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Facultad: 

7-205-59 Pero no sólo vuestro espíritu ha encontrado en mi Obra motivos para su adelanto, también vuestras facultades 

mentales han tenido su desarrollo al sentir cómo la inspiración espiritual va siendo mayor en vosotros, al comprobar que la 

comprensión de todo lo que ayer mirabais confuso, aumenta y los misterios se aclaran. 

8-230-49 Esa materia que poseéis, también está llamada a alcanzar espiritualidad, cuando eso sea, las condiciones de vida 

de la humanidad cambiarán, de ella brotarán facultades espirituales, hoy desconocidas por los moradores del mundo. 

9-262-39 De cierto os digo, que si no conocéis las facultades de que está dotado el espíritu del hombre, menos vais a 

conocerme a Mí. 

11-311-20 He permitido que mi Mundo Espiritual en la misma etapa de mi manifestación en este tiempo, se comunique con 

vosotros a través de los facultados para recibir a esos seres saturados de mi bálsamo, para que fuesen como maestros de 

amor y de caridad entre vosotros. Algunos de vosotros, habéis sabido estimar su paciencia, su humildad, otros los han 

hecho objeto de humillaciones, de vejaciones, de materializaciones y esos seres de luz, no me han hecho presentes sus 

quejas, sus reclamaciones. Son los espíritus comprensivos que por levantaros de vuestra miseria espiritual, han descendido 

ante vuestra exigencia y pequeñez, sacrificando muchas veces su propia espiritualidad, con el ideal de lograr sacaros de las 

tinieblas, de llevaros a la luz, mas esta etapa pronto terminará. 

12-339-28 En el Segundo Tiempo, durante los años que viví en este mundo, estuve rodeado de acontecimientos, de hechos 

y criaturas espirituales, y todo esto hablaba de la importancia de esa etapa, de la realización de mis promesas, hechas 

desde el principio de los tiempos a la humanidad muy amada; y ahora, que os traigo una lección más y os hago conocer la 

vida espiritual, vengo a daros facultades y dones para que os convirtáis en médicos espirituales y seáis en esa senda, 

sembradores incansables, maestros de verdadera sabiduría y para esta misión he escogido en primer lugar al pueblo de 

Israel para que sea éste, el que enseñe a los demás pueblos. 

Falsos-cristos: Mt.24:24 

8-235-7 Pensad, discípulos, en lo próximo que está el fin de esta forma de comunicación. El año de 1950 se acerca y más 

adelante ya no escucharéis esta palabra. Si no veláis, la tentación os sorprenderá y el falso cristo se presentará a través de 

labriegos que hoy están a mi servicio y mañana por su flaqueza negarán que mi palabra haya sido levantada. Ellos pondrán 

una venda de oscuridad en los ojos de sus hermanos y conducirán a las multitudes por el camino del dolor y las tinieblas, 

pondrán cadenas de ignorancia a los espíritus y ante ellos abrirán abismos de soledad y amargura. Entonces, los que hayan 

caído en esa confusión se volverán blasfemos contra Mí para juzgarme, olvidando que os previne a tiempo para que no 

cayeseis en tentación. 

9-248-16 ¿Quiénes son los falsos cristos? Todos aquellos que pregonando superioridad y virtud, y diciendo ser difusores del 

bien, hagan todo lo contrario. 

Falsos profetas: Mt.24:24 

8-239-99 al 102 Velad, pueblo, porque también entre vosotros, entre este pueblo, se levantarán los impreparados como 

falsos profetas; aquéllos que no han sabido penetrar en el fondo de mi palabra, diciendo que se comunica de espíritu a 

Espíritu y que el Padre ordena esto o que el Maestro ordena aquello, no siendo verdad. Alerta, discípulos, ninguno de los 

que oís estas palabras vayáis a caer en tales errores, ni vayáis a permitir que en vuestro seno surja la mentira o ciegue a 

alguno la vanidad. Yo a todos he enseñado a distinguir el fruto bueno del malo, a distinguir la verdad de la impostura. Id 

dando a vuestros hermanos lo que vayáis logrando merced a vuestra evolución y a vuestros méritos; pero nunca tratéis de 

dar lo que no hayáis alcanzado todavía. Yo os digo, que aquellos que profeticen con falsedad, que mientan por hacerse 

grandes entre sus hermanos o sentirse profetas sin serlo, serán más tarde señalados por las multitudes y muchas lágrimas 

tendrán que derramar para reintegrarse entre los celosos y amantes de la verdad.  

11-333-14 Os vuelvo a decir, que Yo no vine en este Tercer Tiempo a realizar el milagro inexplicable o el prodigio exterior 

para impresionaros o sorprenderos, sino a traeros una palabra sencilla en su forma, pero profunda en su contenido, para 

que sea estudiada ante la luz de la Conciencia. En ello os doy una prueba más de mi verdad, porque debéis tener presente 

que en aquel Segundo Tiempo previne a la humanidad, anunciándole que en el mundo surgirían falsos profetas haciendo 

prodigios para enseñar a los hombres, haciéndoles creer que soy Yo. 

Falta: 

1-14-38 Sólo Yo tengo potestad para señalar las faltas de la humanidad, errores que con mi sabiduría corrijo y con mi amor 

perdono. 

2-44-15 Os he atraído ante mis lecciones, para enseñaros y libertaros del pecado. Si grandes son vuestras faltas, mayor es 

mi perdón. En este camino de pruebas y vicisitudes, vivid, experimentad, conoced mi Ley, y cuando os dejéis guiar por la 
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Conciencia, no infringiréis mi Ley ni las leyes del mundo, y cuando lleguéis al final de la jornada, no habrá dolor ni 

remordimiento, estaréis en paz. 

3-62-67 Hoy no es un caudal de bienes materiales los que debéis compartir con el necesitado; vuestro caudal en este 

tiempo es de luz y de saber espiritual, por el cual podéis consideraros ricos de espíritu. Mas pensad que si es grave falta 

ante Dios negar al hermano las riquezas del mundo teniéndolas, ¿qué será negarle las gracias espirituales que nunca 

merman por mucho que de ellas se dé?; ¿cuál será la justicia para estos ricos del espíritu que se muestran tan egoístas? 

8-227-53 Vosotros sois los nuevos discípulos, los que como aquellos doce del Segundo Tiempo, que a veces se ausentaban 

del Maestro, para poner a prueba los dones y enseñanzas recibidas y que luego retornaban tristes, porque no habían 

obrado milagros por su falta de fe o caridad. 

11-336-67 No he venido a contemplar vuestras faltas, sólo como Padre me tenéis para entregaros mi palabra, para que 

practicándola os regeneréis y os contempléis llenos de mi caridad; quiero veros revestidos de mis complacencias 

espirituales, iluminados todos por igual con la Luz de mi Espíritu Santo, para que unificados con el amor, con la fe y la 

buena voluntad, seáis el fuerte Israel que hagáis presente mi Obra al mundo. Para que contemplen en vosotros a mi 

mensajero, a mi emisario, al espíritu que en verdad se ha preparado para guiar a la humanidad. 

Faltar: 

9-251-21 Os aseguro que ni agua, ni pan les faltará a los que me sigan con toda la fe de su espíritu, porque nunca ha sido 

defraudado nadie en su fe. 

Familia: 

7-199-72 Velad por la virtud de vuestra familia y por la paz de vuestro hogar. Mirad cómo hasta los más pobres pueden ser 

dueños de este tesoro. Reconoced que la familia humana es una representación de la familia espiritual; en ella está el 

hombre convertido en padre, guardando verdadera semejanza con su Padre Celestial; la mujer, con su corazón maternal 

lleno de ternura, es imagen del amor de la Madre Divina, y la familia que con su unión forman, es una representación de la 

familia espiritual del Creador. El hogar es el templo en donde mejor podréis aprender a cumplir mis leyes, cuando los padres 

han sabido prepararse. 

Familiarizarse: 

9-270-18 al 19 Y en verdad os digo: Bienaventurados los que no se han familiarizado con mi palabra. Benditos los que 

obedecen y respetan mis mandatos, porque ellos serán los que den testimonio de mi Obra. Son los que corresponden con 

amor al amor que en mi palabra les demuestro, son los que tienen caridad y gratitud hacia estos portavoces que van 

dejando su vida en este pueblo. Pero, ¡cuántos se han familiarizado con mi manifestación! Asisten a mis enseñanzas como 

quien va a presenciar un rito o a cumplir con una tradición, y ese no es el cumplimiento que Yo espero de mi pueblo. 

Fanático: 

6-148-70 No deberá haber jueces entre vosotros, ni fanáticos, ni hipócritas, porque donde existan estos defectos, no podrá 

haber espiritualidad. 

7-198-44 Apartaos del mundo y recordad mis palabras que os dicen: “Lo que fuisteis el ayer, no lo seáis hoy y lo que sois 

ahora, no lo seáis el mañana”. Regeneraos. Renunciad a lo superfluo y malo; no quiero místicos ni fanáticos. 

9-265-42 Quiero entre mis filas soldados firmes, soldados fuertes que sepan defender la Verdad, no legiones de fanáticos 

que en su ignorancia, en vez de honrar mi Obra, la profanen. No quiero multitudes de hombres de poca fe, que ante la lucha 

se acobarden y huyan considerándose impotentes para contender. 

Fanatismo: 

4-83-35 ¿Cuándo estaréis preparados para llevar a otros pueblos la enseñanza que habéis recibido? Ved que la semilla de 

amor y espiritualidad no germina aún en el corazón de esta humanidad. El fanatismo domina la vida de los hombres, 

fanatismo religioso, fanatismo por sus razas, fanatismo por la gloria y el poder del mundo, y fanatismo por sí mismos. 

6-160-37 ¿De dónde proviene la idolatría y el fanatismo religioso? Sino de la ignorancia de las leyes que rigen el espíritu. 

¿Cuál es la causa de las guerras que siembran la confusión entre los pueblos, destruyendo a sus hombres? Sino la codicia 

desmedida o el odio irrefrenable. 

7-188-53 Será grande esa batalla, más terrible que las que han sido originadas por las ambiciones del poder terrenal, 

porque la paz huirá de los corazones, las mentes se ofuscarán por las tinieblas del fanatismo y no se escuchará la voz de la 

Conciencia y la razón. El fanatismo se removerá hasta su fondo y multiplicará sus fuerzas, levantando templos y haciendo 

ostentación. Unos sucumbirán abrazados a su ídolo, pero otros abrirán sus ojos a la luz y serán rescatados de ese abismo. 

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 
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caos los espíritus se sentirán como náufragos, no habrá ninguno que llegue a sentirse en puerto seguro o en una barquilla 

salvadora. 

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. 

12-345-75 En verdad veréis entonces cómo la humanidad, despertando de hombre en hombre, de corazón en corazón, 

tendrá que penetrar en el Templo, en el Santuario, en la verdadera Iglesia del Espíritu Santo que es la Obra Universal, que 

es la Ley de Dios, Ley de justicia y de amor. Vosotros veréis a los hombres confundirse con el Espiritualismo, aún 

buscándolo, aún persiguiéndolo y alegrándose de haberlo encontrado, veréis a los hombres caer en confusión espiritual, en 

grande fanatismo; porque para que una Doctrina se establezca en verdad en el corazón del hombre, antes tendrá que ser 

como un pasto de fanatismo y de la idolatría de la humanidad. Será muy grande el fanatismo espiritual del hombre en el 

Tercer Tiempo; con tanta fuerza a él querrán entregarse, que desconocerán la misma vida material, desconocerán su 

materia, desconocerán muchas leyes materiales para entregarse de lleno solamente a lo espiritual, para pensar, para soñar, 

para vivir solamente la existencia del espíritu, olvidándose de lo material; pero entonces las mismas leyes materiales que 

tienen principio de justicia en lo espiritual, se encargarán de despertarlos, de tocarlos, de reprenderlos y de corregirlos. 

3-82-31 Habrá al principio fanatismo por lo espiritual, el cumplimiento será llevado al extremo; mas luego se serenarán los 

corazones y la espiritualidad surgirá llena de verdad y de pureza.   

4-88-43 Mas cuando los hombres vivan en la verdad, veréis surgir del corazón de la humanidad un nuevo culto lleno de 

sencillez y de espiritualidad. El fanatismo religioso, los prejuicios y la idolatría, caerán deshechos ante la luz de la verdad 

que irradiará cada Conciencia. 

4-83-60 Yo no vengo a despertar fanatismo religioso entre los hombres; mi Doctrina está muy lejos de enseñar falsedades; 

Yo quiero enmienda, fe, caridad, espiritualidad. El fanatismo es venda de oscuridad, es pasión insana, es tiniebla; velad 

para que esa mala simiente no penetre en vuestro corazón, mirad que a veces el fanatismo tiene la apariencia del amor. 

Fanega: 

4-94-45 Lo mismo quiere ahora el Padre de los nuevos profetas, que ofrezcan a la humanidad un solo miraje, pero lleno de 

verdad, así he dicho a mis labriegos: “Ofrecedme como cosecha de vuestra siembra aunque sean tres granos, pero que 

sean fecundos y no una fanega, en la que abunde la paja y el tamo”. No olvidéis que son vuestras obras las que están 

preparando vuestro paso a la eternidad. 

Fango: 

8-241-74 Iréis en busca del perdido, aun al mismo fango, para darle la mano salvadora. Si creéis que ahí no germina mi 

semilla, os equivocáis. Yo puedo demostraros que del fango pueden brotar flores tan blancas como el ampo de la nieve. 

Mientras más perdido se encuentre un espíritu, más amor se requiere para ir a buscarlo, y él, al sentir la caricia o el 

bálsamo, sentirá penetrar un rayo de luz y será de los más fervientes. Su gratitud será muy grande, porque le será 

perdonada su deuda que también era muy grande.  

Fariseos: Mt.23:13-32 

1-4-51 No imitaréis a los fariseos que en la sinagoga hacían alarde de ser dignos de Dios y públicamente por las calles 

hacían ostentación de caridad. 

7-203-13 No seáis como los fariseos que se presentan al templo, a las sinagogas con el rostro demudado para que los 

hombres digan que han ayunado y luego dan rienda suelta a su maldad y materialismo; no, amados míos, vosotros debéis 

ser dentro del recinto, fuera de él y en vuestros hogares los mismos, siempre limpios como el agua pura, para que los que 

quieran atacar la Doctrina de Cristo, vean y digan, que en verdad mi Doctrina es buena, porque vosotros sois en vuestra 

vida pública y privada el espejo viviente de virtud, porque vais dejando en todas partes amor, verdad y bondad. 

2-45-67 Estad cerca del Maestro para que os protejáis los unos a los otros y os sintáis fuertes, porque los lobos os acechan 

y los fariseos que entre las turbas se esconden, son los mismos del ayer. Aún no pueden reconocerme, porque sus mentes 

se han turbado. Son los hipócritas que ocultan sus pecados detrás de una falsa pureza. 

Faro: 

7-189-50 Hasta que el corazón humano se sienta naufragar en el mar de sus pasiones, es cuando levanta sus ojos en 

busca del faro divino, cuya luz le descubre el camino que le conduzca al puerto salvador. 

11-324-10 Pueblo de Israel: En esta gran lucha, solamente llevaréis las armas de amor, de paz y de justicia, ¿qué sería de 

vosotros si esgrimieseis la espada de dos filos, la que hiere y da muerte? Ante todo haréis brillar mi luz y llevaréis mi palabra 

a los corazones; os revestiréis de paciencia, de prudencia y de amor y recordaréis estas lecciones que os daba en medio de 

esta paz. Aun cuando muchas veces he contemplado a las congregaciones debatiéndose en grandes torbellinos, en grandes 
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confusiones, mi palabra ha sido como un faro en medio de ese mar embravecido de ideas, de conceptos, de análisis 

distintos. Cada uno de vosotros será un heraldo de la verdad, todos me imitaréis, todos recordaréis el amor con que Yo 

enseñé a cada uno de mis discípulos, la paciencia con que preparé a cada uno de mis párvulos; el perdón que derramé 

sobre todos cuando faltaron y cayeron en tentación. 

Fases: 

6-165-56 Ley, Amor, Sabiduría, he ahí las tres fases con las cuales me he mostrado al hombre, para que llegue a tener 

plena firmeza en su camino de evolución y un completo conocimiento de su Creador. Esas tres fases son distintas entre sí, 

pero todas proceden de un solo principio y en su conjunto son la perfección absoluta. 

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. 

Fatalista: 

7-195-53 No seáis fatalistas, afirmándoos en la creencia de que vuestro destino es directamente el que Dios puso en 

vuestro camino, y si sufrís es porque estaba escrito, y si gozáis es porque también estaba escrito. Yo os he convencido de 

que lo que sembréis, eso tendréis que recoger. Mas oíd bien, porque habrá veces en las que recogeréis de inmediato la 

cosecha y en otras ocasiones vendréis en nueva existencia a segar y recoger vuestra simiente. Analizad esto que acabo de 

deciros y destruiréis muchos malos juicios sobre mi justicia y muchas confusiones. 

Fatiga: 

1-3-53 En verdad os digo, que el espíritu nunca sentirá fatiga trabajando en mis tierras, por lo tanto el reposo del sepulcro 

no será para él, aun después de la muerte de su materia, seguirá trabajando por su elevación y perfeccionamiento. 

12-345-78 En el descanso piensa vuestra carne, porque ella es frágil; mas para el espíritu el descanso sería su peor castigo 

ya que el mejor premio para el espíritu, es la actividad, el trabajo, la lucha, porque en ello glorifica a su Padre al imitar a su 

Dios, que nunca descansa. La fatiga no existe en el espíritu que está en plena evolución, tampoco la noche, el hambre ni la 

sed. 

12-360-7 al 8 Yo os digo, que lo que en verdad el hombre va a alcanzar con su paso presuroso, es la fatiga total. Hacia el 

hastío y el cansancio avanza el espíritu y el corazón de la humanidad, y ese abismo ha sido preparado por el mismo 

hombre. En ese abismo caerá y en esa fatiga total, en ese caos de odios, de placeres, de ambiciones no satisfechas, de 

pecado y adulterio, de profanación a las leyes espirituales y humanas, encontrará una muerte aparente para el espíritu, una 

muerte pasajera para el corazón; pero de esa muerte, Yo haré que el hombre se levante a la vida. Yo haré que tenga su 

resurrección y en esa nueva vida luche por el renacimiento de todos los ideales, por el resurgimiento de todos los principios 

y de todas las virtudes, que son atributos y patrimonio del espíritu, que son su principio, su alfa; porque de Mí el espíritu 

brotó, de Mí tomó vida, de mi perfección bebió, de mi gracia quedó saturado. 

Faz: 

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. 

Fe: 

1-3-92 Penetrad en mi barca, que ella nunca zozobrará; mas no dudéis como Pedro, al creer que el Maestro dormía, porque 

ya no sería mi voz, sino el dolor el que os dijera: “¡Ay hombres de poca fe!” 

3-56-51 No caminéis entre la duda y la fe, porque nunca podrán ser firmes vuestros pasos ni sólidas vuestras 

determinaciones. Tampoco me pidáis pruebas para creer, porque no sabéis en qué forma mi justicia podrá daros esas 

pruebas. 

4-92-43 Respetaréis siempre la fe o las creencias de vuestros hermanos, considerando que el corazón del hombre es mi 

Templo. Cuando queráis penetrar en su interior lo haréis con amor, orando antes de descorrer el velo de ese Santuario. 

4-98-45 No será suficiente que digáis: “Tengo fe”, con ello no basta. La fe es indispensable, pero hay que desarrollar y 

perfeccionar otros dones que tenéis para que llevéis mi palabra no sólo con los labios, sino en vuestras obras. Para que mi 
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Doctrina brille a través de los actos de vuestra vida, tenéis que consagrar parte de vuestro tiempo al estudio y al desarrollo 

de vuestros dones espirituales, esa será la forma de que llevéis con paciencia las pruebas que encontréis en vuestro 

camino, aplicando en cada una de ellas mis enseñanzas. Cuando logréis esto, tendréis el fruto de vuestro esfuerzo y de 

vuestro anhelo de mejoramiento espiritual, y ese premio será el temple que tengáis para la lucha, el dominio sobre vosotros 

mismos y el amor hacia vuestros hermanos.  

5-134-54 al 55 A través del que piensa en Mí y me ama, pasa el torrente de la vida, en él está mi manifestación divina. Os 

he dado la vida para que en ella seáis grandes y fuertes, os la he dado para que tengáis caridad y manifestéis vuestra 

facultad de amar, os la he dado también para que tengáis sabiduría. La vida es el reflejo de Dios, es el gran testimonio de mi 

existencia; vividla y gozadla, mas también entendedla. Mucho la habéis gozado sin comprenderla. Cantad a la vida y que 

vuestro canto sea de comprensión, de admiración y de amor. Vuestro espíritu al elevarse, encontrará un mejor salmo al 

Creador. La vida es una corriente incesante. Para que el espíritu llegue a ser grande, sabio, fuerte y bondadoso, es 

menester que viva eternamente. Pueblo, creéis que os vengo a visitar, y la verdad es que habito en vosotros. Os visito sólo 

bajo esta forma de manifestarme haciéndome pensamiento, palabra y visión espiritual, y es que mi manifestación interior en 

vuestro ser no la percibís con la claridad del latir de vuestro corazón, porque para sentirme palpitar en vuestro ser, es 

necesario tener sensibilidad. No perdáis la esperanza de llegar a sentirme, porque la esperanza procede de la fe, que es luz 

en vuestro sendero. ¡Ay, del que pierda la fe! La fe es el faro que alumbra el porvenir, la fe es la fuerza que produce aquello 

que nombráis milagros. ¿Qué sería de vuestra vida, si no tuvieseis fe en mi Ley? 

5-136-4 Quisiera que supieseis lo que es la fe, para que comprendieseis que quien la posee, es dueño de un tesoro 

incomparable. 

5-136-8 al 9 No carecéis por completo de fe, hijos míos; prueba de ello es que al llegar a Mí, depositáis en mi presencia 

todas vuestras quejas, vuestros dolores, vuestra pesada cruz; se abren los corazones y me presentan sus cuitas, 

problemas, desengaños, hastío, flaquezas, dolencias y muchas miserias más. ¿Qué le falta entonces a vuestra fe para poder 

obrar prodigios? Que crezca, que aumente, que se desborde, y entonces no serán miserias las que vengáis a presentarme, 

ni lágrimas las que me ofrezcáis, sino acción de gracias, satisfacción, conformidad, confianza, alegría, fortaleza y 

esperanza. 

7-186-42 ¡Cuántos hacen insufrible su vida por falta de fe espiritual, porque piensan que el mundo físico es el único que 

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

la desesperación y aun a la muerte. 

7-191-22 al 23 Dejad que la fe arraigue en vosotros, porque no todos la tenéis; una vez que ella se encienda, luchará contra 

la oposición de la tentación que os acecha. Para que podáis rechazar la maldad, procurad encontrar armas en la esencia de 

mi palabra. Mas quien no está seguro de mi presencia y de mi comunicación, juzga lo que ve y lo que oye, sin que su 

espíritu pueda elevarse hacia Mí, porque necesita aún de los adornos que halagan los sentidos, creyendo en esa forma 

sentir lo que llamáis inspiración o elevación de espíritu. 

8-214-50 al 51 La fe es una fuerza que levanta, que transforma e ilumina, por ella puede el hombre remontarse hasta su 

Creador, porque su luz ilumina el camino de la Ley, por donde se llega al Padre. Así, con esta fe venís caminando, 

aceptando con toda conformidad de espíritu y materia, los tropiezos y vicisitudes propios de este tiempo. Mas llegará el día 

en que habléis y testifiquéis de Mí, de la forma en que he estado con vosotros, de cómo me habéis oído y contemplado, y 

también de cómo habéis recibido mi inspiración. Yo os anuncio que encontraréis preparada a la humanidad para 

comprender la enseñanza de la Espiritualidad. Hoy no podéis pregonar que el Maestro está entre vosotros porque no os 

creerían y os juzgarían faltos de razón.  

8-216-18 Ahora no podéis aunque quisierais, mirar el cumplimiento de todo cuanto os anuncio, pero si en verdad creéis en 

mi palabra, con la mirada de vuestra fe podréis contemplar muchos acontecimientos del futuro, y si estáis preparados, 

vuestros sueños, vuestros mirajes e inspiraciones, no os engañarán. 

8-223-9 Es cierto que hay casos en que con sólo la fe podéis realizar obras sorprendentes, pero debéis saber que fue mi 

amor el que os concedió aquel prodigio para alentar vuestra fe, aún cuando todavía no os encontraseis capacitados para 

llevar a cabo aquella obra. 

8-224-25 ¡Hay tantas formas de servirme y de ser útiles a vuestros Semejantes! Diseminad mi semilla para consuelo de los 

que sufren. Resistid con fe las pruebas de dolor que a vuestro paso halléis. La fe no conoce imposibles porque es don 

divino, unida al amor será vuestro baluarte contra las tempestades de este mundo. ¿Qué seréis sin las prácticas del bien en 

la vida? Aprovechad esta existencia, porque si así no fuese, no reconoceréis la salud del espíritu porque él toma su fuerza 

sólo en la bondad. Haced que vuestros pensamientos sean blancos como los lirios, que vuestras obras tengan la fragancia 

de las flores.  

8-226-4 Bendito sea el que tiene fe, mas también bendigo al que viene a Mí, pidiéndome ese precioso don. La fe os salvará, 

os he dicho siempre. En los trances difíciles, en las grandes pruebas, todo el que ore y confíe será salvo. ¿Por qué caéis a 
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veces en el abismo de la desesperación y de la desconfianza, sabiendo que os amo y que tenéis toda mi protección? Si no 

habéis practicado la fe, buscadla en vosotros mismos, y cuando la hayáis encontrado la llevaréis como una lámpara para 

iluminar vuestro camino. Entonces seréis fuertes, pacientes y conformes con vuestro destino.  

8-227-68 Todo en mi Creación es movimiento, armonía y orden que conducen a la perfección. Para que el hombre pueda 

despertar y la voz de su Conciencia lo lleve a la realidad, no debe mirar la Creación sólo en su apariencia, desconociendo la 

esencia de ella. El hombre sin fe en la vida espiritual cae en materialismo, porque contempla como única vida la de este 

mundo; mas si llegara a hastiarse de sus placeres o a desesperarse en sus amarguras, ¿qué acontecerá con él? Unos 

perderán su equilibrio mental, otros atentarán contra su existencia.  

8-237-52 He preparado los ojos del espíritu, los ojos de la fe, para que podáis mirarme; y he guardado puros los 

sentimientos de vuestro corazón, para servirme de ellos. Vuestros dones están latentes y mi palabra viene a despertarlos, 

para que deis principio al cumplimiento de vuestra misión. 

9-251-21 Os aseguro que ni agua, ni pan les faltará a los que me sigan con toda la fe de su espíritu, porque nunca ha sido 

defraudado nadie en su fe. 

9-263-11 al 12 Pero es indispensable tener fe para no detenerse en el camino ni sentir temor ante las pruebas. La fe es 

como un faro que ilumina vuestra ruta hasta llegar al puerto seguro de la eternidad. 

9-276-29 al 30 Venid todos a Mí y sanad de vuestros males, haced que vuestra fe obre el milagro de devolveros la salud y 

de alcanzar vuestra salvación. El milagro no está en Mí, sino en vosotros, mas no olvidéis que ya no es mi túnica la que 

habréis de tocar para recibir el prodigio, sino que debéis llegar ante mi Espíritu por medio de vuestra fe y elevación. 

¡Cuántos han encontrado su salud en este camino, porque a tiempo supieron descubrir el origen de sus males y pusieron 

toda su fe y su voluntad en luchar hasta vencer! ¡Cuántos también se han alejado tristes, confusos o decepcionados, sin 

haber conseguido lo que deseaban porque creyeron que con sólo acercarse a uno de estos lugares de reunión o 

simplemente con pedir, todo lo tenían ya logrado! Nunca se interesaron por descubrir la causa de sus sufrimientos y tuvieron 

que alejarse sin haber alcanzado el bien que buscaban. Esos son los que viven sin luz espiritual, los que ignoran la causa 

de sus sufrimientos, y el valor que tiene la salud o la paz. 

11-328-49 Así quiero contemplaros, llenos de dicha, oh, pueblo. Que no contemple entre vosotros al espíritu que quedó 

retrasado, que no contemple al que sigue navegando en la incredulidad, al que mesa sus cabellos en medio de sus pecados 

y su falta de aprovechamiento de mi gracia. Quiero contemplar armonía entre mi pueblo, que pueda sentir en mi Espíritu su 

efluvio y sus oraciones, que digan: Unión, paz y buena voluntad; fe, esperanza y caridad. 

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

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

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

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

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

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

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. 

12-352-70 El hombre siempre ha necesitado para mantener su fe como una llama viva, de hechos extraordinarios que lo 

hagan meditar y elevar sus sentimientos. Por la falta de evolución espiritual duda de la verdad cuando se manifiesta con 

sencillez y no llega envuelta con velos de misterio. 

11-326-31 Os digo verdadera fe, porque hay fe aparente inspirada en algo imaginario, en algo que por ser falso desaparece 

y se apaga en cuanto se conoce la verdad. 

1-11-76 Tened fe del tamaño del grano de la mostaza y veréis realizarse grandes prodigios. Hoy os digo como en el 

Segundo Tiempo: Ordenad a una montaña que cambie de lugar y seréis obedecidos; mandad que la furia de los elementos 

cese, y lo veréis realizado; decid en mi Nombre a un enfermo que sane y él se verá libre de la enfermedad. Mas cuando sea 

concedido un prodigio, no seáis indiferentes, percibid en vuestro espíritu las obras divinas y sabed valorizarlas. 

11-314-41 Hoy no alcanzáis a comprender la fortaleza de vuestro espíritu, porque aún sois débiles en la fe, pero esa fe la 

fortaleceré con grandes pruebas; y la confianza que tengáis en Mí, también debéis tenerla en vosotros, puesto que los 

dones que lleváis Yo os los he entregado. 

11-318-6 En el principio de vuestra evolución, derramé gracias y beneficios materializados, palpables ante vosotros, mas 

cuando vuestro conocimiento y fe se encendieron como una luz en vuestro espíritu, dejé de daros estas pruebas materiales. 

Hoy vuestra fe de discípulos debe ser conforme con mi voluntad, para vencer todos los obstáculos y las adversidades. Me 

preguntáis: “Maestro, ¿qué es la fe?” Y os digo: La fe es la mirada espiritual que ve más allá del corazón y de la mente. La 
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fe es la mirada que contempla y descubre la verdad. Por eso las manifestaciones que muchas veces no alcanzáis a 

comprender, las contempla vuestra fe y os hace firmes en ellas. 

Felicidad: 

6-169-37 al 38 No hay quien no quiera encontrar la felicidad, y mientras más duradera sea, mejor, porque Yo vengo a 

enseñaros un camino que conduce a la suprema y eterna felicidad; sin embargo, sólo os muestro el camino y luego os dejo 

elegir el que más os agrade. Os pregunto, ¿por qué si anheláis felicidad, no la sembráis para luego recogerla? ¡Cuán pocos 

son los que se han sentido impulsados a entregarse a la humanidad! 

7-178-6 De la comprensión que alcancen los hombres en estas enseñanzas y de su obediencia para con las leyes que rigen 

el Universo, depende su felicidad, que algunos creen que no existe en la Tierra y que otros llegan a pensar que sólo Yo 

atesoro, pero que sí se manifiesta en la paz de vuestro espíritu. 

7-188-62 ¿Hasta cuándo vais a convenceros de que sólo en el cumplimiento de mi Ley podéis encontrar la salud, la felicidad 

y la vida? Reconocéis que en la vida material existen principios a los que tenéis que apegaros para poder sobrevivir; pero os 

habéis olvidado de que también en lo espiritual hay principios que es necesario respetar, para que el hombre logre disfrutar 

de la fuente de vida eterna que existe en lo divino. 

8-210-39 La felicidad es el patrimonio de las moradas elevadas y en vuestro mundo aun no contemplo la felicidad. 

12-340-56 Yo os doy las llaves para que abráis las puertas de vuestra felicidad eterna: Esas llaves son el amor, de donde 

procede la caridad, el perdón, la comprensión, la humildad y la paz con que debéis transitar por la vida. 

Fenómenos: 

7-206-41 Grandes fenómenos aparecerán ante vosotros. Los tiempos cambiarán. Los inviernos serán crudos y la primavera 

no sabréis en que tiempo llegará. Porque los hombres han medido el tiempo, pero a mi voluntad, ¿quién podrá oponerse? 

Las aguas serán retenidas y no llegarán a vuestras tierras. Por lo tanto, preparaos pueblo, porque se acerca el tiempo de 

caos entre vosotros, e Israel debe multiplicar su lucha. 

Festín: 

2-33-46 Hay quienes necesitan sucumbir apurando hasta la última gota del cáliz donde buscaron el placer sin encontrarlo, 

para que puedan escuchar la voz de Aquél que eternamente les está invitando al festín de la Vida Eterna. 

8-236-55 No quiero que seáis tradicionalistas, pero sí es mi voluntad que recordéis todos aquellos acontecimientos por 

medio de los cuales me manifesté con vosotros y os di ejemplos y enseñanzas. Haced por medio del recuerdo un festín 

dentro de vuestro corazón y vuestros pasos serán más firmes en la senda. 

Fidelidad: 

8-235-38 No os sorprendáis que así os hable, porque contemplo entre vosotros hogares destrozados, porque desatendiendo 

vuestros deberes, os habéis creado fuera de ellos nuevas obligaciones sin importaros el dolor y el abandono de los 

vuestros. Ved por doquiera, cuántos hogares destruidos, cuántas mujeres en el vicio y cuántos niños sin padre. ¿Cómo 

podrán existir en esos corazones, la ternura y el amor? ¿No juzgáis que quien ha dado muerte a la felicidad de esos seres y 

ha destruido lo que era sagrado, es un criminal? 

Fiera: 

6-149-49 Yo os digo que si a las fieras se les habla con amor, ellas humillan su cabeza. 

7-203-6 La voluntad que debe ser la legisladora absoluta, que debe erigirse en directora, y, ayudada de la razón, luchar 

potencia contra potencia, imperio contra imperio, por una parte las pasiones y los deseos, por otra la razón y la voluntad, 

hasta que éstas últimas ganen la batalla y podáis decir que estáis liberados. Entonces podréis ser los grandes profetas, los 

grandes iluminados; entonces podréis vivir con las fieras y jugar con los reptiles; porque en verdad os digo, que son las 

faltas que os cubren las que hacen que vosotros temáis a esos pequeños hermanos vuestros, y es por esto también, que 

ellos os atacan. Mas si os ponéis a observar a los hombres, encontraréis que hay hombres que son más feroces que los 

tigres y que tienen más ponzoña que la cobra. 

Figura: 

1-3-81 Meditad siempre espiritualmente, para que no tropecéis con dificultades para comprender mi palabra. Olvidad que 

fuisteis los que no podías imaginar que Dios fuese invisible, que al pensar en Mí, al instante forjabais en vuestra mente la 

figura de un ser humano de proporciones gigantescas, un ser que aunque con forma, no se dejaba ver y estaba oculto 

siempre tras un espeso velo de misterio. 

Figurado: 

2-36-7 Jamás he venido envuelto en misterio ante los hombres; si os he hablado en sentido figurado para revelaros lo divino 

o representar en alguna forma material lo eterno, ha sido para que me comprendáis, pero si los hombres se detienen a 
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adorar formas, objetos o símbolos, en lugar de buscar el sentido de aquellas enseñanzas, es natural que se estacionen por 

siglos y en todo contemplen misterios. 

6-155-22 al 23 Os estoy hablando con suma claridad, aun usando el sentido figurado, porque sé que así podréis 

entenderme mejor. En el Segundo Tiempo, cuando hablaba a las multitudes, muchas veces lo hice por medio de parábolas 

para que me comprendieran, mas cuando sólo me dirigía a mis discípulos, lo hacía con lenguaje sencillo, pero profundo en 

su enseñanza. Por eso, entended que cuando hablo por medio de parábolas y empleo el sentido figurado, es para que los 

postreros, los torpes de entendimiento o los que aún tienen poco evolucionado su espíritu, alcancen a comprender todo el 

significado de mi enseñanza; cuando os hago revelaciones sin emplear el sentido figurado, están dirigidas para aquellos 

cuyo desarrollo y conocimiento de las lecciones espirituales, les permite entender mejor. 

11-315-42 Este es un tiempo de claridad para el espíritu y para el entendimiento humano, en el que sabréis encontrar el 

contenido, esencia o sentido de todas aquellas revelaciones que desde los tiempos pasados os fueron hechas; pero que no 

habéis logrado interpretar justamente, porque os fueron dadas a través de un lenguaje simbólico o en parábola. 

11-329-49 Erróneamente la humanidad ha tomado en forma literal mis parábolas y enseñanzas en sentido figurado, porque 

en su imaginación han dado formas materiales o humanas a todo lo divino. 

11-331-22 Los símbolos, la parábola y el sentido figurado con que fueron revelados los misterios de la vida espiritual en las 

primeras Eras, serán comprendidos en este tiempo, en que la luz de una larga experiencia espiritual os ayudará a todos a 

interpretar justamente la Ley, la Doctrina, la profecía, la revelación y las promesas. 

Filosofía: 

2-32-55 No forméis nuevas filosofías ni teorías derivadas de esta Doctrina, no levantéis templos materiales ni hagáis 

alegorías o símbolos. Yo os daré todas las revelaciones que os correspondan en estos tiempos. 

2-41-44 ¡Cuántos prodigios y cuánta caridad podréis sembrar en vuestro camino cuando os preparéis como os he 

enseñado! No necesitaréis libros de ciencia o filosofías para saber ni para enseñar, os bastará estudiar y analizar las 

enseñanzas que os he dado en los Tres Tiempos. 

Filósofo: 

6-151-75 Lo que los profetas hablaron, se cumplirá en este tiempo; mi nueva palabra llegará ante filósofos y teólogos, 

muchos se mofarán de ella y otros se escandalizarán, mas cuando eso sea, sus ojos asombrados contemplarán el 

cumplimiento de las profecías que ahora os he anunciado. 

7-193-11 Comprended que cuando Yo os he dicho que en este tiempo he venido a comunicarme con vosotros a través del 

entendimiento de seres ignorantes, he querido manifestaros, que para mi comunicación no escogí a los que vosotros llamáis 

sabios o filósofos; sin embargo, un cerebro que deja pasar mi inspiración, revela luz en el espíritu y la luz es sabiduría. 

Fin de la comunicación a través del entendimiento humano: Véase: Mil novecientos cincuenta 

3-79-42 al 43 A vos pueblo que me escucháis os digo una vez más, que toméis en cuenta mis lecciones, porque se acerca 

el instante en que esta manifestación termine y entonces el que se alimentó, aprendió y retuvo, ése será fuerte; mas el que 

no comprendió o la interpretó a su voluntad será débil. ¿Veis cuántas multitudes me rodean en este tiempo de comunicación 

a través del entendimiento humano? De cierto os digo, que después de 1950, pocos serán los que me sigan.   

12-354-17 Cuando haga sonar por última vez la campana, llamando a mis hijos para oír por última vez mi palabra, la 

comunicación de esas huestes espirituales cesarán también, no volveréis a tenerla a través de facultades; no oiréis más sus 

consejos en esa forma. Mas no se ausentarán de vosotros; permanecerán como guardianes y protectores de la humanidad. 

Os bastará orar y evocar sus consejos, para que ellos vengan en vuestra ayuda, mas hacedlo con pureza, para que sintáis 

su influencia, y no dudéis de su presencia porque en seres de tan alto grado de espiritualidad, sólo hay caridad para sus 

Semejantes. 

12-360-44 Después de que esta mi palabra, haya dejado de comunicarse a través de los portavoces, os encontraré 

congregados como mis discípulos del Segundo Tiempo en la fiesta de Pentecostés y vendrá en plenitud mi Espíritu Santo 

comunicado de Espíritu a espíritu con vosotros, precursores de esta Tercera Era, precursores de la comunicación perfecta, 

entre el Espíritu Santo y el espíritu de los hombres. 

12-363-52 al 53 Cuánto dolor han causado a mi Corazón los siervos que no han comprendido mi Ley, y cuánto dolor están 

causando aquéllos que habiéndoles preparado y entregado, hoy han dado cabida a la duda, a la incertidumbre, han dicho 

por su incomprensión y egoísmo, que Yo he de permanecer un tiempo más entre el pueblo, que va a descender una vez 

más mi Rayo universal según su voluntad humana y que me seguiré manifestando por un tiempo largo. Por eso os he dicho, 

¿cuándo he manifestado indecisión, incertidumbre o doble voluntad en mi palabra? Nunca, en verdad, porque dejaría de ser 

perfecto, dejaría de ser vuestro Dios y vuestro Creador. En Mí existe la decisión, la voluntad única y por ello Yo hablo con la 

luz del mediodía, para que todos puedan sentirme en mi presencia y en mi potencia, para que el espíritu pueda reconocer la 

razón y la palabra que he entregado por conducto del entendimiento humano. 
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Fin del mundo: 

5-117-14 Esta es la continuación de mis lecciones, mas no la consumación de los tiempos, según lo interpreta el hombre. El 

mundo seguirá girando en el espacio; los espíritus seguirán llegando a la Tierra a encarnarse para cumplir su destino; los 

hombres seguirán poblando este planeta y sólo la forma de vida entre la humanidad cambiará. Las transformaciones que la 

vida humana sufra, serán grandes, tanto, que os parecerá como si un mundo se acabara y otro naciera. 

5-135-5 El Mundo material, el planeta, no está próximo a su desintegración, pero el fin de ese mundo de errores y pecados, 

de tinieblas y mala ciencia llegará con la luz de mi Doctrina, y sobre sus escombros Yo levantaré un nuevo mundo de 

progreso y de paz. 

5-135-52 al 53 Esta es la continuación de mis lecciones, mas no es el fin de este planeta. El mundo seguirá girando en el 

espacio; los espíritus llegarán aún a la Tierra a encarnar para cumplir su destino; los hombres seguirán poblando la Tierra, 

sólo la forma de vida cambiará. Las transformaciones que la Vida humana sufra serán tan grandes, que os parecerá como si 

un mundo se acabase y naciese otro. Así como en todos los tiempos la vida del hombre se ha dividido en Eras o Edades, y 

cada una de ellas se ha significado por algo, ya por sus descubrimientos, por las revelaciones divinas que ha recibido, por 

su desarrollo en el sentido de lo bello, a lo cual llama arte, o por su ciencia, así, el tiempo que se inicia, la Era que asoma ya 

como una nueva aurora, se significará por el desarrollo de los dones del espíritu, de aquella parte que debíais haber 

cultivado para evitaros tantos males, y a la cual siempre dejasteis para después. 

9-248-13 Y así disputáis sobre el temido y terrible fin del mundo que suponíais a la puerta de cada una de vuestras guerras. 

También os digo ahora, que ese fin que esperáis, no vendrá; mis palabras del Segundo Tiempo se referían a un mundo 

materializado y científico que no me honra, ni me ama, ni me reconoce. 

10-292-54 Ya os he dicho que estáis en el final de un mundo y en el principio de otro. El planeta seguirá siendo el mismo, la 

Naturaleza la misma, la luz también la misma, pero la forma de vivir de la humanidad será otra, sus finalidades, sus luchas y 

sus ideas, serán distintos. Habrá justicia, habrá verdad. 

Final de la lucha: 

11-317-17 Quiero que al final de la lucha, cuando todos mis hijos se hayan reunido para una eternidad en el hogar espiritual, 

participen de mi dicha infinita como Creador, teniendo en cuenta que cada uno de vosotros tomó parte en la Obra divina, 

construyendo o reconstruyendo. 

Flaquezas: 

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

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

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

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

Flor: 

1-4-30 Dadme unos y otros vuestros pensamientos. Ofrecedme vuestro corazón, cada amargura y sufrimiento serán como 

flores que Yo reciba; flores de dolor, de amargura, de desengaño, pero flores al fin, porque ellas hablan de purificación, de 

aroma que se eleva hacia mi Espíritu. 

2-34-21 Pueblo: En vuestro corazón dejo la esencia de mi palabra, para que os alimentéis espiritualmente, porque vuestro 

corazón es como una flor y su perfume es la esencia de amor que en él he depositado. No dejéis que esta flor se marchite, 

porque pronto perdería su aroma. Delicadas son las flores de vuestros huertos; pero más delicado es vuestro corazón y aún 

más, su esencia divina. 

2-55-29 Una de las creaciones más bellas y maravillosas que he puesto en esta Tierra, son las flores que asombran vuestra 

vista, que embalsaman el ambiente y que os inspiran; y de cierto os digo, que vosotros sois más perfectos y hermosos que 

las flores. 

Fluido: 

7-188-49 Fluido llamáis a esa fuerza con que esos seres sanan vuestras dolencias físicas o morales. Y en verdad, en ese 

fluido está el bálsamo; es el mismo con el que Jesús dio vista al ciego, movimiento al paralítico, habla al mudo, con él curó 

al leproso y resucitó al muerto. 

12-364-25 En este Tercer Tiempo mi Espíritu Santo ha abierto las puertas del Más Allá plenamente, para permitir que mi 

Mundo Espiritual de Luz, lleno de evolución, ansioso de cumplimiento, llegara entre vosotros a comunicarse a través del 

entendimiento humano, para conversar con la humanidad, para explicar mi divina Palabra y sanar las enfermedades 

espirituales y corporales con el fluido espiritual. Ese fluido con el que Jesús, vuestro Maestro, en el Segundo Tiempo sanaba 

a los enfermos, fluido de amor, de vida y de salud espiritual. 
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Forastero: 

3-68-1 Vengo a doctrinar al rebaño de Elías. Mi palabra es para este pueblo, lo que fue en el desierto el maná para el 

pueblo de Israel. Vuestro espíritu en este tiempo buscaba inútilmente la verdad en los caminos, hasta que llegasteis a 

escuchar la voz de vuestro Dios. Yo soy el Caminante, el Forastero que ha llamado a las puertas de los corazones. Los 

hombres en vez de sentir mi presencia, han permanecido entregados a sus preocupaciones, a sus ambiciones o, a sus 

sufrimientos. Vosotros que habéis sentido mi presencia y escuchado mi voz, habéis recibido la fortaleza para atravesar las 

vicisitudes y la luz para comprender que no existe paraíso en las posesiones del mundo; que aquí no se encuentra la Tierra 

Prometida, que ahora el mundo es triste Valle de lágrimas, tierra de exilio y de expiación. Será en el Valle espiritual donde 

encontraréis la paz y la felicidad verdaderas, donde Yo celebre con vosotros las fiestas de vuestra llegada. Todo aquél que 

aspire a la verdadera paz, tendrá que buscarla en mi verdad, en mi camino. En vano los hombres van tras de una corona o 

de un trono creyendo que con alcanzarlo han conseguido tener la paz, Yo os digo, que el tiempo de los reyes ha tocado a su 

fin. Mi justicia ha llegado entre los hombres. 

Forjar: 

9-244-39 Con amor estoy forjando vuestro corazón, para que de él broten obras de caridad y fraternidad. 

Forma: 

9-262-45 ¡Oh, incrédulos! Venid a escucharme con frecuencia, mi palabra vencerá vuestra duda. Si os parece que la forma 

de mi palabra no es la misma que tuve en aquel tiempo, Yo os digo, que no os detengáis ante la forma, ante lo exterior, sino 

que busquéis el sentido, que es el mismo. La esencia, el sentido, son uno siempre, porque lo divino es eterno e inmutable; 

pero la forma dentro de la cual os llega la revelación o a través de la cual os doy a conocer una parte más de la verdad, esa 

se presenta siempre de acuerdo con la capacidad o evolución que hayáis alcanzado. 

11-325-86 al 87 Yo tomé la forma humana porque era indispensable dejar un ejemplo perfecto y vivo de lo que es el 

cumplimiento en la Ley divina y nadie más que Yo era el indicado para hacerlo, Yo, quien hizo la Ley, Yo quien habría de 

traeros la Ley explicada con palabras y obras que dieron forma a una Doctrina. Si en vez de elegir la forma humana para 

habitar entre vosotros hubiese tomado la forma de un ángel, los hombres se hubiesen sentido pequeños e incapaces para 

seguir mis pasos y hubiesen considerado mi palabra de imposible realización humana, por otra parte, no hubieseis creído en 

un sacrificio mío por amor a vosotros. 

11-326-36 ¿Podríais decirme qué forma o volumen tiene la Conciencia? ¿Podríais decirme, de qué forma es el amor o la 

inteligencia? “No, Maestro”, me decís. Pues así como no tiene forma la Conciencia, ni la inteligencia, ni el amor, tampoco 

podéis comparar las cosas terrenales con las de la vida espiritual. Sin embargo, nada hay más bello en los atributos del 

espíritu, que es un conjunto de dones y virtudes que no necesitan de forma alguna para poder existir. 

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. 

Forma: Intermedia de comunicación 

9-264-39 Esta ha sido la forma intermedia elegida por Mí para hablaros, antes de que llegase el tiempo de la comunicación 

espiritual entre los hijos y el Padre; intermedia porque, ni vine en cuanto hombre, visible y tangible como en aquel tiempo, ni 

absolutamente en Espíritu, sino comunicado por medio de entendimientos iluminados por Mí. 

Formas: 

5-115-7 El hombre, como criatura de Dios, es hermano de todas las criaturas, de éste y de los demás mundos, porque cada 

forma es un pensamiento del Padre en manifestación distinta. Si vosotros estáis dotados de razón, comprended que sois 

parte de la Creación y en este sentido hermanos de todos los seres, y debéis daros cuenta en forma consciente del lugar 

que ocupáis en ella, en el plano divino y en el concierto universal; ¿por qué no actuáis de acuerdo con la misión que os he 

venido a revelar? Sed el apóstol de mi Doctrina, con claro criterio de que debéis evolucionar de plano en plano; apiadaos de 

vosotros mismos, acercaos lo más pronto que podáis al camino de salvación, que no es otro que el del amor perfecto, 

contenido en esta sencilla máxima: “Amad a Dios sobre todo lo creado y a vuestro prójimo como a vos mismo”. 

Fortaleza: 

1-14-19 al 20 En el Segundo Tiempo, para ser mi discípulo era indispensable poseer no sólo una gran fortaleza espiritual, 

sino también física, porque había que soportar la crueldad de los hombres, los tormentos y las pruebas a que sometían en 

su rudeza e ignorancia, a los que predicaban algo que estaba fuera de lo conocido por ellos en el mundo. Ahora, no 
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necesitáis una gran fortaleza física; es otro el plan divino, mas vosotros seguiréis siendo mis colaboradores, para extender 

mi Doctrina entre la humanidad. 

Frágil: 

11-327-24 Ante la petición del hijo de que el Padre revocara su voluntad si era posible, ¿acaso el Padre atendió aquellas 

palabras? De cierto os digo, no. Escrito estaba, y el Maestro de maestros tuvo que hacerse sentir sobre aquel cuerpo 

bendito, y cuando volvió a los discípulos que dormían, les dijo: “El espíritu está presto, pero la carne es frágil”. 

11-328-19 Entre vosotros están los discípulos que a sí mismos se preguntan: “¿Por qué si nuestro espíritu brotó de un 

Padre todo amor, toda pureza y perfección, no ha podido mantenerse ni perseverar en el bien y en la virtud?” Y os contesto: 

Yo envié a vuestro espíritu a la Tierra, dotado de todos los atributos que hay en mi Espíritu, y lo formé como hijo semejante 

a su Creador; le fue confiada una materia para su tránsito sobre la Tierra y esa materia fue el principio de pruebas y de 

lucha para el espíritu, porque la carne es débil; así tenía que ser, frágil, para probar la fortaleza del espíritu. 

Francia: Véase: Siete Naciones 

5-127-57 FRANCIA: Me hacéis presente vuestro dolor. Vuestro lamento llega hasta la altura de mi Solio. Yo os recibo. Ayer 

os levantasteis como señor, ahora sólo me presentáis las cadenas que arrastráis. No habéis velado ni orado; os habéis 

entregado a los placeres de la materia, y el dragón ha hecho presa de vosotros. Mas Yo os salvaré, porque el clamor de 

vuestras mujeres y el llanto de los niños llegan a Mí. Queréis salvaros, y Yo os doy mi manto, pero en verdad os digo: 

“Velad, orad y perdonad”. 

Fraternidad: 

5-118-64 Si os unís con verdadera fraternidad, dando cumplimiento a mis enseñanzas, perseverando en la humildad, en la 

fe y en la caridad y procuráis no estacionaros, esforzándoos por alcanzar cada día mayor espiritualidad, no dudéis que 

pronto veréis vuestra misión cumplida y vuestra obra realizada. 

Freno: 

5-118-89 No os doy mi Doctrina simplemente como un freno moral para vuestras pasiones; no, os la doy para que escaléis 

las mayores alturas del espíritu. 

Frontera: 

8-213-61 Tiempo llegará en que las fronteras de este mundo sean borradas por el amor y en que los mundos se acerquen 

unos a otros por la espiritualidad.  

11-330-45 Vosotros también id con vuestro mensaje espiritual a la niñez, a la juventud y a la ancianidad. Ya no miréis 

fronteras ni digáis: “Señor, libertad a los pueblos”. Ahora decidme: “Padre, bendice a nuestros hermanos, perdónanos a 

todos los que te ofendemos”. Ya no miréis nacionalidades, ya no las mencionéis en vuestras oraciones. Elevaos y estando 

vosotros fundidos con los ángeles, con aquéllos que siempre abogan y piden por todos, derramad también la paz de vuestro 

espíritu en todos vuestros hermanos y veréis entonces cómo las razas comienzan nuevamente a fundirse en una sola; las 

lenguas que os dividen, comenzarán a ser conocidas por los que las desconocían; las castas y linajes desaparecerán y 

serán sustituidas por la humildad y la comprensión. Los engrandecidos, vencidos por las pruebas, descenderán a los que 

contemplan abajo y los que estaban abajo ascenderán para colocarse a la altura de los que estaban arriba; porque es 

tiempo de restitución y en esa restitución está mi justicia divina, que es perfecta. En cada espíritu presente, estará mi 

balanza pesando vuestros actos. Por lo tanto os digo: Yo soy el que sabe juzgaros y conduciros con perfección y en el 

misterio de cada vida, de cada destino, solamente Yo puedo penetrar.  

Fruto: 

1-13-58 Vosotros, no os recostéis a dormir, pensando que otros serán los que vean el cumplimiento de esta profecía y los 

que disfruten de aquella paz. ¿Por ventura sabéis si vosotros vendréis para esos tiempos? Ciertamente os digo, que no hay 

siembra sin fruto, ni obras sin galardón. 

2-34-13 Muy larga es la senda por la que ha transitado la humanidad y aún prefiere comer los frutos prohibidos que sólo 

acumulan penas y desengaños en su vida. Frutos prohibidos son aquellos que siendo buenos por haberlos creado Dios, 

pueden transformarse en nocivos al hombre si éste no se ha preparado debidamente o los toma con exceso. 

4-84-47 El mundo os brinda muchos placeres, unos concedidos por Mí y otros creados por el hombre, ahora habéis visto 

que no los habéis podido alcanzar, lo cual ha causado inconformidad a unos y tristeza a otros. Debo deciros que a muchos 

no les está concedido en este tiempo dormirse o perderse en los deleites y satisfacciones de la materia, porque su misión es 

otra muy diferente. En verdad os digo, que no existe un solo espíritu en la humanidad que no haya conocido todos los 

deleites y haya comido todos los frutos. Hoy vino vuestro espíritu a gozar la libertad de amarme y no a ser de nuevo esclavo 

del mundo, del oro, de la lujuria o de la idolatría. 
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5-131-6 No os prohíbo que probéis los frutos de los árboles, pero es menester que estéis preparados para que sepáis 

distinguir el fruto bueno del malo. 

8-230-10 al 11 Llegad a unir los frutos de la ciencia con los frutos de amor del espíritu y llevaréis a vuestro paladar el buen 

sabor. Descansad, caminantes, gozad de la frescura de este árbol y comed sus frutos.  

8-230-32 Vengo a preparar vuestro corazón para poder morar en él. El mundo también se preparará; en las mentes de los 

hombres germinará la semilla de la paz, y vosotros, que la habréis esparcido por todos los rincones de la Tierra, estaréis de 

plácemes al contemplar el fruto de vuestro trabajo, porque caminando a imitación del Maestro, enseñasteis el buen vivir y 

orasteis por todos. 

11-331-39 El fruto de este árbol os lo he brindado y habéis saboreado la dulzura infinita de mi Amor divino. Algunos de mis 

labriegos se enseñorearon y han abandonado el árbol que les he confiado, mas Yo sigo cuidando de él porque bajo su 

follaje muchas caravanas vendrán a descansar y a alimentarse con sus frutos. 

11-331-41 Muchos vendrán en caravanas buscando mi regazo de Padre, buscando del árbol el fruto de la vida que habrá de 

dulcificar sus paladares. Yo me encuentro esperando en ellas a mis escogidos, a los enfermos y a los menesterosos. Elías 

me los hará presentes, son los corazones entristecidos y los espíritus esclavizados que a través de los tiempos han apurado 

un cáliz muy amargo sin encontrar el consuelo, y ni los tiempos ni los vendavales, podrán destruir el árbol, sus hojas 

llevarán siempre la sabia y sus frutos serán multiplicados. 

11-338-21 Quiero que dejéis vuestros caminos de maldad, que cada uno comprenda mi palabra y se arrepienta de sus 

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

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

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

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

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

5-129-38 Ha comenzado a sentirse un fuerte viento de tempestad; sus ráfagas, al azotar el Árbol, hacen desprender sus 

diferentes frutos, los cuales llegarán a ser probados por quienes no les habían conocido antes, entonces dirán: “¡Cuán 

equivocados y ciegos habíamos estado, cuando llevados de nuestro fanatismo, rechazábamos cuantos frutos nos ofrecían 

nuestros hermanos, sólo por considerarlos desconocidos!” 

3-81-6 Vengo a confiaros, para que lo cultivéis, el fruto bueno, agradable y dulce que da vida, para que él os haga notar el 

contraste del sabor amargo y los estragos que ha causado entre la humanidad el fruto del árbol del mal. Gn.2:17 

Fuego: 

4-89-43 Sí, humanidad, habéis encendido el fuego de las pasiones, y después habéis clamado al Cielo para pedirme que no 

os castigue, sin comprender por vuestra ceguera, que el Padre no castiga; sois vosotros los que no habéis sabido encontrar el 

camino para llegar a apagar el fuego de vuestros odios y de vuestras guerras, con el agua transparente de la regeneración y 

de la virtud, porque no habéis llevado en vosotros esa virtud y tenéis que empezar por apagar el fuego con vuestras 

lágrimas y aun con sangre. 

5-120-17 Os preparo para la lucha porque sé que seréis combatidos por lo que vais a enseñar, pero si a vuestros hermanos 

que en estos instantes os combaten, la muerte les sorprendiera, y Yo les preguntara al morir en pecado: “¿Qué prefieren, si 

el fuego eterno en el que ellos creen o la oportunidad de purificarse en una vida?” De cierto os digo, que manifestarían su 

preferencia por la segunda solución, aun cuando la hubieran combatido en su vida, cegados por el fanatismo. 

12-352-44 No tembléis ante estas revelaciones, por el contrario, gozad pensando en que esta palabra viene a destruir el 

concepto que del castigo eterno teníais y todas las interpretaciones que os dieron del fuego eterno en los tiempos pasados. 

El fuego es el símbolo del dolor, de los remordimientos y el arrepentimiento que atormentarán al espíritu, purificándolo como 

se purifica el oro en el crisol. En ese dolor está mi voluntad y en mi voluntad está mi amor por vosotros. 

12-363-25 Si el hombre hubiera evolucionado espiritualmente a la par de su ciencia y de su intelecto, hubiera aprovechado 

el descubrimiento de elementos nuevos en beneficio de la humanidad. Mas su atraso espiritual es grande, por ello su mente 

egoísta ha encauzado su fuerza creadora en perjuicio de la humanidad, usando elementos de destrucción, apartándose de 

los principios de amor y caridad. Por ello cuando miréis que caiga del cielo la lluvia de fuego, no será porque el cielo en sí se 

abra o el fuego del Sol os torture, no, es la obra del hombre la que sembrará muerte y destrucción. 

12-352-45 al 46 Si fuese verdad que el fuego es el que castiga los pecados humanos, entonces todos los cuerpos de los 

que han pecado tendrían que ser arrojados al fuego aquí en la Tierra, en vida, porque muertos ya no sentirían; porque los 

cuerpos nunca se elevan al Espacio espiritual, por contrario, ellos una vez concluida su misión, descienden a las entrañas 

de la Tierra, donde se funden con la Naturaleza de donde tomaron vida. Mas si creéis que lo que llamáis fuego eterno no es 

para el cuerpo sino para el espíritu, ese es otro grave error, porque en el Reino espiritual no existen elementos materiales, ni 

el fuego tiene acción sobre el espíritu. Lo que es nacido de materia, materia es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. 
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11-315-55 Llenas de orgullo se levantan las grandes naciones pregonando su poderío, amenazando al mundo con sus 

armas, haciendo alarde de inteligencia y de ciencia, sin darse cuenta de lo frágil que es el mundo falso que han creado, 

pues bastará un débil toque de mi justicia para que ese mundo artificioso desaparezca. Será la mano del hombre la que 

destruya su propia obra, será su mente la que invente la forma de exterminar lo que antes creó. Yo haré que sólo queden en 

pie aquellas obras humanas que hayan dado buen fruto a los hombres para que sigan siendo cultivadas en bien de las 

generaciones venideras, mas todo lo que encerrase un fin perverso o egoísta será destruido en el fuego de mi justicia 

inexorable. 

Fuente: 

1-4-35 Sabed que este mundo es una fuente purificadora y que al salir de él para retornar a vuestra verdadera morada, 

vuestro espíritu brillará como luz en los espacios. Recordad que os dije: “Quien me busca me encuentra, quien busca, 

halla”. 

5-140-40 Escuchad: Una fuente de agua cristalina tendrá que reflejar fielmente la luz del Sol, mientras que otra de aguas 

turbias no podrá reflejarla con la misma pureza. Así es vuestro espíritu; a vosotros toca limpiar la fuente y llenarla luego de 

agua transparente. 

11-319-33 Ahora vais encontrando el verdadero Templo y ese Templo lo halláis lo mismo dentro de vosotros que en el 

exterior, en lo infinito del Universo. Hoy conocéis que el verdadero altar está en vuestro corazón; que la fe, es la lámpara 

que debéis encender para Mí; que las flores, las ofrendas, deben de ser vuestras obras, vuestros méritos; que la imagen de 

vuestro Señor sois vosotros mismos, que a través de vosotros podéis contemplarme. Hoy reconocéis que la fuente de la 

gracia es mi Divino Espíritu, fuente inagotable de perfección y de bendiciones; que Yo soy la Obra, porque mi propia Obra 

está en Mí y es infinita y universal; que Yo soy el Pastor de todos los espíritus, que en número grandioso me siguen y que 

finalmente todos llegarán al único redil que es la paz perfecta, que es la morada eterna de los espíritus en el Más Allá, y que 

la casa del Padre está en todas partes y de esa casa no habéis salido vosotros jamás. 

Fuerte: 

3-60-97 Los que me siguieron en 1866, estarán presentes en este juicio, para que también respondan de la primera simiente. 

Antes de que la paz llegue será el juicio. Veréis levantarse fuertes contra fuertes y en sus luchas su fuerza y su orgullo se 

debilitarán; para entonces, la Tierra habrá sido bañada en sangre de pecadores y también de inocentes y cuando estas 

pruebas hayan sido, vendrá la paz a las naciones porque los hombres estarán reconociendo como único, fuerte y justo a 

Dios. 

3-75-19 Seréis fuertes pero no arrogantes, para que no humilléis a los débiles. Si poseéis grandes conocimientos sobre mi 

Doctrina, jamás haréis alarde de vuestro saber para que vuestros hermanos no se sientan empequeñecidos junto a vosotros.    

Fuerza: 

2-40-58 Hay fuerzas invisibles a la mirada humana e imperceptibles a la ciencia del hombre, que influyen constantemente 

en vuestra vida. 

2-40-65 En este tiempo es mayor la influencia del mal que la del bien; por lo tanto, la fuerza que domina en la humanidad es 

la del mal, del que se derivan el egoísmo, la mentira, la lujuria, el orgullo, el placer de hacer daño, la destrucción y todas las 

bajas pasiones. De ese desequilibrio moral provienen las enfermedades que atormentan al hombre. 

2-40-68 Yo que conozco vuestro principio y vuestro futuro en la eternidad, di a los hombres desde los primeros tiempos 

armas con las que pudieran luchar contra las fuerzas del mal, pero las despreciaron, prefirieron la lucha del mal contra el 

mal en la que nadie triunfa, porque todos resultarán vencidos. 

8-220-66 Si por un instante pudieseis desprenderos totalmente de vuestra parte material, se llenaría de gozo vuestro 

espíritu al sentirse envuelto en la luz del Más Allá. Esa luz es la que llega a vosotros en forma limitada a través de mi Rayo 

divino. Me limito para haceros sentir mi presencia, porque siendo Yo Fuerza universal, Creación, Poder, Luz y Vida, no 

podría venir a vosotros en toda mi potencia. 

12-345-48 También os habéis asombrado ante la fuerza que en su maldad han manifestado hombres y mujeres a través de 

todas las épocas de vuestra vida humana. El libro de vuestra historia ha recogido sus nombres; en el álbum de vuestra 

existencia, en el libro en donde Dios escribe y anota todos los hechos, todas vuestras obras, allí están sus nombres también 

y os habéis asombrado de que un espíritu, de que un corazón humano pueda albergar tanta fuerza para el mal, pueda 

conservar tanta fortaleza para no estremecerse ante sus propias obras; pueda acallar la voz de su Conciencia para no 

escuchar el reclamo de Dios, que a través de ella hace a todos sus hijos. Y cuántas veces ha sido larga y duradera la 

jornada de esos espíritus sobre el planeta. A esos seres que en virtud del libre albedrío se han revelado a mi amor y a mi 

justicia, les he tomado, sirviéndome de su propia desobediencia, para convertirlos en mis siervos y creyendo obrar 

libremente, cada uno de sus pensamientos, de sus palabras y de sus actos, han sido instrumentos de mi justicia, tanto para 

ellos mismos, como para los demás. 
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1-15-4 Comprended que la Ley es el camino trazado por el amor del Supremo Hacedor, para guiar a cada una de sus 

criaturas. Meditad sobre la vida que os rodea, compuesta de elementos y organismos en número infinito, y llegaréis a 

descubrir que cada cuerpo y cada ser, marchan por un camino o trayectoria guiados por una fuerza en apariencia extraña y 

misteriosa. Esa fuerza es la Ley que Dios ha dictado para cada una de sus criaturas. Analizando estas enseñanzas 

concluiréis por reconocer que verdaderamente todo vive, camina y crece bajo un mandato Supremo; llegaréis a descubrir 

también, que en medio de esta Creación surge el hombre, distinto a todas las demás criaturas, porque en él existe la razón 

y el libre albedrío. En el espíritu del hombre existe una Luz divina que es la Conciencia, la cual ilumina a su inteligencia y le 

inspira el cumplimiento del deber, porque si una fuerza irresistible le obligara solamente a seguir el camino recto, no tendría 

ningún mérito su cumplimiento y se sentiría humillado al comprenderse incapaz de obrar por voluntad propia y que, a pesar 

de ello, estuviera sujeto a una ley. Mas en las condiciones en que se desarrolla vuestra existencia, ¿quién podrá guiar 

vuestros pensamientos hacia el bien? Sólo la luz divina de la Conciencia que inspira al hombre a cumplir con la Ley, luz que 

habita en el espíritu y a través de él se manifiesta a la materia. 

1-18-55 Toda la fuerza que animó a los seres y dio vida a los organismos volverá Mí; toda la luz que iluminó los mundos, 

retornará a Mí, y toda la belleza que fue derramada en los reinos de la Creación, será en el Espíritu del Padre y una vez 

más en Mí, aquella vida se transformará en esencia espiritual, la cual será derramada sobre todos los seres espirituales, en 

los hijos del Señor, porque de los dones que os di nunca seréis desheredados. 

Fundador: 

1-16-11 En cierto, los iluminados de los tiempos pasados siempre vieron resplandores de luz, siempre escucharon mi 

palabra. Los profetas, los inspirados, los precursores, los fundadores de doctrinas de elevada espiritualidad, han dado 

testimonio de que oían voces que parecían salir de las nubes, de las montañas, del viento o de algún lugar que no podían 

precisar; que oían la voz de Dios como si saliera de lenguas de fuego y en ecos misteriosos. Muchos oían, veían y sentían 

por medio de sus sentidos corporales, otros a través de sus atributos espirituales, igual como acontece en este tiempo. 

Fundir: 

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. 

7-195-38 El fin de todo espíritu es el de fundirse en la Divinidad, después de su purificación y de su perfeccionamiento. Por 

ello inundo de luz vuestro camino y doy fuerza a vuestro espíritu, para que escaléis peldaño tras peldaño. De acuerdo con la 

elevación que poseáis cuando dejéis esta Tierra, será la morada espiritual que habitéis en el Más Allá, porque el Universo 

fue creado como una escuela de perfección para el espíritu. 

Futuro: 

1-2-5 No temáis al futuro por no conocerlo, no lo veáis envuelto en tiniebla, pensad que Yo soy el Tiempo y la Eternidad, 

pensad que Yo estoy en el futuro. 

12-366-30 Yo he permitido que las manos humanas de mis enviados escriban la historia de vuestro pasado. Yo he venido a 

comunicarme en este Tercer Tiempo por conducto de estos portavoces elegidos, preparados por Mí, para hablaros de las 

nuevas revelaciones. Este es vuestro presente. Yo os he hablado también en tono profético y he preparado profetas en este 

Tercer Tiempo, para que os hablen de las cosas que han de ser, la profecía es vuestro porvenir: El pasado, el presente y el 

futuro son con vosotros. Todo lo abarcan. Es la eternidad que os concedo, en la cual vivís, de la cual quiero que seáis 

dueño para que ya no poseáis solamente el tiempo material ni seáis dueños solamente de este mundo. 

 


