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Cadenas: 

2-36-55 Ni oscuridad, ni fuego, ni cadenas existen en el inmenso Valle espiritual. 

8-240-50 También en lo espiritual hay quienes duermen, quienes han cerrado sus ojos a la luz de la verdad y los que van 

errantes arrastrando cadenas de remordimientos, turbaciones y dolor. 

Calamidades: 

1-11-77 Muchas calamidades vendrán sobre la humanidad: En la Naturaleza habrá trastornos, los elementos se desatarán, 

el fuego devastará comarcas, las aguas de los ríos saldrán de su cauce, los mares tendrán cambios, habrá comarcas que 

quedarán sepultadas bajo las aguas y nuevas tierras aparecerán. Muchas criaturas perderán la vida y hasta los seres 

inferiores al hombre perecerán. Todo será trastorno y confusión y si vosotros no os preparáis desde ahora, seréis débiles en 

las pruebas y no sabréis dar fuerza a los demás, y así no podréis dejar un buen ejemplo a las generaciones venideras, 

quienes deberán de comunicarse de espíritu a Espíritu con mi Divinidad. Si no preparáis su camino, ellas me buscarán por 

la senda de la ciencia y no por el camino de la espiritualidad, y está no es mi voluntad. 

12-351-64 Yo os anuncio que aún veréis presentarse sobre este mundo las más grandes calamidades, que serán la 

consecuencia del egoísmo y la ambición humanas, de la falta de amor y de caridad. ¿Qué haréis en ese tiempo Israel, 

cuando veáis desatadas todas esas fuerzas de la Naturaleza, azotando a vuestros hermanos? Verá este mundo la 

presencia de grandes terremotos. Las aguas saldrán de su cauce y partes del mar se convertirán en tierra y otras tierras 

serán invadidas por las aguas. Los hombres saldrán de sus comarcas y aun de sus países en busca de salvación. Las 

lluvias devastarán como el diluvio del Primer Tiempo, muchas ciudades y sólo unos cuantos escaparán a estos rigores. 

Cáliz: 

4-100-8 Vosotros, que habéis escuchado esta palabra, me preguntáis en vuestro corazón: “¿Por qué no detengo este 

desastre que los hombres con su ciencia han venido preparando?” A lo cual os contesto: Es menester que el hombre apure 

el cáliz que ha llenado; ha mucho tiempo que las naciones con su diferencia de razas y sus ambiciones, han venido 

preparando la lucha para destruirse, solo mi caridad es la que le ha detenido, mas esa prueba de misericordia divina no la 

ha querido ver ni comprender la humanidad. 

4-109-25 Vuestro cáliz, lo mismo ha contenido alegrías y paz, que dolores e incertidumbres. Habéis reído y llorado en 

vuestra vida y hay quienes han envejecido prematuramente, porque flaquearon en la prueba y sintieron que las fuerzas les 

faltaron. 

7-201-52 Bienaventurado el que apure con paciencia el cáliz de amargura que la lucha le ofrezca, porque al final su dolor se 

transformará en dicha. Llenaos de fe y de valor, así no temeréis los juicios de la humanidad. Temed de vosotros mismos, 

porque una flaqueza o una equivocación pueden provocaros graves consecuencias; cuando uno de vuestros hermanos 

momentáneamente cegado por las tinieblas que envuelven al mundo os hiera arteramente en el corazón, perdonadle y 

venid a Mí para que cierre vuestra herida con mi amor. 

12-349-10 Es preciso que probéis el sabor de todos los cálices de amargura, que sepáis del dolor y también de la paz para 

que lo conozcáis todo y ello forme parte de vuestra experiencia, porque quiero que seáis verdaderos discípulos míos, que 

enseñéis con obras más que con palabras. El ejemplo tiene más fuerza que la palabra y es menester que hagáis llegar a 

todos vuestros hermanos mi Obra, y esa es la mayor forma de propagarla. 

5-141-45 Todo el dolor causado por los hombres, se reunirá en un solo cáliz que será bebido por los que lo originaron; y los 

que nunca se conmovieron ante el dolor, ahora se estremecerán en su espíritu y en su materia. 

Callar: 

5-113-58 Vosotros amad, hablad cuando debáis hacerlo, callad cuando sea conveniente, a nadie digáis que sois escogidos 

míos, huid de la adulación y no publiquéis la caridad que hagáis, trabajad en silencio, testificando con vuestras obras de 

amor la verdad de mi Doctrina. 

5-128-64 Nadie se levante escandalizando con enseñanzas que mi Obra no le haya revelado, porque serían la causa de 

que mi Doctrina fuese perseguida y tendríais que responder de ello ante mi justicia. Hablad de mi verdad, sin alterarla 

jamás. Nunca calléis por temor, porque si callaseis, de cierto os digo, que las piedras hablarían. Mirad que la estructura de 

vuestro planeta es de roca, pues desde sus entrañas saldrían voces que hablarán del tiempo de justicia. No esperéis ese 

testimonio, mejor hablad vosotros, pero que esa voz salga de vuestro corazón, porque en él hablará vuestro espíritu. 

Caminantes de Emaús: 

9-264-41 ¡Cuánto hubieseis querido tener en este tiempo mi presencia como la tuvieron aquellos caminantes de Emaús, y 

cómo hubieseis querido escuchar a través de aquélla forma la palabra que escucharon los apóstoles; pero era otro tiempo y 

por lo tanto, otras lecciones! 
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Camino sin fin: 

5-116-17 Si os lo hubiese dado todo en esta vida, ya no estaríais deseando ascender un peldaño más, pero lo que no 

habéis alcanzado en una existencia, lo buscáis en la otra, y lo que no alcanzáis en aquella, os lo está prometiendo otra más 

elevada, y así sucesivamente hasta el infinito, en el camino sin fin de los espíritus. 

Canas: 

2-52-41 No sólo reclamaré por lo que los hombres hayan hecho de las vidas ajenas; también les reclamaré de lo que hayan 

hecho de su propia vida, de su cuerpo. ¿Quién puede decir que ha llegado en espíritu a Mí, en el preciso instante en que el 

reloj de la eternidad le hizo el llamado? Nadie, porque muchas veces abreviáis vuestra existencia envejeciendo 

prematuramente, consumidos a veces por causas que no son dignas de una de vuestras lágrimas o de una sola de vuestras 

canas. 

Cantar de los Cantares: 

3-63-19 Oíd mi voz, aún podéis recrearos con ella unos años, es el Cantar de los cantares que vibra en los Cielos y cuyo 

eco es escuchado en la Tierra. Cuando este canto cese de oírse por los labios de mis portavoces, haré que lo sigáis 

escuchando en lo más recóndito de vuestro corazón, al comunicaros espiritualmente Conmigo. 

Caos: 

7-183-48 al 50 El caos vendrá, porque mientras existan poderes y reinos en la Tierra, existirán ambiciones, odios y guerras, 

y no habrá paz. No existe caridad entre los hombres, mi Ley no es practicada. No existen verdaderos hermanos, ni padres, 

ni hijos, y por eso el caos amenaza a la humanidad. Yo sólo os anuncio esto, porque de Mí no puede brotar el mal; el caos 

sólo está en la impreparación del hombre, cuya Conciencia ha desoído y se ha dejado conducir por las malas inspiraciones. 

Mas vosotros, ¿esperáis que sucedan todas estas pruebas para que se conmueva vuestro duro corazón? No, mis hijos, 

desde ahora orad, trabajad incansablemente, haced méritos y regeneraos. Esa es vuestra misión. Velad por la paz del 

mundo, atraed con vuestras oraciones mis bendiciones y conservaos fieles a mi Ley para ejemplo de vuestros hermanos. 

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

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

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

caos entre vosotros, e Israel debe multiplicar su lucha. 

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. 

8-219-24 Mas, ¿cuál es ese caos, esa tempestad, esa prueba que se avecina? Son las heces del cáliz de amargura que no 

ha bebido aún la humanidad. Es menester que el hombre, que ha preparado ese cáliz con sus hechos a través de los 

tiempos, lo apure hasta la última gota, para que conozca su propia obra y su fruto. 

12-351-66 al 67 Pronto principiará un tiempo de grandes acontecimientos para el mundo. La tierra se estremecerá, y el Sol 

hará caer sobre este mundo, rayos candentes que quemarán su superficie. Los continentes, de un punto al otro, serán 

tocados por el dolor, los cuatro puntos de la Tierra sufrirán la purificación y no habrá criatura que no sienta el rigor y la 

expiación. Y después de este gran caos, volverán las naciones a recobrar la calma y los elementos naturales se aquietarán. 

Después de esa noche de tempestad en que vive este mundo, aparecerá el iris de la paz y todo volverá a sus leyes, a su 

orden y armonía. 

Capacitados: 

12-339-5 Meditad y llegaréis a comprender que ni en el Primero ni en el Segundo Tiempo, estabais capacitados para 

comprender, sentir y creer una lección tan grande, mas Yo que poseo los tiempos y la eternidad, os he llevado de la mano 

por el camino de la vida, con suma paciencia y sabiduría, sin precipitación alguna, y hoy habéis penetrado en una nueva 

Era. 

12-339-9 No me manifesté en plenitud en los primeros tiempos porque vuestra razón se hubiese turbado y todo vuestro ser 

hubiese sentido quebranto. Por eso os he preparado a través de largas Eras, y os he puesto en el principio del camino, para 

recorrerlo paso a paso, y así lleguéis a esta etapa en que podréis comprender y amar mejor a vuestro Padre. 

Caravanas: 

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

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

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

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

llevarán siempre la sabia y sus frutos serán multiplicados. 
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Caridad: 

1-21-6 Los hombres han confundido la verdadera caridad, olvidando uno de los sentimientos más elevados del espíritu, con 

el materialismo que se manifiesta en todos sus actos. Os he visto dar con desprecio y aún con asco, unas monedas a 

vuestros hermanos los pobres, y dais monedas, porque en el corazón no tenéis nada que dar; si al menos las dieseis con 

amor o con el deseo de ayudar, pero las dais con orgullo, con ostentación, humillando al menesteroso. Si las dieseis sin 

vanidad ni repulsión, vuestra pobre moneda en parte mitigaría la sed de amor de esos espíritus en plena restitución. 

2-45-55 He querido que mi palabra viva en vuestro corazón para que de él brote la caridad y el amor, y os levantéis por los 

caminos sanando a los enfermos sin esperar recompensa, haciendo el bien por amor a vuestros hermanos. 

8-218-40 Tened caridad de vuestros hermanos y de vosotros mismos, ya que formáis una sola familia, un solo espíritu. 

Sobre de vosotros hay seres que están trabajando por vuestra salvación, cruzando el espacio, esparciendo caridad, 

convertidos en vuestros protectores. ¿Qué sería de vosotros, sin su ayuda? Ya que vosotros no habéis sabido interpretar mi 

voluntad y caéis en errores a cada instante. 

12-346-72 Aún mucho os confiaré en mi enseñanza para que seáis los guerreros que llevéis las armas de la luz, la espada 

del amor y mostréis en alto el estandarte de la fe, de la esperanza y de caridad. 

12-355-37 Bienaventurado aquél que al hacer la caridad no haga alarde, porque estará formando un tesoro en el Más Allá. 

No esperéis ningún pago por lo que entreguéis en mi Obra; dejad que sea Yo quien os recompense por vuestras obras. 

12-361-65 Caridad y más caridad es lo que he derramado en vosotros, caridad es el sentimiento que más he avivado con mi 

enseñanza, porque la caridad es reflejo de amor y de sabiduría. En verdad os digo, que si os preparáis para recibir con 

caridad a vuestros hermanos que están por llegar, les habréis recibido con la mejor de las bienvenidas, con el más 

elocuente de los testimonios que de mi verdad podréis dar. Ante esa prueba, muy pocos resistirán, mas si por otros medios 

quisieseis hacerlos comprender mi Mensaje, tendréis que luchar mucho, porque el mundo se encuentra cansado de 

palabras, de doctrinas y filosofías. El mundo, de lo que se encuentra hambriento hasta la angustia y sediento hasta la 

muerte, es de amor, por eso os repito, que una obra de caridad, aunque pequeña, pero sincera, sentida y verdadera, podrá 

más que mil sermones o discursos de palabras bellas, pero huecas y faltas de verdad, como son las que día tras día 

escuchan los pueblos del mundo, sin que aquellas palabras sean llevadas a la práctica. 

Carne y espíritu: 

3-76-42 La carne es de este mundo y en él queda, mientras el espíritu se levanta libre y vuelve a la vida de donde brotó. Lo 

que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido de mi Espíritu, espíritu es. La resurrección de la carne es la 

reencarnación del espíritu y si unos creen que esa es una teoría humana y otros creéis que es una nueva revelación, de 

cierto os digo, que esta revelación comencé a darla a conocer al mundo desde el principio de la humanidad; prueba de ello 

podéis encontrarla, en el texto de las Escrituras que son un testimonio de mis obras.   

7-190-66 De la satisfacción de la carne participa el espíritu, así como en sus sufrimientos se acrisola. Mas también el ser 

humano es sensible a los deleites y a las penas del espíritu; ambos forman, mientras están enlazados, un solo ser. 

8-233-11 Es la carne muchas veces la que como un denso velo no os deja mirar la luz de la verdad, por eso os digo, que 

escucharéis aquella voz con toda claridad cuando os encontréis libres ya de la materia. Y aquel instante puede ser el de la 

suprema felicidad para el espíritu, que llegó al cumplimiento de su misión en la Tierra o también el de infinito dolor, al 

comprobar sus faltas y ver sus manchas, que le harán desear una nueva materia, como una oportunidad para empezar el 

camino. Ahí la justicia del Padre, que tiene como principio el amor, se manifiesta en poder, concediendo al espíritu un 

cuerpo humano más, donde cumplir su destino. 

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

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

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

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

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

Casa: 

2-41-55 En el Segundo Tiempo, habiendo penetrado Jesús en Jerusalén, encontró que el templo, el lugar consagrado para 

la oración y el culto, había sido convertido en mercado, y el Maestro lleno de celo arrojó a los que así profanaban 

diciéndoles: “La casa de mi Padre no es lugar de comercio”. Estos eran menos culpables que los encargados de guiar al 

espíritu de los hombres en el cumplimiento de la Ley de Dios. Los sacerdotes habían convertido el templo en un lugar donde 

reinaban las ambiciones y la grandeza, y ese reinado fue destruido. 

11-317-30 Mi Obra irá creciendo más y más hasta que al fin todos los espíritus se unifiquen en el cumplimiento de mi Ley y 

esta morada se convierta en un mundo de perfección. Los que en ese tiempo lo habiten, sentirán palpitar mi amor en todo lo 

creado y se irán preparando para habitar un mundo mejor. Esta morada será pasajera para vuestro espíritu, él ira a otras 
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regiones, a otros planos del Más Allá, en busca de su perfeccionamiento; recordad que os dije: “En la casa del Padre hay 

muchas moradas”. Y en este tiempo de mayor evolución, en el que comprendéis mejor mis enseñanzas, he venido a 

deciros: “En la casa del Padre hay un número infinito de moradas”. Por lo tanto, no penséis que al partir de este mundo, 

alcanzaréis la máxima elevación espiritual. No, discípulos. Cuando termine vuestra etapa en este planeta, os conduciré a 

otras moradas y así os guiaré eternamente en la escala infinita de vuestro perfeccionamiento. Confiad en Mí, amadme y 

seréis salvos. 

Castigar: 

3-80-43 Toda la humanidad cree en mi existencia porque tiene espíritu y conserva la intuición de que Yo existo. Hasta aquél 

que me niega cree en Mí, porque mi presencia está en él y en todo lo que le rodea. Pero el hombre ha sucumbido bajo los 

impulsos materiales y las tentaciones. Las tinieblas que así ha formado son las que no permiten a esta humanidad 

contemplar el resplandor con el que el Espíritu Santo se acerca en este tiempo a ella. Pero no habrá fuerza humana ni 

espíritu que venza mi poder, mi luz o mi amor. Y cuando los hijos sollozantes lleguen ante Mí, unos pedirán perdón y 

perdonados serán por su humildad, otros llegarán preguntándome: “¿Padre, por qué me habéis castigado?” A éstos les diré: 

“Yo jamás castigo, sólo habéis recogido en vuestro camino lo que en él sembrasteis, no supisteis conservar la salud del 

cuerpo y del espíritu, y quien desafía o viola mis leyes se juzga a sí mismo por medio de ellas”.  

8-239-22 Mas no confundáis justicia con venganza, ni restitución con castigo, porque Yo sólo permito que recojáis los frutos 

de vuestra siembra y los comáis para que conozcáis por su sabor y su efecto si son buenos o nocivos, si sembrasteis bien o 

mal. 

9-249-38 No seré Yo quien castigue al hijo; él mismo dictará su sentencia. Toda mala hierba será cortada de raíz. 

10-280-16 A quienes piensen que Yo castigo a los hombres, desatando sobre ellos a los elementos de la Naturaleza, les 

digo, que cometen un grave error al pensar así, porque la Naturaleza evoluciona y se transforma y en sus cambios o 

transiciones se originan trastornos que son los que os producen sufrimientos cuando no cumplís con la Ley, y vosotros los 

atribuís a castigos divinos. Ciertamente que en ello está mi justicia, mas si vosotros, seres privilegiados con la chispa divina 

que ilumina a vuestro espíritu, vivieseis en armonía con la Naturaleza que os rodea, vuestro espíritu os mantendría elevados 

por sobre sus cambios, sobre la fuerza de los elementos y no sufriríais. 

11-330-28 La Libertad espiritual Yo la he concedido al espíritu desde los primeros tiempos. Desde el instante en que 

brotaron de mi Corazón los primeros espíritus, los puse en el camino de la libertad espiritual y al hombre también desde su 

principio le concedí libertad para pensar. ¿Quiénes son entonces los que forjan las cadenas para los espíritus? ¿Quiénes 

los que cautivan y atemorizan a los hombres y a los espíritus? ¿Quiénes son los que detienen a los espíritus 

anatematizándolos? Los malos ministros y los malos guías espirituales de la humanidad, los que se dejan sorprender por la 

tiniebla para conducir por falsos caminos al espíritu del hombre. En todos los tiempos he venido a proponer mi Ley de Amor, 

nunca a imponerla. Jamás he castigado a un espíritu porque no me ame o porque no cumpla con mi Ley. Solamente le 

pruebo, le detengo, le amonesto, le toco y le proporciono los medios para su redención; pero nunca le castigo y menos 

podría vengarme. En el Espíritu del Dios de Amor, no puede caber la venganza.  

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

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

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

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

vuestras lágrimas y aun con sangre. 

7-193-50 Cumplid de acuerdo con vuestra Conciencia, para que llegado el instante de vuestro juicio, podáis responder de 

vuestros actos. De Mí no esperéis castigo, mi justicia jamás ha castigado; no tendría entonces fuerza mi amor. Cada quien 

es su propio juez y, ¡cuántas veces he tenido que salvaros de vosotros mismos, porque dentro de sí lleváis el enemigo que 

es la maldad, el egoísmo, la vanidad! 

Casualidad: 

4-110-29 Nadie ha nacido por casualidad, nadie ha sido creado por el acaso; comprendedme y reconoceréis que nadie es 

libre en el camino de su vida, ya que existe una Ley que rige y gobierna todos los destinos. 

7-193-69 No fue la casualidad la que os trajo a este camino. Sois el pueblo de ayer, de hoy y de siempre, el pueblo a quien 

se le han dado vestiduras a través de las cuales sólo Yo os he podido reconocer. Yo que soy el Padre que vigila los días y 

las noches del hijo amado, he llegado a vosotros para haceros un nuevo llamado y revelaros que sois espiritualmente los 

mismos a quienes en tiempos pasados se les trazó el camino de la vida y la verdad. 

Cátedra: 

2-31-14 La esencia de esta palabra no ha variado jamás desde el principio de su manifestación por conducto de Damiana 

Oviedo. Mas, ¿dónde se encuentra el resultado de aquellas palabras?, ¿qué se hizo con ellas? Ocultos se encuentran los 

escritos de aquellas Cátedras divinas que fueron las primeras de este tiempo en el que tanto se ha derramado mi Verbo 
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entre vosotros. Es necesario que esas lecciones salgan a la luz, para que mañana deis testimonio de cómo fue el principio 

de esta manifestación. Así llegaréis a poseer el Libro completo de mi palabra en este Tercer Tiempo. Así conoceréis la 

fecha de mi primera lección, su contenido y el de la última que os entregaré en el año de 1950, cuando esta etapa finalice. 

9-266-5 Allá, en el Reino espiritual, donde la luz de la verdad siempre está encendida, mi Cátedra es eterna, y quienes la 

escuchan no se cansan jamás de oírla, porque para ellos mi enseñanza es su vida, como lo es para vosotros el aire que 

respiráis. ¡Ay, de los que aquí en el mundo van sin mi Cátedra en su espíritu, sólo porque no se disponen para escucharla! 

Entre éstos, cuántos hay que van cayendo por falta de apoyo con la esperanza marchita; sin preceptos de Dios en el 

corazón, extraviados, ciegos, sordos. Mas, os pregunto: ¿Hacia dónde van los que han borrado de su ser los divinos 

Mandamientos que son el camino y la luz del espíritu? 

Causa: 

3-64-37 Aprended a callar y dejadme a Mí la causa. Sed los intercesores de los mismos que os ofendan y vuestro mérito 

será grande. Hoy ignoráis muchas faltas de vuestros Semejantes, mas cuando sepáis juzgar con verdadera justicia sus 

faltas os serán reveladas, porque entonces estaréis capacitados para enseñar y salvar a vuestros hermanos. 

Causante: 

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

causantes de la guerra, son responsables de la paz. 

Celo: 

6-156-48 Levantaos llenos de celo y defended mi causa, todo lo que encontréis fuera de la Ley en las prácticas de los 

labriegos, corregidlo con amor y justicia. 

Cerebro:  

5-126-36 No será ya el cerebro el señor del mundo, sino el colaborador del espíritu, quien le guiará y le iluminará. 

9-262-40 Yo me comunico a través del entendimiento humano, porque el cerebro es el aparato perfecto hecho por el 

Creador, para que en él se manifieste la inteligencia, que es la luz del espíritu. 

Ceremonia: 

10-309-34 Así os instruyo, ¡oh, discípulos!, en el último año de estas manifestaciones, porque de cierto os digo, que 

finalizando esta etapa, será sometida vuestra espiritualidad a muy grandes pruebas. ¡Cuántos quedaréis a merced del 

fanatismo y de la idolatría! ¡Cuántos estaréis a un solo paso de la mistificación y cuántos más por significarse entre la 

humanidad, querrán añadir a mi Obra, lo que a ella no pertenece! ¡Velad y orad, oh, pueblo! Mas no olvidéis que mientras 

más pura y más sencilla sea vuestra práctica y más se inspire en mis leyes, mayor será la perfección que alcance vuestro 

espíritu. Tened menos ceremonias y ritos y mayor espiritualidad, más caridad y amor para con vuestros Semejantes y me 

estaréis amando. 

César: 

5-135-25 al 26 Yo os he enseñado desde los primeros tiempos, una Ley que es justa con el espíritu y con la materia; 

recordad que en cierta ocasión dije: “Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”. Muchos se sorprenderán 

y hasta os juzgarán mal cuando escuchen que siendo mis discípulos, cumplís con la ley del trabajo material, cuando miren 

que tenéis esposa o esposo, que tenéis hijo y familia, que sabéis recrearos en la contemplación y en los frutos de la 

Naturaleza, a la que amáis como a una madre. Entonces os preguntarán: “¿Por qué si sois siervos del Señor no vivís sólo 

en la contemplación de lo espiritual?” Encontraréis también a los que poseen el don de profecía y os sorprenderéis, porque 

ciertamente, entre ellos hay espíritus adelantados. 

Chispa: 

7-184-39 En verdad os digo, que en ninguna época de la vida humana ha carecido el hombre del conocimiento de mi Ley, 

porque de la chispa divina, que es su Conciencia, jamás le ha faltado un destello en el espíritu, una intuición en su mente o 

un presentimiento en su corazón; sin embargo, vuestro espíritu ha vuelto hacia el Más Allá con una venda de oscuridad, y 

os digo, que quien no aprovecha la lección que encierra la vida en este mundo, en este Valle de pruebas, tiene que volver a 

él para terminar su restitución y sobre todo, para aprender. 

Ciego: 

1-2-71 En este tiempo, esta Doctrina será la luz que conduzca a la humanidad por el sendero de la verdad, porque los 

hombres han cerrado sus ojos a esta luz y en verdad os digo, los ciegos no podrán guiar a los ciegos, sin tropezar o caer en 

los abismos. 

11-316-48 Así despertaban aquellos hombres, pareciéndoles habitar en un mundo antes no visto. Era que estaban ciegos y 

viendo no miraban, era que estaban sordos y oyendo no escuchaban. Mas, Yo llegué entre los hombres a darles la vista, el 

oído, la voz, el movimiento, la voluntad, el entendimiento y la sensibilidad, para que su espíritu preso en el cautiverio de la 

carne, se liberase de sus tinieblas y aprendiese a leer e interpretar el Libro de la Vida Eterna. 
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Cielo: 

3-74-55 El Cielo es el estado de perfección; Yo os lo he simbolizado como una inmensa y blanca Ciudad que tenéis que 

conquistar con vuestro valor, con vuestra fe y con vuestra voluntad inquebrantable.  

Sed soldados de esa causa. Uníos todos los que ya alimentéis ese ideal y marchad paso a paso, ganando batallas en la 

vida, hasta hacer que aquella Ciudad se rinda a quienes la conquistaron con su amor. Esa Ciudad es vuestro hogar, ese 

hogar es el Universo sin fin, donde habita el Creador con sus hijos. 

6-146-67 al 69 Todos deseáis salvaros; todos queréis escapar de las expiaciones del espíritu y todos soñáis con conocer el 

Cielo; mas Yo os digo, que es bien pequeño el esfuerzo que hacéis por lograr todo esto y que muchas veces, en vez de 

buscar los medios que podrían ayudaros a conseguirlo, huís de ellos. Vosotros creéis que el Cielo es una región en el 

infinito, y que a ella podréis llegar mediante un sincero arrepentimiento de vuestras faltas, en la hora de vuestra muerte 

material, confiando en que seréis perdonados en aquel instante y conducidos por Mí al Reino de los Cielos. Eso es lo que 

vosotros creéis. En cambio os digo, que el Cielo no es un sitio, ni una región, ni una mansión, el Cielo del espíritu es su 

elevación y su perfección, es su estado de pureza. ¿En quién está el permitiros que penetréis en el Cielo, en Mí que 

siempre os he llamado, o en vosotros que siempre habéis sido tardos? No limitéis más lo infinito, lo divino. ¿No comprendéis 

que si el Cielo fuese como creéis, una mansión, una región o un sitio determinado entonces ya no sería infinito? Ya es 

tiempo de que concibáis lo espiritual de una manera más elevada, aunque vuestra idea no alcance a abarcar toda la 

realidad, pero que al menos se aproxime a ella. 

6-151-14 Es menester que por un instante se cierren los Cielos para todos, y que sólo se vuelvan a abrir hasta que un solo 

clamor sea el que se eleve de la Tierra, reconociendo que es uno solo el Padre de todos los seres. 

11-326-38 El Cielo es la felicidad suprema a que llega un espíritu por el camino de su perfeccionamiento, hasta elevarse 

tanto en sabiduría y amor que alcance un estado de pureza, a donde no llega el pecado ni el dolor. 

Cielos y Tierra: 

6-159-70 Antes pasarían los Cielos y la Tierra, que mi palabra no se cumpliese. Ya veis: Hace muchos siglos os fue 

anunciado este tiempo y llegó, porque os lo había profetizado. 

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. 

7-202-25 Los Cielos se acercan a la Tierra y su luz busca lo mismo al que se detiene a recordar, que al que se ha olvidado 

de la verdad espiritual. 

9-248-28 Os enseñé con mi doctrina el sentido verdadero de la vida, y a interpretar con justicia no sólo mi palabra de este 

tiempo, sino también la del tiempo pasado, porque con vuestras erróneas interpretaciones, habéis creado en torno a mis 

palabras, prácticas fanáticas, por eso vuestro materialismo no os deja entender, cuando os dije: “Los cielos y la Tierra 

pasarán, mas mi Palabra, no pasará”. Pensáis: “¿Será posible que los cielos pasen también como la Tierra?” He ahí vuestra 

falta de penetración, os quise decir en ello, que este cielo que miráis, y esta Tierra en que moráis, pasarían, ya que el 

tiempo marca en ellos su huella segundo a segundo, pero que la esencia y sustancia de mi palabra no pasarían, porque ella 

es eterna por ser divina, y lo divino es inmutable; vuestra Tierra y vuestro cielo se transforman y pasan insensiblemente para 

los hombres, mientras que mi amor permanece inalterable, mi amor no pasa, porque de él está lleno el Universo. 

Ciencia: 

3-57-74 Estoy entregando la luz a la humanidad, porque su ciencia no la salvará y ésta se encuentra en un mar 

embravecido, mas Yo rescataré a los náufragos para convertirlos en pescadores y les daré una barquilla para que lleven la 

esperanza y la salvación a los perdidos. 

5-125-17 ¿Por qué os habéis olvidado de Mí y habéis querido comparar vuestro poder con el mío? Yo os digo, que el día 

que un sabio con su ciencia forme un ser semejante a vosotros y le dote de espíritu y le dé Conciencia, Yo posaré mi cetro 

en su mano. 

8-218-48 Si en otros tiempos el hombre se ha levantado como ministro de mi Divinidad en contra de la ciencia, de cierto os 

digo, que ese ministro no me ha honrado, no me ha comprendido ni me ha seguido; porque Yo, siendo el principio de toda 

espiritualidad, soy el principio también de toda ciencia. Y si muchas veces habéis oído que el Padre abomina las ciencias 

humanas, no son de las ciencias en su principio, sino del fin que el hombre les ha dado. Yo abomino las malas ciencias que 

han llevado a la humanidad a su destrucción, a las ciencias que el hombre ha puesto al servicio del mal, para la destrucción 

de la vida y de los principios; eso es lo abominable de las ciencias delante de Mí. Mas todo hombre científico que se haya 

convertido en benefactor de la humanidad, aunque vosotros no lo hayáis nombrado santo, Yo lo tengo en lugar selecto en el 

plano espiritual.  

8-231-32 La ciencia no se detendrá en su camino, y el científico penetrará en mi Doctrina para estudiarla y se maravillará 

con mis revelaciones, e inspirado por ellas, hará obras benéficas que llevarán al adelanto y al progreso, no sólo a la 

humanidad, sino al espíritu de encarnados y desencarnados. 
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9-275-62 Ni antes ni ahora he condenado vuestra ciencia, porque es un camino por el cual el hombre también encuentra mi 

verdad; quien me busca en todo conocimiento, me encuentra y siente mi presencia y descubre mis leyes. Lo que repruebo 

es el mal empleo que se haga de lo que sólo fue creado para buenos fines. 

12-358-35 al 37 La ciencia verdadera, la ciencia del bien, está en Mí y Yo soy quien la inspira a los que me han ofrecido su 

mente como un depósito para mis revelaciones, son aquellos hombres que con sacrificio de sí mismos han consagrado su 

existencia en pos de un descubrimiento, de una revelación que beneficie a la humanidad. Esos hombres sí han abierto 

caminos de luz, sí han llevado a sus hermanos un mensaje de paz, de salud, de consuelo. Unos han realizado obras 

completas, otros han sido precursores; pero unos y otros os han enseñado con obras, que el bien, el amor, la elevación de 

espíritu, han sido la clave de su triunfo. En verdad os digo que con amor, con el ideal de hacer el bien y de llevar la paz a los 

necesitados de ella, podréis abrir la más secreta puerta de mi Arcano, porque no existe puerta que resista al llamado de mi 

amor. En cambio, el que busca sabiduría, ciencia y poder, inspirado en fines egoístas y orgullosos, ése tiene que hurtar, 

tiene que robar para poder poseer algo de lo que quiere que le sea revelado. Podréis deducir de todo esto, que si vuestra 

ciencia tiene por finalidad el bienestar y la elevación de la humanidad, las puertas del Arcano estarán siempre abiertas, 

revelando a los hombres los misterios infinitos de la vida. 

Ciencias ocultas: 

6-159-62 Cuando alguno de vuestros hermanos os muestre el poder de sus ciencias ocultas, no temáis ni os asombréis, que 

mayores maravillas os he enseñado. Tampoco vayáis a juzgar mal a nadie, porque cada pueblo ha buscado la verdad 

acerca de la vida espiritual, según su capacidad y creencia. 

Ciento cuarenta y cuatro mil: 

1-1-33 ¿En dónde están esos ciento cuarenta y cuatro mil? Elías los está reuniendo sin que sea obstáculo que unos se 

encuentren en espíritu y otros encarnados. Todos estarán unidos espiritualmente en esta Obra divina. 

1-3-69 De los ciento cuarenta y cuatro mil señalados por Mí, para el desempeño de una misión espiritual, una parte 

escuchará mi palabra a través de estos portavoces, otra recibirá espiritualmente mis mandatos ayudada por el don de 

intuición y otra, habitando en el Más Allá cumplirá su misión sobre la humanidad en forma espiritual. 

5-129-32 Os he dicho que en 1950 reuniré a los 144,000 marcados; mas nadie sabe a qué puntos de la Tierra enviaré a 

nacer a los que se encuentran en espíritu para que cumplan mi mandato. 

11-330-21 al 22 Ciento cuarenta y cuatro mil son los marcados en este Tercer Tiempo; es una legión de espíritus, es un 

grupo que mi caridad ha señalado y entresacado en todos los tiempos del conglomerado de espíritus para entregarles una 

misión especial, una responsabilidad ante los demás y una restitución también, para prepararlos como guías, como 

apóstoles, como ejemplo. Las doce tribus de Jacob en aquel Primer Tiempo eran numerosas, rebasaban en mucho 144,000 

y sin embargo, de aquel pueblo tan numeroso, me ha placido entresacar para el cumplimiento de este Tercer Tiempo, 

solamente dicho número. A ellos he entregado la misión de despertar a la humanidad, de conducirla por el camino del 

Espíritu Santo, por ese camino infinito que os acerca al Padre, que comunica al espíritu del hombre con los mundos más 

altos y con los mundos inferiores; que acerca a todos los espíritus, que los identifica y convierte en verdaderos hermanos e 

hijos de Dios por medio del acto simbólico de la Marca. Muchos han sido señalados, pero otros en el camino de su propia 

existencia serán sorprendidos y les será revelado, ya por mi Divino Espíritu o por vuestro conducto, que pertenecen al 

número de los 144,000 y la señal que Yo os dé, de que el número ha quedado cerrado, causará una gran conmoción en 

vuestro planeta y esa conmoción, ese acontecimiento, no tardará mucho en venir. Cuando esto sea y recordando muchos 

de vosotros estas palabras, diréis postrados espiritualmente ante el Padre: “Señor nos has señalado, ya estamos reunidos”.  

Cincel: 

7-187-62 Yo os he dicho, discípulos, que mañana seréis los maestros; esto será cuando améis a vuestros Semejantes. 

Mirad que mi palabra como fino cincel os pulimenta poco a poco, ya tocando vuestros entendimientos, ya las fibras del 

corazón o, a través de la Conciencia, para que su luz os ilumine. 

7-198-33 Con mi palabra que es el cincel más fino, pulimento vuestro corazón, porque le contemplo adormecido aún. 

Cinco minutos: 

9-262-19 Velad y orad os enseño para que seáis fuertes ante la tentación y no volváis a pecar. Orad por vosotros y por los 

que no saben orar. ¿Cuánto tiempo necesitaréis para orar en cada día? ¿Acaso largas horas para elevar vuestro espíritu al 

Padre? No, pueblo, cinco minutos bastarán. Ese corto tiempo de amor, de entrega a Mí, es el tiempo que necesitáis para 

ofrecerme vuestra sumisión y acatamiento a mis disposiciones en el día que vivís. Yo sabré consolaros en vuestras 

tribulaciones, alentaros en vuestro trabajo e iluminaros para el desarrollo de vuestras empresas. 

Círculo: 

1-11-15 A cada hombre le es asignado el círculo donde debe habitar, en el cual hay espíritus encarnados y desencarnados 

con los que debe convivir. 
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9-270-29 Dejad que vuestros conceptos se amplíen, que vuestra mente rompa el círculo en que se ha cerrado y vuestro 

espíritu se liberte de esas cadenas con que la materia le ha sujetado, para que contemple lo infinito y se sature de lo eterno. 

Cirineo: 

8-216-27 En la gran jornada que os espera, Yo seré vuestro Cirineo. Mi Doctrina causará grandes revoluciones en el 

mundo, habrá grandes transformaciones en las costumbres e ideas y hasta en la Naturaleza habrá cambios, todo esto 

señalará la entrada de una nueva Era para la humanidad, y los espíritus, que en breve tiempo enviaré a la Tierra, hablarán 

de estas profecías para ayudar a la restauración y elevación de este mundo, explicarán mi palabra y analizarán los hechos. 

11-316-18 Es el tiempo en que al no encontrar entre los hombres un hermano que os oriente, os aconseje y os sirva de 

báculo, venís a Mí porque Yo soy el Divino Cirineo que os levanta y os consuela en vuestras vicisitudes. 

12-351-39 Llevad con amor, humildad y mansedumbre vuestra cruz, que Yo seré vuestro Cirineo. Dad un buen ejemplo a la 

humanidad y sed el espejo limpio en donde contemple su faz; sed caritativos y compartid vuestra fortaleza con vuestros 

hermanos. Quiero que con la sonrisa manifestéis al mundo el amor que os he entregado, porque no os dejaré solos ante la 

inclemencia de los elementos. En este tiempo de grandes peligros, en los que la tentación y las grandes pruebas saldrán a 

vuestro paso, me sentiréis muy cerca, porque Yo estaré en vosotros mismos, para que no llevéis el temor que el mundo 

siente ante la manifestación de mi divina justicia. 

Cirio: 

8-220-9 Este recinto no es la casa del Padre; mi altar se encuentra en vuestro corazón, vuestra fe es el cirio encendido a Mí, 

y vuestra Conciencia es esa luz superior que brilla en vuestro sendero, que os aparta de los malos caminos, que os advierte 

de los abismos, que os alienta al bien. 

Cisma: 

11-335-38 Todavía en Israel no han sido benditos los pueblos de la Tierra, porque éste me presenta un cisma, como ocurrió 

en el Segundo Tiempo. Los unos viven para la materia, los otros para el espíritu, unos forman un reino y otros otro; veo que 

unos viven para el mundo y su oro, y otros me buscan y son felices en su pobreza. Mas cuando Yo haya reunido a este 

pueblo, a esa gran legión de espíritus responsables de la paz y de las revelaciones divinas, entonces este orbe y aun los 

Cielos se conmoverán, porque su unión ejercerá tanta fuerza, tanta influencia sobre el mundo, que no habrá quien no la 

sienta. Vuestra misión será conocida y vuestro mensaje que os confío desde ahora, reunirá el Testamento que he legado a 

la humanidad en los Tres Tiempos. 

Civilización: 

7-192-17 Después de mi estancia como Jesús entre los hombres, he venido siempre a los que como soldados o apóstoles 

vinieron a confirmar mi Doctrina con sus obras y a impedir que la humanidad torciera mis enseñanzas; pero muchos sordos 

y ciegos, interpretando imperfectamente mi palabra, dividieron sus opiniones, creando así diversidad de sectas. Y si los 

hombres se encuentran espiritualmente divididos, ¿cómo podrán Amarse unos a otros, según el precepto máximo de mi 

Ley? Por eso os digo, que esta civilización es sólo aparente, porque los mismos hombres la destruyen. Mientras la 

humanidad no edifique un mundo sobre los cimientos de mi Ley de Justicia y Amor, no podrá tener la paz y la luz del 

espíritu, sobre cuyas virtudes crearía y forjaría un verdadero mundo de elevación, tanto en el espíritu, como en la ciencia y 

en la moral. 

Cizaña:  

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.  

Clamor: 

8-218-12 El clamor de la humanidad llega hasta mi Espíritu, la angustia de la niñez, de la juventud, de los hombres y 

mujeres de edad madura y de los ancianos, se eleva; es la voz que clama justicia, es una invocación de paz, de misericordia 

que el espíritu hace, porque la simiente de amor en este mundo se ha perdido y, ¿sabéis en dónde está el amor? En lo más 

profundo del corazón humano, tan dentro que no alcanza a descubrirlo, porque el odio, las ambiciones, la ciencia y la 

vanidad han ahogado la simiente y no hay espiritualidad, ni misericordia; el cáliz de amargura va llenándose y el mundo lo 

bebe hasta las heces. 

Clarín: 

12-365-48 Entrego profecía, revelación, intuición y verdadera comprensión a mi voluntad divina. Seréis como clarines y 

trompetas dando a conocer mi Doctrina, despertando con ella a la humanidad. 
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Claustro: 

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. 

Cobardía: 

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. 

Columna: 

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

11-330-34 Vosotros seréis en verdad, los consejeros, los fuertes como columnas, para que las techumbres de las casas de 

Israel no vengan por los suelos. Quiero que seáis vosotros como la voz que consuela, como un cántico, como lo fuisteis en 

aquel Primer Tiempo, cuando atravesabais el desierto en pos de la tierra prometida, en que las mujeres tañían sus liras para 

confortar y consolar a los hombres y para alegrar el corazón de los niños en su dura jornada; cuando los soldados se 

sentían fatigados por la batalla, cuando las plantas de los pies se encontraban encallecidas por el duro camino, entonces el 

cántico de las mujeres de Israel resonaba en el espacio, endulzaba el corazón de los hombres y hacía más llevadera la 

caminata. 

Comarca: 

2-47-6 Oíd mis consejos de Padre, no huyáis de Mí, Yo os he dicho que por un justo se salvará una comarca, mas si no 

llegáis a ser justos, al menos enmendaos, trabajad, que así recobraréis la gracia y seréis mis emisarios en todas las 

naciones. No seáis indiferentes al dolor, que vuestra oración llegue a Mí, y por ella se enjugarán muchas lágrimas y 

alcanzarán paz y bendición vuestros hermanos. Antes de que la humanidad desfallezca bajo el peso de su cruz, Yo seré su 

Cirineo y tomaré su pesado fardo para que siga adelante. 

11-324-19 Las comarcas os esperan, mucho os he hablado de esto y vosotros lo habéis visto lejano, porque no lo habéis 

contemplado al instante, pero llegará el momento en que os dispersaréis y entonces llevaréis esta simiente como semilla 

abundante para derramarla en los campos de la humanidad. Allí conoceréis vuestro adelanto, allí os empeñaréis en llevar 

adelante vuestro ideal, allí os engrandeceréis con vuestros actos de amor y sacrificio por la humanidad. 

Compañero: 

8-233-7 ¿Por qué hay quienes habiendo estado Conmigo me abandonan? ¿Por qué llegan a cambiarme por satisfacciones 

que hacen daño a su espíritu? Y cuando les alcanzo en su camino y les llamo, llegan en su ingratitud a decirme: “Que nunca 

me han visto ni me han sentido”. Qué pronto han creído haber olvidado Al que marcha con ellos paso a paso, Al que les ha 

acompañado en las horas de prueba y en las vicisitudes. Quien ha llevado en esos instantes el corazón atormentado, la 

armonía celestial de mi caricia y de mi paz divina, le dice: “Venid a Mí, descansad en Mí; seguidme, Yo soy el Cielo que 

buscáis”. En ese instante, aquél corazón se ha sentido embargado de emoción porque ha comprobado que el hombre no 

está solo en su camino, y ha brotado de él una oración de amor que es acción de gracias al Maestro. ¿Es posible que 

alguien pueda olvidar estas pruebas de mi amor? ¿Es posible que después de recibirlas haya quien niegue haberme 

sentido? 

Compasión: 

11-312-68 al 69 Ahora os digo, discípulos, que no os estacionéis ni pretendáis creer que para practicar la verdadera caridad, 

ya es suficiente con sentir compasión, como hasta hoy lo habéis hecho; no pueblo, porque aún queda mucho por purificar, 

por sensibilizar, queda aún mucho egoísmo que es necesario combatir como si fuese mala hierba; queda mucha frialdad 

que es menester tornar en calor espiritual, para que al fin, surja de vuestro espíritu el sentimiento de amor, que es la fuente 

de donde brotan la piedad, la caridad y todos los sentimientos nobles y elevados. Entonces estaréis en aptitud de 

emprender labores y misiones de las que ahora no os sentiríais capaces, porque os faltaba aún la fuerza que emana del 

amor verdadero. 

Complacencia: 

9-255-1 Habéis penetrado en tiempo de lucha, de oración y méritos. Sentís que el tiempo de las complacencias ya pasó y 

que tenéis que apresurar vuestros pasos porque la humanidad está despertando y vosotros tenéis la responsabilidad de 

darle la Buena Nueva y el testimonio de mi venida, con palabras y hechos. 
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Complicar: 

8-240-62 Cuando os he visto entregados en esta forma a mi servicio, os he dicho que estáis haciendo una gran obra de 

caridad en vuestros hermanos. Ya os he dicho, que este cumplimiento espiritual no os impide el cumplimiento de ninguno de 

los deberes humanos. Nadie intente complicar la sencillez de mi Doctrina. Vosotros entregad la esencia de mi enseñanza y 

dejad que en ella se inspiren los hombres. 

Comprender: 

1-24-41 Quien ama comprende, quien estudia tiene voluntad, quien tiene voluntad puede hacer mucho. Yo os digo, que ni 

elevación, ni sabiduría tendrá, ni hará obras grandes, quien no ame con toda la potencia de su espíritu. 

12-366-29 Se acerca el tiempo en que los libros del Primero y Segundo Tiempos vuelvan a vuestras manos, a vuestros ojos, 

a vuestro espíritu y entonces podáis comprender lo pasado por lo presente y confirmar lo presente con las cosas reveladas 

en los tiempos pasados. 

Comunicación: 

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. 

8-217-16 Me ha placido comunicarme con el hombre y mi determinación es perfecta. Conozco al hombre porque Yo lo he 

creado. Puedo servirme de él porque para eso lo formé, y puedo manifestar mi gloria por su conducto, porque lo creé para 

glorificarme en él.  

8-238-51 Hasta Mí llegan siempre vuestros pensamientos por imperfectos que sean y escucho vuestras oraciones aunque 

carezcan de la fe que siempre debéis poner en ellas. Es que mi Espíritu recoge la vibración y los sentimientos de todos los 

seres; pero los hombres que se encuentran distanciados entre sí por su egoísmo, alejados de la vida espiritual por el 

materialismo en que hoy se han dejado envolver, no están preparados para lograr comunicarse unos con otros por medio de 

sus pensamientos. Sin embargo, Yo os digo, que es menester que empecéis a educar a vuestro espíritu; para lograrlo, 

hablad a los espíritus aunque no tengáis contestación aparente de ellos. Mañana, cuando todos hayan aprendido a dar, 

comenzarán a tener indicios de una comunicación espiritual jamás presentida por los hombres.  

Comunicación de espíritu a Espíritu: 

2-35-15 al 16 Vosotros anunciaréis que para ese tiempo los hombres todo lo consultarán con su Señor, para llevar a cabo 

sus obras en el mundo, dentro de los preceptos de mi Ley divina. El padre de familia hablará a sus hijos con palabras que el 

Señor ponga en sus labios; los maestros enseñarán bajo una inspiración superior; los gobernantes sabrán transmitir a sus 

pueblos mi voluntad divina; los jueces se sujetarán a los dictados de su Conciencia que es la luz de Aquél que todo lo sabe, 

y por lo tanto, es el único capaz de juzgar con perfección. Los médicos confiarán primero en el poder divino y su palabra y 

su bálsamo vendrán de Mí. Los hombres de ciencia comprenderán la misión tan delicada que han traído a la Tierra, y por su 

preparación espiritual recibirán las divinas inspiraciones. Finalmente, todos los que hayan traído al mundo la misión de 

conducir espíritus por la senda de la evolución, sabrán elevarse para recibir mis revelaciones y llevarlas al corazón de las 

multitudes con la luz y la pureza con que las recibieron. Os hablo de una Era que vendrá y que vosotros debéis anunciarla y 

profetizarla con la certeza de que llegará; mas si vuestros hermanos se burlasen de vuestra profecía, no temáis, que 

también Juan el apóstol, cuando dio a conocer lo que en su comunicación con el Padre había recibido, fue burlado y hasta 

juzgado como enajenado; sin embargo, llegó la hora del cumplimiento de todo aquello que parecía imposible a unos, 

extraño e incomprensible a otros. 

4-91-52 Os estoy iniciando en el estudio de esta revelación, mañana, cuando el portavoz calle, empezará a prepararse 

vuestro espíritu para recibir directamente del Padre la continuación de sus divinas lecciones. 

5-118-37 Cuando los hombres hayan aprendido a comunicarse con mi Espíritu, ya nada tendrán que consultar en libros, ni 

qué preguntar. Hoy todavía preguntan a quienes creen que saben más, o van tras de textos y libros, ansiosos de encontrar 

la verdad. 

8-223-16 Quisierais que vuestra comunicación de espíritu a Espíritu fuese perfecta, que el don de la videncia se hubiese 

manifestado en plenitud, que el poder curativo os permitiera realizar un prodigio en cada caso y que el don de la palabra 

floreciese en vuestros labios desbordándose en consuelo, en sabiduría y en profecías; mas cuando os convencéis de que 

distáis aún de alcanzar esas alturas, os entristecéis y os tornáis callados y taciturnos; ¿por qué, discípulos?, ¿no 

comprendéis que mucho de lo que anheláis alcanzar depende de vuestra preparación? 

8-239-91 al 94 Pueblo: Esta gracia de comunicaros de espíritu a Espíritu, no será sólo vuestra, es necesario que 

comprendáis que se trata de un don que pertenece al espíritu, el cual, desarrollado, acerca al hombre a Dios poniéndole en 

comunicación con lo espiritual. Hoy aún os parece difícil o imposible aquella comunicación; pero de cierto os digo, que 

cuando hayáis logrado la preparación que da la espiritualidad, veréis cómo la forma de comunicarse con el Padre y con el 
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Mundo Espiritual es la más sencilla y la más fácil de cuantas habéis practicado. La comunicación de espíritu a Espíritu tiene 

un sentido amplio, infinito; dentro de ella está el desarrollo de todas vuestras potencias y de todos vuestros dones. En ella 

encontraréis el libro de la eterna sabiduría; en la oración os sentiréis iluminados por grandes inspiraciones; la intuición será 

una brújula en vuestra vida y el bálsamo curativo llegará a vuestras manos directamente del Más Allá. Todos los dones, 

adormecidos hasta ahora, despertarán de su letargo y florecerán en el corazón del hombre; y cuando la espiritualidad sea 

una realidad entre vosotros, vuestra mano podrá ser como fue la de mi apóstol Juan, y escribiréis en la hora de vuestra 

inspiración, todo aquello que la Voz divina os dicte a través de la Conciencia. En ese mensaje recibiréis todo lo que el 

portavoz en su pequeñez no haya podido transmitir, así como también sentiréis llegar a vuestra mente la profecía clara y 

luminosa, para señalar el sendero a las generaciones que habrán de suceder a los que inicien el tiempo de la espiritualidad. 

Cuando lleguen estos tiempos y os encontréis hablando a grandes multitudes, no digáis que estáis hablando bajo la 

inspiración del Espíritu Santo, dejaréis que sean los hombres los que descubran la verdad en el fondo de aquella 

inspiración.  

12-345-82 Por eso os estoy preparando para comunicaciones superiores y para que cuando penetréis en espíritu, dejando 

de lleno esta Tierra, podáis entonces reuniros en una nueva Escala a escuchar el concierto que el Padre entable con 

vuestro espíritu. Hoy estáis vosotros en materia, recreando vuestro corazón y espíritu con esta palabra y aquellos seres que 

os pertenecieron en la Tierra, a los que llamáis todavía padre, esposo, esposa, hermano, hijo, pariente o amigo, están en 

otras Escalas escuchando la misma palabra; mas para ellos es otro su sentido, su esencia, aun cuando experimenten el 

mismo gozo, el mismo recreo, el mismo aliento, el mismo pan. 

12-360-44 al 48 Después de que esta mi palabra, haya dejado de comunicarse a través de los portavoces, os encontraré 

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

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

entre el Espíritu Santo y el espíritu de los hombres. ¿Qué os revelará el Padre en ese instante? Lo que no os dije a través 

del entendimiento humano; pero ved que tenéis que penetrar en verdadera consagración y espiritualidad; ved que para 

alcanzar esa preparación tendréis que despojaros de todo rastro de fanatismo y de materialismo. ¿Cómo podréis alcanzar 

esa gran preparación? Con el estudio ahora, con el desarrollo después, mas tarde con vuestro verdadero amor; porque mi 

palabra no ha concluido, mi palabra no terminará en 1950. Mi comunicación continuará. Mas ya no a través de portavoces, 

no a través de esta forma de comunicación, porque vuestro éxtasis después de 1950, se perfeccionará más y más. Vuestra 

elevación espiritual será mayor y mi comunicación tan sólo será por medio del espíritu. Los que han sido mis portavoces, 

tienen grandemente andado el camino. Los que mucho recibieron mi rayo continuarán en este desarrollo y seguirán 

entregando grandes inspiraciones o revelaciones. Los que pocas veces recibieron mi Rayo divino y fue menos mi palabra en 

ellos, después, según su preparación, será grande, muy grande mi inspiración sobre ellos. No detendrán su desarrollo, su 

paso en esta senda, porque lo que no alcanzaron en este tiempo de comunicación a través del entendimiento humano, lo 

pueden alcanzar de espíritu a Espíritu, y habrá gozo y gracia en su espíritu. Mas no solamente me comunicaré con 

esplendor por los que fueron consagrados portavoces. Sobre las facultades vibrará mi Espíritu Divino con esplendor 

también, no será menos en ellas esa gracia; será igual para todos. Mi Mundo Espiritual también vibrará, su hilo fluídico, 

traducido en inspiración y en pensamiento, será sobre los discípulos del Señor, para que esos seres de luz, se sigan 

comunicando con los seres de este planeta, sobre los Guías, Piedras Fundamentales, Videntes y Plumas de Oro, sobre los 

marcados y no marcados, sobre los que hayan tenido el acto simbólico de la marca, como todos aquéllos que íntimamente 

sientan que forman parte de mi pueblo, sobre los primeros y los postreros, estarán las lenguas de fuego que derramará el 

Espíritu Santo, para que así vosotros podáis comunicaros con todos vuestros hermanos el mañana, el próximo mañana, esa 

alborada que ya se acerca entre vosotros y podáis llevar mi palabra, no sólo a los que hablan vuestra lengua, sino también a 

los que hablan las lenguas que hoy no conocéis. ¿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. 

12-365-43 Al comenzar 1951, mi Espíritu Santo os iluminará para la comunicación de espíritu a Espíritu, y como Padre no 

apartaré mi mirada y mi amor de entre vosotros. 

Comunicación: Del Mundo Espiritual a través de las Facultades 

8-218-28 Pronto dejará de comunicarse el Mundo Espiritual, y quiero que desarrolléis vuestros dones, para que no titubeéis.  

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

vosotros a través de los facultados para recibir a esos seres saturados de mi bálsamo, para que fuesen como maestros de 
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amor y de caridad entre vosotros. Algunos de vosotros, habéis sabido estimar su paciencia, su humildad, otros los han 

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

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

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

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

Conceder: 

4-95-46 Todo lo que me pidáis con humildad y buen propósito os lo concederé. Todo lo que solicitéis en bien de vuestra 

evolución en nombre de María, os será concedido. Pedid por todos, porque sois ante Mí, un solo hijo a quien amo y a quien 

he venido a salvar. 

Conciencia: 

1-15-4 al 6 Comprended que la Ley es el camino trazado por el amor del Supremo Hacedor, para guiar a cada una de sus 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

habita en el espíritu y a través de él se manifiesta a la materia. ¿Por qué no siguió el espíritu desde su principio los dictados 

de la Conciencia? Porque no había evolucionado lo suficiente para comprender y cumplir los mandatos que le inspiraba y al 

mismo tiempo, saber dominar los impulsos de la carne. El libre albedrío y la influencia de la materia, son las pruebas a las 

que está sujeto vuestro espíritu. Si la humanidad desde el principio hubiera escuchado el dictado de su Conciencia como lo 

hizo Abel, ¿creéis que hubiera sido necesario que vuestro Padre tuviera que materializarse de tiempo en tiempo, para 

explicaros la Ley y enseñaros el camino de la evolución del espíritu? De cierto os digo, que no. Si hubieseis sido sumisos y 

obedientes a mi Ley, todas mis revelaciones y enseñanzas os hubieran llegado a través de vuestra Conciencia; pero cuando 

vi a esta humanidad cautiva de las pasiones que el mundo le brindaba, sorda a mi voz y ciega para mirar la luz espiritual 

que alumbraba su camino, tuve que materializar mi Ley en el Primer Tiempo, labrándola en la piedra y manifestándome en 

sus sentidos corporales, para vencer su materialismo. 

3-76-39 La Conciencia es la luz de Dios y esa luz es fuego de amor que consume toda impureza. He ahí el fuego en el que 

se funde de nuevo el espíritu, para levantarse otra vez lleno de luz.   

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

6-149-9 al 10 Aquí estoy, discípulos, enseñándoos a conocer los dones de vuestro espíritu, a que conozcáis el éxtasis, 

porque en el éxtasis escucháis la voz de la Conciencia, se hace transparente lo impenetrable y se ilumina la oscuridad. Este 

estado de elevación no puede ser privilegio tan sólo de algunos seres, es un don que está latente en todo espíritu, pero 

siempre me ha sido grato servirme, desde los tiempos pasados, de aquellos que han sabido hacer uso de esa gracia. Para 

que el éxtasis sea perfecto, antes tenéis que pasar por la Vigilia, como los justos de los primeros tiempos. 

6-170-60 De cierto os digo, que la expresión más elevada y pura del espíritu, es la Conciencia, esa divina luz interior que le 

hace ser entre todas las criaturas que le rodean, la primera, la más alta, la más grande y la más noble. 

8-233-8 Vosotros que me estáis oyendo, me preguntáis: “Maestro, ¿cómo puedo saber lo que es bueno y lo que es malo?” 

A lo cual os respondo: Yo soy la Justicia divina y como justicia me manifiesto en cada uno de vosotros por medio de la 

Conciencia que es Luz de mi Espíritu Divino. Esa es la voz de Dios dentro del hombre, y como en el hombre existen 

facultades que lo capacitan para interpretar y entender esa voz, sus llamadas y sus juicios, no podrá justificar que no conoce 

el camino del bien, que es la Ley del amor y la justicia. ¿Cuáles son esas facultades o atributos que permiten al hombre 

escuchar la voz de su propio guía y juez? La intuición, la razón, los sentimientos. 

8-233-10 Os digo a vosotros: ¿Por qué callar la voz dulce y armoniosa de Dios que os habla a través de vuestra Conciencia, 

si ella siempre os guía con certeza por la senda del bien? 

10-287-28 La Conciencia es la chispa divina, es una luz superior y es una fuerza para ayudar al hombre a no pecar. ¿Qué 

mérito habría en el hombre si la Conciencia tuviera fuerza material para obligarlo a permanecer en el bien? Yo quiero que 

sepáis que el mérito consiste en escuchar aquella voz, en persuadirse de que ella nunca miente ni se equivoca en lo que 

aconseja y en obedecer fielmente sus dictados. Como vosotros podréis comprender, para escuchar claramente aquella voz, 
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se requiere preparación y concentración en sí mismo. ¿Quiénes practican esta obediencia en los tiempos presentes? 

Contestaos vosotros. 

10-291-17 Aquí, ante mi palabra, escuchad con atención las lecciones para que aprendáis, y ya en los actos de vuestra vida 

estad atentos a la voz de vuestra Conciencia, porque ella os dirá si hacéis bien o si hacéis mal, si habéis cumplido o no; 

entonces, si sentís llorar de dolor vuestro corazón por el sufrimiento de vuestros hermanos, si compartís la caridad que 

recibís de Dios con los necesitados, si comprendéis la miseria humana y os esforzáis por aliviarla sin esperar recompensa, 

estáis cumpliendo Conmigo y podréis sentir la paz que os brinde la Conciencia. 

2-38-25 Si el Padre es eterno, el Hijo lo es también, porque el Verbo Divino que habló en Jesús siempre ha sido en el Padre, 

siempre ha estado en Él. Pues bien, si al hombre lo formé a mi imagen y semejanza, quiere decir que en él existe la imagen 

de esa Trinidad, en él puse las tres potencias, o sea: Carne, espíritu y Conciencia. Un solo ser formado de tres naturalezas: 

La materia, el cuerpo; la espiritual, el espíritu; y la divina, la Conciencia. 

Condenación: 

7-192-5 Los pecadores que ante Mí llegaron, comprendieron que la condenación eterna no existe y se levantaron llenos de 

esperanza y de fe a trabajar en beneficio de su espíritu. 

Confesar: 

9-276-62 Confesaos directamente Conmigo, porque soy el único que puede penetrar en vuestro espíritu y escuchar vuestros 

secretos con infinita piedad y amor. 

Confesión: 

5-138-53 Confesaos delante de Mí, ante quien no podréis falsear ni ocultar nada de lo que traigáis en vuestro corazón, y 

sentiréis a través de la Conciencia mi divina absolución. La dignidad será vuestro atavío con el cual no os avergonzaréis de 

presentaros delante de ningún hombre por grande que sea, ya en el poder, ya en la ciencia. 

Confirmar: 

11-319-31 Cuando estéis próximos a una prueba, cuando mi justicia vaya a hacerse sentir en los pueblos de la Tierra y aún 

en vosotros; cuando sea mi voluntad revelaros algún acontecimiento, escogeré a uno de vosotros para preveniros y 

anunciaros lo que esté por acontecer. Yo escogeré dos o tres en mi voluntad, para que aquel mensaje sea confirmado, mas 

no dudéis, porque con ello, exigiríais del Padre una manifestación más grande, ¿y no sabéis que en este Tercer Tiempo os 

he dicho, que el tiempo de las complacencias ha terminado? Si vosotros decís: “Sí, Padre, las complacencias materiales 

han terminado, pero las complacencias espirituales nos las habéis concedido”. Yo os contesto: Sí, mis hijos, pero si exigís al 

Maestro la materialización, entonces esa petición vuestra, está dentro de las complacencias materiales, ese tiempo ya ha 

pasado. 

Confusión: 

1-26-75 Vuestro corazón debe fortalecerse para resistir las pruebas que le esperan. Os he dicho que sufriréis persecuciones 

y calumnias, que seréis culpados de la confusión religiosa que está por presentarse; mas Yo velaré por vosotros y os haré 

salir avantes. 

4-83-58 Una gran confusión os fue profetizada también y que está por llegar; es menester que para entonces exista un faro 

luminoso que guíe a los náufragos y puedan encontrar la ruta certera, y os digo en verdad, que ese faro ya ha encendido su 

luz y alumbra al mundo: Yo, que me acerco al corazón del hombre para hacerle oír mi voz. 

8-162-15 Os hablo así, porque sé que vendrá entre vosotros una confusión que desde estos tiempos os profetizo; pero Yo 

pondré a salvo el Libro donde se ha escrito mi palabra, para que sea llevado más tarde a todo el mundo y dé testimonio de 

lo que el Maestro os dijo en su nueva manifestación. 

8-228-8 Todos los que dejan un cuerpo en las entrañas de la Tierra y se desprenden de este mundo en estado de 

confusión, al contemplar mi presencia, manifestada en la luz del infinito que ilumina las Conciencias, despiertan de su 

profundo sueño, en medio del llanto y de la desesperación del remordimiento. Mientras dura el dolor en el hijo para librarse 

de sus penas, también sufre el Padre. 

9-252-17 Todo ello será producto de la gran confusión espiritual que la humanidad ha venido preparando; mas no temáis, 

procurad vivir velando y orando y no sucumbiréis en la confusión, porque mi palabra, en los momentos de mayor tiniebla, 

será luz que os haga contemplar mi verdad diáfana y perenne. 

Conocer: 

8-229-68 al 69 Habéis tenido existencias de bienestar y complacencias, de esplendor y placeres, otras de vicisitudes y 

fracasos. Unas han servido de expiación, otras de experiencia, algunas para el desarrollo de la mente, otras para el de los 

sentimientos, y ésta que ahora tenéis es para la elevación del espíritu. Todo lo habéis conocido y todo lo habéis poseído, 

por eso si hoy miráis que no tenéis riquezas, ni esplendores, ni títulos, no lo lamentéis, pensad que para caminar con 
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firmeza en este tiempo y alcanzar la espiritualidad, tuvisteis que perder todo lo superfluo e innecesario para adquirir vuestro 

progreso espiritual.  

Conoceros a vosotros mismos: 

2-262-42 Vuelvo a deciros que aún no os conocéis, porque si os conocieseis espiritualmente, no solamente aceptaríais esta 

Comunicación divina a través del entendimiento, sino que comprenderíais que aun sorpresas mayores os están reservadas. 

Si os conocieseis no os quejaríais de no ser comprendidos por vuestros hermanos, cuando ni siquiera a vosotros mismos os 

conocéis. Conoceos para que no seáis una eterna interrogación ante vosotros; para que no vayáis a andar buscando en 

muchas partes la contestación que en vuestro interior lleváis. 

Conocimiento: 

10-277-29 Los que han querido conocer mi esencia y penetrar a lo divino sin llegar ante mi presencia con humildad y el 

respeto debido, siempre se han confundido y nunca han alcanzado gran enseñanza, es que la puerta está franca para el 

humilde, pero siempre cerrada para el soberbio. Todavía los hombres son párvulos ante la vida, distan mucho de ser sus 

discípulos. 

Consagrar: 

8-241-24 Así vosotros, algún día sabréis que aquél que inspirado por el Amor Divino, consagre su existencia a consolar, a 

sustentar y a amar a sus hermanos, encontrará en su propio espíritu fuerza y alimentos desconocidos que le sostendrán sin 

decaer un instante en la lucha. 

Consejo: 

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. 

11-312-33 Por eso mirad que a veces, en mis lecciones desciendo de la enseñanza espiritual al consejo, para que os 

conduzcáis con rectitud dentro de la vida humana. Estoy hablando al corazón del hombre, exhortándole a la regeneración, 

haciéndole comprender el daño que causan al cuerpo los vicios y el mal que ocasionan al espíritu. Os he dicho que el 

hombre que se deja dominar por un vicio, se ha olvidado de que el espíritu no debe ser vencido, se ha olvidado de que la 

verdadera fortaleza consiste en destruir al mal con la virtud. 

11-316-52 En la lectura de mis enseñanzas tendréis mi sabiduría, grandes mensajes e inspiraciones. Los consejos del 

Mundo Espiritual, los recordaréis con la misma fragancia que los recibisteis, ese tiempo será de estudio, de análisis, de 

preparación y cuando menos penséis surgirán entre vosotros, aquellos que con facilidad de palabra entreguen mi 

enseñanza por inspiración. Pero cuán grande tendrá que ser su preparación para que sean creídos por las multitudes. Hoy 

contempláis a estos portavoces hablándoos en éxtasis y por grande que sea la incredulidad de algunos, pensáis que es 

posible mi manifestación por estos conductos; mas cuando la humanidad contemple a mis discípulos hablando en su estado 

normal, de revelaciones divinas, dudarán de ellos. 

11-336-4 Quiero que con vuestros consejos convirtáis al pecador y con vuestras palabras de aliento confortéis al que esté 

decaído y desesperado. No sólo de pan vive el hombre, y la caridad que os dejo para la humanidad, es espiritual. Vendrán 

hacia vosotros los que poseyendo caudales materiales estén faltos de tranquilidad y salud, a ellos les entregaréis también lo 

que os he confiado. 

Conservador: 

9-255-18 No seáis conservadores de hábitos, formas o tradiciones, porque os quedaréis por siglos sumidos en el letargo del 

fanatismo y la ignorancia; en cambio, sed conservadores de la Ley y de la verdad. 

Consolador Prometido: 

1-20-75 Esta fue mi promesa a través de Jesús y os la he venido a cumplir. Dije en el Segundo Tiempo a mis apóstoles: “Si 

no me fuese, no vendría a vosotros el Espíritu Consolador”. Quise decir: “Si Yo Jesús, en cuerpo, no me fuese, no podría 

venir a manifestarme a vosotros en Espíritu”. Pues el Espíritu Consolador, el Espíritu Santo que os prometí, soy Yo, es mi 

Palabra, es mi Mensaje de Amor. 

2-54-52 Este es el Consolador Prometido, este es aquel Espíritu de Verdad anunciado que vendría a decíroslo todo. La 

preparación va a iniciarse ya, llegan los tiempos en que necesitaréis de aquél que teniendo fuerza en su espíritu, os guíe 

con la nobleza y la sencillez de su corazón, con sabiduría y con caridad. 

5-140-67 El Consolador Prometido es el que os habla, ¡oh, pueblo!, es mi presencia en Espíritu la que viene a dar 

cumplimiento a la promesa que os hice en tiempos pasados. Al presentarme, me dais la bienvenida multitudes, y al instante 

vuestro corazón comienza a hacerme presente sus amarguras y sus cuitas. 

9-272-25 Recibid la Luz del Espíritu Consolador, Aquél que había de venir según mi promesa hecha a los hombres. 
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11-312-48 Yo os probaré que el Consolador Prometido ha llegado a vosotros, a enjugar vuestras lágrimas y a tornar vuestro 

dolor en paz. 

11-336-25 Sentíos ya los hijos amados de vuestro Padre, aprended a solicitar de Mí, lo que para vuestro bien necesitéis, 

recordad que Yo soy el Divino Consolador, para que en vuestras tribulaciones no os dejéis vencer por la angustia; sabed 

que el dolor sólo debe servir para templar vuestro corazón, mas no para debilitarlo, debe dejaros purificados, mas no 

amargados. 

12-339-25 al 26 Yo mismo volví después de la crucifixión para dar testimonio de mi verdad y vencer la incredulidad de la 

humanidad y aún entre mis discípulos hube de presentarme para demostrar que soy la Vida y mi vida está en toda la 

Creación. Hice que aquellos seguidores míos me vieran y sus dedos me palparan para hacerlos salir de su pena, porque 

hubo en ellos confusión después de que se consumó mi obra en el Gólgota y fue menester que mi presencia les consolara y 

reanimara. Mas no fue este todo el significado de ese hecho, fue un anticipo de mi nueva venida, una lección de profundo 

sentido la que os di al aparecer en Espíritu ante el asombro y regocijo de aquellos amados discípulos. Entonces conocieron 

que llegaría un tiempo en que Yo había de venir así, en forma espiritual a explicarlo todo y a traeros un nuevo mensaje. Así 

os dije en aquel tiempo: “Lo que os he dicho no es todo lo que he de enseñaros; para que sepáis todo, antes tendré que 

irme para enviaros al Espíritu de Verdad, a esclarecer lo que he dicho y lo que he hecho. Yo os prometo el Consolador en 

los tiempos de prueba”. Y ese Consolador, ese Explicador, soy Yo mismo que vuelvo para iluminaros y ayudaros a 

comprender las lecciones pasadas y esta Nueva que ahora os traigo. 

Consuelo: 

10-282-57 Mi lección de amor no vino destinada a unos cuantos que la han escuchado a través de los portavoces. Mi 

Mensaje ha llegado al mundo para ser conocido por todos los hombres, por lo que os digo, que él llegará bajo muchas 

formas, hasta los confines de la Tierra, porque es el principio del consuelo prometido a la humanidad desde el Segundo 

Tiempo, para cuando ésta llegase a la culminación de los tiempos de aflicción en la Tierra. 

11-330-3 Desde el Segundo Tiempo os prometí un gran consuelo que no sabíais cuándo vendría. Ese gran consuelo había 

de venir en el tiempo en que la paz huyera de este mundo; en el que el amor y la caridad no existiesen en el corazón de los 

hombres y, ¡he aquí el consuelo prometido entre vosotros!, ¡he aquí el calor de mi Espíritu Divino cómo os envuelve, no 

solamente a los que me están escuchando a través del entendimiento del hombre, sino a mis criaturas de todo el Universo! 

Yo os hago sentir en este tiempo mi calor, mi consuelo y mi fuerza a vosotros que formáis mi apostolado y que en el Tercer 

Tiempo me habéis tenido y escuchado a través de estas manifestaciones. 

Consultar: 

5-136-47 Cuando el hombre haya aprendido a comunicarse con el Padre por medio del espíritu, ciertamente que ya nada 

tendrá que consultar en los libros, ni qué preguntar en la Tierra. 

Consumación de los Tiempos: 

1-2-3 Estáis en la Consumación de los Tiempos. Ya vuestro espíritu no está sujeto a la vida material, él ha penetrado en la 

eternidad. Vosotros sois átomos de mi Divinidad. Yo soy Eterno. Yo siempre he Sido. El Espíritu Divino no envejece jamás. 

Soy Inmutable e Imperecedero. El Principio y el Fin, el Alfa y la Omega. De Mí brotasteis y, por lo tanto, a Mí volveréis. 

10-289-31 De cierto os digo, que ya habéis penetrado en aquella Era que anuncié como la de la Consumación de los 

Tiempos. Era de juicio, de restitución y restauración. 

Consumado: 

2-34-30 ¿Podéis atribuir vosotros a Cristo estas palabras, estando unido al Padre eternamente? Ahora sabéis que fue un 

gemido del cuerpo de Jesús, lacerado por la ceguera de los hombres. Mas cuando la caricia del Señor se posó sobre 

aquella carne martirizada, prosiguió hablando Jesús y sus palabras fueron: “Padre en tus manos encomiendo mi Espíritu” y 

“Todo está consumado”. 

4-94-77 Jesús es el Maestro y Él os dio lecciones hasta el último instante. Cuando ese momento llegó y vio su obra 

concluida, la ofreció humildemente a su Padre, diciéndole: “Todo está consumando”. 

Contagio: 

2-40-75 al 76 ¿Sabía el hombre de la antigüedad en qué forma se verificaba el contagio de alguna enfermedad, o cuál era la 

causa de la propagación de una epidemia? No, lo ignoraban, de aquella ignorancia surgieron las supersticiones y los cultos 

misteriosos; pero llegó un día en que la inteligencia del hombre iluminada por la luz del Creador, descubrió la causa de sus 

males físicos y comenzó a luchar por encontrar la forma de recuperar la salud. Entonces, lo que había sido oculto e invisible 

al hombre de ciencia, llegó a serle comprensible, con lo que la humanidad adquirió un conocimiento que los hombres de los 

tiempos pasados no tuvieron. En la misma forma llegarán a conocer el origen y la influencia de las fuerzas del bien y del mal 

sobre la humanidad y cuando ese conocimiento sea del dominio público, no habrá quien al escuchar esta enseñanza, dude 

de la verdad de mi Doctrina. 
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Contaminación: 

6-144-44 En este tiempo en que hasta el aire, la tierra y el agua, se encuentran envenenados de la maldad de los hombres, 

¡cuán pocos son los que no se contaminan por el mal o por las tinieblas! 

8-233-50 Desde entonces venís luchando por vuestra unión, para que una sola luz y un solo culto sea en los corazones; 

pero este pacto, no todos lo respetaron, no todos hicieron suyo el ideal de unión y espiritualidad, y eso ha provocado 

torbellinos y huracanes sobre este pueblo, haciéndolo a veces debilitar. Hoy veo que mientras unos pugnan por conservar la 

limpidez, pureza y sencillez de esta Doctrina, otros no comprendiendo esta pureza por falta de espiritualidad, la han ido 

contaminando con ritos extraños y con influencias de diversas religiones. 

Contemplación: 

6-153-66 Después de escucharme algún tiempo, habéis comprendido que no podéis ser los adoradores que sólo viven en 

contemplación, y me habéis dicho: “Señor, al comer de este fruto que nos habéis dado, hemos contraído con vuestra 

Divinidad el deber de cultivar vuestra Semilla y de esparcirla”. 

Contemplar: 

12-345-80 No lo sabéis, pero sí os digo: Que no terminará vuestra jornada con la muerte, que no terminará vuestro camino 

en llegar espiritualmente a Mí; que todavía tenéis por delante mucho que contemplar y que vivir, mucho que aprender y que 

hacer también. 

Contienda: 

9-249-48 La conversión a la espiritualidad, traerá amistad y fraternidad entre las naciones, mas es preciso que os preparéis, 

porque la contienda será grande. Si los hombres se levantan en guerras, no es porque ésta sea mi voluntad, sino porque 

ellos no han comprendido mi Ley. 

Contradicción: 

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. 

Controversia: 

6-159-36 Viene el tiempo de controversias en el que los hombres pondrán de manifiesto su inteligencia y su elocuencia, de 

la que llegarán hasta el alarde y la vanidad. Volverá a ponerse a discusión mi palabra del Segundo Tiempo, y también se 

discutirán las diversas interpretaciones que a ella se han dado. En verdad os digo: De ese torbellino surgirá la luz y muchos 

velos quedarán descorridos y la hipocresía será abatida por la verdad. 

Conversar: 

3-70-48 Conversad entre vosotros tomando como tema mi palabra, pero llevad siempre el propósito de instruiros unos a 

otros. Ese cambio de ideas y conocimientos os será benéfico y levantará vuestro ánimo. Yo os prometo estar presente en 

aquellos instantes de conversaciones espirituales para inspiraros y llevaros siempre a la comprensión y a la luz; mas nunca 

convirtáis en vulgar discusión lo que debe ser comunión espiritual, porque entonces no será mi presencia con vosotros. 

4-110-31 Contadme en silencio vuestras penas, confiadme vuestros anhelos. Aunque todo lo sé, quiero que vayáis 

aprendiendo a formar vuestra propia oración, hasta que lleguéis a practicar la comunicación perfecta de vuestro espíritu con 

el Mío. 

5-126-63 Israel puede conversar con su Dios desde un elevado plano espiritual. Venid a Mí y si tenéis dudas, preguntad. He 

querido que os conservaseis en comunión constante Conmigo, pero vosotros queriendo espiritualizaros, habéis caído en 

misticismo o en fanatismo. Y mi voluntad es que comprendáis mi palabra, que aconseja la sencillez y la pureza en todos 

vuestros actos. 

9-260-36 Ahora os preparo para después de mi partida, para que permanezcáis unidos a pesar de las vicisitudes, porque el 

Verbo seguirá vibrando espiritualmente en vosotros, porque seguiré revelando grandes inspiraciones. Cuando os reunáis a 

conversar sobre manifestaciones espirituales, recibiréis de Mí inspiraciones divinas y sentiréis en esos instantes el calor del 

Maestro y el dulce peso de su mano que se posa en vuestra cabeza. Entonces os parecerá escuchar una grata y querida 

voz que os dará mi paz. 

Convertir: 

8-221-59 Veréis convertirse a mi enseñanza a los grandes príncipes y dejar su reinado, su poder temporal para alcanzar el 

del espíritu, aquél que no se acaba jamás. Así veréis derrumbarse iglesias que antes lucieron fuertes en su soberbia y 

vanidad, para seguir mi huella de humildad. Los hambrientos buscarán con avidez hasta en la última de mis palabras al 

Espíritu de Verdad, al Consolador, al Maestro que regresa triunfante para restablecer su reinado en el espíritu de los 

hombres. 
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8-231-16 al 17 De párvulos os estoy convirtiendo en discípulos, porque después de haberme oído os confiaré un Libro de 

Sabiduría, para que con él enseñéis a vuestros hermanos y llevéis la Buena Nueva a los moradores de vuestra nación y 

después a las demás naciones. Si aprendéis de Mí, seréis mansos y humildes, no os limitaréis a sólo analizar mi palabra, ni 

a hablar con palabra elocuente para con ella sorprender a las multitudes, sino que vuestras inspiraciones y análisis, vuestras 

palabras claras y profundas serán confirmadas con obras que serán el fruto de vuestra comprensión. No quiero que esas 

obras broten tan sólo de vuestro entendimiento, sino que sean dictadas por vuestra Conciencia a vuestro corazón, que es 

donde se encuentra sembrada la simiente de amor. Entonces sí lograréis convertir a la humanidad, porque después de 

encontrarse hastiada de palabras huecas, enferma y cansada por la falsedad de las diversas doctrinas e ideas, buscará una 

enseñanza que le hable del verdadero amor, de caridad y de paz; que haga luz en las tinieblas y derrame bálsamo en donde 

exista el dolor, que transforme a los que llevan en su ser degeneración espiritual o moral. Entonces sí triunfará mi Doctrina y 

crecerá el número de los que me siguen llevando su estandarte de paz, unión y buena voluntad.  

Convertir: Al pueblo Judío 

2-35-58 al 62 ¿No se llenaría de gozo vuestro espíritu y corazón, si por vuestro amor se lograra convertir a mi Doctrina 

espiritual, aquel pueblo tan apegado a sus tradiciones y espiritualmente estacionado? ¿No habría gozo entre vosotros, si el 

antiguo Israel se convirtiera por conducto del nuevo Israel, o sea que el primero alcanzara la gracia por el postrero? Hasta 

ahora, nada ha convencido al pueblo Judío de que debe romper con antiguas tradiciones para alcanzar su evolución moral y 

espiritual. Es el pueblo que cree estar cumpliendo con las leyes de Jehová y de Moisés, pero que en realidad aún sigue 

adorando a su becerro de oro. Está próximo el tiempo en que ese pueblo errante y diseminado por el mundo, deje de mirar 

hacia la tierra y eleve sus ojos hacia el cielo, en busca de Aquél, que desde el principio les fuera prometido como su 

Salvador y al cual desconoció y dio muerte, porque le creyó pobre y sin bien alguno. Ya viene la hora en que aquella cruz 

que por sentencia me dieron, se torne en vara de justicia sobre cada uno de aquellos espíritus, hasta que por fin sus labios 

exclamen: “Jesús fue el Mesías”. Ellos, en su pobreza espiritual, en su miseria y en su dolor me buscarán, y sorprendidos 

quedarán cuando vean que Aquél que les parecía no poseer nada en el mundo, lo posee todo y que aquellos tesoros y 

aquel Reino del que tanto les hablara, eran una verdad, y comprenderán que nada del mundo, ningún tesoro, ningún caudal, 

podrá ser comparable con la paz del espíritu. Si ese pueblo me volvió la espalda, Yo en cambio le espero, porque podrán 

los hombres faltar a su palabra y aun a sus pactos, pero Yo soy Inmutable y jamás faltaré a mis promesas. Si a él se le dijo 

que Yo sería su Salvador, Yo le salvaré, si se le dijo que Yo le llevaría a mi Reino, a mi Reino le llevaré. 

Convidado: 

8-239-47 Vuestro espíritu es invitado a mi mesa para que venga a comer el manjar de Vida Eterna. Aquí en esta mesa, no 

existe ni primero ni último en sus lugares, todos los sitios que podéis ocupar están junto al Maestro. Más tarde, cuando 

vosotros vayáis en pos de hombres a quienes enseñar, también tendréis dentro de vuestro corazón un solo lugar para 

recibir y amar a vuestros hermanos. Esa hora llegará y tendréis que levantaros para tomar los caminos que conducen a los 

grandes pueblos de la Tierra, así como a las humildes comarcas y pequeñas aldeas, veréis cómo en todas partes 

encontraréis el hambre y la sed del espíritu como tierra propicia para recibir vuestra simiente. 

Conviene: 

11-333-55 Cuán pocos han sido los que verdaderamente han sabido pedir. Vosotros mismos que estáis escuchando esta 

palabra, muchas veces no sabéis cómo pedir ni qué pedir. Mas en mi caridad por vosotros siempre voy adelante y os doy 

más de lo que necesitáis, aunque no siempre sea lo que habéis solicitado, porque sólo Yo sé lo que más conviene a cada 

quién. 

Corazón: 

2-35-49 Por eso os di la Conciencia, para que os sirviese de guía; os concedí el libre albedrío para que vuestras obras 

tuvieran verdadero valor ante Mí. Os di espíritu, para que él anhelara siempre elevarse hacia lo luminoso y puro, os di el 

cuerpo para que por medio del corazón tuvieseis sensibilidad para lo bueno y para lo bello, y para que os sirviese de crisol, 

de prueba constante y también de instrumento para habitar en el Mundo material. La Tierra ha sido escuela para vuestro 

espíritu, en ella nunca ha faltado la presencia del Divino Maestro. La Vida humana ha sido libro de profunda sabiduría para 

el espíritu encarnado. 

8-223-51 Después de 1950, esta Doctrina no decaerá, antes bien florecerá, el trabajo se intensificará y los Libros de Oro 

serán abiertos para que de ellos brote la sabiduría y lleguéis a comprender lo que antes no comprendisteis. Los escritos 

conteniendo mis máximas y mis parábolas, serán llevados de comarca en comarca, de hogar en hogar y de corazón en 

corazón. 

Cordero: 

1-2-26 Cuando habéis llegado ante esta luz radiante, unos en espíritu y otros en materia, habéis preguntado: “¿Para qué 

fuisteis llamados?” Entonces habéis oído mi voz que os dice: “Yo soy el Cordero Inmolado por amor a vosotros y he venido 

a iluminar vuestro espíritu, para que os Améis los unos a los otros y lleguéis a Mí”. 
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Corregir: 

2-30-31 Si queréis evolucionar espiritual y moralmente, no juzguéis los defectos de vuestros hermanos, para no caer en el 

mismo error; corregid vuestras imperfecciones. Orad humildemente ante vuestro Maestro, para que os inspiréis en su 

mansedumbre y recordéis su consejo de que jamás publiquéis vuestras buenas obras, que vuestra mano izquierda no se 

entere jamás de lo que hubiere hecho la derecha. 

2-41-57 Guiad con celo a vuestros hijos, enseñadles a cumplir con las leyes del espíritu y de la materia, y si ellos las 

infringen, corregidles, porque vosotros como padres me representáis en la Tierra. Recordad entonces a Jesús que lleno de 

santo enojo, dio una lección para todos los tiempos a los mercaderes de Jerusalén, defendiendo la Causa divina, las leyes 

inmutables. 

Corresponde: 

6-159-49 Comprended vuestro destino, pueblo, analizad esta palabra para que lleguéis a conocer vuestra misión; no quiero 

que intentéis hacer más de lo que en verdad os corresponde, ni que hagáis menos de lo que os he confiado, porque 

entonces vuestra obra no será firme. 

Cosecha: 

9-263-25 Como ellos, podéis ser también vosotros, imitando los grandes ejemplos que a través de mis enviados os doy a 

cada paso. Mas, no toméis como pretexto la incomprensión de la humanidad hacia vuestras obras. No digáis que aquellos 

que os trajeron mensajes de amor, sólo sembraron y nunca han recogido. No, pueblo, la cosecha del espíritu no se levanta 

pronto, si tenéis en cuenta que la carne es tierra estéril a la que hay que fertilizar continuamente con amor hasta hacerla 

fructificar. 

12-349-42 Mas no esperéis el resultado de vuestra siembra al instante de depositar la semilla. Yo os he dicho que la 

simiente espiritual no tiene el mismo plazo para germinar, que aquélla que sembráis en vuestros campos. Si la semilla 

material germina en siete días, la espiritual puede nacer lo mismo en siete segundos, que en siete etapas de la eternidad; 

vosotros debéis sembrar y cultivar con amor y un día vuestro espíritu, que pertenece a la Vida Eterna, gozará contemplando 

la germinación de la semilla que sembró, su crecimiento, su florecimiento y fructificación, y no sólo esto, sino la 

multiplicación de este fruto, del cual sólo una semilla sembrasteis. 

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. 

Cosechar: 

1-11-58 al 59 Estos tiempos son de justicia para saldar vuestras deudas. Estáis recogiendo la cosecha de las siembras 

pasadas, el resultado o consecuencia de vuestras obras. 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. 

Cosmos: 

4-84-58 ¡Cuán hermoso ejemplo de armonía os ofrece el Cosmos! Astros luminosos que vibran en el espacio llenos de vida, 

alrededor de los cuales giran otros astros. Yo soy el Astro Luminoso y Divino que da vida y calor a los espíritus, mas cuán 

pocos van por su trayectoria y que numerosos son los que giran fuera de su órbita. Podéis decirme que los astros materiales 

no gozan de libre albedrío y que, en cambio, a los hombres, esa libertad es la que los ha hecho apartarse del camino. Por 

eso os digo, ¡cuán meritoria será la lucha para todo espíritu, ya que teniendo el don del libre albedrío, sepa someterlo a la 

Ley de la armonía con su Creador! 

Costumbres: 

3-70-34 Hay quien me dice: “Padre, yo quiero ser tu labriego, quiero servirte, quiero que mi espíritu esté cerca de tu Espíritu, 

pero no sé qué debo hacer para merecer tu perdón”. Y Yo contesto a ese corazón que así se comunica con su Padre: 

“Regeneraos, dejad poco a poco vuestras antiguas costumbres, vuestra materialidad, para que lleguéis a comprenderme y 

reconozcáis vuestra misión”. Mas todo el que desea la regeneración, tiene que pasar por muchas pruebas, porque la 

tentación os acecha y al contemplar que vais apartando vuestro espíritu de los falsos caminos, tendrá que sostener una 

tremenda lucha para haceros desistir de vuestros propósitos, y si os mostráis frágiles, aprovechará esa debilidad y tratará 

de hacer que volváis a vuestras antiguas costumbres y no es mi voluntad que os dejéis sorprender por ella; quiero que 

vuestro paso sea siempre hacia adelante, que vuestra fe sea firme y vuestro propósito de espiritualizaros verdadero, basado 

en lo que habéis aprendido. 

7-204-68 No esperéis que los hombres olviden sus costumbres de un momento a otro. Tampoco os sorprendáis que alguien 

os llame equivocados. Mi Doctrina en el Segundo Tiempo también a muchos les pareció un error, y después fue tomada 

como la más absoluta verdad. 
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8-232-10 Recordad las costumbres puras de Israel de los primeros tiempos y volved a ellas. Su salud y su fuerza provenían 

de su obediencia y acatamiento a mi Ley. De ese pueblo brotaron hombres ejemplares, patriarcas y profetas. Ahí tenéis a 

Abraham, a Isaac y a Jacob que son el tronco de vuestro linaje. Ellos fueron probados en su espíritu y en su materia y la 

fuerza no les abandonó. Era menester que aquéllos que habían de dar vida al pueblo de Israel, diesen un ejemplo de 

fortaleza y amor a todos sus descendientes. Vosotros reconoceréis vuestra fuerza y virtud en la hora de las grandes 

pruebas. 

Creo: 

11-326-45 Yo sí creo en vosotros, conozco la simiente que hay en cada hijo mío, porque Yo lo formé, porque le di vida con 

mi amor. 

Creación: Véase: Origen del hombre 

1-15-24 La finalidad de la creación de este mundo es el hombre, para su complacencia he puesto a los demás seres y 

elementos, a fin de que se sirva de ellos para su conservación y recreo. Si él me hubiese amado y reconocido desde los 

primeros tiempos, desde su infancia espiritual, hoy formaría parte de un mundo de grandes espíritus, en donde no existiría 

la ignorancia ni habría diferencias, en donde todos seríais iguales en el saber y en la elevación de vuestros sentimientos. 

Pero, ¡cuán lentamente evoluciona el hombre!; ¡cuántos siglos han pasado desde que él vive en la Tierra y aún no ha 

alcanzado a comprender su misión espiritual y su verdadero destino! No ha podido descubrir en sí mismo a su espíritu que 

no muere porque tiene vida eterna; no ha sabido vivir en armonía con él, ni le ha reconocido sus derechos, y éste privado de 

su libertad, no ha desarrollado sus dones y se encuentra estancado. 

1-18-54 al 55 Comprended que la Creación material que llamáis Universo, es morada de espíritus en evolución, es morada 

de perfeccionamiento. Cuando los espíritus hayan alcanzado la elevación que les lleve a habitar mansiones superiores, los 

mundos que antes habitaron desaparecerán, puesto que habrán concluido su misión. Toda la fuerza que animó a los seres y 

dio vida a los organismos volverá Mí; toda la luz que iluminó los mundos, retornará a Mí, y toda la belleza que fue 

derramada en los reinos de la Creación, será en el Espíritu del Padre y una vez más en Mí, aquella vida se transformará en 

esencia espiritual, la cual será derramada sobre todos los seres espirituales, en los hijos del Señor, porque de los dones que 

os di nunca seréis desheredados. 

2-31-53 La razón de haberos creado, fue el amor, el divino anhelo de compartir con alguien mi poder, y la razón de haberos 

dotado de libre albedrío, fue también el amor, quise sentirme amado por mis hijos, no por ley sino por un sentimiento 

espontáneo que brotara libremente de su espíritu. 

8-220-70 Yo soy como un sol, vosotros sois como una chispa de él. Fuisteis creados pequeños para que crecieseis por 

vuestros méritos desarrollando vuestros dones. Fuisteis puros en un principio, pureza que más tarde manchasteis en las 

pruebas y en el pecado, porque fuisteis puestos en un camino donde os levantaseis por el esfuerzo de vuestra voluntad, 

para que en él hicierais méritos y levantaseis cosecha. ¿Qué esfuerzo hubierais hecho por elevaros, si siempre hubieseis 

habitado en las alturas? ¿Qué anhelo de desarrollaros podría haber en vosotros, si desde el principio hubieseis sido 

grandes? ¿De qué méritos podría haberos Yo recompensado, si siempre hubieseis sido perfectos? Pero llegasteis a la 

Tierra y en ella encontrasteis el sentimiento opuesto a la perfección, al bien. Encontrasteis la tentación que induce al mal, la 

debilidad de la carne, las asechanzas del mundo. Allí comenzó la lucha del espíritu dentro de la envoltura cuya naturaleza 

era diferente a la suya. El espíritu, desorientado en un principio por el mundo y la Naturaleza de que se veía rodeado, cayó 

en el letargo, dejando que la materia creciese y obrase de acuerdo con sus condiciones terrenales, con sus pasiones 

materiales.  

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

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

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

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

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

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

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

construyendo o reconstruyendo. 

11-325-7 Benditos los que me bendicen en el altar de la Creación y los que saben recibir con humildad las consecuencias 

de sus faltas, sin atribuirlas a castigos divinos. 

12-345-22 al 23 Para que Dios pudiera nombrarse Padre, hizo brotar de su Seno espíritus, criaturas semejantes a Él en sus 

divinos atributos, éste fue vuestro principio, así surgisteis a la vida espiritual. Mas el Padre siendo infinito y anhelando ser 

comprendido por sus hijos, una vez creado vuestro espíritu, formó la vida material, creó una de vuestras moradas pasajeras, 

el mundo. 
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12-359-78 Todo lo creado ha sido formado a través de una evolución continua, ya os lo he dicho, desde el comienzo de la 

vida, es decir, desde el instante en que manifesté la vida en un átomo y este se fue desarrollando en moléculas y las 

moléculas en elementos y de éstos brotaron los mundos, los que se fueron poblando de acuerdo con esa misma Ley de 

evolución lógica y natural. 

Creced y multiplicaos: 

2-37-21 Crecer y multiplicarse es Ley universal. Lo mismo brotaron los astros de otros astros mayores; la semilla se 

multiplicó, y jamás os he dicho, que en ese hecho hayan pecado u ofendido al Creador. ¿Por qué vosotros al cumplir con 

ese divino mandato, habíais de ser después juzgados como pecadores? Comprended que el cumplimiento de la Ley jamás 

podrá manchar al hombre. 

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? 

8-208-13 Para los padres de familia es grave el peso de la cruz, porque habiendo traído al mundo a las nuevas 

generaciones, han comprendido que eso no les basta para dar por terminada su misión. La Ley del Padre para los primeros 

fue esta: “Creced y multiplicaos” y en el tiempo actual, en que encuentro gran evolución en el espíritu humano, os vuelvo a 

decir: “Creced y multiplicaos”, pero no solamente lo hagáis en materia sino en espíritu, en virtudes, en amor. Esta es la Ley 

del principio y del fin a la que daréis cumplimiento, para que podáis llegar satisfechos ante mi presencia y podáis decirme: 

“Señor, he aquí mi cumplimiento espiritual y humano, he aquí el fruto”.  

Creencia: 

4-92-43 al 44 La fe os acompañará doquiera que vayáis; si ayer me olvidabais en vuestras horas de alegría, ahora, cuando 

la alegría y la paz sean en vuestro corazón, me recordaréis dándome gracias; también en las horas de dolor sabréis 

buscarme en la soledad, en la intimidad de vuestro ser para confiarme todas vuestras quejas, buscando la fortaleza que 

necesitáis. Respetaréis siempre la fe o las creencias de vuestros hermanos, considerando que el corazón del hombre es mi 

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

8-226-31 Yo os enseño a no censurar las creencias y prácticas de vuestros hermanos en sus diferentes religiones. Mi 

Doctrina, que es universal, os enseña el respeto a toda creencia. Sabéis que estoy en todos, lo mismo en el que está limpio, 

como en el que se encuentra manchado por el pecado. 

12-353-44 No os confundáis ni equivoquéis el camino que os he enseñado, agregando las distintas creencias del mundo en 

mi Obra, porque os reclamaré como a los malos discípulos que apagaron su lámpara y se recostaron a dormir imitando a las 

vírgenes necias de mi parábola. 

Creer: 

4-84-32 Debéis comprender que no sólo vengo en busca de los que creen en Mí, más bien vengo por los que dudan de mi 

existencia. En el Segundo Tiempo en que vine como el Mesías Prometido, surgí entre el pueblo que creía en el Dios 

invisible, mas mi mensaje no fue tan sólo para Israel, sino para todos los pueblos gentiles que no me conocían. No venía a 

salvar a unos y dejar que se perdieran otros. 

6-167-5 También os digo: Los hombres deben creer en los hombres, tener fe y confianza unos en otros, porque debéis 

convenceros de que en la Tierra todos necesitáis de todos. 

Crisol:  

4-97-24 Por un crisol de dolor ha tenido que pasar vuestro espíritu para lograr dar un paso en el sendero de la espiritualidad 

y llegar a ser maestros de humildad y de paciencia, de fortaleza y de fe. De vuestro espíritu espero la comprensión y el 

respeto hacia los demás. 

Cristiana: 

11-316-5 La mayor parte de esta humanidad se nombra cristiana y el Maestro os dice: Si en verdad fuese cristiana, ya 

habría vencido con su amor, con su humildad y su paz, al resto de los hombres; pero mi Doctrina, legada desde el Segundo 

Tiempo, no está en el corazón de la humanidad, no palpita ni florece en las obras de los hombres, está guardada en los 

libros empolvados y Yo no he venido a hablar de los libros. Por libro os traje mi vida, mi palabra y mis obras, mi pasión y mi 

muerte en cuanto hombre y esa es la razón por la que la mayor parte de la humanidad diciéndose cristiana, no tiene la paz 

ni la gracia de Cristo, porque no me imita, porque no practica mi Doctrina. 

Cristianismo: 

5-131-43 Así como el Cristianismo logró dar a conocer mis lecciones de amor en los tiempos en que era difícil a los hombres 

sentir el Amor de los unos para los otros; en este tiempo el Espiritualismo luchará en una época en la que el materialismo ha 
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petrificado el corazón de la humanidad. Y si en aquellos tiempos la palabra de Cristo conmovió en sus cimientos la vida de 

los hombres, también ahora esta luz hará estremecer sus fibras más sensibles. Habrá épocas en las que aparentemente mi 

Simiente habrá desaparecido, mas ella prevalecerá y persistirá entre todos los acontecimientos de la Tierra. 

Cristianos: 

6-144-58 Mi Doctrina de Amor vino a unir más tarde a todos los pueblos en una sola Ley, y ahora que vuelvo entre los 

hombres, nuevamente los veo divididos en sectas, en religiones, en ideas y teorías. Cada uno practica según su idea o 

conveniencia. Todos dicen amar a un mismo Dios, sin embargo, se encuentran divididos y Yo os digo, que el que no ama a 

su hermano, no me está amando a Mí. Bien está que no todos los espíritus marchen al unísono, ya que se encuentran en 

diferente estado de evolución, mas, ¿quién es aquel que conociendo mis leyes y mi Doctrina ignora que ellas tienen por 

esencia el Amor de los unos a los otros? Muchos se nombran cristianos, pero os digo una vez más, que no puede ser 

cristiano quien no tenga amor. 

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! 

8-235-63 Este pueblo Espiritualista vive ignorado. El mundo no conoce vuestra existencia, los grandes no reparan en 

vosotros, pero se acerca la lucha entre Espiritualistas y Cristianos, entre Espiritualistas y Judíos. Esa lucha es necesaria 

para el establecimiento de mi Doctrina en toda la humanidad. Entonces se unirán en una sola esencia el antiguo 

Testamento con el Segundo y Tercero. 

8-236-58 Os doy mi enseñanza con gran sencillez y claridad para que, como buenos Espiritualistas, sepáis contestar a los 

que os pregunten si sois mosaicos o cristianos. 

8-238-81 ¡Cuánto padecieron los que me siguieron! Por comarcas, provincias y reinos fueron buscados y perseguidos; el 

látigo, el martirio y el cadalso se levantaron en el camino de aquéllos, y muchos, para poder orar y pronunciar sin temor mi 

Nombre, buscaron las entrañas de la tierra. Mas, ¡cuántas veces tembló la mano del verdugo delante de un cristiano al 

contemplar su entereza y su fe!; ¡cuántas veces los mismos reyes se estremecieron ante la presencia de aquéllos, o al 

escuchar la palabra inspirada de sus víctimas que morían pronunciando el nombre de su Maestro! 

8-238-82 al 83 La huella de Jesús fue de sangre y ése fue el camino que siguieron los apóstoles y los mártires. Mas la lucha 

cesó cuando al fin se hizo la luz en el espíritu de la humanidad vencida y abrumada por tantos milagros de fe y tantos 

sacrificios de amor. Mi palabra resonó en las naciones y mi Doctrina penetró en los corazones, y hubo un tiempo en que la 

paz del reino de Dios se sintió en la Tierra. Cristo era amado lo mismo de los reyes que de los pobres, y su presencia era 

sentida en los corazones. Los pueblos se acercaron unos a otros y muchos odios desaparecieron. Mi Nombre fue entonces 

pronunciado con amor por todas las lenguas.  

11-331-6 Si creéis en Cristo, si sostenéis que sois cristianos, no debéis alimentar ideas tan absurdas como la de pensar que 

sois indignos de que vuestro Señor se acerque a vosotros. ¿Olvidáis que precisamente vuestra fe cristiana está cimentada 

en aquella prueba de Amor divino, al hacerse hombre el Verbo de Dios? ¿Qué aproximación más palpable y humana 

podíais pedir de Mí? ¿Qué comunicación más al alcance de los hombres pecadores y carnales, oscuros de espíritu y 

cerrados de entendimiento, que aquella en que les hacía escuchar mi Voz divina traducida en palabra humana? 

11-316-5 La mayor parte de esta humanidad se nombra cristiana y el Maestro os dice: Si en verdad fuese cristiana, ya 

habría vencido con su amor, con su humildad y su paz, al resto de los hombres; pero mi Doctrina, legada desde el Segundo 

Tiempo, no está en el corazón de la humanidad, no palpita ni florece en las obras de los hombres, está guardada en los 

libros empolvados y Yo no he venido a hablar de los libros. Por libro os traje mi vida, mi palabra y mis obras, mi pasión y mi 

muerte en cuanto hombre y esa es la razón por la que la mayor parte de la humanidad diciéndose cristiana, no tiene la paz 

ni la gracia de Cristo, porque no me imita, porque no practica mi Doctrina. 

Cristo: Véase: Jesús 

2-39-48 Si os digo, que Cristo es el amor del Padre, comprended que Cristo es Divino. ¿Qué de extraño hay en que Dios 

haya hecho encarnar su amor, para manifestarlo a un mundo carente de espiritualidad? ¿No es esto una prueba de caridad 

perfecta entregada a los que no pudiendo ir al Padre, son buscados por Él? 

2-41-5 al 6 En los primeros tiempos de la humanidad era tan escasa su evolución espiritual, que su intuición sobre la 

existencia del espíritu después de la muerte material y el conocimiento de su destino final, hacía que el espíritu al 

desencarnar penetrara en un letargo profundo del cual lentamente iba despertando. Mas cuando Cristo se hizo hombre en 

Jesús para darle su enseñanza a todos los espíritus, una vez que hubo consumado su misión entre la humanidad, envió su 

luz a multitudes de seres que desde el principio del mundo esperaban su advenimiento para ser libertados de su turbación y 

poder elevarse hacia el Creador. Sólo Cristo podía iluminar aquellas tinieblas, sólo su voz podía resucitar a aquellos 

espíritus que dormían para su evolución. Cuando Cristo expiró en cuanto hombre, el Espíritu Divino hizo luz en las moradas 
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espirituales y en los mismos sepulcros, de donde salieron los espíritus que junto a sus cuerpos dormían el sueño de la 

muerte. Esos seres vagaron esa noche por el mundo, haciéndose visibles a las miradas humanas como un testimonio de 

que el Redentor era vida para todos los seres y de que el espíritu es inmortal. 

4-91-28 al 30 Cristo, el Verbo de Dios, fue el que habló por boca de Jesús, el hombre limpio y puro. Jesús el hombre, nació, 

vivió y murió; mas, por lo que toca a Cristo, Él no nació, ni creció en el mundo, ni murió, porque Él es la Voz del Amor, el 

Espíritu del Amor, la Palabra divina, la Expresión de la sabiduría del Creador, que ha estado siempre con el Padre. Cuando 

Cristo habló en Jesús, su voz se oía en todas partes, porque era el Verbo Eterno el que hablaba, la voz de vuestro Padre. 

Todo esto debéis analizarlo y meditarlo, para que siempre que penséis en Cristo, o simplemente mencionéis su Nombre, lo 

hagáis pensando en vuestro Padre Celestial, mas nunca como si se tratase de otro ser distinto a mi Espíritu. 

5-126-53 ¿Sabéis que Jesús fue interrogado, insultado y aun negado en aquel tiempo? ¿Sabéis que ni sus propios 

discípulos sabían decir quién era Él, cuando se les interrogaba? De la misma manera en este tiempo se preguntará el 

mundo: “¿Quién es el que os habla?”, y muchos negarán que haya sido Cristo, el que ha conversado con vosotros. 

Entonces algunos de mis discípulos se confundirán y no sabrán Quién es el que les ha hablado, si ha sido el Padre, el 

Verbo o el Espíritu Santo; a lo cual Yo os digo, que así como una sola es la Verdad, una sola es la esencia divina que os he 

dado a través de los tiempos, así le llaméis: Ley, Doctrina o Revelación. 

5-131-5 Si apareciese algún hombre diciendo ser “Cristo” encarnado nuevamente, no le creáis, porque al anunciaros que 

volvería, os di a entender que sería en Espíritu. Si alguno os dijera: “Soy el enviado de Dios”, desconfiad de él, porque los 

verdaderos emisarios no hacen alarde ni pregonan la misión que Yo les confío, solamente dan pruebas con sus obras. A los 

hombres corresponde decir: “Que el árbol por sus frutos será reconocido”. 

8-228-25 El que niega amor a sus hermanos, niega a Cristo. Si veis que vuestro Semejante sufre y llora y necesita de vos, 

¿por qué no le servís? Es que habéis materializado hasta lo más noble y sutil de vuestros sentimientos. 

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. 

10-307-7 Si los hombres supiesen buscar la esencia en la palabra de Cristo, cada vez la encontrarían nueva, fresca, viva y 

palpitante, pero la conocen tan sólo superficialmente y así no pueden ni podrán alimentarse con ella. 

10-308-20 al 23 Cuando estuve en el mundo, el pueblo me vio en cuanto hombre y conoció mi Nombre: Jesús. Fue hasta 

después de mi ascensión, cuando los hombres comenzaron a comprender que aquél que había hablado en Jesús, había 

sido el Cristo anunciado por los profetas, y desde entonces a Jesús le llamaron Cristo. En verdad os digo, que Cristo no 

nació en vuestro mundo, porque Él fue antes que todos los mundos, puesto que es Uno con el Padre. Quién nació en 

vuestro mundo y tomó carne del Seno de una mujer, fue Jesús, el hombre, el cuerpo bendito que fue mi instrumento y mi 

intérprete para que la humanidad me viese y me escuchase. Yo, Cristo, el que os habla, fui en Jesús, Yo le di vida, le 

fortalecí y le inspiré. Fue destinado para cumplir una misión divina y para que su vida, su cuerpo y su sangre consagrados a 

quien le animaba espiritualmente, sellasen cuanto por sus labios hablase el Verbo. 

Cristo: Me llamarán falso 

2-45-68 Velad y orad, porque ellos serán los primeros en venir a deciros que soy el falso cristo; unos os mostrarán las 

profecías del Primer Tiempo y otros las del Segundo, para tratar de probaros que esto estaba anunciado como falso. Os 

dirán que no os dejéis sorprender por estas manifestaciones. En verdad os digo: Cuidaos de ellos, de quienes sólo han 

tomado mi palabra y ninguna potestad tienen para hacer obras que convenzan por su verdad. 

Crítica: 

2-30-55 al 56 Cerrad vuestros labios a la murmuración, a la mofa, el juicio o la crítica. Envainad esa espada de dos filos que 

hiere a diestra y siniestra cuando la esgrimís; si queréis luchar en mi Nombre, empuñad la espada del amor. Cerrad 

vuestros labios, para que no vuelvan a proferir blasfemias ni a causar deshonras. En cambio, abrid vuestros ojos para que 

descubráis el mal y os apartéis de él; mas no juzguéis a vuestra hermana humanidad, porque formáis parte de ella y 

adolecéis de sus mismos defectos. Cuando vuestros labios y vuestro corazón se laven en las aguas del arrepentimiento y 

de las buenas obras, comenzarán a hablar con la verdad de mi palabra, la cual Yo os la inspiraré. 

8-229-28 Vengo en el Tercer Tiempo a dar la luz al mundo, y a vosotros, discípulos, en verdad os digo: No caigáis en 

fanatismo en mi Doctrina, ved que he venido a prepararos, librando a vuestro espíritu de antiguas tradiciones para hacerlo 

evolucionar. Adquirid la responsabilidad de corregir los errores de vuestros hermanos. Apartad de vuestro corazón y de 

vuestros labios toda crítica, para que juzguéis serenamente todo lo que contempléis en vuestro camino. 

9-262-10 Veo que teméis a los juicios y a las críticas, Yo no deseo que seáis burlados; pero si vuestra Conciencia nada os 

reclama, seré indulgente con quienes os hayan ofendido y haré que en sus mentes brille la luz de la verdad. 
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10-304-15 No os levantéis, pueblo escogido, en juicio o en crítica para los demás, extended vuestra mano y estrechad la de 

vuestros hermanos que me buscan en forma diferente; habladles para que lleven el conocimiento que vosotros tenéis, mas 

vosotros escuchad mansamente sus razonamientos, para que recibáis también alguna orientación, porque nadie se basta a 

sí mismo, todos necesitáis de mi sabiduría y de vuestros Semejantes. 

Crucificado: 

7-181-29 Aún estoy crucificado, porque me encuentro dividido en partículas en cada uno de vosotros. Decidme, ¿acaso no 

puedo Yo sentir vuestros propios dolores? Entonces, ¿por qué vosotros no me sentís? 

Cruz: 

1-23-31 Veo que queréis saber por qué algunos de ellos renuncian a seguir en este cumplimiento, a lo cual os digo, que no 

es porque no hayan soportado el peso de su cruz, sino que el mundo les tentó y cedieron a la tentación, porque quien toma 

la cruz de amor sobre sus hombros, en realidad no es él quien la carga, más bien es la cruz la que lo sostiene a él, porque 

cada uno de los pasos del labriego van siempre acompañados de una sensación interior de infinita paz. Mas no porque 

sepáis que mi paz está en los que me siguen, os portéis con ingratitud con ellos, porque son tan humanos como vosotros. 

No porque los miréis sonrientes y tranquilos os empeñéis en ignorar lo que sufren por llegar a seros útiles y a serviros. 

9-247-29 al 31 Nada había oculto para Mí, ¿qué podían tramar los hombres en contra mía, que no lo hubiese sabido antes? 

Todo estaba preparado según era mi voluntad, y así como se desarrolló, así era la forma destinada por Mí, para convencer 

a los corazones. Me llevaron a la cruz y desnudaron mi cuerpo, ataron mis manos y mis pies en el madero y éste es el 

símbolo de la cruz. El madero horizontal es el pecado del mundo, que se interpone al madero vertical. Este asciende y 

señala las alturas, mas el pecado es siempre la barrera para elevarse a lo divino. Fui enclavado en aquel madero y al 

contemplar mi Espíritu la frialdad de los corazones, el horror y después su alegría de ver aquel cuerpo martirizado y el rostro 

descompuesto por el dolor, mis labios pronunciaron aquellas palabras: “Perdónalos Señor, porque no saben lo que hacen”. 

Y ahora en este tiempo, nuevamente os perdono, porque no me habéis comprendido aún; cuántas de mis criaturas dicen 

amarme y no me aman, cuántas creyendo servirme, están sirviendo a la tentación. 

8-212-5 El mundo cristiano adoptó como símbolo la cruz, porque en aquel madero Jesús derramó su sangre y expiró en 

cuanto hombre, consumando en ella su Obra de Redención. Desde entonces, la cruz quedó como símbolo de amor y de 

perdón divinos. Ella ha sido estandarte de luchas de ideas entre la humanidad; y ahora que ha pasado una Era desde aquel 

sacrificio, me presento nuevamente en el mundo, ya no como hombre sino en Espíritu y en verdad os digo, que ya no es 

necesaria para Mí esa cruz. Ya no la cargaré sobre mis hombros, ya no veréis al Rabí ensangrentado y coronado de 

espinas, con su cuerpo flagelado, mojando con su sangre los pedruscos del camino. Ya no contemplaréis sus ojos abatidos 

por el sufrimiento, inspirando piedad a unos y terror a otros. No le veréis llegar a la cima del monte, para ser clavado en su 

cruz entre los malhechores. 

Cruzar: 

2-53-57 Orad y sentid cómo cruza Elías el espacio desde un confín hasta el otro, haciendo luz en los senderos oscuros, 

rescatando a los que se han perdido, purificando a los manchados, despertando a los que duermen en la ignorancia y 

ordenándolo todo, porque éste es su tiempo. No le temáis, amadle, porque ha venido como pastor a conduciros hacia el 

Padre, hacia el Aprisco celestial que os espera. 

Cruzarán:  

11-333-46 Cruzarán mis discípulos las grandes extensiones en pos de ciudades y pueblos, donde sin saber, muchos 

corazones les esperan. Ya una vez en el camino de vuestra misión, no tendréis a nadie que preguntar si vais por la 

verdadera senda o si os habéis desviado, porque la Conciencia os iluminará y mi palabra os instruirá en todo lo que 

deberéis hacer. 

Cuadros: 

3-61-6 No miréis cuadros de dolor tan sólo por curiosidad; id siempre animados de los más nobles sentimientos para que 

vuestras obras encierren verdadera caridad y para que llevéis el consuelo a vuestros hermanos. No huyáis de un hospital, ni 

os horroricéis de un leproso, de un mutilado o del que esté atacado de cualquier enfermedad contagiosa. No miréis con 

desprecio o repulsión un presidio, ni paséis junto a él sin elevar una oración por los que en él se encuentran. Tended 

vuestra mano con amor a los que han caído, a los que se encuentran olvidados de los hombres. ¡Cuánto bien les haréis en 

su espíritu! 

6-147-32 Mirad que en vuestro camino vais a encontrar cuadros de miseria, de dolor. Vais a cruzaros con los muertos 

vivientes y los poseídos. Vais a contemplar a los que tienen el corazón empedernido y a los que han caído víctimas de sus 

pasiones. 

Cualidades: 

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. 
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Cuerpo: Véase: Espíritu 

2-40-41 Hay ocasiones en que lográis inspiraros y elevar el pensamiento, y hay otras en que estáis completamente 

indiferentes. ¿Cómo queréis recibir siempre en la misma forma mis mensajes? Debéis educar vuestra mente y aun a vuestro 

cuerpo a colaborar con el espíritu en los momentos de la oración. 

3-59-56 Podría el cuerpo vivir sin espíritu, animado tan sólo por la vida material, pero no sería humano. Poseería alma y 

carecería de Conciencia, pero no sabría guiarse por sí mismo ni sería el ser superior que por medio de la Conciencia, 

conoce la Ley, distingue el bien del mal y recibe toda revelación divina. 

4-91-72 Despojaos del excesivo apego a vuestro cuerpo y tened caridad de vuestro espíritu, ayudándole a que se purifique 

y se eleve; cuando lo hayáis logrado, veréis cuán fuertes seréis de espíritu y cuerpo. 

4-92-75 Velad por la salud de vuestro cuerpo, buscad su conservación y fortaleza. Mi Doctrina os aconseja que tengáis 

caridad de vuestro espíritu y de vuestro cuerpo, porque ambos se complementan y se necesitan para el delicado 

cumplimiento espiritual que les está encomendado. 

5-126-16 El cuerpo, es el punto de apoyo en el que descansa el espíritu mientras habita en la Tierra. ¿Por qué dejar que se 

convierta en cadena que sujeta o en cadena que aprisiona? ¿Por qué dejar que él sea el timón de vuestra vida? ¿Acaso es 

justo que un ciego guíe al que tiene vista en sus ojos? 

7-176-3 El cuerpo que tuve en el mundo fue humano y sensible, era el instrumento que utilizó mi Espíritu para entregar mis 

lecciones a la humanidad. Sabía la prueba que le esperaba porque mi Espíritu se lo revelaba y aquella materia sufrió por el 

dolor que le aguardaba. 

7-190-65 al 66 Al espíritu, al venir a habitar la Tierra, se le ha concedido como una oportunidad para su desarrollo y 

perfeccionamiento una materia o cuerpo humano, cuya formación maravillosa y perfecta le permite a través de ella sentir, 

pensar y moverse a voluntad, de acuerdo con su capacidad espiritual. De la satisfacción de la carne participa el espíritu, así 

como en sus sufrimientos se acrisola. Mas también el ser humano es sensible a los deleites y a las penas del espíritu; 

ambos forman, mientras están enlazados, un solo ser. 

7-195-49 Pero es destino del hombre sufrir, escalar la montaña bajo el peso de su cruz hasta alcanzar su salvación; mas no 

por ello despreciéis ese cuerpo a través del cual tanta amargura bebéis, antes bien amadlo, porque en él también se refleja 

el poder de Dios, porque es débil criatura de la cual sois responsables. Cuidadla y conducidla hasta el día en que determine 

pediros cuenta de ella. Si os digo: Amad a vuestra materia, entended lo que quiero decir, porque no vengo a despertar en 

vosotros vanidades ni egoísmos; mas también amad a vuestro espíritu que es la parte noble y elevada de vuestro ser y 

parte de vuestro propio Padre. Amadle por muy manchado que se encuentre, porque aun envuelto entre tinieblas, nunca 

dejará de llevar consigo una chispa de mi Divinidad que es la Conciencia, y siempre, a pesar de todo, existirá pureza en ella, 

desde el instante en que Yo habito en cada uno de mis hijos. Pero si esa luz es despreciada, el espíritu en su rebeldía 

seguirá sin adelanto y retrasará su llegada al seno de su Creador. 

9-258-72 ¿Qué es vuestro cuerpo? Avecillas viajeras, cuyo vuelo tiene poca duración, ave que sin saber canta su pronta 

desaparición. Pobre cuerpo que mucho pide y mucho desea para sí en su egoísmo. En cambio, el espíritu es el ave invisible 

al mundo, pero blanca y luminosa, que se eleva más y más según marcha el tiempo, es el ser para quien no existen las 

edades, los años o los siglos. 

9-261-57 No veáis en vuestro cuerpo una cadena, un enemigo o un verdugo, ved en vuestra materia una criatura débil a 

quien debéis fortalecer, porque entonces ella será vuestra sierva, vuestro báculo y vuestro mejor instrumento para cumplir 

una misión y escalar hacia la montaña. Espiritualizadla sin dejarla caer en fanatismo, para que podáis desprenderos en 

vuestra oración y llevéis en alas del pensamiento el bálsamo a los enfermos. 

12-359-86 al 87 Pueblo amado, por lo noble y generoso que hay en vuestro espíritu os digo: Practicad mi Doctrina, haced el 

bien, no juzguéis a nadie. Cuidad que vuestro cuerpo no sea el instrumento que os lleve a la degeneración y a la impureza, 

sino que os ayude a la elevación de vuestro espíritu y aún cuando tengáis tentaciones podáis salir triunfantes de ellas. 

Tomad vuestro cuerpo como algo delicado que se le ha dado al espíritu para su evolución. 

Cuerpo ni divino ni completamente humano: 

9-264-40 al 44 Esta forma de comunicación ha servido para infundiros confianza en mi presencia. Algo semejante concedí a 

mis apóstoles en el Segundo Tiempo, cuando después de mi sacrificio, me manifesté delante de ellos a través de la forma 

de un cuerpo que ni era divino ni era completamente humano, pero sí visible y tangible, y por lo tanto capaz de infundir 

confianza hasta a los más incrédulos. ¡Cuánto hubieseis querido tener en este tiempo mi presencia como la tuvieron 

aquellos caminantes de Emaús, y cómo hubieseis querido escuchar a través de aquélla forma la palabra que escucharon los 

apóstoles; pero era otro tiempo y por lo tanto, otras lecciones! Creedme que esta forma en que ahora me escucháis, es más 

adelantada que aquélla, porque ésta se verifica en vuestro ser, brota del entendimiento, de la Conciencia, del espíritu, y 

aquella que contemplaron y escucharon mis discípulos estuvo fuera de ellos y sólo se manifestó a sus sentidos. Hoy no 



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

- 25 - 

 

necesitáis abrir vuestros ojos para contemplar forma humana en Mí, ni recibir de mi mano un pan para creer en mi 

presencia, ni hundir vuestros dedos en mis heridas para creer que soy Yo. Preguntáis: “¿Cómo contemplaban mi forma 

humana y aún pudo tocarme uno de mis discípulos, no perteneciendo ya al mundo de los hombres?” Mucho tendréis aún 

que aprender de vuestro Maestro para conocer la verdad de cuanto os he mostrado, pero todos los misterios se disiparán a 

su debido tiempo; que os baste saber por ahora, que entre la naturaleza divina y la naturaleza del hombre, existen muchas 

otras de las cuales el Señor se sirve para sus altos fines. 

Culpas: 

3-66-32 Varones: No temáis a las pruebas de la vida ni os dobleguéis bajo el peso de vuestras culpas; dad al espíritu tiempo 

y fuerzas para el cumplimiento de vuestra misión espiritual y lograréis elevaros siempre en vuestro camino de evolución. 

Cultivar: 

3-78-23 Lo que el espíritu cultive, eso será lo que recoja; esa es la Ley y la justicia. 

Culto: 

1-8-24 No quiero que os fanaticéis con mi palabra, ni que forméis una nueva idolatría. No deseo el sacrificio de vuestras 

vidas, ni que ofrezcáis las flores o los frutos de vuestros huertos, porque ellos son mi obra y ningún mérito hacéis con 

dármelos. No es mi voluntad que hagáis imágenes con vuestras propias manos y después las adoréis, ni que edifiquéis otra 

Torre de Babel, llenos de vanidad y de soberbia. Lo que anhelo me ofrezcáis, es un Santuario que llegue hasta Mí, formado 

con vuestras obras de amor, oraciones y palabras nacidas de vuestro corazón y entregadas en mi Nombre a los espíritus 

hambrientos de verdad: Este es el culto que os pido. 

1-14-36 al 37 ¿Acaso sabéis los errores que habéis pasado tratando de rendirme culto? ¿Quién recuerda el pasado de su 

espíritu? Si os dijese que habéis adorado a las bestias, a los astros y que habéis creado con vuestra imaginación dioses con 

atributos humanos; que os habéis postrado a adorar fieras, aves y reptiles, a muchos os parecería extraño. Mas Yo conozco 

vuestra evolución espiritual y por ello os digo, que seáis comprensivos, respetuosos y caritativos con vuestros Semejantes, 

con los que se encuentran en una escala inferior a vosotros; así demostraréis de verdad vuestra espiritualidad. 

1-14-39 La humanidad es esclava de sectas y cultos absurdos, de vicios y profanaciones; por eso os miráis los unos a los 

otros como enemigos, porque sois intolerantes con vuestros Semejantes. 

1-18-29 ¿De qué sirven vuestros anhelos y ambiciones, rendir culto a la materia y ponerla en un trono de vanidades? Por 

más que dure, es muy poco comparado con la vida eterna del espíritu. 

9-257-62 al 63 No estáis entonces más adelantados que los hombres primitivos, que supieron descubrir en cada elemento y 

en cada maravilla de la Naturaleza, la obra de un Ser Divino, superior, sabio, justo y poderoso, al que atribuyeron todo bien, 

todo lo existente y por eso lo adoraron. A través de una inteligencia naciente trataban de comprender lo que sus sentidos 

corporales recibían, ¿qué culto perfecto podían ofrecerme?; ¿qué comprensión plena podían tener de la verdad? Sin 

embargo, su asombro, su fe y su culto eran recibidos por Mí como las primicias de un extenso campo que mi Espíritu habría 

de cultivar a través de los tiempos. 

10-280-68 al 69 Yo no os juzgaría si de la Tierra hicieseis desaparecer hasta la última cruz con que simbolizáis vuestra fe 

cristiana, y en cambio, sustituyeseis ese símbolo con el Amor verdadero de los unos hacia los otros; porque entonces 

vuestra fe y vuestro culto exterior pasarían a ser culto y fe del espíritu, que es lo que Yo espero de vosotros. ¡Si al menos 

vuestros cultos y vuestros símbolos tuviesen la fuerza para impedir vuestras guerras, para no dejaros caer en el vicio, para 

manteneros en paz! Pero, mirad como estáis pasando por sobre todo lo que decís que es sagrado; mirad cómo estáis 

pisoteando lo que habéis tenido como divino. ¡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. 

12-360-14 Como el hombre se encuentra materializado, tiene que buscarme a través del culto material y como no lleva 

abiertos los ojos de su espíritu, tiene que forjar mi imagen para verme. Como no se ha sensibilizado espiritualmente, me 

exige siempre prodigios y pruebas materiales para poder creer en mi existencia y me pone condiciones para servirme, para 

amarme, y a cambio de lo que Yo le dé, él algo me da. Así contemplo todas las iglesias, todas las religiones, todas las 

sectas que los hombres han creado sobre el haz de la Tierra, envueltas están en el materialismo, en el fanatismo, la 

idolatría, la mistificación, el adulterio y las profanaciones. 

5-135-21 al 23 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. Estaréis preparados, porque tendréis que soportar grandes pruebas; os sentiréis confundiros por 
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momentos cuando en el seno de aquellos hombres miréis comunicarse al Mundo Espiritual, haciendo maravillas que 

vosotros no podríais haber hecho. Cuando os presenten escritos conteniendo su historia, sus leyes y preceptos, abriréis 

vuestros ojos para que no os confundáis con la maravilla material, con el prodigio exterior, mas también para que podáis 

admiraros e imitarlos en todo lo que vuestra Conciencia e intuición os diga que encierra verdad. También encontraréis en 

ello ahínco por hallar el camino que conduce a la perfección, anhelo de eternidad. 

Cumplimiento: 

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. 

Cumplir: 

2-31-33 Cumplidme pueblo y Yo os cumpliré. Dad testimonio de Mí y Yo lo daré de vosotros. Despojaos de todo egoísmo, si 

es que en verdad queréis formar parte de mis labriegos que darán a conocer mi palabra entre la humanidad. Dejad de 

preocuparos tan sólo de vosotros y comenzad a preocuparos por vuestros Semejantes. Quiero que descubráis el supremo 

deleite que se alcanza aliviando el dolor ajeno. 

3-66-16 No dejéis de cumplir vuestra misión porque os sintáis indignos; de cierto os digo, que hace tanto mal el que a 

sabiendas profana la Ley, como el que posee una misión y deja de darle cumplimiento. 

6-148-54 ¿Cómo podréis en cada paso practicar mi Ley? Escuchando la voz de la Conciencia que es el juez de vuestros 

actos. No vengo a ordenaros lo que no podríais cumplir; vengo a persuadiros de que el camino de la felicidad no es una 

fantasía, sino que existe y la forma de transitar por él, es la que os estoy revelando. 

7-186-12 Si queréis saber si estáis cumpliendo con la Ley divina, preguntaos, si vais recogiendo por el mundo una cosecha 

de amor. 

Curación: 

1-26-52 al 53 No dejéis que sea solamente el enfermo el que por su dolor se haga merecedor a mis beneficios, debéis unir a 

sus méritos los de vuestra caridad y en ambos se manifestará mi gracia. Doquiera que estéis, debéis hacer méritos para que 

cada vez que intercedáis por vuestro hermanos, seáis dignos de pedirme lo que hayáis menester, en favor de vuestros 

Semejantes. 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. 

3-70-51 al 52 Yo os digo, que vuestros errores están perdonados, pero tenéis que aprender a merecer por medio de méritos 

cada una de las gracias o beneficios que de Mí solicitéis, porque si os entregase sin que pusieseis nada de vuestra parte, no 

adelantaría vuestro espíritu. ¿Qué podríais enseñar mañana a los que sufren? ¿Qué experiencia habríais recogido de 

vuestras pruebas? Ved a los enfermos que han recibido un prodigio de Mí y descubriréis que cada uno hizo méritos para 

alcanzar un galardón. En unos triunfó la fe, en otros surgió la regeneración; otros sintieron el arrepentimiento verdadero, 

otros se han castigado en sus flaquezas o en su orgullo. ¡Con qué satisfacción se yergue el espíritu después de librar una 

batalla y salir vencedor en ella! ¿Qué satisfacción podrían experimentar aquellos que sin mérito alguno recibiesen algún 

bien de su Padre? Esos no sabrían estimar lo que recibieron ni sabrían conservarlo, ya que ningún esfuerzo o sacrificio les 

costó obtenerlo; pero el que ha conquistado la paz, después de una grande lucha, no se expone a perderla, la cuida y vela 

por ella. El que a base de renunciaciones y sacrificios recupera la salud no vuelve a ponerla en peligro, porque sabe cuánto 

le costó lograrla. 

3-70-55 al 57 ¿Os desesperáis porque os hablo así? ¿Os desalentáis los que estáis enfermos? Yo concedo en este instante 

mi bálsamo a todos los que van a abrazar la cruz de la regeneración, de la enmienda, de la recuperación moral y espiritual. 

También voy a dar la salud a algunos que pronto van a olvidar mi caridad, porque ni siquiera van a darse cuenta de por qué 

su Maestro les ha sanado; mas en su espíritu he depositado de antemano la semilla que brotó de la enseñanza de este día, 

y a su tiempo me responderán. El dolor de unos y de otros llega hasta Mí; para todos, mi amor tiene una gota de bálsamo 

divino. Sentidme cerca, sanad y levantaos a la vida para que deis testimonio de mi verdad. 

4-109-58 Sed semejantes a aquellos apóstoles que me siguieron en el Segundo Tiempo. Si aún no habéis sabido sanar al 

enfermo, mejorad vuestra preparación, acrisolándoos en la caridad y estando en contacto con el dolor. Si no estáis 

preparados, no toquéis al enfermo esperando que sane, porque ese prodigio no lo contemplaréis. Mas si os preparáis 

espiritual y materialmente, pronto recibiréis, si es mi voluntad, el milagro que solicitéis de Mí. 

8-223-68 En vuestro espíritu existe una gran potestad curativa que no se ha manifestado en toda su plenitud, por vuestra 

falta de fe y confianza en ese don. 
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8-241-73 A todos os he confiado el don de curación, con el que podéis hacer milagros entre los enfermos del cuerpo y del 

espíritu. 

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

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

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

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

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

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

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. 

12-355-25 Los que habéis pedido el don de la curación porque sabéis sentir el dolor ajeno, contemplaréis el desarrollo de 

esa facultad y vuestra oración, vuestra palabra o mirada, llevará el bálsamo a los enfermos. Aquéllos que pedís para este 

mundo, concordia y fraternidad entre los hombres, llevad esta potestad y sembrad paz a vuestro paso y aún más, enviad 

vuestro espíritu ahí donde haga falta la paz. Ya se acerca la hora en que todos seréis iluminados y sentiréis latir vuestros 

dones y manifestarse con toda claridad. 

Curar con humildad: 

10-291-15 No impresionéis a vuestros hermanos con testimonios de curaciones milagrosas o de maravillas aparentes, 

porque sólo lograréis contagiaros de fanatismo unos a otros. Los que verdaderamente representan la verdad, los que saben 

elevar un culto sincero, los que verdaderamente siembran y propagan la semilla de amor, son tan sencillos, tan modestos y 

humildes, que pasan desapercibidos entre los demás; están orando y nadie lo sabe; están curando a un enfermo y pocos o 

nadie los ven; lloran por un Semejante y sus lágrimas son invisibles, porque en lugar de brotar al exterior, se elevan al 

Padre. 

 


