ha llegado en espíritu a Mí, en el preciso instante en que el 

reloj de la eternidad le hizo el llamado? Nadie, porque muchas veces abreviáis vuestra existencia envejeciendo 

prematuramente, consumidos a veces por causas que no son dignas de una de vuestras lágrimas o de una sola de vuestras 

canas. 

Enviados: 

2-29-20 Moisés, Jesús y Elías, he ahí el camino que he trazado al hombre para ayudarlo a elevarse al Reino de la paz, de la 

luz y de la perfección. 

9-263-18 Mas, ¿qué habéis hecho, humanidad, de aquellos hombres que os he enviado para que os recuerden mi camino, 

el camino de la fe, que es el de la sabiduría, del amor y la paz? 

9-263-25 Como ellos, podéis ser también vosotros, imitando los grandes ejemplos que a través de mis enviados os doy a 

cada paso. Mas, no toméis como pretexto la incomprensión de la humanidad hacia vuestras obras. No digáis que aquellos 

que os trajeron mensajes de amor, sólo sembraron y nunca han recogido. No, pueblo, la cosecha del espíritu no se levanta 

pronto, si tenéis en cuenta que la carne es tierra estéril a la que hay que fertilizar continuamente con amor hasta hacerla 

fructificar. 

Envidia: 

1-1-53 Mas hay quienes se quedan Conmigo y a pesar de recibir mi palabra como torrente de aguas cristalinas, insisten en 

sus malas inclinaciones. Entre éstos están los que imitan la envidia de Caín, al sentir que su ofrenda es menos grata ante el 

Señor, que la del humilde que imita al justo Abel, encienden de ira y de envidia su corazón, desenvainando la espada de 

dos filos que llevan en su lengua para sembrar dolor en sus hermanos. Y después de dejarlos sollozando o de haberles 

dado muerte, llegan ante mi Santuario, elevan a Mí su pensamiento e hipócritamente me dicen que me aman. 

Envidiar: 

8-240-30 Mis hijos: Sed conformes con vuestra posición, no sintáis envidia de aquéllos que vivan mejor que vosotros. 

Pensad que en la humildad os acordáis más de Mí y me servís mejor. 

Envoltura: 

11-324-24 La envoltura es solamente vestido, el instrumento que os he dado en la Tierra para que podáis transitar en ella un 

tiempo. Yo pediré cuentas al espíritu de la materia en el instante en que hayáis dejado esta vestidura. Mas este 

materialismo en que vivís, esta cárcel en que habéis oprimido a vuestro espíritu, va a abrir sus puertas, va a daros libertad 

para que podáis vivir muy cerca de Mí y podáis amar con todas las fuerzas de vuestro ser a esta humanidad. 

Epidemia: 

7-206-22 Se desatarán las epidemias en el mundo y gran parte de la humanidad perecerá. Serán enfermedades extrañas y 

raras, ante las cuales la ciencia será impotente. 
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Era: 

8-219-55 Vuestro mundo se ha iluminado con mi presencia; pronto penetraréis en una Era de renacimiento espiritual que os 

ha de llevar al resurgimiento de todas las virtudes y que ha de colocaros en planos superiores; mas así como he venido a 

vosotros, he llegado a otros mundos, en donde lucha y se perfecciona el espíritu y restituye con dolor. Entre esos mundos y 

el vuestro he venido a establecer alianza y amistad. Quiero que enlacéis vuestro pensamiento con los seres que los habitan, 

que dediquéis una oración que consuele e ilumine al espíritu atribulado de vuestros hermanos. 

Errante: 

3-70-2 Si alguno de mis hijos se cree indigno o se siente incapaz de abrir las puertas de mi amor, en verdad os digo, que 

todos mis hijos son dignos de mi amor. Todos poseéis la llave para abrir esa puerta. No la perdáis para que no imitéis a la 

tribu de Judá, errante en esta vida peregrinando sin descanso en la Tierra. 

4-86-12 Os he hecho saber que sois espiritualmente porciones de aquel pueblo de Israel, para que tengáis más amplio 

conocimiento de vuestro destino; mas también os he recomendado que no pregonéis estas profecías hasta que la 

humanidad por sí misma las descubra, porque existiendo aún sobre la Tierra el pueblo Israelita, el Judío por la carne, os 

negará y os reclamará ese nombre, no siendo esto una razón poderosa para una contienda. Ellos aún nada saben de 

vosotros, en cambio vosotros si sabéis mucho de ellos. Os he revelado que ese pueblo errante en la Tierra y sin paz en el 

espíritu, camina paso a paso y sin saberlo hacia el crucificado, al que reconocerá como a su Señor y ante el que implorará 

perdón por tanta ingratitud y tanta dureza ante su amor. 

Error: 

9-249-29 Dos errores deseo que evitéis: Que os estanquéis en la rutina de vuestras prácticas, y que pretendáis caminar de 

prisa. Dirigíos paso a paso, firmemente a la meta que os tracé, así iréis ascendiendo, limpiando las manchas de vuestro 

espíritu y saldando deudas os iréis aproximando a la Vida Eterna, destinada como albergue para todos los espíritus cuando 

alcancen el estado perfecto. 

Escala:  

2-32-34 al 35 En verdad os digo, que no habéis meditado en lo que pensáis. Lo que creéis contrario a mis leyes, es 

precisamente la confirmación de la Ley de Amor, y para que mejor lo entendáis, escuchad: En la Escala divina hay un 

número infinito de seres, cuya perfección espiritual les permite ocupar diferentes peldaños según el grado de evolución que 

han alcanzado. Vuestro espíritu fue creado con atributos adecuados para evolucionar por esa Escala de Perfección y llegar 

hasta determinado fin en los altos designios del Creador. El destino de esos espíritus no lo sabéis, mas os digo, que es 

perfecto como todo lo creado por Mí. 

8-230-56 El amor es la escala que conduce a Dios que os ama, y a María, la Madre Espiritual que también os ama, así 

como a vuestros hermanos espirituales, quienes también os aman. 

Escala de Jacob: Gn:28-12 

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. 

11-315-45 ¿Sabéis que significado encierra aquella Escala que en sueños contempló Jacob? Esa Escala representa la vida 

y la evolución de los espíritus. 

Escalidad: 

12-344-63 al 64 Pueblo: No imitéis a Judas ni me neguéis como Pedro, ni dudéis como Tomás; pero si tales flaquezas 

tuvieseis, cuánto dolor daréis a mi Espíritu. Velad y orad, imitad en su obediencia a mis apóstoles y como ellos ninguno 

quiera ser mayor que el otro, porque para Mí todos sois iguales y según vuestras obras así será el escalamiento de vuestro 

espíritu. Os digo como dije a mis discípulos: “En la casa del Padre hay muchas moradas, mas tenéis que haceros dignos de 

morar en ellas”. Unos llegaréis primero y los otros después, dejad que escale vuestro espíritu con las buenas obras, con el 

cumplimiento de la Ley. Cuando lleguéis al Más Allá, os presentaré el libro en donde están anotadas vuestras buenas y 

malas obras y vuestro espíritu se regocijará si la balanza de mi justicia se inclina del lado de vuestros méritos, mas si así no 

fuese, retornaréis a este planeta para reencarnar y restituir una vez más. Los que habéis cumplido, desde el Valle espiritual 

seguiréis haciendo méritos para escalar más y más, y lucharéis y trabajaréis por la humanidad como lo hacen los ángeles, 

mi Mundo Espiritual que ha pasado grandemente por el crisol. 

Escandalizar: 

4-84-36 El que ha pecado y luego ha vuelto al buen sendero, ese no podrá escandalizarse jamás de las faltas de sus 

Semejantes, en cambio, sabrá ser indulgente y comprensivo. 
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4-89-66 Pueblo: No os familiaricéis más con la perversidad, combatidla sin hacer alarde de pureza, tampoco os 

escandalicéis ante las faltas de vuestros hermanos. Sed discretos, atinados y oportunos en el hablar y en vuestras obras, y 

el mundo os oirá y prestará atención a vuestras enseñanzas. ¿Será menester que os diga otra vez, que antes de que 

entreguéis esta Doctrina, tenéis que vivirla? 

Escéptico: 

6-146-18 Así os enseño para que no caigáis en ciencias confusas, en nuevos fanatismos o en supersticiones. Por eso no os 

fue permitido en el Segundo Tiempo conocer las lecciones dadas bajo esta forma, porque no hubieseis comprendido su 

esencia. Cristo os lo prometió y Elías vino a darle cumplimiento en este tiempo. Sobre el mundo seguirán materializándose 

los espíritus aun después de 1950, ello servirá para que muchos escépticos crean y muchos aletargados despierten, mas 

este pueblo deberá ser obediente dejando que esa forma de manifestación termine para él en el instante indicado. Más 

tarde llegarán estos discípulos a las naciones y con mano firme arrancarán toda la hierba que entre la humanidad haya 

crecido, dejando solamente la luz de la experiencia como trigo fértil. Sobre la profanación que se haga de lo sagrado, 

llegarán los que enseñen el respeto a lo que sea puro. Y cuando la espiritualidad sea en el corazón de la humanidad, sentirá 

que su pensamiento se eleva hacia otros mundos, y los sentirá penetrar en su corazón, entonces habrán alcanzado los 

hombres una elevación espiritual que les permitirá sentir en su corazón la presencia del Reino de los Cielos. 

11-329-39 También debo deciros que el número de incrédulos, de escépticos y de negadores ha aumentado, porque 

mientras la humanidad no tenga de Mí el concepto que se apegue a la verdad, siempre habrá quienes me nieguen; debido a 

su confusión no me pueden comprender, ni me pueden escuchar, ni sentir, y entonces tendrán que negar y combatir lo que 

para ellos no puede ser verdad, puesto que no entra en el dominio de su comprensión. 

Esclava: 

1-1-1 En el principio de los tiempos, Yo, como Padre, inspiré al hombre la práctica del bien. Mas los hombres se apartaban 

de los mandatos divinos cayendo en idolatría y en actos abominables ante Mí. Vencían los fuertes, caían los débiles y el 

varón tomaba a la mujer como esclava. Fue necesario entregar a Moisés en el Monte Sinaí, los Diez Mandamientos de la 

Ley. 

Esclavo: 

4-103-46 No habéis dejado que aquella palabra se grabe en vuestro corazón, porque si en verdad la hubieseis guardado, 

tendríais presente mi promesa de volver a vosotros y habríais estado velando y orando en espera de mi llegada. Pero 

cuando llegué, os sorprendí durmiendo. Entonces dije: “Benditos sean aquellos que sin reserva acuden a mi llamado, 

porque les haré dueños de gran sabiduría”. Algunos acudieron de buena fe, otros esperaron verse libres de la envoltura 

corporal para llegar a decirme. “Heme aquí, Señor, como el ave que deja su prisión y extiende sus alas, así llego ante Vos 

para cumplir vuestra voluntad”. Mas mi voluntad, pueblo, ha sido que desde este mundo afirmaseis vuestros pasos en el 

camino espiritual, porque quiero que ese cuerpo que os he confiado, deje de ser una cadena o una prisión para el espíritu. 

No fue creado el espíritu para ser esclavo de la carne o del mundo: Él es, libre. Sin embargo, la ignorancia espiritual y el 

fanatismo religioso han convertido al espíritu del hombre en esclavo que, siglo tras siglo, ha arrastrado cadenas de tinieblas. 

9-272-42 Dios quiere hijos obedientes, no esclavos, y sólo sois esclavos de vuestras pasiones y de las ajenas. 

Escoger: 

2-39-19 No escojáis a quienes debéis amar, amad a todos sin distinción. El Amor espiritual no puede tener preferencias. 

Escogido: 

7-193-68 Os he llamado, os he escogido; no han sido órdenes de los hombres, ha sido mi voluntad la que os ha acercado a 

estos humildes lugares donde escucháis mi palabra. Ha tiempo que os estaba llamando para que escuchaseis mis 

enseñanzas, porque esta manifestación está próxima a terminar. Unos llegaron a temprana hora y muchos se recrearon, 

otros llegaron tardíamente, pero sabrán aprovecharlas. 

7-200-54 al 55 No os sorprendáis cuando el momento llegue y sólo queden rodeándome los apóstoles de la fe. Yo os he 

dicho: “Muchos son los llamados y pocos los escogidos”. Mas no es que Yo escoja a unos y rechace a otros; a todos llamo, 

pero mientras unos se quedan Conmigo, otros se alejan. Muchos han venido y aun vendrán a Mí, mas sólo quedarán 

aquéllos que lleven dentro de sí, simiente de caridad. 

12-364-54 Si dos o tres de mis escogidos se reúnen y elevan su espíritu a mi Divinidad, Yo estaré con ellos y los inspiraré; 

en cualquier lugar donde me invoquéis, Yo estaré presente, porque os he dicho, que todo ojo pecador y no pecador me verá 

y todos sentirán mi presencia. 

Escombro: 

3-63-42 A vosotros os digo: ¿Qué esperáis para dar la Buena Nueva? ¿Acaso pretendéis ir a profetizar sobre escombros? 

Todo os lo estoy diciendo y revelando, para que tengáis siempre una sabia respuesta a toda pregunta que os hagan 

vuestros hermanos. Ved que seréis combatidos con grandes argumentos que llenarán de temor a quien no esté preparado. 
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Escrito: 

5-129-25 No despreciéis lo escrito en otros tiempos, porque seríais fanáticos; no os dejéis dominar por las pasiones, y 

aprended a respetar a vuestros hermanos que en otros tiempos escribieron con su amor, con fe y aun con su sangre, 

páginas de ese libro en el cual están los nombres y los ejemplos de los que han dado testimonio de mi Verdad. 

8-223-51 Después de 1950, esta Doctrina no decaerá, antes bien florecerá, el trabajo se intensificará y los Libros de Oro 

serán abiertos para que de ellos brote la sabiduría y lleguéis a comprender lo que antes no comprendisteis. Los escritos 

conteniendo mis máximas y mis parábolas, serán llevados de comarca en comarca, de hogar en hogar y de corazón en 

corazón. 

9-258-6 Los hombres tratarán de negarle verdad a mi revelación, pero los hechos, las pruebas, los acontecimientos, estarán 

dando voces y testimonio de la verdad que en labios de mi pueblo llegará, como el Gran Mensaje del Tercer Tiempo. Y 

también por medio de escritos se extenderá por el mundo mi Doctrina, porque es un medio lícito que desde los primeros 

tiempos inspiré a mis enviados. Sólo quiero que seáis celosos de mi verdad y la llevéis a los corazones en la forma más 

limpia y sencilla. 

10-300-18 al 19 De gran importancia y utilidad serán los escritos que conserven mi palabra, porque será después de mi 

partida cuando verdaderamente os consagréis al estudio de ella. A través de ese libro, los que escucharon mi Doctrina pero 

olvidaron muchas lecciones y pasajes, recordarán con emoción y gozo los instantes en que recibieron de Mí los divinos 

mensajes, y los que no me escucharon, se asombrarán de la esencia de mis lecciones y mirarán, allá en el infinito, al Reino 

de los Cielos. 

Escritura: 

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. 

9-268-73 Pero esta nueva humanidad, desarrollada y despierta de entendimiento, exigirá la explicación de las revelaciones, 

el esclarecimiento de los misterios, el análisis de lo que recibisteis en sentido figurado, y quiero que sea este pueblo sencillo 

el que explique el sentido de mi palabra y enseñe con humildad lo que Yo le he revelado. ¿Os he dicho que este pueblo 

será el que interprete justamente las Escrituras antiguas? Pues si lo pasado va a saberlo explicar, lo presente sabrá 

exponerlo con tanta sencillez que a muchos asombrará. 

12-361-29 A través del tiempo aquellos escritos que dejaron mis discípulos, han sido alterados por los hombres y por ello 

hay división entre las religiones. Mas Yo he venido a esclarecer todas mis enseñanzas, para unificar a la humanidad en una 

sola luz y en una sola voluntad. 

Escuchar: 

4-85-22 Todo lo que habéis escuchado quedará escrito para que sea analizado en los tiempos venideros. Os legaré un Libro 

que contenga la esencia de todas mis enseñanzas. Este Libro será formado con las páginas que bajo mi dictado han escrito 

mis escogidos a quienes llamo, Plumas de Oro. 

5-140-36 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. 

Escudo: 

6-157-49 Este pueblo será fuerte y combativo, mas no tendrá armas homicidas, ni carros de guerra, ni entonará cantos de 

exterminio. Su bandera será la paz, su espada la verdad y su escudo el amor. 

6-173-54 Veréis muchas veces cómo de entre aquellas turbas surgirá un corazón que os comprenda y que sea para 

vosotros como un escudo; mas esto sólo lo lograréis cuando depositéis vuestra confianza y fe en Mí. 

Escudriñar: 

1-27-72 Si escudriñáis los acontecimientos que han conmovido a vuestro mundo en el siglo pasado, cuyas fechas quedaron 

escritas en vuestros anales, comprenderéis que en verdad, cuanto fue predicho por el Señor tuvo fiel cumplimiento. 

4-102-36 Ahora que he venido a vosotros, con una extensa lección espiritual, no he dejado que todos sintáis la necesidad 

de escudriñar aquellos libros, ya que a cada paso, en cada Cátedra, os he venido enseñando y recordando lo que fue, los 

ejemplos que no debéis olvidar, las lecciones que tienen Vida Eterna; pero vuelvo a deciros, también ahora sólo os he 

hablado de lo espiritual. No penséis que os prohíbo la lectura de aquel libro de los primeros tiempos, porque sois el pueblo 

Trinitario, no, sabed que Yo dije: “Escudriñad las Escrituras”, y añado ahora: “Antes de leer, orad, para que cuando 

escudriñéis, halléis verdadera luz y no os confundáis como muchos se han confundido, dando una falsa interpretación a lo 

sucedido”. Leed, escudriñad, mas el análisis lo encontraréis en mi palabra del Tercer Tiempo. 
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8-239-68 Ved a muchas gentes en este tiempo escudriñando las Escrituras de los tiempos pasados, meditando sobre los 

profetas y tratando de penetrar en las promesas que Cristo hiciera de volver. 

12-352-58 Cuando los tiempos pasen, y la humanidad investigue y escudriñe los testimonios y las señales para comprobar 

la verdad de mi manifestación, comprenderán que todo cuánto aconteció en estos tiempos, no fue sino una de tantas 

señales que anunciaron al mundo el final de mi comunicación y el principio de otra etapa. 

Escudriñarán esta Doctrina: 

6-151-10 Os he prevenido de todo lo que puede provocar desaliento en vuestra vida para que ni por un instante os 

desaniméis en vuestra jornada. Os he anunciado que llegará el tiempo en que todas las religiones tratarán de escudriñar 

esta Doctrina y que al interesarse por ella la juzgarán a través de vuestros actos, palabras y testimonios. 

Escuela: 

2-35-49 Por eso os di la Conciencia, para que os sirviese de guía; os concedí el libre albedrío para que vuestras obras 

tuvieran verdadero valor ante Mí. Os di espíritu, para que él anhelara siempre elevarse hacia lo luminoso y puro, os di el 

cuerpo para que por medio del corazón tuvieseis sensibilidad para lo bueno y para lo bello, y para que os sirviese de crisol, 

de prueba constante y también de instrumento para habitar en el Mundo material. La Tierra ha sido escuela para vuestro 

espíritu, en ella nunca ha faltado la presencia del Divino Maestro. La Vida humana ha sido libro de profunda sabiduría para 

el espíritu encarnado. 

Esencia: 

5-119-23 Ved como ha llegado el tiempo de que podáis extraer la esencia espiritual contenida en mis revelaciones pasadas, 

aquellas a las cuales la humanidad sólo interpreta en forma material, sin tratar de profundizarse en ellas para encontrar su 

sentido espiritual. 

8-209-53 La esencia es el sabor de lo divino. 

12-340-68 Cuando la Luz de mi Espíritu Santo os ilumine de lleno, os prepararéis con pureza y amor para que de mi palabra 

entresaquéis su esencia y la llevéis como sustento y bálsamo a la humanidad. 

Espada: 

1-1-53 Mas hay quienes se quedan Conmigo y a pesar de recibir mi palabra como torrente de aguas cristalinas, insisten en 

sus malas inclinaciones. Entre éstos están los que imitan la envidia de Caín, al sentir que su ofrenda es menos grata ante el 

Señor, que la del humilde que imita al justo Abel, encienden de ira y de envidia su corazón, desenvainando la espada de 

dos filos que llevan en su lengua para sembrar dolor en sus hermanos. Y después de dejarlos sollozando o de haberles 

dado muerte, llegan ante mi Santuario, elevan a Mí su pensamiento e hipócritamente me dicen que me aman. 

6-157-49 Este pueblo será fuerte y combativo, mas no tendrá armas homicidas, ni carros de guerra, ni entonará cantos de 

exterminio. Su bandera será la paz, su espada la verdad y su escudo el amor. 

12-356-42 Yo aprovechaba aquellos errores para dar lecciones a mis discípulos. Cuando fui aprehendido en el Huerto de los 

Olivos, uno de mis discípulos, Pedro, tratando de defenderme, descargó un golpe sobre el siervo del sumo sacerdote, 

diciéndole Yo entonces: “Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada a espada morirán”. Jn.18:10-

11; Lc.22:49 

Esperanza: 

8-216-3 Esta esperanza os hace fuertes en las tribulaciones e invencibles en vuestra lucha. Si seguís fieles en vuestro 

cumplimiento pronto alcanzaréis el triunfo del espíritu sobre la carne, porque habréis permitido que sea vuestro Dios quien 

influya en vuestra vida. En la sencillez de vuestra vida, podéis percibir mejor mis enseñanzas, os dejaréis iluminar por ellas y 

experimentaréis goces insospechados por los demás. 

8-220-20 ¡La fe, la esperanza y la caridad, como ángeles, quedan flotando sobre vuestro espíritu! 

8-222-14 ¡Perseverad todos en la esperanza, porque será muy grande la paz después de ese caos! Y será muy grande la 

bonanza, la misma Naturaleza que a veces os parece hostil, la veréis amable en sus distintas estaciones. Los montes, 

valles y collados, ostentarán exuberancia y belleza. Los árboles se cargarán de buenos frutos; y la salud, el bienestar y la 

paz, envolverán la vida humana.  

12-346-72 Aún mucho os confiaré en mi enseñanza para que seáis los guerreros que llevéis las armas de la luz, la espada 

del amor y mostréis en alto el estandarte de la fe, de la esperanza y de caridad. 

Espiritismo: 

7-188-42 Antes de que mi voz marcara el instante para esa comunicación, hubo en la Tierra desobedientes, curiosos e 

impacientes que, profanando lo prohibido, se convirtieron en los precursores de otra clase de comunicación, donde las 

tinieblas y la turbación se han manifestado, porque no estaban ordenados por mi Divinidad. 
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7-188-45 No confundáis esta comunicación con aquella que libremente hacen los hombres bajo su propia voluntad, 

inspirados unos en la ciencia, otros en la curiosidad y otros más en las supersticiones. 

12-356-93 Esta es mi Doctrina, por lo tanto, no permitáis que ella sea confundida con aquellas ciencias a través de las 

cuales los hombres sólo buscan la manifestación de los espíritus. 

Espíritu: 

1-2-72 El Espíritu de Verdad está en cada una de mis Cátedras. Guardad celosamente mi palabra y no os desheredéis 

nunca. 

1-18-30 al 31 Vosotros necesitáis obedecer a la parte más elevada de vuestro ser, que es el espíritu que mora en cada uno 

de vosotros, para dejar que se manifieste con claridad y encamine sus pasos hacia el fin para el que fue creado. Decidme: 

¿Quiénes sois? ¿Qué sois? ¿Quién creéis ser? ¿Qué sentís ser? ¿Acaso la materia que desciende al sepulcro o el espíritu 

que se eleva hacia la eternidad, hacia el infinito? 

1-18-33 El espíritu que verdaderamente conoce su destino, trasmite su vibración al cuerpo que anima para que lo ayude y 

participe en su misión. Y cuando llega el instante de dejar la envoltura en la Tierra, no siente tristeza, porque sabe que esa 

es la ley, ni le importa cómo muere el que fue su cuerpo, si de enfermedad, de vejez o destrozado. El sabe que su misión 

está antes que todo. 

1-21-26 El Espíritu de Verdad y Consolación, es el mismo Espíritu de Dios que palpitó en el Jesús amoroso que habitó entre 

los hombres y que palpitará en vosotros cuando sepáis amar como Él os enseñó. 

1-21-42 Vengo a enseñaros a conocer profundamente a vuestro espíritu, porque esa inmensa ola de materialismo que ha 

venido avanzando sobre la humanidad, tendrá que crear inmensas necesidades espirituales y es preciso que en el mundo 

exista una fuente de luz, en donde los sedientos de ella puedan calmar su sed. 

1-26-6 al 7 La paz en el espíritu os habla de luz, de moral, de virtudes. El que no anhele llegar a ese estado de elevación, no 

sueñe con disfrutar de mi paz, porque aún está cautivo de las pasiones de la materia y de las falsas visiones de felicidad 

que le presenta el Mundo material. El que alienta en su interior un ferviente deseo de paz, hastiado de los placeres 

materiales, es el que busca la liberación de su espíritu, ansioso de alcanzar el fin para el que fue creado. 

2-31-27 Vosotros estáis hechos de materia, en la que he puesto un espíritu y a éste lo he dotado de una Conciencia. ¿Y 

acaso por ello vais a decir que son tres personas las que habitan en cada hombre? 

2-33-50 No quiero que los espíritus al desprenderse de esta Tierra se sientan solitarios o perdidos en la inmensidad del 

Valle espiritual que a todos espera; por esto Elías os habla y os prepara para ese paso transitorio. Vosotros debéis dar a 

conocer a vuestros hermanos a ese espíritu, que es pastor e intermediario entre el hombre y su Creador. 

2-35-50 Cuando el espacio se iluminó por vez primera con la presencia de los espíritus, estos titubeantes y balbucientes 

como niños, no teniendo la elevación ni la fuerza para sostenerse en las moradas de la alta espiritualidad, sintieron la 

necesidad de un báculo, de un punto de apoyo para sentirse fuertes y les fue dada la materia y un Mundo material y en su 

nuevo estado, fueron adquiriendo experiencia y conocimientos. 

2-42-28 Hoy os anuncio que se acerca el tiempo en que vendrán grandes espíritus a la Tierra a trabajar por la paz y por la 

elevación de la humanidad, preparad el camino a esas generaciones. 

2-45-7 Mientras el cuerpo del Maestro estuvo en el sepulcro, el Divino Espíritu iluminó las moradas en donde justos y 

pecadores le esperaban, para que su caridad les llevara a una nueva Era, porque la sangre del Cordero no sólo trazó el 

camino de su evolución espiritual, a los seres de este mundo, sino también a los del Valle espiritual. Cumplida en todos 

aquella misión de amor, el cuerpo de Jesús se fundió con el Espíritu Divino, de la misma manera que tomó forma humana. 

2-53-9 al 10 ¿Qué méritos tendría vuestro espíritu, si actuara dentro de un cuerpo sin voluntad y sin inclinaciones propias? 

La lucha del espíritu con su envoltura es de potencia a potencia, ahí encuentra el crisol donde debe probar su superioridad y 

su elevación, es la prueba donde muchas veces ha sucumbido por un instante el espíritu ante las tentaciones que el mundo 

le ofrece a través de la carne. Es tanta la fuerza que ejerce sobre el espíritu, que os llegó a parecer que una potencia 

sobrenatural y maligna os arrastraba al abismo y os perdía en las pasiones. ¡Qué grande es la responsabilidad del espíritu 

ante Dios! La carne no tiene contraída esa responsabilidad; ved como llegado la muerte descansa para siempre en la tierra. 

¿Hasta cuándo haréis méritos para que vuestro espíritu se haga digno de habitar moradas más perfectas que ésta en que 

vivís? 

3-70-53 al 54 No temáis vosotros que me mostráis vuestro agotamiento y vuestro espíritu decaído; Yo no vengo a pediros 

imposibles. Escuchad: En este día os pido sólo vuestra atención y que dejéis llegar mi palabra a vuestro corazón, porque es 

necesario que ella despierte vuestras fibras dormidas para que ilumine a vuestro espíritu, y la fe y la esperanza se 

enciendan en vuestro corazón como una flama. Esto es necesario para que vayáis preparando el camino y cumpla el 

prodigio que de vuestro Padre esperáis. Convenceos de que ya no vivís en los tiempos en que el Padre os lo daba todo 
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hecho, porque a vuestro espíritu le faltaba evolución, experiencia, conocimiento; ahora tenéis que poner mucho de vuestra 

parte para lograr lo que anheláis o necesitáis. 

4-91-72 Despojaos del excesivo apego a vuestro cuerpo y tened caridad de vuestro espíritu, ayudándole a que se purifique 

y se eleve; cuando lo hayáis logrado, veréis cuán fuertes seréis de espíritu y cuerpo. 

4-93-71 El espíritu está dotado de una mirada superior a la humana, para que sea él quien descubra la verdad y mire en ella 

la faz de su Padre. ¿Cómo queréis descubrir con vuestros sentidos lo divino, si antes no lo ha presentido vuestro espíritu? 

No son estas palabras un reproche a vuestra escasa fe, ni os rechazo porque dudáis; por el contrario, son precisamente 

esas lámparas apagadas las que vengo buscando para encenderlas con el fuego de amor de mi Espíritu. 

5-116-18 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. 

5-133-3 No olvidéis que vuestra existencia no está limitada por vuestra materia, por lo tanto al acabar ésta, no muere 

vuestro espíritu. ¿Habéis olvidado que el espíritu es semilla de eternidad? 

6-146-70 Tened siempre presente que el espíritu que alcanza los altos grados de la bondad, de la sabiduría, de la pureza y 

el amor, está más allá del tiempo, del dolor y de las distancias. No está limitado a habitar un sitio, puede estar en todas 

partes, y encontrar en todo un supremo deleite de existir, de sentir, de saber, de amar y saberse amado. 

6-153-18 Y al venir a vosotros que formáis el pueblo escogido, a pediros que me recibáis en vuestro seno, el espíritu presto 

ha contestado: “Venid a modelar y perfeccionar con vuestra enseñanza nuestro ser”. Y mientras el espíritu conoce su 

destino y lo acepta, la materia se interpone y comienza entre ambos la lucha, en la que haréis los méritos necesarios para 

vuestra salvación. 

7-184-53 Me preguntáis en lo más íntimo de vuestro corazón: “¿Cómo puede ser posible que espíritus grandes lleguen a ser 

rebeldes y quieran obrar en contra de Dios?” Y Yo os digo que, quienes se levantan en mi contra, no han llegado aún a ser 

grandes; son espíritus imperfectos que han logrado desarrollar una parte de sus potencias y descuidado el adelanto de 

otras; su inteligencia ha sido desarrollada, pero no los sentimientos nobles de su espíritu. 

8-220-71 Fue necesario que el espíritu viniese entonces a la Tierra a encarnar nuevamente, una vez tras otra, en diferentes 

materias, más perfectas unas que otras, unas con vida más larga que otras, todas de diferentes inclinaciones, para que el 

espíritu se formase un concepto de sí mismo, para que adquiriese conocimiento y elevación. Así, paso a paso, pudo llegar el 

tiempo presente en que pudiera no sólo comprender, sino aún conocer su futuro entre la humanidad y también la vida 

espiritual que le espera. Quien llega a adquirir amplio conocimiento a través de su lucha, no necesitará para su evolución de 

nuevas materias, porque estará capacitado para habitar en las moradas espirituales. Así irá escalando peldaño por peldaño 

la Escala de Perfección hasta llegar a Mí.   

8-225-48 Estoy hablando a vuestro espíritu con la misma palabra con que hablo a los hombres, porque espiritualmente sois 

iguales. Sin embargo, cuando vuestro corazón de mujer busque un modelo a quien imitar; cuando necesitéis de ejemplos 

perfectos en qué apoyaros para perfeccionaros en la vida, recordad a María, observadla a lo largo de su jornada en la 

Tierra. 

8-227-37 Cuando os preocupáis demasiado por las necesidades materiales, distraéis a vuestro espíritu y muchas veces lo 

alejáis de sus deberes. 

8-228-18 También el espíritu tiene problemas, y es menester que os preocupéis por resolverlos. ¿Cómo? Dando 

oportunidad a que la sabiduría penetre en vosotros, esa semilla que con mi cuidado y vuestros esfuerzos germinará y se 

desarrollará, hasta convertirse en árbol de Vida Eterna. Entonces daréis buenos frutos al mundo que tan necesitado está de 

ellos. Esa será la realización de mi Obra entre vosotros. 

8-233-26 Yo hice este mundo para que sirviese de morada pasajera a espíritus encarnados, pero antes de que ellos 

viniesen a poblarlo, los preparé con los dones del entendimiento y de la voluntad, con mi luz en su Conciencia. Yo, de 

antemano sabía el destino y la evolución de mis criaturas, deposité en la Tierra, en sus entrañas, en su superficie y en su 

atmósfera, todos los elementos necesarios para la conservación, el sustento, el desarrollo y aun el recreo del ser humano. 

Mas para que el hombre pudiera descubrir los secretos de la Naturaleza cual fuente de vida, Yo permití que su inteligencia 

despertara.  

8-233-30 Hoy os digo que materia y espíritu no son fuerzas opuestas, entre ambas debe existir armonía. Luz son mis 

revelaciones espirituales y luz son también las revelaciones y descubrimientos de la ciencia. Mas si habéis oído de Mí, que 
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mucho censuro la obra de los científicos, es porque muchos de ellos, han tomado de la Naturaleza, su energía, sus 

elementos y fuerzas antes desconocidas, para fines perversos de destrucción, de odios y venganzas, de dominio terrestre y 

desmedida ambición.  

8-234-18 Discípulos: Aunque todos venís por el mismo camino, vuestro destino es diferente y vuestra misión distinta 

también. Antes de llegar el espíritu a la Tierra, ha contemplado el sendero, y ese conocimiento se ha traducido en 

experiencia e intuición una vez encarnado, con lo cual se ha librado de abismos y tropiezos. En estas lecciones vengo 

derramando mi sabiduría, porque sois mis discípulos que vengo a preparar el camino, para que seáis los maestros que 

enviaré a la humanidad. Ese camino de preparación está erizado de peligros y tentaciones. Velad para que podáis 

sorprender al lobo entre la maleza, entonces esgrimiréis la espada de amor, a la que no resistirá vuestro adversario, y los 

campos cubiertos de cardos y espinos, se convertirán en floridos valles.  

8-238-30 Os he prometido enviar a morar entre vosotros a los espíritus de grande luz, que esperan tan solo el momento de 

acercarse a la Tierra para encarnar y cumplir una gran misión de restauración. Cuando aquellos seres habiten este mundo, 

¿qué tendréis que enseñarles? Nada, de cierto os digo, porque ellos vendrán a enseñar, no a aprender. Os maravillaréis de 

escucharles desde la infancia hablando de enseñanzas profundas, sosteniendo conversaciones con los hombres de ciencia 

y con los teólogos, asombrando con su experiencia a los ancianos y aconsejando la buena senda a la juventud y a la niñez. 

8-238-51 Hasta Mí llegan siempre vuestros pensamientos por imperfectos que sean y escucho vuestras oraciones aunque 

carezcan de la fe que siempre debéis poner en ellas. Es que mi Espíritu recoge la vibración y los sentimientos de todos los 

seres; pero los hombres que se encuentran distanciados entre sí por su egoísmo, alejados de la vida espiritual por el 

materialismo en que hoy se han dejado envolver, no están preparados para lograr comunicarse unos con otros por medio de 

sus pensamientos. Sin embargo, Yo os digo, que es menester que empecéis a educar a vuestro espíritu; para lograrlo, 

hablad a los espíritus aunque no tengáis contestación aparente de ellos. Mañana, cuando todos hayan aprendido a dar, 

comenzarán a tener indicios de una comunicación espiritual jamás presentida por los hombres.  

8-240-18 Cuando los hombres lleguen a la espiritualidad, todo precepto y toda máxima formará parte de la luz de su 

Conciencia. Aunque su memoria no retenga una sola frase o una sola palabra de mi enseñanza, llevará su esencia dentro 

de su ser, porque la ha comprendido, porque la siente y la práctica. 

8-240-44 al 47 ¡Qué grande es el dolor del espíritu cuando la Conciencia le despierta! ¡Cómo se humilla entonces ante la 

mirada del Supremo Juez! ¡Cuán humildes brotan de lo más íntimo de su ser las peticiones de perdón, las promesas, las 

bendiciones para mi Nombre! ¡Allí reconoce el espíritu que no puede acercarse a la perfección del Padre y, dirigiendo su 

mirada a la Tierra, donde no supo aprovechar el tiempo y las pruebas que fueron oportunidad para aproximarse a la meta, 

pide una materia más, para expiar faltas y desempeñar misiones no cumplidas! ¿Quién hizo justicia entonces? ¿No fue el 

mismo espíritu quien formó su juicio? Mi Espíritu es un espejo en el que tenéis que contemplaros y Él os dirá el estado de 

pureza que guardéis. Mi Ley siempre es la misma, no es menos intensa unas veces que otras; es vuestro espíritu el que 

refleja unas veces mejor que otras la luz del Señor. Esto es según la evolución que vuestro espíritu haya alcanzado. En 

cuanto os encontréis en espíritu ante vosotros mismos, vuestra Conciencia os iluminará, se despejará vuestra memoria y 

recordaréis lo olvidado. ¿Por qué entonces teméis a mi justicia, si no vais a recibir más de lo que merecéis? ¿Por qué no 

temer desde ahora a vuestros actos? Ved con cuánta bondad dejo que vuestro entendimiento comprenda el misterio de lo 

que es vuestro juicio. 

8-241-14 El espíritu grande sacrifica hasta lo que podéis considerar más querido, en aras de su ideal elevado, o en aras de 

su misión de amor. 

8-241-17 Aún más os diré sobre los espíritus grandes; ellos no son sensibles a las ofensas, ni débiles ante los golpes, ven 

con indiferencia esas miserias y ven con piedad a los que las llevan, ellos están por sobre esas pequeñeces y van 

solamente a lo que es grande. 

9-246-20 Legiones de espíritus de toda índole luchan entre sí, y un ambiente de guerra, de dolor y de tristeza, se respira por 

doquier. Sed fuertes, porque cuando esta batalla pase y las heces amargas hayan sido bebidas, el cáliz vacío será llenado 

con el vino de la vida y habrá en todos los espíritus de la Tierra como un renacimiento. 

9-257-14 El espíritu inicia a través de su cuerpo una etapa de prueba; pero él ya se ha iluminado antes y se ha fortalecido 

para no dejarse desviar por las tentaciones que le presenta el mundo. 

9-266-13 Yo siempre digo a mis discípulos: No temáis, comprended que os he dado la fuerza del espíritu para dominar en 

todas las pruebas. La fuerza del espíritu es superior a la de la materia, pero si la densa niebla de vuestros problemas 

humanos no os deja ver, disipad y romped esa niebla con la luz de la fe, y veréis más allá de aquella bruma, un horizonte 

que se une con el infinito, invitándoos a seguir caminando e inundándoos de paz. 

12-350-1 Os recibo en representación de la humanidad, pequeña porción del pueblo de Israel. Os alejáis del mundo para 

escuchar mi concierto y mirar más allá de los límites de lo que es materia. Bajo mi protección os haré recorrer el camino y 

cada uno de vosotros llevará una lámpara para que no tropiece cuando llegue al final de su camino en la Tierra. Cuando 
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vuestro espíritu se aparte de la carne para elevarse a Mí y presentarme sus obras, veréis escrito en el libro de vuestra vida, 

todos vuestros hechos, vuestros pasos, y junto Conmigo, juzgaréis vuestras obras. 

12-352-78 El espíritu irá a gozar, a disfrutar de Dios, mas antes tiene que evolucionar habitando diferentes materias, para 

después seguir su evolución en planos elevados hasta llegar a fundirse en la eterna perfección. 

12-355-10 Os he dado la Tierra por habitación temporal y al encarnar habéis formado parte de esta humanidad; mas para 

que seáis el timón de la carne, que dirija sus pasos y ella, como dócil barquilla deje conducirse en este gran océano, os he 

dado la luz en vuestro espíritu, para que sigáis atravesando la ruta que os he trazado, obediente siempre a las señales que 

os marcan vuestros destinos, hasta llegar al puerto que os espera. 

12-356-66 Surgirán los analizadores de mis enseñanzas, los videntes de mirada limpia y palabra verdadera; practicaréis una 

forma más espiritual para curar a los enfermos. El bálsamo que en vosotros he depositado, llegará primero al espíritu del 

enfermo, estimulándole a levantar su cuerpo decaído y enseñándole la forma de vencer los sufrimientos y las pasiones, para 

recobrar la libertad verdadera del espíritu. 

12-363-44 He preparado una Era en la cual la humanidad se levantará con obediencia y los hijos de vuestros hijos han de 

contemplar la grandeza que voy a derramar en esta Tierra. Porque ha de cumplirse mi voluntad en este mundo que os 

entregué como un paraíso terrenal y llegará el tiempo en el cual vendrán a este planeta los espíritus que en gran manera 

han evolucionado, que han luchado y mi Luz divina bañará la Tierra y será en ella el cumplimiento de mi Ley. 

3-72-45 Si pudieseis contemplar por un momento a vuestro propio espíritu quedaríais asombrados de saber quiénes sois; os 

maravillaríais con su luz y sentiríais respeto por vosotros mismos. Mas si no podéis verlo con los ojos de vuestro cuerpo, 

tened fe en él por sus manifestaciones y así no seguirá vuestra materia siendo una cárcel ni un obstáculo para su elevación. 

Pensad que vuestro espíritu como ser semejante al Creador está destinado a ejecutar obras dignas de Aquél que le dio la 

vida. 

Espíritu: ¿Qué es? 

4-88-2 Dudáis de llegar a tener la inocencia de un ave o la belleza de una flor, porque solamente os juzgáis a través de 

vuestra pobre indumentaria o por algún defecto físico de vuestra envoltura, mas no miráis al espíritu, a ese ser dotado de 

belleza y gracia celestial. El espíritu es luz, inteligencia, amor, sabiduría, armonía, eternidad, y de todo esto carecen las 

aves y las flores. Buscad la belleza del espíritu, y ella será en vosotros como un espejo que refleje fielmente la faz del 

Creador. No os afanéis tanto por vuestra belleza exterior, aunque sí os digo, que no descuidéis nada de vuestro ser. 

Espiritualidad: 

1-12-85 Con un poco de espiritualidad, ¡cuán fácil sería a los hombres poderse entender! 

1-24-56 Espiritualidad no quiere decir misticismo, sino elevación de los sentimientos, bondad del corazón, rectitud en los 

actos, amor a los Semejantes. 

5-118-94 Comprended que, mientras el mundo no penetre en la senda de la espiritualidad, la paz estará muy lejos de ser 

una realidad. 

5-126-56 Espiritualidad quiere decir sencillez; ¿por qué complicar entonces lo que es simple, claro y diáfano como la luz? 

7-194-20 Estoy en espera de la espiritualidad de estas multitudes, a quienes he doctrinado e inspirado el tiempo suficiente 

para su preparación. Hasta ahora no contemplo el fruto que espero. ¿Dónde está vuestra armonía y fraternidad? ¿Dónde la 

obediencia, la humildad y la caridad, ajena a todo interés mezquino? 

8-220-29 Esto que estáis adquiriendo, es espiritualidad, porque espiritualidad es también conocimiento de la Vida Eterna, 

mas si llegáis a armonizar con la Creación, habréis encontrado una forma más de la espiritualidad, porque estaréis viviendo 

dentro de mis leyes. Si antes era para vosotros el declinar del cuerpo como el fin del camino, hoy sabéis que ahí es donde 

principia la senda. La materia es tan sólo una fugaz vestidura. Ya reconocéis que no sólo sois substancia sino también 

esencia, porque sabéis que donde termina el hombre, no es el final en el camino del espíritu. 

8-230-46 Humanidad muy amada: Necesitáis grandes pruebas de espiritualidad para que pueda renacer vuestra fe y 

fortalecerse vuestra esperanza. Necesitáis de la palabra clara, para levantaros de ese letargo en que os encontráis. Ha sido 

menester que se manifestara mi Divino Espíritu en esta forma, para que sintierais que el Padre jamás os abandona, que 

desde el Reino de verdad os guía. 

8-230-64 La vanidad, que ha sido flaqueza manifestada desde el primer hombre, será combatida por medio de la 

espiritualidad. Es la lucha que siempre ha existido entre el espíritu y la materia; pues mientras el espíritu tiende a lo eterno y 

elevado en busca de la esencia del Padre, la materia busca tan sólo lo que le satisface y halaga, aun cuando sea en 

perjuicio del espíritu. Esta lucha que en cada humano se presenta, es una fuerza originada en el mismo hombre por la 

influencia que del mundo recibe, porque lo que es material busca todo lo que se relaciona con su naturaleza. Si el espíritu 

logra dominar y encauzar esa fuerza, habrá armonizado en su propio ser sus dos naturalezas y alcanzará su progreso y 
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elevación. Si por el contrario, se deja dominar por la fuerza de la materia, entonces se verá inducido hacia el mal, será una 

barca sin timón en medio de una tempestad.  

8-230-67 La espiritualidad será la que lleve al hombre a la perfección, mas no confundáis la práctica de la verdadera 

espiritualidad que es comunión y acercamiento al Creador por medio del amor, de la caridad y del culto interior, con la 

práctica de aquellas ciencias por medio de las cuales profanan y materializan los hombres a los seres del Más Allá. He aquí 

mi Doctrina que viene a apartar el velo de ignorancia que oculta la verdad a los hombres. 

8-231-27 Y es en ese tiempo de espiritualidad, que ahora os anuncio, en el que los hombres pondrán su fuerza mental al 

servicio del espíritu, y la misma ciencia se inclinará ante su luz. ¿Cuándo llegará ese día? Vosotros estáis preparando el 

camino para que la humanidad pueda llegar a esa meta, porque la obra que os he encomendado tiene una misión universal. 

8-239-8 Espiritualidad es Libertad; por eso los que me escuchan ahora y han comprendido el sentido de esta Doctrina 

libertadora, ven abrirse delante de ellos ese extenso valle en el que lucharán y darán testimonio de que llegó el tiempo en 

que Dios, Creador Omnipotente, ha venido a establecer comunicación entre Él y el hombre. 

12-344-18 Mas para esto tendréis que espiritualizaros cada día apartando de vosotros la materialidad, porque no quiero que 

seáis el Espiritualista exagerado, no; el fanatismo es abominable ante Mí y eso es lo que he venido a apartar de entre 

vosotros. La Conciencia os dirá cómo debéis de vivir en armonía con todo. 

12-355-36 Volved a la espiritualidad y veréis que la tiniebla de vuestros pensamientos se apartará y serán iluminados con 

una bella luz, recibiréis mi inspiración de Padre y sentiréis mis vibraciones para que seáis como un espejo limpio ante la 

humanidad. Entonces en vuestros rostros se dibujará la alegría y la bondad para los demás. 

Espiritualismo: 

1-24-49 al 50 El Espiritualismo en este tiempo, como el Cristianismo en el tiempo pasado será combatido y perseguido con 

ira, con crueldad y saña y en medio de la lucha, lo espiritual surgirá obrando prodigios y conquistando corazones. El 

materialismo, el egoísmo, el orgullo y el apego a lo del mundo, serán las fuerzas que se levanten en contra de esta 

Revelación, que no es nueva ni distinta a la que os he traído en los tiempos pasados. La Doctrina que ahora he venido a 

revelaros, y a la que doy el nombre de Espiritualismo, es la esencia de la Ley y de la Doctrina que en el Primero y Segundo 

Tiempos os fueron reveladas. 

8-214-57 El Espiritualismo viene a destruir costumbres y tradiciones impuestas por los hombres, las que han retrasado al 

espíritu. Espiritualismo es evolución y elevación incesante del espíritu, el que por medio de sus dones y atributos se purifica 

y se perfecciona hasta llegar a su Creador. El Espiritualismo señala la forma en que el espíritu expresa, siente y recibe a su 

Señor. El Espiritualismo liberta al espíritu y lo desarrolla.  

8-236-20 Esta Doctrina que por revelar lo espiritual se llama Espiritualista, es el camino trazado al hombre, por el cual 

llegará a conocer, servir y amar a su Creador. Es el libro que enseña a los hombres a amar al Padre en sus propios 

Semejantes. El Espiritualismo es una Ley que dicta lo bueno, lo puro, lo perfecto. 

8-240-11 Obtened a través de esta enseñanza espiritual, el conocimiento necesario para la vida del espíritu. Estad alerta 

porque en vuestro camino encontraréis muchas versiones sobre el Espiritualismo y debéis estar preparados para no seguir 

un camino equivocado. 

9-252-15 Os he anunciado que llegará el momento en que veáis surgir muchos “espiritualismos” y que deberéis estar 

preparados para descubrir en quiénes existe verdad y en quiénes impostura. 

9-265-38 Os he dicho que veréis surgir Espiritualistas por todo el mundo, aunque no hayan escuchado esta palabra, y, 

cuando observéis sus prácticas y escuchéis sus palabras, os quedaréis asombrados al ver la intuición y la visión tan clara 

que del Espiritualismo han tenido; pero también os anuncio que después de mi partida aparecerán grupos y sectas 

llamándose a sí mismas “Espiritualistas”, aunque su vida y sus obras serán la negación de la Espiritualidad. Ellos vendrán 

en contra de vosotros buscando vuestras imperfecciones para negaros y llamaros impostores. Aunque lo pongáis en duda, 

también habrá de entre estos mismos que se han sustentado de esta palabra, quienes se levanten en contra de sus 

hermanos, esgrimiendo las armas de la confusión y de la vanidad. 

9-271-46 Hoy desciende mi luz en forma vibrante e inspiradora a todo entendimiento; al manifestarme en palabra humana a 

través de estos portavoces se ha convertido en mi Doctrina para el que la ha escuchado, mas como toda ella tiende a la 

elevación de vuestro espíritu, la he llamado, Espiritualismo. Pero nunca os detengáis en nombres o definiciones, lo 

importante de mi Doctrina es la esencia y la verdad que encierra. 

10-289-20 He llamado Espiritualismo a la revelación que os habla de la vida del espíritu, que os enseña a comunicaros 

directamente con vuestro Padre, y os eleva por sobre la vida material. 

12-349-36 Espiritualismo, como he llamado a esta enseñanza, no quiere decir misticismo ni fanatismo. Esta Doctrina 

aconseja la simplificación del culto y la más pura elevación del espíritu. A ese camino os conduce haciéndoos penetrar paso 

a paso en el sendero de la verdad. 
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12-356-94 He llamado a mi Doctrina Espiritualismo, porque enseña la elevación del espíritu y revela al hombre todos los 

dones que posee para su perfeccionamiento. 

12-359-60 El Espiritualismo no es una religión, es la misma Doctrina que en cuerpo de Jesús vine a derramar en el mundo, 

para la orientación de todos los hombres en todos los tiempos: Es mi Doctrina de amor, de justicia, de comprensión y de 

perdón. 

12-359-62 El Espiritualismo debe estar en todos y en cada uno de los hombres. Al espíritu vengo a hablarle para que se 

eleve en unión de su materia y ésta reciba de su propio espíritu, revelación e inspiración que pueda ser aplicada a él mismo 

y para beneficio común, cumpliendo con la Ley universal de trabajar en bien de la humanidad. 

12-363-9 El Espiritualismo no es una Doctrina nueva que venga a lograr la evolución de las creencias de Eras pasadas, no, 

es la misma revelación del Primero y Segundo Tiempos. Es la base de todas las religiones, la que en estos momentos de 

división he venido a recordar a la humanidad para que no se olvide de sus principios. Las obras del hombre, sus costumbres 

y formas de impresionar los sentidos para halagarse y envanecerse en sus distintas religiones, están en contra de lo que mi 

Obra viene a mostrar al mundo. 

12-365-69 El Espiritualismo no es una religión, no es una secta, no es una nueva Doctrina, es la Ley de todos los tiempos. 

Es el amor, el perdón y la luz que Cristo dejó al mundo en el Segundo Tiempo. Cuando comprendáis mi enseñanza y la 

practiquéis, entonces seréis digno de nombraros Espiritualistas. 

Espiritualista: 

9-265-78 Pueblo Espiritualista, porque recibe la Luz del Espíritu Divino; Trinitario, porque reconocéis a Dios bajo las tres 

fases en las que se ha manifestado a la humanidad, y Mariano, porque reconocéis a la Ternura Divina como la escala que 

os eleva hacia el Padre, como la Intercesora que os conforta, os consuela y purifica, apartando vuestra soberbia y 

convirtiéndoos en niños, llenos de mansedumbre y de humildad ante el Señor. 

12-340-12 El verdadero Espiritualista será reconocido no por sus palabras, sino por sus buenos ejemplos. Para ayudaros en 

vuestra elevación, mi rayo luminoso llega hasta vuestro mundo para iluminar y elevar a vuestro espíritu. 

Espiritualista Trinitaria Mariana: 

4-84-42 La humanidad está despertando y presintiendo la verdad, muchas enseñanzas le serán reveladas directamente a 

su espíritu, porque no serán los hombres quienes se las señalen. Cuando esta humanidad llegue a escuchar mi voz en el 

fondo de su corazón, no volverá a alejarse de Mí, porque habrá sentido mi amor y habrá contemplado la luz de la verdad. 

Vosotros sois los hijos de la luz, los Espiritualistas Trinitarios Marianos, porque sois los que habéis visto venir al Espíritu 

Santo y habéis oído su Revelación. ¿Sería justo que los hijos de la luz, creasen tinieblas entre la humanidad? No, hijos 

míos. 

12-360-19 Seguid penetrando con mansedumbre en oración, para que Yo pueda seguir modelándoos, para que presto 

pueda dejaros convertidos en los siervos y en los apóstoles de esta Obra, que sabéis he denominado como Espiritualista 

Trinitaria Mariana, nombre que, en verdad os digo, deberá desaparecer cuando el mundo cumpla mis leyes. No habrá 

entonces necesidad de nombres ni de símbolos, porque todos íntimamente la llevaréis en vuestro ser como una piedra 

espiritual, que unida a las de todos los demás, formará el verdadero Templo, el verdadero Santuario, donde more vuestro 

Padre y Creador. 

Espíritus:  

2-32-37 El número infinito de espíritus que como el vuestro habitan diferentes moradas, se encuentran unidos entre sí por 

una fuerza superior que es la del amor. Fueron creados para la lucha, para su elevación, no para la inmovilidad. Los que 

han cumplido con mis mandatos han llegado a ser grandes en el Amor divino. Sin embargo os recuerdo, que aun habiendo 

alcanzado vuestro espíritu grandeza, poder y sabiduría, no llegará a ser omnipotente, ya que sus atributos no son infinitos 

como lo son en Dios. Sin embargo, ellos os bastarán para llevaros a la cumbre de vuestra perfección por el camino recto 

que os trazó desde el primer instante, el amor de vuestro Creador. 

Espíritus turbados: 

7-195-43 También existen en lo espiritual enormes legiones de seres que no saben a dónde ir, ni qué pensar, ni qué hacer; 

son los que ha poco dejaron este mundo y aun no sienten el despertar de sus facultades y potencias latentes. Por ellos 

orad, que vuestra voz espiritual resonará en su espíritu y les despertará para que puedan encontrar el camino que Jesús les 

trazó desde el mundo con mi palabra y su sangre en la cruz. 

8-214-29 Esos espíritus son el símbolo de la enfermedad, los habitantes de las sombras, los que no saben ni lo que es vida 

ni lo que es muerte. 

6-152-22 Las grandes legiones de espíritus turbados, aprovechando la ignorancia de la humanidad, su insensibilidad y su 

falta de vista espiritual, le hacen la guerra, y los hombres no han preparado sus armas de amor para defenderse de sus 

ataques, por lo que ante esa lucha, aparecen como seres indefensos. 
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8-214-28 Discípulos: La causa que motiva la presencia de los espíritus turbados, sin paz y sin luz, entre vosotros, son los 

malos pensamientos, las malas palabras, las bajas pasiones, las malas costumbres, los vicios; todo ello es como una fuerza 

que atrae a todos aquéllos que, por no haberse purificado, tienen que buscar moradas impuras en donde habitar. Son seres 

ya sin cuerpo, que en su turbación buscan cuerpos ajenos para expresarse a través de ellos, pero por su turbación y su 

influencia lo único que logran es perturbar la paz, nublar la mente o enfermar a aquéllos a quienes se acercan.  

Esplendor:  

7-181-81 Hoy digo a vosotros, mis discípulos: “Llegará el momento en que me veréis en todo mi esplendor”. Para ese 

tiempo, la Tierra y sus moradores habrán sido purificados, y restauradas la virtud y la gracia del espíritu. Desaparecerá el 

dolor y todo será dicha, será un día infinito, interminable para vosotros. ¿No queréis contemplar estas maravillas? ¿No 

queréis que vuestros hijos se comuniquen con mi Espíritu y libres del pecado puedan formar un mundo de paz? 

Estados Unidos: Véase: Siete Naciones 

5-127-58 ESTADOS UNIDOS: En este instante también os recibo. Contemplo vuestro corazón, no de piedra, sino de metal, 

de oro. Vuestro cerebro de metal lo encuentro endurecido. No encuentro amor en vosotros, no descubro espiritualidad, sólo 

veo grandeza, ambiciones y codicia. 

Estar: 

11-329-6 No digáis que creéis en Mí, si vuestras obras o vuestros pensamientos dicen todo lo contrario. Día llegará en que 

por vuestra espiritualidad sentiréis que Yo estoy en vosotros y vosotros en Mí. Si vosotros queréis ser mis verdaderos 

discípulos, procurad esa espiritualidad. 

Esterilidad: 

2-38-40 A vosotras, mujeres estériles os digo: Mucho habéis deseado y pedido que vuestro vientre se convierta en fuente de 

vida y habéis esperado que al anochecer o al amanecer, se escuchara en vuestras entrañas el latir de un tierno corazón, 

pero los días y las noches han pasado y sólo sollozos han brotado de vuestro pecho, porque el hijo no ha llegado a llamar a 

vuestras puertas. 

Estrella: 

8-213-68 al 69 En el año de 1866 brilló una estrella como aquélla que anunció el nacimiento del Mesías. Pocos la 

contemplaron porque el mundo estaba durmiendo. Esa estrella fue Elías, y con su manifestación a través del entendimiento 

de Roque Rojas, se abrió una nueva Era espiritual. Con su luz vino a iluminar el camino para guiar a los hombres y 

anunciarles un tiempo de grandes revelaciones. Mas como Elías es mi profeta y mi precursor, a través de su espíritu 

profeticé el tiempo de mi comunicación en esa misma forma.  

Estudio: Véase: Análisis 

3-76-49 Quiero que lleguéis a comprender la importancia que tiene el estudio y análisis de mi palabra, ya que cada frase 

encierra cuando no una revelación, una profecía, cuando no un juicio, una lección para vuestro espíritu.   

7-176-26 Haced de mi Doctrina un profundo estudio que os permita comprender la forma justa de practicar mis enseñanzas, 

con el fin de que vuestro desarrollo sea armonioso; que no sólo deis desenvolvimiento a la mente sin preocuparos por los 

ideales del espíritu que debéis alentar. 

7-183-24 Deliberad y estudiad mi Ley. Dejad que vuestro espíritu por medio de la oración llegue a mi Espíritu para que sea 

lleno de mi unción al escuchar mi palabra y reciba el bálsamo para sanar vuestro cuerpo enfermo. 

10-302-35 Cuando haya terminado esta etapa de mi comunicación entre vosotros, os confiaré un tiempo de meditación, de 

preparación y análisis; pero esos estudios no lo debéis hacer separados, sino que siempre estaréis unidos. Antes de buscar 

mis enseñanzas en vuestra memoria y en los escritos, os prepararéis y os comunicaréis por medio de la oración con vuestro 

Señor y ese instante, seréis ayudados por Mí, y cuando penetréis en el análisis de mi palabra, será mi Espíritu Santo quien 

os revele el verdadero contenido de cada lección, porque no quiero contemplar entre mis discípulos, diversas 

interpretaciones. 

Eternidad: 

1-2-3 Estáis en la Consumación de los Tiempos. Ya vuestro espíritu no está sujeto a la vida material, él ha penetrado en la 

eternidad. Vosotros sois átomos de mi Divinidad. Yo soy Eterno. Yo siempre he Sido. El Espíritu Divino no envejece jamás. 

Soy Inmutable e Imperecedero. El Principio y el Fin, el Alfa y la Omega. De Mí brotasteis y, por lo tanto, a Mí volveréis. 

1-3-75 Hay quienes me dicen: “Padre, esperadme un tiempo más”. Y he aquí que os digo: “Yo puedo esperar más y más el 

retorno del hijo, porque soy la Eternidad, pero pensad que os he enviado a conquistarla”. 

4-95-5 Tened como ideal la eternidad y no desfallezcáis en las vicisitudes. ¿Acaso sabéis si ésta sea vuestra última 

reencarnación en la Tierra? ¿Quién podrá deciros que en ese cuerpo que hoy tenéis estáis saldando todas vuestras deudas 



     --- Amaos los unos a los otros ---  

- 22 - 

 

contraídas con mi justicia? Por eso os digo: Aprovechad el tiempo, pero no vayáis de prisa. Si con fe y conformidad aceptáis 

vuestros sufrimientos y con paciencia apuráis el cáliz, en verdad os digo, vuestros méritos no serán estériles. 

11-317-20 ¿Qué serán unos siglos de pecado y de tinieblas como los que ha tenido la humanidad en la Tierra, si les 

comparáis con la eternidad, con un tiempo sin fin de evolución y de paz? Os alejasteis de Mí, en virtud de vuestro libre 

albedrío y retornaréis inducidos por la Conciencia. 

12-366-12 Desde el principio de mi comunicación a través del entendimiento humano, de portavoz a portavoz, de 

generación en generación de labriegos, os fui diciendo, os fui anunciando el día, la hora marcada por mi justicia divina para 

el final de mi manifestación. Un instante en medio de la eternidad ha sido este tiempo para el Padre, un tiempo vasto y 

suficiente para este pueblo, para su preparación, su transición espiritual, su resurgimiento entre la humanidad; el final de 

esta etapa quedó señalado en 1950 por mi voluntad. 

Evangelio: 

8-224-23 Estáis materializados y por eso os encontráis perdidos y os sentís distantes de vuestro Padre, mas Yo os daré la 

espiritualidad que os acerque a esta fuente de sabiduría y revelación. Hay muchos que viven sobre las páginas de mi 

Evangelio sin practicar ni vivir mis enseñanzas, ¿de qué les sirve repetir mis palabras? En cambio, quienes me sigan por el 

camino del corazón, del sentimiento, se acercarán a su Maestro. 

12-362-80 Vengo a confiaros el Evangelio que vosotros predicaréis para que la humanidad me reconozca y se levante 

buscando mi amor. Decid a vuestros hermanos que como Padre lleno de amor, les espero con mis brazos abiertos. Decidles 

que ya es tiempo de su unificación espiritual, de borrar sus fronteras y de abolir el distanciamiento entre ellos, porque para 

Mí todos sois mis hijos y a todos os amo por igual. Llevadles estos mensajes, id en mi representación y en vuestro camino 

imitadme, que vuestras palabras sean de aliento, de consuelo y de vida. 

Evolución: 

1-8-25 Estáis sujetos a la Ley de Evolución, he aquí el por qué de vuestras reencarnaciones. Sólo mi Espíritu no necesita 

evolucionar: Soy Inmutable. 

1-12-33 La evolución espiritual del hombre, su transformación, su regeneración y elevación, son la causa de la 

manifestación de mi palabra en este mundo. 

3-67-48 Hoy digo a quienes he llamado párvulos y discípulos en este tiempo, que ninguno llegará a Mí sin antes haber 

recorrido el camino señalado a su espíritu para su completa evolución. Este tiempo es de restitución y de justicia. Sólo Yo 

conozco el juicio de cada quien. Toda falta pasada hoy se repara; basta deciros que el que ayer dio muerte a sus 

Semejantes ahora ha tenido que venir a resucitar muertos. 

3-79-34 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. 

4-95-18 Todos poseéis los dones del espíritu, que están comenzando su desarrollo en este Tercer Tiempo, por la evolución 

que han alcanzado los espíritus. La intuición, la videncia, la revelación, la profecía, la inspiración, se están manifestando en 

forma clara entre la humanidad y es ello el anuncio de un nuevo tiempo, es la luz del Libro de los Siete Sellos, abierto en 

este tiempo en su Sexto Capítulo. Mas vosotros que sabéis por qué son estas manifestaciones y el tiempo en que vivís, 

encauzad vuestros dones por el camino del amor; estad siempre preparados para ofrecer vuestra caridad y estaréis en 

armonía con mi Ley y serviréis de ejemplo a vuestros hermanos. Entonces seréis mis discípulos y como tales seréis 

reconocidos. 

5-140-29 Mis enseñanzas no son doctrinas extrañas, es la Doctrina del Amor, el sendero por donde puede evolucionar el 

espíritu, por el cual podrá encauzar sus pensamientos, sus palabras y sus obras, las cuales le seguirán hasta el fin de su 

restitución. 

6-144-27 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. 

6-159-31 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. Tened presente que el único bien que redunda en beneficio propio, es aquel que se hace 

por verdadero amor y caridad hacia los demás, aquel que, además, se hace desinteresadamente. 

7-180-30 Evolución: Palabra que estará en los labios de la humanidad cuando se ocupe de su espíritu, porque significa 

progreso, elevación, transformación y perfeccionamiento. 

7-186-43 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 
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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. 

7-186-46 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”. 

7-189-74 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 las profecías que están 

por suceder. Lo que contemplen vuestros ojos, sólo os llenará de regocijo al comprobar que todo lo gobierna una Ley 

perfectísima, y que lo que hoy acontece a vuestro espíritu no pudo haberle acontecido antes, porque todo se manifiesta a su 

tiempo, hasta lograr la perfección. 

8-226-49 Nadie podrá determinar su grado de evolución espiritual, ni el plano en que su hermano se encuentre, esto sólo Yo 

lo puedo juzgar. 

8-230-43 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. 

9-265-24 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. 

9-268-28 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. 

12-359-68 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. 

12-359-78 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. 

1-7-26 Los postreros darán grandes pasos de adelanto en esta senda y vosotros debéis preparadles desde hoy el camino; 

cuando ese tiempo llegue, testificad ante vuestros hermanos que mi palabra se ha cumplido. A nadie detengáis en su 

progreso espiritual, porque es mi voluntad que esta humanidad evolucione en corto tiempo. 

Exaltación: Véase: Ostentoso 

4-92-9 También os advierto que no podrá decirse discípulo mío, aquel que tomare mi palabra como una espada para herir a 

su hermano o como un cetro para humillarle, así como aquel que se exaltare al hablar de esta Doctrina y perdiese la calma, 

porque no levantará ninguna simiente de fe. 

10-309-35 Viene un tiempo de idolatría y fanatismo, en todos los pueblos de la Tierra; los ritos y las ceremonias alcanzarán 

mayor intensidad y serán llevados al extremo. Los ministros y sacerdotes de las distintas religiones y sectas conducirán 

hasta la exaltación a sus pueblos. Yo así lo permito, porque esto será como una tempestad entre la humanidad y en ese 

caos los espíritus se sentirán como náufragos, no habrá ninguno que llegue a sentirse en puerto seguro o en una barquilla 

salvadora. 

Examen: 

1-12-32 El que diariamente se examina, tendrá que mejorar su manera de pensar, de vivir, de hablar y de sentir. 
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1-12-35 Si aún haciendo ese diario examen de Conciencia, no vais por el buen sendero, seréis responsables de vuestros 

tropiezos, de vuestras caídas y errores. 

2-52-26 Hay instantes en que os sorprendéis de que Dios pueda estar con vosotros y manifestarse con tanto amor; vuestra 

extrañeza se debe porque conociendo vuestras manchas e imperfecciones, os sentís indignos de esta prueba tan grande de 

mi amor. Siempre os ha sorprendido mi amor y me juzgáis como acostumbráis hacerlo con vosotros mismos. ¿Por qué 

concebís que en Mí se oculte el rencor, el sentimiento de venganza o el egoísmo? Yo os digo, que cuando os juzgáis 

interiormente en un examen ante la luz de vuestra Conciencia, con la confesión sincera y humilde de vuestras faltas, os 

hacéis dignos de que Yo descienda a hablaros de mi Reino, porque vuestro pesar al haber ofendido a vuestros hermanos os 

ayuda a purificaros. 

9-256-7 Yo soy la Luz de éste y de todos los mundos, y quiero que os vistáis con esa Luz. Mi palabra es bálsamo de 

curación, sanad con ella, escuchándola y poniéndola en práctica. Cada palabra es una gota de la fuente de la vida. ¿Por 

qué si lleváis a Dios en vosotros, estáis enfermos, sufrís y lloráis? Examinaos a vosotros mismos y corregid cuanto haya que 

corregir, limpiad todo cuanto haya que limpiar. Yo os dije, limpiad el vaso tanto de dentro como de fuera, o sea que vuestro 

espíritu armonice en voluntad e inspiración con vuestra parte material o humana. Yo modelo vuestra imagen interior, aquella 

que escondéis a los hombres, pero que a Mí no me la podéis ocultar. Modelad vosotros vuestro exterior, de tal manera que 

vuestra faz sea un reflejo fiel del espíritu, entonces existirán en vuestros actos sinceridad y verdad. Esa es la razón por la 

que los hombres no confían en los hombres, porque presentan al mundo una faz, mientras esconden otra. 

Exento: 

11-317-52 Preparaos porque mañana seréis guías y maestros de la humanidad. En este tiempo de que os hablo, 

entregaréis mi enseñanza con amor, como Yo os he enseñado, no juzgaréis con dureza a vuestros hermanos creyendo que 

con ello agradáis a vuestro Señor, en verdad os digo, que aun cuando os encontréis doctrinando en mi Nombre a la 

humanidad, no estaréis exentos de pecar. Velad y orad, mas si os contemplare sancionar las faltas de vuestros hermanos 

sin amor, Yo os hablaré a través de la Conciencia y os diré como en el Segundo Tiempo: “El que se encuentre libre de 

pecado, que arroje la primera piedra”. 

Exigir: 

2-32-12 Mi Ley no es reducida, es infinita y podéis cumplirla en muchas formas. No os exijo que hagáis obras perfectas, 

pero debéis de estudiar y profundizaros en ella para que lleguéis a practicarla. 

Existencia: 

2-52-57 No tratéis de rechazar la muerte cuando ella por mi voluntad se acerque a vosotros, ni busquéis al hombre de 

ciencia para que os haga el milagro de contrariar mis designios prolongando vuestra existencia, porque ambos lloraréis 

amargamente esta falta. Preparaos en esta vida y no tendréis porqué temer vuestra entrada en el Más Allá. 

Existir: 

2-36-55 Ni oscuridad, ni fuego, ni cadenas existen en el inmenso Valle espiritual. 

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. 

Éxodo: Véase: Moisés 

10-291-66 al 67 En el Primer Tiempo escogí a quien había de representarme en la Tierra: Moisés, y por conducto de él, 

manifesté mi sabiduría, mi potestad y mi rigor. Vosotros me comprendisteis hasta el límite de la poca evolución de vuestro 

espíritu. Hablé por boca de los patriarcas y de los profetas, y mi palabra penetró en los corazones; el pueblo recogió mis 

inspiraciones y mis mandatos. Hice que atravesaseis el desierto para daros una grande lección, y desarrollasteis vuestro 

espíritu, experimentasteis la fe y la confianza en Mí. Después de larga peregrinación, de años de paciencia y de experiencia, 

penetrasteis en las tierras de Canaán y contemplasteis realizada la promesa que mi Espíritu repetía, día tras día. 

Encontrasteis la tierra bendita y preparada, fue un oasis de paz que os entregué para que crecieseis y os multiplicaseis, y 

una vez doctrinados por mis enviados, penetrasteis entre la humanidad, llevando el testimonio de la alianza que Dios hacía 

con los hombres. 

Experiencia: 

10-301-24 al 25 Habéis recorrido el largo camino de la experiencia; aquella inocencia, que es ceguera e ignorancia, ha 

desaparecido al adquirir la luz de la experiencia. Además, os manchasteis y para eso son las pruebas y el dolor, para 



     --- Amaos los unos a los otros ---  

- 25 - 

 

lavaros y purificaros. El inocente es ciego, nada comprende ni sabe del camino para poder retornar hacia el Padre. El que 

adquiere experiencia conoce el sendero y sabe adónde va. 

11-324-14 Habéis pasado ya algunas escalas, habéis evolucionado; tenéis la experiencia y los frutos que habéis recogido 

en los tiempos pasados; ya habéis experimentado grandes pruebas, por eso vuestro espíritu no se dejará sorprender por las 

falsas luces. Vosotros que conocéis el sabor de mi palabra, habéis abierto vuestros ojos y conocéis la luz purísima, 

espiritual. Vosotros habéis leído en el gran Libro de mi sabiduría y no podréis confundiros con las ciencias imperfectas. 

12-355-8 Esta etapa que vivís es pasajera, es un instante enmedio de la eternidad, por eso os aconsejo que la toméis como 

una profunda lección, porque es una de tantas enseñanzas que forman el libro de la sabiduría espiritual que cada uno de 

vosotros poseerá. Recoged en esta vida toda la experiencia y méritos que os sea posible para que acortéis el camino. La 

senda que tenéis que recorrer es larga y es menester que apresuréis el paso. 

Expiación: 

2-36-52 Tampoco existen lugares creados por vuestro Padre expresamente para la expiación de las faltas cometidas por 

mis hijos. Yo os digo, que no existe un mundo en donde no haya depositado mis maravillas y bendiciones. 

6-167-25 Este planeta, convertido por las imperfecciones humanas en Valle de expiación, ha sido cautiverio y destierro para 

el espíritu. 

7-186-21 Os digo que la muerte eterna no existe, mucho menos podría existir la expiación eterna. Muere sólo lo que es 

superfluo, lo inútil, lo malo, y la expiación debe cesar cuando se ha logrado la purificación. Ya os dije en aquel tiempo, que 

nada en mi obra se perdería, os dije también que no se perdería ninguno de mis pequeños, y además os revelé la Vida 

Eterna del espíritu diciéndoos: “Yo soy la Vida, quien crea en Mí, no morirá jamás”. 

Explicación: 

9-256-37 Ahora que vengo haciendo amplia explicación de mi enseñanza, he de haceros comprender que todo lo que 

hagáis fuera de las leyes que rigen al espíritu o la materia, es en perjuicio para ambos. 

Éxtasis: 

1-22-39 En el instante de penetrar al Éxtasis espiritual, es cuando se logra que despierten los sentidos superiores, surge la 

intuición, la inspiración brilla, el futuro se presiente y vuestro espíritu palpa lo distante y hace posible lo que antes le parecía 

inalcanzable. 

2-37-36 No habrá éxtasis exterior ni misticismo, ni ostentación de ninguna especie, sólo habrá limpidez, respeto y verdad, 

en una palabra: Espiritualidad. 

5-135-24 A otros los sorprenderéis en su Éxtasis espiritual, del cual han hecho un culto fanático; son como plantas parásitas 

porque ni cumplen con las leyes de amor dictadas por Dios, ni cumplen con los deberes de la Tierra. Esas doctrinas no se 

propagarán en otros pueblos, porque la verdadera espiritualidad destruirá el fanatismo y el misticismo. 

6-149-9 al 10 Aquí estoy, discípulos, enseñándoos a conocer los dones de vuestro espíritu, a que conozcáis el éxtasis, 

porque en el éxtasis escucháis la voz de la Conciencia, se hace transparente lo impenetrable y se ilumina la oscuridad. Este 

estado de elevación no puede ser privilegio tan sólo de algunos seres, es un don que está latente en todo espíritu, pero 

siempre me ha sido grato servirme, desde los tiempos pasados, de aquellos que han sabido hacer uso de esa gracia. Para 

que el éxtasis sea perfecto, antes tenéis que pasar por la Vigilia, como los justos de los primeros tiempos. 

7-185-4 Contemplo también entre este pueblo a los que han llegado a comprender, que mientras mayor sea la preparación 

de su espíritu y la de su materia, más abundante y clara será mi enseñanza a través del portavoz. ¡Ah, si todas estas 

multitudes buscasen verdaderamente la forma de hacerse dignas de mi gracia, cuán grande y perfecta sería mi 

manifestación! Pero aún veo que muchos corazones buscan el culto exterior para poder creer en mi presencia, sin 

comprender que en vez de dejar que su espíritu se eleve libremente, lo detienen ante un altar material, lo distraen con 

inútiles ceremonias y lo aletargan en la rutina de las tradiciones. En verdad os digo, que para vosotros ya ha pasado ese 

tiempo. Mucho recreasteis vuestros sentidos ante el esplendor de las religiones, mucho admirasteis las obras de arte de 

vuestros hermanos; ahora debéis ir más allá de todo ello, para que vuestro espíritu se encuentre ante la vida maravillosa 

que a él le pertenece, se sature de luz en ella en los instantes de su oración y transmita a su materia todos los deleites e 

inspiraciones que recoja durante su éxtasis. Entonces os daréis cuenta de cuán pequeñas y burdas han sido las formas con 

las que el mundo ha querido representar lo divino 

10-309-45 Sí, discípulos, Juan es un ejemplo de lo que alcanzará el espíritu de la humanidad en tiempos que están por 

venir. El éxtasis de Juan, a través del que hablaba, veía y oía, fue la revelación de lo que vosotros habríais de contemplar 

en este tiempo. Los mirajes espirituales representados con símbolos, fueron vistos a través del don de la videncia o sea de 

la mirada espiritual. 

12-347-25 ¡Cuántas revelaciones os haré pueblo! Todo aquello que no haya sido dicho por conducto del hombre, os lo diré 

después de Espíritu a espíritu. Mas para ello, tendréis que seguir practicando con afán, la oración. De la oración pasaréis al 
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éxtasis, y elevado vuestro espíritu, sentirá cómo el Divino Maestro hace clara su palabra, cómo en una frase os lo dice todo 

y esa frase que Yo os diere, la analizaréis, la daréis a conocer a vuestros hermanos y el pueblo podrá seguir estudiando en 

esta forma, después de 1950. 

12-361-77 Os preguntáis: “¿Se irá el Verbo del Padre y no volveremos a sentir ese amor? ¿Se irá el Maestro y no 

volveremos a escuchar aquella palabra que ha sido la alegría de nuestro espíritu y su fortaleza?” No mi pueblo, el Padre no 

se aleja, el Maestro seguirá en su misión de luz. Hoy me habéis escuchado por uno y por otro entendimiento, mas el 

mañana no habrá límite en vuestra preparación, porque todos podréis comunicaros Conmigo de espíritu a Espíritu. Y por 

todo aquél que esté preparado, Yo derramaré mi inspiración, entonces conoceréis el verdadero éxtasis. Entonces la 

manifestación del Maestro no tendrá límite. De la misma manera tendréis las manifestaciones de los seres de la alta escala 

espiritual. 

Extender: 

8-222-19 Mi Doctrina se extenderá por todo el orbe, pero no la darán a conocer los prevaricadores, serán mis nuevos 

apóstoles de la humildad y la espiritualidad, los que testifiquen con sus obras la caridad y el amor de su Creador.  

9-266-68 Después de las tinieblas se hará de nuevo la luz y con aquella claridad los hombres mirarán la vida a través de un 

sentido más espiritual y elevado, caerá la venda del fanatismo religioso y sentirá la humanidad mi presencia. Esta Doctrina, 

después de ser negada y perseguida, será tomada como verdadera Revelación divina y se extenderá por todo el mundo 

afirmando a los hombres en el camino de la luz, de la fe, del bien y la justicia. 

Exterior: 

12-356-27 Recordad cómo muchas veces os he dicho que aprendáis a buscar la esencia de esta palabra, esencia que se 

encuentra más allá de la forma humana de vuestro lenguaje. Recordad que os he dicho, que no os detengáis ante la forma 

material de la palabra, porque no encontraréis su sentido y que tengáis siempre en cuenta que vine a comunicarme a través 

de pecadores, de hombres rudos, de entendimientos sin cultivo ni estudio, para que no deis tanta importancia a la forma 

exterior de la palabra y aprendáis a conceder a mi manifestación la verdad que ella tiene, así como atribuir a estas materias 

lo que a ellas corresponde. 

Exterminio: 

3-61-29 Ahora se purifica la humanidad en medio de grandes dolores; la guerra ha extendido su influencia en todo el mundo 

y el hombre débil ha cedido. Hoy corren ríos de sangre, naciones contra naciones se levantan, las mismas madres empujan 

a sus hijos a la guerra. Después vendrán todas las consecuencias: La peste, el hambre y la muerte; no habrá un lugar libre 

de ese exterminio, enfermedades raras aparecerán, la lepra se propagará y la ceguera también. El Sol se sentirá como de 

fuego, los campos que ayer fueron fértiles quedarán estériles y las aguas se contaminarán. Por ello debéis prepararos, 

porque no bastará mi Señal para ser salvos; ¡cuántos sin ser de mis marcados, serán salvos, cuántos sin ser de mis 

escogidos sabrán encontrar el camino de salvación! Velad y orad. 

Extrañar: 

11-319-16 Si este pueblo no sabe prepararse, si no aprovecha mis últimas enseñanzas, después extrañará mi palabra y el 

tiempo, las pruebas, las vicisitudes y las palabras insanas de los hombres, le harán penetrar en la duda. Entonces tendrá el 

discípulo que detenerse en su camino y preguntarse: “¿Si fue cierto o no fue verdad lo que escuchó?” Y cuando sólo el 

aparente silencio responda a sus dudas, levantará su faz para decirme: “Señor, si prometisteis quedar eternamente cerca de 

nosotros, ¿por qué nuestros ojos no os ven?, ¿por qué nuestros oídos no os escuchan?, ¿por qué no os manifestáis 

claramente delante de nosotros?” 

Extrañeza: 

11-336-36 Si os parece extraña mi Doctrina al grado de pensar que conociéndome a Mí jamás habíais escuchado estas 

palabras, os digo, que vuestra extrañeza será el resultado de vuestra negligencia para penetrar en el fondo de lo que en 

tiempos pasados os revelé. Por esa causa os parecerá extraña o nueva esta Doctrina, cuando en realidad esta luz ha 

estado presente siempre en vuestra vida. 

Extranjero: 

1-5-15 Está cercano el tiempo en que aquellos que llamáis extranjeros vengan en busca de mi palabra y en que las nuevas 

generaciones surjan con mayor espiritualidad. Pronto veréis entre vosotros, hombres de diferentes colores y lenguas, que 

me escucharán con amor y se convertirán en mis discípulos, porque mi palabra habrá de repercutir hasta los confines de la 

Tierra. Cuando ellos hayan sido doctrinados, retornarán a sus países llevando este Mensaje. 

8-217-34 Sois como extranjeros en esta Tierra, porque es otra vuestra verdadera patria. Os estoy señalando un camino, es 

aquél que conduce a la Tierra de Promisión. Mi palabra os lleva por el camino del progreso, soy el Maestro incansable, que 

os prepara para que después de mi partida alcancéis la comunicación perfecta con mi Divinidad. 
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8-234-34 Aquéllos a quienes llamáis extranjeros, han sido entre vosotros, pasando a engrosar vuestras filas y a convertirse 

en discípulos de mi Divinidad; mirad a todos como verdaderos hermanos. No deis malos ejemplos. No toméis a hurtadillas 

nombramientos o responsabilidades antes de tiempo o que no os correspondan, porque veréis secarse las plantas que 

cultivéis. Esto ocasionará gran dolor a vuestro corazón. 

10-309-31 Ya no quiero que os contempléis como extranjeros, quiero que entre vosotros, florezca la fraternidad universal y 

que ella comience a dar su fruto en vuestro seno. 

 


