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Tabernáculo: Véase: Santuario 

5-138-36 En el Primer Tiempo conocisteis los símbolos: El tabernáculo o santuario que guardaba el arca donde estaban 
guardadas las tablas de la Ley. Cuando aquellos símbolos hubieron cumplido su misión, mi voluntad los borró de la Tierra, 
los ocultó de la vista de los hombres para que el mundo no cayera en idolatría, pero el sentido o esencia de aquellas 
lecciones la dejé escrita en la Conciencia de mis siervos. En el Segundo Tiempo, después de consumado el sacrificio de 
Jesús, hice desaparecer el símbolo más grande del Cristianismo: La cruz, junto con la corona, el cáliz y todo cuanto podía 
haber sido objeto de fanática adoración por parte de la humanidad. 

7-175-56 al 57 Tendrán que llegar hasta vosotros las pruebas, los obstáculos y las persecuciones para que despertéis de 
vuestro sueño; entonces si estaréis dispuestos para cumplir mis mandatos y seréis celosos para velar por la Obra que os he 
revelado, como en aquel tiempo los Israelitas construyeron el tabernáculo y el arca para guardar la Ley, porque las pruebas 
les habían despertado a la luz. Ahora vuestro espíritu será vuestro tabernáculo, y vuestra arca la Conciencia. Allí estará mi 
Ley iluminando la senda del pueblo del Señor. 

Talión: 

1-16-38 En los tiempos de Moisés, le fue dada al pueblo una ley de justicia que decía: “Ojo por ojo y diente por diente”. 
Dicha ley, que hoy os parecería monstruosa y vengativa, era, sin embargo, justa para los hombres de aquellos tiempos. 

1-16-58 al 59 Si preferís la ley del Talión de los antiguos tiempos, como aún la están practicando los hombres desde sus 
orgullosas naciones, ved sus resultados. Si queréis que la vara con que medís a vuestros hermanos, os mida también, ni 
siquiera esperéis vuestra entrada en la otra vida para recibir mi justicia, que aquí cuando menos lo esperéis, os veréis en el 
mismo trance en que pusisteis a vuestros hermanos. Mas si queréis que una ley más elevada, venga en vuestra ayuda, no 
sólo para libraros del dolor, que es lo que más teméis, sino también a inspiraros los nobles pensamientos y buenos 
sentimientos, orad, llamadme, e id luego a vuestro camino a luchar para ser cada vez mejores, para ser fuertes en las 
pruebas, en una palabra, para llegar a pagar con amor la deuda que tenéis con vuestro Padre y con vuestros Semejantes. 

Temer: 

4-108-52 No temáis ser escudriñados en vuestra vida o ser puestos a prueba por vuestros hermanos, temed a pecar, 
porque aunque lo hicieseis en el fondo de vuestro corazón, a Mí nada podríais ocultarme. 

6-149-57 ¿Teméis al dolor? Desechad el pecado, y el dolor nada podrá contra vosotros. Sentiréis otro dolor, pero ya no será 
el dolor egoísta; no será el vuestro, sino que comenzaréis a padecer por amor a los demás. 

7-177-21 Yo haré que la palabra que he venido a entregaros en este tiempo sea escrita con claridad, para que en ese Libro 
encuentre la humanidad la explicación de muchas de las enseñanzas que no había comprendido y la interpretación justa de 
mi Doctrina. Surgirá entonces de ese conocimiento el verdadero temor, no el temor al castigo divino, sino la pena de llegar a 
mancharse con el pecado, la de ofender al Creador, la de retornar al Padre en el Más Allá con el espíritu manchado, sin 
haber conseguido dar un paso hacia adelante en el sendero de la espiritualidad y del verdadero saber. 

7-187-66 No me cumpláis por temor a mi justicia ni por obligación. ¿Qué mérito tendrá vuestra obra, si no la realizáis por 
voluntad propia? Vosotros sabéis que tenéis que llegar a Mí por méritos propios. Ya conocisteis el mundo y sus placeres y 
tan sólo os debilitaron y ensombrecieron vuestro espíritu. Mas no os confundáis creyendo que os vengo a prohibir las obras 
buenas y justas, a las que estáis ligados en la Tierra y de las que necesitáis a cada paso. 

8-229-9 No sintáis temor ni duda ante vuestra responsabilidad, porque siendo ricos de espíritu os sentiríais menesterosos si 
llegáis a dudar. 

9-255-31 Teméis al juicio de vuestros Semejantes y teméis perder vuestra paz en el mundo. ¿Por qué no teméis mejor al 
juicio de vuestro Dios o a perder la paz del espíritu por no haber cumplido vuestra misión? 

10-305-51 No sea el temor el que guíe vuestros pasos ni el que os obligue a cumplir la Ley, sean la fe y el amor, la fuerza 
que os impulse a realizar buenas obras en vuestra vida, porque entonces vuestros méritos serán verdaderos. 

Tempestad: 

11-313-9 ¿No sería mejor que despertaseis ahora con el eco de mi voz, que mañana con el estruendo de la tempestad? 

Temple: 

3-62-41 El dolor, el cáliz de amargura y las pruebas de vuestra vida, os han dado temple para resistir la lucha que se 
aproxima, porque de cierto os digo, que vuestra fe, vuestra espiritualidad y vuestra paciencia, serán puestas a prueba por la 
humanidad. Esto no sólo lo digo a quien me esté escuchando, sino a todo aquél que aun después del tiempo de esta 
manifestación, se levantase tomando su cruz para seguirme. 

Templo: 

8-238-1 Pueblo amado, os dice el Maestro: Vengo en busca de mi pueblo, del Santuario que existe en vuestro corazón. 
Aquéllos que lo hayan cerrado para Mí, es tiempo que lo abran a la espiritualidad; quien lo haya destruido, reconstrúyalo y 
dele firmeza; quien lo tenga en tinieblas, debe iluminarlo con la luz de la fe; mas en verdad os digo, que no vayáis a perder 
vuestro tiempo construyendo templos materiales, pensando que la devoción, la gracia y el arte que en ellos pongáis sean el 
mejor homenaje que me presentéis. 
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10-280-69 ¡Mas os valiera, vuelvo a deciros, no tener un solo templo, ni un altar, ni un símbolo o imagen en toda la Tierra; 
pero que supieseis orar con el espíritu, que supieseis amar a vuestro Padre, y creer en Él sin necesidad de representantes, 
y que os amaseis como os he enseñado en mi Doctrina! Entonces estaríais a salvo, estaríais caminando en la senda 
trazada con mis huellas de sangre, huellas con las que vine a sellar la verdad de mis enseñanzas. 

11-333-84 Cumplid con la Ley, aun cuando tengáis que sacrificar vuestro corazón o cambiar las costumbres establecidas en 
este mundo. No tendréis templos ni lugares de adoración, no limitaréis mi Doctrina ni vuestro campo de trabajo, vuestro 
hogar será el Universo, vuestra familia la humanidad y vuestro Templo mi Espíritu Divino. 

12-357-48 Haced que vuestro hogar sea un templo del cual se desprenda luz para envolver a los que os rodean, y más allá 
de esos límites experimenten bienestar otros seres y compartan vuestra preparación. 

12-362-16 Yo quiero contemplar el Templo de vuestro corazón siempre preparado para que Yo more en él; al cual no 
adornaréis con flores de los campos, sino con las buenas obras de vuestro corazón, con la oración. En ese Templo quiero 
contemplar una antorcha cuya luz nunca se extinga, la fe. 

Templo de Salomón: 

3-79-4 Estoy reedificando el Templo al que me referí cuando dije a mis discípulos que maravillados contemplaban el templo 
de Salomón: “De cierto os digo, que de él no quedará ni piedra sobre piedra, mas Yo en tres días lo reedificaré”. Quise 
decir, que todo culto exterior por suntuoso que a la humanidad le parezca, desaparecerá del corazón de los hombres para 
levantar en su lugar el verdadero Templo espiritual de mi Divinidad. Este es el Tercer Tiempo, o sea el Tercer Día en el que 
Yo terminaré de reedificar mi Templo. 

1-11-78 Después del año de 1950, veréis el principio de esas grandes pruebas. Velad y orad; reconocedme, pueblo; 
practicad mi palabra que encierra toda virtud y poneos a salvo. De cierto os digo: El que oiga mi palabra y la practique, será 
salvo y penetrará en la Vida Eterna. Aquel Templo que anuncié a mis discípulos, que levantaría en Tres Días, es éste que 
ahora estoy construyendo en vuestro espíritu. Este Templo es indestructible, los cimientos se los confié a vuestros padres y 
la terminación de él la verán vuestros hijos. 

Templos: Materiales 

12-363-54 El Maestro os dice: El hombre ha forjado casas y les ha nombrado templos y en esos lugares el pueblo que 
penetra hace reverencia, alimenta el fanatismo y la idolatría y adora lo que el mismo hombre ha creado. Esto es abominable 
ante mi mirada y por ello me ha placido alejar de vosotros, pueblo de Israel, todo cuanto conocisteis y escuchasteis en un 
principio para que os desfanaticéis. 

Tendencia: 

9-251-12 No vayáis a dejar que mi Mensaje vaya mezclado con la materialidad y los errores propios de quienes me han 
servido de instrumentos, porque entonces no habréis entregado limpio el fruto que he venido a confiaros. Os he enseñado 
durante mucho tiempo a conocer mi esencia divina, para que le apartéis de toda tendencia humana. 

Tentación: Véase: Satanás 

1-3-27 al 28 Desde que se levantó el primer desobediente delante de mi Ley, ¡cuánta miseria y cuántas tinieblas dejó a su 
paso! Desde entonces existe el mal como una fuerza invisible. Yo permití que existiera esa fuerza sólo para someteros a 
prueba y por vosotros mismos quiero exterminarla. Mas no por ello culpéis de vuestras faltas y caídas a determinado ser 
que personifique esa fuerza; pensad que para cada tentación existe una virtud en vuestro espíritu para combatir el mal. 

2-29-5 También hay quienes en su duda se preguntan: “¿Será en verdad el Maestro? ¿Estaré en buen camino? ¿No será 
esto obra de la tentación?” Y cuando así os preguntáis, oís mi dulce palabra que os dice: ¿Habéis sentido paz en este 
camino? ¿Os habéis consolado y sanado de vuestras enfermedades? ¿Os habéis regenerado? Entonces os confesáis ante 
vuestra Conciencia y decís: “Sí, todo esto he contemplado y recibido”. 

3-64-43 Labrad un buen galardón para vosotros cultivando un buen fruto para vuestros hermanos. Es necesario que veléis. 
Orad y practicad mi divina enseñanza; de cierto os digo, que estos cortos instantes que dedicáis a la práctica del bien, harán 
sentir sus beneficios aun en muchas de las generaciones posteriores a vosotros. Nadie ha podido ni podrá trazarse su 
propio destino, eso pertenece solamente a Mí. Confiad en mi voluntad y recorreréis la jornada hasta el fin sin mayores 
tropiezos. 

7-206-35 El Maestro os ha dicho: Detrás de esa puerta que encontráis cerrada y que llamáis muerte, está la vida. La vida 
soy Yo. La muerte es la que brinda la tentación que ciega vuestros ojos y que no os deja vivir a mi lado. Mas lleváis un arma 
poderosa para libraros de la tentación; es la oración. Es el arma que os hace sentiros fuertes, que os acerca a mi Divinidad 
y os hace caminar junto Conmigo en el camino de vuestra evolución espiritual. 

8-237-33 Para llegar al final del camino, tenéis que encontrar muchos tropiezos. El que más méritos tenga, será aquél que 
haya vencido la tentación. 

9-259-90 La tentación, como ave de rapiña, querrá despojaros de vuestros dones, mas estáis en el tiempo en que tenéis la 
libertad de creencias, porque la Era de la opresión ya ha pasado y vosotros debéis aprovechar esta libertad y no dejaros 
convertir en los esclavos de la maldad y de la mentira de los hombres. 

9-271-23 No olvidéis que en los instantes más solemnes y en las horas de mayor trascendencia, es cuando la tentación os 
acecha más, cuando el corazón se debilita y el ánimo decae, cuando surgen las dudas, las incertidumbres y las 
indecisiones. 

11-312-4 Hogares y familias de Israel: Cuando sintáis que la tentación se presenta en el seno de los vuestros, buscad la 
soledad, invocándome a Mí, diciéndome: “Maestro, dadnos vuestra fortaleza, dadnos vuestra espada y no dejéis que como 
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padre desconozca a mis hijos; no permitáis que como esposo desconozca a mi compañera o como compañera desconozca 
a mi esposo”. ¡Yo oiré vuestra oración, os defenderé y os haré salir avante, porque esta es mi voluntad! 

11-327-15 ¿Permitirá el Padre que grandes turbaciones o tentaciones se acerquen a sus discípulos? De cierto os digo: Sí lo 
voy a permitir, mas no con la intención de contemplaros vencidos por la tentación en dichas pruebas, no, sino para que 
vosotros convirtáis las tinieblas en luz y venciendo a vuestros enemigos, los convirtáis en amigos y hermanos. Para que 
vosotros también levantándoos sobre los pecados de los hombres, dejéis huellas de bien y de virtud, convirtáis a los 
hombres en buenos; por eso permitiré que las pruebas vengan a vosotros. Ya os he enseñado cómo podéis salir avante: 
Velando, orando y poniendo en práctica mi Doctrina. 

11-327-19 De todo ello os hablo, porque la tentación usará de todas sus artes, de todas sus fuerzas, para tocar a mis 
discípulos. Mis discípulos, que no se encuentran sólo dentro del Espiritualismo, porque ellos están en todo el Universo, Yo 
les contemplo dispersos aunque escasos, pero doquier están, porque Yo les he enviado. Ellos serán buscados para probar 
su espíritu, en su virtud, en su amor a Mí, en su amor a los demás, para doblegarlo, para ofrecerle las riquezas de este 
mundo, las grandezas terrestres, temporales, el brillo de la gloria y de la grandeza material. Pero así como os prevengo a 
vosotros por el entendimiento del hombre, Yo prevengo a todos esos discípulos, a través de revelaciones y por intuición. 

11-328-36 al 38 Luchad contra las tentaciones, descubrid las encrucijadas, romped las redes y lazos tentadores, descubridlos 
con vuestra intuición cuando se oculten detrás del velo del Más Allá, descubridlas cuando se oculten entre los hombres o en 
las luchas de la Tierra; luchad siempre. Yo os digo: Vosotros estaréis Conmigo en esta contienda. Yo estoy en ella como un 
Gran Guerrero en contra de las tinieblas y de todo mal existente y al final, seré el que dé el último golpe y el que venza, el 
que os ayude, y vosotros los que me ayudéis a vencer. El triunfo absoluto sobre la tentación y el mal no será vuestro en este 
tiempo, mi pueblo. Tendré que atar aquel poder por un tiempo, pero vuestros méritos serán tomados en cuenta para ello y 
ese tiempo en que aquel poder se encuentre atado, servirá para que el bien en todas sus formas tome fuerza y cuando 
fuerte en el bien el hombre se encuentre, cuando en la balanza de mi justicia el bien pese más que el mal, entonces sí, la 
tentación en todas sus formas será desatada por un tiempo más y ya en ese tiempo no será mi espada la que la venza, sino 
vuestras propias armas. Yo sólo vigilaré desde el infinito, porque vosotros tendréis la fuerza necesaria para vencer al 
enemigo. La virtud en todas sus formas se habrá enseñoreado en este mundo y la tentación no encontrará rincón ni puerta 
abierta, ni cabida, y sus más grandes celadas, sus más grandes lazos, serán tendidos hasta el último elemento de aquel 
poder, y cuando su reinado sea quebrantado y dividido, entonces vendrá el principio de vuestro triunfo y la tiniebla se 
convertirá en luz, el mal se convertirá en bien y los perdidos serán hallados. He aquí, éste será el triunfo en vuestro espíritu 
y cuando elevéis vuestro cántico, será el triunfo de la luz, de la justicia y del amor. Porque vosotros no os iréis de este 
mundo fracasados, no os iréis derrotados por la tentación. No, mis hijos. Si durante un gran tiempo habéis caído y siguiereis 
cayendo ante esos lazos, llegará el día de vuestro triunfo, en que levantéis vuestra frente y miréis a vuestro Señor, como 
sabe erguirse el soldado delante de su mandatario. 

12-346-10 La tentación aún os rodea, mas llegará el tiempo que os he anunciado en el cual la tentación será atada, para 
que en vuestros caminos sólo sea mi luz la que os guíe. 

12-351-12 En el transcurso de los años se ha manifestado la tentación en vuestro camino, ella ha luchado afanosamente 
por alejaros del camino verdadero, confundiros y desorientaros, dejando en vuestro corazón la incertidumbre. 

Tentador: 

1-27-32 No os turbéis cuando os digan, que quién os ha hablado en este tiempo ha sido el tentador y que profetizado 
estaba que él también haría prodigios con los cuales turbaría y confundiría a los mismos escogidos. En verdad os digo, que 
muchos de los que así opinarán de mi manifestación serán de los que realmente se encuentren al servicio del mal y de las 
tinieblas, aunque sus labios traten de asegurar que siempre van esparciendo la verdad. 

3-63-78 al 79 A mis apóstoles en el Segundo Tiempo les anuncié mi nueva manifestación y cuando ellos me preguntaron qué 
señales anunciarían ese tiempo, Yo se las anuncié una a una, así como las pruebas que les daría. Las señales han 
aparecido hasta la última; ellas anunciaron que este es el tiempo profetizado por Jesús y os pregunto: Si esta manifestación 
que os estoy dando no fuera verdad, ¿por qué Cristo no se ha presentado, a pesar de las señales? O, ¿creéis que también 
el tentador tiene potestad sobre toda la Creación y sobre los elementos para engañaros? Yo os previne mucho tiempo para 
que no cayerais bajo la seducción de falsos profetas, de falsos cristos y falsos redentores; mas hoy os digo, que el espíritu 
encarnado se encuentra tan despierto por su evolución, por su luz y experiencia, que no es fácil darle tinieblas por luz, por 
mucho artificio que ella tenga. Por eso, os he dicho: “Antes de entregaros con fe ciega en este camino, escudriñad cuanto 
queráis”. Ved que esta palabra ha sido dada para todos y que nunca me he reservado parte de ella sólo para determinados 
seres. Ved que en esta Obra no hay libros en los cuales pretenda ocultaros alguna enseñanza. Mas también os dije en 
aquel Segundo Tiempo por labios de Juan mi apóstol: “Si alguno oyera mi voz y abriese la puerta, entraré en él, cenaré con 
él y él Conmigo”. También os enseñé la parábola de las vírgenes para que la tuvieseis presente en este tiempo. 

5-132-8 Los tentadores no solamente son seres invisibles, también los tenéis encarnados en hombres que os hablan de 
lecciones que aparentan luz, pero que van en contra de mi Doctrina. A ésos, no los escuchéis. Mi palabra se reconoce por 
su elevación, por su esencia y sabor divino. El árbol, por su fruto es reconocido. Quien llegue a conocer y a familiarizarse 
con el sabor de mi palabra, ése nunca se equivoca. Os he concedido el derecho de que escudriñéis mi palabra y la 
analicéis, para que la lleguéis a conocer profundamente. 

Tentar: 

3-61-34 Purificaos para que logréis sentirme; apartad poco a poco vuestra materialidad, dejad las falsas deidades que 
moran en los insanos placeres, en las vanidades y en las ambiciones superfluas, dominad vuestras pasiones que vienen a 
tentaros y decidles como dijo Cristo en el desierto: “No tentarás a tu Señor, mas a Él adorarás”. 
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7-182-42 al 43 En las religiones reconocen el poder del mal y lo han personificado en forma humana; le atribuyen un reino 
poderoso y le han dado diversos nombres. Sienten temor los hombres cuando creen tenerlo cerca, sin saber que la 
tentación está en las pasiones, en las flaquezas. Que lo mismo se agita en el interior del hombre el bien y el mal. El mal 
predomina en este tiempo en el mundo y ha creado una fuerza, un poder que se manifiesta en todo. Y en lo espiritual 
existen legiones de espíritus imperfectos, turbados, inclinados al mal y a la venganza, cuya fuerza se une a la maldad 
humana para formar, el reino del mal. Ese poder se rebeló ante Jesús en el Segundo Tiempo y le mostró su reino. Mi carne 
sensible a todo, fue tentada, pero mi fortaleza espiritual venció a la tentación. Porque Yo había de ser el Vencedor del 
mundo, de la carne, de la tentación y de la muerte. Porque fui el Maestro que descendió entre los hombres para dar ejemplo 
de fortaleza. Mt.4.1:11 

Teólogo: 

6-151-75 Lo que los profetas hablaron, se cumplirá en este tiempo; mi nueva palabra llegará ante filósofos y teólogos, 
muchos se mofarán de ella y otros se escandalizarán, mas cuando eso sea, sus ojos asombrados contemplarán el 
cumplimiento de las profecías que ahora os he anunciado. 

8-234-46 Vendrán los teólogos de este tiempo a escudriñar mi palabra y las nuevas escrituras y preguntarán: “¿Quién eres 
Tú, que así has hablado?” Como se levantaron los escribas y los fariseos de aquel tiempo diciéndome: “¿Quién eres Tú, 
que vienes a desconocer y a cambiar la ley de Moisés?” Entonces les haré comprender que las Tres Revelaciones son la 
Ley única que siempre he venido a enseñar y a darle cumplimiento. 

9-244-4 De cierto os digo: ¡Cuánto han confundido a la humanidad los teólogos! Pero os doy mi luz para salvaros, redimiros 
y levantaros, diciéndoos con verdad, que no será vuestra mente la que revele al espíritu estas enseñanzas, sino el espíritu 
quien revele a la mente humana el conocimiento espiritual y divino. Por ello os digo: No serán los teólogos, sino los 
Espiritualistas, los verdaderos discípulos del Espíritu Santo, los espíritus que aprendan a comunicarse y a estar en contacto 
con mi Espíritu Divino, para escuchar mi voz y sentir mi caricia, mi fortaleza y arrullo. 

12-366-31 ¡Abrid vuestros brazos espirituales! ¡Extended vuestras alas! ¡Abrid vuestros ojos y abarcad la eternidad siendo 
los Espiritualistas, los que os deis cuenta y comprendáis las cosas de la vida, el destino, los acontecimientos, todo lo que 
fue, lo que es y lo que ha de ser! Mi luz os ha hecho comprender mucho y aún más comprenderéis. Delante de teólogos y 
teósofos estaréis, y ellos asombrados quedarán. Que no haya en vos cobardía ni falta de fe, ¡oh, Israel!, porque entonces 
temblaréis delante de aquéllos que en verdad no son grandes delante de Mí. También sobre vosotros, pupilas espirituales 
os contemplan como iguales, como labriegos de este tiempo, espíritus que ahora forman parte de mis coros espirituales y 
que ha tiempo estuvieron entre vosotros como labriegos de estas tierras, como precursores, como enviados y portavoces. 

Teoría: 

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

Tercera vez: 

4-103-23 Discípulos, en quienes he depositado el Libro de mi palabra, fortaleceos desde ahora, para que no retrocedáis 
cuando llaméis a una puerta y no os abran. No olvidéis que os he dicho que llaméis en mi Nombre por primera, segunda y 
tercera vez, y que cuando comprobéis que vuestro llamado no ha logrado dulcificar la actitud de vuestros hermanos, me 
dejéis la causa y prosigáis vuestro camino, sin llevar amargura en vuestro corazón y menos deseando que el dolor se 
presente en aquellos que no os quisieron oír. Revestíos de bondad, porque no sabéis en que día o en que hora tengáis que 
volver a llamar a la misma puerta o que ellos vengan en busca vuestra. Sólo el amor y la paciencia lograrán conmover los 
corazones de roca y por ello debéis estar siempre preparados. 

Ternura: Véase: María 

12-360-25 Yo os digo, ¡oh, pueblo! que María no es solamente la mujer que en el Segundo Tiempo concibió al Redentor. Yo 
digo a todas esas partes de humanidad, que he mencionado, a todas las sectas y religiones, a todas las razas y a todos los 
seres, que María es: La Esencia Maternal Divina que siempre ha existido; es la Esencia Femenina Universal que podéis 
descubrir y contemplar en todas las obras de la Creación; es el Espíritu Maternal, es la Ternura, es la Intercesión y el Seno 
que amamanta. Desde los tiempos pasados os fue revelada la existencia de María y su advenimiento material, porque en 
verdad desde los primeros hasta los postreros, a todos he hablado como Padre, como Juez y como Maestro. 

Tesoro: 

7-181-69 Los tesoros de la Tierra son las riquezas, el poder y los títulos de falsa grandeza. Los tesoros del espíritu son las 
buenas obras. 

7-197-56 Si amáis la paz, sed además hombres de buena voluntad y así la tendréis con vosotros. De cierto os digo, que no 
hay tesoro que pueda compararse con la paz del espíritu. 

12-340-16 Mi palabra es el alimento de vuestro espíritu, son las aguas cristalinas en donde se purificará para recibir de su 
Dios lo que le pertenece. No busquéis los tesoros de la Tierra, buscad los tesoros eternos para que reconozcáis las 
grandezas que os rodean. 

Testamento: 

1-13-50 Los hombres se han dedicado a escudriñar los antiguos Testamentos, torturando su mente en la investigación e 
interpretación de las profecías y de las promesas. Los que de entre ellos se han aproximado más a la verdad, son los que 
han encontrado el sentido espiritual de mis enseñanzas, porque aquellos que siguen aferrados a la interpretación material, y 
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no saben o no quieren encontrar el sentido espiritual de mis manifestaciones, tendrán que sufrir confusiones y decepciones, 
como las que sufrió el pueblo Judío cuando llegó el Mesías, al cual habían imaginado y esperado de una manera distinta a 
la que le mostró la realidad. 

3-56-13 Llegará el día en que los libros serán arrojados al fuego por inútiles, lo que acontecerá cuando la esencia de ellos 
exista en vuestro corazón y la Ley que encierra la viváis, mas antes, este último Testamento se unirá a los dos primeros 
mediante una lucha como aconteció con el primero y el segundo. 

8-218-8 Reunid los Tres Testamentos y no vayáis adulterar ni mistificar mi palabra. Es la herencia que dejo a la humanidad. 
La Luz de mi Espíritu os ilumina y vuestro espíritu, que sabe quién es, recuerda su pasado y sabe por qué he venido en este 
Tiempo y puede comprender mi enseñanza. 

8-224-75 Grande es el testamento que Dios ha puesto en vuestras manos; pero no sabéis aún lo que poseéis, por eso 
vuestro planeta sigue siendo Valle de lágrimas. 

8-235-71 No os extrañe que la fusión de los Tres Testamentos no se lleve a cabo en la nación señalada en el Tercer Tiempo 
para estas revelaciones; tampoco la unión del Primer Testamento con el Segundo se verificó en Judea. Recordad que ni Yo 
fui profeta en mi tierra. 

12-366-28 ¡Fortaleceos, oh, pueblo! ¡Estad preparados y dejad que mi Obra penetre profundamente en vos! Allí guardadla, 
allí tenedla, porque la vais a estudiar. En verdad os digo, que aún cuando mucho comprendéis ya de mi Obra, no la 
comprendéis toda. En el tiempo de meditación que os concedo, vais a alcanzar a comprender muchas cosas que os van a 
sorprender. Estáis habitando en el Tercer Tiempo y todavía no habéis sabido interpretar debidamente a los profetas del 
Primer Tiempo. No habéis profundizado grandemente en la palabra que Jesús os habló en aquel Segundo Tiempo, y la 
Obra que en Espíritu Santo os he venido a revelar, no la habéis abarcado todavía con vuestra comprensión y tenéis que 
fundir dentro de vuestro espíritu esos Tres Testamentos, esas Tres Revelaciones en una sola, porque todas forman una 
sola Ley, un solo Libro, un solo Camino, una sola Verdad. 

7-175-49 La lección que en este Tercer Tiempo he venido a daros, es un nuevo Testamento que quedará unido al de los 
tiempos pasados, porque los tres forman una sola Revelación. 

Testificar: 

1-22-50 Practicad mi palabra, predicad con hechos, testificad con buenas obras, palabras y pensamientos, y vuestro 
testimonio será digno de mi enseñanza. 

11-336-5 Vosotros mismos testificad que no estáis equivocados al seguirme; porque después de que cese mi comunicación 
a través de los portavoces, seguiréis siendo los fieles soldados de esta Causa divina; de esta Doctrina que no lleva mancha 
y de la cual no os avergonzaréis de esparcirla entre la humanidad. Testificaréis con vuestras obras mi verdad, porque no 
quiero que solamente con la palabra deis a conocer al mundo esta enseñanza. 

Testigo: 

2-36-20 A vosotros que frecuentemente estáis escuchando esta palabra, os digo: Velad y orad, porque se acerca para todos 
un tiempo de gran tribulación, tiempo en el que no valdrá a los hombres todo su poder, su oro, ni su sabiduría para contener 
el peso de la divina justicia. En esos días seréis testigos de acontecimientos que a los orgullosos y engrandecidos les 
parecerán absurdos e ilógicos, porque se dará el caso de que los sabios recurran a los que han tenido por ignorantes, en el 
que los ricos y poderosos busquen a los menesterosos, porque en ellos habrá más comprensión y serenidad ante las 
pruebas, más caridad y riquezas espirituales. 

9-260-50 Seréis testigos de las luchas de ideas y doctrinas, unas apegándose en parte a mi Ley, otras apartándose por 
completo de estos principios, Yo permitiré que se enfrenten unas a otras y luchen. 

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. 

Testimonio: 

4-83-26 El testimonio que deis de mi nueva venida deberá ser limpio, y entonces veréis levantarse a las multitudes de todos 
los puntos de la Tierra, diciendo: “El Señor ha vuelto como nos lo anunció sobre la nube; nos ha enviado a su pueblo y nos 
hemos unido a él”. 

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

9-246-69 Edificad sobre la tierra firme, para que lo que he levantado de espiritualidad y regeneración en vosotros, no 
vengan a destruirlo los incrédulos. Mas no por temor al mundo vayáis a ocultaros; esta Verdad tendréis que mostrarla al 
mundo a la luz del día; en este tiempo no buscaréis catacumbas para orar y poder amarme. No debilitaréis al hablar o al dar 
testimonio de Mí en alguna forma, porque los hombres negarán que me comuniqué con vosotros, dudarán de que las 
multitudes de enfermos y menesterosos sanaron y encontraron consuelo a sus penas, negarán los prodigios que hice para 
encender vuestra fe. 
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9-263-66 El discípulo que verdaderamente se prepare, tendrá siempre el testimonio a flor de labio y le será imposible ocultar 
la verdad que de su Maestro heredó, la luz será en él y todo su ser será un testimonio viviente de la palabra y las obras que 
os manifesté. 

10-307-47 Confiad en Mí, mirad que sois mis discípulos y que debéis imitarme, entonces, si habéis creído, si vuestra fe es 
grande, apurad las pruebas, pasad llenos de fortaleza por las vicisitudes y si vosotros dais testimonio de Mí, Yo daré 
testimonio de vosotros. 

Tibio: 

9-263-13 No puede ser fe la de aquellos espíritus tibios y medrosos que hoy avanzan un paso y mañana vuelven atrás, que 
no quieren luchar con su propio dolor, confiando en el triunfo del espíritu únicamente por la caridad del Padre. 

Tiempo: 

1-3-73 Muchas veces os he dicho: No esperéis mejores tiempos para trabajar, porque no sabéis si los que vienen sean más 
difíciles. 

1-11-59 El hombre tiene un tiempo para hacer su obra y otro para responder de lo que hizo, este último tiempo es el que 
vivís. Por eso todos sufrís y lloráis. Así como vosotros tenéis un tiempo para sembrar y otro para cosechar, Dios también 
tiene uno que os concedió para cumplir con su Ley y otro para manifestar su justicia. 

4-95-5 Tened como ideal la eternidad y no desfallezcáis en las vicisitudes. ¿Acaso sabéis si ésta sea vuestra última 
reencarnación en la Tierra? ¿Quién podrá deciros que en ese cuerpo que hoy tenéis estáis saldando todas vuestras deudas 
contraídas con mi justicia? Por eso os digo: Aprovechad el tiempo, pero no vayáis de prisa. Si con fe y conformidad aceptáis 
vuestros sufrimientos y con paciencia apuráis el cáliz, en verdad os digo, vuestros méritos no serán estériles. 

5-127-30 Aprovechad vuestra vida, porque ella es breve; un año es un instante que se pierde en la inmensidad del tiempo. 
Seguid mansamente mis designios, y no perderéis uno solo de los instantes preciosos de vida que se os ha confiado. 

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. 

7-178-62 Algunas veces he contemplado en vosotros protestas e inconformidades con vuestro destino; la vida temporal que 
tenéis en la Tierra no os satisface, y el Maestro os dice: La morada verdadera del espíritu está en el Más Allá. Hoy transitad 
pacientes, apurad las pruebas con fortaleza y cumplid con mi Ley dentro de esta etapa. Haced que los malos tiempos sean 
buenos, y cuando oigáis rumores de guerra y destrucción, orad y no os mezcléis en ellas, no hagáis división. Estas y 
muchas calamidades están desatadas, haciendo obra de depuración entre la humanidad, mas ello es para el bien y 
evolución de los espíritus; después de esta gran batalla que el espíritu libra, una Tierra mejor os espera y habréis alcanzado 
una escala superior en donde descansaréis de vuestra fatiga. 

7-194-22 Os he dicho que en la humanidad existe una sed y un hambre del espíritu, que sólo una Doctrina pura y clara 
como ésta podrá mitigar su angustia y salvarle; pero si esta palabra y esta Obra no son expuestas en toda su pureza, ¿qué 
obra salvadora podrán realizar quienes la enseñen? Por todo esto, una vez que concluya mi comunicación, concederé a 
este pueblo un tiempo para que medite, ore, se espiritualice y prepare. Así, cuando se levante convertido en emisario de mi 
palabra, será un discípulo consciente de la misión que va a cumplir y su testimonio será verdadero. 

8-219-22 Vivís tiempos de caos. Solamente aquéllos que logren espiritualizarse en estos tiempos de prueba, podrán 
sobrevivir al dolor, a la confusión, a la tempestad que se avecina. Sólo aquéllos que se eleven por encima de todas las 
vanidades materiales, de las miserias humanas, podrán resistir con serenidad y calma el caos universal y serán como 
náufragos en medio del océano que logren asirse a un madero, que será la fe en mi amor. 

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. 

8-231-27 Y es en ese tiempo de espiritualidad, que ahora os anuncio, en el que los hombres pondrán su fuerza mental al 
servicio del espíritu, y la misma ciencia se inclinará ante su luz. ¿Cuándo llegará ese día? Vosotros estáis preparando el 
camino para que la humanidad pueda llegar a esa meta, porque la obra que os he encomendado tiene una misión universal. 

12-340-80 Vengo para ayudaros a reparar vuestros errores, a revelaros el secreto de reponer en un día, un año perdido y en 
un año un siglo mal empleado, y así capacitaros para conquistar la eternidad. 

12-356-107 Seréis sembradores de paz, pero os repito que no esperéis cosechar antes de tiempo. Dejaréis que la simiente 
germine, nazca, crezca y fructifique, y entonces recogeréis la cosecha, dejando que vuestro espíritu se inunde de 
satisfacción. 

5-112-13 Cuántos de los que habéis tenido la gracia de escuchar mi palabra, me habéis dicho en vuestro corazón: “Señor, 
¿por qué tardasteis tanto en volver al mundo?” A lo cual os digo: Para Mí, todo ese tiempo sólo ha representado un instante. 
Desde que os dije mi última palabra en el calvario, hasta el día en que os di mi primera Cátedra en esta Era, puedo deciros 
que el tiempo transcurrido no pasó para Mí. Fue tan fugaz el espacio entre mi partida en aquel tiempo y mi llegada en éste, 
que lo comparo con la luz de un relámpago que brillase en el Oriente para ocultarse en el Occidente. 
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10-291-20 Mirad cómo aún en estos tiempos de ciencia y de adelantos humanos todavía el hombre mata al hombre, los 
pueblos rompen sus lazos de fraternidad o amistad con otros pueblos y las ideas de unos tropiezan y chocan con las de los 
otros. 

Tierra: 

5-128-57 La Tierra no está manchada, está bendita y es pura; son los hombres los que han manchado su corazón. Si la 
Tierra hubiese pecado, ya la hubiese destruido y os hubiera enviado a habitar a otro mundo, mas en ella no encuentro 
mancha. Por eso os digo, que es en la humanidad en donde debéis de trabajar por su regeneración, para que ella encuentre 
nuevamente la paz, la prosperidad, el amor, la abundancia y el progreso verdadero. 

1-2-59 “La Tierra tendrá que estremecerse de un cabo al otro”, escrito está, y es necesario que haya en esos días de 
tiniebla, hombres llenos de fe para que sean como antorchas que alumbren el camino de los demás. 

1-3-33 Después de mi partida, la Tierra se estremecerá y el clamor de los hombres llegará al Cielo y todo ello será a 
semejanza de la oscuridad y del huracán que ensombrecieron a Jerusalén el día en que expiró el Hijo de Dios. 

2-36-57 Tampoco la Tierra se ha manchado; ella es tan buena y tan limpia como cuando brotó de Mí, por eso no os pediré 
que le devolváis su pureza, ya que ella no se ha apartado de su destino, de ser madre, albergue y hogar para los hombres; 
en cambio, a la humanidad sí le pediré que se arrepienta, que se regenere, que purifique su espíritu y su cuerpo, en una 
palabra, que retorne a su pureza original, ostentando además en su espíritu, la luz conquistada a través de la evolución, de 
la lucha y de la práctica de la virtud. 

2-51-71 La Tierra, que cual madre abnegada y tolerante ha albergado a los hombres, desde ahora y a cada paso les 
señalará el camino que conduce no hacia su seno, sino hacia el Altísimo, en donde otra Madre, la Madre Celestial, espera la 
llegada de sus hijos para envolverlos en su manto que es eterna promesa de felicidad. 

3-80-46 La Tierra es como una madre que abre sus brazos para recibiros desde el instante en que nacéis; el aire que en ella 
respiráis es semejante a mi aliento divino. El astro rey, majestuoso en su grandeza como una antorcha de fuego, es imagen 
del ser Omnipotente porque es luz, calor y vida. Tenéis en esta Naturaleza el agua que es semejante a la verdad porque es 
cristalina, transparente y pura, calma la sed que abrasa, purifica y lava; bajo su acción se fecundan los campos y germinan 
las semillas. Estos cuatro elementos unidos por leyes de sabiduría divina forman con su unidad y armonía vuestra morada. 
Para habitarla, para gozar conscientemente de ella e identificarse con sus leyes, al hombre se le colmó de todos los 
atributos, potencias y sentidos necesarios para la vida. 

4-110-21 La Tierra es como una madre, cuyo regazo es fuente inagotable de caricias; en ella existe el manto que protege al 
huérfano, el seno que alimenta, y el albergue cálido y confortable para sus hijos. Su arcano ha revelado sus grandes 
secretos a los hombres y en su faz se ha reflejado siempre la castidad y la belleza. 

5-116-41 Cruzad los caminos del mundo llevando como norma de vuestra vida la verdad de mis enseñanzas; mas respetad 
la tierra que pisáis, y esos senderos transitados por vosotros quedarán preparados y habrá alianza entre las naciones y 
haréis de esta Tierra un hogar en el que todos sintáis mi calor divino y os reconozcáis como hermanos unos a otros. 

6-154-49 Así como se repartió al pueblo de Israel la tierra prometida, así se repartirá toda la Tierra a la humanidad. Esto 
sucederá cuando el tiempo sea propicio, después de la depuración. Como es mi voluntad que haga esa repartición, en ello 
habrá justicia y equidad, para que todos los hombres puedan trabajar unidos en una misma obra. 

6-167-45 Cuando los hombres se encuentren limpios de toda mancha, sentirán que la Tierra se aproxima al Cielo. Esa 
aproximación será espiritual y os llenará de paz, de confianza y reconocimiento. 

11-323-30 No olvidéis que el corazón humano es como la tierra que va a cultivarse: Primero hay que limpiarla, apartando de 
ella pedruscos y arrancando la mala hierba que la cubre, luego hay que fecundarla con el riego a fin de que en sus entrañas 
pueda germinar una simiente y finalmente, hay que llegar a tiempo a sembrar la semilla, antes de que la tierra se canse de 
esperar y pase la época propicia. 

11-315-61 Ayer la Tierra fue Valle de lágrimas, ahora es Valle de sangre. Mañana, ¿qué será? Un campo de humeantes 
escombros, por donde paso el fuego de la justicia exterminando el pecado y abatiendo el orgullo de los hombres sin amor, 
porque se olvidaron del espíritu. 

Timón: 

12-355-10 Os he dado la Tierra por habitación temporal y al encarnar habéis formado parte de esta humanidad; mas para 
que seáis el timón de la carne, que dirija sus pasos y ella, como dócil barquilla deje conducirse en este gran océano, os he 
dado la luz en vuestro espíritu, para que sigáis atravesando la ruta que os he trazado, obediente siempre a las señales que 
os marcan vuestros destinos, hasta llegar al puerto que os espera. 

Tiniebla: Véase: Turbación 

1-4-92 Y cuando son más espesas las tinieblas, he aquí que un Rayo divino descendió a rasgarlas haciéndose palabra 
humana para decir a los hombres: “Amaos los unos a los otros”. 

4-87-6 al 7 La lección que os he dado para que en vuestra vida logréis atraer la luz, transformando en claridad las tinieblas, 
os enseña a orar, a velar con fe y perseverancia en el bien. Un hombre entregado a una vida de pecado, es capaz de 
arrastrar tras de sí una legión de seres en tiniebla, que harán que a su paso vaya dejando una estela de influencias 
maléficas. 

4-88-34 Ciertamente todos sois hijos de la luz, puesto que habéis nacido de Mí, pero mientras unos habéis perseverado en 
el bien, cuidando que su luz no se empañe, otros os habéis perdido por los inciertos caminos que llevan al espíritu a las 
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tinieblas. Las bajas pasiones, el egoísmo, el orgullo, el materialismo, la ignorancia y todo vicio, son las tinieblas que nublan 
la razón, que ahogan los sentimientos y alejan a los hombres del camino que le señala la voz de su Conciencia. 

6-152-25 Es necesario entablar la batalla, destruir las tinieblas, para que cuando se haga la luz en los hombres, todos se 
levanten unidos en una verdadera comunión y con la oración triunfen en la lucha que emprendan contra las fuerzas que por 
tanto tiempo los han tenido dominados. 

7-195-41 Los seres que se encuentran errantes en el espacio, luchando por alcanzar la luz de un mundo superior, son 
aquellos que conservan las miserias e impresiones que en ellos dejó la materia y la Vida terrestre; luchan entre las dos 
fuerzas que les atraen, la espiritual y la material, porque aun sienten el apego y el amor por las satisfacciones de este 
mundo. 

8-213-52 Si pudieseis contemplar desde aquí el Valle espiritual donde habitan los seres materializados, aquéllos que nada 
han labrado para la jornada espiritual después de esta vida, quedaríais anonadados; pero ni por un instante diríais: “¡Cuán 
terrible es la justicia de Dios!” No, en cambio exclamaríais: “¡Qué ingratos, qué injustos y crueles somos con nosotros 
mismos! ¡Qué indiferentes para con nuestro espíritu y qué fríos hemos sido como discípulos de Cristo!” 

8-213-55 al 56 Nadie de vosotros quiera ir a habitar en las tinieblas de la turbación, ni a beber el cáliz de los remordimientos. 
Para evitaros aquella infinita amargura, tened caridad de vuestro espíritu, haced obras verdaderas de amor, no obras 
superficiales con las cuales tratéis de engañaros a vosotros mismos.  

8-240-53 Llegan entre la humanidad legiones de seres en tinieblas como nubes de tempestad, ocasionando trastornos, 
turbando las mentes y ofuscando el corazón de los hombres. Y teniendo esta humanidad armas para defenderse de estas 
asechanzas, no saben esgrimirlas unos, y otros ni siquiera presienten tenerlas.  

11-334-56 Estáis en el tiempo de la gran lucha del bien contra el mal, de la luz contra la tiniebla y vosotros os estáis 
preparando para que defendáis mi causa; seréis a mi imitación, porque Yo me encuentro delante de mis ejércitos y vosotros 
sois parte de ellos; ved cómo mi luz aparta las tinieblas y cómo mi palabra aboliendo está el pecado. Si vosotros queréis ser 
los buenos soldados, sed mansos y llevad la luz de la Verdad para que como verdaderos siervos de Dios, deis testimonio de 
lo que al espíritu vengo a entregar en este tiempo para su salvación. 

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. 

12-345-16 al 18 Hay fuerzas invisibles a la mirada humana e imperceptibles a la ciencia del hombre, que influyen 
constantemente en vuestra vida. Las hay buenas y las hay malas, las hay de luz y también oscuras. ¿De dónde surgen esas 
influencias? Del espíritu, de la mente, de los sentimientos. Unas y otras vibraciones invaden el espacio, luchan entre sí e 
influyen en vuestra vida, esas influencias lo mismo brotan de espíritus encarnados que de seres sin materia, porque lo 
mismo en la Tierra que en el Más Allá, existen espíritus de luz así como turbados. 

12-349-49 Mas la humanidad no sabe iluminar la vida de esos seres ni arrancar su materialización, no sabe romper las 
cadenas de remordimientos y de dolor que pesan sobre ellos. Vosotros que poseéis la luz, orad y tened caridad de ese 
mundo desconocido para vosotros y ayudadlo a liberarse y a encauzarse en la vida a que pertenecen; no huyáis de su 
presencia ni les temáis. Yo os acerco para que unidos oréis y vengáis a Mí. Así os recibiré para daros la paz, que ha de 
extenderse para cubrir a todos, porque todos sois mis hijos muy amados. 

12-355-36 Volved a la espiritualidad y veréis que la tiniebla de vuestros pensamientos se apartará y serán iluminados con 
una bella luz, recibiréis mi inspiración de Padre y sentiréis mis vibraciones para que seáis como un espejo limpio ante la 
humanidad. Entonces en vuestros rostros se dibujará la alegría y la bondad para los demás. 

Tirano: 

11-316-8 Al que hurta y sorprende la buena fe de los demás, le encuentro enriquecido, y el tirano es ensalzado y rodeado 
de adulaciones. El que se mancha con la sangre hermana, es elevado a un alto sitial, y los que son víctimas de la crueldad 
humana, son humillados. 

Todo: 

3-73-34 Sólo un ser que fuera omnipotente como Yo podría luchar Conmigo; mas, ¿creéis que si de Mí brotara un dios 
estaría en contra mía? O bien, ¿creéis que de la nada pueda surgir? De la nada, nada puede brotar. Yo soy el Todo y nunca 
he nacido. Yo soy el Principio y el Fin, el Alfa y la Omega de todo lo creado. 

7-205-13 ¿Sabríais contestarme si os preguntase por qué está Dios en vosotros? ¿Por qué Él siendo el Todo, está en lo que 
vosotros llamáis espíritu, en esa parte de vuestro ser? ¿Por qué quiere que seáis un dócil instrumento de su manifestación? 
Aun no podéis contestarme, discípulos, porque nadie os había enseñado a meditar; por eso no sabéis por qué manifestáis al 
Padre y por qué Él se expresa a través de vuestras obras; pero si os consagráis con amor al estudio y a la práctica de mi 
Doctrina, no dudéis de que pronto podáis contestar a éstas y otras preguntas aun más profundas; y cuando hayáis 
alcanzado la luz de esos conocimientos, sabréis en verdad por qué y para qué habita el Padre en cada uno de sus hijos. 

9-261-55 No miréis la tumba como el fin, no miréis de ella el vacío, la muerte, la tiniebla o la nada. Porque más allá de la 
muerte material está la vida, la luz, el todo. 
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Tolerante: 

8-228-23 Es necesario que despertéis para que vuestro espíritu realice los anhelos de manifestarse a través de su cuerpo 
material. Sabed que por vuestras obras, podéis mostrar el grado de evolución de vuestro espíritu; empezad por ser 
tolerantes con las flaquezas ajenas, pensad que si ya pasasteis por senderos escabrosos ya habéis corregido vuestros 
errores, hay otros que aún no los han transitado, y por lo tanto, debéis ser comprensivos para con vuestros Semejantes, 
ayudándoles a levantarse de sus tropiezos y dándoles la luz de vuestra experiencia.  

Tomar: 

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”. 

Tomás: 

2-30-14 No creáis que todos los que vienen a escucharme están convencidos de esta verdad, no, mientras para algunos 
esta Obra es lo más grande que alienta a su corazón, para otros es algo que no pueden concebir y entonces juzgan, 
analizan, investigan, y al no encontrar la verdad en la forma en que ellos la desean, me piden pruebas para creer, lo mismo 
que hiciera Tomás. Entonces les he dicho: “No me probéis, bastantes demostraciones os estoy dando de mi presencia, de 
mi verdad y de mi amor”. Mas ellos insisten en su petición diciendo: “Si el Maestro en el Segundo Tiempo encontrándose ya 
en Espíritu se materializó delante de Tomás, para probar su fe, ¿por qué ahora no nos complace a los incrédulos 
materializándose delante de nosotros, aunque sólo sea por un instante?” 

11-319-21 al 22 ¿Cómo podrían levantarse a continuar la obra de su Maestro? ¿Cómo continuarían aquel ejemplo de 
redención? Mas el Maestro había pasado por la muerte para levantarse lleno de gloria y de vida sobre todo lo creado; Él 
contemplaba a los suyos y sufría por la duda de sus discípulos y como una prueba más de su amor infinito, después de su 
resurrección, se dejó contemplar por las mujeres que fielmente le amaron y le siguieron, para que ellas dieran testimonio a 
los apóstoles de lo que habían visto y oído, y a pesar de aquel testimonio ellos dudaron. Fue menester que el Maestro fuese 
manifestándose, disipando las tinieblas de la duda y haciendo luz en todos aquellos corazones; pero aún quedaba el 
discípulo que dudaba más, Tomás, el que dijo que sólo tocando las heridas de su Maestro con sus propios dedos, podría 
creer que había resucitado. Y el Maestro tuvo que sorprenderlo en su duda también. Encontrando el Maestro a sus 
discípulos en una estancia solitarios y conmovidos, los unos creyendo en la resurrección del Maestro y Tomás dudando, el 
Señor se presentó entre ellos diciendo: “¡Mi paz sea con vosotros!” Y llamando a Tomás le mostró sus heridas y le dijo: 
“Hunde tus dedos, Tomás, y no dudes, que en verdad soy Yo”. Mas Tomás en aquel instante arrepentido de su duda, 
vencido en su incredulidad exclamó: “¡Señor mío!” Mas Yo le dije: “Porque me has visto creíste. Bienaventurados los que sin 
ver creen”. Jn.20:24-28 

11-319-38 Vendrá la humanidad y entre ella, Tomás representado por la ciencia y por el materialismo, con sus ojos 
preparados para escudriñar, y no solamente con sus ojos, sino con los dedos de su mano, para palpar, para tocar y sólo así 
poder creer en mi existencia y en los acontecimientos espirituales que se sucederán unos a otros entre la humanidad, y de 
los cuales los hombres darán testimonio, para que el Tomás del Tercer Tiempo pueda ser vencido por mi amor en su duda y 
en su materialismo. 

12-350-41 Vuestro corazón me dice con dolor: “Maestro, ¿por ventura nos creéis capaces de una deslealtad, de una traición 
o de una flaqueza?” Y os contesto: “Sí, pueblo, sí os creo capaces de faltar a vuestras promesas”. ¿No hubo entre aquellos 
doce discípulos del Segundo Tiempo, uno que me entrego a la justicia del mundo, cuando se convenció de que el Reino que 
venía ofreciendo, no era de este mundo? ¿No Pedro descargó un golpe mortal sobre el centurión en el momento de 
aprehenderme, queriendo el discípulo defender en esa forma a su Maestro y retenerle por más tiempo del que estaba 
escrito? ¿No Tomás osó dudar de mi presencia espiritual, cuando tantas veces le prometí estar siempre cerca de ellos? 
¿Por qué ahora no he de dudar de vosotros? Ciertamente que no todos desoirán mis palabras en los momentos de la 
prueba, porque también ahora, como en aquel tiempo, habrá celosos, habrá obedientes y fuertes. 

Torbellino: 

12-351-43 Cuando no habéis velado ni orado, ha llegado a vosotros la tentación como torbellino, derribado vuestro 
Santuario y apagando la luz de vuestra antorcha, arrebatándoos la enseñanza; entonces os habéis sentido despojados de 
mi caridad, menesterosos, y como un reo ante mi presencia, habéis llorado y habéis penetrado en arrepentimiento; volvéis a 
clamar a vuestro Padre la misericordia y entonces vuelvo a depositar en vuestras manos el libro de la luz, limpio vuestra 
mente, preparo vuestro corazón, os entrego nueva vestidura y os digo: “Levantaos, velad y orad para que no caigáis en 
tentación”. 

Torpe: 

2-29-4 No os hablo por medio del sabio o del filósofo, porque entonces no me hubierais atribuido la palabra a Mí, sino a él. 
En cambio he venido a manifestarme por medio del humilde, del ignorante y torpe, para que comparando la insignificancia y 
pequeñez de su materia con la grandeza y sabiduría de la palabra que brota por su boca, llegaseis a comprender que sólo 
vuestro Padre puede hablaros así. 

12-350-3 Todo el que lleve en su entendimiento mi palabra y viva practicándola, poseerá mi Reino, tendrá salud, 
inspiraciones y dones proféticos. Así podrán practicar mi Ley mis discípulos, ya sean ignorantes o sabios, pobres o ricos, 
niños o adultos. El torpe será iluminado y hablará con sabiduría; el que nada posee en la Tierra, sentirá que lo tiene todo, 
porque se habrá espiritualizado y será indiferente a los bienes del mundo. Su corazón estará henchido de alegría porque 
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podrá hacer partícipes de su tesoro a los que no lo poseen. Y los niños, cuyo espíritu ha evolucionado mucho, hablarán con 
firmeza y sus testimonios encenderán la fe en los nuevos adeptos. 

Torre de Babel: Véase: Soberbia, Gn.11:1-9 

2-33-52 Los que ayer eran párvulos los estoy convirtiendo en discípulos, y a los discípulos los acerco más a Mí. A todos os 
he colocado en una sola escala y he participado de vuestras tribulaciones. El dolor de la humanidad llega a mi Espíritu; Elías 
lucha por la unificación del espíritu, en los hombres. La nueva Torre de Babel ha crecido en soberbia y división, mas frente a 
ella Yo levanto la Torre de Israel con bases de humildad y de amor. La lucha será grande, pero al fin, la virtud abatirá al 
pecado y la paz se restablecerá. Entonces los que habían sido débiles serán fuertes, los ciegos abrirán sus ojos y será el 
verdadero despertar del espíritu para penetrar en una vida de evolución. 

2-34-41 Para que esta nueva Babel desaparezca, es menester que su maldad sea cortada de raíz como mala hierba. El 
dolor será grande, pero en ese cáliz se purificarán los impuros y abrirán sus ojos los ciegos, la muerte detendrá la carrera de 
muchos, mas no será para exterminarles, sino para conducirles a la verdadera vida. 

3-58-70 Cuando todos los hombres se levanten alentando este ideal, la confusión de Babel que perdura en estos tiempos 
desaparecerá, para que todas las razas se estrechen en un abrazo de fraternidad. 

4-96-42 Velad y orad. Amaos en verdad para que la soberbia no se apodere de vuestro corazón, porque esta es simiente 
que destruye la humildad y la caridad. Cuidaos de que no os acontezca lo que a los constructores de Babel, a quienes los 
perdió su soberbia. Recordad que la mala simiente fue la causa de la división entre aquellos hombres. La torre quedó sin 
concluir, y fue tan grande la confusión de las gentes, que se dividieron en pueblos y hasta hoy viven distanciados. 

12-360-48 ¿Cómo podréis comunicaros con ellos? Con vuestra buena voluntad, con vuestro esfuerzo, con vuestro ahínco y 
amor: Yo os ayudaré, os dice el Padre. Yo haré prodigios entre vosotros. Yo haré que de entre vosotros, que de vuestras 
congregaciones broten los precursores, los emisarios, los preparados por mi voluntad, poseyendo otras lenguas para llevar 
la Buena Nueva, el Tercer Mensaje de Dios a otros pueblos, a otros hombres, a otras razas. De este modo la Torre de Babel 
que en lo material, ha sido destruida por la mano del hombre a través de los tiempos, en lo espiritual también irá siendo 
destruida y sobre ella se levantará la Torre del Espíritu Santo, la verdadera Iglesia, el verdadero culto y el Santuario en 
donde todas las manos se estrechen, en donde todas las lenguas se fundan, en donde todas las razas y las sangres se 
fundan en mi amor de Padre. 

Torrente: 

7-192-52 Todavía tendrá que luchar mucho este pueblo para alcanzar su preparación y su espiritualidad; muchas pruebas 
tendrá que pasar para purificarse de las lacras que aun le acompañan. Mas mi palabra, dicha en estos tiempos, se cumplirá, 
como se ha cumplido la que en los tiempos pasados revelé a la humanidad, y veréis extenderse la semilla espiritual por 
todos los caminos de la Tierra, como un torrente incontenible de aguas cristalinas, lavando, purificando, arrastrando todo lo 
malo, fertilizando los campos, llevando la vida y la verdad a todas las comarcas. 

7-188-70 Era una corriente impetuosa que avanzaba de ciudad en ciudad y de comarca en comarca, que bajaba a los valles 
y ascendía las montañas. No había un hogar, ya se tratase de una choza o de un palacio, donde aquella influencia no 
llegara. Era el río de la vida que venía a desbordarse sobre los campos muertos, era mi justicia siempre amorosa la que 
llegaba a los hombres para lavar sus espíritus y juzgar sus obras. Cuando aquel torrente cesó de correr, un nuevo mundo 
surgió a la luz, una nueva humanidad apareció en la Tierra y sin embargo, era la misma. 

Tortura: 

7-185-45 Lo que más ha torturado la mente de muchos hombres, es la pobreza, la humildad en que he venido a 
manifestarme, porque estaban acostumbrados a lo fastuoso de los ritos y a la riqueza derrochada en los templos materiales; 
mas os digo, que así como en aquel tiempo vine a juzgar la vanidad de los hombres haciéndoles presente mi humildad, 
ahora huyendo de los falsos esplendores, he querido aparecer no sólo entre pobres, sino entre pecadores. 

Trabajo: 

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 
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. 

11-325-12 al 13 ¡Pobres pueblos!, que llevan sobre sus hombros el trabajo como un fardo insoportable. Ese trabajo que ya no 
es aquella bendita Ley por medio de la cual el hombre obtenía cuanto le era necesario para subsistir, sino que se ha 
convertido en una lucha desesperada y angustiosa para poder vivir. Y, ¿qué obtienen los hombres a cambio de dejar su 
fuerza y su vida? Un remedo de pan, un cáliz de amargura. En verdad os digo, que no es ese el sustento que Yo deposité 
en la Tierra para vuestro deleite y conservación, ese es el pan de la discordia, de las vanidades, de los sentimientos 
inhumanos, en fin, es la prueba de la escasa o nula elevación espiritual de quienes os conducen por la vida humana. 

11-327-42 Yo soy quien pone en vuestras manos las herramientas del trabajo y quien bendice ese trabajo y vuestro fruto. 
Soy quien bendice el sudor de vuestra frente. Entonces, no puedo ser el que os aparte de vuestro cumplimiento, mientras 
estéis ocupados en ello en verdad; pero cumplid como os pertenece, con humildad, con respeto y caridad para vosotros y 
con caridad también para los demás y entonces recogeréis de las más mínimas faenas terrestres, un fruto que dé paz y 
dulzura a vuestro corazón. 
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Tradición: 

6-149-42 al 43 Cuando los escribas y los fariseos observaron los actos de Jesús y los encontraron que diferían de los suyos, 
dijeron que la Doctrina que predicaba, iba en contra de la ley de Moisés. Es que ellos estaban confundiendo la Ley con las 
tradiciones, mas Yo les probé que no había venido a transgredir la Ley que el Padre había revelado a Moisés, sino a darle 
cumplimiento con palabras y obras. Ciertamente Yo pasé por sobre muchas de las tradiciones de aquel pueblo, porque ya 
había llegado el momento de que desaparecieran, para dar principio a un nuevo tiempo, con enseñanzas más elevadas. 

12-356-95 ¡Cuán pocos son hasta estos instantes los que vislumbran la verdadera esencia de esta Doctrina! ¡Pocos son los 
que me van comprendiendo! A la mayor parte de vosotros aún los contemplo aletargados en tradiciones y costumbres que 
ningún beneficio dejan a vuestro espíritu. 

Tradicionalistas: 

11-318-60 Después conmemoraréis estos acontecimientos, mas vuestra conmemoración será de meditación, de verdaderos 
propósitos de regeneración y cumplimiento en mi Doctrina. No haréis festines, no haréis ceremonias ni ritos creyendo con 
ello agradarme, olvidándoos de la Ley. No seréis tradicionalistas. Los discípulos Espiritualistas llevarán siempre presente la 
pasión de su Señor, sentirán su divina presencia doctrinando a sus hermanos, escuchando la voz de su Conciencia. 

Traducción: 

5-118-42 La humanidad está en espera de las señales de mi Mensaje. Yo permitiré que esta Doctrina sea traducida y 
llevada a otros países para que sea dada a conocer. ¡Cuántos hombres la esperan, sin saber que estoy hablando y dictando 
incontables lecciones, con las que habrá de formarse el Libro que contenga mi Mensaje! 

Transfiguración: Mt.17:1-13 

2-29-15 En el Segundo Tiempo, cierta vez caminaba Jesús seguido de algunos de sus discípulos. Habían ascendido a un 
monte y mientras el Maestro maravillaba con sus palabras a aquellos hombres, de pronto contemplaron transfigurado el 
cuerpo de su Señor, quien flotaba en el espacio, teniendo a su diestra al espíritu de Moisés y a su siniestra al de Elías. 
Mt.17:2-3 

2-29-18 En esta Era, cuántas veces ante vuestros ojos he hecho desaparecer la materia a través de la cual me comunico, 
para permitiros contemplarme en la forma humana con la que la humanidad conoció a Jesús, y sin embargo, no habéis 
caído postrados ante la nueva transfiguración. 

Transformación: 

3-73-3 Grande será la transformación que sufra la humanidad en breve plazo: Instituciones, principios, creencias, doctrinas, 
costumbres, leyes y todos los órdenes de la vida humana serán conmovidos desde sus cimientos. 

9-265-6 A vosotros, mis pequeños discípulos, no toca realizar la transformación de la humanidad, porque es una obra 
superior a vuestras fuerzas, pero debéis extender este divino Mensaje que habrá de apartar a los hombres de los grandes 
errores en que han vivido. 

Transportar: 

1-5-49 Os estoy enseñando a transportaros en espíritu por medio de la oración y del pensamiento, a cualquier lugar donde 
queráis enviar la caridad. También tendréis que trasladaros materialmente para llevar mi Doctrina a las comarcas. 

12-351-62 Vuestro báculo será la oración, ella os preparará para el bien. En esa oración sentiréis que vuestro espíritu se 
transporta a otros Valles, a escalas superiores, más altas, cuanto más grande sea vuestra preparación; y en ella respiraréis 
paz, os sentiréis inspirados por los seres que las habitan, justos y virtuosos, y ellos os llevarán a mi presencia; en esa 
comunión Yo os entregaré mis nuevas revelaciones y mandatos. 

Trascendencia: 

4-83-75 De cierto os digo, que este tiempo de trascendencia en la Tierra, lo es también en todo el Universo y que mientras a 
vosotros os hablo en esta forma, en otros mundos y en otros Valles me hago sentir también. Mi Espíritu es Omnipresente. 

9-271-23 No olvidéis que en los instantes más solemnes y en las horas de mayor trascendencia, es cuando la tentación os 
acecha más, cuando el corazón se debilita y el ánimo decae, cuando surgen las dudas, las incertidumbres y las 
indecisiones. 

9-274-12 Sólo Yo sé la trascendencia del instante en que vive el mundo, ningún humano alcanza a comprender la realidad 
de esta hora. La humanidad desde sus principios, ha ido acumulando mancha tras mancha hasta nublar sus sentimientos y 
su espíritu, creando para sí una vida enferma, agitada y triste. Mas la hora de la purificación ha sonado. 

Traslado: 

8-223-57 Todas las religiones serán juzgadas y las más poderosas serán las más tocadas. No sabéis cuáles de ellas tomen 
a cuestas su trono de grandeza para trasladarlo a otras tierras, huyendo de mi justicia. 

Trato: 

11-337-29 Mi Doctrina os preparará de tal modo, que todo el que asimile su esencia, aprenderá a relacionarse con sus 
Semejantes con un trato especial para cada quien, niños, jóvenes o ancianos, hombres o mujeres. 

11-337-35 Así quiero que miréis a la humanidad, pueblo amado: Espiritualmente, para que a cada uno de vuestros 
hermanos le otorguéis el valor que tiene y le deis el lugar que merece. Si olvidáis vuestra esencia y os seguís tratando como 
seres materiales únicamente, os estaréis negando el verdadero valor que en cada ser humano existe y que es el espíritu. 
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Tregua: 

9-263-45 Si pronto aprendieseis mis lecciones, no tendríais por qué sufrir ni por qué llorar errores. Un ser que en la Tierra 
aprovecha las lecciones en ella recibidas, podrá volver al mundo, pero siempre será con mayor adelanto y en mejores 
condiciones. Entre una vida y otra siempre tendrá una tregua, necesaria para meditar y descansar antes de emprender la 
nueva tarea. 

Tres: 

7-176-5 De no haber sido así, mi sacrificio no hubiese tenido mérito ante los hombres. Por eso tres veces invocó Jesús la 
fuerza de mi Espíritu que era quien le animaba, para vencer en la dura prueba. La primera vez fue en el desierto, la segunda 
en el Huerto de los Olivos, la tercera en la cruz. 

Tres cuartas partes: 

2-32-30 En este tiempo os anuncio las pruebas que han de ser: Tres cuartas partes de la Tierra desaparecerán, el dolor 
llamará a todos los hombres y el mundo sufrirá grandes rigores. Mas si os preparáis, por uno de vosotros se salvará una 
comarca. La ciencia que el hombre ha alcanzado, no bastará para curar las enfermedades extrañas que han de aparecer; 
comprenderéis entonces que tenéis que elevaros más allá de lo terrestre para sanar y remediar los males. Israel librará a la 
humanidad de grandes calamidades, mas cuánto es lo que tenéis que prepararos para cumplir con vuestro destino. Los 
apóstoles de este tiempo irán de comarca en comarca llevando la Buena Nueva y sus dones serán como una fuente 
inagotable que desborde sus beneficios en todos los hombres. 

8-238-24 Tres cuartas partes del haz de la Tierra desaparecerán y sólo una parte quedará salva para ser refugio de los que 
sobrevivan al caos. Vosotros veréis el cumplimiento de muchas profecías. 

9-250-53 No os confundáis, porque antes de que el Sexto Sello se cierre, sucederán grandes acontecimientos, los astros 
darán grandes señales, las naciones de la Tierra gemirán y de este planeta tres partes desaparecerán y sólo una quedará 
en la cual brotará la simiente del Espíritu Santo como una nueva vida. La humanidad comenzará una nueva existencia unida 
por una sola Doctrina, una sola lengua y un mismo lazo de paz y de fraternidad. 

Tres de vosotros: 

6-147-6 Os he prometido que si tres de vosotros os reunís en el nombre del Padre, mi rayo descendería y mis pensamientos 
divinos se convertirían en palabras para consolaros y fortaleceros en vuestra tristeza y soledad. Porque Yo soy el Verbo 
Divino que ha amado y ama a la humanidad, antes y después de la cruz. 

Tres potencias: 

2-31-27 al 29 Vosotros estáis hechos de materia, en la que he puesto un espíritu y a éste lo he dotado de una Conciencia. 
¿Y acaso por ello vais a decir que son tres personas las que habitan en cada hombre? Esas tres potencias forman un solo 
ser, aunque cada una de sus partes se manifieste de distinta manera. Cuando en el ser humano haya perfecta armonía 
entre las tres naturalezas de que está formado, habrá semejanza con la armonía que existe en Dios, porque en él existirá 
una sola voluntad, la de alcanzar la cumbre de su perfección espiritual. 

Triángulo: 

6-147-60 Os estoy preparando como el fuerte de las naciones, del mundo; por vosotros enviaré mensajes a los afligidos, 
detendré los elementos desatados; por uno de mis servidores que ostente en su espíritu el triángulo de mi Divinidad y que 
con fe se eleve en oración, detendré el caos que envuelve a la humanidad. 

Tribu: 

12-344-62 La tribu de Leví fue escogida desde el Primer Tiempo para que fueran los servidores, los sacerdotes de Dios; y 
en este Tercer Tiempo nuevamente la tribu de Leví está consagrada al servicio de mi Divinidad, son los que se consagran al 
cumplimiento de su misión. 

1-1-32 En el Segundo Tiempo fueron doce los discípulos que esparcieron mi Doctrina por el mundo. En el Tercero, doce mil 
de cada tribu, serán los que hagan conocer mi enseñanza de verdad y de amor a toda la humanidad. 

1-2-29 A estos señalados, les ha sido revelado el nombre de la tribu a la que pertenecieron en el Primer Tiempo, para que 
conozcan que entonces pactaron con su Dios y tiempo ha que vienen por mi camino; mas en este tiempo todo nombre de 
tribu ha desaparecido, porque no soy Yo quien traza fronteras para dividir a los hombres. 

1-15-26 Este mundo, formado con tanto amor para que fuera el hogar temporal de mis hijos, se ha convertido en un Valle de 
zozobra, de angustia y de muerte; solamente la práctica del amor y de la virtud podrá salvarlo. Por eso estoy reuniendo a 
todas las tribus dispersas de Israel para preparar su espíritu y enviarlo a luchar, hasta alcanzar la salvación y la 
espiritualidad del linaje humano. 

5-135-16 El pueblo de Israel no comprendió la misión que para con otros pueblos tenía y durmió en un lecho de bendiciones 
y complacencias. El Padre lo había formado como una familia perfecta en la que una tribu tenía la misión de defender al 
pueblo y mantener la paz, otra labraba la tierra, otra tribu era de pescadores y navegantes. A otra le fue confiado el culto 
espiritual, y así sucesivamente, cada una de las doce tribus que integraron el pueblo, desempeñó diferente misión que en 
conjunto daba un ejemplo de armonía. Mas en verdad os digo, los dones espirituales que poseísteis en aquellos primeros 
tiempos, los tenéis aún. 

7-180-39 Las tribus perdidas de Israel vendrán a congregarse y a sentir mi paz en esta tierra preparada por mi caridad. 

9-259-54 Si en aquel Primer Tiempo Israel se formó con doce tribus, ahora serán doce misiones las que desempeñe el 
nuevo pueblo, doce misiones diferentes que, con su armonía le darán la fuerza de un pueblo invencible. 
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Tribulación: 

2-36-20 A vosotros que frecuentemente estáis escuchando esta palabra, os digo: Velad y orad, porque se acerca para todos 
un tiempo de gran tribulación, tiempo en el que no valdrá a los hombres todo su poder, su oro, ni su sabiduría para contener 
el peso de la divina justicia. En esos días seréis testigos de acontecimientos que a los orgullosos y engrandecidos les 
parecerán absurdos e ilógicos, porque se dará el caso de que los sabios recurran a los que han tenido por ignorantes, en el 
que los ricos y poderosos busquen a los menesterosos, porque en ellos habrá más comprensión y serenidad ante las 
pruebas, más caridad y riquezas espirituales. 

Tribunal: 

11-334-11 Discípulos, humanidad: Preparaos desde esta vida para ese instante, para que cuando vuestro espíritu se 
presente ante el umbral del Templo de la Conciencia, no vayáis a transformar ese Templo en tribunal, porque el dolor 
espiritual será tan grande que no hay dolor material que se le parezca. 

11-334-14 Quiero que meditéis en cuanto os he dicho en esta enseñanza, para que comprendáis cómo se verifica en lo 
espiritual vuestro juicio. Así haréis desaparecer de vuestra imaginación aquel cuadro en que representáis un tribunal 
presidido por Dios en forma de un anciano, haciendo pasar a su diestra los hijos buenos para gozar del Cielo y colocando a 
su siniestra a los malos para condenarlos a un castigo eterno. 

Tributo: 

8-229-53 Todo lo creado me rinde culto, desde el átomo hasta el astro de mayores dimensiones; desde la criatura humana 
más retrasada, hasta el espíritu más evolucionado. Vosotros que palpáis todo cuanto existe en vuestro mundo, miráis cómo 
cada ser y cada materia desempeña una misión y cumple con un destino, en ese cumplimiento me rinden culto; es el tributo 
de su armonía con el todo. En verdad os digo, que todas las criaturas se recrean en sí mismas, aun la roca que por su 
dureza e inmovilidad os parece insensible o muerta, porque el Espíritu de Dios que está en todo lo creado por Él, es la Vida.  

Trigo: 

4-93-55 al 56 Os hablo de justicia, porque es llegado el tiempo en que mi hoz venga a segar las mies en sazón. Yo recogeré 
los frutos que haya dado el bien, el trigo dorado que haya dado el amor, todo lo demás será exterminado. Los frutos del 
pecado y la mala hierba del egoísmo, del odio y del orgullo, caerán abatidos bajo el filo inexorable de la hoz de mi justicia. 
Vengo a tiempo para segar; recordad que en aquel tiempo os dije: “Que la mies no debe segarse antes de tiempo, sino que 
deben dejarse crecer el trigo y la cizaña juntos, llegar a su madurez y segar después”. 

5-130-23 Ya se acerca el final de los tiempos y he de venir a recoger la cosecha. Sólo trigo maduro recibiré; sólo obras de 
amor, concluidas y perfectas, llevaré a mi granero; y vosotros, como discípulos míos, tenéis que presentarme así vuestro 
trabajo y ayudar a vuestros hermanos. En todas las naciones hay discípulos míos, profetas, precursores, cuyos dones se 
están manifestando al igual que los vuestros. Ellos buscan en la oración el bálsamo que cure a los enfermos, se comunican 
Conmigo espiritualmente, buscando la luz que ilumine su sendero y me reconocen como su Guía y Maestro. 

8-209-67 Conservad la calma y la serenidad porque habéis penetrado en el tiempo de la lucha que ha mucho os anuncié. 
Esta lucha será entre vosotros mismos; en ella esgrimiréis las mismas armas. Los que me comprenden y me aman, 
esgrimirán sus armas en pro de mi causa; los que no me han comprendido las pondrán al servicio de su propia causa. Mas 
al final, la verdad triunfará. Ha tiempo que os dije: “Dejad creced juntos el trigo y la cizaña y segad hasta que ambos hayan 
fructificado, para poder apartar el trigo y arrojar al fuego la cizaña”. Yo, el buen Labriego, he dejado crecer en vuestro 
corazón el trigo de mi palabra junto a la cizaña del pecado, mas ha llegado el tiempo de segar con la hoz de mi justicia, para 
que en el corazón de mis labriegos y en el seno de sus hogares quede solamente la semilla de la verdad y del amor.  

Trinidad: 

1-1-67 Hoy, mientras unos me aman en Jehová y desconocen a Cristo, otros me aman en Cristo, ignorando a Jehová; 
mientras unos reconocen mi existencia como Espíritu Santo, otros por mi Trinidad, discuten y se dividen. 

1-13-19 Os habla el Verbo que ha estado siempre en Dios, el mismo que estuvo en Cristo y que hoy conocéis por Espíritu 
Santo; porque el Verbo es Palabra, es Ley, es Mensaje, es Revelación, es Sabiduría. Si oísteis al Verbo a través de la 
palabra de Cristo y ahora la recibís por medio de la inspiración del Espíritu Santo, de cierto os digo, que es la voz de Dios la 
que habéis escuchado, porque un solo Dios existe, un solo Verbo y un solo Espíritu Santo. 

2-32-22 Yo soy Jehová, el que en todos los tiempos os ha librado de la muerte; Yo soy el Dios único que os ha hablado a 
través de todos los tiempos. Cristo fue mi Verbo que os habló a través de Jesús, ÉI os dijo: “Quien conoce al Hijo conoce al 
Padre”. Y el Espíritu Santo que hoy os habla también soy Yo, porque un solo Espíritu Santo es el que existe, un solo Verbo 
y ése es el mío. 

2-32-27 En verdad os digo, que el Espíritu Santo, al cual ahora encontráis distinto a Jehová y a Cristo, no es sino la 
Sabiduría que manifiesto a vuestro espíritu para haceros entender, contemplar y sentir la Verdad. 

2-39-40 al 43 Sobre la Trinidad diréis: Que no son tres personas distintas las que existen en Dios, sino un solo Espíritu 
Divino, el cual se ha manifestado en tres fases distintas a la humanidad, y ésta en su pequeñez para penetrar en lo 
profundo, creyó mirar tres dioses donde sólo existe un solo Espíritu. Por lo tanto, cuando escuchéis el nombre de Jehová, 
pensad en Dios como Padre y como Juez. Cuando penséis en Cristo, mirad en Él a Dios como Maestro, como Amor, y 
cuando tratéis de comprender de dónde procede el Espíritu Santo, sabed que no es otro que Dios manifestando su 
sabiduría a los discípulos, que más han adelantado. Si Yo hubiera encontrado a la humanidad de los primeros tiempos tan 
evolucionada espiritualmente como ésta de hoy, me habría manifestado delante de ella como Padre, como Maestro y como 
Espíritu Santo, y entonces los hombres no habrían visto tres dioses donde sólo existe Uno. Pero no se encontraban 
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capacitados para interpretar mis lecciones y se hubiesen confundido y apartado de mi senda, para seguir creando dioses 
accesibles y pequeños, según su imaginación. Ya sabéis la causa por la que me he manifestado por tres etapas, y también 
sabéis el error de los hombres sobre el concepto de la Trinidad. En mi Espíritu Divino existe un número infinito de fases y 
atributos. Mas por haberme mostrado en tres formas a través de Tres Eras, os he nombrado Trinitarios, y ahora, ya me 
reconocéis en esas tres revelaciones y las sabéis unir en una sola, mirando en ella a un solo Dios que lo mismo puede 
manifestarse como Juez, que mañana como Maestro y más tarde como Padre de infinita sabiduría y bondad. 

Trinidad: Del cuerpo humano 

3-59-55 El hombre es lo más perfecto que en el mundo ha existido. En él hay semejanza con el Creador. En él existe una 
trinidad: Conciencia, espíritu y materia, tres potencias que unidas forman un ser perfecto. 

8-220-11 al 12 Os formé a imagen y semejanza mía, y si Yo soy Trino y Uno, en vosotros existe también la trinidad. Vuestro 
cuerpo material representa a la Creación, por su formación y armonía perfecta. Vuestro espíritu encarnado es una imagen 
del Verbo que se hizo hombre, para trazar en el mundo de los hombres una huella de amor, y vuestra Conciencia es una 
chispa radiante de la Luz divina del Espíritu Santo.  

Trinitario: 

2-39-43 En mi Espíritu Divino existe un número infinito de fases y atributos. Mas por haberme mostrado en tres formas a 
través de Tres Eras, os he nombrado Trinitarios, y ahora, ya me reconocéis en esas tres revelaciones y las sabéis unir en 
una sola, mirando en ella a un solo Dios que lo mismo puede manifestarse como Juez, que mañana como Maestro y más 
tarde como Padre de infinita sabiduría y bondad. 

Tristeza: 

7-177-56 al 57 ¿Por qué estáis tristes? No lo sabéis. Yo si sé que os agobia la tristeza, porque habéis dejado que vuestro 
espíritu enfermara junto con la materia, y cuando el huracán de las pasiones o las pruebas os azotan o la nieve del invierno 
os hiela, entonces perdéis toda esperanza y anhelo de vivir. También mi Espíritu experimenta tristeza que proviene de ver 
siempre llorando a esta humanidad, que no quiere despertar y darse cuenta de que esta Tierra sigue siendo un paraíso 
terrenal; os veo perecer de hambre estando rodeados de fecundidad y de vida. Es a esta humanidad a la que me refiero 
cuando os digo: “Tienen ojos y no ven”. 

10-292-46 Aprended a sobreponeros a las adversidades, no dejéis que la tristeza se apodere de vuestro corazón y cuidad 
de vuestra salud. Levantad el ánimo de vuestros hermanos hablándoles de Mí, enseñándoles mi Doctrina que enciende la fe 
y la esperanza. 

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. 

Trompeta: 

1-26-12 Mi enseñanza es la voz de la trompeta celestial, que ha sido escuchada por los espíritus a quienes les ha 
anunciado que ha llegado el tiempo del juicio, de la expiación y también de la salvación. 

Trono: 

5-130-35 Dejad de materializarme en tronos semejantes a los de la Tierra; despojadme de la forma humana que siempre me 
atribuís; dejad de soñar con un Cielo que vuestra mente humana está incapacitada para concebir; y cuando os libertéis de 
todo ello, será como si rompieseis las cadenas que os ataban, como si una elevada muralla se derrumbase ante vuestra 
vista, como si una espesa niebla se disipase, permitiéndoos contemplar un horizonte sin límites y un firmamento infinito, 
luminoso, pero a la vez accesible al espíritu. 

6-172-43 ¿Dónde está ese trono que vosotros me atribuís? 

Tropiezo: 

11-319-41 Todo aquello que vosotros no alcancéis a hacer, todo el tropiezo que vosotros encontréis me lo dejaréis a Mí y 
Yo todo lo haré posible y entonces la humanidad contemplará que lo que es imposible para los seres humanos, se convierte 
en realidad por conducto de vosotros y esos prodigios no los podrán atribuir a los humanos y en su asombro tendrán que ir 
hacia el Más Allá, para pensar en un Poder supremo y soberano. 

Tú lo has dicho: 

8-239-95 Recordad: Cuando Yo hablaba a las multitudes no faltaba quien, asombrado de la sabiduría de mi palabra o de la 
justicia de mis obras, se aproximase para preguntarme: “¿Eres Tú el Hijo de Dios, eres el Mesías?” A lo cual Yo contestaba 
simplemente: “Tú lo has dicho”. Mt.26:63-64 

Tumba: 

3-63-10 No serán las tumbas las que se abran para dejar salir a los que inertes dentro de ellas se encuentran; serán las 
puertas del Mundo espiritual las que dejarán pasar a los que llenos de luz y de vida vienen a haceros conocer su 
supervivencia. 

9-261-55 No miréis la tumba como el fin, no miréis de ella el vacío, la muerte, la tiniebla o la nada. Porque más allá de la 
muerte material está la vida, la luz, el todo. 
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Turba: 

6-173-54 Veréis muchas veces cómo de entre aquellas turbas surgirá un corazón que os comprenda y que sea para 
vosotros como un escudo; mas esto sólo lo lograréis cuando depositéis vuestra confianza y fe en Mí. 

Turbación: Véase: Tiniebla 

2-38-3 Buscad la luz y quien la posea, ayude a encontrarla a todos los que en tinieblas caminan, porque quien lleva 
confusión durante esta vida, al penetrar en el Valle espiritual, su turbación es mayor. Por eso en los Tres Tiempos he 
ayudado a todos mis hijos, mostrándoles el sendero por dónde deben elevarse por medio de la evolución de su espíritu. 

4-85-68 ¿Imagináis la turbación de los que se desprenden de la materia sin saber a dónde encaminarse? ¿Imagináis el 
dolor y la desesperación de los que llegan al Mundo espiritual llevando un fardo de pecados, de sangre y de errores? 
¿Podrán abrir la puerta del misterio y extasiarse contemplando la grandiosidad de mis obras? Los que así llegan, solo 
conocen mi justicia, que es su Conciencia, la que es como el fuego que abrasa, consume y purifica. 

4-93-32 Y esta oportunidad os la estoy ofreciendo, para que seáis de los que gocen cuando retornéis a vuestro Reino y no 
de aquellos que sufren y lloren enmedio de su turbación o de su arrepentimiento. 

4-107-4 En la eternidad se reunirá la familia espiritual formada por el Padre y sus hijos; ya que en esta Tierra la simiente de 
Babel aún da sus frutos de división entre los hijos de Dios, en el Más Allá reuniré mi familia. Ninguno faltará, y en muchos 
casos los más grandes pecadores llegarán primero, porque su arrepentimiento y regeneración les purificará y los acercará 
más pronto a Mí; mas es menester que sepáis que entre vosotros habitan muchos espíritus en estado de turbación, otros 
están cumpliendo penosas expiaciones, entre ellos también se encuentran aquellos que llamáis los vuestros. ¿Cómo 
podrías lograr que contemplen la luz y se liberten de sus cadenas? ¿Cómo podríais ayudarles en su elevación? Orando por 
ellos, para que esa oración sea la voz espiritual que les despierte, les ilumine y los conduzca hacia el Padre. Recordadlos 
con caridad y vuestras oraciones serán como un bálsamo sobre sus penas; haced que ellos contemplen que vosotros vivís 
dentro de mi Ley, para que vuestro ejemplo y vuestra influencia les ayuden. Mas no sólo penséis en aquellos de quienes 
recibisteis algún beneficio, pensad aún en los que os rodean sin ser vistos ni haberles conocido en la Tierra. Hermosos son 
los actos de gratitud, pero es más meritorio ante Mí, que deis sin haber recibido antes; mas si lográis recordar sin rencor y 
llegáis a perdonar a quien os haya ofendido, habréis logrado imitar a vuestro Maestro, y vuestro perdón, que es expresión 
del amor, salvará en verdad a quien se lo otorguéis. 

8-214-28 Discípulos: La causa que motiva la presencia de los espíritus turbados, sin paz y sin luz, entre vosotros, son los 
malos pensamientos, las malas palabras, las bajas pasiones, las malas costumbres, los vicios; todo ello es como una fuerza 
que atrae a todos aquéllos que, por no haberse purificado, tienen que buscar moradas impuras en donde habitar. Son seres 
ya sin cuerpo, que en su turbación buscan cuerpos ajenos para expresarse a través de ellos, pero por su turbación y su 
influencia lo único que logran es perturbar la paz, nublar la mente o enfermar a aquéllos a quienes se acercan.  

8-214-34 ¿Cuándo haréis con vuestras buenas obras de esta Tierra un mundo en el cual todo aquél que pase turbado, 
después se marche lleno de luz? ¿Cuándo dejaréis de ser habitación propicia para la presencia de aquel mundo de malas 
influencias? 

8-239-29 Cuánta paz ha experimentado vuestro corazón después de haber recibido en vuestros brazos al cansado y 
después de haberle dado la luz de la razón, al que turbado de sus facultades mentales se encontraba. 

8-240-55 Mas tened en cuenta que las obras buenas que en la Tierra hagáis, serán luz que ilumine a los espíritus turbados, 
y vuestras oraciones serán para ellos bálsamo que alivie su turbación. Luchad contra las tentaciones y las malas 
inspiraciones para que experimentéis el triunfo de la luz. 

 


