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P 

Paciencia: Jb.1:1-22 

3-81-43 No temáis a la miseria. La miseria es pasajera y en ella debéis orar imitando en la paciencia a Job. Volverá la 

abundancia y no tendréis palabras con que darme gracias. 

5-128-58 Mirad con cuanta paciencia vengo a enseñaros para que también vosotros tengáis paciencia al enseñar a vuestros 

hermanos, y cuando el necesitado llame a vuestras puertas, nunca le neguéis vuestra presencia ni le recibáis con disgusto. 

¿Qué podrán ofrecerle vuestras manos, si en vuestro corazón no hay amor? Yo os digo que quien siente fatiga, es porque 

no lleva verdadera espiritualidad; en cambio, quien se encuentra siempre dispuesto a dar, ése ha logrado elevar sus 

sentimientos por sobre el egoísmo de la carne. 

9-274-37 Yo he tenido infinita paciencia para esperar a que escuchéis mi voz, ¿por qué vosotros no tenéis un poco de 

paciencia cuando estáis bajo una prueba? Yo os digo, que aquél que no tuviese paciencia la aprenderá en este tiempo de 

restitución, éste también es maestro, aunque por instantes enseña con dureza; ¿por qué no aprender mejor del Divino 

Maestro que sólo enseña con amor? 

11-314-65 ¿Acaso he traído en mis enseñanzas la violencia? ¿Por ventura he usado el látigo para enseñaros? No, 

discípulos, os he perdonado con dulzura. Vosotros, varones: ¿Ya estáis practicando la paciencia con la compañera? 

Vosotras, mujeres: ¿Habéis sido pacientes con vuestro esposo? Y ambos esposos: ¿Habéis tenido paciencia para corregir a 

vuestros hijos? Si habéis practicado en esa forma, me habréis imitado, si no lo habéis hecho así, os perdono, pero os 

probaré en el camino hasta que salgáis avante. 

Pacto: 

4-91-40 Ya no seréis ligeros para olvidar vuestras promesas de permanecer en el camino del bien, llevaréis presente el 

recuerdo de ese pacto espiritual que habéis hecho Conmigo, sin apartaros del buen sendero a pesar de las pruebas y de las 

tentaciones que encontréis a vuestro paso. 

5-126-31 El pacto que Conmigo hacéis, no es un compromiso material, es un cargo espiritual que habéis aceptado contraer 

con vuestro Padre, con Aquél que ha hecho todo lo creado. Yo os enseño a cumplir vuestra misión espiritual, mas también 

os encargo que cumpláis todo compromiso y toda promesa que en lo humano hagáis, para que os reconozcan por la verdad 

de vuestro espíritu y por la sinceridad de vuestro corazón. Haced que vuestro sí, sea siempre sí, y vuestro no, sea siempre 

no; entonces habrá confianza en que vuestras determinaciones sean siempre firmes. Nunca rompáis un pacto sagrado, 

como son el del matrimonio, el de la paternidad y el de la amistad. 

8-219-43 al 44 En cada tiempo, y desde el principio de la Creación, he hecho pacto con vosotros. Lo ofrecido por Mí os lo he 

cumplido fielmente, pero en verdad os digo: Mi pueblo ha faltado siempre a sus promesas. Seis veces he renovado este 

pacto con vosotros porque os amo y quiero vuestra salvación.  

Padre, Hijo y Espíritu Santo: 

10-293-20 Os he explicado que lo que llamáis Padre, es el Poder absoluto de Dios, del Creador Universal, el Único 

increado. Que lo que llamáis Hijo, es Cristo, o sea la manifestación del Amor perfecto del Padre hacia sus criaturas, y que lo 

que llamáis Espíritu Santo, es la Sabiduría que Dios os envía como luz en este Tercer Tiempo, en el cual vuestro espíritu 

está capacitado para comprender mejor mis revelaciones. 

Padre: 

1-9-19 Todos los espíritus tenéis en Mí a un Padre Divino, y si os he dado en la vida material padres humanos, es para que 

den vida a vuestro cuerpo y representen cerca de vosotros a vuestro Padre Celestial. Os he dicho: “Amarás a Dios sobre 

todo lo creado”, y he agregado: “Honrarás a tu padre y a tu madre”. No descuidéis entonces vuestros deberes; si no habéis 

reconocido el amor de vuestros padres y aún los tenéis en el mundo, bendecidlos y reconoced sus méritos. 

1-19-58 Nadie se avergüence de llamar Padre a Dios, al Creador, porque ese es su verdadero Nombre. 

2-36-15 Cuánto gozo dais a mi Espíritu, cuando veo que eleváis vuestro pensamiento buscando a vuestro Padre, os hago 

sentir mi presencia y os inundo de paz. Buscadme, habladme, no os importe que vuestros pensamientos sean torpes para 

expresar vuestra petición, Yo sabré comprenderlos. Habladme con la confianza con que se habla a un padre; confiadme 

vuestras quejas, como lo haríais con el último de vuestros amigos. Preguntadme lo que no sepáis, todo lo que ignoréis y Yo 

os hablaré con palabra de Maestro; pero orad, para que vuestro espíritu se eleve hacia Mí y recibáis la luz, la fuerza, la 

bendición y la paz que os concedo en aquel bendito instante. 

3-57-62 No todos los que en la hora de la prueba digan, “Padre, Padre”, me amarán, sino aquellos que en sus Semejantes 

practiquen siempre mi amor, esos serán salvos. 

4-97-28 Soy vuestro Padre y tengo hambre y sed de vuestro amor, porque os habéis apartado del camino que señala la 

Conciencia. Yo os formé para amaros, mas todavía no miráis esa luz en plenitud. Os pierden vuestras ambiciones terrestres 

y aunque algunas veces volvéis vuestro pensamiento a Mí y os sentís agradecidos de mis beneficios, no habéis 
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comprendido que el mejor homenaje que vuestra gratitud puede ofrecerme es el de ese amor entre hermanos, de que tanto 

os habla mi Doctrina. 

7-189-54 al 55 El padre de familia me ha buscado para comunicarme sus cuitas y preocupaciones; sus hijos desconocen su 

autoridad, le vuelven la espalda y se tornan enemigos del consejo paternal. Debo advertiros, que es muy delicado el cargo 

que lleváis; es pesada vuestra cruz, mas si sabéis apurar con fe y paciencia vuestro cáliz y sabéis amar y perdonar a 

vuestros hermanos y a vuestros hijos, me iréis imitando en el camino y vuestros hijos no se perderán. 

10-293-34 Cuando los hombres se sientan un poco hermanos de sus Semejantes y un poco padres de los niños de toda la 

Tierra, entonces habrán dado un paso firme en mi Doctrina. 

12-357-9 Me habéis pedido con humildad esta flor y Yo os la entrego con amor. Esto es lo más grande que puede poseer el 

hombre en esta vida. No estáis ligados a vuestros padres, porque para cumplir este destino os alejáis de ellos y quedáis en 

la senda de la lucha. Vuestros hijos también, cuando sea llegado el tiempo de ir en busca de su destino, se alejarán de 

vosotros, abandonarán el hogar paterno y sólo quedará cerca del corazón del hombre la compañera de su vida, la mujer que 

eligió, la que ha compartido sus alegrías y sufrimientos, y cuya unión sólo la muerte puede separar. 

Padre Nuestro: Lc.11:1-4 

6-162-24 Cuando mis discípulos me pidieron que les enseñara a orar, Yo les di como norma la oración que llamáis: “El 

Padre Nuestro”, haciéndoles comprender que la oración, la verdadera, la perfecta, será aquella que a semejanza de la de 

Jesús, nazca espontánea del corazón y se eleve hasta llegar al Padre. Debe encerrar obediencia, humildad, confesión, 

gratitud, fe, esperanza y adoración. 

9-247-52 Orad, pero que vuestra oración esté formada con vuestras intenciones y obras del día, esa será vuestra mejor 

oración; mas si queréis dirigirme un pensamiento, formulando con él una petición, decidme entonces: “Padre, hágase en mí 

tu voluntad”. En ella estaréis pidiendo aún más de lo que podríais entender y esperar, y esa sencilla frase, ese pensamiento, 

simplificará aquel “Padre nuestro”, que me pedisteis en otro tiempo. 

9-266-51 No una sino muchas veces me habéis preguntado: “¿Si al enseñar a mis apóstoles la oración del Padre Nuestro, 

les entregué una oración para todos los tiempos?” Y os digo: Que al pronunciar aquella oración lo hice con el fin de 

enseñarles una forma elevada de hablarle al Padre, una plegaria que contuviera amor, humildad, fe, respeto, conformidad, 

confianza. 

9-266-53 Ahora, al deciros que os elevéis espiritualmente, no borro de vuestro corazón aquella oración modelo, aquella 

oración perfecta, sólo quiero que en vez de hablarme con los labios lo hagáis con el pensamiento y que en lugar de 

concretaros a repetir una a una las frases que componen aquella oración, os inspiréis en ellas para que los pensamientos que 

forméis en vuestro espíritu, lleven como el Padre Nuestro: Amor, humildad, fe, respeto, conformidad y confianza en el Padre. 

Padres: Véase: Matrimonio 

2-38-29 A esa unión, cuando es inspirada por la Conciencia y por el amor, se le llama: Matrimonio. 

2-38-33 Ahora que me encuentro nuevamente entre vosotros, os pregunto, hombres y mujeres: ¿Qué habéis hecho del 

matrimonio? ¡Cuán pocos podrán contestar satisfactoriamente! Mi institución sagrada ha sido profanada; de aquella fuente 

de vida, brota muerte y dolor. Sobre la blancura de la hoja de esa Ley, están las manchas y las huellas del hombre y la 

mujer. El fruto que debiera ser dulce, es amargo, y el cáliz que beben los hombres es de hiel. 

2-38-44 Quiero que se llene la Tierra de hombres de buena voluntad, que sean frutos de amor. 

Pagano: 

9-275-54 Si en aquel tiempo los paganos convertidos a mi Doctrina, buscaron la salvación en el amor que enseña mi 

palabra, los materialistas de este tiempo buscarán el camino de su redención en el ejemplo que Jesús escribió con su vida; 

pero también se inspirarán con la luz espiritual que en este tiempo mi Espíritu viene a derramar sobre los hombres. ¿Qué 

contiene esta luz? El conocimiento de la vida espiritual, la revelación de las potencias del espíritu, el esclarecimiento de los 

misterios que el hombre no lograba penetrar. 

Pagar: 

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”. 

Países: 

8-218-29 Quiero que viváis alerta para que escuchéis en intuición o en sueños la voz del Más Allá, cuando os diga: 

“¡Levantaos!”, y entonces encaminaréis vuestros pasos a los hogares y a las comarcas donde la enfermedad o la furia de 

los elementos hayan sembrado la desolación. Y cuando tengáis que ir en pos de países remotos, escuchéis la orden del 

Padre indicándoos el instante y señalándoos el camino. 
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Paja: 

9-253-36 En verdad os digo, que quien no se sienta capaz de espiritualizarse, mejor cierre sus labios, pero no mezcle 

tinieblas a la verdad, porque las multitudes que escuchen no saben separar aún la paja del trigo, o sea la mentira de la 

verdad, lo superfluo de lo esencial. 

10-311-4 Vosotros habéis escuchado mi palabra a través de mis portavoces; en ella habéis encontrado imperfecciones, que 

unos han atribuido a la materia y otros al Maestro. Yo no vengo a acusar a mis hijos por los cuales me comunico, pero sí os 

digo: En esta manifestación no he venido a engañaros, nunca lo he hecho. Yo os he traído mis revelaciones y mis 

inspiraciones a través del entendimiento humano y junto con mi enseñanza perfecta, han sido las imperfecciones del 

hombre. El Maestro os dice: Pasará esta etapa de mi comunicación y entonces vosotros, iluminados por la Luz de mi 

Espíritu Santo, sabréis distinguir claramente en donde está mi esencia y cuál es la imperfección humana, y como hacen los 

labradores en la tierra que, al recoger su cosecha de trigo, saben apartar la paja, así vosotros, apartaréis el trigo de mi 

enseñanza y lo guardaréis en el granero de vuestro corazón, y la paja, que es la imperfección de los portavoces, quedará en 

el olvido, mientras la esencia de mis lecciones quedará eternamente en vuestro espíritu. 

Palabra divina: 

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

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

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

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

materialismo y vanidad. 

Palabra: Jn.1:1-5 

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

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

lleva oculto en lo más íntimo de su ser. 

2-51-23 Llegará el día de mi partida, y el que haya sabido prepararse, se sentirá espiritualmente situado a la diestra del 

Señor; mas de cierto os digo, que el número de los desobedientes, de aquellos que salten el cerco prohibido, será grande, 

éstos serán los que habiéndome escuchado mucho, no supieron aprovechar ni comprender la lección y en su ignorancia 

pedirán al Padre que sea un tiempo más con ellos, habiéndoles dicho muchas veces: “Mi palabra es de Rey y no retrocede 

jamás; antes pasarán los Cielos y la Tierra, o dejará de alumbrar el astro rey, que dejar de cumplirse una sola de mis 

palabras”. Por eso os digo, que fue mi voluntad anunciaros el final de esta manifestación desde los primeros días de mi 

comunicación, para que todos los supieseis y estuvieseis preparados. 

2-51-31 Aprovechad este tiempo en el que mi palabra a través del portavoz acaricia a vuestro espíritu; abrid vuestro corazón 

y guardad en él este Libro, porque llegará el instante en que despertéis de vuestro profundo letargo, y acudáis a él en busca 

de luz. 

2-51-36 Oíd, párvulos: Quiero que cuando esta palabra deje de escucharse, vosotros podáis ser los maestros espirituales 

de vuestros hijos, de las nuevas generaciones a las cuales Yo os confío. Enseñaréis espiritualidad y moral y vuestra 

simiente será recibida en mi granero. 

4-94-1 Mi palabra se ha manifestado entre vosotros llena de amor; se ha derramado como bálsamo de consuelo, cuando 

habéis venido ante Mí llorando y con paternal consejo os he tenido que corregir. 

5-130-19 Porque Yo no soy sólo palabra, soy acción. Lucho incesantemente en el espíritu de mis hijos para transformarlo, y 

estoy atento para contestar vuestras interrogaciones, para responder a vuestro llamado y acudir en vuestra ayuda, para que 

podáis cumplir con vuestro destino. 

6-148-28 Haced que crezca vuestra fe para que hagáis obras dignas de vuestro espíritu. Confiad en vosotros mismos y 

hablad en Nombre mío, porque no serán vuestras palabras sino las mías, las que haré brotar por vuestros labios para que 

sintáis que estoy con vosotros. 

8-214-24 En mi palabra os traigo curación para vuestras dolencias; en vuestra palabra vengo a depositar bálsamo para los 

enfermos; pero comprended, pueblo, que este bálsamo no es tan sólo para el cuerpo, sino también para el espíritu, no sólo 

para el que vive en el mundo, también para el que está en espíritu. 

10-291-70 El don de la palabra será en todos y así explicaréis fácilmente mi Obra. Consolaréis el corazón de la humanidad y 

le daréis el pan que necesita. Sanaréis los males del espíritu y del cuerpo. Padece el hombre en este tiempo, porque se ha 

alejado del cumplimiento de las leyes divinas, morales y naturales, y busca remedio en lo ficticio de este mundo. No sabe 

que el origen de su mal está en su espíritu. No ha querido volver hasta ahora al principio de las leyes, al orden, al 

cumplimiento espiritual y no ha recurrido a la fuente de donde brota todo bien. Mientras no vuelva humilde su mirada a Mí, y 

sus fibras sensibles permanezcan endurecidas, y la fe no sea su guía, la humanidad seguirá cayendo en confusión, seguirá 
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enfermando y pereciendo: Yo os dejo, pueblo de Israel, lleno de fortaleza, paz y curación, para que los derraméis en mi 

Nombre, sobre vuestros hermanos. 

11-314-39 Os he dicho que en muchas ocasiones ha bastado una palabra de sabiduría y amor, para que un espíritu se 

salve, que aquella palabra no se ha perdido, porque ha quedado como un sello de fuego eterno en aquel espíritu, y esa 

palabra que fue su salvación, no solamente la llevó en su vida terrestre, sino hasta el Más Allá. Por eso vengo a heredaros 

mi palabra, que es como una llave que abre el camino de la paz para los espíritus. No temáis a las encrucijadas, no os 

dobleguéis por las vicisitudes, destruid la duda, profundizad en mi Doctrina, y esa fuerza os dará grande dicha. ¡Ay, de los 

débiles! ¡Ay, de los que no se han fortalecido en mi enseñanza, porque irán tropezando en el camino! 

4-106-16 Todo lo espiritual en el Universo es fuente de luz, visible o invisible para vosotros; y esa luz es fuerza, es potencia, 

es inspiración. De las ideas, palabras y obras, también brota luz, según la pureza y la elevación que ellas tengan. Mientras 

más elevada es la idea o la obra, será más delicada y sutil su vibración y la inspiración que despida, aunque también es 

más difícil que puedan percibirla los esclavos del materialismo. Sin embargo, el efecto que ejercen espiritualmente los 

pensamientos y las obras elevadas, es grande. 

Palabra simple: 

4-88-4 Si alguno llegara a pensar que es demasiado simple mi palabra para venir de Dios, Yo le digo, que tome en cuenta 

que son los sencillos y los rudos los que han venido a oírme y debo hablarles a ellos en la forma que me entiendan; mas si 

queréis ideas y conceptos más profundos, os digo a todos los que han juzgado pobre mi manifestación, que se preparen y 

se comuniquen de espíritu a Espíritu con mi Divinidad, que es lo que estoy esperando de los hombres, y entonces a sus 

mentes vendrá una inspiración tan profunda, que tendrán que decirme, que no les hable en esos términos que tan sólo Dios 

puede entender. Nuevamente os digo como en el Segundo Tiempo: “Os he entregado lecciones terrenales y no creéis; 

¿cómo creeríais si os dijera las celestiales?” 

Palestina: 

3-63-68 En este tiempo no ha sido Palestina testiga de mi manifestación porque no es un lugar determinado lo que vengo a 

buscar, sino a vuestro espíritu. Busco al pueblo de Israel por el espíritu, no por la sangre, sino al pueblo que tiene la 

simiente espiritual que a través de los tiempos ha recibido por mi caridad. 

7-176-17 Mi palabra de este tiempo es la misma que os di en Jesús. Es la misma corriente cristalina que bañó vuestro 

espíritu cuando me seguisteis por las tierras de Palestina. Su esencia os es conocida, su sabor no lo podréis confundir 

jamás, porque quedó impreso en vuestro espíritu su sello divino. Y ahora, que he descendido para comunicarme por medio 

de estos hombres y mujeres y oís la palabra que brota por sus labios, reconocéis que sólo puede venir de Mí, y me 

preguntáis: “¿Por qué no elegí otra forma para hacer llegar a la humanidad mi Mensaje de este tiempo?” 

Paloma: 

1-8-1 al 2 La Luz de mi Espíritu Santo desciende sobre vosotros. Mas, ¿por qué me representáis en la forma de una paloma? 

Ya aquellas figuras y símbolos no deben de ser adorados por mis nuevos discípulos. Comprended mi enseñanza: En aquel 

Segundo Tiempo, mi Espíritu Santo se manifestó en el bautizo de Jesús en la forma de una paloma, porque esa ave en su 

vuelo semejaba el vuelo del espíritu, su blancura habla de pureza, y en su dulce y apacible mirada hay un reflejo de 

inocencia. ¿Cómo hacer comprender a aquellos hombres rudos lo divino, si no era tomando las figuras de los seres 

conocidos por ellos en el mundo? 

Pan: 

2-33-22 Fue en una de esas ocasiones, cuando el Maestro realizó el milagro de los panes y de los peces, como una 

demostración de que cualquier pan alcanzará cuando sea repartido con amor y sin distinciones, porque la conformidad y la 

fraternidad serán también un sustento. 

2-33-24 Aquí me tenéis nuevamente en el Tercer Tiempo, vengo a entregaros el pan de Vida Eterna del cual comerá la 

humanidad. 

2-37-58 Recordad que os dije: “No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios”, queriendo enseñaros con ello 

que en vuestro ser existe una naturaleza a la cual no podréis conformar tan sólo con lo que en este mundo poseéis, sino 

que tendréis que buscar para satisfacerle, aquello que existe más allá de lo material, es decir, de lo que sólo se encuentra 

en la región perfecta de donde procede el espíritu: Dios. Mt.4:4 

7-184-54 Por eso es que en aquel tiempo os advertí, que no sólo de pan vive el hombre; porque además de las enseñanzas 

materiales que la Tierra le brinda, necesita para su completo perfeccionamiento la luz del espíritu, que sólo puede obtener 

en mi enseñanza. 

9-264-52 Yo, el Padre, siempre os he mirado con benevolencia y he preparado y dispuesto todo para que lleguéis a poseer 

todos los dones espirituales. He ofrecido a vuestro espíritu el pan de los ángeles y a vuestra materia los frutos de la 

Naturaleza, creada por Mí. Habéis tenido oportunidad de venir a la Tierra a concluir el trabajo empezado para perfeccionar 
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vuestro espíritu, y en todo esto, ¿no descubrís mi amor?; ¿no habéis penetrado en vosotros mismos para mirar que sois 

semejantes a Mí? Todo os lo he dado porque os amo y quiero que estéis Conmigo, en la perfección. 

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

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

los poderosos. 

11-326-61 “No sólo de pan vive el hombre”, os dije en aquel Segundo Tiempo y mi palabra está en pie, porque nunca podrá 

la humanidad prescindir del alimento espiritual, sin que le sorprendan en la Tierra las enfermedades, el dolor, las tinieblas, 

las calamidades, la miseria y la muerte. 

7-186-60 Sentidme y dejad que more en vuestro corazón y os diga como dije a mis discípulos en el Segundo Tiempo: 

“Tomad y comed, que este es mi cuerpo”. Así os digo ahora a vosotros en este Tercer Tiempo: “Tomad y comed, que esta 

es mi palabra”. 

2-36-8 Desde los tiempos de la estancia de Israel en Egipto, en que mi sangre fue representada por la de un cordero, ha 

habido hombres que sólo viven de tradiciones y de ritos, sin comprender que aquel sacrificio fue una imagen de la sangre 

que Cristo vendría a derramar para daros la vida espiritual. Otros creyendo alimentarse con mi cuerpo, comen panes 

materiales, sin querer comprender que cuando di a mis discípulos el pan en el Cenáculo, fue para darles a comprender que 

quien tomare la esencia de mi palabra como sustento, se habría alimentado de Mí. 

Parábola: 

1-14-50 al 51 Para manifestar lo divino, vuestros idiomas son limitados, por eso en todos los tiempos he tenido que hablaros 

con parábolas, con metáforas, pero ya veis, aún hablándoos así, poco me habéis comprendido, porque os ha faltado la 

voluntad necesaria para analizar mis manifestaciones. Vosotros siempre estáis riñendo por el significado de vuestros 

vocablos, y a medida que creáis más palabras, más confundís a vuestro espíritu. ¡Ah, hombres de muchas palabras, de 

muchos idiomas y de muchas creencias, pero de muy pocas obras de amor! Mt.13:34-35 

Paraíso: Gn.2:8-14 

4-96-58 Si los primeros habitantes de este mundo, que vivieron en la virtud, aparecieran entre vosotros, os darían testimonio 

de la paz, inocencia y beatitud que envolvía a la humanidad de aquellos tiempos. También podrían deciros que el dolor no 

existía y que la Tierra tenía seno y rostro de madre; que entre las criaturas que la habitaban sólo había simiente de amistad 

y de fraternidad. En verdad que este planeta estaba engalanado a semejanza de la Morada celestial. 

4-96-59 Si a mi juicio envié a los espíritus a habitar en este destino temporal, quise todavía rodear su existencia de 

maravillas, como prueba de mi amor para que el hijo no se olvidase de su Padre y en cada obra Suya, lo viese y también lo 

amase. Mas de aquel mundo, de aquella lozanía, de aquella pureza con que Yo le entregué la Tierra al hombre, nada ha 

quedado; aquel santuario fue profanado, originándose con esto, el dolor en innumerables formas. Ved lo que habéis hecho 

de ese reino que Yo os entregué, para que en él fueseis como príncipes herederos de mi sabiduría y de mi amor, 

poseedores de un mundo que con toda vuestra ciencia aún no conocéis. 

4-97-16 Enmedio del paraíso de mi Creación, fue puesto el hombre para que gozase en la obra de su Padre, se llenase de 

sabiduría y siendo grande espiritualmente, fuera parte de mi concierto divino. Al hijo amado, le hice príncipe en la Tierra, 

dándole potestad sobre los seres inferiores. Todo su camino ha estado iluminado por la Luz de mi Espíritu, luz a la que 

vosotros llamáis Conciencia. 

6-156-33 En otros mundos, también gozan los espíritus de libre albedrío y pecan y se desvían, o perseveran en el bien y así 

logran elevarse, igual que como lo hacéis vosotros en la Tierra. Mas llegado el instante marcado, los que están destinados a 

venir a este mundo, descienden a él unos para cumplir una noble misión, otros para expiar su restitución; mas según ellos 

quieran ver esta Tierra, así se les presentará como un paraíso para algunos o como un infierno para otros. Por eso es que, 

cuando ellos comprenden la misericordia de su Padre, sólo ven una vida maravillosa sembrada de bendiciones y 

enseñanzas para el espíritu, un camino que los acerca a la Tierra Prometida. 

8-222-38 Si este mundo ha sido hasta ahora un Valle de lágrimas, se debe a que el hombre se ha apartado de mi Ley, Yo 

formé para él un paraíso e hice que muchos de los primeros espíritus encarnaran en las primeras materias, sin dejar de ser 

ángeles. Quise que al venir a la Tierra, no perdiesen su gracia y viviesen en paz y conformidad; mas el hombre, no lo quiso 

así y su debilidad e ingratitud, su falta de espiritualidad dieron origen a un mundo de dolores y de luchas. 

9-255-53 Este mundo podría ser paraíso en vez de Valle de lágrimas, si los hombres llevaran buena voluntad. Yo sembré de 

bendiciones esta morada, no regué abrojos en los caminos. El dolor de los hombres proviene de sus faltas, mas, así como 

ellos crearon el dolor, deberán encargarse de destruirlo. 

9-263-2 Benditos seáis los que soñáis con un paraíso de paz y armonía. 

Paralítico: 

4-87-55 Volverán a hablar los mudos, a ver los ciegos, a andar los paralíticos y a resucitar los muertos. Estos prodigios 

serán en lo espiritual para unos y también en lo material para otros. Sorprenderé a los hombres de ciencia, y al preguntar 
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estos: “¿De quienes han recibido tantas maravillas, cómo lo han logrado?” Por toda respuesta les dirán que ha sido por 

medio de la oración y de la fe. 

Paria: 

2-41-45 Si sois pobres, nunca seréis parias. Luchad como todos por el pan de la Tierra, pero no os afanéis más de lo 

debido, no sacrifiquéis vuestro cuerpo tratando de alcanzar y atesorar los bienes materiales. Distribuid vuestro tiempo para 

que podáis conceder unos instantes a la evolución de vuestro espíritu. 

8-227-27 He venido a heredar a los parias; he sanado a los enfermos y los he convertido luego en doctores, para que 

mostrasen mi poder al mundo, porque ante estos hechos, aun el mismo hombre de ciencia tendrá que despertar, dándose 

cuenta del tiempo en que vive. 

Pariente: 

3-69-30 Vine como hombre a vosotros en aquel tiempo, y ante el mismo Juan, después de mi crucifixión, me presenté bajo 

algunas figuras simbólicas para que comprendiera mis revelaciones. En verdad os digo, que os estoy preparando para que 

recibáis de espíritu a Espíritu la comunicación directa con mi Divinidad. Después de 1950 no me escucharéis más bajo esta 

forma, pero sentiréis mi presencia porque vuestra elevación será mayor y entraréis de lleno al tiempo de la comunicación 

espiritual. Y cuando la unión y la fraternidad hayan penetrado entre vosotros, será el tiempo de los grandes prodigios, el 

tiempo en que mi voz sea escuchada por la humanidad; entonces vendrá la lucha y la persecución, las puertas de estas 

casas serán cerradas, vuestros hogares calumniados, seréis llamados hechiceros, vuestros parientes os desconocerán, y 

algunos de vosotros por defender mi causa, hasta el presidio llegaréis. Mas estaré con vosotros para no dejaros desfallecer 

porque Yo soy la Vida y estando en vosotros, ¿quién podrá luchar contra la vida eterna? 

Parte: 

8-222-6 Comprended que todo cuanto hagáis a vuestros hermanos me lo hacéis a Mí, porque todos sois parte de Mí mismo. 

No lo olvidéis, para que podáis mirar en cada uno de vuestros Semejantes a vuestro Padre. 

Partícula: 

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

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

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

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

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

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

con vuestro esfuerzo, con vuestra ciencia y a veces con vuestro dolor.  

Pasado: 

3-73-25 No os detengáis más, no volváis vuestros ojos al pasado. Lo que atrás dejasteis fue dolor, lágrimas y pecados, 

dejasteis la ciudad de Sodoma; no volváis vuestro rostro a ella. Era la ciudad del pecado. Id en pos de una nueva tierra 

cuyos manantiales de aguas cristalinas y sus fértiles campiñas hagan amable y feliz vuestra existencia. 

9-247-47 Vuelvo a deciros que todos os reuniréis Conmigo; pero cada uno tendrá que conquistar la altura por sí mismo. Esa 

conquista podéis hacerla fácilmente por el amor o penosamente por el dolor. Yo os ayudo, os consuelo y os dirijo, mas a 

vosotros toca hacer el resto. Yo os fortalezco, y esa fuerza es la del amor, la verdadera energía que mueve al Universo, a 

todo lo creado y sin la cual, no existiríais. También os oculto el libro de vuestro pasado, pues sí contemplarais sus páginas, 

lloraríais de pena y enfermaríais de tristeza. En muchos, sería tan grande su horror y su amargura, que se considerarían 

indignos de perdón y redención. Ahí, en esas tinieblas, también brilla mi amor, impidiéndoos una agonía terrible y sin fin, y 

preparando nuevos caminos donde podáis, con obras limpias, ir regenerando vuestro espíritu. Mas si conocieseis las 

páginas futuras del libro de vuestra vida, ¡cómo sonreiríais de dicha! 

Pasado, presente y 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. 

Pascua: Ex.12:1-14 

11-318-59 En aquel júbilo y alegría mi pueblo también celebraba su liberación del Egipto. Esa conmemoración de la Pascua, 

Yo la quise hacer inolvidable entre mi pueblo; pero en verdad os digo, que no cumplí con una simple tradición sacrificando 

un cordero, no, Yo me ofrecí en Jesús, el Cordero Inmolado, como el camino a través del cual habrán de redimirse todos 
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mis hijos. En el Tercer Tiempo, tampoco vengo a cumplir con una tradición; con mi palabra os he hecho vivir los 

acontecimientos de los tiempos pasados, y sabed discípulos, que la Ley que os dicté en el Monte Sinaí, está presente en 

vuestra Conciencia, el sacrificio del Cordero Inmolado, así como las revelaciones que os he traído como Espíritu Santo y las 

enseñanzas que os concederé en los tiempos venideros, todo se encuentra presente en la eternidad. 

Pasión: 

5-118-90 El freno para vuestras pasiones debe ser vuestra Conciencia. 

5-131-11 En este día, en que las muchedumbres corren con gran algarabía a sus iglesias, para celebrar el instante en que 

la gloria se abrió para recibirme, Yo os digo, que todo eso es tan sólo una tradición para impresionar al corazón de la 

humanidad. Son sólo ritos que hoy materializan mi divina pasión. 

7-177-40 al 41 Humanidad muy amada: No creáis que si he vuelto en este tiempo, haya sido para reclamaros mi sangre 

derramada en el Segundo Tiempo; no, aquella esencia ha quedado depositada en vuestro espíritu. Esa sangre hablará en 

cada uno de vosotros cuando sea llegado el caso; mientras tanto, muchos están esperando que vuelva el Hijo de Dios, para 

pedirle una vez más su sangre. En cada corazón de mis hijos estoy viviendo mi pasión divina. Nazco en él en su inocencia, 

cuando él nace a la fe. Padezco en él cuando sus pasiones se desencadenan y le azotan. Cargo la pesada cruz de sus 

pecados, de sus ingratitudes y de su orgullo. Muero en su corazón, cuando me desconoce, declarando que no tiene más 

señor, ni más rey que el mundo. Y allí en lo más profundo y oscuro de su ser encuentro mi tumba. 

11-318-3 Conmemoráis por vez postrera, bajo esta forma, mi pasión del Segundo Tiempo. No venís a cumplir con una 

tradición, porque los discípulos del Espíritu Santo, no serán tradicionalistas, serán obedientes a mi Ley. Venís solamente a 

conmemorar aquellos divinos acontecimientos, los ejemplos perfectos que os legué a través de Jesús, los cuales os 

enseñarán eternamente a conquistar vuestra propia redención. 

11-318-22 Vivid estos instantes espiritualmente con verdadera preparación; no como una simple conmemoración, no, sentid 

que en verdad os estoy entregando mis últimas lecciones a través de los portavoces en el Tercer Tiempo; y estas palabras 

serán el pan de Vida Eterna para vuestro espíritu a través de su jornada. Estas enseñanzas serán vuestro baluarte y vuestro 

báculo; debéis hacerlas vuestras, grabarlas con el fuego de mi amor en vuestra Conciencia, para que después, así como Yo 

os las he dado, vosotros las grabéis en el corazón de vuestros hermanos. 

11-320-59 Por eso los labios de Jesús pidieron ayuda en la hora suprema, porque su dolor era real, mas no era tan sólo el 

dolor físico el que agobiaba al cuerpo febril y exhausto de Jesús, era también la sensación espiritual de un Dios que a través 

de ese cuerpo era vejado y escarnecido por los hijos ciegos, ingratos y soberbios, por quienes estaba dando aquella sangre. 

Pastor: 

1-3-3 Como el pastor que reúne y cuenta a sus ovejas y presuroso busca a la descarriada, para presentarle el número 

completo a su Señor, así Elías os ha amado, os ha conducido y os ha hecho sentir el calor del aprisco. 

7-179-4 Elevaos, y si es menester que descendáis para salvar a su espíritu, hacedlo, así como el pastor desciende hasta el 

abismo donde su oveja ha caído, para rescatarla y reunirla con las demás que forman su rebaño. Sed buenos pastores y 

aprended a cultivar el corazón de vuestros hermanos con esta enseñanza que es vida, elevación y grandeza. 

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. 

Patmos: Véase: Apocalipsis; Ap.1:9-11 

12-360-36 Cuando Juan, mi discípulo, se encontraba en su retiro solitario en la isla de Patmos, donde recibió las grandes 

revelaciones de los tiempos venideros, donde penetró espiritualmente en el Más Allá, contemplando los grandes misterios 

del Señor encerrados en símbolos, representados por figuras, allí también contempló la figura de María. En esa gran 

revelación confiada por el Padre a Juan para los hombres de las Eras venideras, ahí él, después de una gran señal, 

contempló a una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies y una corona formada sobre su sien por doce estrellas. 

Aquella mujer sentía dolores de parto y cuando aquel dolor era más intenso, vio Juan a la maldad en forma de dragón 

acechándola, esperando solamente el nacimiento del hijo para devorarlo. Y el Maestro os dice, si esa revelación, dada por 

el Padre a Juan, hablaba de los tiempos venideros, Yo os digo, que él vio a María en el Tercer Tiempo, próxima a dar a luz 

al pueblo Mariano y a la maldad acechando al pueblo del Señor. Juan contempló también que en el instante del nacimiento 

se entablaba una gran batalla de ángeles contra el dragón que simbolizaba la maldad humana, una batalla que es la que 

ahora tenéis, porque el pueblo Mariano ha nacido, ya ha surgido sobre el haz de la Tierra y hoy se encuentra recibiendo su 

escudo y su espada de amor para penetrar en la gran batalla final. 

Patria: 

8-217-34 Sois como extranjeros en esta Tierra, porque es otra vuestra verdadera patria. Os estoy señalando un camino, es 

aquél que conduce a la Tierra de Promisión. Mi palabra os lleva por el camino del progreso, soy el Maestro incansable, que 

os prepara para que después de mi partida alcancéis la comunicación perfecta con mi Divinidad. 



     --- Amaos los unos a los otros ---  

- 8 - 

 

Patriarca: 

1-12-97 ¿Por qué ha de sentirse alguien sorprendido ante mis nuevas revelaciones? En verdad os digo, que los patriarcas 

de los tiempos antiguos, ya habían tenido conocimiento de la llegada de esta Era y los videntes de otras épocas la 

contemplaron y los profetas la anunciaron. Fue una promesa divina hecha a los hombres, mucho tiempo antes de que Yo, a 

través de Jesús, viniese al mundo. 

3-67-6 Este pueblo dará nuevos patriarcas bajo cuya dirección surgirán familias virtuosas que serán ejemplo para las 

demás. Dará también mártires, éstos serán los que tendrán que soportar durante su cumplimiento los ataques, 

persecuciones y mofas de la humanidad, los que tengan que sufrir pobrezas y privaciones por servir a sus Semejantes. 

7-186-7 Cuando penséis en los patriarcas, en los profetas o en mis apóstoles, no les juzguéis como seres extraordinarios, 

porque todos ellos fueron formados de la misma esencia con la que vosotros fuisteis creados, pero aquéllos fueron seres 

que se esforzaron por permanecer en el sendero de la luz, por ajustarse a la verdad, respetando siempre mi Ley y por vivir 

en el bien; su voluntad no llegó a debilitarse, por eso dejaron obras que son ejemplo para sus hermanos. 

11-330-10 Dentro y fuera de vosotros mi presencia será sentida y mirada con profundo respeto, con elevación espiritual, con 

verdadero amor y culto. Los días felices de los patriarcas volverán, los días en que las familias por largos años vivían unidas 

por el amor y solamente la muerte las separaba, volverán; los tiempos en que mandatarios magnánimos y justos 

gobernaban a los pueblos de la Tierra, también han de volver. Todo lo tengo preparado y esos tiempos serán de luz y de 

gran progreso para el hombre; la experiencia, la luz, la elevación y todo lo que la humanidad en sus grandes luchas, en sus 

caídas, en sus errores y en sus aciertos, haya recogido en el camino de la vida, Yo se lo dejaré como cimiento, como 

experiencia, como verdadero conocimiento de lo que es el bien y el mal, de lo que es la luz y la tiniebla. Y cuando las tierras 

preparadas se encuentren ya, vendrán a este mundo los grandes sembradores, los grandes guías, los grandes patriarcas, 

los buenos mandatarios y los jueces justos.  

12-339-33 Yo os invito a tornar a los felices días de los patriarcas. Imaginaos por un momento a vosotros haciendo una vida 

virtuosa y sencilla como aquélla en que reinó la paz, la bienandanza y la dulzura. Evocad los tiempos venturosos en que el 

hombre por su fe y su virtud, sabía conservarse sano y fuerte de espíritu y materia, y sabía representarme en la justicia, en 

la energía y en la fortaleza; aquellos tiempos en que la mujer también llena de virtudes, de ternura, de fortaleza moral, de 

belleza en su espíritu y en su cuerpo, era regazo y cuna, manantial de bondad y ejemplo de piedad para sus hijos, esposo y 

padres. 

Patrimonio: 

1-14-69 Todos poseéis un patrimonio al ser enviados a la Tierra, pero ignoráis su valor, no sabéis descubrirlo en vuestro 

espíritu y lo buscáis fuera de vosotros, y Yo vengo a deciros que meditéis sobre estas enseñanzas. Si buscáis sabiduría, la 

tenéis en vosotros. Si ambicionáis el poder, en vosotros está: En la salud, en la fortaleza espiritual, en el talento. Si 

perseguís la belleza, también os la he dado, sólo necesitáis conoceros a vosotros mismos y encontraréis lo que anheláis. Si 

queréis conocer otras regiones, transportaos espiritualmente y encontraréis otras escalas en donde el espíritu vive con 

mayor perfección. 

Paz: 

1-2-10 Os he dado el secreto de la paz, que es: “El Amor de los unos a los otros”. 

1-17-5 También habéis dicho: “Paz en la Tierra a los hombres de buena voluntad”, y de cierto os digo, que aún a los de 

mala voluntad Yo les he dado paz. Mas vosotros, decidme, ¿cuándo habéis dado paz? Muchos siglos tenéis de repetir las 

palabras de ese salmo, con el cual el pueblo recibió en Jerusalén a su Señor, y es lo único que la humanidad ha hecho 

desde entonces, repetir aquellas palabras, porque con sus obras hace todo lo contrario. 

1-22-64 Cuando en vuestras oraciones os sintáis invadidos por mi paz, será señal de que habéis penetrado en comunión 

con mi Divinidad. La Conciencia brillará como sol refulgente en vuestro espíritu y contemplaréis la Luz del Espíritu Santo, en 

el altar de vuestro Santuario. Todo lo veréis iluminado en esos instantes por el amor de Dios. 

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

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

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

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

3-64-48 Yo soy la Paz, en mi sabiduría infinita existe cuanto podáis desear. Mas, ¿cuándo han orado los pueblos para 

alcanzar mi paz?; ¿cuándo han puesto sus ojos en Mí los hombres que conducen y gobiernan a los pueblos?; ¿cuándo se 

han postrado los ejércitos a pedirme perdón después de haber dado muerte a sus Semejantes? Y es tan sutil la paz, que es 

necesario velar y prepararse para saberla retener, para no dejar que retorne a Mí. Mirad cómo vosotros quedáis llenos de 

paz después de escucharme y con esa gracia salís de los recintos y llegáis a vuestro hogar; pero, ¡cuán breves son los 

instantes en que lográis retener en el corazón esa paz! Yo os he nombrado: “El pueblo de la paz, los hijos de la paz”. Por 
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eso no os decidís a levantaros a enseñar la Buena Nueva, porque sabéis que para llevar la paz es menester tenerla; mas, 

¿cuándo vais a cumplir con ese sublime mandato? 

3-64-52 Os he llamado: “Israel”, para que os levantéis fuertes a seguirme y llevéis mi paz y mi Ley al corazón de la 

humanidad. Este es vuestro destino y llegará el tiempo en que surja en el mundo este pueblo lleno de fuerza espiritual. 

Aparecerá como luz en el tiempo de la confusión y de la duda, cuándo el hambre y la sed de verdad sean mayores. 

3-81-66 Venid a Mí, discípulos. Aquí está la paz, no la ficticia que os da el mundo, sino la que procede de mi Espíritu; llenad 

de ella vuestro corazón para que sepáis escucharme, comprenderme y luego llevéis a la práctica mi enseñanza. 

7-200-62 al 63 ¿Por qué no transformáis esta morada de Valle de lágrimas en Tierra de paz? Comprended que el sentido de 

mis enseñanzas conduce a ese hermoso fin, a la paz en la Tierra a los hombres de buena voluntad. ¡Paz que los hombres 

pueden obtener practicando el mandamiento de Amarse los unos a los otros! Ese es el secreto para alcanzar la paz; Yo se 

lo revelé al mundo, le di la llave que abre las puertas de ese reino; el hombre no lo ignora, pero no ha querido conseguir la 

paz, la grandeza y el saber por el camino del amor; ha preferido construir un mundo a su idea y una paz a su manera. 

8-238-62 al 64 Sólo Yo puedo daros la paz porque sólo en Mí existe. Penetrad en el seno de las religiones buscando esa paz y 

no la encontraréis. Escuchad a los llamados príncipes de la palabra y os convenceréis de que su palabra no tiene esencia 

de paz. Buscadla desde las regias mansiones hasta las más humildes chozas y no la encontraréis, porque en este tiempo se 

ha apartado de la Tierra. ¿Por qué cuando creyentes e increyentes escuchan mi palabra en estos humildes recintos, sus 

corazones se sienten inundados de paz? ¿Verdad que este solo hecho podría bastar para probaros que mi Espíritu Divino 

es quien se comunica con vosotros?  

12-339-45 Orad, pueblo, no decaigáis un solo instante ante la proximidad de mi partida, fortaleceos en mi palabra y velad 

por la paz de las naciones. 

11-331-46 Algunos corazones atribulados me dicen: “Padre, ¿hasta cuándo cesarán las guerras, como anunciado está a 

través de tus profetas?” Y os digo, que el tiempo de la paz está señalado por mi índice divino. Cuando os espiritualicéis, 

seréis como un espejo limpio y todo aquél que os contemple así preparados, habrá de interrogaros y desde las primeras 

palabras que broten de vuestros labios, recibirán el amor que brota del fondo de vuestro corazón y entonces seréis 

reconocidos como mis discípulos y os escucharán sin cansarse. Ese será el principio del tiempo de paz. 

Pecado: 

1-1-64 Y después de perderse en los pecados, de tantas luchas y vicisitudes y de tanto caminar, llegarán los espíritus ante 

su Creador, llenos de sabiduría por la experiencia, purificados por el dolor, elevados por los méritos, fatigados por su largo 

peregrinaje, pero sencillos y gozosos como niños. 

1-4-91 Vine a sorprenderos precisamente en el tiempo anunciado por Jesús y los profetas de mi nuevo advenimiento. Ahora 

al cumplirse mi promesa, miraréis el pecado en su mayor altura de perversidad, las ambiciones y los odios humanos 

manifestándose en guerras, como resultado de las tinieblas que envuelven al espíritu de la humanidad en este tiempo. 

2-36-49 ¿Creéis que deba Yo castigar a quien con sus pecados se hace mal a sí mismo? ¿No miráis que el pecador es a sí 

mismo a quien se hace mal y que no voy Yo a aumentar con un castigo la desgracia que se ha labrado? Solamente dejo 

que se mire a sí mismo, que oiga la voz inexorable de su Conciencia, que se interrogue y se responda, que recobre la 

memoria espiritual que a través de la materia había perdido y recuerde su principio, su destino y sus promesas; y ahí en ese 

juicio, tiene que experimentar el efecto del fuego que extermine su mal, que le funda de nuevo como el oro en el crisol, para 

apartar de él lo nocivo, lo superfluo y todo lo que no es espiritual. 

4-99-62 El pecado original no viene de la unión del hombre y de la mujer: Yo, el Creador, establecí esa unión diciéndoles a 

ambos: “Creced y multiplicaos”. Esa fue la primera Ley. El pecado ha estado en el abuso que han hecho del don del libre 

albedrío. 

10-308-60 Es mi palabra como un río caudaloso de aguas cristalinas y puras, que ha llegado a vuestras tierras para lavar y 

fecundar los campos. Purificad vuestro corazón y vuestro espíritu en ellas, para que caminéis libres del fardo de vuestros 

errores, a los que llamáis pecados. 

11-317-20 ¿Qué serán unos siglos de pecado y de tinieblas como los que ha tenido la humanidad en la Tierra, si les 

comparáis con la eternidad, con un tiempo sin fin de evolución y de paz? Os alejasteis de Mí, en virtud de vuestro libre 

albedrío y retornaréis inducidos por la Conciencia. 

12-343-6 Los hombres en su ceguedad, desgarran mi Nombre Divino cuando les sorprende el dolor. ¿Acaso mis 

bendiciones que les he entregado por mi caridad perfecta son la causa del sufrimiento? No, mis hijos. El origen está en su 

propio pecado. 

12-358-45 ¿Por qué he permitido esas caídas? ¿Por qué he dejado que saboreéis y conozcáis todas las vanidades, las 

miserias y las falsas grandezas de esta vida? ¿Verdaderamente lo he permitido? Sí, mi pueblo escogido, he permitido que 

delante de Mí se levante también la torre de perversidad y del pecado humano; Yo he permitido que dentro de mi Creación 
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se levanten los siete grandes pecados de donde se derivan todos los demás; pero de cierto os digo: El pecado no ha nacido 

en Mí, el pecado no tiene su origen en Mí; Yo sólo he permitido que exista para que adquiera experiencia vuestro espíritu, 

para que podáis apreciar la grandeza de vuestro Dios, su perfección, su justicia, su amor, su verdad, para que podáis 

apreciar lo perfecto y conocer también lo imperfecto. 

Pecador: 

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

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

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

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

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

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

explicación justa de mis enseñanzas. 

2-36-47 Cuando el espíritu de algún gran pecador se desprende de esta vida material para penetrar en el Valle espiritual, se 

sorprende al comprobar que el infierno, como él lo imaginaba, no existe, y que el fuego del cual se le habló en los tiempos 

pasados, no es sino la esencia de sus obras al encontrarse ante el juez inexorable, que es su Conciencia. 

2-50-55 En verdad os digo, que aún no puedo pediros obras perfectas, porque nacéis y vivís en el pecado; mas os aseguro 

que de vuestro corazón haré brotar virtudes con el poder de mi palabra. Los dones que hay en vuestro espíritu y que la 

humanidad cree que pertenecieron sólo a los justos y a los profetas de otro tiempo, surgirán ahora aun en los grandes 

pecadores, y por medio de estos dones se salvará la humanidad. 

4-84-34 Os encontré pecando y así os elegí para conduciros a la fuente de regeneración, para que mañana hicieseis lo 

mismo con vuestros hermanos. Este es el tiempo en que los pecadores salvarán a los pecadores y en que los muertos 

resucitarán para levantar a sus muertos. Los corazones endurecidos, aquellos que han visto pasar a la viuda, al huérfano, al 

hambriento, al enfermo sin que sus fibras se conmuevan, van a despertar al amor, van a estremecerse ante el dolor ajeno y 

a destruir su egoísmo; van a olvidarse hasta de sí mismos, para compartir el dolor de sus hermanos. 

6-150-58 En verdad, en verdad os digo, que hay más amor en los pecadores arrepentidos, que en aquellos que se han 

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

el número de los convertidos. 

7-185-42 Yo os escucho en el silencio, no necesito que tengáis que mover vuestros labios. No soy el pecador que está 

escuchando a otro pecador. Estoy en Espíritu, y es a vuestro espíritu al que estoy escuchando, y es él quien trata de 

elevarse y comunicarse Conmigo. 

8-232-7 Presentadme las necesidades de vuestros hermanos. Cuanto más pecadores, son más dignos de mi amor y 

caridad. Ya se acerca el tiempo en que mi Doctrina se extienda y los labriegos vayan a distintas comarcas. Ellos se 

establecerán por mi voluntad, en los lugares donde mi palabra ha de derramarse en los corazones que he preparado como 

tierra fecunda, dispuesta a recibir en su seno la Simiente divina. Ahí está vuestro trabajo. Os hago responsables de una 

porción que he de poner a vuestro cuidado, cuando os contemple fuertes y dispuestos. 

8-233-13 En verdad os digo, que hay más alegría en el Cielo a la llegada de un pecador convertido, que si en él penetrasen 

cien justos. Es el triunfo del bien contra el mal, cuando el espíritu caído en tinieblas recobra su grandeza. 

8-241-45 Yo lucharé hasta dejaros preparados para después de mi partida. Por eso marqué un largo tiempo, para que en él 

tuvieseis grandes oportunidades de comprender mi Obra. No he sido visible para los ojos materiales; he dicho que en este 

tiempo todo ojo pecador y no pecador me verá, mas no han de ser los ojos de la materia, sino la mirada espiritual la que me 

contemple, iluminados por la Conciencia; y el espíritu, como un Santuario, el que me sienta. 

9-255-7 Dicho está en una antigua profecía que todo ojo pecador y no pecador me habría de contemplar. Ahora, en este 

tiempo os he dicho: No he venido en busca del justo para comunicarme por su conducto, sino del mismo pecador, que en 

las pruebas de la vida y en un instante de arrepentimiento se purificó, porque es el hijo que al saberse amado y digno del 

Padre, penetra de lleno por el camino de la regeneración y la virtud. 

9-266-34 Voy a explicaros por qué os he hablado así en este día; es que entre esta multitud hay un corazón que 

insistentemente me pregunta: “¿Por qué hablándole tanto a este pueblo y viniendo del Verbo esta palabra, no he logrado la 

regeneración absoluta, ni la espiritualidad de estas multitudes?” A lo cual le he contestado con una amplia enseñanza, 

añadiendo que, de quererlo Yo, por mi solo poder, en un instante convertiría a todos estos pecadores en ángeles; pero que 

esa obra no tendría ningún mérito ante Mí, y que precisamente esta palabra ha venido de manera sabia y pacientísima a 

pulir los corazones de este pueblo, hasta que de ellos brote la fe, el amor y el arrepentimiento. 

Pecar: 

1-3-13 Meditad: Si Yo estoy en vosotros, ¿a dónde me habéis llevado cuando pecáis? 
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1-17-38 Es valiente el hombre para pecar, decidido para salirse fuera del camino de mi Ley. Mas os aseguro que es 

demasiado cobarde cuando se trata de restituir y de saldar sus deudas. Sin embargo, os fortalezco en vuestra cobardía, os 

protejo en vuestras flaquezas, os despierto de vuestro letargo, enjugo vuestras lágrimas y os doy nuevas oportunidades 

para que recuperéis la luz perdida y volváis a encontrar el camino olvidado de mi Ley. 

4-93-63 Siempre he venido a buscaros porque vuestro espíritu una vez encarnado se ha internado por diversos senderos, 

en los que la mayor parte de las veces se ha perdido. ¡Ah, criaturas débiles que habéis caído por vuestra causa y después 

me habéis culpado diciendo, que el camino de los hijos de Dios está lleno de tentaciones! Yo os digo, que ahí donde 

creísteis ver muchos senderos, sólo debisteis tomar uno, el que conduce a Mí; que donde mirasteis tentaciones, sólo eran 

frutos que habías que tomar con conocimiento y respeto. ¿Podéis concebir que vuestro Padre haya creado algo que tuviera 

como fin el de tentaros a pecar? 

8-208-46 ¿Cómo es posible que exista quien nada haga por su progreso espiritual? ¿Cómo pueden existir seres humanos 

que lleguen a descender más bajo que los seres inferiores o irracionales? El ser irracional no peca, porque él tan sólo se 

limita a seguir sus propias leyes. En cambio, el hombre sí peca porque lleva en sí un espíritu de luz, una Conciencia y un 

don de intuición. 

Pedestal: 

9-267-38 al 39 Mi manifestación más perfecta, más completa, la habéis obtenido a través de aquellos portavoces que en una 

entrega absoluta hacia su Maestro, en un éxtasis de fe, de amor y de humildad ante Él, se han desprendido del mundo y de 

la envoltura con el ideal de ser útiles, con el pensamiento puesto en sus hermanos necesitados de luz. ¡Cuán pocos han 

sabido prepararse y recibirme así! ¿No habéis descubierto en el pedestal inspirado una transfiguración en los instantes 

culminantes de la Cátedra? ¿No habéis tenido la sensación espiritual del centellear de la Luz divina a través de aquellos 

labios? Esas son las horas en que se han escrito las páginas más grandes del Tercer Testamento. 

11-338-17 Pedestal es la base donde descansa la luz y la fuerza de vuestro Señor, entonces vosotros, mis hijos, mañana 

seréis los verdaderos pedestales, los verdaderos portavoces de mi palabra. Preparados con el desarrollo de vuestros dones 

entregaréis mi palabra con toda limpidez, no quiero contemplar entre mi pueblo de Israel la ignorancia después de que este 

precioso tiempo de mi comunicación a través del entendimiento humano, haya pasado para vosotros. 

12-363-50 No vengo a negar lo que os he entregado años atrás; desde el año de 1884 por el primer pedestal, hablé al 

pueblo y le profeticé que llegaría un tiempo en el cual mi palabra ya no se manifestaría entre el pueblo y al contemplar que 

la zozobra se apoderaba de los corazones, les di a conocer con palabra sencilla, que el año de 1950 sería el último para la 

manifestación de mi enseñanza por conducto del entendimiento de los portavoces, palabra dada en la misma casa de 

oración que por nombre lleva, Damiana Oviedo. 

Pedir: 

1-6-7 Yo os digo: Pedidme que os daré, porque soy vuestro Padre. 

2-36-13 al 14 Si os digo ahora que debéis aprender a pedir, es porque anteriormente vuestra petición era incompleta y egoísta, 

sólo os acordabais de pedir por vosotros o para los vuestros. Mi lección de ahora viene a deciros que debéis aprender a 

sentir las penas de los demás; sabed vivir y sentir los dolores y sufrimientos de vuestros Semejantes, las desgracias que 

afligen a vuestros hermanos; que debéis aprender a entender a quien lleva oculta una herida y a sentir los sufrimientos de 

aquellos que, por estar distantes, no podéis contemplar. Entre estos últimos debéis de considerar a los que habitan otros 

pueblos y naciones, a los que moran en otros mundos o en el Más Allá. No temáis si algún día os olvidáis de vosotros y sólo 

os acordáis de los demás, porque nada habréis perdido. Sabed que quién ora por los demás, lo está haciendo por sí mismo. 

3-64-15 En el Segundo Tiempo os dije: “Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá”. Ahora os digo: “Que vuestra mano llame 

siempre a la puerta del Padre y no a la del Juez”. Buscad mi amor, mi sabiduría, mi perdón, pero no busquéis mi justicia que 

es inexorable. 

4-95-1 ¿Qué podréis pedir al que os ha creado que no os conceda, siempre que lo que pidáis sea para bien de vuestro 

cuerpo o de vuestro espíritu? Mas debéis aprender a ser conformes con mi voluntad. Estáis en un tiempo de restitución en 

el cual no debéis ser inconformes con vuestras pruebas. 

4-95-41 De vuestra elevación espiritual depende vuestra tranquilidad, Yo tengo más que daros que vosotros que pedirme. 

Cuando os entreguéis al trabajo espiritual, hacedlo con todas las fuerzas de vuestro ser, y cuando vayáis al mundo a labrar 

el pan del cuerpo, trabajad con amor para que deis cumplimiento a las leyes que os rigen. 

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

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

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

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

pide una materia más, para expiar faltas y desempeñar misiones no cumplidas! 
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11-324-56 Debo deciros que el día que sepáis llegar con vuestras peticiones hasta la altura de lo espiritual, vuestra dicha al 

recibir mi caridad será incomparablemente mayor, porque el que sabe pedir, tendrá naturalmente que saber recibir. Os digo 

esto, porque hay quienes consiguen de Mí lo que solicitan a pesar de no haber sabido pedir. ¿Qué valor pueden concederle 

a aquello que ni siquiera supieron solicitar o que ni siquiera pidieron? Estos son los que no saben recibir, los que no podrían 

comprender el amor con que su Padre se los ha concedido. Mas mi deber de Padre es ayudar a los hijos en su lucha, 

protegerlos, socorrerlos y consolarlos, por eso mi misericordia nunca puede dejar de desbordarse sobre mis hijos. 

Pedro: Véase: Piedra Fundamental 

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!” 

8-219-46 Pedro representa al temeroso de los juicios de los hombres y Judas a los que ponen precio a los bienes del 

espíritu. 

11-314-59 Cuando llegue el tiempo de vuestra predicación, cuando vuestras flaquezas y prácticas superfluas hayan 

desaparecido, cuando sólo os ocupéis de lo necesario y elevado para vuestro espíritu, entonces disfrutaréis de un tiempo 

mayor para practicar mi Obra, y cuando encontréis en vuestro camino al necesitado de lo que vosotros poseéis, no os 

mostraréis como Tomás en la duda, ni como Pedro en su momento de cobardía, tampoco seréis como Judas, débiles ante 

las vanidades y tentaciones. Mt.26:34-35; Mr.14:72 

1-18-34 ¿Sabéis cómo murieron mis apóstoles del Segundo Tiempo? ¿Cómo acabó Pedro y todos los que me llevaron en 

su corazón? Pedro murió en una cruz y dijo que no era digno de morir como Yo, pidió morir con la cabeza hacia abajo. ¿Y 

quién impulsó a Pedro y le dio la fuerza, la firmeza y la serenidad para sufrir su martirio? Su verdadero ser, el espíritu que es 

hijo de Dios y sabe dominar la debilidad de la materia. En la hora suprema él se manifestó sereno, tranquilo, como su 

Maestro cuando exclamó en la cruz: “Todo está consumado”. 

Peldaño: 

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. 

8-220-17 Ese camino, es la Escala con siete peldaños que conducirá al espíritu a mi Seno, donde quedará irradiando 

eternamente su luz sobre los que queden en los peldaños más bajos. 

12-343-23 No todos comprendéis lo que significan para los espíritus encarnados, cada uno de los siete peldaños de la 

Escala. Significan la evolución que debe alcanzar cada espíritu, porque tendréis que retornar a Mí limpios, como brotasteis 

de mi Espíritu. Mas en vuestras distintas reencarnaciones habéis manchado vuestro espíritu y desobedecido mis mandatos, 

por ello, hijos amados, habéis venido nuevamente al mundo a restituir. 

Penitencia: 

1-3-58 La única penitencia que os pido, es que dominéis el egoísmo, para que sirváis con pureza y buena voluntad a 

vuestros Semejantes. 

2-55-40 Cuidaos de hacer penitencias mal entendidas ni privéis a vuestro cuerpo de lo que le es necesario, en cambio 

evitadle lo que le sea perjudicial, aun cuando ello signifique para él un sacrificio. Esta será la penitencia que beneficie a 

vuestro espíritu y por lo tanto, la que agrade al Padre. 

3-61-13 Yo os exhorto a una penitencia bien entendida, aquella que no os prive de nada, que sea benéfica al espíritu y al 

cuerpo, pero en la que os eximáis de todo lo que sea perjudicial por saludable y placentero que os parezca, aunque esta 

abstención signifique un sacrificio. 

7-206-52 No os he enseñado a lacerar o mortificar vuestro cuerpo para alcanzar mi perdón. La única penitencia que de 

vosotros acepto, es aquella en la cual os priváis de lo superfluo o malo, aun muchas veces con dolor de vuestro corazón. 

Cuando así habéis obrado, vuestro corazón ha sentido la paz de mi Espíritu. 

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

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

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

10-278-18 Haced comprender a vuestros hermanos que no necesitan mortificar o lacerar su cuerpo para conmover a mi 

Espíritu, para despertar mi piedad o mi caridad. Quienes se procuran sufrimientos y penitencias corporales, es porque no 

tienen la menor noción de cuáles son las ofrendas más agradables para mi Espíritu, ni tienen idea de mi amor ni de mi 

misericordia de Padre. 
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11-328-4 Ya no es el tiempo de penitencias, ni de ceremonias o ritos para poderos comunicar Conmigo, para poder creer 

que me estáis glorificando y agradando. Ese tiempo lo habéis dejado muy atrás, se ha libertado vuestro espíritu y él se 

recrea en el Tercer Tiempo, extiende sus alas espirituales y domina el infinito, se eleva hacia Mí, se transporta y se 

emancipa de los sufrimientos y miserias terrestres. Cuando retorna a su materia después de su elevación, le comunica su 

fuerza y su luz, la levanta, conforta y consuela, tomando el espíritu a su propia materia, como hace un mayor con un débil 

niño, la lleva por los caminos de la vida y de la luz, animándola con la fe y la esperanza. 

Pensamiento: 

1-16-33 En todo instante vibráis mental y espiritualmente, pero las más de las veces inspiráis egoísmo, odio, violencia, 

vanidad, bajas pasiones, herís y sentís cuando os hieren, pero no amáis y por lo tanto no sentís cuando os aman, y con 

vuestros pensamientos insanos vais saturando de dolor el ambiente en que vivís, llenando de malestar vuestra existencia. 

Por eso os digo: Saturad todo de paz, de armonía, de amor, entonces seréis felices. 

1-18-15 Os digo que oréis, porque quien no ora se entrega a pensamientos superfluos, materiales y a veces insanos, con lo 

cual sin darse cuenta, fomenta las guerras homicidas; en cambio cuando oráis, vuestro pensamiento como si fuera espada 

de luz rasga los velos de oscuridad y los lazos de tentación que están aprisionando a muchos espíritus; contrarresta las 

fuerzas del mal y satura de espiritualidad el ambiente. 

1-18-26 A pesar del error de algunos de permanecer estacionados en su rebeldía, sintiendo que aún es la carne sensible y 

caprichosa, quisieran un trono para ella, y si no los complazco en todo lo que desean, es porque hay en mis hijos otro ser 

que vibra con mayor pureza y amor, que aspira a una vida más elevada; en él existe el pensamiento espiritual que refleja lo 

divino. En cambio vuestro cerebro sólo refleja los pensamientos humanos. 

2-55-42 No olvidéis que para que vuestra oración os deje una honda satisfacción y os haga sentir verdadera paz, al 

disponeros a elevar vuestro pensamiento para llegar ante mi Santuario, limpiad vuestro corazón. 

3-76-34 He aquí por qué os he dicho que no conocíais la fuerza del pensamiento. Hoy os digo, que el pensamiento es voz y 

es oído, es arma y es escudo. Lo mismo crea que destruye. El pensamiento acorta la distancia entre los ausentes y encuentra 

a los que habías perdido. Conoced vuestras armas antes de que la lucha comience; el que sepa prepararse será fuerte e 

invencible. No será necesario que esgrimáis las armas homicidas. Vuestra espada será el pensamiento limpio y puro, y 

vuestro escudo la fe y la caridad. Aun en el silencio resonará vuestra voz como mensaje de paz.   

6-146-60 Velad, cuidando de no manchar vuestra mente con pensamientos impuros; ella es creadora y cuando dais cabida 

a una idea mala, se rebaja a planos inferiores y vuestro espíritu se rodea de tinieblas. 

6-165-15 Hoy os puedo asegurar que en el futuro la comunicación a través del pensamiento alcanzará un gran desarrollo y 

por ese medio desaparecerán muchas barreras que hoy separan a los pueblos y a los mundos. Si aprendéis a comunicaros 

en pensamiento con vuestro Padre, si alcanzáis a lograr la comunicación de espíritu a Espíritu, ¿qué dificultad podréis tener 

para comunicaros con vuestros hermanos visibles e invisibles, presentes o ausentes, cercanos o distantes? 

8-224-28 Os hablo a través del pensamiento, el cual en el momento de preparación es de Dios, aún cuando esté 

interpretado por labios humanos. Mi presencia viene a vosotros, os acaricia y os despierta. Entonces no esperéis el mañana 

para entregar vuestra caricia a los que a su vez os esperan. No quiero escucharos diciéndome: “Mañana me levanto al 

cumplimiento”, porque si no aprovecháis vuestra vida, quedaréis llorando y Yo esperando. Sois mi semilla amada, la que 

promete dar bellas flores y buenos frutos bajo mi cuidado. 

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

9-265-53 Por mucho tiempo habéis escuchado esta enseñanza, a la cual habéis tenido que buscar su esencia para 

sustentaros de algo divino; mañana, cuando ya estéis en aptitud de recibir la de Espíritu a espíritu la inspiración, no será 

palabra humana la que reciba vuestro espíritu, sino esencia divina y esa esencia, vosotros os encargaréis de traducirla en 

pensamientos, en palabras y en obras, para que seáis los intermediarios entre vuestro Señor y la humanidad. 

11-330-29 Entonces, mi pueblo, no pretendáis que todos los hombres piensen o crean como vosotros. Vosotros nunca 

anatematizaréis a la humanidad, no arrojaréis sentencia ni condena sobre aquél que no os siga, que no acepte vuestra 

proposición, vuestra enseñanza o vuestros consejos. Con el más profundo respeto y con la verdadera caridad espiritual, 

contemplaréis a todos vuestros hermanos y así sabréis que cada quién en su culto, en su doctrina, en su camino, ha 

alcanzado el sitio a que le ha dado derecho su capacidad espiritual; y ahí, en el punto en que vosotros contempléis a la 

humanidad, es hasta donde ha alcanzado la evolución de ella misma. 

Pentecostés:  

11-335-35 Recordad aquella fiesta de Pentecostés, celebrada por mis apóstoles después de mi partida. Sus espíritus 

atentos esperaban mi manifestación y cuando unidos en un solo pensamiento se encontraban, descendió mi Espíritu y puso 

en sus bocas el verbo, y todo su ser fue iluminado para que se comunicasen con los hombres de diferentes idiomas y 

creencias. 
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12-360-34 El día de Pentecostés, aquella fiesta que el pueblo celebraba desde el Primer Tiempo, los discípulos se 

encontraban reunidos y en el seno de ellos estaba María. Y el Espíritu Santo, simbolizándose en una blanca paloma, se 

acercó y los bañó en su luz y los llenó de su gracia. 

Pequeña: 

8-220-69 Os hablo así para ayudaros a comprender esta manifestación, para que elevéis la parte espiritual y vuestra mente 

reciba la inspiración del Más Allá, el consejo elevado que os enseñe la forma en que debéis vivir. Entonces comprenderéis 

que la parte más pequeña de vosotros, es la materia que por envoltura tenéis. 

Perder: 

5-112-15 Humanidad: Yo sólo sé deciros que lo que es mío no lo dejaré perder, y vosotros sois míos. Os amo desde antes 

que fueseis y os amaré eternamente. 

Perdido: 

1-19-35 Los perdidos serán hallados y los confundidos iluminados y todos hallarán el camino que los conducirá a la Tierra 

Prometida. 

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

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

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

Perdón: 

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”. 

1-24-3 al 6 Aprended a perdonar a quien os haya herido. Yo dije a Pedro que si setenta veces siete era ofendido por su 

hermano, el mismo número de veces debería perdonarlo; dándole a entender con ello, que debería hacerlo siempre, lo 

mismo con los pequeños que con los grandes agravios. ¡Cuántos seres han pasado por este mundo llamándose cristianos y 

no fueron capaces de otorgar durante toda su vida un solo perdón! Yo pregunto a todos los que he llamado, hijos de la luz, 

¿no quisierais al menos una vez en vuestra existencia, llevar a la práctica esta sublime virtud, a fin de que os deis cuenta de 

los milagros que él opera, tanto el que entrega el perdón, como el que lo recibe? La luz es nobleza, es amor y es 

entendimiento entre los espíritus, ya sabéis entonces cómo debéis de comportaros en la vida si queréis ser verdaderamente 

los hijos de la luz. Ahora bien, cuando alguien os haya ofendido y le habéis devuelto el golpe y al final ambos se arrepienten 

de su falta, no retengáis por orgullo vuestra mano, sed el primero en tenderla como prueba de humildad, y no temáis 

humillaros, porque en verdad os digo, que el que se humillare en el mundo, será ensalzado en el Más Allá. 

3-81-8 Hoy no podría elevarse la voz de Jesús diciendo: “Padre, perdónales porque no saben lo que hacen”, porque vuestro 

espíritu lleva en sí el conocimiento de mi Doctrina de Amor. 

4-88-52 Perdonad las ofensas que la humanidad os hiciere, diciendo como Yo dije en la cruz: “Perdónales, Padre mío, 

porque no saben lo que hacen”, y pensad que los hombres llevan una cruz tan pesada y una corona tan dolorosa, que 

ninguno de vosotros puede imaginar. 

4-94-70 Humanidad, humanidad, hoy no podría decir como en aquel tiempo: “Padre, perdónales porque no saben lo que 

hacen”, porque no hay uno que no haya bebido la sangre del Cordero, aquella que es luz, verdad y vida. 

4-106-42 ¡Queréis que a cada instante os perdone y vosotros retenéis o negáis el perdón a vuestros hermanos! ¿Por qué 

queréis perderos en el abismo teniendo tantos dones en vuestro espíritu? Mi palabra viene en este tiempo a iluminar vuestra 

mente. Habéis buscado la verdad en los libros y tan sólo hallasteis recreo para la mente, pero ningún beneficio para el 

espíritu, ningún alimento o estímulo para sosteneros en vuestra debilidad o en vuestra fatiga. 

5-111-65 Preparaos a perdonar a todo el que os ofendiera en lo más querido para vosotros; de cierto os digo, que cada vez 

que en una de estas pruebas otorguéis el perdón sincero y verdadero, será un peldaño más que habréis escalado en el 

camino de vuestra elevación. 

8-214-19 Amad y perdonad mucho si queréis llamaros mis apóstoles. Pensad en Mí, y vuestra pena se disipará. No sintáis 

dolor si os ofenden, bendecid y dejadme vuestra causa; entonces os sentiréis más dichosos que aquéllos que se creen ricos 

por sus caudales, porque habéis perdonado; no sabéis si ese perdón sea el precio de vuestra salvación y con esa obra 

podréis iluminar el espíritu de aquél que os hizo sufrir y con ello lo hayáis rescatado también. 
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8-238-13 al 14 El perdón que proviene del amor, sólo mi Doctrina lo enseña y él posee una fuerza poderosa para convertir, 

regenerar y transformar al malo en bueno, al pecador en virtuoso. Aprender a perdonar y tendréis en vuestro mundo el 

principio de la paz. Si mil veces fuese necesario perdonar, mil veces debéis hacerlo. ¿No os dais cuenta de que una 

reconciliación oportuna, evita que apuréis un cáliz de amargura?  

9-243-63 Perdonaos unos a otros y en esto encontraréis alivio para vosotros y para el que os ha ofendido. No llevéis sobre 

vuestro espíritu el peso del odio o del rencor, sed limpios y habréis encontrado el secreto de la paz y viviréis como apóstoles 

de mi verdad. 

9-264-60 Vuestra oración en este día, es una invocación de paz para el mundo. Yo me convierto en Mensajero vuestro. Por 

cada acto bueno Yo derramaré beneficios, por cada perdón vuestro, perdonaré a una nación. Vuestra simiente será 

multiplicada por Mí en la eternidad. 

9-268-38 Os habla Aquél que en la cruz, agonizante, maltrecho y torturado por la turba, elevó sus ojos al infinito, diciendo: 

“Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen”. 

11-322-52 Perdonad tantas veces como fuereis ofendidos. No toméis cuenta siquiera del número de veces que tenéis que 

perdonar. Es tan alto vuestro destino, que no debéis deteneros en esos tropiezos del camino, porque más adelante os 

esperan misiones muy grandes. Llevad siempre el espíritu dispuesto al amor, a la comprensión y al bien para que os 

coloquéis en planos superiores. Y así como en los tiempos pasados, muchos hermanos vuestros escribieron con sus obras, 

hermosas páginas en el libro eterno del espíritu, imitándolos continuaréis esa historia, para ejemplo y deleite de las nuevas 

generaciones que vendrán a la Tierra. 

11-336-41 Cada vez que vuestros labios o vuestro pensamiento me dice: “Señor, no me niegues tu perdón”, estáis probando 

vuestra ignorancia, vuestra confusión y lo poco que me conocéis. 

12-359-25 Pueblo amado: Unificaos con vuestros hermanos, que cuando estéis en comunión Conmigo perdonéis aun las 

ofensas más graves, por el amor que Yo os he inspirado; ¿cómo no habréis de perdonar a quien no sabe lo que hace? Y no 

lo sabe porque ignora que ese mal se lo está haciendo a sí mismo. 

Peregrino: 

12-347-29 Así pueblo, he venido en este tiempo y los unos me habéis contemplado como Peregrino, llamando de puerta en 

puerta a las naciones del mundo. Las unas han abierto su puerta, las otras han permanecido cerradas; pero Yo seguiré 

llamando, cumpliré mi misión de Padre y de Maestro, os conduciré paso a paso a mi sendero, os daré la luz y todos llegaréis 

a la reflexión y comprenderéis el por qué de vuestra vida. La finalidad es el amor, el cumplimiento a mis leyes, y mientras 

esto no hagáis, mientras no practiquéis el amor, mientras no cumpláis con mis mandatos, seguiréis perdiéndoos. Mas he 

puesto un límite y ese límite está presto a llegar. 

Pereza: 

7-203-4 En todos los órdenes contemplo frágiles a la mayoría de los hombres; por doquier encuentro solamente al hombre 

débil, ¿y esto en qué consiste? En que no tenéis el valor y la fuerza de voluntad suficiente para salir de la inmundicia en que 

os encontráis, de la pereza que forja los lazos que atan a la materia, y esto es el principio de todos los vicios, de todos los 

errores. 

Perfección: 

1-12-34 Quiero que alcancéis la perfección, para que labréis vuestra felicidad y vuestra paz. 

4-89-58 Os quiero perfectos para que gocéis con vuestro Padre la Vida Verdadera. 

5-135-45 No temáis que os hable así; vuelvo a deciros que no vengo a exigiros la suprema perfección, sino un esfuerzo 

constante por alcanzarla. 

8-210-37 Grandes y perfectos sois en cuanto a que sois obra mía, pero en cuanto a vuestras obras, sois todavía muy 

pequeños e imperfectos, por eso vengo a manifestarme como Maestro ante vosotros, para enseñaros nuevas revelaciones 

que os lleven a la cumbre del bien, del saber, del amor y os unáis armoniosamente con todo lo perfecto. 

8-212-57 al 58 Así como veis desarrollarse el cuerpo del hombre, también en él se va desarrollando el espíritu; mas el cuerpo 

encuentra un límite a su desarrollo mientras el espíritu requiere de muchas materias y de la eternidad para alcanzar su 

perfección. Esa es la causa de vuestras reencarnaciones. Nacisteis de la mente paterna y materna de Dios, puros, sencillos 

y limpios, semejantes a una semilla, mas no os confundáis porque no es lo mismo ser puros y sencillos a ser grandes y 

perfectos.  

8-218-39 Pensad que si sois parte de mi Espíritu, poseéis la vida y la gracia al igual que Yo. Sois puros en cuanto a vuestro 

principio y así es como debéis llegar a Mí, en vuestro retorno. Por eso debéis de luchar sin descanso en este tiempo, para 

que podáis volver a vuestra primigenia pureza y perfección.  
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8-220-16 Al espíritu le están concedidas Siete Etapas para su evolución y perfeccionamiento en varias reencarnaciones, 

para su progreso y expiación, mas no le está dado recordar las reencarnaciones anteriores; la materia es como un denso 

velo que las cubre. Sólo la Conciencia os da la intuición de que debéis caminar hacia adelante por el camino de la luz, que 

es el de la perfección. 

8-225-35 El perfeccionamiento del espíritu no puede sujetarse a plazos en la Tierra, así sean siglos o Eras. El 

perfeccionamiento y la evolución del espíritu tienen por campo la eternidad, pero no porque tengáis por delante la eternidad 

menospreciéis los días o los minutos de vuestra vida terrestre, pensando que si los perdéis tenéis muy amplia oportunidad 

de reponerlos. Vosotros no os habéis dado cuenta de lo que vuestro espíritu sufre cuando ha perdido un paso en su jornada 

o cuando se ha retrasado un instante. Es menester que conozcáis el valor que tiene cada uno de los instantes de vuestra 

existencia para que viváis alerta, aprovechándolos en beneficio de vuestro mejoramiento material y espiritual. 

8-227-67 Si en el mundo muchos seres se han estancado en su evolución, es porque van confundidos en la idolatría de sus 

creencias; no pueden concebir ideas elevadas por haber atrofiado su capacidad espiritual. En mi Obra habéis sentido que lo 

superior se acerca a vosotros para rodearos de un ambiente de paz; de esa paz hasta vuestra materia ha participado, 

puesto que también es criatura del Señor, hecha con perfección. Perfecto es tanto lo espiritual como lo material. Así podéis 

contemplar, hasta en el átomo y en la célula, manifestada la Omnipotencia divina, y si estudiáis el espíritu, descubriréis en él 

su naturaleza simple, como el átomo de una vida superior. Entonces veréis que nada existe que se encuentre desligado de 

lo divino.  

8-237-43 No exijo de vosotros ningún sacrificio, no exijo de vosotros la suma perfección, sólo espero el propósito 

inquebrantable de obedecer mis mandatos y un poco de caridad hacia vosotros y hacia vuestros hermanos, lo demás lo 

hago Yo; mas cuando hayáis dado con firmeza ese paso, entonces os pediré que deis uno mayor para que no os detengáis 

en el desierto, porque allí no es vuestra morada. Ya sabéis que en su evolución encontrará vuestro espíritu la Tierra bendita 

de Promisión, que es hacia donde dirijo vuestros pasos. 

11-310-17 He ahí vuestra misión, Israel, cada uno de vosotros deberá guiar con su oración y con su ejemplo a la 

humanidad. Ninguno tiene derecho de hablar de las imperfecciones de sus Semejantes, porque ¿quién de vosotros es 

perfecto? A nadie juzguéis y sed el buen ejemplo entre los hombres: Así debéis de vivir, como un reflejo de la paz y de la 

felicidad eternas, y los hombres, hastiados de tantos sufrimientos, llegarán hasta vosotros para deciros: “Dadnos de vuestro 

pan, dadnos de esa agua inagotable”. 

Perjuicio: 

9-256-37 Ahora que vengo haciendo amplia explicación de mi enseñanza, he de haceros comprender que todo lo que 

hagáis fuera de las leyes que rigen al espíritu o la materia, es en perjuicio para ambos. 

Persecución: 

3-64-35 Los que han sido marcados por mi caridad saben que son guardianes y soldados de esta Arca y que deberán 

destruir toda huella de idolatría y fanatismo. Grande es la lucha que os espera pero la antorcha de vuestra fe os salvará. Ya 

habéis sabido lo que es la calumnia, la persecución, la intriga. Ya habéis sufrido todas estas pruebas, las cuales no os 

sorprenderán si en vuestro camino vuelven a presentarse, porque no es un camino de rosas el que conduce a mi Reino, es 

el que lleva grabada la huella ensangrentada de mis pasos. Por eso os digo: Bienaventurados los que sufren por mi causa 

persecución y calumnia y les fuera negado el pan y el agua, porque ellos llegarán a Mí y serán ensalzados.    

Perseguido: 

2-47-33 Velad y orad, estad preparados, porque mi Doctrina será perseguida. No os inquieten estas revelaciones; dejad que 

ellas cuando lleguen, os sorprendan en vuestra misión, sanando enfermos, consolando al que sufre. Os daré la fortaleza al 

concederos que la savia del Árbol de la Vida sea en cada uno de vosotros. 

2-55-59 Cuando de otras religiones y sectas contemplen que las multitudes corren en pos de este pueblo, de esas religiones 

se levantarán los que os persigan. Mas no temáis, que si sabéis permanecer serenos, mi Espíritu Santo pondrá palabras de 

luz en vuestros labios que hagan enmudecer a quienes os calumnien. 

3-59-88 Velad por vuestra fe, por vuestro celo para testificar mi Verdad y despreocupaos de las pruebas que por amor a Mí 

os causen vuestros hermanos, porque mi Obra, mi Doctrina y mi Ley son indestructibles, son inmaculadas. Os digo esto, 

porque seréis perseguidos por ser mis discípulos. La mala intención y la mala fe irán tras de vosotros. Mas no por eso os 

ocultaréis en las catacumbas para orar y tratar de servirme; aquellos tiempos pasaron. 

7-188-56 Habrá grandes luchas, seréis perseguidos y calumniados. Encontraréis la contradicción por doquier y a veces 

grandes y razonados argumentos; mas no os dejéis impresionar por la palabra de los hombres, porque si ella no está 

apoyada en obras de verdad, será tan sólo palabra vana. 

8-218-34 Sed fuertes, porque en el tiempo de la lucha seréis perseguidos y hostilizados. Os será negado el trabajo y el pan. 

Pero entonces manifestaré mi misericordia y mi poder en vosotros, pues hambre no sentiréis, vuestro rostro jamás se verá 



     --- Amaos los unos a los otros ---  

- 17 - 

 

demudado ni llegaréis a ser menesterosos. Entonces vuestro espíritu hará remembranza del camino a la tierra prometida a 

través del desierto en el Primer Tiempo; y recordará que ante su sed se abrió la roca, para ofrecerle la frescura de sus 

aguas; cuando el Sol calcinante del desierto os quemaba, las nubes, como manto os cubrieron; y cuando el hambre y la 

escasez amenazaban, descendió el maná como un mensaje de mi amor. 

Perseverar: 

3-57-87 Tiempo ha que estoy llamando a vuestra puerta; reconoced mi llamado por su dulzura, no os aletarguéis y al abrir 

sea la mano de la muerte la que llame. Los tiempos anunciados por Cristo, por Juan mi apóstol y por los profetas han 

llegado; mucho tardaron en llegar estos tiempos según los hombres, en cambio os digo, que vistos desde la eternidad, sólo 

un instante ha pasado. Recordad que se os dijo: Los que perseverasen fieles a mi Ley de Amor hasta el fin serían salvos. 

Velad, orad y perseverad en el bien, para que no os perdáis en este mar desencadenado de pasiones, desesperación y 

muerte; mi Ley divina es con todos en la hora de justicia, mi amor os acompaña eternamente. 

3-63-63 En verdad os digo, que si la humanidad hubiese perseverado en la Ley que interiormente le dictaba la Conciencia, 

no hubiese sido necesario enviaros guías, ni profetas, ni habría sido necesario que Yo descendiera entre vosotros hasta 

tener que grabaros mi Ley en una piedra en la Primera Era, ni tener que humanizarme y morir como hombre en una cruz en 

el Segundo Tiempo. 

Persona: 

9-256-44 Dejad de amar vuestra persona para que empecéis a amar a los demás, no busquéis honores para vuestro 

nombre y preocupaos sólo porque vuestras obras sean limpias y pasaréis a la inmortalidad. Yo os digo en verdad, que el 

que siembre con humildad, dejará una huella imperecedera de su paso por el mundo; en cambio, quien trabaje en mi Obra 

buscando el halago y la gloria del mundo, ése contemplará que sus obras pronto quedarán borradas y que su nombre ni 

siquiera alcanzó a ser conocido por la tercera generación después de él. 

Perspicaz: 

5-131-4 Al hombre, a vuestro hermano, lo podéis impresionar y aun engañar, pero a Mí no, porque mi mirada perspicaz todo 

lo descubre y juzga; además, en este tiempo de grande luz espiritual, veréis a los hombres rechazar todo lo que encierra 

hipocresía. Yo os preparo para que no os dejéis sorprender de nadie, ni que sorprendan a vuestros hermanos. 

11-327-10 Para poder vencer en todas las pruebas, haced lo que el Maestro os ha enseñado: Velad y orad, para que 

siempre vuestros ojos estén alertas y no seáis sorprendidos por la tentación. Mirad que el mal tiene gran sutileza para 

probaros, para haceros caer, para venceros y aprovecharse de vuestra debilidad. Sed perspicaces, para que sepáis 

descubrirlo cuando os aceche, porque si habéis tenido grandes pruebas y tentaciones en las que habéis vencido para 

poderme seguir, en este tiempo muy grandes pruebas y tentaciones tendréis. La lucha en vuestro interior es grande, la 

lucha en el seno de la humanidad es grande; la lucha espiritual en todo el Universo es muy grande también. Es el tiempo 

decisivo para mi reinado, para mi justicia, para mi poder; y los que están Conmigo ahora, los que han aprendido de mi 

palabra, los que se están fortaleciendo en Mí, deben conocer y comprender todo para poder vencer, para poder salir avante 

en las grandes pruebas que se acercan para los hombres. 

Persuadir: 

10-284-24 Si anheláis ser escuchados por las multitudes y que vuestra palabra persuada y conmueva, buscad la forma de 

que esa palabra penetre al espíritu de vuestros oyentes. ¿Cómo hacer para que ella penetre al corazón de vuestros 

hermanos, impresionando y despertando a su espíritu? Es muy sencillo, el secreto consiste en apegaros siempre a la 

verdad y dar testimonio con vuestras obras de amor. 

Perversidad: 

1-4-91 Vine a sorprenderos precisamente en el tiempo anunciado por Jesús y los profetas de mi nuevo advenimiento. Ahora 

al cumplirse mi promesa, miraréis el pecado en su mayor altura de perversidad, las ambiciones y los odios humanos 

manifestándose en guerras, como resultado de las tinieblas que envuelven al espíritu de la humanidad en este tiempo. 

6-147-4 Escrito estaba que cuando los hombres se encontrasen en su gran altura de perversidad, brillaría mi luz en el 

mundo, se convertirían todos los espíritus, por los niños y los ancianos habría profecías, y las mujeres y los hombres 

tendrían visiones espirituales. 

Perverso: 

8-235-40 No confundáis a los agitadores con los grandes genios, para que no deis vuestra admiración a quienes sólo 

maldad llevan en el espíritu, aunque por fuera aparenten una dignidad que no tienen. Si por un instante escuchasen la voz 

de la razón y de la Conciencia, ella los derribaría de su pedestal, mas al perverso no le agrada conocerse tal cual es, y 

cuando por un instante contempla al hombre miserable que lleva dentro, prefiere dirigir su pensamiento a otro punto, no le 

agrada contemplar y valorizar sus errores. 

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

que cuando surjan hombres inclinados al mal, por fuertes que sean, tendrán que doblegarse ante la luz de la verdad que 
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aquellos les presentarán. Muy al contrario de lo que ahora acontece, porque, abundando más los perversos, han hecho del 

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

Pesebre: Lc.2:7 

4-88-29 ¡Cuántos quisieran volver a ver a Cristo padecer en el mundo y recibir de Él el milagro, para creer en su presencia o 

en su existencia! Mas de cierto os digo, que en esta Tierra no volverá a haber un pesebre que me vea nacer como hombre, 

ni otro Gólgota que me vea expirar. Ahora me sentirán nacer en su corazón todos los que resuciten a la Vida Verdadera, 

como también me sentirán morir en su corazón todos los que se obstinen en el pecado. 

4-92-62 Aprovechad vuestra estancia en la Tierra, para amar y dar dulzura a cambio de amargura. ¿Imagináis la esencia 

que tuvieron las enseñanzas de Jesús en aquel tiempo y el gozo de las multitudes que lo escuchaban? Era la voz del Reino 

de los Cielos, ante la cual se postraba el espíritu de los discípulos. Cada vez que se abrían los labios del Divino Maestro, 

sus palabras caían como bálsamo en los corazones enfermos y cicatrizaban muchas heridas y, ¿acaso el camino que 

recorrió Jesús fue una vía florida? No, discípulos, su calvario comenzó en el pesebre de Belén. Por eso, esa palabra que fue 

la Voz del que vino a padecer para salvaros, levantó en muchos corazones firmes propósitos de enmienda, transformando 

así la existencia de muchos seres que habían vivido en la oscuridad y que después se sintieron iluminados por el fuego de 

amor de mi palabra. 

Pestaña: 

4-88-67 ¿Veis como he leído en vuestro corazón? Por eso os digo, que más lejos tenéis las pestañas de vuestros ojos, que 

mi presencia de vosotros; por lo tanto, quien se avergüence de sus pecados, reconozca que Yo soy el Perdón y en mi 

palabra purifíquese. 

6-162-17 Mientras los hombres han querido ver en Mí un Dios distante, remoto, Yo me he propuesto demostrarles que estoy 

más cerca de ellos que las pestañas de sus ojos. 

Petición: 

1-18-21 Cuando logréis elevar vuestros sentimientos sobre todas las miserias humanas, se escapará de vuestro corazón la 

más sentida y sincera petición en favor de vuestros hermanos; y esa vibración de amor, esos sentimientos puros, serán las 

más poderosas espadas que destruyan en su lucha las tinieblas que las guerras y las pasiones de los hombres han venido 

formando. 

Pie: 

2-45-61 Voy a elegir nuevamente a mis discípulos, recordad que en el Segundo Tiempo lavé e imprimí un ósculo de amor 

en los pies de los doce apóstoles escogidos por mi caridad, para que comprendáis que si eso hizo el Señor, ¿qué no 

deberéis hacer vosotros con vuestros hermanos? 

2-45-62 Lleno de humildad vengo a consolaros y a salvaros, para que cuando os levantéis en pos de vuestro cumplimiento a 

señalar el camino a la humanidad, dejéis una huella de mansedumbre en el camino. Quien no haya lavado sus pies antes 

de emprender la jornada, ¿qué huella de pureza podrá dejar? 

Piedad: 

5-123-66 ¿Creéis que me falta piedad o que haya dejado de sentir vuestras aflicciones? ¿Cómo concebís que sea Yo quien 

levante a unos para hundir a otros? 

10-306-32 Es necesario que aprendáis a mirar un poco afuera de vosotros, algo más allá de vuestro hogar y de vuestros 

afectos, para que vayáis adentrándoos en el dolor de los demás. Que la bondad despierte en vuestro corazón, pueblo 

amado, para que el espíritu pueda desbordarse y cumplir con el máximo mandamiento que está escrito en vuestra 

Conciencia, aquel que dice: Amaos los unos a los otros. Si estáis pobres materialmente y por esa causa no podéis ayudar a 

vuestros Semejantes, no temáis, orad y Yo haré que donde no haya nada, brote luz y haya paz. La caridad verdadera de 

donde nace la piedad, es la mejor dádiva que podréis depositar en los necesitados. Si al dar una moneda, un pan o un vaso 

de agua, no tuvieseis en vuestro corazón el sentimiento de amor hacia vuestros hermanos, en verdad os digo que nada 

habréis dado, que más os vale no desprenderos de aquello que dais. 

Piedra: 

3-72-8 Este ha sido el tiempo señalado por Mí para hablar a la humanidad, después vendrá el vuestro; mas si cerraseis 

vuestros labios y no dierais a conocer mi Doctrina, las piedras hablarán y los elementos os despertarán. 

5-125-52 De tiempo en tiempo os he hecho revelaciones cada vez más adelantadas que los hombres no han sabido 

comprender, porque siempre han creado idolatrías y más idolatrías en torno a ellas. En aquel Segundo Tiempo dije a mis 

discípulos: “¿Veis cuán grande, majestuoso y opulento es el templo de Jerusalén? Pues de él no quedará ni piedra sobre 

piedra”. Mi palabra se cumplió, porque toda la idolatría y profanación que en él se hacían, las borré con mi Doctrina. Yo 

prometí reedificarlo en Tres Días, que precisamente se cumplen en este Tercer Tiempo, en que vengo a levantar en el 

corazón de la humanidad el nuevo Templo, el nuevo Santuario construido en lo más puro del espíritu del hombre. 
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8-223-61 Ha llegado el tiempo en que del culto imperfecto no quede ni piedra sobre piedra, en que el único Templo esté en 

el interior del hombre, el altar en su corazón, la ofrenda en sus obras, la lámpara en su fe y la campana en su voz que 

despierte a los espíritus dormidos. 

10-292-33 Ni piedra sobre piedra de toda esa estructura moral y material de esta humanidad quedará, porque para que 

aparezca en esta Tierra el nuevo hombre, es menester borrar toda mancha, destruir todo pecado y dejar tan sólo lo que 

contenga buena simiente. 

Piedra Fundamental: Véase: Pedro 

7-183-61 Fue mi voluntad nombrar Piedra Fundamental a aquél que había de ser en cada recinto el sostén del Guía, 

medianero entre éste y los que llevan cargos, y también intermediario del pueblo. 

12-366-23 Quiero encontrar entre la humanidad la Iglesia que fundó Pedro y veo que aquella Piedra Fundamental no resiste 

sobre ella algún edificio. ¡Cuán pocos le imitaron en su celo y llegaron al sacrificio siguiendo sus pasos! Veo sí las grandes 

iglesias, las grandes organizaciones religiosas, la pompa y la riqueza, el esplendor y el poder; pero no veo pompa espiritual, 

no veo galas de virtud, no descubro poderío que sea parte de mi poder universal. Y contemplo, en verdad os digo, que 

aquéllos seguidores de Pedro sollozan en el Valle espiritual contemplando a los que les han sucedido, conduciendo a la 

humanidad al desastre y a la muerte. Los labios de los que se dicen apóstoles de este tiempo, sucesores de Pedro, hablan 

de amor, hablan de Cristo, de paz universal, mas detrás de sus palabras fomentan las guerras fratricidas. Pedro no sembró 

muerte. Yo a su mano le quité su espada. Yo le enseñé a dar la vida para dar vida a los demás; le enseñé a derramar su 

sangre para que ella fuese como semilla de amor, como testimonio de verdad, como sello verdadero para sus propias obras 

y él cumplió hasta el final de su jornada. 

Pilatos: Mr.15:1-15; Jn.19:1-16 

1-24-21 Muchos en este tiempo me siguen juzgando, unos me hacen Dios, otros hombre, unos me llaman divino y otros 

profeta humano. Los unos me creen Hijo de Dios, unos más de David. Unos dicen que soy un iluminado por el Altísimo, 

otros dicen que tengo pacto con el demonio, y así va esta humanidad tras de mi Nombre, para colocar sobre Mí el nuevo 

I.N.R.I. a imitación del tímido Pilatos. Jn.19:21-22 

9-248-29 Cristo vino a enseñaros el amor, no a satisfacer vuestras vanas curiosidades; mas, cuán pocos saben amar en su 

Nombre. Siempre que hacéis un bien, decís: “Soy noble, soy generoso, soy caritativo, por eso hago esto”. Yo os digo: Si 

esas obras las hicieseis en mi Nombre, seríais humildes, porque la bondad es de Dios y se la he dado a vuestro espíritu, 

entonces quien atribuye a su corazón humano sus buenas obras, está negando a su espíritu y a Quién lo revistió de esas 

virtudes; en cambio, cuando hacéis un mal, os laváis las manos como Pilatos, y ese hecho se lo atribuís al Padre diciendo: 

“Fue la voluntad de Dios, estaba escrito; Dios lo quiso, es el destino”. 

Placer: 

2-33-45 Quien vive dentro de la Ley, está cumpliendo con lo que le dicta su Conciencia. El que huye de las satisfacciones 

lícitas para sumergirse en los placeres prohibidos, aun en los instantes de mayor placer se pregunta, por qué no es feliz ni 

encuentra paz. Porque de goce en goce va descendiendo hasta perderse en el abismo, sin encontrar la verdadera 

satisfacción para su espíritu y corazón. 

2-42-13 Cuando os obstináis en disfrutar de los placeres prohibidos, Yo permito que conozcáis y sepáis por propia 

experiencia, que ese cáliz os ofrece siempre el dolor. Después de una caída os desengañáis y volvéis a Mí, pidiendo que 

ese dolor sea para vuestra expiación. 

8-221-18 Hay un placer divino en llegar hasta el pecador, confortar su corazón, hacerle sentir mi calor de Padre y darle a 

conocer el sabor del pan de Vida Eterna. 

10-303-27 Cuando os he dicho que os apartéis de los placeres habéis interpretado mal mi palabra, llegando a pensar que 

más me agrada veros en los sufrimientos que en los goces, y estáis en un error. Si soy vuestro Padre, ¿cómo concebís que 

prefiera miraros llorar que reír? Al deciros que os apartéis de los placeres, me refiero únicamente a aquellos que son 

insanos para el espíritu o nocivos para vuestra materia. Mas Yo os aconsejo que procuréis todas aquellas satisfacciones 

sanas para el espíritu y para el corazón que estén a vuestro alcance. 

Plan: 

7-205-30 Discípulos: El plan divino ha sido, es y será haceros perfectos; y si Dios os concedió para vuestra formación la 

idea perfecta, ¿por qué empañar la luz de esa verdad que puse en vuestro ser, así como en todo lo que ideé? Sabed que el 

hombre es a semejanza del Universo y el Universo a semejanza del hombre. El Universo es la gran morada de los hijos del 

Señor, mas en ella hay muchas habitaciones, por las cuales habréis de pasar para vuestro perfeccionamiento, y el espíritu 

del hombre es el Santuario en el que debo de morar. 

8-220-18 Ese es mi plan divino y eterno; vosotros sois mis colaboradores y llegaréis a reinar Conmigo, cuando hayáis roto 

las cadenas del materialismo. 
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9-253-64 Claro y sencillo es el plan que os he trazado para que no lo modifiquéis ni lo alteréis lo más mínimo si es que 

queréis llamaros Espiritualistas. 

9-265-21 Os dejo estos consejos paternales para que meditéis en todo lo que os he dicho y así como vuestro Padre en los 

Cielos se trazó un plan de amor, de vida y de enseñanza para sus criaturas, también vosotros, inspirándoos en Él, os tracéis 

un plan de amor, de humildad, de obediencia, perseverancia y redención. 

9-274-11 Mi plan de Redención Universal no podéis abarcarlo, mas os doy a conocer una parte de él, con el fin de que 

toméis parte en mi Obra. 

Planeta: 

8-217-66 En el mismo tiempo en que unos han alcanzado la máxima limpidez espiritual, vuestro planeta, moral y 

espiritualmente vive un tiempo de gran perversidad. 

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. 

Planeta Nuevo: 

7-182-38 Mis elementos se desatarán y asolarán comarcas. Los hombres de ciencia descubrirán un nuevo planeta y una 

lluvia de estrellas alumbrará vuestro mundo, pero esto no acarreará desastres para la humanidad, sólo anunciará a los 

hombres la llegada de un nuevo tiempo. 

Plano: 

1-13-30 Quiero llevaros a vivir a otros planos donde vibraréis en armonía con los espíritus elevados, para que sigáis 

escalando sin deteneros. Cuando os levantéis para seguirme no volveréis a ser indolentes, ya no apuraréis el cáliz de 

amargura, amaréis la vida y estaréis unidos a todos vuestros hermanos. 

5-140-16 Aprended a vivir por momentos en planos superiores; volad a esas regiones en donde se respira paz y armonía, y 

a vuestro retorno os sentiréis más fuertes y confortados. 

8-229-11 En diferentes planos espirituales se encuentran los hombres, pero el grado de evolución de cada uno, sólo Yo 

puedo saberlo. 

Planta: 

4-95-29 La plantas parásitas florecerán y fructificarán porque soy el Poder y para Mí siempre será tiempo de salvar a 

vuestro espíritu, mas para vosotros cada tiempo que pase y cada paso que descendáis, tendrá que hacer más doloroso 

vuestro retorno al camino. 

6-153-71 Recordad que una vez os dije: “No os he creado para que seáis como plantas parásitas”. No quiero que os 

conforméis con no hacer mal a nadie; quiero que vuestra satisfacción la alcancéis por haber obrado bien. Todo aquel que no 

haga el bien pudiendo hacerlo, ha hecho más mal que aquel que no sabiendo hacer buenas obras se concretó a hacer mal, 

porque es lo único que podía dar. 

8-217-23 De cierto os digo, que si alguno dijere que mi palabra no os ha hecho algún bien, tampoco os ha ocasionado 

ningún mal. Pero recordad que no quiero que seáis como las plantas parásitas; que no quiero os conforméis con no hacer el 

mal, sino que estéis satisfechos de hacer el bien, porque el que no lo practica, pudiéndolo hacer, ése ha hecho más mal que 

aquél que no pudiendo hacer ningún bien, sólo hace el mal, porque es lo único que puede dar, de acuerdo con su grado de 

evolución espiritual. 

Plazo: 

8-225-35 El perfeccionamiento del espíritu no puede sujetarse a plazos en la Tierra, así sean siglos o Eras. El 

perfeccionamiento y la evolución del espíritu tienen por campo la eternidad, pero no porque tengáis por delante la eternidad 

menospreciéis los días o los minutos de vuestra vida terrestre, pensando que si los perdéis tenéis muy amplia oportunidad 

de reponerlos. Vosotros no os habéis dado cuenta de lo que vuestro espíritu sufre cuando ha perdido un paso en su jornada 

o cuando se ha retrasado un instante. Es menester que conozcáis el valor que tiene cada uno de los instantes de vuestra 

existencia para que viváis alerta, aprovechándolos en beneficio de vuestro mejoramiento material y espiritual. 

Pluma de Oro: 

7-183-63 Di el cargo de Pluma de Oro a aquéllos que habían de escribir, preparé su mente y envié a su custodia seres 

espirituales que en otros tiempos también han velado por los escritos, para que mi palabra fuese impresa y quedara para 

todos los tiempos. 

12-358-58 al 63 Mi palabra quedará escrita para todos los tiempos, con ella formaréis el Libro del Tercer Tiempo. El Tercer 

Testamento, el último mensaje del Padre, porque en los Tres Tiempos ha tenido Dios su Pluma de Oro, para dejar su 

sabiduría a la humanidad. Moisés fue la primera Pluma de Oro, de la cual el Padre se sirvió para grabar con letras 
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imborrables en un libro los hechos del Primer Tiempo. Moisés fue la Pluma de Oro de Jehová. Entre mis apóstoles y 

seguidores del Segundo Tiempo, cuatro Plumas tuvo Jesús y fueron: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estas fueron las Plumas 

de Oro del Divino Maestro, mas cuando llegó el tiempo de que se uniera el Primer Testamento con el Segundo con lazos de 

amor, de reconocimiento y de adelanto espiritual, entonces se formó un solo libro. Ahora en el Tercer Tiempo, en el cual 

tenéis nuevamente mi palabra, también he nombrado a las Plumas de Oro para que quede escrita. Cuando el tiempo sea 

llegado, formaréis un solo libro, y este libro, el del Tercer Tiempo, quedará también, cuando el tiempo sea propicio, unido al 

libro del Primero y Segundo Tiempos y entonces con las revelaciones, profecías y palabras de los Tres Tiempos, se formará 

El Gran Libro de la Vida, para recreo de todos los espíritus; entonces reconoceréis que desde la primera palabra hasta la 

última, se han cumplido en verdad y en espíritu; que todas las profecías fueron la historia anticipada que el Padre reveló a la 

humanidad. Porque sólo Dios puede escribir los acontecimientos que van a ser. Cuando los profetas han hablado, no han 

sido ellos sino Dios lo ha hecho por su conducto. He dejado la preparación suficiente en mis nuevos escogidos, como la 

tuvieron Moisés y los cuatro discípulos del Segundo Tiempo, para que mi palabra sea grabada con toda limpidez, con toda 

claridad y verdad, porque es para las generaciones del mañana, y si alguien quisiera agregar o borrar de ese Libro, Yo le 

reclamaré. Ap.22:18-19 

Pobre: 

1-26-72 De cierto os digo, que no sólo vengo a buscar al pobre y al humilde, sino también al que se ha distinguido en el 

mundo ya sea por su poder o su saber. A todos les estoy haciendo el llamado para que alcancen la purificación de su 

espíritu. 

2-41-45 Si sois pobres, nunca seréis parias. Luchad como todos por el pan de la Tierra, pero no os afanéis más de lo 

debido, no sacrifiquéis vuestro cuerpo tratando de alcanzar y atesorar los bienes materiales. Distribuid vuestro tiempo para 

que podáis conceder unos instantes a la evolución de vuestro espíritu. 

4-87-26 Nadie que se nombre discípulo de esta enseñanza espiritual, me reclame el ser pobre en su vida material, carecer 

de muchas de las comodidades que otros tienen en abundancia o sufrir escasez y privaciones. Esas lamentaciones son 

nacidas de la materia, que como sabéis, posee una sola existencia. Vuestro espíritu no tiene derecho a hablar así a su 

Padre ni a mostrarse inconforme, ni a blasfemar contra su propio destino, porque todo espíritu en su extensa jornada sobre 

la Tierra, ha recorrido toda la escala de las experiencias, de los placeres y de las satisfacciones humanas. 

4-92-55 Me he complacido escogiendo a los torpes para el saber de este mundo, porque su entendimiento tiene la sencillez 

y la claridad que es menester poseer para comprender la sabiduría espiritual. He escogido a los pobres, porque éstos en su 

humildad, al sentirse revestidos de mi gracia, han sabido apreciar el valor de los dones que les he concedido. Mas a los 

ricos, que sólo ambicionan el poder terrenal, cuán pequeños les parecen estos atributos divinos y qué pocos han llegado a 

Mí en demanda de gracia y dones para su espíritu. Mas, Yo estoy siempre presto a derramar mi Arcano sobre cada uno de 

mis hijos en el momento de su preparación. 

4-101-34 Me ha complacido que seáis pobres en este tiempo, mas no os dejaré sin el pan de cada día. Si algo os retengo, 

en cambio os doy el pan del espíritu, el pan de Vida Eterna y os nombro benefactores de la humanidad. 

6-150-21 Siempre han sido los humildes y los pobres los que descubren mi presencia, porque sus entendimientos no están 

ocupados con teorías humanas que los aparten del claro discernimiento. 

8-211-50 Preferid ser pobres en la Tierra, sabiendo que estáis logrando algo en beneficio de vuestro espíritu; preferid ser 

menesterosos, necesitados, enfermos, pequeños, pero no en la morada donde se encuentra la Vida Verdadera, porque el 

dolor en el Mundo espiritual es incomparablemente mayor que el de la vida material. 

12-350-37 Tampoco quiero que vayáis a dar torcidas interpretaciones a mi enseñanza, creyendo que Yo os quiero pobres, 

llorosos, miserables y enfermos, andrajosos o hambrientos. No, Yo quiero que aprendáis a armonizar de tal manera vuestra 

lucha material con vuestra misión espiritual, que en el mundo podáis tener lo necesario y dejéis que el espíritu disponga 

también de unos instantes, para practicar sus dones y desempeñar su misión. 

Pobreza: 

1-5-56 He estado en vuestro dolor para que por medio de él me busquéis. Os he tocado con la pobreza para que aprendáis 

a pedir, a ser humildes y a comprender a los demás. 

4-87-28 El buen Espiritualista será aquel que en la pobreza de bienes materiales, se sienta señor y se sienta rico y feliz, 

sabiendo que su Padre le ama, que tiene hermanos a quienes amar, y que las riquezas del mundo son pasajeras junto a las 

riquezas del espíritu. También será buen Espiritualista el que, siendo dueño de riquezas materiales, sepa emplearlas en 

buenos fines, tomándolas como medios que Dios le ha dado para desempeñar una importante misión sobre la Tierra. 

5-132-40 Varones, que sufrís en silencio privaciones y miserias, que tenéis que beber día tras día el cáliz de la humillación, 

Yo bendigo vuestros pasos. Ayer fuisteis señores y ahora sois siervos; ayer, las galas os cubrieron y ahora la pobreza os 

envuelve. Habitáis un mísero rincón, desde el cual recordáis vuestro pasado y allí, en silencio derramáis vuestras lágrimas 

para que ni vuestra esposa ni vuestros hijos os vean llorar. Os sentís cobardes en aquellos instantes y no queréis hacer 
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flaquear a los vuestros. Sólo Yo conozco esas penas, sólo Yo sé enjugar esas lágrimas. A todos os quiero hablar y enseñar, 

porque todo ese dolor que habéis acumulado, Yo lo puedo apartar, dejando en vuestro corazón tan sólo esa luz bendita de 

la experiencia. Os aseguro que de los que más han sufrido sacaré a los mejores maestros. 

11-338-11 El interés que tengo por vosotros es por vuestro espíritu y si vivís en este mundo resignados y conformes con 

vuestra pobreza, grande será la virtud que vuestro espíritu manifieste. Recordad que os he enseñado la humildad y los 

méritos que el espíritu puede alcanzar a través de esta virtud. Sólo debéis tener en vuestros labios una bendición y un canto 

glorioso para vuestro Dios, porque de cierto os digo: El premio no está en la Tierra, discípulos amados, está en el Más Allá; 

aquí no os daré la gloria, aquí no está el paraíso, aquí he preparado para mis escogidos una dulce restitución. 

Poda: 

1-21-52 al 53 Me preguntáis: “¿Por qué en muchas ocasiones, para recibir alguna gracia de Dios, antes tenéis que llorar por 

medio de alguna prueba?” Y os digo: Que siendo cada uno de vosotros como un árbol, a veces tenéis ramas tan enfermas o 

secas, que es necesaria la poda para que haya buenos frutos, y esos cortes tienen que ocasionaros dolor. A veces esa 

poda llega hasta las mismas raíces, para destruir los males que han contaminado a vuestro espíritu. 

Poder: 

1-19-9 Quiero mostraros nuevamente el poder de mi amor convirtiendo los duros corazones de la humanidad en apóstoles 

de mi Doctrina, empezando por este pueblo, no menos duro de corazón que los demás. Vengo a deciros, que ampliéis 

vuestro conocimiento con este nuevo Mensaje que os he traído, para que lo unáis a mis revelaciones pasadas hasta que 

logréis formar en vuestro entendimiento, el libro de la sabiduría, para que seáis dignos de dar testimonio de mi verdad y de 

enseñarla a vuestros hermanos. 

2-54-44 No olvidéis que los poderes divinos sólo están con los humildes y que nunca descienden para halagar las 

vanidades humanas. 

10-298-4 Pero no creáis que os bastará con saber que Yo os he concedido estos dones, no, debéis saber además que 

necesitáis el poder para manifestarlos, y es indispensable conquistarlo con la fe en Mí, con la caridad hacia vuestros 

Semejantes, con la limpidez de sentimientos y el desinterés. Quien no obre bajo estos principios, aunque esté donado por 

Mí, nada bueno entregará; porque esos dones sólo florecen y se prodigan a través de sentimientos nobles, puros y 

elevados. 

11-320-56 Yo Cristo, a través de Jesús, el hombre, manifesté la gloria del Padre, su sabiduría y su poder. El poder fue 

empleado para obrar prodigios en bien de los necesitados de fe en el espíritu, de luz en el entendimiento y de paz en el 

corazón. Ese poder, que es la misma fuerza del amor, fue derramado sobre los necesitados, para darse íntegro a los 

demás, a tal punto que no lo empleé para mi propio cuerpo, que también lo necesitaba en la hora suprema. 

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. 

11-327-8 Mi Reino es fuerte y poderoso y si he permitido que delante de mi fuerza y de mi poder, se levante otro poder, el 

del mal, es para demostrar el mío, es para que vosotros palpéis y contempléis ante la impostura, ante las tinieblas, la fuerza 

de mi luz y de mi verdad; es para que vosotros veáis que ese reino de tinieblas, de perturbaciones y de pruebas, con tener 

gran poder, es mi instrumento y de él me sirvo, en verdad. 

11-329-30 ¿Qué quiere decir esto? Que jamás el poder humano logrará impedir que el Poder Divino lleve a cabo sus 

designios. 

11-333-52 Nada es imposible a mi poder, por lo tanto Yo os moveré de un punto a otro, os conduciré y os haré llegar a 

donde vuestra presencia sea necesaria, porque en cada hijo de este pueblo enviaré un consuelo a los que sufren, a los que 

hace mucho tiempo están esperando el advenimiento de la justicia y de la paz en la Tierra. 

Poderío: 

11-332-18 En pleno Tercer Tiempo mi mirada contempla a mi pueblo de Israel, dividido todavía en dos bandos: El uno 

materializado, enriquecido con los bienes de la Tierra para su propia restitución, haciendo estremecer hasta los cimientos 

del mundo con su poderío, porque su fuerza, su talento, las gracias que derramé sobre su espíritu, las ha puesto al servicio 

de sí mismo, de su ambición, de su grandeza. Ved cómo ha dado pruebas de fortaleza ese pueblo aun dentro de su 

materialismo en sus ciencias, en su voluntad, en su inteligencia; conserva en el fondo de su corazón el rencor por las 

hambres pasadas, por las esclavitudes, por las humillaciones, y hoy fuerte y soberbio se levanta para humillar a los demás 

pueblos, para estremecerlos con su fuerza y dominarlos. Hoy él es el harto y se complace en contemplar a los millones de 

hambrientos y a los grandes pueblos llenos de esclavos; son esclavos del oro, de su fuerza, de su ciencia y de su ambición. 

Polvo: 

1-5-96 Pensad que ni los cabellos de vuestra cabeza son vuestros, ni el polvo que pisáis; que vosotros mismos no os 

pertenecéis, que no necesitáis tener propiedades de poca duración, puesto que, vuestro Reino no es de este mundo. 
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8-228-46 No os equivoquéis. La materia es el vestido del espíritu y el espíritu es el que ha de ascender hasta Mí. El cuerpo 

es polvo y al polvo retornará junto con sus posesiones terrenales. Dejad que vuestro espíritu alcance las riquezas 

espirituales, porque ésas sí las llevará consigo a la eternidad. 

Porción: 

9-265-45 Es necesario que sepáis que las armas de la fe no serán para que os defendáis tan sólo vosotros, sino que 

vuestra responsabilidad irá más allá de vuestra persona, porque a cada uno de vosotros le ha sido confiada una porción por 

la que ha de velar, orar y luchar hasta sacarla avante de las pruebas. 

¿Por qué? 

11-319-17 Y si este pueblo ve que las doctrinas de los hombres y las instituciones religiosas se levantan en grandes luchas 

y avanzan en su camino ganando batallas, preguntará: “¿En dónde está la Obra del Padre? ¿Por qué calló y nos dejó en la 

soledad a merced de las vicisitudes y de los peligros?” Pueblo, llegaréis a tener dudas muy grandes como las tuvieron otros 

discípulos míos en otro tiempo y la duda se acrecentará si recordáis muchas de mis palabras que, según las malas 

interpretaciones no tuvieron cumplimiento y preguntaréis: “¿Por qué su palabra no tuvo la virtud ni el poder de dejar a su 

pueblo unificado? ¿Por qué con todo su poder no hizo el milagro de fundir en un solo corazón a este pueblo Espiritualista? 

¿Por qué en el tiempo en que el Señor estuvo doctrinando a sus discípulos, no vinieron de todas las naciones del orbe a 

escucharlo? ¿Por qué no se hizo la paz entre la humanidad, si Él descendió con poder a través de su Rayo universal? ¿Por 

qué partió en el silencio entre nosotros, sin haber sido escuchado ni glorificado por toda la humanidad?” Todo esto quemará 

vuestro corazón en el fuego de la duda, pero no quiero que sea así; quiero que vuestro espíritu, elevado por sobre todas las 

dudas e incertidumbres, no exija del Padre las materializaciones para su Espíritu Divino, no quiero que después de la 

partida de mi palabra, exijáis que Yo venga a humanizarme, a limitarme o a tomar la forma de Jesús en cuanto hombre. 

Portavoz: 

1-5-37 ¡Cuán grande es el don que al portavoz le ha sido confiado! ¡Qué torrente de sabiduría, de amor y consuelo pasa por 

su entendimiento y por sus labios! Es el medio que he elegido en este tiempo, para que me escuche la humanidad. En ellos no 

deben anidar la vanidad o el orgullo, porque si esto hicieren, caerán en tentación. Su ejemplo deberá ser de mansedumbre, 

de sencillez y caridad, para que gocen de lleno de la inspiración divina. Mas entre ellos, habrá quienes sintiéndose reyes 

busquen a sus siervos y se rodeen de aduladores. Mas, ¿podrá la humanidad creerles?; ¿podrán resucitar a los muertos a 

la vida de la gracia y consolar corazones afligidos? No, éstos sólo provocarán la burla, la que no será para ellos, sino para 

mi Doctrina. 

1-6-39 Os he hablado por conducto de distintos portavoces y como son imperfectos por ser humanos, habéis dudado, mas 

de cierto os digo, que he venido a servirme de ellos, porque los conozco y los he preparado a través de los siglos, para 

presentarlos ante vosotros en este tiempo, como los intérpretes de mi palabra. 

1-16-12 De cierto os digo: Aquellos que recibían mis mensajes con sus sentidos corporales, interpretaban espiritualmente la 

inspiración divina, y lo hacían según su preparación material y espiritual, de acuerdo con el tiempo en que estuvieron en el 

mundo, tal como ocurre ahora en los instrumentos humanos que llamáis portavoces o facultades. Mas debo deciros, que lo 

mismo en los tiempos pasados como en los presentes, han mezclado a la pureza de las revelaciones divinas sus propias 

ideas o las que a su alrededor predominaban, y a sabiendas o ignorándolo, han alterado la pureza e ilimitada esencia de la 

Verdad, que es, de cierto os digo, el amor en sus más altas manifestaciones. 

4-91-6 Preparaos, para que al explicar mis manifestaciones, digáis que no fue preciso que mi Espíritu descendiese en toda 

su plenitud sobre el entendimiento del portavoz porque es infinito, y que bastó un rayo de mi luz para inspirar su mente. 

Tampoco os olvidaréis de decir que mis portavoces tuvieron el don del desprendimiento espiritual en los instantes de mi 

comunicación, don que les permitió convertirse en instrumentos e intérpretes de mi palabra. 

7-183-60 Di la misión de Portavoces a criaturas preparadas por Mí para manifestarme a la humanidad en palabra humana y 

multipliqué el número de ellos, para que mi enseñanza se extendiera. Formé el cuerpo de Labriegos para que el Mundo 

Espiritual viniera a comunicarse con los hombres, manifestando su caridad, curando y aconsejando. 

7-193-56 Con frecuencia os hablo del verdadero cumplimiento que desempeña el portavoz, para que sepáis hasta qué 

punto puede él dar perfección a su palabra, hasta qué límite llega su capacidad de entendimiento, y entonces podáis 

analizar con justicia cada una de mis manifestaciones, con pleno conocimiento de lo que debéis atribuirme, como es la 

sabiduría y la esencia, y lo que debéis conceder al portavoz, que es su buena preparación; de esta manera no podréis caer 

en errores, atribuyéndome las imperfecciones de aquéllos por quienes me comunico, o por el contrario, atribuyendo al 

portavoz la sabiduría y el poder que mi Espíritu entregó por su conducto. 

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

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

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

y es la Conciencia la que transmite mi luz, mi palabra y mi enseñanza al entendimiento del portavoz. Ya el pedestal, de 
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antemano se ha elevado a Mí en un acto de amor, de temor, de preparación, para no mezclar las bajas pasiones y las 

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

8-220-58 Yo vengo a manifestar mi luz a través de un hombre igual a vosotros, con conocimientos semejantes a los que 

vosotros lleváis, y lo único que busco, es la limpidez del entendimiento y la pureza del espíritu del que va a convertirse por 

un instante en un instrumento y portavoz de mi Divinidad, como también la preparación y recogimiento espiritual de los que 

van a escucharme. Cuando esta unión de pensamientos y voluntades se realiza, la Luz de mi Espíritu viene a vosotros, 

porque en esos instantes vuestro espíritu se ha despojado del materialismo y vuestro corazón comprende el bien; porque 

todo vuestro ser siente la necesidad de acercarse al Padre, convencidos de que no sois capaces de realizar sin mi ayuda, 

grandes acciones, ya sea en lo espiritual o en lo material. 

9-267-38 Mi manifestación más perfecta, más completa, la habéis obtenido a través de aquellos portavoces que en una 

entrega absoluta hacia su Maestro, en un éxtasis de fe, de amor y de humildad ante Él, se han desprendido del mundo y de 

la envoltura con el ideal de ser útiles, con el pensamiento puesto en sus hermanos necesitados de luz. ¡Cuán pocos han 

sabido prepararse y recibirme así! 

11-329-12 al 14 Aprended a conocer la esencia de mi palabra para que sólo de ella alimentéis a vuestro espíritu, porque he 

visto que por no preocuparos por encontrar mi esencia, habéis asimilado más bien la fraseología de los portavoces y de las 

facultades, y no olvidéis que el sabor que vais a dar al mundo, no será sabor humano, sino divino. En verdad os digo, que si 

el cuerpo de portavoces se hubiese preparado y se hubiese consagrado al desempeño de su misión tan alta y delicada, sus 

labios, al trasmitir mi mensaje, no habrían tenido necesidad de hablar tanto para expresar mi inspiración, ni mis 

manifestaciones se habrían prolongado durante horas. Si ellos hubiesen comprendido y obedecido el dictado de su 

Conciencia y se hubiesen inspirado en el amor hacia el pueblo y en la caridad hacia los necesitados de luz espiritual, mi 

palabra se hubiese concretado a unas cuantas frases, pero tan llenas de perfección aun en la forma, que hubiesen 

estremecido a los que más sabios se creyesen en la Tierra, y la duración de mis mensajes habrían sido de minutos 

solamente, pero en ellos se hubiese derramado tanta esencia, que los espíritus de los oyentes se habrían sentido 

transportados a lo eterno, donde el tiempo ni es largo ni es corto. Y mi presencia la habríais sentido en toda su intensidad, 

porque no habría estado empañada por las imperfecciones, las impurezas y la materialidad de vuestros portavoces. 

Poseer: 

9-257-34 Velad y orad, os digo siempre, para que no caigáis en tentación, para que no ocultéis ante nadie vuestros dones, 

ya sea por temor o por egoísmo, comprendiendo que en vuestra alforja lleváis muchos presentes que no os pertenecen, 

porque os los he dado para que los depositéis en vuestros hermanos. Sabed que por mucho que poseáis, si no dieseis 

nada, es como si nada tuvieseis. Por eso muchas veces os he reclamado que habiendo recibido tanto de Mí, venís y me 

mostráis vacías vuestras manos, porque nada han dado, porque no han sembrado mi palabra de amor. 

Poseído: 

4-91-69 Ante vosotros llevarán al enfermo incurable para que lo sanéis, os llamarán ante el moribundo para que lo volváis a 

la vida y os presentarán al que ha perdido la razón o al poseído, para que le deis la luz a su espíritu y la libertad a su 

entendimiento. 

6-146-22 Yo os bendigo, porque cuando han llegado ante vosotros los poseídos, no les habéis llamado endemoniados, sino 

que habéis visto en el poseído a un hermano en expiación, y en los que lo dominan, a hermanos menesterosos que lo 

perturban. 

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. 

9-244-12 Yo sané a los enfermos desahuciados por la ciencia, porque sus enfermedades eran sobrenaturales, porque 

pertenecían a la naturaleza espiritual. Liberté a los poseídos por las grandes legiones de espíritus turbados y los que en Mí 

creían se levantaron glorificando mi Nombre y reconociendo mi poder; los que no creían en Mí me juzgaron y atribuyeron 

aquellos poderes al mal, tratándome como hechicero. Yo abrí una puerta de luz a la humanidad, para que contemplaseis 

que para el espíritu no hay distancias, y en el instante de mi muerte en cuanto hombre, mi Espíritu despertó a los espíritus 

que moraban en sus sepulcros, les levanté como a Lázaro de sus tumbas y los envié entre vosotros para dar testimonio de 

su presencia y de su existencia. 

10-301-11 ¡Cuán profundas fueron aquellas lecciones! Mas los hombres que no quisieron ver la luz que en ellas había, ellos 

como los hipócritas sacerdotes y fariseos de aquel tiempo, han atribuido todo conocimiento espiritual a poderes malignos. 

¿No dijeron en aquel tiempo que Jesús sanaba a los poseídos en virtud de tener pacto con el demonio? Así os sorprendió 

este tiempo en el cual vengo en Espíritu, porque ésta es mi verdadera esencia, para daros una lección más sobre la vida del 

espíritu, pero una lección más amplia, clara y profunda, en la que podréis experimentar por vosotros mismos sobre lo que he 

venido a revelaros. 
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12-339-20 al 21 Seres de luz al servicio de la Obra divina y otros rebeldes e ignorantes surgieron por doquier, y aparecieron 

entre aquella humanidad los poseídos, a quienes la ciencia no acertaba a liberar y eran repudiados por el pueblo. Ni los 

doctores de la Ley, ni los científicos, acertaban a devolver la salud a aquellos enfermos. Mas todo estaba dispuesto por Mí, 

para enseñaros y daros pruebas de amor y os concedí a través de Jesús la curación de esas criaturas, con asombro de 

muchos. Los incrédulos, los que habían oído hablar de la potestad de Jesús y sabían de sus milagros, buscaban las 

pruebas más difíciles para hacerlo vacilar un instante y demostrar que no era infalible; y esta liberación de los poseídos, el 

hecho de volverlos a su estado de seres normales con sólo tocarlos o mirarlos o dirigirles una palabra de orden, para que 

aquellos seres espirituales abandonasen su mente y unos y otros quedasen libres de su pesada carga, confundió a 

aquéllos. Ante este poder, los fariseos, los científicos, los escribas y publicanos tuvieron diferentes reacciones. Unos 

reconocían la potestad de Jesús, otros atribuían su poder a extrañas influencias, otros nada acertaban a decir; pero los 

enfermos que habían sido sanados bendecían su Nombre; unos habían sido poseídos por un solo espíritu, otros por siete 

como María de Magdala y otros por un número tan grande, que ellos mismos decían ser una legión. 

12-339-41 Sobre los seres y elementos de la Naturaleza, podéis obrar en múltiples formas para llevar a todos el consuelo. 

Mas también os digo: No temáis a las enfermedades y sed con todos pacientes y misericordiosos. En cuanto a los poseídos 

y a los confundidos en su mente humana, también podéis curarlos, porque tenéis esa facultad y debéis ponerla al servicio 

de esos seres que han caído en la desesperación y en el olvido. Libertadlos y manifestad esa potestad ante los incrédulos. 

Es una de las grandes misiones de este pueblo: Llevar la luz donde haya tinieblas, romper toda esclavitud y toda injusticia y 

preparar a este mundo para contemplar a su Señor y mirarse a sí mismo, a su interior, con pleno conocimiento de la verdad. 

Potencia: 

6-147-12 El hombre se ha olvidado de su Creador y sólo ha querido vivir para la materia. Hoy viene el Maestro a deciros: 

Aprended a hacer uso de las potencias de vuestro espíritu, para que el Dueño del mundo y de los átomos, de las grandezas 

del infinito y hasta de lo más imperceptible, lo sea también de vuestros pensamientos; brille y resplandezca en vuestra 

morada de luz y esa luz os envuelva e ilumine como a todos los astros. 

8-212-46 No hay potencia mayor que la del AMOR, él es también fuego que purifica y agua de gracia que limpia. 

8-223-10 Largo es el desarrollo de las potencias del espíritu, tanto que una sola materia no le es bastante, ni una sola 

existencia en la Tierra le es suficiente. Pero mi providencia, que en todo está, va preparando a cada espíritu nuevos cuerpos 

en que pueda continuar su desarrollo, ayudándole en su perfeccionamiento, para que pueda llegar al lugar que le está 

destinado. Os lo digo, porque os he sorprendido pensando que es muy poco lo que habéis logrado en comparación con lo 

que se os ha dicho que poseéis; entonces surgen en vuestro corazón dudas y os invade el decaimiento. 

Potestad: 

6-155-2 Vengo a preparar a mis nuevos discípulos, los cuales llegarán a alcanzar, mediante su fe y su caridad, potestad 

sobre las enfermedades del cuerpo y del espíritu, potestad sobre los elementos y también sobre el Mundo espiritual. 

9-253-65 El que anhele tener potestad para convertir a sus hermanos, poder para sanar enfermos como no lo habéis visto 

hasta ahora y virtud para obrar prodigios, sea fiel a mi Ley, sumiso a mis mandatos y nunca se verá huérfano de 

inspiraciones ni de fuerza para llevar a cabo obras grandes llenas de amor y de sabiduría. 

11-336-53 De la misma potestad de Jesús, os he entregado para que os levantéis a imitación suya a socorrer a vuestros 

hermanos que sufren. 

Pozo: 

3-65-17 Las aguas del pozo de Jacob se secaron y no calmaron la sed del espíritu de la humanidad. Yo se lo había dicho ya 

a la Samaritana: “En verdad te digo, que Yo tengo una agua que quien de ella bebiere, sed no volverá a tener”. Y esa agua 

cristalina y pura es mi palabra, la que derramaré sobre el mundo para mitigar su sed abrasadora. 

Práctica: Lc.6:47-49 

1-23-41 Muchas veces confundís la espiritualidad con prácticas materiales que en vez de aproximaros hacia ellos, más bien 

os alejan. Creéis que al invocarlos es más eficaz el llamarlos con algún nombre que el atraerlos con una oración. Creéis que 

hay mejor preparación en vosotros si les invocáis encendiendo un cirio u orando en voz alta, y estáis en un error. 

3-73-17 Ahora os digo: No perseveréis tan sólo en escucharme; también debéis practicar, fortaleceos y aprended en las 

pruebas. Si sólo oís y no analizáis, nada habréis aprendido ni tampoco podréis practicar. Tomad estos recintos como la 

escuela donde el Maestro viene a enseñaros la lección y tomad al mundo como un vasto campo en donde podréis poner en 

práctica lo que hayáis aprendido. 

5-140-36 Tres cualidades son necesarias en mis discípulos para llegar a transformar su vida: La primera es escucharme, la 

segunda entenderme y la tercera practicar mi enseñanza. 

9-269-45 Mi Doctrina pierde todo su sentido si no la lleváis a la práctica. Bien sabéis, discípulos amados, que la finalidad de 

mi Ley y mi Doctrina, es la práctica del bien, y que por lo tanto, quien la lleve tan sólo en la memoria o en los labios, sin 

aplicarla a sus obras, está prevaricando. 
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8-224-23 Estáis materializados y por eso os encontráis perdidos y os sentís distantes de vuestro Padre, mas Yo os daré la 

espiritualidad que os acerque a esta fuente de sabiduría y revelación. Hay muchos que viven sobre las páginas de mi 

Evangelio sin practicar ni vivir mis enseñanzas, ¿de qué les sirve repetir mis palabras? En cambio, quienes me sigan por el 

camino del corazón, del sentimiento, se acercarán a su Maestro. 

12-345-84 Así os preparo llenos de luz, ¡oh, mis discípulos!; así os conforto y os hago contemplar los horizontes infinitos que 

os muestra mi Obra, para que llevéis este Mensaje de esperanza y de luz a toda la humanidad; para que la hagáis mirar, el 

verdadero sentido de la vida humana y de la vida espiritual, pero no solamente llevéis mis enseñanzas en la palabra, sino en 

la obra, porque quiero que vosotros penetréis de lleno en la práctica de mi Doctrina y así seáis los buenos Espiritualistas, los 

que sepáis dar al mundo lo que es del mundo y a Dios lo que es de Dios. Lo que corresponda a vuestra materia, sea dado 

con justicia, con caridad y amor a ella, y lo que corresponda a vuestro espíritu, sea dado con amor y caridad a él también; 

que tengáis un tiempo para vuestros deberes terrestres y un tiempo también para vuestros ejercicios espirituales, para las 

prácticas espirituales y para el desarrollo de las mismas. 

12-347-37 Cuán feliz seréis, Israel, cuando podáis desempeñar vuestra misión entre la humanidad, cuando podáis 

desarrollar y hacer palpables vuestros dones, cuando sembréis y cosechéis frutos agradables y satisfactorios para mi 

Divinidad. El tiempo de la práctica plena no ha llegado aún, pero ya se acerca. Es el tiempo en que os encontraréis frente a 

la humanidad y tendréis que hacer uso de toda la luz, de toda la prudencia, para que vuestros pasos sean firmes, para que 

vuestro testimonio sea verdadero. 

Precepto: 

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

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

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

4-85-64 Los preceptos de mi Ley, que no siempre ha sabido retener vuestra memoria, pasarán también por vuestro espíritu 

llenos de claridad y de luz. Haced méritos que os permitan penetrar en lo desconocido, con los ojos abiertos a la verdad. 

8-234-42 Es a vuestro espíritu a quien he venido a buscar, preparándole de esta manera para que pronto pueda 

comunicarse directa y espiritualmente Conmigo; volverá la humanidad sus ojos al Dios vivo y verdadero, olvidando efigies e 

imágenes. Mas os digo, que nunca os ha faltado mi Ley como luz de salvación espiritual, porque ha mucho tiempo fue 

inspirada a Moisés, en la cual existen dos preceptos que si fuesen practicados por los hombres, estarían dando fe de toda 

mi Doctrina, estarían cumpliendo con toda la Ley y estarían a un paso de la perfección; son aquéllos que os hablan de: 

“Amar a Dios de todo corazón y espíritu, y Amar a vuestros hermanos como a vosotros mismos”.  

9-254-17 Para que podáis representarme dignamente y ser mis testigos fieles, debéis aprovechar mis enseñanzas y 

profundizaros en mi palabra, para no caer en confusiones que os dividan, haciendo que mientras unos defiendan y traten de 

conservar los cultos exteriores y las tradiciones, otros se levanten pugnando por la esencia y la espiritualidad de mi 

Doctrina. Recordad que en el primer precepto de la Ley que por Moisés di a la humanidad, dije: “No haréis imagen ni 

semejanza de las cosas del Cielo para postraros a adorarlas”. Desde entonces quedó trazado con claridad el camino para el 

hombre y el camino para el espíritu. Ex.20:4 

Precio del rescate: 

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

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

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

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

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

mi palabra. 

Precio: 

12-351-54 El camino que os señalo siempre es el de la Ley. Una senda estrecha, precisa, para que os sintáis seguros, al 

transitar en ella. El cumplimiento de esa Ley, es el precio de vuestra salvación. ¿Queréis salvaros y llegar al final de esa 

senda para poseer los dones y potestad de los justos? En vosotros tenéis todo lo necesario para alcanzar la meta, Yo os he 

dotado de virtudes para que llevéis a cabo vuestro ideal. 

Precursor: 

3-64-29 Algunos pueblos ya han recibido la visita de los precursores, pero es indispensable que los labriegos doctrinados 

por el propio Maestro en el Tercer Tiempo, lleguen a dar el riego a aquella simiente sedienta del rocío de gracia. 

9-244-43 al 44 Sois precursores porque nuevas generaciones de vosotros brotarán y en ellas encarnarán nuevas legiones 

espirituales. A ellos les estáis preparando el camino para que su culto, sus prácticas y comunicación Conmigo sean más 

adelantados. 
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11-330-14 Elías, como precursor del Espíritu Santo en todos los tiempos, vino a aparejar caminos y a despertar a los 

hombres, vino hacer el llamado con su campana a las ovejas dispersas, para que congregadas todas en el redil, escucharan 

la voz de su Señor, y esa fue la preparación, para que en este tiempo el Reino del Padre, el Reino Celestial comenzase a 

acercarse entre vosotros. 

11-330-17 Elías, como en un carro de fuego, pasea su espíritu por todo el Universo, dejando una huella de amor, ese amor 

que es el fuego del Espíritu de Dios, luz que ilumina y lumbre que abraza, que calienta a los fríos de espíritu y de corazón. Y 

si Elías ha pasado por todo el Universo, ¿habría dejado de pasar por las naciones de este mundo? En verdad no, su luz ha 

sido con todos, su preparación, igual. Él es el precursor, por eso con su paso despierta a los espíritus y si algunos 

permanecen aletargados todavía, es que esperan el nuevo llamado de Elías, como pastor; y él, que es incansable, insistirá 

sobre los dormidos, sobre los profundamente aletargados hasta despertarlos. Mas los que van despertando, abren sus ojos 

y por intuición presienten el tiempo en que viven, presienten la presencia del Padre, la trascendencia del momento y su 

espíritu se escapa del mundo para comunicarse con su Señor, para invocarlo en su soledad, para clamarlo, para atraerlo 

hasta su propio corazón. Los unos llamándole como Padre, los otros como Maestro, los demás buscándole aún como Juez; 

pero todos, en verdad os digo, despertarán al igual que los que ya lo han hecho, ninguno será desatendido en su súplica ni 

en su elevación y oración. Con aquéllos Yo converso, me comunico y les preparo; pero como no están perfeccionados ni 

ciertos de la comunicación de espíritu a Espíritu, dudan de esta verdad.  

Precursor:  

2-31-59 al 63 Elías ha venido como precursor en este tiempo para preparar mi llegada; ha venido como profeta para anunciaros 

la nueva Era con sus combates y sus pruebas, pero también con la sabiduría de sus revelaciones. Viene con su carro de luz 

a invitaros a penetrar en él para levantaros sobre las nubes y llevaros a la mansión espiritual donde reina la paz. Confiad en 

él, como el buen pastor, seguidle espiritualmente como el pueblo siguió a Moisés en el Primer Tiempo, orad para que él os 

ayude en vuestro cumplimiento y si lo queréis imitar, hacedlo. Elíseo, antes de que Elías fuera arrebatado por el carro de 

fuego y llevado a las alturas, le pidió que su don de profecía y su espíritu se lo transmitiese para ser como él había sido en 

la Tierra, y Elías, en prueba de que le concedía a su discípulo sus deseos, le dejó su manto, y el espíritu de Elías y su don 

de profecía fueron en Elíseo, como una señal reveladora de la comunicación espiritual con los hombres. En cada Era y en 

cada revelación divina aparece Elías ante los hombres. Aun no había llegado el Mesías a la Tierra, faltaba poco para que 

naciera en cuanto hombre y el espíritu del profeta ya había encarnado en Juan que luego fue llamado el Bautista, para 

anunciar la proximidad del Reino de los Cielos, que sería la presencia del Verbo entre los hombres. Cuando más tarde me 

transfiguré en el Monte Tabor para mostrarme en Espíritu ante algunos de mis discípulos, Elías vino con Moisés a tomar su 

lugar junto a su Señor, dando a entender en esta forma, que él tendría encomendado en el futuro, un tiempo en el cual 

habría de hacer sentir su presencia entre la humanidad, despertando al espíritu adormecido de los hombres a la vida 

luminosa y perfecta. 

Pregonar: 

2-30-29 No os he entregado mi palabra para que la pregonéis por calles y plazas; cierto es que Jesús así lo hizo, mas Él 

sabía responder a cualquier pregunta y poner a prueba a los que trataban de probarlo. 

11-335-37 Os aconsejo que no pregonéis entre la humanidad que sois mis discípulos, que no lo diga vuestra boca, sino que 

hablen vuestras obras; no digáis que sois Israelitas por el espíritu, el mundo reconocerá al Israel espiritual, cuando éste 

unificado en la misión de hacer la luz en los espíritus, de llevar la paz a los corazones para ser como Yo dije a Jacob en sus 

sueños, en sus revelaciones: “Yo te daré un linaje tan grande, tan numeroso, como el polvo de la Tierra, como las estrellas 

del cielo, como las arenas del mar y en tus descendientes serán benditos los pueblos de la Tierra”. 

Pregunta: 

3-69-5 Revestíos de paciencia, porque llegará el tiempo en que muchos os pregunten sobre esta palabra. Entre ellos 

vendrán los nuevos fariseos y escribas a escudriñaros. No tengáis prejuicios para contestar y dad sincera respuesta a todos, 

porque hasta de las respuestas y trato que deis a vuestros escudriñadores, tendréis que responderme. 

6-158-29 Os digo que en este tiempo, tienen más fondo y mayor sentido las preguntas de los que no saben, que las 

respuestas y explicaciones que a ellas dan los que dicen conocer la verdad. Mas Yo he venido nuevamente a hablaros y he 

aquí mis palabras para los que piensan que aquella sangre alcanzó el rescate de los pecadores ante la justicia divina, de 

todos aquellos que estaban perdidos y condenados al suplicio. Yo os digo, que si el Padre que todo lo sabe hubiera creído 

que la humanidad no iba a aprovechar y entender toda la enseñanza que en sus palabras y obras les dio Jesús, de cierto 

que nunca lo hubiese enviado, porque el Creador nunca ha hecho nada inútil, nada que no esté destinado a dar su fruto; 

mas si Él le envió a nacer, crecer, padecer y morir entre los hombres, es porque sabía que aquella vida radiante y fecunda 

del Maestro, quedaría marcando con sus obras un camino imborrable, como huella indeleble, para que todos sus hijos 

encontraran el sendero que los llevara al verdadero amor y que cumpliendo con su Doctrina los condujera a la mansión en 

la que los esperaba su Creador. 
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Prejuicio: 

5-129-46 Vais a ver a las grandes religiones atacarse unas a otras, a las multitudes huir en confusa desbandada; para esa 

hora este pueblo deberá tener pleno conocimiento de su misión, estar libre de prejuicios, de manchas o confusiones, para 

extender su mano llena de caridad hacia el necesitado de paz, de consuelo, de luz y de salud. 

8-229-63 El espíritu debe ser fuerte ante las flaquezas de la materia, que es la que lo induce al fanatismo y a la idolatría; 

deberá despojarse de prejuicios y pasiones para que sepa conceder la razón al que la posea y aceptar la verdad en donde 

ésta se encuentre. 

Preparación: 

1-26-53 Conservad la preparación espiritual y material, porque no sabéis el momento en que necesitéis hacer una obra de 

caridad y será muy grato para Mí, haceros depositarios del bálsamo de la paz o de lo que más falta les haga a vuestros 

hermanos. Comprended lo hermoso de la misión que habéis venido a cumplir en vuestra restitución, para que os abracéis 

de vuestra cruz, con todo el amor de que seáis capaces. 

3-66-44 Si veis que me estoy comunicando por el entendimiento humano, tomad esta forma solamente como una 

preparación para que mañana os comuniquéis con perfección de espíritu a Espíritu con vuestro Dios. Preparación he 

llamado a esta comunicación, mas no por ello he dejado de manifestar a través de ella mi gloria, ni he dejado de revelaros 

enseñanzas perfectas. 

8-223-17 al 18 Bien sabéis cuál es la preparación que debe tener el discípulo para poder recrearse con el fruto de su 

espiritualidad y que es la de llevar una vida limpia, el estar prestos a la oración, a servir a vuestros Semejantes, a resistir las 

tentaciones, a fin de que en el instante de necesitar vuestra fuerza espiritual y vuestros dones para llevar a cabo alguna 

obra de amor, encontréis dispuesto vuestro ser, y así tengáis la satisfacción de ver hecho realidad el prodigio que en vuestra 

oración solicitasteis de vuestro Padre. Entonces podréis ver las primeras luces del Gran Día anunciado por profetas y 

enviados tiempo ha; podréis sentir cómo desciendo en Espíritu a hablaros de la Vida Eterna que a todos os espera, porque 

todos estáis destinados a ella.  

12-361-64 No vayáis a querer hacer grandes obras sin estar preparados; procurad alcanzar mayor espiritualidad, pues así, 

una palabra, una oración o una obra de caridad, podrán hacer mayores prodigios que aquéllos que en vuestra vanidad 

pudieseis haber deseado realizar. 

Presente: 

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. 

Presidio: 

3-69-30 Vine como hombre a vosotros en aquel tiempo, y ante el mismo Juan, después de mi crucifixión, me presenté bajo 

algunas figuras simbólicas para que comprendiera mis revelaciones. En verdad os digo, que os estoy preparando para que 

recibáis de espíritu a Espíritu la comunicación directa con mi Divinidad. Después de 1950 no me escucharéis más bajo esta 

forma, pero sentiréis mi presencia porque vuestra elevación será mayor y entraréis de lleno al tiempo de la comunicación 

espiritual. Y cuando la unión y la fraternidad hayan penetrado entre vosotros, será el tiempo de los grandes prodigios, el 

tiempo en que mi voz sea escuchada por la humanidad; entonces vendrá la lucha y la persecución, las puertas de estas 

casas serán cerradas, vuestros hogares calumniados, seréis llamados hechiceros, vuestros parientes os desconocerán, y 

algunos de vosotros por defender mi causa, hasta el presidio llegaréis. Mas estaré con vosotros para no dejaros desfallecer 

porque Yo soy la Vida y estando en vosotros, ¿quién podrá luchar contra la vida eterna? 

6-149-54 Mas Yo os digo: Benditos sean aquellos de mis labriegos que sepan sentir en su corazón la pena de los que viven 

privados de la libertad o de la salud, y les visiten y les conforten, porque un día volverán a encontrarse, sea en ésta o en 

otra vida, y entonces no sabéis si ellos tengan más salud, mayor libertad y luz que aquellos que les llevaron el mensaje de 

amor a un presidio o a un hospital, y entonces les correspondan con su gratitud, tendiendo la mano a quien en otro tiempo 

supo tendérsela. 

8-211-57 Mas no todos piensan como éstos; hay quienes aun estando en las sombras de un presidio pagando la culpa de 

un crimen, tienen momentos en que ponen su pensamiento en Mí y en una balbuciente oración me dicen: “Señor, si aquel 

pecador que ante tu presencia llegó arrepentido, halló salvación en Ti, ¿por qué no he de esperar que en el postrer 

momento como a Dimas, me des tu mano y me apartes de las tinieblas para llevarme a la luz?” 

10-305-23 En el silencio de las celdas de los presidios se dejará escuchar mi voz, diciendo a aquellos hombres y a aquellas 

mujeres sin esperanza: “Aquí estoy con vosotros, ¿acaso creíais estar abandonados de vuestro Padre? No, pequeños, no 
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vengo a preguntaros si sois homicidas o si habéis hurtado, vengo a redimir con mi amor al que ha pecado, vengo a 

fortalecer al que ha caído y a salvar al inocente que ha sido víctima de una calumnia, de una injusticia o de un error”. 

Presos: 

5-128-25 Os he visitado en vuestra celda, ya que os hallabais presos del materialismo, del egoísmo y del pecado, mas os he 

liberado para que llevéis esta Buena Nueva a los corazones. Nunca podréis apartaros de Mí, sois las tiernas hojas en el 

Árbol corpulento de la Vida, sois ramas o renuevos, por vuestro espíritu corre la savia del Árbol. Ese es el pacto de Alianza 

que os une a Mí y que nunca podrá ser destruido. El Árbol es la Familia, en él está el Padre, la Madre y los hijos, unidos 

eternamente. En él tendrán también que reconocerse todos mis hijos como hermanos, hermanos no sólo por el principio u 

origen, sino por el amor. 

Presto: 

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”. 

Prevalecer: 

5-113-32 En la vida de los hombres siempre ha estado el mal sobre el bien; vuelvo a deciros que el mal no prevalecerá, sino 

que mi Ley de Amor y de Justicia reinará sobre la humanidad. 

Prevaricar: 

1-6-11 ¿Por qué si sois mis heredados, os atrevéis a prevaricar o adulterar? ¿No pensáis que con esto aumentáis vuestra 

restitución? 

2-30-60 Con estas enseñanzas quiero evitar que algún día os convirtáis en prevaricadores, que hablando de amor, caridad y 

espiritualidad, con vuestras obras sembréis todo lo contrario. Os digo esto, porque entre vosotros hay quienes van 

pregonando que me aman y en su corazón no existe el amor hacia sus hermanos. 

6-165-64 Yo quiero para el mañana, hombres y mujeres de convicción, discípulos que prediquen con ejemplos, no 

prevaricadores, porque sería muy dolorosa vuestra caída por falta de moral y verdad, por falta de paz y valor. 

Primitivo: 

1-24-73 ¿No creéis que la división de la humanidad en pueblos y razas, es algo primitivo? ¿No meditáis que si vuestro 

adelanto en vuestra civilización, de la que tanto os enorgullecéis, fuese verdadera, ya no estaría imperando la ley de la 

fuerza y la maldad, sino que estarían regidos todos los actos de vuestra vida por la voz de la Conciencia? Y vos, pueblo, no 

os pongáis al margen de este juicio, que también entre vosotros descubro guerras y divisiones. 

Primogénito: 

4-86-64 Elevad vuestra vida, elevad vuestro espíritu, no esperéis que el postrero llegue y, comprendiendo la magnitud de mi 

Doctrina y de mis revelaciones, os diga: “¿Qué habéis hecho en tantos años de enseñanza divina?” Y vosotros entonces 

tengáis que callar. De cierto os digo, que aún cuando lo dudéis, habéis sido escogidos por Mí en los Tres Tiempos. Entre 

vosotros están aquellos a quienes en verdad puedo llamar primogénitos. 

7-183-35 He aquí por qué os nombro primogénitos y porque os he buscado en este tiempo para manifestar en vosotros mi 

tercera revelación al mundo. Es mi voluntad que el pueblo de Israel resurja espiritualmente entre la humanidad, para que 

ella contemple la verdadera resurrección de la carne. 

8-239-30 Ciertamente habéis necesitado mucho tiempo para desarrollar vuestras potencias y dones, porque esa evolución 

no se inició en vuestra presente vida material. Todavía os detiene el temor o la falta de fe para caminar con mayor firmeza, 

aunque entre vosotros hay multitud de espíritus que pueden llamarse primogénitos entre la humanidad. 

Príncipe: 

4-97-16 Enmedio del paraíso de mi Creación, fue puesto el hombre para que gozase en la obra de su Padre, se llenase de 

sabiduría y siendo grande espiritualmente, fuera parte de mi concierto divino. Al hijo amado, le hice príncipe en la Tierra, 

dándole potestad sobre los seres inferiores. Todo su camino ha estado iluminado por la Luz de mi Espíritu, luz a la que 

vosotros llamáis Conciencia. 

5-114-55 ¡Cuán erróneamente se ha interpretado la existencia del príncipe de las tinieblas! ¡Cuántos han llegado a creer 

más en su poder que en el mío, y qué lejos de la verdad han andado en esto los hombres! 

8-211-58 ¡Cuántos que aun no han logrado arrojar al príncipe de las tinieblas que llevan en su carne, tienen momentos de 

fe, de iluminación, de arrepentimiento y de esperanza en el Salvador! ¡Cuántos, desechando de su corazón la idea de un 

nuevo y mayor castigo en el Más Allá, prefieren pensar y creer que Jesús les espera para librarles de su tortura y angustia! 

Principio: 

12-359-92 El principio cristiano prevalecerá y la Espiritualidad servirá de guía a los hombres para que establezcan las leyes 

justas que rijan a la humanidad. Sólo así será la paz en el mundo. 
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Prisa: 

2-46-38 A otros de mis hijos les digo: “No seáis impacientes, no me pidáis un cargo sin antes comprender su 

responsabilidad. No caminéis de prisa, porque pronto os cansaréis y entonces el hastío os hará dormir, para despertar en 

otra Era. La jornada es larga y el camino escabroso, debéis avanzar paso a paso sin deteneros. Si vencéis los impulsos de 

la materia y lográis elevar a vuestro espíritu, viviréis en planos superiores desde donde contemplaréis con mayor claridad la 

vida espiritual que os espera”. 

4-95-55 He querido que desde este mundo conozcáis el sendero que conduce a mi Reino, por medio de la práctica de los 

preceptos de mi Ley. Terminad de cumplir vuestra misión en la Tierra, no desaprovechéis esta ocasión. ¿Quién puede 

asegurar que el Padre os conceda una nueva reencarnación, en la cual podáis reparar vuestros errores y reponer el tiempo 

perdido? En mi palabra os he dicho: “Sed diligentes, mas no vayáis de prisa”. Cumplid con lo espiritual y con lo humano. 

Fundid todas vuestras potencias y sentidos en una sola voluntad. 

7-191-66 No os estacionéis ni tampoco caminéis de prisa, medid vuestros pasos y cada uno de ellos afirmadlo con el 

estudio y la meditación. 

Prisión: 

7-183-14 Os protejo, pueblo, os estoy ocultando a las miradas de vuestros hermanos, para que escuchéis en paz mi palabra 

hasta el año de 1950; si por creer en mi venida en este tiempo os desgarran, Yo os defenderé; si fuereis reducidos a prisión, 

Yo abriré las puertas y seréis salvos. Sólo os digo, cumplid con mi Ley, no caigáis en lucro y mistificación. Cuando seáis 

llamados para curar al enfermo, practicad la caridad y cuidad de que vuestras obras sean espirituales. 

Privar: 

12-358-9 No quiero que vosotros os privéis de todo lo bueno que este mundo os ofrece, mas no debéis dar preferencia a la 

materia sobre el espíritu, porque el cuerpo es pasajero y el espíritu pertenece a la eternidad. 

Prodigio: 

3-78-34 Mañana os combatirán por creer en esta Doctrina porque así como os apresuráis y preparáis para analizar esta 

palabra, así los hombres también se preparan para luchar contra vosotros. Ellos harán prodigios de saber y de poder 

humano para demostraros que poseen la verdad. Vosotros haréis, sin alarde, prodigios espirituales con vuestras obras de 

amor hacia vuestros hermanos.   

5-142-22 Alguien desde el fondo de su corazón me está diciendo en este instante: “Señor, ¿por qué no hacéis en mi camino 

aquellos prodigios que hicisteis en los días en que comenzaba a seguirte, si ahora me encuentro más preparado y tengo 

más fe?” Es que no habéis sabido observar. Tampoco estoy haciendo ahora los prodigios que hice en el Segundo Tiempo, 

aquel tiempo fue el de vuestro despertar a la vida del espíritu, fue de pruebas y milagros materiales; hoy es tiempo de 

prodigios espirituales. ¿Cómo había de ser posible que vuestro espíritu estuviese siempre a la misma altura y que os viniese 

a repetir la misma lección? 

6-158-62 Ante todos estos prodigios ha habido gozo entre todas estas multitudes que se creían abandonadas por mi caridad 

y de pronto han descubierto que su espíritu estaba lleno de dones. Ha tiempo que se os anunció por la boca de un profeta 

que llegaría esta Era. 

7-196-8 De los que van delante de cada congregación, depende que el pueblo se levante y dé cumplimiento a mis 

mandatos. Aun cuando mis Plumas de Oro no escribiesen, dejo impresas mis palabras con letras imborrables en la 

Conciencia de este pueblo. Y cuando estéis en mayor altura de espiritualidad, se maravillarán vuestros ojos contemplando 

los prodigios que haré entre vosotros. No sufriréis por la partida de mi palabra, porque sentiréis cercana mi presencia. A 

falta del portavoz para escucharme, vuestros dones espirituales se desarrollarán más, con lo que tendréis gran regocijo y fe, 

porque me tendréis por inspiración, por videncia, por sueños proféticos, por intuición. Os recrearéis oyendo vuestra propia 

palabra y viendo sanar a vuestros enfermos. 

9-266-49 Si a vuestro paso he derramado prodigios y milagros según vosotros llamáis a mis obras, ha sido para estimular 

vuestra fe y si os he colmado de complacencias, ha sido con el fin de que comprendáis que en la senda del bien, es donde 

existe la paz. Los prodigios han fortalecido al pueblo en su travesía por el nuevo desierto. 

11-318-5 Me dais gracias por la fortaleza que os imparte mi palabra, mas entre vosotros hay quienes me hacen esta 

pregunta: “Padre, ¿por qué no realizas en mi vida el prodigio que tiempo ha espero?” El Maestro os dice: En este tiempo he 

sembrado de milagros vuestra vida. De mi Espíritu al vuestro, siempre han llegado beneficios y gracias. Por conducto del 

Mundo Espiritual he derramado entre vosotros mi amor. Por vuestra fe y buenas obras habéis visto realizarse estos 

milagros. Yo os pregunto: ¿Por ventura necesitáis de un prodigio diario para creer en Mí? 

Pródigo: Lc.13:11-32 

2-34-9 Sois el hijo pródigo que retornó arrepentido a la casa paterna, y os he recibido con amor para haceros recuperar 

vuestra heredad. 
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2-50-18 Al fin el hijo pródigo, presente en cada corazón de los que forman este pueblo, volvió al hogar de su Padre, escuchó 

de nuevo su voz y se sintió acariciado con infinito amor. La vergüenza de mostrar sus vestiduras desgarradas y sus pies sin 

sandalias, se disipó al sentir sobre su frente el ósculo paternal, como prueba de que todo estaba perdonado por aquel Padre 

que por largo tiempo había estado esperando el retorno del hijo. 

3-80-49 Yo no me he equivocado en lo que he hecho, el hombre sí se ha equivocado de ruta y de vida, pero pronto volverá 

a Mí como el hijo pródigo que disipó toda su herencia. Con su ciencia ha creado un nuevo mundo; un falso reino. Ha hecho 

leyes, ha levantado su trono y se ha adjudicado un cetro y una corona; pero, ¡cuán pasajero y engañoso es su esplendor! 

Un débil soplo de mi justicia es bastante para que sus cimientos se estremezcan y se desmorone todo su imperio. Sin 

embargo, el reino de la paz, de la justicia y del amor, se encuentra lejos del corazón de la humanidad que no ha sabido 

conquistarlo. 

6-173-19 al 20 Mi enseñanza será nuevamente oída por la humanidad, mas no será porque mi Ley haya retornado a los 

hombres, porque siempre ha estado escrita en su Conciencia; serán los hombres quienes retornen al camino de la Ley. 

Será este mundo una semejanza del hijo pródigo de mi parábola. También como aquél, encontrará al Padre en su sitio, 

esperándole para estrecharle con amor y sentarle a comer en su mesa. Todavía no es llegada la hora del retorno de esta 

humanidad hacia Mí, aun conserva parte de su heredad, la que tendrá que derrochar en festines y placeres hasta quedarse 

desnuda, hambrienta y enferma para elevar entonces la mirada hacia su Padre. 

7-183-19 Para traer esta misión al mundo en el Tercer Tiempo, os fue ordenado encarnar nuevamente como espíritus de luz 

llenos de potestad, y por estas gracias vuestros hermanos os han desconocido; han mirado mal vuestra fe y confianza en 

Mí, sin saber que a nadie he distinguido y que a todos atiendo y protejo. Y vosotros que habéis llegado a Mí llenos de 

contrición, cuán cerca me tenéis y por vuestro arrepentimiento os hacéis dignos de llevar mi presente de amor y caridad a 

los enfermos, a los pobres de espíritu. Vuestra fe hablará y llenará de energías a los que se han debilitado y su espíritu se 

levantará a una nueva vida. Muchos hijos pródigos llegarán a mi regazo en este tiempo y Yo haré fiesta por su retorno, y la 

oración de la familia Israelita se elevará para seguir atrayendo corazones. 

8-218-17 Recordad la parábola del hijo pródigo, vosotros que lleváis el peso de una gran falta, y pensad que ante todo soy 

Amor y Perdón. Debéis tomar en cuenta que estáis destinados para llegar a mi Seno perfeccionados, libres de errores, 

limpios; y si hoy estáis dentro de esa oportunidad de modelar vuestro corazón y hacer grandes obras espirituales, debéis 

aprovechar estos tiempos y hacer breves los días de vuestro destierro. 

Profanar: 

6-162-14 Cuántas veces en la historia del pueblo de Dios, los hombres se interpusieron con sus desobediencias y a pesar 

de sus errores se cumplió mi palabra. Lo mismo sucederá en este tiempo. No todos serán obedientes a mis mandatos; 

mientras unos se levanten interpretando justamente mis órdenes, otros queriendo conciliar lo puro y verdadero con lo bajo y 

carnal, tratarán de pasar sobre mi voluntad, sin comprender que la voluntad divina que es poder y justicia infinita, será la 

que juzgue todos los actos impuros de quienes hayan profanado mi palabra. 

6-163-38 Todo ha sido profanado por el hombre, no sólo su espíritu. Las aguas están contaminadas, el aire está viciado y 

saturado de enfermedades y de muerte y os pregunto: ¿Con qué doctrinas y en qué tiempo pensáis purificaros? ¿Cuándo 

llegaréis a limpiar vuestro espíritu y materia, si sólo vuestro cuerpo queréis lavar? ¿Qué lograríais con ello? Engañaros a 

vosotros mismos. Limpiad primero el corazón y la mente que es de donde provienen todos los malos pensamientos y las malas 

obras. El ser encarnado necesita pan espiritual, para llegar a sentirse aunque sea por unos momentos lo que es: Espíritu. 

11-314-52 al 53 ¿Cómo había de permitir el Padre, semejante profanación y confusión a los hombres? Yo, el Cordero 

Inmolado, soy el único digno de desatar los Sellos del Libro de la Sabiduría, del gran Libro de la Vida, que encierra el 

destino de todo lo creado. Yo, el Alfa y la Omega del Verbo Divino, soy el único que os puede decir las revelaciones íntimas 

de mi Divinidad. ¿Cómo he de permitir que el profano e irrespetuoso, tome las lecciones divinas según su voluntad, para 

sorprender a los ignorantes y hacerse grande entre los hombres? Aparecerán brotes de estas profanaciones, pero 

solamente será para que despiertes tú, pueblo amado. Aparecerán señales de profanación, de falsos testimonios, de falsos 

milagros entre los hombres, surgirán los falsos profetas, las falsas manifestaciones que atribuirán a mi Divinidad; pero esa 

será únicamente una prueba del anhelo de adelanto de los espíritus, por la venida del Espíritu Santo, por el cumplimiento de 

mis profecías y de todas mis promesas. 

Profecía: 

1-5-66 Creíais que el don de la profecía, de la palabra y de la inspiración, había sido privilegio de justos y de santos, y en 

este tiempo os saqué de ese error al decir a los parias: “Vosotros también podréis ser mis profetas, mis emisarios y mis 

discípulos”. 

4-83-22 Comprended que he venido a revelaros muchas profecías que el mañana serán cumplidas y lo he hecho por 

conducto de criaturas torpes de entendimiento y rudas de verbo, para daros pruebas de mi poder. Esas profecías, que han 
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brotado por labios humildes, ya habéis visto cumplirse algunas, y la humanidad del mañana verá cumplirse hasta la última 

de ellas. 

Profeta: 

1-26-47 Alerta, videntes: Si habéis sido probados por Mí, si los mismos vuestros os han desconocido, no temáis, recordad 

que Jesús fue desconocido en su patria y tuvo que ir a otras tierras para ser creído. “Nadie es profeta en su tierra”, os dijo. 

4-83-21 ¿Creéis acaso que todo estaba ya profetizado y que no volvería a haber profetas en la Tierra? 

4-88-38 Hubo hombres en los tiempos pasados que predijeron todo lo que vive en estos instantes la humanidad; esos 

hombres fueron mis profetas, hijos de la luz, que amonestaron a los pueblos para que encauzaran sus pasos por los 

caminos del bien. Aquellos profetas predijeron las tinieblas de la desolación y de la destrucción, a causa de la indiferencia 

de la humanidad ante los llamados de su Señor. 

5-129-12 Nunca he querido encontraros impreparados o sorprenderos pecando o durmiendo en el regazo del mundo y de la 

carne; por eso os he enviado primero a mis emisarios, para que ellos hagan llegar mi voz desde la casa más humilde hasta 

la mansión más suntuosa. Siete grandes profetas hice nacer del mismo pueblo para que le anunciaran la venida del 

Salvador del mundo, siete hombres que fueron hermanos de aquel pueblo. En ellos puse mi voz para que fueran como un 

faro de esperanza para los pobres y oprimidos y un presagio de justicia para el soberbio, para el malvado, para el injusto. 

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

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

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

6-162-9 Si meditáis un poco y estudiáis las Escrituras, veréis cómo a través de todos los profetas, una sola fue la esencia 

que en su palabra entregaron a los hombres. Ellos dieron a la humanidad amonestaciones, revelaciones y mensajes, sin los 

errores del culto materializado que profesaba el pueblo en aquellos tiempos. Enseñando a obedecer la Ley y la palabra de 

Dios, ayudaron a la humanidad a ponerse en contacto con su Padre Celestial. 

6-162-12 No penséis que en aquellos tiempos todo el pueblo creía en lo que predicaban sus profetas. No, muchas veces 

tuvieron que soportar la burla de sus hermanos, las amenazas de los sacerdotes y la persecución de los poderosos. Era 

menester que se cumpliesen las profecías que anunciaban la justicia de Dios sobre los hombres, para que todos creyesen 

en la verdad que mis siervos predicaban. Muchas veces, se cumplió lo que anunciaron cuando ya no pertenecían a este 

mundo. También en este tiempo, estos hijos míos han sufrido la burla, la calumnia, la indiferencia de muchos de los que les 

han escuchado, pero mi palabra será conocida fuera de estos recintos, no importa que sea burlada y rechazada; también lo 

que os he anunciado se irá cumpliendo y entonces los hombres empezarán a fijar su atención en lo que antes miraron con 

desprecio o con indiferencia. 

11-330-11 Cuando estos espíritus de grande luz hayan surgido entre los hombres, la humanidad sorprendida de la fuerza de 

la bondad y de la energía de ellos se preguntará a sí misma: “¿Y éstos, quiénes son? ¿Acaso es David que vuelve a la 

Tierra? ¿Es acaso Salomón? ¿Será Elías? ¿Habrán vuelto los profetas de los primeros tiempos? ¿Serán los apóstoles del 

Maestro del Segundo Tiempo?” Así los hombres se preguntarán; pero esto lo guardaré Yo en misterio hasta que todos 

volváis al Más Allá y entonces sepáis a ciencia cierta quiénes fueron los que vinieron en el Tercer Tiempo entre vosotros. 

12-345-79 Bastará que la muerte despierte a vuestro espíritu en el Más Allá, para que él, desde ese preciso instante, en vez 

de turbarse lo comprenda todo y me diga: “Padre mío, hoy mis alas se abren para conquistar el infinito y hoy puedo amarlo y 

comprenderlo todo con la luz que me entregaste a través de los tiempos, señaladme mi tarea, mi misión”. ¿Acaso sabéis si 

vosotros, que hoy os sentís pequeños, iréis a otros mundos a aparecer como grandes espíritus, como profetas, como 

maestros inspirados en las obras bellas del Universo? 

12-358-62 Cuando los profetas han hablado, no han sido ellos sino Dios lo ha hecho por su conducto. 

5-121-9 Los pueblos de la Tierra nunca han estado menesterosos de luz espiritual. De cierto os digo, que no sólo este 

pueblo ha tenido profetas y enviados, sino que a todos les he enviado emisarios a despertarlos. Por la luz y la verdad de sus 

doctrinas, así como por la semejanza con lo que os he revelado, podréis juzgar de sus palabras. Unos llegaron antes de la 

venida del Mesías, otros han sido posteriores a mi presencia en cuanto hombre, pero todos han llevado un mensaje 

espiritual a los hombres. 

Profetizar: 

8-216-16 No vayáis a dormir esperando que lleguen aquellos tiempos de que os he hablado para levantaros y decir a la 

humanidad: “Esto que veis ya estaba dicho”, no, pueblo, es indispensable que lo anunciéis con anticipación, que lo 

profeticéis, que preparéis el camino para la llegada de todo lo que os he profetizado y prometido, y entonces habréis 

cumplido vuestra misión de precursores de la espiritualidad en la Tierra. Así cuando comiencen a surgir prodigios en el 

mundo y a través de mi Espíritu os hable de acontecimientos nunca vistos, y el espíritu de la humanidad empiece a manifestar 

dones y potencias nunca presentidos, veréis removerse todas las creencias, las teorías, las normas, las instituciones y las 
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ciencias, y entonces la humanidad confesará que aquéllos que desde su humildad predicaban una Doctrina en apariencia 

extraña, tenían razón porque sus palabras tuvieron confirmación al cumplirse. 

Progreso: 

6-169-50 Ayudad al progreso de vuestro espíritu y dejad que abandone a su materia con toda conformidad y elevación, 

cuando llegue el instante marcado por mi voluntad. Comprended que ninguno llegará a Mí materializado, sino en espíritu. 

Cuando eso sea, procurad llegar a los peldaños elevados de la Escala, donde ya no existe el dolor ni la turbación. 

12-351-75 Si sabéis conservaros orando y practicando mi enseñanza, lograréis vuestro progreso espiritual y sabréis pasar 

conscientemente a la nueva etapa que vais a vivir; sentiréis mi presencia en vuestros actos, en vuestras reuniones, e 

inspirados por Mí, llevaréis a cabo obras que correspondan a vuestra dignidad de discípulos míos. 

Prohibir: 

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. 

2-42-13 Cuando os obstináis en disfrutar de los placeres prohibidos, Yo permito que conozcáis y sepáis por propia 

experiencia, que ese cáliz os ofrece siempre el dolor. Después de una caída os desengañáis y volvéis a Mí, pidiendo que 

ese dolor sea para vuestra expiación. 

3-80-42 El abismo atrae a los hombres, les seduce lo prohibido, toman a su manera el libre albedrío. A una humanidad así, 

entregada a las pasiones, intereses y placeres de la Tierra le parece irremediable su perdición. Al espíritu le parece muy 

difícil salvarse y no comprende que en la justicia divina, en el amor de su Padre, puede encontrar el camino donde se 

purifique, se eleve y se salve. 

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

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

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

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

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

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

Leed, escudriñad, mas el análisis lo encontraréis en mi palabra del Tercer Tiempo. 

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. 

6-159-17 al 18 Estáis morando en la Tierra y tenéis que serviros de los elementos de la Naturaleza para vivir, mas como todos 

se encuentran bajo una ley, tomadlos dentro de esa misma ley, así daréis al espíritu lo de él, y a vuestro cuerpo lo que a él 

corresponde. Nada os prohíbo porque nada contraría mis designios divinos, mas tomadlo con moderación. Si conocéis la 

Ley del Padre, nada tendréis que temer, porque sabréis tomar lo que os corresponde dentro de mi Ley. 

7-179-22 La luz de esta Era viene rasgando el velo de oscuridad que envolvía al espíritu de los hombres; viene rompiendo 

las cadenas que lo tenían sujeto, impidiéndole llegar al verdadero camino. En verdad os digo, que no penséis que mi 

Doctrina prohíbe la investigación de todas las ciencias, porque Yo soy quien despierta vuestro interés, vuestra admiración y 

vuestra curiosidad; por eso a vuestro espíritu le he dado el don del pensamiento para que se traslade libremente a donde 

quiera. Os he dado la luz de la inteligencia para que comprendáis lo que miréis a vuestro paso; por eso os digo: Investigad, 

escudriñad, mas procurad que vuestra forma de penetrar en mis arcanos sea respetuosa y humilde, porque entonces será 

verdaderamente lícita. 

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

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

tinieblas y la turbación se han manifestado, porque no estaban ordenados por mi Divinidad. 

9-244-9 La prohibición no había de ser eterna; ¿cómo había de prohibir el Padre, que ama tanto a sus hijos, la 

comunicación entre ellos mismos?; ¿cómo había de poner barreras y distancias mi Espíritu Divino, a los hermanos que se 

buscaban con afán y amor? No era el tiempo propicio, y por eso os lo evité; mas en mi amor infinito hacia el hombre, hacia 

vuestro propio espíritu encarnado, me hice hombre, profetizándoos, previéndoos antes estas enseñanzas, para que mi 

venida no fuera una sorpresa y os pudiera encontrar velando y orando, en vigilia y en espera de mi presencia. 

9-244-19 Ya no es el tiempo de la prohibición de la comunicación con el Más Allá. Ya no es el tiempo en que os venga 

solamente a preparar y a prometer; es el tiempo del cumplimiento de mis promesas, tiempo de deciros que no solamente 

habéis esclavizado vuestra materia en esta Tierra, sino también a vuestro espíritu le habéis encadenado a las necesidades 

materiales, siendo que vuestra verdadera morada es el Infinito, es el Universo, es el Espacio espiritual sin fin que Yo os 

brindo; porque no importa que vuestro espíritu se encuentre encarnado, desde aquí podéis conquistar los espacios, podéis 

en verdad, habitar en el Mundo espiritual y estrecharos como hermanos los unos a los otros. 
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Prójimo: 

8-222-45 Quienes no ven en los demás a su prójimo, quienes acumulan riquezas y se apoderan de lo que es de otros, esos 

no son cristianos, porque no conocen la caridad. Vendrá la lucha entre lo espiritual y lo material, en esa lucha entrará la 

humanidad y para que el triunfo de la justicia llegue, ¡cuántas amarguras tendrá que sufrir! 

Prolongar: 

2-52-57 No tratéis de rechazar la muerte cuando ella por mi voluntad se acerque a vosotros, ni busquéis al hombre de 

ciencia para que os haga el milagro de contrariar mis designios prolongando vuestra existencia, porque ambos lloraréis 

amargamente esta falta. Preparaos en esta vida y no tendréis porqué temer vuestra entrada en el Más Allá. 

Promesa: 

1-12-97 ¿Por qué ha de sentirse alguien sorprendido ante mis nuevas revelaciones? En verdad os digo, que los patriarcas 

de los tiempos antiguos, ya habían tenido conocimiento de la llegada de esta Era y los videntes de otras épocas la 

contemplaron y los profetas la anunciaron. Fue una promesa divina hecha a los hombres, mucho tiempo antes de que Yo, a 

través de Jesús, viniese al mundo. 

7-197-20 Los que sueñan con lo eterno, los que aman lo verdadero, los que anhelan elevarse en esta Obra, los que tengan 

caridad de su espíritu, los que prefieran el atavío del espíritu a las galas del cuerpo, en éstos podréis ver un destello de 

comprensión; no serán los que crean que mi misión se reduce a aliviar vuestros dolores y libraros de vuestras enfermedades, 

serán los que habrán comprendido que mi promesa encierra algo más que la liberación del dolor: La Vida Eterna. 

Propagación: 

6-150-45 Sabéis que Dios dijo a los hombres: “Creced y multiplicaos y henchid la Tierra”; esa fue la primitiva Ley que se os 

dio, oh, pueblo. Más tarde, el Padre no pedirá a los hombres que tan solo se multipliquen y que la especie siga creciendo, 

sino que sus sentimientos sean cada vez más elevados y que su espíritu emprenda un franco desarrollo y desenvolvimiento. 

Mas si la primera Ley fue la propagación de la raza humana, ¿cómo concebís que el mismo Padre os aplicase una sanción por 

obedecer y cumplir con un mandato suyo?; ¿es posible, pueblo, que en vuestro Dios exista una contradicción semejante? 

Propicio: 

7-177-66 No dejéis pasar el tiempo sin aprovecharlo, porque nadie sabe los instantes que le quedan de vida en este mundo. 

Por eso os digo: No esperéis un tiempo más propicio que el presente para levantaros a trabajar; no sea que esperando 

tiempos mejores, os sorprenda la muerte sin cosecha ni cumplimiento. 

Protector: 

8-218-41 Pensad en la lucha de vuestros protectores espirituales y ayudadles haciendo que su labor sea menos dolorosa. 

No sembréis de cardos su camino, no desoigáis su voz que siempre os previene del peligro, su consejo que orienta vuestros 

pasos y su luz que os guía. Vivid con ellos en armonía y lograréis estar en perfecta comunión Conmigo. 

Prudente: 

4-99-54 Sed prudentes y fuertes en las pruebas, para que dejéis esa simiente en el corazón de vuestros hijos y seáis 

recordados con cariño y gratitud, como vosotros recordáis a los patriarcas de los primeros tiempos, los que os dejaron su 

herencia de fe, de fortaleza; como Abraham, a quien todo un pueblo reconoció y amó como padre. 

Prueba: 

1-25-6 Las pruebas que encontráis en vuestro paso, no las ha puesto la casualidad, os las he enviado para que hagáis 

méritos. La hoja del árbol no se mueve sin mi voluntad y lo mismo estoy en las grandes que en las pequeñas obras de la 

Creación; velad y orad para que lleguéis a comprender cuál es el fruto que debéis recoger de cada prueba, para que sea 

más breve vuestra expiación. Tomad con amor vuestra cruz y Yo haré que llevéis con paciencia vuestra restitución. 

4-101-29 Cada día trae sus pruebas y Yo miro cómo las recibís y el fruto que me presentáis. Muchas de esas pruebas son 

pequeñas y con ellas podíais dar principio a una vida de enmienda y perfeccionamiento; pero sin analizarlas las desecháis, 

y si así obráis, ¿cómo podréis prepararos para pruebas mayores? El juicio que Yo hago de vuestras obras no es riguroso, 

es el juicio de un Padre cariñoso que os ama, que os aconseja para que vayáis siempre adelante en el ejercicio de mi Ley, 

mostrando siempre vuestra paz y fortaleza espiritual; Yo busco y amo a todos mis hijos, no desconozco al que delinque, 

antes bien, lo perdono y le ofrezco una oportunidad para que se enmiende y vuelva al camino. Entre los que me siguen, 

están los que no han podido librarse de sus pecados, mas otros que oran fervientemente cuando creen haber conquistado 

el triunfo, al ser tocados en su amor propio o en su orgullo, olvidan mi enseñanza y dan lugar a que sus malas inclinaciones 

se manifiesten. ¿Quién podrá ocultarse de Mí, que conozco vuestros pensamientos y el origen de vuestro ser? 

6-149-78 Las pruebas que a diario veis presentarse en vuestra vida, son el yunque donde se está templando vuestro 

espíritu, donde se acrisolará vuestra virtud y se fortalecerá vuestra fe. 
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8-238-40 al 41 ¿No es verdad que muchas veces comprendéis alguna de mis palabras sólo hasta que habéis pasado una 

prueba? Hablándoos en ocasiones sobre la inmortalidad del espíritu, sobre los erróneos conceptos que tenéis de la vida y 

de la muerte, no me habéis comprendido al instante de escuchar mi lección, pero ha llegado la prueba en el seno de vuestro 

hogar, habéis visto partir de este mundo a un ser querido y vuestros ojos se han abierto a la realidad, a la luz de la verdad y 

me habéis dado gracias por haber puesto tanta perfección en todas mis obras y por haberos sacado de vuestra ignorancia y 

de vuestra confusión.  

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

vosotros me deis pruebas de vuestra elevación. 

9-271-13 No huyáis de las pruebas de la vida, porque ellas son lecciones que debéis aprender. Sabed que habéis sido 

enviados en este tiempo para acrisolar vuestro espíritu en el desempeño de una misión elevada, noble y digna. 

9-272-8 Cuando una gran prueba llega a vuestro corazón, me preguntáis con inconformidad: “¿Acaso está escrito en mi 

destino que he de apurar este dolor? ¿Es mi restitución? ¿Es tu voluntad, Padre?” Y os digo: Nada se mueve sin mi 

voluntad. Hay en vuestro destino muchas pruebas que habéis de apurar, unas serán la consecuencia de vuestras faltas a mi 

Ley; otras irán de mi Espíritu al vuestro, sin embargo todas son justas, aunque vosotros las juzguéis innecesarias. Si veláis y 

estudiáis, ellas hablarán de mi perfección y de mi amor. Abrigad esperanza y fe aun en los días de mayor amargura y 

confiad en que el día siguiente será mejor, que el sol de mi amor iluminará vuestro espíritu y materia, y que vuestra razón e 

intuición serán claras y seréis conducidos a buen fin. Cuando lleguéis al término de vuestra jornada, habrá paz en vosotros y 

alegría en el Padre. Después de cada prueba conoceréis vuestra fortaleza, y Yo recibiré el fruto de ella, según el amor que 

me demostréis. 

11-327-16 ¿Cómo serán esas pruebas que vengan a vosotros y que prestas están a llegar? En múltiples formas; algunas de 

ellas ya las habéis pasado, otras las estáis viviendo y otras más tarde vendrán. No haya tristeza ni cobardía en vuestro 

espíritu. Así como cada día trae para vosotros una satisfacción y un pan, cada día os trae también una pena. Tomad estas 

pruebas como grandes lecciones que la vida os da, en las cuales debéis aplicar mis enseñanzas. Desde el párvulo hasta el 

más adelantado, todos tendréis pruebas en el camino y desde ahora os prevengo que quiero que estéis despiertos. No 

deseo que ninguno de vosotros sucumba ante tales pruebas. Si alguno llega a tropezar, a su lado estará siempre una mano 

amiga, una mano hermana que se levante en el sendero; si alguno duerme y en su sueño es sorprendido, llegad 

oportunamente a aquél que esté dormido y despertadlo. Si el sueño es profundo y no despierta, el que está despierto, que 

sea el centinela del que se ha aletargado. 

Prueba muy grande: Véase: Tres cuartas partes; Tribulación 

1-24-80 Os he dicho, que se aproxima a toda la humanidad una prueba muy grande, tanto que en toda la historia de sus 

siglos y Edades, no ha tenido semejanza y ahora debéis de comprender que estoy hablando al corazón de todos vosotros, 

os estoy haciendo llegar mensajes y avisos en muchas formas, para que los hombres mediten y estén despiertos a mi Ley, 

como las vírgenes prudentes de mi parábola. 

2-51-21 Una prueba mundial se avecina y quiero que mi pueblo se encuentre preparado, para que en medio de la 

tempestad, sea el faro de esperanza que ilumine la ruta de los náufragos. La prueba se aproxima; el cáliz de amargura, cual 

nunca ha sido bebido, conmoverá hasta su propio eje a este planeta. Breve será la prueba en su tiempo, pero grande en su 

dolor, haciendo que los hombres despierten, mas despertarán entre escombros y cadáveres, entre blasfemias, crujir de 

dientes y mesar de cabellos. En verdad, en verdad, tres cuartas partes de la Tierra serán tocadas, a ellas el dolor les lavará; 

escuchadme, pueblo, porque habréis de llevar estas palabras a todos vuestros hermanos. Por eso preparo a mis soldados, 

a mis legiones de luz, para evitar que los espíritus se confundan, para que en ese instante de prueba reciban en plenitud la 

luz y se acerquen a Mí, meditando con la voz de su Conciencia su obra. No será mi tribunal el que le señale y reclame a 

cada quien las consecuencias y el fruto de sus obras, sino que el juicio estará en su propia Conciencia. 

11-324-6 Cuando esa grande prueba final se aproxime, hablaréis a vuestros hermanos; vuestras palabras han de romper el 

silencio en que esta humanidad ha de caer, confundida por un instante por esa gran prueba. Será la voz de Israel la que se 

levante hablando al mundo y anunciándole lo que Yo le he prometido: Paz a los hombres de fe, potestad y fortaleza a todo 

aquél que se levante con un ideal puro. Para alentaros, pondré en vuestros labios mis palabras, en vuestro corazón mis 

inspiraciones, para que podáis guiar con certeza a esta humanidad. Mucho habéis sido preparados. En cada una de mis 

lecciones, he abierto ante vuestros ojos un camino infinito de ideales, de espiritualidad. 

Pruebas: 

4-86-2 Cuando las vicisitudes de la vida se acumulan a vuestro paso, las tomáis como un obstáculo para vuestro progreso 

espiritual y así me lo decís, sin comprender que un camino sin pruebas, sería un camino en donde no tendríais ocasión de 

hacer méritos para alcanzar la restitución de vuestros yerros. 

Pueblo: 

2-31-64 Este es el tiempo confiado a Elías para que despierte a la humanidad, él es el precursor que llegará de pueblo en 

pueblo de nación en nación, de hombre en hombre, para decirles como lo hizo en aquel tiempo Juan en las orillas del 
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Jordán, cuando les hablaba a las multitudes diciéndoles que se prepararan porque el Reino de Dios ya estaba cerca. Ahora 

les dirá con su voz espiritual que penetren en recogimiento, porque la presencia del Señor como Espíritu Santo es con los 

hombres. 

5-135-21 Preparaos, para que cuando mi palabra cese, vayáis a las distintas naciones de la Tierra, donde encontraréis 

pueblos cuyo origen se pierde en el tiempo, en los que sus habitantes practican cultos y ciencias en medio de los cuales se 

ha manifestado el Mundo Espiritual; ahí oiréis hablar de transformaciones, de maravillas y milagros ante los cuales 

quedaréis asombrados. 

9-262-4 Formad un pueblo unido, fraternal y amante de la verdad y de las buenas prácticas, que sepa regocijarse con la 

llegada de nuevos hermanos, que sepa darles la bienvenida con una sonrisa en los labios, con verdadera caridad en el 

corazón y con una oración en el espíritu. Les daréis lo que habéis estado acumulando en el tiempo en que me habéis 

escuchado. Les enseñaréis el verdadero sendero, el que Yo os he trazado y gozaréis sabiendo que me estáis imitando. No 

importa que vuestros conocimientos aún no sean muy profundos, si vuestra caridad es grande, haréis verdaderos prodigios. 

12-339-45 Orad, pueblo, no decaigáis un solo instante ante la proximidad de mi partida, fortaleceos en mi palabra y velad 

por la paz de las naciones. 

12-341-26 Vosotros habéis tenido mi palabra y mis manifestaciones por conducto del entendimiento humano y a través de 

vuestros dones habéis contemplado el desarrollo de esta Obra en el Tercer Tiempo. Por lo tanto, pueblo, sois mis testigos 

que hablaréis con toda preparación de lo que habéis visto y escuchado, los que analizaréis cada una de mis palabras, los 

que explicaréis mi Ley. Porque los demás, a pesar de su intuición y preparación, no poseen todo el conocimiento que 

vosotros tenéis. Sus méritos son grandes, porque no me han oído en la forma en que vosotros me escucháis; mas ellos 

están unidos a vosotros en pensamiento. Llegará el día en que os cruzaréis en el camino y os reconoceréis; vuestra mirada 

espiritual descubrirá en aquéllos el espíritu que llevan, su fortaleza y su virtud, en ese instante os daréis la mano y sabréis 

que aquel caminante que se cruzó en vuestro camino es también de mis escogidos. 

Pueblo Judío: Véase: Judío 

11-332-10 Os he dicho, discípulos, que tendréis que miraros frente a frente con las grandes religiones y con las sectas 

menores; ante unas y otras no temáis. La verdad que os he confiado es diáfana, la palabra que os he enseñado es clara y 

sencilla en su superficie, pero profunda hasta lo infinito en su contenido, es arma fuerte con la que vosotros lucharéis y 

venceréis. Mas os digo: Se levantará un pueblo de la Tierra pleno de materialismo e incredulidad, para negaros el derecho 

de llamaros Israel, para negar vuestro testimonio de haber recibido la nueva venida del Mesías, y ese pueblo es el Judío. 

¿No habéis pensado en él? Ese pueblo espera en su seno la llegada de su Mesías, de su Salvador, del que le haga justicia 

y le coloque nuevamente sobre todos los pueblos de la Tierra. Sabe ese pueblo que siempre he venido a él y en este Tercer 

Tiempo dirá: “¿Por qué había de venir Dios a otro pueblo?” Mas he aquí mis enseñanzas: 

Puerta: 

1-2-36 Vuestro espíritu puede llamar a las puertas del Más Allá en demanda de sabiduría, vuestra capacidad espiritual os 

permite acercaros más al Maestro, para que os entregue las nuevas enseñanzas contenidas en mi Arcano. 

3-62-4 Ahora os dice Cristo: “Yo soy la puerta de la Nueva Jerusalén, bendito sea todo aquél que por ella penetre a la 

blanca y santa Ciudad, porque tampoco saldrá de ella, mas no porque vaya a encontrar la muerte; por el contrario, ahí 

encontrara la Vida Eterna”. 

4-89-45 Haced de la humildad una de vuestras mejores aliadas para alcanzar la elevación, porque las puertas del Cielo, que 

es el reino de la Conciencia, se encuentran completamente cerradas para el soberbio. Nunca ha pasado por ellas el 

soberbio, pero cuando éste se torne en humilde, Yo seré el primero en ensalzarle y será mi caridad la que le abra la puerta 

de la eternidad. 

9-244-13 Vuestros ojos les contemplaron y vuestros corazones les sintieron muy cerca, porque Yo, en ese instante de 

prueba les resucité, para que testificaran la vida gloriosa del espíritu, la vida eterna del Más Allá, que a todos vosotros 

espera. Y aun fue mi voluntad, que después de pasar mi cuerpo por las entrañas de la Tierra, volviera a vosotros en la 

forma de Jesús, para manifestarme delante de vuestros ojos, por primera, segunda y muchas veces más para dejar 

eternamente abierta la puerta que comunica al Valle espiritual con éste que vosotros habitáis actualmente, para dar acceso 

a los espíritus hacia mi Reino prometido, y que ellos contemplasen que esa puerta de amor del Padre, del Espíritu Santo, 

quedaba por siempre abierta para todos. Aquella puerta, cerrada por un tiempo solamente, porque vuestros espíritus 

estaban incapacitados para atravesar sus umbrales, era abierta por la caridad del Señor. Desde ese instante el espíritu del 

hombre despertó para la comunicación espiritual. 

9-251-15 No tendréis que andar llamando a las puertas buscando quien os escuche, pues vosotros comprobaréis que serán 

vuestros hermanos los que os busquen y os llamen. A Mí me basta que estéis preparados y Yo seré quien os señale los 

caminos, quien os inspire lo que debéis hacer y quien ponga a vuestro paso a quienes tengan que acercarse a mi pueblo en 

demanda de un testimonio de amor, de espiritualidad, de caridad. 
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Puertas del Reino: 

7-200-1 Las puertas del Reino están abiertas para todo aquél que quiera recibir sus beneficios. Ese Reino se encuentra en 

el espíritu del hombre. 

9-273-23 Los temores infundados que por siglos han alimentado los hombres en su corazón, también desaparecerán al 

recordar que Cristo fue quien vino a abrir las puertas del Reino espiritual, y que, no habiendo revelado todo lo que tenía que 

enseñarle a la humanidad, porque aún no era el tiempo oportuno, prometió su nueva venida en una Era que estaría llena de 

luz, de inspiración y de revelaciones espirituales. 

Puñal: 

2-52-17 Los primeros que deben estar convencidos de la verdad que vais a predicar, debéis de ser vosotros, para que esa 

fe la comuniquéis a vuestros hermanos. Si la duda llegase a penetrar en vuestro espíritu, será como un puñal que fuera 

dando muerte a vuestras aspiraciones. 

Pureza: 

8-212-58 Esa es la causa de vuestras reencarnaciones. Nacisteis de la mente paterna y materna de Dios, puros, sencillos y 

limpios, semejantes a una semilla, mas no os confundáis porque no es lo mismo ser puros y sencillos a ser grandes y 

perfectos. 

8-218-39 Pensad que si sois parte de mi Espíritu, poseéis la vida y la gracia al igual que Yo. Sois puros en cuanto a vuestro 

principio y así es como debéis llegar a Mí, en vuestro retorno. Por eso debéis de luchar sin descanso en este tiempo, para 

que podáis volver a vuestra primigenia pureza y perfección. 

Purgatorio: 

1-11-51 Los hombres han imaginado el infierno como un lugar de tortura eterna, a donde han creído que van todos los que 

han faltado a mis mandatos. Y así como han creado para las grandes faltas ese infierno, para las faltas menores han 

imaginado otro lugar, así como uno más para quienes no hayan hecho ni bien ni mal. 

Purificación: 

5-128-33 Una grande purificación pesa sobre la humanidad y mi justicia podéis palparla hasta en el aire que respiráis; mas 

este cáliz será el que transforme moral y espiritualmente a la humanidad. 

Purificado: El Hombre 

11-323-33 Una vez preparado, limpio y purificado por el dolor y más tarde fecundo con el rocío del arrepentimiento y la 

reflexión, el hombre estará a punto de recibir la divina Semilla de la espiritualidad, porque sus entrañas ennoblecidas ya con 

el arrepentimiento y el propósito de enmendar y restaurar, estarán ávidos de recibir en su seno la simiente del amor, de la 

paz y la sabiduría. 

Purificar: 

7-195-48 Mas quien tenga fe en esta lección y se levante a explicarla, enseñará que la materia es la envoltura o vestidura 

del espíritu, que ese cuerpo contribuye al desenvolvimiento del espíritu, porque le proporciona los medios necesarios para 

manifestarse y purificarse. La lucha interior del espíritu y la materia, del bien contra el mal, da ocasión para hacer méritos. Los 

sufrimientos de la carne, los deseos no cumplidos, son purificación para el espíritu, una experiencia más, aparentemente 

amarga, pero que más tarde se traducirá en luz. No quiero deciros con esto que para purificarse es menester el dolor. 

¡Cuántos seres existen en mi Seno, a quienes ha purificado el amor sin haber experimentado dolor! 

Puritano: 

2-38-17 Estáis siendo preparados para que prediquéis esta Buena Nueva con verdadera fe y valor. Quiero también que la 

interpretación que deis a mi palabra sea justa, para que vuestra práctica sea limpia. No quiero que entre mis discípulos haya 

fanáticos, puritanos ni místicos, sino que la elevación de vuestro espíritu sea interior y todos vuestros actos exteriores sean 

sencillos y naturales. Que cuando este pueblo se multiplique como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, sea de 

verdaderos discípulos de mi enseñanza espiritual, para que con sus obras testifiquen la verdad de mi Doctrina. 

7-187-21 Sé que mientras estéis en este mundo, vuestro corazón y vuestros sentimientos latirán para él; pero luchad contra 

todo lo superfluo, lo vano y lo frívolo. No os aconsejo que os encerréis en claustros, renunciando al mundo y al trato con 

vuestros Semejantes, porque vuestro amor y servicio a mi Divinidad sería mal entendido. No aspiréis a ser puritanos, 

olvidando que estáis sujetos a cumplir con las leyes de la Naturaleza. 

Puro: 

1-14-71 Volved a ser espíritus puros, a ello os conduce mi enseñanza, a llevaros al estado perfecto. De cierto os digo, que 

cuando volváis a él, ya no encontraréis más el dolor, porque habréis penetrado en el hogar del Padre. 

8-214-43 Sabéis que todos en vuestro principio habéis sido puros y que en vuestro final volveréis a serlo. No desconozcáis 

vuestro origen y apresuraos en el camino para que presto retornéis a Mí. 


