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O 

Obedecer: 

1-3-56 Obedeced mi Ley, pero que vuestra obediencia nazca de la comprensión hacia el amor infinito del Padre por 

vosotros. 

1-6-17 Al hombre reacio podrá parecerle duro y pesado el cumplimiento de mi Ley, porque es perfecta y no protege la 

iniquidad ni la mentira; mas para el obediente, la Ley es su baluarte, su sostén, su salvación. 

1-7-43 La obediencia a mi Ley es humildad en vuestro espíritu. Quien es obediente, va investido con mi gracia, mientras que 

el que camina bajo su voluntad creyendo llevar su heredad consigo, en verdad se ha despojado de sus dones. 

1-18-47 Los elementos os obedecerán cuando cumpláis con mi Ley y me lo pidáis para beneficio de vuestros hermanos. 

4-95-35 Yo doy vida y alimento a todos los seres y velo por su bienestar, mientras que vosotros no habéis aún comprendido 

que vuestro destino es amar y servir. Por eso os he hablado en muchas formas y mis lecciones se repetirán hasta que 

convencidos de vuestros errores, obedezcáis las leyes que os han sido dadas desde el principio de los tiempos. 

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

9-275-24 De obediencia os he hablado para que todos vuestros actos estén sujetos a una voluntad perfecta como es la mía 

y cumpliendo con ella nunca erréis el camino. Cuando la manifestación de mi palabra llegue a su término, todos podréis dar 

al mundo una prueba de la verdad de mi Revelación. 

10-309-32 Bien está que cumpláis con vuestras leyes humanas, pero sobre ellas poned mi Doctrina y vuestra espiritualidad. 

Sed obedientes a mis leyes, y en verdad os digo, que de los más graves conflictos que por causa de las leyes humanas se 

os presente, Yo os libraré, pero combatid la injusticia, luchad contra la perversidad, no con las armas fratricidas, ni con el 

odio, sino con mi simiente de amor. No estaréis solos en la lucha, ya os he dicho, que entre la humanidad hay hombres en 

los cuales ya se levantan libertándose de su materialismo, fortaleciéndose en sus vicisitudes, con el ideal de comunicarse 

Conmigo. ¿Quiénes son esos espíritus? Por ahora no es menester que los conozcáis. 

12-364-7 Quien obedezca mi Ley sabrá cumplir las leyes de los hombres y no tendrá tropiezos ni barreras que le impidan 

trabajar dentro de mi Obra. 

Obligar: 

8-239-2 Sin embargo, una vez más os digo: Nadie os obliga a creer ni a seguirme, la luz de la fe se encenderá por sí misma 

y ella hará brotar vuestro amor. 

Obra: 

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. 

1-22-7 En el espíritu del hombre que es mi obra maestra, he puesto mi Luz divina, lo he cultivado con infinito amor, como el 

jardinero cultiva la planta mimada de su jardín. Os he colocado en esta morada en donde nada os haga falta para vivir, para 

que me conozcáis y os conozcáis a vosotros mismos. Os he dado potestad en el espíritu para sentir la vida del Más Allá y 

en vuestra materia sentidos para que os recreéis y perfeccionéis. Os he entregado este mundo para que en él comencéis a 

dar vuestros primeros pasos, y en este camino de progreso y perfeccionamiento experimentéis la perfección de mi Ley, para 

que a través de vuestra vida me vayáis reconociendo y amando, y por vuestros méritos lleguéis a Mí. 

1-25-75 Mi pueblo no hablará solamente de mis enseñanzas, sino que con sus obras deberá enseñar a la humanidad como 

se cumple y se respeta mi Ley. Sabrá dar sin egoísmo cuanto de su Padre haya recibido y mostrará su celo por la verdad y 

pureza del tesoro que se le ha confiado. 

1-27-34 al 36 La Obra Espiritualista Trinitaria Mariana comenzará a extenderse, provocando una verdadera alarma entre 

muchos que creyendo haber estudiado y comprendido las lecciones que con anterioridad recibieron del Padre, se han 

envanecido con el conocimiento de sus filosofías y de sus ciencias, sin darse cuenta de la evolución espiritual que ha 

alcanzado la humanidad. Ellos al despertar de su letargo se darán cuenta de la forma en que ahora piensa y siente el 

espíritu de los hombres, lanzarán anatemas en contra de lo que ellos llamarán “nuevas ideas” y propagarán que este 

movimiento ha sido provocado por el Anticristo. Entonces recurrirán a las Escrituras, a las profecías y a mi palabra que os di 

en el Segundo Tiempo, para tratar de combatir mi nueva manifestación, mis nuevas lecciones y todo lo que os prometiera y 

que hoy me encuentro cumpliendo. Llegará mi palabra en labios de mis discípulos y por medio de escritos, aun a los que no 

admiten nada que esté más allá de lo material, o que esté fuera de sus conocimientos y conceptos que ya tienen aceptados, 

y me llamarán falso dios por haberos traído esta palabra. Mas cuando esto escuchéis, aunque vuestro corazón se sienta 

herido, vuestra fe no sufrirá quebranto, recordando con emoción que ya os lo había anunciado y os había fortalecido con mi 

palabra para resistir esas pruebas. En cambio os digo, que aunque a vuestro paso vais a encontrar la impostura, la 
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hipocresía, la superstición, el fanatismo religioso y la idolatría, a nadie juzguéis por sus errores, doctrinadles con mi palabra 

y dejadme la causa a vuestro Señor, que soy el único que debe juzgaros y que conoce quién es el falso dios, el falso cristo, 

el mal apóstol, el fariseo hipócrita. A vosotros sólo os corresponde interpretar mi enseñanza, de la manera más pura, a fin 

de que en vuestras obras fructifique la Simiente divina y por su esencia sea reconocido por vuestros hermanos, Aquél que 

os la inspiró. 

2-30-53 Soy el único que puede solucionar vuestros conflictos, el que verdaderamente cura vuestros males, acaricia a los 

niños y bendice a los ancianos, el que al hablar al hombre, acaricia e ilumina su espíritu. Los hombres y los siglos pasarán, 

mas no mi Obra. De cierto os digo que esta Obra que es mi Ley y mi Doctrina, iluminará a la humanidad. No dudéis de mi 

sabiduría ni desafiéis más mi justicia; si Yo aceptase vuestro desafío, me bastaría un débil soplo de mis elementos, para 

convertir en polvo o en nada vuestra ciencia y vuestras teorías. No me busquéis como Juez, buscadme como Padre, porque 

Yo soy amor. 

2-45-75 No olvidéis las obras que he hecho con vosotros, para que también las hagáis con vuestros hermanos. Como os he 

amado, amad a vuestros Semejantes. Sentad en vuestra mesa a los necesitados y en ella dadles el mejor lugar. 

4-94-9 Son necesarias vuestras obras; es indispensable el testimonio de este pueblo que oyó mi palabra. 

6-156-27 Comprended entonces que, cuando hagáis obras semejantes a aquellas que Jesús os enseñó, habréis alcanzado 

la plenitud de la vida, de la que os hablé anteriormente. 

8-224-6 Para cada una de vuestras buenas obras, tengo una bendición, para vuestros problemas una solución y para 

vuestros dolores un bálsamo. Y cuando sanos y fuertes os encontréis, enseñad a vuestros hermanos, inspirad el bien y sed 

ejemplo, para que no sean sólo las palabras las que hablen del Maestro, sino vuestros actos, los que testifiquen de que sois 

mis discípulos y que me estáis imitando. 

7-195-85 No infrinjáis las leyes humanas; sanad a los enfermos con la palabra, con la oración y con el fluido. Se abre ante 

vosotros una nueva etapa de buenas obras y de espiritualidad. Los científicos no podrán mofarse de vosotros, la justicia 

humana no os sancionará y las religiones tendrán que concederos que poseéis potestad espiritual. 

10-290-12 A veces me decís: “Señor, ¿por qué hemos de pagar consecuencias de obras que no son nuestras y por qué 

hemos de venir a recoger el fruto amargo que otros han cultivado?” A lo cual os respondo: “Que de esto nada sabéis, 

porque ignoráis quiénes habéis sido antes y cuáles han sido vuestras obras”. 

10-292-22 al 24 Mas os dice el Maestro, que por mucha comprensión que tengáis del mayor o menor valor de vuestras 

obras, en ese juicio definitivo sólo el Padre que es el Supremo Juez, puede dar el fallo. No porque ignoréis al instante de 

llevar a cabo una buena obra el valor que ella tuvo, penséis que nunca vais a saber el bien que hicisteis, Yo os digo, que 

ninguna de vuestras obras quedará sin galardón. Ya veréis cuando estéis en el reino espiritual, como muchas veces una 

obra pequeña, en apariencia de escasa importancia, fue el principio de una cadena de beneficios, cadena que otros fueron 

prolongando, pero que colmará siempre de satisfacción al que la inició. 

10-302-39 Mi Espíritu, que es Universal, existe en todo lo creado por Mí, ya sea en lo espiritual o en la Naturaleza material; 

en todo está mi Obra, dando testimonio de mi perfección en cada uno de sus planos. Mi Obra divina todo lo abarca, desde 

los seres más grandes y perfectos que habitan a mi diestra, hasta el animalillo menos imperceptible, el vegetal o el mineral, 

en el átomo o la célula, que forman todas las criaturas, y en esto os muestro una vez más, la perfección de todo lo creado 

por Mí, desde los seres materiales, hasta los espíritus que ya han llegado a alcanzar la perfección. ¡Esa es mi obra! 

10-309-37 Después de ese tiempo de pruebas, vendrá la libertad del espíritu para la humanidad. La planta de los hombres 

pisoteará a sus ídolos de ayer, desengañándoos; destruirán sus recintos de vanidad, de pompa y de falso esplendor. Los 

autores de obras doctrinarias, llevarán sus propias obras al fuego. 

11-312-38 Mi Obra requiere que sus discípulos sepan dar testimonio con la limpidez y la verdad de los actos de su vida. 

11-323-37 Dejad ya de ser los párvulos, para que cuando Yo os diga que oréis, comprendáis que os pido obras buenas, ya 

que ellas son y no vuestras palabras o pensamientos, las que verdaderamente hablan a mi Espíritu. Un pensamiento, por 

muy hermoso que sea, si no es sentido, carece de esencia. Una palabra o una frase por muy bellamente que sea dicha, sino 

se transforma en obra, no tendrá vida y ya sabéis que lo que no tiene vida, no existe, por lo tanto no puede ser recibido por 

Mí. 

12-339-38 ¿Cómo será el principio de esa labor y cómo llegará a los hombres este conocimiento? Todo lo he dispuesto en 

forma perfecta, una gran parte tomo Yo a mi cargo; mas a vosotros y a mis huestes espirituales os hago partícipes de esta 

Obra, así como a mis enviados, a quienes he confiado infinidad de misiones, para que os levantéis como legiones de luz a 

llevar esta revelación y explicación de las manifestaciones espirituales que se han verificado en los tiempos pasados y en la 

Era presente, en la cual muy pocos han entrevisto su trascendencia, y esa luz llegará a todos sin distinción de clases ni de 

razas, porque no os detendréis por temor al juicio o al castigo de los incrédulos. 
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12-362-37 Comprended que lo que os he entregado es eterno porque lo he depositado en vuestro espíritu. He puesto mi 

Obra en vuestras manos para que trabajéis por la salvación de la humanidad. Os he dado la Ley, por la cual han de regirse 

las naciones, mas no os confundáis en el camino. Si colaboráis Conmigo en esta Obra universal, no practiquéis ritos ni 

alimentéis la idolatría. Analizad mi divina enseñanza, comprended mi intención divina, lo que en inspiración vengo a 

entregaros, puesto que Yo me comunico con vuestro espíritu. 

12-364-40 Preparaos y no os dejéis sorprender por los malos guías, no dejéis que ellos os presenten su ley, porque 

contemplo que ocultan mi enseñanza y sólo dan a conocer la suya, y se han levantado lucrando con mi Obra y la muestran 

llena de misterios y materialismos. Es mi voluntad que deis a conocer mi Obra con limpidez, con espiritualidad, porque esta 

Obra ha brotado de mi Espíritu y contiene la esencia de mi palabra para la regeneración de la humanidad. 

12-365-66 al 68 No dejo límites para nadie, mi Obra la prodigaréis y la daréis a conocer de acuerdo con vuestra 

preparación. La práctica de la caridad será para vosotros la mejor experiencia y por esa virtud, os elevaréis espiritualmente. 

Estas manifestaciones que de vuestro Maestro habéis tenido a través de un portavoz, tocan a su fin, pero seguiréis 

recibiendo mi inspiración, porque vuestro espíritu ha sido iluminado y preparado por Mí, para la comunicación de espíritu a 

Espíritu. Mi Obra espiritual no necesita de símbolos materiales ni de ritos, ella es la continuación de la Doctrina que Jesús 

dejó en el Segundo Tiempo. 

Obsesión: 

3-79-63 Habéis peregrinado mucho y os digo en este tiempo: “¡Deteneos y descansad!” A través de vicisitudes habéis 

perseverado tras de mi huella. Dejad toda esa amargura que habéis recogido en la larga jornada. Si al empezar a recibir en 

vuestro corazón esta simiente, miráis que cada vez os entrego más y no os pido cuenta de ello, sabed que tenéis el deber 

de cultivar esa simiente en vuestra vida, porque llegará el día en que me presente como Administrador de mis tierras y os 

pida cuenta de vuestra labor. Trabajad con amor y ahínco, pero también con sencillez y naturalidad; no quiero que os llamen 

fanáticos, no quiero que mi Obra se haga una obsesión en vuestra mente. Entregad mi verdad a través de una verdadera 

caridad y no pidáis nada a cambio que Yo os haré justicia.   

6-160-29 Los poseídos se libertarán de sus obsesiones, de sus perseguidores y opresores, ante la palabra, la oración y la 

potestad de mis nuevos discípulos. 

Occidente: 

12-357-37 al 39 Mas era menester que en este nuevo mundo habitado por seres que me amaban y me buscaban 

ardientemente para presentarme su ofrenda y sus sacrificios, se hiciese la luz, llegase mi mensaje de amor, mi Doctrina que 

os pide: Os Améis los unos a los otros, en Mí. El culto imperfecto de esas criaturas que me amaban, Yo lo recibí porque era 

ofrecido inocentemente. Más tarde, cuando uno y otro continente salvaron las distancias y la semilla fue traída para ser 

esparcida en este mundo nuevo, y depositada en el corazón amante de sus moradores, ¡cuánta injusticia y violencia 

ejercieron los que se decían discípulos míos, sobre estos hombres de corazón sencillo y de elevado espíritu! Sus prácticas y 

costumbres puras y sinceras, sólo recibieron la censura y el rigor de aquellos que sintiéndose superiores, daban muestras 

de mayor retraso. Fue lentamente como este pueblo recibió mi herencia por conducto de los fieles discípulos y comprendió 

su pureza y procedencia divinas. 

12-357-43 La luz vino simbólicamente de Oriente a Occidente y ahora, este Mensaje que os he traído irá del Occidente al 

Oriente y se fundirán los dos en uno solo, así como el conocimiento de la verdad, las civilizaciones y las razas. Y cuando os 

hayáis unificado reconoceréis que la luz no ha venido de los hombres a los hombres, sino del Espíritu Divino a sus hijos. 

Mt.24:24 

Ocultar: 

8-227-32 No os ocultaréis en los días de prueba, porque no será justo que habiendo venido Yo a entregaros mi sabiduría y 

potestad, vayáis a esconder vuestros dones ante aquéllos a quienes hace falta vuestra caridad. 

Odio: 

2-39-29 Es tiempo de que el amor, el perdón y la humildad, surjan del corazón de la humanidad como armas verdaderas, 

que se opongan al odio y al orgullo. Mientras el odio encuentre odio y el orgullo tropiece con el orgullo, los pueblos se 

extinguirán y en los corazones no habrá paz. 

5-122-18 Haré que este mundo se levante limpio de su lepra, también haré surgir vida de la muerte; lograré que del odio 

broten frutos de reconciliación y que de la locura surja la razón. 

8-219-27 El día en que despertéis a la espiritualidad, llegaréis a la comprensión de que las tinieblas son débiles ante la luz, 

el odio es un átomo frente a la fuerza irresistible del amor y ese átomo se desvanece al contacto de la verdadera caridad. El 

materialismo se empequeñece ante los dones del espíritu. Lo material es pasajero y lo espiritual tiene vida eterna. 

Ofensa: 

7-181-50 Perdonad y amad a los que os hayan ofendido y pensad que no ha sido para vosotros la ofensa sino para Mí, que 

estoy en cada uno de mis hijos. Si Yo perdono a todos, ¿por qué vosotros no podéis perdonar? ¡Por el egoísmo y la vanidad 
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en que os envuelve la materia! ¿Mas a dónde va vuestra materia? A fundirse con los reinos de que fue formada, mientras 

vuestro espíritu perdurará para responder de todos sus actos realizados a través de su envoltura, en tanto que la luz infinita 

del Creador lo espera para fundirse en un abrazo de amor con el hijo. 

Ofrenda: 

2-36-27 De las ofrendas materiales que la humanidad me ofrece, sólo recibo la buena intención, cuando ésta en verdad es 

buena, porque no siempre una ofrenda representa una intención elevada y noble. Cuántas veces los hombres me presentan 

su ofrenda para cubrir sus maldades o para exigirme algo en cambio. Por ello os digo, que la paz del espíritu no se compra, 

que sus manchas no se lavan con la riqueza material, así pudieseis ofrecerme el mayor de los tesoros. 

7-185-6 En los tiempos pasados recibí de vuestro espíritu todas las ofrendas que me presentó, aun cuando en ellas hubiese 

mucho de ignorancia y de imperfección. Ahora sólo lo que sea puro, sincero, verdadero, podrá llegar a mi Espíritu. 

Ojo: 

4-83-1 Este es el tiempo que os anunciaron los profetas, en el que todo ojo me verá, ahora añado Yo, este es el tiempo en 

el que también todo oído me escuchará y todo cerebro comprenderá mis revelaciones. 

4-88-40 ¿No os dije por boca de uno de esos iluminados, que llegaría un tiempo en que todo ojo me vería? Ahora os digo, 

que ese tiempo será aquél en que los hombres preparen su espíritu para sentir mi presencia. ¿Dónde está el privilegio de 

unos cuantos si son dones propios de todo espíritu? 

7-177-57 También mi Espíritu experimenta tristeza que proviene de ver siempre llorando a esta humanidad, que no quiere 

despertar y darse cuenta de que esta Tierra sigue siendo un paraíso terrenal; os veo perecer de hambre estando rodeados 

de fecundidad y de vida. Es a esta humanidad a la que me refiero cuando os digo: “Tienen ojos y no ven”. 

9-248-17 Aún habláis de la “justicia terrible de Dios”, de la “ira de Jehová”, del “ojo por ojo y diente por diente” del día del 

juicio en que Yo seré el “Juez vengador”, y ¿cuántos días de juicio habéis tenido durante vuestra existencia? Mas en esos 

tristes momentos para vuestro espíritu, no he sido vuestro Juez, sino vuestro Defensor. En mi Espíritu no puede existir la ira, 

entonces, ¿cómo podría manifestarla? En Mí sólo existe la armonía. Los que se cobran ojo por ojo y diente por diente, sois 

vosotros.  

Olvido: 

1-17-44 Vuelvo a deciros que Yo no os he dejado en el camino abrojos, ni dolor. A través de Jesús os enseñé a apartar de 

vosotros todas las flaquezas para demostraros mi amor y el poder que él tiene, para enseñaros el verdadero gozo que se 

encuentra en el espíritu con la verdadera humildad. Y con mi despedida y mi promesa para estos tiempos, os dejé la paz, la 

luz de la esperanza y el anhelo de mi retorno. Mas vosotros no lo quisisteis entender así y seguisteis crucificándome para 

que siguiese perdonándoos indefinidamente; pero debéis comprender que mi perdón no os evita las consecuencias de 

vuestras faltas, porque los errores son vuestros, no míos. Mi perdón os estimula, os consuela porque al fin vendréis a Mí y 

os recibiré con el amor de siempre; pero mientras no me busquéis por los caminos del BIEN, del AMOR y de la PAZ, ya lo 

sabéis y no debéis de olvidarlo: “El mal que hagáis o que penséis hacer, lo recibiréis devuelto con creces”. 

2-37-66 Es necesario que una vez que hayáis afirmado vuestros pasos en este sendero, os olvidéis de vosotros mismos, 

para fijar vuestra atención en las necesidades de vuestros hermanos. 

5-130-17 Mas todo lo que os anuncio, no será para aniquilaros, sino para haceros grandes; porque encontraréis 

innumerables motivos para hacer el bien y derramar vuestra caridad. Si sabéis prepararos, os olvidaréis de vosotros mismos 

para ir en ayuda de vuestros hermanos y encontraréis su espíritu dispuesto como tierra virgen, para recibir la simiente y el 

riego benéfico de vuestras obras de amor. 

8-225-39 El que se olvide de sí mismo por dar a sus hermanos de lo que en su espíritu lleva, y su goce más grande sea el 

de ayudar a sus Semejantes a elevarse hacia la cumbre del monte donde se encuentra la meta espiritual, ése llegará 

seguido de muchedumbres bendecido por sus hermanos, con el espíritu lleno de luz en el cumplimiento de su misión. 

11-318-28 Hoy estáis lejos de contemplar el reino de la paz en vuestro mundo; despojaos de todo egoísmo y aun cuando no 

disfrutéis de la paz en la presente vida humana, no dejéis de luchar. Os he enseñado a olvidaros de vosotros mismos para 

pensar en los demás. ¿Por qué habéis de buscar tan sólo vuestro bienestar y dejar que sea Yo el único que se preocupe 

por toda la humanidad? Hay muchos hermanos vuestros a quienes les hacen falta vuestras palabras, oraciones y amor. 

Carecen del caudal de beneficios que dan las revelaciones que vosotros desperdiciáis. Trabajad estas tierras, fecundadlas 

con amor. Si dejáis comenzada la faena cuando os haga el llamado al Más Allá, no temáis, que la muerte corpórea no 

terminará con vuestro cumplimiento. 

11-318-60 Después conmemoraréis estos acontecimientos, mas vuestra conmemoración será de meditación, de verdaderos 

propósitos de regeneración y cumplimiento en mi Doctrina. No haréis festines, no haréis ceremonias ni ritos creyendo con 

ello agradarme, olvidándoos de la Ley. No seréis tradicionalistas. Los discípulos Espiritualistas llevarán siempre presente la 

pasión de su Señor, sentirán su divina presencia doctrinando a sus hermanos, escuchando la voz de su Conciencia. 
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8-216-14 Esa es la causa de que os haya ordenado escribir mi palabra, para que cuando vosotros paséis de ésta a otra 

vida, o cuando este pueblo llegue a olvidar mis enseñanzas, quede escrita fiel e indeleblemente en un libro. 

Omnipotente: 

7-192-2 La ignorancia de las verdades espirituales en que se encontraba la humanidad, quedó destruida con mi luz, y 

comprendió el hombre que el poder del Omnipotente se limitaba en un acto de amor, para hacerse oír y sentir a través de 

sus hijos. 

Omnipresente:  

3-60-77 Nadie puede ocultarse a la mirada del Creador puesto que Él es Omnipresente. Os sigo doquiera que vayáis como 

vuestra propia sombra; ningún pensamiento puede escapar a mi Divinidad, ni existe obra que haya quedado oculta o 

ignorada por Mí. Lo mismo estoy con los espíritus justos que habitan las mansiones elevadas, que con aquellos cuya 

turbación espiritual les ha hecho crear y habitar mundos de tinieblas. 

Oportunidad: 

7-196-16 En todos los tiempos he venido a daros oportunidades de trabajar para que deis un paso más en la senda de 

vuestra evolución. Os he dado la enseñanza y los medios de escalar para que podáis acercaros a Mí; pero cuántos, después 

de haber llegado al final del camino, después de haber tornado al Valle espiritual, han analizado su vida y la han encontrado 

vana, sin méritos, entonces me han pedido una oportunidad más para restituir a su espíritu la dignidad y la gracia de las que 

lo despojaron, y presentarme así un mejor cumplimiento. Yo les he concedido el don pedido y han vuelto a la Tierra. 

12-343-24 Yo os he escuchado en aquellos Valles espirituales, arrepentidos de no haber cumplido con mi Ley. Me habéis 

dicho: “Padre, Padre, concededme una materia para cumplir vuestros mandatos a través de ella”. Y Yo os he concedido esa 

oportunidad, os he enviado a este mundo para que en un nuevo cuerpo podáis cumplir. 

Oración: 

1-1-41 al 42 En todos los tiempos se os ha enseñado la oración. Moisés os hizo orar la última noche que pasasteis en 

Egipto y a lo largo de vuestro paso por el desierto. 

1-8-37 Cuando oréis, buscadme en lo infinito, más allá de todo lo material, poneos en comunicación Conmigo y cuando 

retornéis a vuestro mundo, se habrá disipado la duda, no habrá obstáculos en el camino y os sentiréis llenos de mi 

sabiduría. 

1-13-28 Desde el principio de los tiempos os he enseñado a orar, para que siempre estuvieseis en contacto con mi 

Divinidad. Os dije como en este tiempo, que cumplieses con la Ley divina y también con la humana. La Ley que entregué a 

los primeros hombres, es la misma que hoy os entrego para su cumplimiento. 

1-18-19 Orad, oh, discípulos y perfeccionaos con vuestra oración para que vuestra voz no sea escuchada solamente por Mí, 

sino que encuentre eco en el corazón de vuestros hermanos. 

2-39-10 ¿No os he enseñado que hasta los elementos desatados pueden escuchar vuestra oración y apaciguarse? Si ellos 

obedecen a mi voz, ¿por qué no han de obedecer la voz de los hijos del Señor cuando ellos se hayan preparado? 

2-40-36 La oración puede ser larga o breve, según sea necesario. Podréis, si así lo deseáis, pasar horas enteras dentro de 

aquel deleite espiritual si vuestra materia no se fatiga o si algún otro deber no reclama vuestra atención. Y puede ser tan 

breve que se concrete a un segundo, si os encontráis sujetos a alguna prueba que de pronto os haya sorprendido. 

2-40-43 Esforzaos por lograr la verdadera oración, porque quien sabe orar, lleva en sí la llave de la paz, de la salud, de la 

esperanza, de la fuerza espiritual y de la Vida Eterna. 

2-41-48 Si la carne se impone, sufre el espíritu, si el espíritu se impone sufre la materia y en verdad os digo, que se debe a 

que en ambos elementos no existe armonía. Esta existe cuando ambos forman un solo cuerpo y una sola voluntad. No os 

deis por satisfechos creyendo que con orar habéis cumplido vuestra misión; Yo solo os pido cinco minutos de oración, para 

que el resto del tiempo lo dediquéis a luchar por la vida material y a cumplir dentro de ella con los deberes de vuestro 

espíritu, sembrando entre vuestros hermanos la simiente de amor y caridad con vuestras buenas obras. Orad más con el 

espíritu que con la carne. Para salvarse no basta un instante de oración o un día de amor, sino una vida de perseverancia, 

de paciencia, de obras elevadas, de acatamiento a mis mandatos. 

2-50-37 El lenguaje del espíritu está más allá de vuestro idioma y de vuestro pensamiento. ¿Cómo va a poder expresar la 

materia lo que siente el espíritu? Siempre tendrán que ser pobres esas expresiones e imperfectas esas manifestaciones de 

oración. Siempre hablará mejor al Padre una lágrima que se desprenda de vuestros ojos y que muchas veces nadie ve, un 

sollozo que se ahogue en vuestro pecho, un dolor que me ofrezcáis en silencio y que apuréis con paciencia, o vuestras 

obras buenas que hacia Mí elevarán su esencia como de las flores se desprende su fragancia. 

4-85-2 ¿Por qué no había de oír a quienes oran de manera imperfecta, sabiendo que todos llegarán a practicar la oración 

verdadera? Ahora os escucho a través de las diversas formas en que me hacéis vuestras peticiones, porque lo esencial es 
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que me busquéis. Y en verdad os digo, que no existe una oración que no sea escuchada por vuestro Padre, Yo sólo recibo 

la intención de mis hijos. 

5-112-32 Oración y meditación es lo que se requiere para el estudio de las lecciones divinas. Quien así busque mi luz, en 

verdad os digo, que pronto la hallará. Ya os he enseñado que con oración se adquiere sabiduría. 

5-117-45 Utilizad el arma más fuerte que os he confiado, que es la oración, y orad para que no prestéis oído a quienes 

traten de apagar la flama de vuestra fe. Alerta, pueblo, no permitáis que alguien ofusque vuestro corazón, haciendo que 

equivoquéis el sendero; ya conocéis mi Ley, ella es el camino, no os desviéis nunca de él y nada tendréis que temer. 

5-141-2 No importa que no tengáis palabras o ideas para formar una oración; a Mí me basta con que elevéis vuestro 

pensamiento hacia el infinito, porque sabré interpretar el lenguaje de vuestro corazón. 

5-142-38 Orad hacia Mí con el pensamiento. No necesitáis lugar determinado para hacerlo y la posición de vuestro cuerpo 

es indiferente. Elevad en paz vuestro pensamiento a las alturas y esperad entonces mi inspiración. 

6-163-5 Sabed orar, no sólo en vuestras horas de congoja, sino también en vuestros momentos de alegría. A Mí sólo me 

ofrecéis lágrimas, penas y tristezas, pero en vuestras alegrías me olvidáis, cuando vuestro corazón está de fiesta, entonces 

me cerráis sus puertas. 

7-201-46 Para Mí sólo os pido una corta oración espiritual en cada día, pero en esos instantes que me dediquéis, debéis 

despojaros de todas las pequeñeces y miserias humanas, para que verdaderamente lleguéis a estar ante mi presencia y 

gocéis de mi caricia y de mi paz. 

8-211-92 Son pocos los que saben orar para gozar, pero son más los que oran para llorar, a éstos digo: Haced con todas 

las tristezas de la Tierra un canto, pero elevadlo con tal fe y esperanza en Mí, que podáis de pronto sorprenderos al oíros 

entonando un himno profundo y vibrante de amor y de paz. 

8-238-50 al 51 Llenad el espacio de pensamientos puros y que cada uno de ellos, sea como una espada que en lo invisible, ahí 

en donde vibran los pensamientos de los hombres, vaya luchando por lograr la destrucción de las tinieblas que amenazan 

invadir al mundo; mas tened fe en la fuerza de la oración, porque si pensáis que ella se pierde en el infinito, no tendrá la 

potestad necesaria para llegar hasta la mente de vuestros hermanos. Hasta Mí llegan siempre vuestros pensamientos por 

imperfectos que sean y escucho vuestras oraciones aunque carezcan de la fe que siempre debéis poner en ellas. Es que mi 

Espíritu recoge la vibración y los sentimientos de todos los seres; pero los hombres que se encuentran distanciados entre sí 

por su egoísmo, alejados de la vida espiritual por el materialismo en que hoy se han dejado envolver, no están preparados 

para lograr comunicarse unos con otros por medio de sus pensamientos. Sin embargo, Yo os digo, que es menester que 

empecéis a educar a vuestro espíritu; para lograrlo, hablad a los espíritus aunque no tengáis contestación aparente de ellos. 

Mañana, cuando todos hayan aprendido a dar, comenzarán a tener indicios de una comunicación espiritual jamás 

presentida por los hombres.  

9-261-22 La oración es el medio espiritual que he inspirado al hombre para comunicarse con mi Divinidad, por eso, ella se 

manifestó desde un principio en vosotros como un anhelo, como una necesidad del espíritu, como un refugio en las horas 

de prueba. 

9-261-26 El que sabe orar de espíritu a Espíritu, se siente acompañado en todas partes, no así el que busca formas e 

imágenes, que necesita ir a donde están ellas para sentir su presencia y sentirse seguro. 

9-262-7 Yo voy a enseñaros una forma de prepararos para que vuestras obras de cada día estén todas inspiradas por 

nobles sentimientos y para que las vicisitudes y dificultades no os detengan ni os hagan retroceder: Cuando abráis vuestros 

ojos a la luz del nuevo día, orad, aproximaos a Mí a través del pensamiento, formad entonces vuestro plan ya inspirados con 

mi luz y levantaos a luchar, proponiéndoos ser fuertes y no faltar un solo instante a la obediencia y a la fe. 

9-275-43 al 45 No olvidéis que para que la oración resulte efectiva, vuestra fe tiene que ser firme, grande, que la caridad sea 

la esencia de vuestra elevación hacia vuestro Padre. Todos los que han alcanzado milagros, todos los que han dado 

pruebas de poder espiritual, así han orado. Así oraron los patriarcas de los primeros tiempos: De espíritu a Espíritu; así oró 

Moisés en el desierto y Daniel en el foso de los leones. Así vine Yo en Jesús, a fortalecer al hombre en el conocimiento de 

la oración verdadera, probando ante sus ojos el poder de la oración espiritual. Jesús oró en el desierto ante la multitud y 

multiplicó los panes y los peces, maravillando a los hombres. Oró ante el sepulcro de Lázaro y dio pruebas de que la oración 

nacida de la fe y de la caridad, da la salud y la vida. Oró ante sus discípulos, revelándoles el poder que el hombre adquiere 

cuando sabe ponerse en comunicación con su Padre. 

10-286-11 Me preguntáis: “¿En qué consiste la oración?”, y os digo: En permitir que vuestro espíritu se eleve libremente 

hacia el Padre, en entregaros con plena confianza y fe en aquel acto; en recibir en el corazón y en la mente las sensaciones 

recogidas por el espíritu; en aceptar con verdadera humildad mi voluntad. El que ora de esta manera, goza de mi presencia 

en cualquier instante de su vida y jamás se siente menesteroso. 

10-288-18 El pensamiento y el espíritu, unidos para orar, crean en el hombre una fuerza superior a toda fuerza humana. 
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10-288-25 Yo soy Poder, por lo tanto, uno de vuestros pensamientos, una de vuestras oraciones puedo transformarla en 

algo tangible y visible ante vuestros hermanos. 

10-291-28 Mi palabra ha sido con vos, pueblo, comprendedla, mas si alguna duda tuvieseis, orad, meditad, invocad mi luz y 

tendréis el esclarecimiento de lo que deseabais saber. 

10-301-29 al 30 Yo quiero que seáis mis discípulos, pero os empeñáis en continuar siendo mis párvulos. Cuántas veces os 

escucho, diciéndome: “Padre, ¿por qué nos mandas tanta miseria?; ¿por qué no quieres oír nuestra oración?, Padre, Tú no 

nos has oído”. Yo escucho vuestra queja y os digo: Siempre he recibido vuestra oración, mas no siempre he de concederos 

lo que deseáis en el preciso instante en que lo pedís, ni tampoco será según vuestro deseo, sino según mi voluntad. A 

vosotros corresponde tender el manto de vuestras oraciones, iluminar los caminos con vuestros buenos pensamientos y 

apartar las tinieblas, para que vuestros hermanos se encuentren preparados, cuando sea llegado el instante en que Yo les 

envié mi paz. 

11-323-24 Si vosotros tuvieseis una fe grande y un conocimiento mayor sobre la fuerza de la oración, cuántas obras de 

caridad haríais con vuestro pensamiento; pero no le habéis concedido todo el poder que ella tiene y es por eso que muchas 

veces no os dais cuenta de lo que rechazáis en un momento de sentida y verdadera oración. 

11-323-26 Orad, pueblo, y sobre la guerra, el dolor y la miseria, tended el manto de paz de vuestros pensamientos, 

formando con ellos un escudo, bajo cuyo amparo, se iluminen y refugien vuestros hermanos. 

11-333-61 al 62 Si sabéis comprender mi Doctrina, ella os ofrecerá muchas satisfacciones, muchas oportunidades de poderos 

elevar. Aprended a orar antes de tomar cualquier determinación, porque la oración es la forma perfecta de pedir a vuestro 

Padre, ya que enmedio de ella estaréis demandando luz y fortaleza para salir avante en la lucha. Al orar, pronto llegará a 

vuestro entendimiento la iluminación que os permita distinguir con claridad el bien del mal, lo conveniente y lo que no debéis 

hacer, y ello será la prueba más palpable de que supisteis prepararos para escuchar la voz de la Conciencia. 

12-347-25 ¡Cuántas revelaciones os haré pueblo! Todo aquello que no haya sido dicho por conducto del hombre, os lo diré 

después de Espíritu a espíritu. Mas para ello, tendréis que seguir practicando con afán, la oración. De la oración pasaréis al 

éxtasis, y elevado vuestro espíritu, sentirá cómo el Divino Maestro hace clara su palabra, cómo en una frase os lo dice todo 

y esa frase que Yo os diere, la analizaréis, la daréis a conocer a vuestros hermanos y el pueblo podrá seguir estudiando en 

esta forma, después de 1950. 

12-351-62 Vuestro báculo será la oración, ella os preparará para el bien. En esa oración sentiréis que vuestro espíritu se 

transporta a otros Valles, a escalas superiores, más altas, cuanto más grande sea vuestra preparación; y en ella respiraréis 

paz, os sentiréis inspirados por los seres que las habitan, justos y virtuosos, y ellos os llevarán a mi presencia; en esa 

comunión Yo os entregaré mis nuevas revelaciones y mandatos. 

12-356-106 Nunca esperéis que el resultado de vuestras oraciones sea inmediato. A veces tendréis que esperar un poco, a 

veces tendréis que esperar mucho y en ocasiones ni siquiera podréis ver la realización de aquello que me pedisteis. Pero 

vuestra misión quedó cumplida. 

12-358-11¿En qué consiste la oración? La oración es petición, intercesión, adoración y contemplación. Todas sus partes 

son necesarias y una brota de la otra, porque en verdad os digo, que la petición consiste en que el hombre me pide le 

conceda sus deseos, le satisfaga anhelos, lo que él cree más importante y sano en su vida, y en verdad os digo mis hijos, 

Yo escucho la petición y doy a cada uno lo que más necesita, siempre que sea para su bien. Mas cuidaos de pedir lo que 

esté en oposición para la salvación de vuestro espíritu; porque aquéllos que solamente piden dones materiales, goces 

materiales, poder temporal, están pidiendo encadenar a su espíritu. 

12-358-16 Así debéis orar, empezando con la petición hasta llegar a la contemplación. Esto es lo que os dará fuerza. 

10-279-6 Todas las horas y todos los sitios pueden ser propicios para orar y meditar; nunca os dije en mis enseñanzas, que 

hubiesen lugares o momentos destinados para orar siendo vuestro espíritu más grande que el mundo que habitáis. ¿Por 

qué limitarme en imágenes y en sitios tan limitados siendo Yo infinito? 

Orbe: 

8-222-19 Mi Doctrina se extenderá por todo el orbe, pero no la darán a conocer los prevaricadores, serán mis nuevos 

apóstoles de la humildad y la espiritualidad, los que testifiquen con sus obras la caridad y el amor de su Creador.  

Orgullo: 

10-291-26 Hasta ahora ha sido el orgullo del hombre lo que le ha hecho desconocer la parte espiritual, y la falta de ese 

conocimiento le ha impedido ser perfecto. 

Oriente: 

11-334-44 al 45 Otra vez, como en tiempos pasados, en que del Oriente avanzaban los misioneros de mi Doctrina extendiendo 

el conocimiento de mi palabra hacia el Occidente, así en este tiempo, volverá el mundo a ver a mis emisarios, llevando a los 

pueblos y a los hogares la luz de este Mensaje. ¿Le extrañaría a los hombres que ahora la luz vaya de Occidente hacia 

Oriente? ¿Irán por esta causa a desconocer el Mensaje que mis portadores les llevan en mi Nombre? 
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12-357-43 La luz vino simbólicamente de Oriente a Occidente y ahora, este Mensaje que os he traído irá del Occidente al 

Oriente y se fundirán los dos en uno solo, así como el conocimiento de la verdad, las civilizaciones y las razas. Y cuando os 

hayáis unificado reconoceréis que la luz no ha venido de los hombres a los hombres, sino del Espíritu Divino a sus hijos. 

Origen de la felicidad: 

4-94-80 Ese es el camino que os vine a señalar, humanidad. Vivid imitando a vuestro Maestro y os prometo llevaros a mi 

Seno, que es el origen de toda felicidad. 

Origen del dolor: 

1-8-55 ¿De qué sirve que Yo os sane y aparte vuestro dolor, si no apartáis de vosotros vuestros errores, pecados, vicios e 

imperfecciones? No es el dolor el origen de vuestros males, sino de vuestros pecados. ¡He ahí el origen del dolor! Combatid 

el pecado, apartadlo de vosotros y seréis sanos, mas eso a vosotros corresponde hacerlo, Yo sólo os enseño y os ayudo. 

Origen del hombre: Véase: Creación; Origen del hombre 

2-35-38 El Padre al formaros os puso en el primer peldaño de esa Escala, con el fin de que recorriendo ese camino, 

tuvieseis ocasión de conocer y comprender verdaderamente a vuestro Creador. Pero, ¡cuán pocos iniciaron la jornada 

ascendente partiendo del primer escalón! Los más se unieron en su desobediencia, en su rebeldía, haciendo mal uso del 

don de la libertad y desoyendo los dictados de la Conciencia, dejándose dominar por la materia, para crear con sus vibraciones 

una fuerza, la del MAL, y cavar un abismo hacia donde su influencia tuvo que arrastrar a sus hermanos, que entablaron una 

lucha cruenta entre sus flaquezas y perversidades, y su anhelo de elevación y de pureza. 

2-43-20 al 21 Antes de la creación de la materia, ya eran los espíritus. Brotaron de Mí inocentes, mas para que supieran de 

Quién habían nacido, cuál era su destino y quiénes eran ellos mismos, les hice oír mi voz diciéndoles: “He aquí a vuestro 

Padre. Soy el Espíritu de Amor; vosotros habéis brotado de mi Seno y tendréis que desarrollar y comprender esta esencia. 

Vivid, caminad, conoced y perseverad en el bien, que esta voz que habéis oído sea eternamente luz sobre vuestro espíritu, 

ella es vuestra Conciencia, la cual os hará retornar a mi Seno, ya no como niños recién nacidos, sino como seres 

desarrollados en la virtud, en la experiencia y en todas las potencias que os he dado. Entonces me amaréis, me conoceréis 

verdaderamente y estaréis en armonía con todo lo existente”. Hay seres que nunca han habitado en la Tierra, mas si los que 

han errado y llevado mucho dolor en este mundo juzgan que es injusto que unos vengan a habitar el Valle de lágrimas 

mientras otros, cerca del Padre nunca han conocido el dolor, Yo os digo, que aun cuando algunos no hayan venido a la 

Tierra, en el Más Allá han ayudado con su amor a la restitución de sus hermanos. 

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

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

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

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

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

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

tanto sois hermanos por el espíritu y aún por la sangre. 

3-63-51 al 52 ¿En qué me inspiré para crearos? En mi amor, porque antes de formaros ya os amaba en Mí. Amaba a los que 

habían de ser mis hijos; mas también quería sentirme amado por ellos. Para mis hijos formé la Naturaleza, los elementos, 

los mundos o moradas para que pudieseis disfrutar de la vida material y empezar así una jornada de perfeccionamiento y 

elevación; di a los espíritus un cuerpo material donde pudiesen reflejar sus sentimientos y sus potencias, guiados por la 

Conciencia. Al hombre así formado y dotado le concedí libre albedrío; en su interior deposité la hoja de mi Ley y de mi 

justicia y le puse en el principio del camino. 

4-89-29 Antes de que hubieseis sido creados, Yo sabía que me desobedeceríais y que vendría a salvaros por medio del 

amor, sabía que mi Amor divino habría de encarnar en Jesús a quien le darían los hombres por trono una cruz. 

5-114-57 El pecado ha nacido del espíritu; los espíritus al brotar de Dios, unos permanecieron en el bien, mientras que otros 

al desviarse de ese camino, crearon uno distinto, el del mal. 

5-115-3 al 5 Os he dicho, que esta Tierra no es vuestra verdadera patria, porque en verdad, hubo un tiempo en que tuvisteis 

por morada la Gloria y estabais con el Padre Celestial. Cuando no habíais descendido aún a este planeta, estabais en la 

Mansión espiritual en donde todo es luz y verdad, pero esta impresión no la grabasteis en vuestro espíritu y por eso la 

memoria os traiciona y no recordáis nada de aquella vida, de vuestra estancia en lo que llamáis Cielo, que no es igual a lo 

que vosotros imagináis a través de vuestros sentidos en este mundo que llamáis Tierra. Antes de vuestra creación estabais 

en Mí; después, como criatura espiritual, en el lugar donde todo vibra en una perfecta armonía, en donde se encuentra la 

esencia de la vida y la fuente de la verdadera luz, que es de la que vengo a alimentaros. El dolor no fue creado por el Padre. 

En los tiempos de que os hablo, no teníais por qué gemir, nada teníais que lamentar, sentíais la gloria en vosotros mismos, 

porque en vuestra vida perfecta, erais el símbolo de esa existencia; pero cuando dejasteis aquella morada, di al espíritu una 

vestidura y fuisteis descendiendo más y más. Después poco a poco vuestro espíritu fue evolucionando hasta llegar al plano 

donde ahora os encontráis, donde brilla mi luz de Padre. 
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5-139-50 La vida es una constante lección para los espíritus. El Universo, al formarse bajo mi mandato, no tuvo otra misión 

que la de enseñar. La vida es crisol y lucha para el espíritu: No es un goce absoluto como muchos quisieran que fuera. El 

goce, el triunfo, la paz o la gloria, están más allá de toda lucha, más allá de ese crisol. La gloria del espíritu, con todas sus 

dichas, está en la perfección del espíritu. 

6-150-76 al 84 76. El Espíritu Divino se encontraba lleno de amor, a pesar de existir sólo Él. Nada había sido creado, nada 

había en torno al Ser Divino y sin embargo, amaba y se sentía Padre. ¿A quién amaba? ¿De quién se sentía Padre? De 

todos los seres y de todas las criaturas que habrían de brotar de Él y cuya fuerza estaba latente en su Espíritu. En aquel 

Espíritu estaban todas las ciencias, todos los elementos, todas las naturalezas, todos los principios. Él era la eternidad y el 

tiempo. En Él estaban el pasado, el presente y el futuro, aun antes de surgir a la vida los mundos y los seres. Aquella 

Inspiración divina se hizo realidad bajo la fuerza infinita del Amor divino, y comenzó la vida. El Universo se llenó de seres, y 

en todos se manifestó el amor, el poder y la sabiduría del Padre. Como un manantial inagotable de vida fue mi Seno, desde 

aquel instante en que dispuso que los átomos se uniesen para formar cuerpos e integrar seres. Primero existió la vida 

espiritual; primero fueron los espíritus y después la naturaleza material. Como estaba dispuesto que muchas criaturas 

espirituales habrían de tomar forma corpórea para habitar en mundos materiales, todo fue previamente preparado, a fin de 

que los hijos del Señor encontrasen todo dispuesto. Sembró de bendiciones el camino que habrían de recorrer sus hijos; 

inundó de vida el Universo y llenó de bellezas la senda del hombre, en el que depositó un destello divino: La Conciencia y el 

espíritu; formándolo así de amor, de inteligencia, de fuerza, de voluntad y de Conciencia, mas a todo lo existente lo envolvió 

en su fuerza y le señaló su destino. 

6-156-31 al 33 En todos los tiempos, aun en los más remotos de la historia de la humanidad, habéis tenido ejemplos de 

hombres de espíritu elevado. ¿Cómo podríais explicaros que desde los primeros tiempos ya hubiese hombres de espíritu 

evolucionado, si antes no hubiesen pasado por reencarnaciones sucesivas que les ayudaron a elevarse? Es que el espíritu 

no nace al mismo tiempo que la envoltura, ni el principio de la humanidad coincide con el del espíritu. En verdad os digo, 

que no existe un sólo espíritu que haya venido al mundo sin antes haber existido en el Más Allá. Y, ¿quién de vosotros 

puede medir o conocer el tiempo que haya vivido en otras moradas antes de haber venido a morar la Tierra? 

8-236-16 al 17 Cada espíritu brotó de un pensamiento puro de mi Divinidad, por eso los espíritus son obra perfecta del 

Creador. Luego que la obra material quedó consumada y la Tierra preparada para daros albergue, envié a los primeros 

espíritus a encarnar en seres humanos. Si por instantes el espíritu se ha perdido en las encrucijadas y en los abismos del 

Mundo material, como se pierde una perla en las profundidades del mar, el Padre, que no aparta de ninguno de sus hijos su 

caridad, extiende su ayuda para rescatarle, poniendo en su camino los medios necesarios para que logre su elevación.  

9-274-53 En verdad os digo, que antes que los mundos fuesen hechos y antes de que el hombre apareciese en la Tierra, ya 

existía vuestro espíritu. Fueron para él épocas de inocencia, toda una vida en aquellas mansiones de preparación, tiempos 

en que el espíritu fue instruido para habitar la Tierra, encarnándose en el hombre. 

11-312-23 ¿Quién os ha dicho que sólo espiritualmente sois hermanos? No hará falta que quebrantéis vuestro entendimiento 

para comprender que el mismo origen que espiritualmente tenéis, es vuestro origen material, puesto que de Mí todo ha 

brotado. Además os recuerdo que en la Tierra, de un solo padre y una sola madre procede toda la humanidad. Gn.1:27-28 

11-313-20 al 21 No sabéis cuán meritorio es para el espíritu elevarse en medio de su condición humana, venciendo todas 

las tentaciones del mundo. Para alcanzar esos méritos, permití encarnar a vuestro espíritu y le hice habitar en mundos 

materiales, preparados sabiamente por Mí. Cada mundo, cada morada, fue creada para que en ella el espíritu evolucionara 

y diese un paso hacia su Creador y así, avanzando más y más en la senda del perfeccionamiento, pudiese tener ocasión de 

llegar blanco, limpio y modelado al fin de su jornada, a la cima de la perfección espiritual que es precisamente habitar en el 

Reino de Dios. 

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. 

12-345-15 La vida desde la aparición del hombre no la podéis imaginar ni calcular. Lo que antes de vuestra existencia haya 

pasado, en otros mundos, en el Más allá insondable para vosotros, no lo conocéis; mas recordad mis enseñanzas, ellas son 

vuestro camino. 

12-345-22 Para que Dios pudiera nombrarse Padre, hizo brotar de su Seno espíritus, criaturas semejantes a Él en sus 

divinos atributos, éste fue vuestro principio, así surgisteis a la vida espiritual. 

Origen del mal: 

1-3-27 Desde que se levantó el primer desobediente delante de mi Ley, ¡cuánta miseria y cuántas tinieblas dejó a su paso! 

Desde entonces existe el mal como una fuerza invisible. Yo permití que existiera esa fuerza sólo para someteros a prueba y 

por vosotros mismos quiero exterminarla. 



     --- Amaos los unos a los otros ---  
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1-20-40 al 46 Me decís que por causa del libre albedrío habéis caído en faltas y errores. También os digo, que por ese don 

podéis elevaros infinitamente más allá del punto de donde partisteis al principio de vuestra evolución. Además del libre 

albedrío, di a cada espíritu mi luz en su Conciencia para que nadie se perdiese; pero los que no quisieron escuchar mi voz o 

no quisieron penetrar en su interior en busca de la luz espiritual, pronto se dejaron seducir por las innumerables bellezas de 

la vida material, perdieron el apoyo de mi Ley para su espíritu y tuvieron que tropezar y caer. Una sola falta trajo muchas 

consecuencias penosas y es que la imperfección desarmoniza con el Amor divino. Los que rendidos y arrepentidos 

volvieron inmediatamente, me pidieron mansamente que los desmanchara y los librara de las faltas que acababan de 

cometer, y Yo los recibí con infinito amor y caridad, conforté su espíritu, los envié a reparar sus faltas y los afirmé en su 

misión. No creáis que todos retornaron mansos y arrepentidos después de la primera desobediencia. No, muchos llegaron 

llenos de soberbia o de rencor. Otros avergonzados, reconocieron su culpabilidad, quisieron justificar sus faltas ante Mí, y 

lejos de purificarse con el arrepentimiento y la enmienda, que son prueba de humildad, optaron por crear para sí mismos 

una vida a su manera, fuera de las leyes que dicta mi amor. Entonces se presentó mi justicia, mas no para castigarlos, sino 

para corregirlos; no para destruirlos, sino para conservarlos eternamente, proporcionándoles una amplia oportunidad para 

perfeccionarse. ¡Cuántos de aquellos primeros pecadores, aún no logran apartar de sí sus manchas, porque de caída en 

caída, fueron descendiendo más y más al fondo del abismo, del cual sólo la práctica de mi Ley podrá salvarles! 

2-40-81 Sabed que el mal surgió del hombre, de sus flaquezas, y que a medida que fue creciendo en número la humanidad, 

así como sus imperfecciones y pecados, la fuerza o influencia del mal fue aumentando. Esa fuerza, formada por 

pensamientos, ideas, sentimientos y pasiones, comenzó a hacer sentir su influencia en los hombres y éstos llegaron a creer 

que se trataba de un espíritu que seguramente era la representación del mal, sin darse cuenta de que esa fuerza está 

formada por sus imperfecciones. 

5-114-56 al 57 El mal existe; de él se han derivado todos los vicios y pecados. Los pecadores, o sea los que practican el 

mal, siempre han existido, lo mismo en la Tierra que en otras moradas o mundos; mas, ¿por qué personificáis todo el mal 

existente en un solo ser, y por qué lo enfrentáis a la Divinidad? Yo os pregunto, ¿qué es ante mi poder absoluto e infinito, un 

ser impuro y qué significa ante mi perfección vuestro pecado? El pecado ha nacido del espíritu; los espíritus al brotar de 

Dios, unos permanecieron en el bien, mientras que otros al desviarse de ese camino, crearon uno distinto, el del mal. 

Ostentoso: 

4-106-30 Limpiad vuestra mente y vuestros labios, para que cuando tengáis que explicar mi Doctrina, brote de vuestros 

labios el torrente cristalino de mi Verbo, sin que se mezclen con vuestra palabra los términos ostentosos que le quiten su 

humildad y su esencia. Si quisieseis explicar mi Doctrina espiritual con términos científicos o filosóficos, no impresionaréis al 

mundo ni os entenderán vuestros hermanos, ni daréis una verdadera idea de lo que es mi enseñanza. En aquel tiempo, 

cuando en Jesús hablé al mundo, no tomé el lenguaje de los sabios, de los filósofos o de los científicos para hablaros del 

Reino de los Cielos, tomé de vuestro lenguaje las formas más sencillas, porque son las que mejor expresan las enseñanzas 

espirituales. Usé de las parábolas, tomando las cosas que os eran familiares para que, a través de ellas, conocieseis el 

sentido de la vida espiritual. 

10-291-14 No busquéis la exaltación de mi Obra por medios ostentosos o manifestaciones públicas, porque vuestro triunfo 

se derrumbaría fácilmente por no haberla forjado sobre cimientos sólidos. 

Oveja: 

1-14-41 Sois mis ovejas temporalmente perdidas y no vengo a daros muerte, sino a salvaros; a enseñaros y a uniros. Vengo 

como antaño a deciros que os Améis los unos a los otros. Que más allá de esta existencia tenéis otra vida superior, ya que 

en la casa del Padre hay un número infinito de moradas. Mt.18:12-14 

11-321-9 Yo reuniré a todos los hombres y a todos los pueblos en torno a mi nuevo Mensaje, les llamaré como el pastor a 

las ovejas y les prepararé la paz de un aprisco, donde se refugien de las inclemencias y de las tempestades. 

 


