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Galardón: 

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. 

1-17-56 Vosotros ignoráis el galardón que corresponde al que verdaderamente se arrepiente y retorna a Mí, e ignoráis que 

no es necesario esperar que llegue vuestra entrada en la morada espiritual, para que recibáis el galardón que os da el amor 

de Dios. 

4-104-7 Llevad siempre presente, que si es grande el galardón que os prometo, también vuestros méritos tendrán que ser 

dignos de la promesa. 

5-128-46 Si esta humanidad tuviera fe en mi palabra, me llevaría en su corazón, tendría siempre presente aquella frase mía, 

cuando dije a las multitudes que me escuchaban: “En verdad os digo, que si un vaso de agua dieseis, él no quedaría sin 

galardón”. 

11-316-28 Perseverad en el bien, discípulos, que no os defraudaré. En verdad os digo, que cuando lleguéis al Más Allá, en 

Mí encontraréis la cosecha de vuestras buenas obras, entonces veréis cuán hermoso es vuestro galardón. Por ahora no 

sabéis cómo será, ni tratéis de imaginarlo, tan sólo os digo, velad y orad. Sembrad mi simiente de amor, con la palabra, con 

la mirada, con la oración; ya que la caridad se entrega en tantas formas, hacedlo con vuestros Semejantes. De cierto os 

digo, que me bastará vuestro sano pensamiento para que Yo haga mío vuestro deseo y entregue a los necesitados según 

mi voluntad. 

Galileos: 

9-89-71 No olvidéis que ya en aquel tiempo se dudó de la palabra de Cristo, porque los hombres se detuvieron a juzgar su 

origen y el atavío de Jesús, y que al encontrar que era hijo de un carpintero nazareno y de una mujer humilde, que más 

tarde se habría de levantar en unión de un grupo de pobres pescadores galileos a predicar una Doctrina que les parecía 

extraña, no podían creer que aquel caminante que iba de aldea en aldea mostrando la humildad de sus vestiduras, fuera el 

Rey que se había prometido al pueblo de Israel. 

Generación: 

1-4-64 De cierto os digo, que este trigo espiritual que cultivéis bajo mi enseñanza, será pan de Vida Eterna para vuestros 

descendientes, más allá de la séptima generación. 

6-161-32 Orad, para que Yo os encuentre preparados y dignos, porque mi palabra quedará escrita para las generaciones 

venideras y vosotros deberéis dar testimonio de ella con vuestras obras. 

11-328-34 A vosotros os dejaré ir por todos los caminos del orbe, lo mismo a vuestros hijos, discípulos también del Espíritu 

Santo y los hijos de ellos llevarán mi simiente; y en verdad os digo, que no pasarán tres generaciones después de la 

vuestra, en que no se haya conmovido hasta sus más profundas fibras esta humanidad, ante el Espiritualismo, ante la 

venida del Espíritu Santo, ante hechos extraordinarios, unos que he verificado entre vosotros y otros que reservado tengo 

para el mañana. Así vosotros iréis aboliendo el reinado del mal. Ese poder irá siendo quebrantado por vuestras obras de 

amor y de justicia. 

Gentil: 

5-123-49 Al paso de este pueblo saldrán los gentiles y los fariseos para detenerles, los mismos que caerán rendidos ante la 

verdad, la justicia y el amor que desbordan mis palabras. Perseverad, discípulos amados, porque cuando las multitudes 

lleguen a las puertas de la Tierra Prometida, éstas se abrirán en señal de bienvenida para mi pueblo, que llega victorioso a 

los umbrales de la eternidad. 

Getsemaní: Lc.22:39-44 

7-207-49 Recordad, pueblo, aquel ejemplo de oración que os di en el Huerto de los Olivos, al invocar ante el Padre el 

perdón para la humanidad. Se postró el cuerpo de Jesús ante el Padre Celestial, mas no ante imagen alguna, y elevé mis 

palabras a los Cielos, las mismas que legué a la humanidad. 

11-327-22 al 25 ¿Quién es aquel que pueda hacer que el Padre cambie sus determinaciones divinas? De cierto os digo, ni 

Jesús lo logró del Padre. En el Segundo Tiempo, cuando la hora del sacrificio del Maestro se acercaba, buscó Jesús la soledad 

del huerto y se hizo acompañar de sus discípulos; la tristeza invadía los corazones de los apóstoles, el presentimiento de 

pruebas graves les embargaba, mas también el corazón de Jesús se encontraba inundado de gran tristeza. Dijo entonces el 

Maestro a sus discípulos: “¡Velad y orad Conmigo unos instantes!” Y al estar velando y orando, el Maestro no sólo lo hizo 

por aquellos discípulos, sino por todo el Universo. El corazón del Maestro en cuanto hombre, se sintió por un instante 

abandonado de todos, incomprendido y solitario y de su cuerpo brotó sudor de sangre: Fue cuando Jesús, levanto su 
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mirada y su voz, dijo al Padre: “Dios mío si es posible aparta de Mí este cáliz tan amargo, mas no se haga mi voluntad sino 

la tuya”. 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”. ¡Cuán dulce 

su reproche para aquel cuerpo! 

Gloria: 

1-11-2 Cuando el hombre penetre en la senda espiritual, habrá encontrado al fin el camino de la gloria. ¡Maravillaos de 

saber que en vuestro espíritu podréis llevar y sentir la gloria! 

1-11-54 La gloria, en cambio, que simboliza la felicidad y la paz verdadera, es para aquellos que se han apartado de las 

pasiones del mundo, para vivir en comunión con Dios. 

1-17-4 Habéis pronunciado con vuestros labios: “Gloria a Dios en las alturas”; mas, ¿cuándo me habéis glorificado con 

vuestras obras? Os habéis adorado a vosotros mismos y habéis glorificado a vuestros ídolos, pero a vuestro Creador, 

¿cuándo? Jesús, fue quien con su vida me glorificó; es a Él a quien debéis imitar. 

8-213-29 La Gloria no es un lugar determinado, la Gloria es el final de la evolución del espíritu; no siendo esa Gloria un lugar 

fijo, es necesario que comprendáis por qué los que dudan de la existencia del espíritu dicen: “Yo moriré”, y quienes creen en 

la vida eterna dicen: “Yo siempre viviré”. 

12-366-7 Más allá, sobre de este pueblo preparado, la Gloria también está dispuesta. Como novia se encuentra ataviada, 

para esperar en este instante la llegada del esposo y esa preparación universal tiene pureza de virgen, tiene fragancia de 

flores y luz de nueva aurora. Más allá de vosotros, pero ahí, hasta donde se ha elevado vuestro espíritu en este instante de 

gloria y de juicio, están los espíritus grandes que rodean al Padre, los espíritus aún desconocidos por vosotros, aquellos que 

vais a contemplar y a amar el mañana, a vuestros propios hermanos, a vuestros mensajeros, aquellos que desde el infinito 

han vibrado como estrellas luminosas en el sendero de vuestra existencia, y entre ellos están aquéllos a quienes de nombre 

conocéis. Está Moisés con la Ley en su espíritu, con la Ley inmortal, inmutable; están los patriarcas, los apóstoles, los 

profetas, los mártires, los santos, los justos, los inocentes, los grandes arrepentidos. Todo se ha preparado. 

1-12-48 Soy un Libro para todos, y en prueba de ello aquí me tenéis. Para conquistar la Gloria tenéis dos caminos a seguir 

por propia voluntad: El del amor y el del dolor. Mas en verdad os digo, que en cualquier sendero que elijáis estaré cual 

Cirineo en vuestra compañía. También vosotros cuando conozcáis los elevados sentimientos del espíritu purificado, diréis: 

“Seguiré con los pecadores”. 

Gobernantes: 

1-12-28 En el futuro os enviaré espíritus iluminados, que vendrán como gobernantes de la Tierra, y ellos no permitirán más 

guerras, porque saben que este planeta es para todos los hombres y que la división de naciones que viene desde los 

principios de la humanidad, es prueba innegable de envidias, rencores, desconfianzas, distanciamiento y odio entre los 

hombres. 

2-55-8 He mirado vuestra inconformidad con los gobernantes de las naciones, sin comprender que son instrumentos de los 

que me sirvo para pulimentar a los pueblos. No habéis sabido uniros en pensamiento para ayudar al que he designado para 

que rija los destinos de la nación. Os oponéis y causáis división, cuando os he aconsejado unificación y acatamiento a mi 

voluntad. Amaos y que vuestra oración les prepare y ayude espiritualmente. 

6-170-54 al 55 Quiero también enseñaros a cumplir vuestros deberes para con los que gobiernan en el mundo: Si queréis 

que sus determinaciones sean favorables y justas para sus pueblos, debéis ayudarlos con la oración. Si en vez de cumplir 

en esta forma les abandonáis y os dedicáis sólo a criticar sus determinaciones, dejaréis que su ánimo decaiga en la lucha y 

queden expuestos a influencias nocivas. 

Goce: 

2-33-44 al 45 No os digo, que os apartéis de vuestros deberes materiales ni de los sanos goces del corazón y de los 

sentidos, sólo os pido que renunciéis a lo que envenena a vuestro espíritu y os enferma el cuerpo. Quien vive dentro de la 

Ley, está cumpliendo con lo que le dicta su Conciencia. El que huye de las satisfacciones lícitas para sumergirse en los 

placeres prohibidos, aun en los instantes de mayor placer se pregunta, por qué no es feliz ni encuentra paz. Porque de goce 

en goce va descendiendo hasta perderse en el abismo, sin encontrar la verdadera satisfacción para su espíritu y corazón. 

10-303-28 Es tan dura la prueba que encierra la vida del hombre, que es menester endulzarla con todos aquellos goces 

espirituales y materiales que le hagan más amable y llevadero el peso de la cruz. 

Gota: 

3-56-61 Entre mis apóstoles del Segundo Tiempo, no amé a Judas menos que a Juan. Aquellos espíritus fueron gotas del 

océano infinito de mi amor y cuando ellos retornaron al Padre, sólo Yo supe en mis altos juicios, lo que cada uno había 

labrado para sí. 
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Gracia: 

12-348-56 En este tiempo sois nuevamente los esclavos ya no del faraón sino de la tentación, porque ella os ha brindado 

las riquezas, los placeres y el poderío para subyugaros y muchos habéis caído y os habéis alejado del camino de la luz, 

porque habéis sido débiles. Yo no he apartado la gracia, vosotros la habéis retenido con vuestra falta de cumplimiento a mi 

Ley, mas el mundo en su incomprensión no se ha dado cuenta de esto y van entregando a sus hermanos una obra que ellos 

mismos han forjado. 

7-184-9 ¿Sabéis cuál es el don o la virtud por medio de la cual pueden alcanzar los hombres más gracia? La caridad, 

porque ella ennoblecerá sus corazones, dará ocasión al espíritu para desbordarse en sus hermanos y será la que más 

semilla de fe recoja, porque los campos y las tierras están llenos de miseria, de dolor, pobreza y enfermedad, tierras 

hambrientas de amor, que sólo esperan una semilla y un poco de riego para florecer. 

Grabar: 

12-351-48 Habéis grabado mi palabra en vuestro corazón y de ese libro bendito, cuando estéis preparados, mi Espíritu 

Divino entregará a vuestros hermanos. Yo multiplicaré este pan, para que los espíritus estén alimentados y fortalecidos. 

Grandes: 

2-44-34 A todos les he dado en su principio los mismos dones, pero mientras algunos han sabido elevarse y ser grandes por 

medio del desarrollo de su virtud, otros se han estancado y otros se han extraviado. 

2-44-36 Os doy estas explicaciones para que seáis conformes, porque de vuestro destino, de vuestro pasado y de vuestra 

restitución, nada sabéis. 

4-84-1 No he venido a contemplar grandes o pequeños, en esta Era os he hablado a todos como hijos a quienes amo de la 

misma manera. Buscad la esencia de mi enseñanza y esparcidla, y mientras más entregares a vuestros hermanos más os 

será multiplicada. 

Granero: 

9-264-30 Ya he recogido en mi granero las primicias de vuestro cumplimiento como sembradores de mi campiña y con mi 

palabra os he alentado para que sigáis propagando la semilla. No desfallezcáis, si algunos corazones no responden pronto 

a vuestro mensaje, sabed que, así como hay espíritus a punto de despertar, los hay también que serán tardíos. 

Granos: 

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. 

Grano de mostaza: Mr. 4:30-32 

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. 

6-154-40 Después de 1950, seguiré manifestándome por la inspiración de cada uno de vosotros. Si sabéis preparaos, Yo 

haré prodigios. Sólo os pido que vuestra fe, sea al menos del tamaño del grano de la mostaza y veréis mi palabra cumplida. 

8-227-54 Era entonces cuando les enseñaba la parábola del grano de mostaza, al decirles que la fe puede cambiar de lugar 

una montaña. Me vieron resucitar a los muertos, libertar a los poseídos de espíritus turbados, me vieron sanar a los 

incurables y salvar a los pecadores; y después de que el Maestro partió, despertaron a la verdadera fe en sus dones, para 

llevar con perfección la Doctrina que habían aprendido y enseñar con amor a sus hermanos. 

Grupo: 

5-126-32 Si el desconocer los deberes y compromisos humanos acarrea tan grandes sufrimientos, ¿qué será cuando deis la 

espalda a una misión espiritual contraída con vuestro Señor? Es verdad que mi Causa requiere renunciaciones y sacrificios, 

mas también os digo, que es el ideal que no defrauda jamás a quien lo persigue; el que alcance la meta, logrará la 

inmortalidad. Ahora os digo, estudiad a fondo mi palabra para que no forméis un grupo aparte en la Tierra; llegad a un grado 

de comprensión y de preparación que os permita vivir espiritualmente con todos y no divididos. Mi Doctrina no viene a 

sembrar simiente de división. 

9-262-13 Llegará el día en que dejéis de formar parte de estos grupos de discípulos que ahora se reúnen para escuchar mi 

enseñanza; pero aunque os encontréis diseminados por diversos puntos de la Tierra, en espíritu permaneceréis unidos en la 

lucha y en el desempeño de vuestro cargo. Esos lazos de afinidad espiritual nadie podrá romperlos. 
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Gruta: En una nació Jesús 

5-121-26 Muchos esperaron con gozo la llegada del Rabí de Galilea, a quien no supieron reconocer en el niño que nació del 

Seno Virginal de una humilde mujer nazarena en una gruta de Belén. Pero mientras unos sintieron que había nacido su 

Salvador y Redentor, otros lo negaron desde el primer instante. 

Guardián: 

7-183-64 Preparé guardianes para que velasen por el orden del pueblo, nombrándoles Columnas. 

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

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

Pastor que guía vuestro espíritu, encarnado o desencarnado. 

Guerra: 

1-26-69 Comprended que he permitido que las guerras se desaten para que el espíritu de la humanidad se purifique. Toda 

nación, institución y hogar, son tocados por mi justicia para poner al descubierto el grado de adelanto en que se encuentran. 

6-167-3 Ese fuego lo encenderán los hombres con sus guerras de ideas, credos, filosofías y ciencias; es la guerra que se 

está aproximando a grandes pasos. Ahí, en ese fuego que será encendido por sus propias ambiciones, pasiones y odios, 

encontrarán su purificación. Así lo han querido, así lo han exigido. 

8-208-38 Nuevamente os digo, que la guerra entre los hombres no ha terminado; porque vendrá la guerra de ideas, de 

credos y religiones, de filosofías y doctrinas, cada quien queriendo ser el único poseedor de la verdad, cada quien buscando 

superioridad sobre los demás. 

8-209-10 Así como en el Segundo Tiempo os anuncié mi venida, así ahora os anuncio la guerra de credos, de ideas y de 

religiones, como el anuncio precursor del establecimiento de mi reino de espiritualidad entre los hombres. 

8-209-47 No imitéis en su incredulidad a los que me piden pruebas para creer en mi existencia, a los que me dicen: “Haz 

que cese la guerra en un instante, derrama el pan en todas las mesas, y creeré en Ti”. 

8-227-70 Sobre esto os digo: Las guerras no son necesarias para la evolución del mundo. Si los hombres las utilizan para 

sus fines ambiciosos y egoístas, es por el estado de materialidad en que se encuentran quienes las promueven; y entre 

ellos hay quienes creen en la existencia en este mundo solamente, pues ignoran o niegan la vida espiritual y son tenidos por 

sabios entre la humanidad; por eso es menester que esta revelación sea conocida por todos.  

8-239-79 al 80 La lucha será grande, intensa, pero fructífera; porque la tierra es fértil en este tiempo. Antes será removida 

para que cuando la simiente llegue a ella, se encuentre preparada. Os digo esto, pueblo, porque antes de que os levantéis 

con vuestro testimonio, tendréis que contemplar la guerra de ideas, la pugna entre religiones, la lucha entre las doctrinas. 

Allí estará mi justicia y entonces escucharéis en medio de tanta confusión, a los que preguntan: “¿En dónde está la verdad? 

¿En dónde está la luz?”  

9-246-28 El mundo verá surgir a Israel de entre sus cenizas, pero no al Judío metalizado y carnal, sino a Israel por el 

espíritu, el que haciendo acto de presencia entre los hombres, dará testimonio de la reencarnación del espíritu, Ley de amor 

y justicia que conmoverá cimientos, criterios y creencias. Al principio provocaréis luchas y originaréis guerras de ideas, pero 

luego haréis sentir vuestra paz, que aun en los instantes de mayor agitación os hará permanecer serenos e inmutables y la 

confusión pasará porque la turbación espiritual nunca es eterna, ya que en el fondo de cada ser existe una chispa de luz 

que nunca se apaga. 

11-323-8 Yo no vengo a distinguiros por razas o colores ni por clases, os hablo a todos por igual para que llevéis una sola 

voluntad, para que recibáis con la sonrisa y con vuestros brazos abiertos a vuestros hermanos que vengan de distintas 

naciones; practicando este amor, en el mañana no habrá guerras, la muerte no volverá a enseñorearse de la humanidad. No 

me culpéis a Mí, oh, humanidad, de vuestras guerras. 

12-346-43 Mi justicia detendrá el ímpetu bélico de la humanidad y se Amarán los unos a los otros, ya no habrá egoísmo, ni 

grandeza ni incomprensión; todos se regirán por la Ley divina, todos obedecerán la voluntad de su Creador; habrá paz en la 

Tierra y las naciones no se levantarán más en guerra, también la ciencia me reconocerá. Todos se levantarán buscando el 

mismo camino llevando la misma orientación y en este mundo habrá moral, caridad y unificación verdadera. 

12-360-6 Es tiempo decisivo para los espíritus, es tiempo de contienda, en verdad. Todo es combate y lucha. Esa guerra 

está en el corazón de cada uno de los hombres, en el seno de los hogares, en la raíz de todas las instituciones, en todos los 

pueblos, en todas las razas. No solamente en el plano material se combate, también en el Valle espiritual. Es la gran batalla 

contemplada en forma simbólica por los profetas de otros tiempos, y vista a través de mirajes por los profetas o videntes de 

este tiempo. Mas este combate que agita, que conmueve a todo, no es comprendido por la humanidad, aun siendo ella 

elemento y testigo de esa misma batalla. Es apresurado el paso de la humanidad en estos días, y ¿hacia dónde va?, ¿hacia 

dónde camina con tanta premura el hombre? ¿Acaso por esa senda vertiginosa va a hallar la felicidad, va a alcanzar la paz 

deseada, la grandeza que egoístamente anhela cada corazón? 
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6-150-13 Nuevamente os digo: “Velad”, porque en el tiempo de las luchas de credos y doctrinas, de religiones y ciencias, 

creerán muchos hombres que el saber que les han dado los libros, será el arma con la que puedan vencer a mis nuevos 

discípulos, sabiendo que vosotros no lleváis libros. Cuando Jesús predicó a las multitudes, no les habló de enseñanzas 

aprendidas en libros; sin embargo, dio cátedra de sabiduría, pruebas de ello las dio desde su infancia, presentándose en el 

seno de los doctores de la Ley, para confundirlos y hacerlos enmudecer con sus preguntas y dejarlos asombrados con sus 

respuestas. El saber de Jesús procedía del Espíritu Divino, el cual todo se lo revelaba. 

7-200-11 Escuchad: Se acerca la guerra de ideas. Espíritus encarnados y desencarnados se agitan en un mar de 

confusiones, presentan su cosecha de dolor y de mal, buscan herirse y darse muerte y hacen obra de destrucción; mas el 

dolor ha llegado también. El Segador está presente en este tiempo, con la misión de cortar todo árbol que no produzca 

buenos frutos. Y en esta gran lucha sólo la justicia y la verdad prevalecerán. Muchas de las iglesias desaparecerán, algunas 

quedarán en pie. En unas resplandecerá la verdad, en otras presentarán sólo la impostura; mas la hoz de la justicia seguirá 

cortando, hasta que toda la simiente que en la Tierra exista, se haya seleccionado. 

5-115-38 Sé que no todos tienen igual parte de culpa en el caos que vivís. Es verdad, mas os digo, que los que no son 

causantes de la guerra, son responsables de la paz. 

10-278-24 al 25 Todavía veréis a un poderoso lanzarse sobre otro poderoso para destruirle y quedarse como señor de la 

Tierra. No se dan cuenta de que ese poder que buscaron no va a serles concedido, porque están traspasando los límites del 

libre albedrío. Cuando al fin de la lucha quede uno de pie y quiera lanzar el grito de victoria, contemplará que su reino es de 

ruinas y cadáveres, que su imperio es de miseria y de muerte, y ese será el fin de las guerras en el mundo. 

Guía: 

7-183-59 Nombré Guías para que hubiera un representante delante de cada congregación y les manifesté, que es mi 

voluntad que todos estén unidos entre sí, para que el pueblo sea fuerte. 

Gusano: 

7-206-33 Os llenáis de regocijo con mis palabras y sentís que la materia corpórea que os envuelve, os impide entregaros de 

lleno a mi Obra. Pero os resignáis, porque sabéis que a los discípulos no les está permitido intercalarse en mis altos juicios, 

que el discípulo debe ser sumiso y obediente; que a través de esa materia conoceréis lo mismo el camino de la luz que las 

sendas de la mentira y de la tiniebla; saborearéis el fruto de bienandanza bajo la sombra del Árbol corpulento y apartaréis la 

manzana de la discordia; os recrearéis a la sombra de la verde palmera y vigilaréis que no destruya su follaje el gusano 

roedor, ni hagan sus nidos las aves de rapiña. 

8-238-22 Desechad toda vanidad para que no imitéis al gusano que se hincha con la humedad de la tierra, para después 

convertirse en nada. 

 


