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D 

Damiana Oviedo 

1-1-8 Más tarde, cuando llegó el instante prometido de mi comunicación, encontré que de aquellos siete escogidos, sólo uno 

velaba en espera de la llegada del Casto Esposo y ese corazón era el de Damiana Oviedo, la doncella cuyo entendimiento 

fue el primero en recibir la luz del Rayo divino, como premio a su perseverancia y a su preparación. 

1-1-12 En verdad os digo, pueblo: Es Damiana la casta doncella que en representación de María, ha venido en el Tercer 

Tiempo a entregaros ternura y caricia. Bienaventuradas las doncellas que caminen por esta huella, porque en ellas 

derramaré mi gracia. Y en todos vosotros que sois mis hijos, mi anhelo divino es convertiros en discípulos, porque el 

momento de mi partida se acerca y quiero dejaros como maestros entre la humanidad. 

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 

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. 

4-108-63 Jamás dudéis del cumplimiento de mi palabra, ni estéis en espera de su realización para creer que ella ha sido 

una verdad. Lo que Yo he hablado por conducto de mis portavoces, hombres, mujeres y niños, se cumplirá. ¿No habéis 

visto cumplidos todos los anuncios y profecías dadas por conducto de Damiana Oviedo? Tiempos de purificación y de dolor 

profetizaron aquellos labios y en verdad os digo, que aquellas palabras se han cumplido. Cuando los videntes han 

traspasado los límites de lo material para ir a extasiarse en la contemplación de la vida espiritual, al retornar a su envoltura 

me han pedido les permita morar en aquella Mansión en donde tanto gozó su espíritu durante su elevación, a lo cual les he 

dicho, que todavía no es el tiempo en que puedan habitarla; pero que perseveren en mi senda, que es la que habrá de llevar 

a todos a la morada prometida. 

10-281-72 Roque Rojas y Damiana Oviedo son vuestros precursores, oyeron la voz divina en medio del desierto y sin 

preguntar si aquello era verdad, creyeron. Uno escuchó la voz del profeta, la otra sintió el toque de la caridad del Maestro. 

12-356-115 Más tarde, por medio de Damiana, os fue revelada la finalidad de mi venida, los dones que cada discípulo 

llevaba consigo y también la fecha en que mi comunicación llegaría a su término. De aquellos labios brotó la palabra que mi 

Espíritu trajo en este tiempo, expresándola por medio de sencillas lecciones y pequeñas parábolas, para los primeros 

párvulos; y también brotó la palabra espiritual de María, como un mensaje de infinita ternura y consuelo inefable para todo 

corazón atribulado. 

Daniel: 

1-23-71 Los señores del mundo que siguen siendo reyes sobre pueblos humillados, sentirán la presencia espiritual de 

Daniel, cuando el profeta se aproxime a sus lechos a despertarles para que oren, porque la destrucción se acerca. 

6-173-55 Recordad a Daniel, aquel profeta que tanto defendió a su pueblo opreso en la esclavitud en Babilonia. 

Dar: 

4-87-33 Mas tengo que daros que vosotros que pedirme, os lo he dicho muchas veces, y os pregunto: ¿Aquellos espíritus 

que fueron los primeros en venir a habitar la Tierra, creéis que pudieron imaginarse el conjunto de maravillas que encerraba 

la Naturaleza que había de rodearles en la existencia humana? Aquellos seres estaban ávidos de saber, de crear, de 

conocer, de poseer libre albedrío, mas nunca imaginaron que encerrase esta vida tanto esplendor. 

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

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

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

5-120-21 Dad con desinterés absoluto, de lo que Yo os he dado y abriréis muchos ojos a la verdad y conmoveréis con 

vuestros actos a muchos de vuestros hermanos. Enseñad que quien sirve a la humanidad, me sirve a Mí. Hay tentaciones 

en el sendero, mas para luchar contra ellas os he dado las armas necesarias. 

5-134-66 Dad sin condición, no juzguéis la Casa de vuestro hermano, antes conoced bien vuestra morada, para que si la 

encontráis sucia, la limpiéis y sea digna de recibirme. No miréis si su alfolí está lleno o vacío o si su cuerpo lo cubren las 

galas o los harapos. Dejad que mi amor dé muerte a todas esas lacras que podrían empañar la luz que debéis reflejar. 

8-232-27 Vuestros dones no tienen límites, no se agotarán aun cuando lleguéis a suponer que ya habéis entregado todo 

vuestro caudal. Cuanto más deis a los demás, más se multiplicará vuestra heredad. Vuestra misión en todos los tiempos ha 

consistido en laborar por la paz e interceder por el mundo. 
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David: 

7-175-62 Velad y tened en cuenta mi palabra; no por haber recibido de Mí cargos y misiones muy grandes, os confiéis, 

creyendo que mi justicia nunca puede llegar hasta vosotros. Recordad a David y a Salomón, quienes habiendo sido grandes 

delante de su pueblo, se durmieron en su grandeza, faltaron a la Ley y vieron llegar sobre ellos mi divina Justicia, inexorable 

y sabia, cuando creían que por ser tan amados del Padre, jamás serían tocados por Él. 

12-339-14 Después reinó David, pleno de dones y de inspiración y en sus momentos de elevación, en sus éxtasis, 

escuchaba himnos y cantos espirituales con los que formó los Salmos con que habría de invitar al pueblo de Israel a orar y a 

tributar a su Señor la mejor ofrenda de su corazón. Y David, con todo su amor e inspiración, no pudo revelar al pueblo la 

maravillosa existencia de los espíritus, su evolución y su meta. 

Deber: 

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

sólo os pido que renunciéis a lo que envenena a vuestro espíritu y os enferma el cuerpo. 

4-108-50 No desconozcáis vuestros deberes, pensad que vuestra cruz no es pesada si sabéis llevarla con sumisión y amor. 

Quiero veros sonreír y vivir en paz, quiero ver en vuestros hogares las más sanas alegrías. 

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

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

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

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

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

sembrar simiente de división. 

5-136-43 Trabajad en la Tierra como hasta ahora y entregaos con fe a vuestros deberes; mas buscad siempre la esencia o 

el sentido de cuanto os acontezca o de lo que hagáis en vuestro camino, a fin de que vuestra vida material no sea estéril 

para vuestro espíritu. 

5-138-61 Pensad seriamente en las generaciones que tras de vosotros vienen, pensad en vuestros hijos, a los que, así 

como les habéis dado el ser material, también tenéis el deber de darles vida espiritual, aquella que es fe, virtud y 

espiritualidad. 

Débil:  

1-5-74 ¡Cuántas veces os habéis sentido débiles en vuestro camino y con sólo recordar algunas de mis palabras, habéis 

recobrado la fortaleza! 

1-6-15 Los que ayer fueron débiles serán los fuertes del mañana, de ese mañana que debéis anhelar, el cual será como el 

despuntar de un nuevo día, cuyo sol alumbre vuestro espíritu; entonces unos seréis cirineos de los otros para ayudarlos a 

llevar el peso de la cruz. 

7-180-61 Una voz llega a mi Espíritu y me dice: “Venid, mirad cuán débil soy en la Tierra, cuán manchado se halla mi 

espíritu; yo sé que Vos me amáis y podéis perdonarme, que sois Guía en mis tinieblas y amparo en mi soledad. 

Socorredme, porque en las pruebas de esta hora siento el dolor de la agonía”. 

9-248-20 Yo soy el Defensor de los débiles que lloran en medio de su impotencia y de su ignorancia. Yo soy la Esperanza 

divina que llama y consuela al que llora, soy el dulce Cristo que acaricia suavemente al que gime en su dolor y en su 

restitución. 

9-258-49 Son espíritus débiles en materias reacias, son seres moralmente pequeños, que son probados en muchas formas, 

para hacerles comprender el valor que ellos en su materialidad atribuyen a obras de escaso mérito. 

Defectos: 

10-286-42 No salgáis a buscar defectos en vuestros hermanos, con los que vosotros tenéis es bastante. 

Defender: 

1-10-30 No quiero que al final de la lucha os quedéis sin levantar vuestra cosecha, después de haberos apartado de las 

tentaciones del mundo y de haber sido llamados mis discípulos. No sería justo que recogieseis desengaños y amarguras 

sólo por no haber aprendido a tiempo a defender mi Obra, estudiándola y analizándola, para hacer frente a las pruebas. 

9-243-35 Esta Doctrina no será defendida con armas homicidas, las únicas armas que os he confiado para que luchéis por 

ella, son las palabras de luz y las obras de amor; quien bien las esgrima, verá como ante ellas caen destruidas las malas 

intenciones y los ataques que sufriere. 

Dejar: 

2-51-39 En el Segundo Tiempo, busqué discípulos por las riberas del mar de Galilea y cuando encontré a los que habían de 

seguirme, les dije: “Venid”, y vinieron tras de Mí; todo lo dejaron por seguirme. A las muchedumbres que creían en mi 
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palabra, les decía: “El que quiera oírme, reparta sus bienes entre los necesitados y sígame, Yo vengo a enseñaros el 

camino que conduce al Reino”. Aquellos discípulos, convertidos después en apóstoles del amor y de la verdad que Cristo 

predicó, supieron conmover los cimientos espirituales y morales de los pueblos de aquel tiempo. Con amor y con sangre 

sellaron su obra de sumisión hacia el Padre; de entre aquellas multitudes que me escucharon y de aquellos pueblos que 

después oyeron a mis discípulos, surgieron los fieles a mi Doctrina, los mártires. 

Delatar: 

3-71-51 No os reprendo ni os delato delante de vuestros hermanos; Yo sé llegar con mi luz a cada espíritu y sé hablarle de 

cerca en voz baja pero profunda a cada corazón. 

7-207-35 No vengo a delatar a uno entre los demás, porque estáis en mi banquete. Con mi luz que está en vuestra 

Conciencia, le hablo a vuestro espíritu para que se estremezca y despierte. 

Deliberar: 

7-183-24 Deliberad y estudiad mi Ley. Dejad que vuestro espíritu por medio de la oración llegue a mi Espíritu para que sea 

lleno de mi unción al escuchar mi palabra y reciba el bálsamo para sanar vuestro cuerpo enfermo. 

Demonio: 

5-114-59 De Dios no pueden brotar demonios; a éstos los habéis forjado con vuestra mente. El concepto que tenéis de ese 

ser que a cada paso me ponéis por adversario, es falso. 

10-302-32 Aun aquellos seres a los que llamáis de tentación o demonios, de cierto os digo, que no son más que seres 

turbados o imperfectos de los cuales el Padre se sirve sabiamente para llevar a cabo sus altos designios y planes; pero 

esos seres, hoy envueltos sus espíritus en las tinieblas y muchos de ellos haciendo un mal uso de los dones que Yo les he 

concedido, serán puestos a salvo por Mí a su debido tiempo, porque llegará el momento, en el que todas mis criaturas me 

estarán glorificando eternamente. Dejaría Yo de ser Dios, si con mi poder, mi sabiduría y mi amor, no lograse rescatar a un 

espíritu. 

10-295-8 ¿Por qué no llamáis demonios a los malos hombres que habitan en la Tierra, si ellos también os tientan, si también 

os inducen al mal y os apartan del camino verdadero? Ellos, como los seres turbados del espacio, también son espíritus 

imperfectos, pero que han alcanzado poder y fuerza porque se ha apoderado de ellos un ideal de grandeza. 

Depuración: 

5-116-47 Esta labor de depuración la confío a quienes amen lo verdadero, lo limpio: Es una obra de gran paciencia; mas, 

cuán grande será la dicha de este pueblo, cuando vea que su luz por fin ha disipado las tinieblas. Entonces será cuando os 

considere como emisarios de esta Buena Nueva y os envíe al mundo a luchar contra el imperio del mal, contrarrestando su 

fuerza con la regeneración de vuestros hermanos. 

9-249-37 Para el tiempo en que levante mi palabra, habrá entre todos vosotros depuración de prácticas y de costumbres. 

Entonces, el que quiera seguirme con la bandera de la verdad que se levante y me siga, y quien por egoísmo o interés 

personal persista en falsear lo que es puro, quedará sujeto a sufrir las consecuencias de su desobediencia y falta de celo. 

2-46-14 Para evitar toda profanación, voy a depurar esta campiña y a tocar a todos los que han recibido cargos. Esta 

purificación la extenderé a todos los órdenes de vuestra vida, no sólo en la espiritual. Los mismos que hayan profanado mi 

Ley, se encargarán de lavar las manchas que en ella hayan impreso. 

Derechos: 

4-95-8 Mas el hombre ha buscado siempre los placeres, ha ido tras el poder y la grandeza, para enseñorearse en la Tierra y 

ser rey de sus propios hermanos. Si Yo os he creado con el mismo amor a todos, ¿por qué ha habido siempre quienes 

pretenden ser superiores?; ¿por qué ha habido quienes conduzcan a la humanidad bajo la humillación y el látigo?; ¿por qué 

hay quien repudia al humilde y no se conmueve su corazón por llevar el dolor a sus Semejantes? Porque son espíritus que 

no me han reconocido aún como el Padre que ama a todas sus criaturas y como el único Dueño de todas las existencias. 

He ahí porque existen hombres que usurpan y desconocen los derechos sagrados del hombre. Ellos me sirven de 

instrumento para mi justicia y, creyendo ser señores y reyes, sólo son siervos. Perdonadles. 

Derrota: 

9-257-66 Su derrota no es definitiva, es pasajera, porque del fondo de su abismo se levantará cuando su hambre, su sed, su 

desnudez y sus tinieblas no las pueda soportar más. El dolor será su salvación y oyendo la voz de su Conciencia, se 

levantará fuerte y luminoso, ferviente e inspirado, tomando nuevamente sus dones; pero ya no con aquella libertad de 

aplicarlos al bien o al mal, sino consagrándolos tan sólo al cumplimiento de las leyes divinas, que es el mejor culto que 

podéis ofrecer a mi Espíritu. 

Desaparecer: 

1-27-20 A los que así me interrogan les digo: Si no os amase, con sólo decir “hágase”, os haría desaparecer; pero si a pesar 

de vuestras faltas os sigo conservando, ello es prueba de que un alto destino os aguarda. 
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2-34-40 El mundo que desaparecerá será el mundo de maldad que habéis creado en el cual los fuertes oprimen a los 

débiles; del que ha huido la inocencia hasta de los niños, en el que los padres desconocen a los hijos y los hijos a los 

padres; este mundo en el que los principios e instituciones más sagradas han sido profanadas por los hombres, y en el cual 

unos a otros, en vez de amarse como hermanos, se matan. 

Desarrollarse: 

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

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

perfección. 

Descanso:  

11-317-12 al 16 El descanso espiritual según lo entiende y lo concibe vuestra materia, no existe; el descanso que espera al 

espíritu es la actividad, el multiplicarse haciendo el bien, el no desperdiciar un instante. Entonces descansa el espíritu, se 

aligera de remordimientos y de penas, se recrea haciendo el bien, descansa amando a su Creador y a sus hermanos. En 

verdad os digo, que si a vuestro espíritu lo hiciera permanecer inactivo para que descansara, según vosotros concebís el 

descanso en la Tierra, se apoderaría de él la tiniebla de la desesperación y la angustia, porque la vida y la luz del espíritu, 

así como su dicha mayor, son el trabajo, la lucha, la incesante actividad. El espíritu que retorna de la Tierra al Valle 

espiritual, trayendo impresa en sí mismo la fatiga de la carne y llega buscando el Más Allá como un lecho donde reposar, 

donde hundirse en el olvido para borrar las huellas de la lucha, ese tendrá que llegar a sentirse el ser más desdichado y no 

encontrará paz ni felicidad hasta que despierte de su letargo, hasta que salga de su error y se levante a la vida espiritual 

que es como ya os he dicho antes: El amor, el trabajo, la continua lucha en el sendero que conduce a la perfección. Aquí en 

la Tierra sí debe sentirse preso vuestro espíritu, ya que en ella todo es limitado y pasajero. Aquí sí debe cansarse de tanto 

pecado y tanta impureza como existe en la vida humana. Mas no es un cansancio como el que agobia a la carne, sino un 

hastío de todo lo malo, una repulsión por todo lo impuro, una fatiga de luchar y sufrir muchas veces por frivolidades o 

causas injustificadas. Si de esta vida hubiesen hecho los hombres una existencia limpia y hubiesen preparado su cuerpo 

como una habitación digna de que en ella morase un espíritu, entonces la fatiga no se conocería, ni habría hastío, ni 

repulsión y por lo tanto, el espíritu desencarnado no llegaría al Mundo espiritual buscando el descanso en el reposo; por el 

contrario, llegaría lleno de fuerza y de fe para continuar su jornada, aquella lucha que en el mundo no logró detenerse nunca 

y que ni la muerte dejó en suspenso. 

Descender:  

3-63-54 ¿Por qué he tenido que descender en tres ocasiones a vosotros? Porque habéis tropezado en la dura jornada y he 

tenido que venir a levantaros del polvo de la tierra, porque con pleno conocimiento os alejáis del camino y cuando os 

perdéis y lloráis me decís: “Padre, ¿por qué me castigáis?” ¿Por qué decís que soy Yo quien os ha castigado? Pensad que 

mientras blasfemáis, la vida de que os he rodeado sigue dándoos su caricia. Aprended a vivir y no tendréis tropiezos, eso os 

enseña mi Ley. No esperéis de las doctrinas de los hombres la paz o la verdadera vida. 

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

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

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

8-210-16 Yo no desciendo, pueblo; cuando os digo que he descendido hasta vosotros, es en sentido figurado, porque mi 

comunicación es a través de una inspiración que se hace ideas en la mente de estos portavoces. Como sé que al instante 

de escuchar estos mensajes no podéis comprenderlos, ni siquiera retenerlos en la memoria, he ordenado que escribáis mis 

palabras, para que lo que ahora no comprendáis, mañana poco a poco, lo vayáis entendiendo. 

10-296-21 La explicación de por qué desciendo a comunicarme con vosotros, es ésta: El hombre al no poder elevarse para 

comunicarse con su Dios de espíritu a Espíritu, Yo he tenido que descender un peldaño más, o sea, de lo divino, de lo 

espiritual, donde aún no podéis llegar, y tomar entonces vuestro entendimiento, el cual tiene asiento en el cerebro del 

hombre y traducir mi inspiración divina en palabra humana y en sonido material. 

Desconocido:  

8-240-34 Si queréis penetrar en el misterio de la enseñanza que Yo quiero que conozcáis, destruid en vosotros el temor a lo 

desconocido, preparaos con espiritualidad, que es respeto y humildad, y Yo mucho os revelaré. Cuando los ojos de vuestro 

espíritu se abran, veréis a Cristo recorriendo las calles de dolor de los necesitados, cargando aún su cruz de amor y 

derramando su sangre sobre tantas miserias de esta humanidad. Veréis al Maestro derramando su caridad en unos y otros, 

descubriréis que también en lo espiritual se rodea de discípulos que ansiosos escuchan su palabra, su Cátedra, con cuya 

inspiración se iluminan para enviar después su luz a los que viven en tinieblas.  

Desencarnar: 

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 
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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. 

8-240-12 al 16 Conservad la debida preparación para que en cualquier momento de vuestra vida os encontréis dispuestos a 

dejar este mundo. Sabed que el espíritu no podrá por su inmediata presencia en el Mundo espiritual, gozar esa dicha eterna 

con que soñáis. Así como tampoco sufrirá eternamente por sus culpas, porque ya conocéis la base de mi Doctrina que es el 

amor. Por lo tanto cada quien recibirá de acuerdo con sus actos y arrepentimientos, y esto despertará en el espíritu, aún 

más grande su ideal de perfeccionamiento. Tampoco creáis que en el transcurso de la vida material, es donde el espíritu 

goza la dicha o sufre el dolor. El espíritu se purifica y perfecciona, porque su intuición y mi revelación le dicen que él 

proviene de la Divinidad y a ella tendrá que tornar. Por eso concedo al espíritu cuantas oportunidades necesita para obtener 

su desarrollo y alcanzar su felicidad eterna en Mí.  

12-350-1 Os recibo en representación de la humanidad, pequeña porción del pueblo de Israel. Os alejáis del mundo para 

escuchar mi concierto y mirar más allá de los límites de lo que es materia. Bajo mi protección os haré recorrer el camino y 

cada uno de vosotros llevará una lámpara para que no tropiece cuando llegue al final de su camino en la Tierra. Cuando 

vuestro espíritu se aparte de la carne para elevarse a Mí y presentarme sus obras, veréis escrito en el libro de vuestra vida, 

todos vuestros hechos, vuestros pasos, y junto Conmigo, juzgaréis vuestras obras. 

Desengaño: 

5-128-60 ¿Creéis haber recibido muchos desengaños de la humanidad? Eso fue cuando esperabais algo de ella y cuando 

nada teníais que ofrecerle; mas ahora que os vais despojando de ese interés material y de vuestro egoísmo, ahora que 

sabéis que aun cuando el mundo no tuviera nada que ofreceros, soy Yo quien vela por vosotros, y ya no podéis hablar de 

ingratitudes, decepciones o de desengaños. Debéis cerrar vuestros ojos y vuestro corazón a toda miseria humana y abrirlos 

tan sólo para servir a vuestros hermanos con verdadera caridad y amor. 

Desesperar: 

10-290-7 Tenéis que aprender también a no desesperar cuando la purificación transcurre lentamente, porque es entonces 

cuando muchas de las virtudes del espíritu se acrisolan en el corazón, es cuando el hombre puede descubrir en sí la 

verdadera oración, aquella que va de espíritu a Espíritu, callada, silenciosa. Ahí podéis escuchar la voz de vuestro ser 

interno, de ese espíritu que siendo vuestro no le conocéis. He de formar con este pueblo un ejército y he de hacer caudillos 

a muchos de vosotros, pero no caudillos en cuanto a la fuerza material, no para la guerra homicida, sino soldados para abrir 

brecha a la luz, para vencer con la paz y la persuasión, para destruir, sí, pero para destruir lo nocivo y construir para el bien. 

Desheredado: 

5-134-56 Yo os doy la vida, mas os digo: Avivad la luz de la fe en vuestro Dios, fe en vosotros mismos, fe en la vida y en lo 

creado. No dudéis de mi caridad en vuestras vicisitudes; mi amor es más fuerte que vuestras pruebas. Oídme más con el 

espíritu que con vuestros oídos. A los que se nombran desheredados, a los que dicen que su estrella no brilla y que son 

lámparas apagadas y a los que lamentan haber venido a la vida para llorar, os digo: ¿Habéis intentado alguna vez olvidaros 

por un instante de vosotros para llevar un consuelo a vuestros Semejantes? De cierto no, porque quien practica la caridad, a 

sí mismo se la hace. He llamado en este tiempo a los que nada tienen para dar al mundo. 

Desierto: 

3-65-8 En vuestro desierto de restitución está descendiendo el Maná celestial; cuando lleguéis a la Mansión divina os 

sentaréis a la mesa del Padre a comer de sus manjares. El desierto extenso representa la expiación y el camino, la 

evolución del espíritu. 

5-113-9 Después me interné en el desierto para meditar, para enseñaros a penetrar en comunión con el Creador y 

contemplar desde el silencio del desierto la obra que me esperaba, para enseñaros con ello, que para levantaros al 

cumplimiento de la Obra que os he confiado, antes tenéis que purificaros. Después, en el silencio de vuestro ser, buscad la 

comunión directa con vuestro Padre, y así preparados, limpios, fortalecidos y resueltos, levantaos con firmeza al 

cumplimiento de vuestra delicada misión. 

8-226-46 al 48 En este tiempo, estáis atravesando un nuevo desierto, en el cual no habéis perecido de hambre, porque en él 

se ha hecho el milagro de mi palabra, que ha sustentado a vuestro espíritu, como os alimentasteis con el maná en la 

soledad del desierto y después comisteis de los panes y de los peces del milagro de Jesús, también en un desierto. Ahora 

no es el desierto de candentes arenas el que atravesáis ni es el pan de la Tierra el que os estoy ofreciendo. Ahora vais 

hacia la cumbre de la montaña y os alimenta el pan de Vida Eterna. Vuestro espíritu comprende perfectamente el sentido 

figurado en que os hablo, porque vuestra evolución espiritual os permite penetrar en el fondo de mi enseñanza. Vais 

escalando paso a paso la montaña bajo el peso de vuestra cruz. Cuando os canséis, llamadme y presto el Maestro, cual 

Cirineo, os ayudará con vuestra carga, para que podáis proseguir hasta el fin de vuestra restitución. Todos lleváis cargos y 

deberes, por eso soy con todos, lo mismo con el niño, que con el joven y con el anciano. Mas si soy Yo quien os ha trazado 

el destino y confiado la cruz, es porque sé que podéis cumplir para con vuestro Padre.  
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8-239-56 al 59 Habéis tenido que penetrar en el gran desierto espiritual para conocer la sed, la soledad, las necesidades, 

las vicisitudes, el hambre, la debilidad. Ha sido entonces cuando os habéis levantado en busca del agua que da vida, en 

busca del oasis, en pos de alguna huella que os llevase a tierras de paz. ¡Cuántas lecciones os ha revelado el desierto de 

vuestra vida! ¡Cuánto habéis aprendido en la lucha y cuánto os habéis fortalecido en el dolor! Mañana, cuando hayáis 

penetrado en la Tierra Prometida del espíritu y las puertas de la Nueva Jerusalén se abran para recibiros en su seno de paz, 

bendeciréis el tiempo de vuestra restitución, que fue el de vuestra travesía por el extenso desierto de las pruebas y de la 

purificación. Moisés sostuvo espiritualmente a su pueblo a través del desierto y Josué hizo penetrar a las multitudes en la 

tierra de promisión, tierra que fue sólo un símbolo o imagen de la Mansión eterna y verdadera que ha sido prometida a 

vuestro espíritu. Ahora es Elías, quien invisiblemente marcha al frente del pueblo, cien veces multiplicado, para llevaros 

paso a paso por el desierto sendero hasta el fin de vuestro peregrinaje que será la Mansión de los justos, de los espíritus 

llenos de verdadero amor y verdadera sabiduría.  

9-260-7 Venís caminando por el desierto espiritual, estáis iluminados por la luz de un faro divino. No son las arenas 

candentes las que están quemando vuestros pies, ni los rayos del Sol hiriendo vuestra sien; no es la escasez de agua y de 

pan lo que os martiriza y sin embargo la vida que atravesáis, con sus sacrificios, sus necesidades y vicisitudes, también son 

un desierto por el cual venís caminando lentamente, pero con la firme esperanza de llegar al reino de la paz. 

Desnudo: 

8-229-58 El culto que debía ofrecerme vuestro espíritu en forma elevada y pura, se materializó en vuestro corazón, al 

ofrecérmelo vuestro cuerpo, forjándose la oración en la mente y pronunciándola los labios; ofreciéndome los frutos de la 

Naturaleza como si fuesen obras vuestras; recreando vuestros sentidos con el brillo de las ceremonias, mientras vuestro 

espíritu se presentaba ante Mí, desnudo, hambriento, mudo y torpe, porque la misión que a él le correspondía la había 

usurpado la materia.   

Desobedecer: 

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

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

Desobediencia: Véase: Origen del hombre; Soberbia 

1-20-47 También os digo, que entre aquellos espíritus de quienes os he hablado al principio de esta lección y que son para 

vosotros guardianes, maestros, consejeros, guías y doctores, también están los que supieron de las caídas y del cáliz 

amargo que dan las desobediencias; pero supieron a tiempo reconsiderar sus obras, purificándose en las aguas del bien, 

del amor, de la caridad y de la restitución. 

2-31-55 Los que creen que es absurda la existencia y piensan en la inutilidad de la lucha y del dolor, son los que ignoran 

que la vida es el maestro que modela y el dolor el cincel que perfecciona. No penséis que Yo hice el dolor para ofrecéroslo 

en un cáliz, no penséis que Yo os haya hecho caer. El hombre cayó en desobediencia por sí mismo, y es por eso que debe 

levantarse también por su propio esfuerzo. Tampoco penséis que solamente el dolor os perfeccionará, no, también 

practicando el amor llegaréis a vuestro Padre, porque Yo soy Amor. 

10-284-55 Cuando veáis el resultado de vuestras desobediencias, de vuestras profanaciones, de vuestra vanidad y falta de 

caridad y estéis bebiendo un cáliz de amargura, opuesto por completo al que Yo vine a ofreceros, será cuando exclaméis 

convencidos: “¡En el reclamo del Maestro había verdad y justicia!” 

9-254-43 El desobediente siempre es soberbio. Mas, ¿quién es el que cree tener derecho de hacer su voluntad o hacer 

variar mi voluntad de Padre?; ¿quién cree haber recibido por verdaderos merecimientos, los dones que en sí lleva?; ¿quién 

cree que este pueblo me sea indispensable para el cumplimiento de mis planes divinos? 

Desolación: 

4-88-38 Hubo hombres en los tiempos pasados que predijeron todo lo que vive en estos instantes la humanidad; esos 

hombres fueron mis profetas, hijos de la luz, que amonestaron a los pueblos para que encauzaran sus pasos por los 

caminos del bien. Aquellos profetas predijeron las tinieblas de la desolación y de la destrucción, a causa de la indiferencia 

de la humanidad ante los llamados de su Señor. 

Despertar: 

6-158-62 Ante todos estos prodigios ha habido gozo entre todas estas multitudes que se creían abandonadas por mi caridad 

y de pronto han descubierto que su espíritu estaba lleno de dones. Ha tiempo que se os anunció por la boca de un profeta 

que llegaría esta Era. 

6-159-8 Si los dones, facultades y atributos del espíritu han estado adormecidos mucho tiempo, despertarán ante mi 

llamado y harán que vuelva entre los hombres la espiritualidad con todos sus prodigios, porque ahora estáis más 

capacitados para comprenderlos. 
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8-223-45 Si en el camino se detuviesen algunos por torpeza, falta de estudio, falta de espiritualidad o ignorancia, que los 

demás no se detengan, pero dadle vuestra ayuda al que cayere y despertad al que duerme. 

Despreciar: 

1-16-26 Sois pecadores; pero Yo no desprecio ni olvido a nadie, a pesar de que vosotros creáis lo contrario. ¿Por qué os 

habéis hecho tan ciegos, que todo lo queréis juzgar en un instante de vuestra vida material? Sois vosotros los que os 

despreciáis y os olvidáis de vosotros mismos, por eso es que os sentís débiles y fatigados. 

Desprender: 

3-74-41 Si os digo, que vuestro espíritu durante el sueño de vuestro cuerpo, a veces se desprende y se acerca a los 

umbrales del Más Allá y me busca, lo dudaríais; mas os ha faltado preparación y fe para saber aprovechar espiritualmente 

esos instantes, y he tenido que preparar videntes y profetas para que os ayuden y os hablen del mañana, que os pongan 

alerta y os amonesten, para que veléis y oréis. 

6-148-77 Tampoco os dais cuenta de que en vuestro reposo, cuando la materia duerme, el espíritu, según sea su evolución 

y su espiritualidad, se desprende de su cuerpo para presentarse en lugares distantes, y hasta en moradas espirituales que 

vuestra mente ni siquiera puede imaginar. 

Desprendimiento: 

4-91-6 Preparaos, para que al explicar mis manifestaciones, digáis que no fue preciso que mi Espíritu descendiese en toda 

su plenitud sobre el entendimiento del portavoz porque es infinito, y que bastó un rayo de mi luz para inspirar su mente. 

Tampoco os olvidaréis de decir que mis portavoces tuvieron el don del desprendimiento espiritual en los instantes de mi 

comunicación, don que les permitió convertirse en instrumentos e intérpretes de mi palabra. 

7-178-74 Es menester que el hombre aprenda a desprenderse de la materia en el momento de su elevación, para que en 

los instantes que su espíritu pase en el Más Allá le sirva para iluminarse y fortalecerse; así podrá encontrar siempre el 

camino de evolución y marcárselo a quien no lo conozca. Yo vengo a facultaros para que deis testimonio de estas 

revelaciones. 

9-275-33 al 34 Educad vuestro entendimiento, haciéndolo que se aparte de toda idea superflua, enseñándolo a despejarse 

en el instante de vuestra comunión espiritual, para que no sea obstáculo que os impida concentraros y desprenderos en 

aquel bendito instante. ¡Cuán dichoso es el espíritu que logra esa preparación mental y ese desprendimiento interior, todos 

sus dones surgen y se manifiestan! La inspiración, la revelación, la intuición, el poder curativo, la palabra y muchos atributos 

más aparecen mostrando cada uno su esencia y su misión. 

Destierro: Véase: Origen del hombre 

8-218-17 Recordad la parábola del hijo pródigo, vosotros que lleváis el peso de una gran falta, y pensad que ante todo soy 

Amor y Perdón. Debéis tomar en cuenta que estáis destinados para llegar a mi Seno perfeccionados, libres de errores, 

limpios; y si hoy estáis dentro de esa oportunidad de modelar vuestro corazón y hacer grandes obras espirituales, debéis 

aprovechar estos tiempos y hacer breves los días de vuestro destierro. 

Destino: 

1-2-57 Yo soy vuestro destino y por lo tanto, si cumplís con mi Ley todos volveréis a Mí, mas es necesario que pongáis los 

medios para que avancéis en el camino de vuestra evolución. 

5-129-33 Vuestro destino está en Mí, porque Yo soy la Resurrección y la Vida. Más tarde os reuniréis en el Valle espiritual 

para desde ahí consumar vuestra obra. 

9-267-14 ¿Por qué teméis al futuro? ¿Vais a desaprovechar toda la experiencia que ha acumulado vuestro espíritu en el 

pasado? ¿Vais a dejar la siembra sin recoger la cosecha? No, discípulos, pensad que nadie puede torcer su destino, pero sí 

retardar la hora de su triunfo y aumentar las penas que de por sí existen en el sendero. 

Destino: Espiritual 

10-277-49 Si no fuera ese el fin de vuestro espíritu, en verdad os digo, que no os habría dado a conocer mi Doctrina a 

través de tantas lecciones, porque os hubiese sido suficiente la Ley del Primer Tiempo para que vivieseis en paz en la 

Tierra; pero si meditáis en que Yo vine a habitar con los hombres y a prometerles un mundo infinitamente mejor más allá de 

esta vida, y si además recordáis que prometí volver en otro tiempo para seguiros hablando y para explicaros todo lo que no 

hubieseis comprendido, concluiréis por entender que el destino espiritual de los hombres, es más, mucho más elevado que 

todo lo que podáis suponer, y que la dicha prometida es infinitamente más grande de lo que podáis presentir o imaginar. 

Destrucción: Del templo de Salomón 

1-19-32 al 33 Años más tarde, la ciudad y aquel templo profanado, fueron destruidos para que se cumpliese mi palabra; de 

aquello no quedó ni piedra sobre piedra. Yo había dicho que el templo de Salomón, con ser a los ojos humanos tan regio, 

grande y magnífico, podía destruirlo y volverlo a construir en Tres Días. De cierto os digo, que los hombres no han 
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comprendido el sentido espiritual de aquellas palabras, porque el tiempo no pasa sobre Mí, ya que Yo soy la Eternidad. 

Heme aquí en la Tercera Era, en el Tercer Día, cimentando el verdadero Templo y construyéndolo en el espíritu de los 

hombres. 

Desunión: 

7-175-53 Hoy no os dais cuenta aún de las consecuencias que vuestra desunión va a ocasionar, pero en verdad os digo, 

que mañana vais a llorar a causa de ello. ¡Cuántas veces os he pedido la unificación de pensamientos, de prácticas, de 

espíritus; otras tantas han sido las que habéis desoído mi divino consejo! 

Determinación: 

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

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

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

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

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

por aquellos discípulos, sino por todo el Universo. 

Deuda: 

1-16-51 Cierto es que en la vida es menester saldar toda deuda ante Dios, mas el pago, el tributo o la ofrenda que me deis, 

en realidad no es para Mí, sino para quien me lo ofrece. 

1-16-54 Mas si queréis evitar pasar por el dolor o apurar el cáliz de amargura, podéis lograrlo saldando vuestra deuda con 

arrepentimiento, con buenas obras, con todo lo que vuestra Conciencia os diga que debéis hacer. Así saldaréis alguna 

deuda de amor, devolveréis una honra, una vida o la paz, la salud, la alegría o el pan, que alguna vez hubieseis robado a 

vuestros hermanos. 

1-16-56 No olvidéis que si he venido a deciros que ninguno de vosotros se perderá, también de cierto os he dicho, que toda 

deuda deberá quedar saldada, y toda falta borrada del Libro de la Vida. 

Día de descanso: 

1-4-57 Decidles, que en el día de descanso vuestro espíritu penetra en mi Santuario para glorificarme. Porque seis días 

dedicáis a vuestros deberes y afectos humanos, para luego descansar uno y de él consagréis unos instantes a la meditación 

y culto a mi Divinidad. 

Día del Juicio Final: 

3-76-41 ¿Cómo habéis podido creer que en el Día del Juicio, resuciten los cuerpos de los muertos y se unan a sus espíritus 

para penetrar en el Reino de Dios? ¿Cómo podéis interpretar así lo que en otros tiempos se os enseñó?   

8-240-41 El Juicio Final, como lo ha interpretado la humanidad, es un error; mi juicio no será de una hora ni de un día; ha 

tiempo que él pesa sobre vosotros, mas en verdad os digo, que los cuerpos muertos, muertos están y han ido a fundirse en 

su propia Naturaleza, porque lo que es de la Tierra, a la Tierra volverá; así como lo espiritual buscará su morada que es mi 

Seno. Mas también os digo, que en vuestro juicio, vosotros seréis vuestros propios jueces, porque vuestra Conciencia, 

conocimiento e intuición, os dirán hasta qué punto sois dignos y en qué morada espiritual debéis habitar. Claramente 

contemplaréis el camino que deberéis seguir, porque al recibir la luz de mi Divinidad, reconoceréis vuestros actos y 

juzgaréis vuestros méritos.  

12-366-16 Este es el Gran Día, no compuesto de veinticuatro horas, porque el Día del juicio del Señor no sabéis cuánto se 

prolongue, no sabéis cuándo termine; pero de cierto y en verdad estáis ya en la culminación de los tiempos y estáis viviendo 

bajo mi juicio. 

Día del Señor: Ap.1:10 

3-76-44 En verdad os digo: Vivís en el Día del Señor, estáis ya bajo su juicio. Vivos y muertos están siendo juzgados; actos 

pasados y presentes son pesados en esta balanza. Abrid vuestros ojos para que seáis testigos de que por donde quiera mi 

justicia divina se hace sentir.   

5-117-44 Formad el pueblo de la paz y la espiritualidad, apartad de vuestro corazón los últimos restos de fanatismo que 

guardéis; alcanzad la purificación por medio de la regeneración, y entonces daré en el cielo una señal que será contemplada 

en el mundo, la cual os dirá que el día del Señor ha llegado. Esa señal será vista hasta por los ciegos y entendida por los 

más rudos entendimientos. 

12-366-60 ¡El Gran Día de la ira del Señor ya está entre vosotros y también la justicia del hombre alerta, pendiente; 

iluminada por mi justicia divina se encuentra para sujetar las obras de los hombres! 
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Día de Muertos: Lc.9:60 

10-295-34 He visto que aún celebráis el día de los muertos, y ¿por qué? ¿Es acaso la forma en que celebráis la victoria 

sobre la muerte? No, humanidad, no os equivoquéis, mirad que con ello estáis celebrando el culto a la materia y el amor al 

mundo. En ese culto a los que han bajado a la entraña de la Tierra, os alejáis y olvidáis de los espíritus, que son los que 

representan la vida verdadera y eterna. Cuando os miro bañar con lágrimas un sepulcro o cubrirlo de flores, no puedo 

menos que aplicaros aquellas palabras mías que os dicen: “Sois muertos velando a vuestros muertos”. 

Diestra:  

9-262-11 Tened un conocimiento verdadero de lo que es la caridad, de cómo sentirla y cómo impartirla, para que llegue a 

ser limpia y la hagáis sin ostentación. Que siempre ignore vuestra siniestra lo que dé vuestra diestra, es decir, que no deis 

con ostentación porque con ella destruiréis toda obra de caridad. 

Diferencia: 

7-175-52 Las diferencias que entre este pueblo han existido, sus discusiones y su desunión, desaparecerán cuando os 

profundicéis en el análisis de ese Libro y lleguéis a comprender la verdad de mi Obra. 

8-218-6 En todos los tiempos os ha parecido demasiado difícil de cumplir mi Ley, siendo vosotros seres humanos; y por eso 

desde los primeros tiempos habéis formado distintas religiones, y habéis practicado de manera imperfecta. Si en el Primer 

Tiempo hubieses cumplido con mis leyes entregadas por conducto de Moisés, no hubiese sido necesario que Jesús, el 

Verbo del Padre, viniese entre vosotros, ¿por qué padeció aquel Maestro? Porque el pueblo de Judá le desconoció, le arrojó 

de su seno y le sacrificó, sin haber mirado ni sentido Quién era. 

8-225-46 Mujeres benditas: También vosotras formáis parte de mi apostolado. Entre el espíritu del varón y el vuestro no 

existe diferencia, aunque físicamente seáis distintos y también diferente la misión del uno y de la otra. 

7-204-62 Donde encontréis una creencia o un concepto erróneo, llevaréis mi luz, mas nunca impondréis mi Doctrina por la 

fuerza. No haréis nunca diferencia entre el rico y el menesteroso para entregarles en distinta forma, y sólo veréis en el fondo 

de sus sufrimientos a un hermano vuestro que ha caído y que gime; entonces, conmovido vuestro corazón ante aquel dolor, 

buscaréis la forma de aliviarlo. Cubrirá vuestra caridad al desnudo, llevaréis la tranquilidad al que no tiene paz, seréis como 

estrella en el camino del que entre tinieblas vaya perdido. Si así cumplís, seréis dignos de que os llame maestros. 

Difusión: 

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. 

Diligencia: 

4-95-55 He querido que desde este mundo conozcáis el sendero que conduce a mi Reino, por medio de la práctica de los 

preceptos de mi Ley. Terminad de cumplir vuestra misión en la Tierra, no desaprovechéis esta ocasión. ¿Quién puede 

asegurar que el Padre os conceda una nueva reencarnación, en la cual podáis reparar vuestros errores y reponer el tiempo 

perdido? En mi palabra os he dicho: “Sed diligentes, mas no vayáis de prisa”. Cumplid con lo espiritual y con lo humano. 

Fundid todas vuestras potencias y sentidos en una sola voluntad. 

Diluvio: Gn. 7:1-24 

3-57-61 Aquel diluvio que lavó la Tierra de las impurezas humanas, y el fuego que descendió sobre Sodoma, los conocéis 

ahora como leyendas; sin embargo, en este tiempo también contemplaréis cómo la humanidad se conmoverá al 

estremecerse la Tierra bajo la fuerza del aire, del agua y del fuego; sin embargo, os envío nuevamente un arca, que es mi 

Ley, para que se salve el que en ella penetre. 

6-153-24 En todos los tiempos me he manifestado como Padre. En el principio del mundo hablé espiritualmente a los 

hombres, me vieron descender muchas veces para aconsejarlos o corregirlos. Hablé a Adán, y me oyó con humildad. Fui 

delante de Abel y cuánta gracia encontré en aquella criatura, mas también me acerqué a Caín, porque Yo a todos amo, a 

los justos y a los pecadores. Envié grandes espíritus que llevaban mi luz, para enseñar y revelar la Ley y los mandatos 

divinos, mas cuán pocos supieron despertar su espíritu y escuchar la voz de su Conciencia. Algunos cuando pecaban, 

sabían arrepentirse, pero otros retrocedían ante la Ley severa e inflexible de Jehová. Mas mi Ley estaba en todos, y a pesar 

de que mi luz los iluminaba, contemplé que eran más los que pecaban, que el mal había crecido y había causado mucho 

daño al espíritu; entonces permití que se llevara a cabo una gran purificación. Sólo sobrevivió Noé y su familia y ellos fueron 

la simiente, el principio de un nuevo mundo. Yo pacté con el varón justo y el iris de paz apareció, en señal de alianza. 

10-302-15 al 17 Le dije a Noé: “Yo purificaré al espíritu de los hombres de todos sus pecados, para ello enviaré un gran 

diluvio. Prepara un arca y en ella haz entrar a tus hijos, a sus mujeres, a los hijos de tus hijos y también haz penetrar una 

pareja de toda especie del reino animal”. Noé fue obediente a mi mandato y llegó el cataclismo, en cumplimiento a mi 
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palabra. La mala simiente fue cortada de raíz, y la buena semilla conservada en mis graneros, con la cual formé una nueva 

humanidad que llevó la luz de mi justicia, y supo cumplir con mi Ley y vivir en la práctica de las buenas costumbres. 

¿Pensáis acaso, que aquellos seres que encontraron muerte tan dolorosa, perecieron en espíritu? De cierto os digo: No, mis 

hijos, sus espíritus fueron conservados por Mí y despertaron ante el Juez de su propia Conciencia y fueron preparados para 

volver nuevamente a la senda de la vida, para que en ella encontraran el progreso espiritual. El día en que las aguas 

cesaron de cubrir la tierra, hice brillar en el firmamento el iris de la paz, como señal del pacto que Dios establecía con los 

hombres. Ahora os digo a vosotros, oh, humanidad del Tercer Tiempo que sois la misma que habéis pasado por todas las 

pruebas, en las cuales os habéis purificado: Estáis próximos a experimentar un nuevo caos; pero vengo a prevenir al pueblo 

aleccionado por Mí y a la humanidad en general, a la que me he dado a conocer en este tiempo. Escuchad, mis hijos: He 

aquí el arca, penetrad en ella, Yo os invito. 

Diluvio nuevo: 

3-65-31 Un nuevo diluvio se desatará el cual lavará la Tierra de la perversidad humana. Derribará de sus altares a los falsos 

dioses, destruirá piedra por piedra los cimientos de esa torre de soberbia y de iniquidad, y borrará toda doctrina falsa y toda 

absurda filosofía. Mas este nuevo diluvio no será de agua como en aquel tiempo, porque la mano del hombre ha desatado 

todos los elementos, tanto visibles como invisibles, en su contra. El mismo dicta su sentencia, se castiga y se hace justicia. 

Dimas: Lc.23:39-43 

4-94-71 Un instante bastó a Dimas para salvarse, y ése fue el último de su vida; él me habló desde su cruz, y a pesar de ver 

que Jesús, el que se decía Hijo de Dios, estaba en agonía, sintió que era el Mesías, el Salvador y a Él se entregó con todo 

el arrepentimiento de su corazón y con toda la humildad de su espíritu, por eso le prometí el Paraíso para ese mismo día. 

9-247-36 Busqué después a aquél que lleno de angustia clamaba, al que también enclavado en una cruz podía encontrarse: 

Dimas. Penetré en su corazón y vi su gran arrepentimiento. Él me decía: “A Ti que eres perfecto te están sacrificando, ten 

piedad de mí que he pecado”. Yo le consolé diciéndole: “En verdad y de cierto, en cortos instantes Conmigo estarás en el 

Paraíso”. 

11-320-66 al 67 El mismo ladrón Dimas, de quien todos hubiesen dicho que poseía un corazón lleno de tinieblas, incapaz de 

descubrir un átomo de mi verdad, supo conocer mi Divinidad, precisamente allí donde otros dejaron de reconocerla: En la 

cruz, él supo mirar mi luz, él logró descubrir mi amor, él vio la humildad de Jesús y la ceguedad del mundo, y porque había 

sufrido mucho en la Tierra y había sido juzgado y había conocido el cadalso, me comprendió y se dijo en su corazón: “Bien 

está que yo muera en una cruz, como ladrón y malhechor; pero, ¿por qué ofrecéis al Maestro este cáliz, a este hombre del 

que sólo bienes habéis recibido?” Y al ver la paciencia y la humildad con que el justo Jesús agonizaba, no pudo contenerse 

y exclamó: “¡Señor, cuando estés en tu Reino, acuérdate de mí!” Sí, amado Dimas, tú fuiste Conmigo en el paraíso de la luz 

y de la paz espiritual, a donde llevé a tu espíritu, en premio a tu fe. ¿Quién hubiese dicho a los que dudaban que en Jesús, 

moribundo y sangrante, habitase un Dios, que en el ladrón que agonizaba a su diestra se ocultase un espíritu de luz? El 

tiempo pasó y cuando la calma renació, muchos de aquéllos que me negaron y escarnecieron fueron penetrando en la luz 

de mi verdad, por lo que su arrepentimiento fue grande y su amor para seguirme fue inquebrantable. 

Dinero:  

8-211-77 Ahora digo a mis nuevos discípulos: Cuando se trate de cumplir con mi Obra, no améis el dinero, porque es la 

falsa moneda del espíritu, su valor es negativo y representa falsos valores para la Vida Eterna. El dinero puede desviaros 

del sendero de la verdadera caridad, de la humildad que todo apóstol mío debe llevar. 

9-272-31 A ricos y a pobres os preocupa el dinero, cuya posesión es engañosa, os preocupa el dolor o la enfermedad, os 

estremece la idea de la muerte. Unos temen perder lo que tienen y otros ansían tener lo que nunca han poseído. A unos 

todo les sobra, mientras a otros todo les falta, pero todas estas luchas, pasiones, necesidades y ambiciones, sólo hablan de 

vida material, de hambre del cuerpo, de bajas pasiones, de anhelos humanos, como si en realidad careciese de espíritu. 

Dios: 

1-14-47 al 49 No tratéis de encerrar a Dios en palabras o en alegorías que nunca podrán daros una idea de la verdad. Decid 

con humildad “Dios”, pero decidlo de manera sentida y si queréis tener una idea del inmenso amor del Señor por vosotros, 

pensad en Jesús. Con alegorías, imágenes, símbolos o pobres definiciones de Dios, sólo lograréis hacer que vuestros 

hermanos me nieguen o sean pequeños de espíritu. 

1-18-55 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. 

1-20-23 ¿Cómo podréis decir que amáis a vuestro Dios, si antes no le habéis amado en vuestros hermanos? Sentid en 

vuestro corazón la dulzura de esta palabra, discípulos, recordad que su esencia es mía, la verdad y el amor también. La 
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palabra y la escritura son vuestras, son obra humana, traducid e interpretad una y otra y vuestros análisis serán profundos, 

firmes y justos. 

4-94-19 Un solo Dios os ha hablado desde el principio de los tiempos; un solo Dios quiero que reconozcáis y améis, además 

quiero que sólo me ofrezcáis un solo culto. 

5-118-24 Recordad que en la Ley se os dijo: “No tendrás otros dioses delante de Mí”; sin embargo, son muchos los dioses 

que la ambición humana ha forjado para adorarles, rendirles tributo y hasta entregarles la vida. 

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. 

8-215-5 Os he encontrado adorando dioses sordos, ciegos e inmóviles, practicando ritos fuera de vuestro tiempo e 

impropios de la evolución espiritual que hoy tenéis, y practicando lo que Yo nunca instituí. 

8-227-40 Amadme a través de todo lo creado por Mí y desechad la idea de que Dios pueda estar limitado en alguna forma. 

La humanidad ha hecho mi imagen bajo diversas formas para sentir que estoy con ella. ¿Por qué no me buscáis a través de 

mis obras? Yo he dejado que todos podáis contemplar las maravillas que os rodean para que en ellas miréis mi poder, 

desde las criaturas menos perceptibles hasta el majestuoso astro rey. Mas no os digo que Yo soy la Naturaleza ni que ella 

es Dios. No os digo tampoco que el Sol es mi Espíritu Divino, porque ellos son apenas átomos de mi obra creadora. 

9-262-56 Dios no es complicado, misterioso, ni confuso en su Creación, porque lo perfecto es simple; en cambio, las 

criaturas en sus diferentes escalas, mientras más imperfectas, más complicadas. 

10-308-4 al 5 En aquel tiempo os dije: “Yo soy la Luz del mundo”, porque hablaba en cuanto hombre y porque no conocían 

los hombres más allá de su pequeño mundo. Ahora en Espíritu os digo: “Yo soy la Luz Universal, la que alumbra la vida de 

todos los mundos, cielos y moradas, la que ilumina y da vida a todos los seres y criaturas”. Sois hijos del Padre de la Luz, 

mas si por debilidad vuestra habéis caído en las tinieblas de una vida llena de sinsabores, de errores y lágrimas, estas 

penas pasarán porque os levantaréis a mi voz, cuando os llame y os diga: “Aquí estoy, iluminando vuestro mundo e 

invitándoos a escalar el monte en cuya cima encontraréis toda la paz, la dicha y la riqueza que en vano habéis querido 

atesorar en la Tierra”. 

12-346-30 Yo os he trazado un solo camino, porque soy un solo Dios y una sola Ley, y en todos los tiempos he entregado 

una misma Doctrina para que el espíritu pueda hacer mi voluntad. 

4-84-17 Soy el Dios de todos los hombres, de todas las religiones y de todas las sectas, el Único, y si abro mi Arcano y lo 

derramo para todos, ¿por qué no han de reconocerme? Nadie puede vivir sin la idea de Dios, aun cuando sea imperfecta la 

forma en que lo concibe e imperfecto su culto. Yo recibo la ofrenda de todos mis hijos, mas ya quiero recibir el tributo justo y 

digno de vosotros. 

7-195-20 Ved que no hay forma precisa bajo la cual podáis imaginar a vuestro Dios. Estoy en todo, lo mismo en lo espiritual 

y eterno, que en la Naturaleza material. Yo soy la Vida, el Espacio y la Luz. Soy el Remedio para todos los males que el 

hombre pueda encontrar. 

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?: Mt.27:46 

2-34-27 al 29 Cuando el cuerpo que me sirvió de envoltura en el Segundo Tiempo entró en agonía y desde la cruz 

pronuncié las postreras palabras, hubo entre mis últimas frases una que ni en aquellos instantes ni mucho tiempo después 

fue comprendida: “¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?” Por aquellas palabras muchos dudaron, otros se 

confundieron pensando que fue una flaqueza, un titubeo, un instante de debilidad. Mas no han tomado en cuenta que ésa 

no fue la última frase sino que después de ella aún pronuncié otras que revelaban fortaleza y lucidez plenas: “Padre, en tus 

manos encomiendo mi Espíritu” y “Todo está consumado”. Ahora que he vuelto para hacer luz en vuestras confusiones y 

esclarecer lo que habéis llamado misterios, os digo: Cuando estuve en la cruz, la agonía fue larga, cruenta y el cuerpo de 

Jesús, infinitamente más sensible que el de todos los hombres, sufría una agonía prolongada y la muerte no llegaba. Jesús 

había cumplido su misión en el mundo, ya había dicho la última palabra y enseñado la última lección, entonces aquel cuerpo 

torturado, aquella carne destrozada al sentir la ausencia del Espíritu, preguntó dolorosamente al Señor: “¡Padre, Padre!, 

¿por qué me has abandonado?” Era la dulce y doliente queja del cordero herido hacia su pastor. Era la prueba de que 

Cristo, el Verbo, en verdad se hizo hombre en Jesús y que su padecimiento fue real. 

6-152-15 Nadie sabe las tempestades que se agitaban en esa hora dentro del Corazón de Jesús; los elementos 

desencadenados eran sólo un débil reflejo de lo que en la soledad de aquel hombre pasaba y era tan grande y tan real el 
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dolor del Espíritu Divino, que la carne sintiéndose por un instante débil, exclamó: “¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has 

abandonado?” 

Dios no castiga: 

10-291-41 Ante la fuerza de mi palabra, nadie resistirá, porque tiene el poder de despertar a los espíritus, de hacer sentir y 

estremecer al corazón más duro e insensible. No he tenido que castigaros para someteros al cumplimiento, tampoco uso la 

fuerza para induciros por este camino, ni siquiera os he atemorizado con palabras y amenazas. Mi voz ha sido dulce y 

persuasiva y ella ha despertado en vosotros fe, confianza y obediencia. 

Discípulos: 

1-13-7 De cierto os digo, oh, mis nuevos discípulos, que llegaréis a entender lo que ninguno de mis discípulos del Segundo 

Tiempo comprendieron. 

3-78-26 Vengo a vosotros para despertaros y preguntaros: “¿Quién de vosotros es discípulo por su propia voluntad?” 

Ninguno, Yo soy quien os ha llamado. Para escuchar de nuevo mi palabra habéis tenido que estar varias veces en la Tierra. 

Entre una reencarnación y otra os he concedido una tregua de meditación y preparación para una nueva vida.   

Discordia: 

9-265-28 ¿Veis cuánta discordia entre hermanos, cuántas tragedias entre esposos, cuánta inmoralidad y vicios, cuántas 

guerras entre pueblos? Todo es a causa de vuestro abandono y alejamiento de las leyes divinas. 

5-130-28 La discordia ha invadido insensiblemente lo más íntimo de la vida de los hombres y ha logrado que se conmuevan 

los imperios, las naciones, los hogares, religiones y sectas. Muy amargos han sido los frutos que ha producido la falta de 

armonía entre ellos, y aún les falta probar los más amargos; pero no ha sido mi voluntad que la humanidad necesitara de 

ese cáliz para que reconociera su error y abriera sus ojos a la verdad, porque aunque os estoy juzgando en este instante, 

nunca dejo de ser vuestro Padre y quisiera que la reflexión y el arrepentimiento os salvaran del abismo al cual os estáis 

precipitando. ¿Quiénes serán los que me dejen penetrar en su corazón? ¿Cuáles pueblos me abrirán sus puertas? 

¿Quiénes serán los que no atiendan el llamado de su Conciencia? 

Discusión: 

6-150-37 al 38 Yo perdono a unos y a otros, mas os aconsejo que no sigáis tomando mis palabras para confundiros unos a 

otros, para heriros o para daros muerte, porque vuestro juicio tendrá que ser grande. Si ahondáis vuestras discusiones y 

llegáis a aborreceros los unos a los otros a causa de vuestras diferencias, ¿cuándo vais a uniros en la verdad que es una 

sola? 

7-189-25 al 26 Hoy contemplo que mis discípulos reunidos en torno al Maestro, aun tiene cada uno distinta manera de 

comprender mi palabra, y cuando se comunican el uno al otro sus propios análisis, caen en discusión y crítica, cuando es 

unificación de pensamiento lo que Yo quiero entre mi pueblo; para esto debéis de tener caridad, ser tolerantes y esperar el 

momento propicio de hablar. Hoy tenéis diferentes conceptos de mis enseñanzas, mas al final todos llegaréis a la igualdad 

de comprensión y conocimiento; esto os reanimará en la lucha, porque estando todos unidos os sentiréis más fuertes. 

12-349-22 Al estudiar mi enseñanza, huid de toda discusión o violencia para que no turbéis jamás vuestra mente. Que la 

espiritualidad, que es recogimiento y elevación, presida siempre vuestras reuniones. Y no sólo penséis en vosotros, atraed a 

vuestro seno a los enfermos, a los débiles o cansados en la vida, a los que sufren el desengaño en los diferentes cultos que 

practican, a los que tienen hambre y sed del sustento espiritual, a los humillados e indefensos porque su causa no es 

comprendida; a todos amad y atraed, y ahí en vuestras reuniones dadles consuelo, sanad sus heridas, ayudadlos a orar y 

unidos todos en una sola oración venid a Mí. Buscadme como Padre y como Doctor, y ese acto será suficiente para que Yo 

derrame el bálsamo y os conceda prodigios. 

Disgregado: 

12-356-103 al 104 Velad y orad para que estéis unidos y en paz. Ya estáis en los últimos días de mi palabra y quiero que 

cuando llegue el día postrero, os encuentre unidos espiritualmente. Muchas lecciones os he dado para que sepáis impedir 

que uno de vuestros hermanos se disgregue del pueblo. Comprended que aquéllos que muy poco pudieron escucharme, 

pueden encontrarse débiles; a ellos dadles fuerza y fe. También entre los que me escucharon mucho, puede haber 

corazones faltos de firmeza, para que les deis calor y aliento en la jornada. 

Disponeros: 

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

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

Distancia: 

6-143-50 Sabed que los que se aman pueden comunicarse a pesar de las mayores distancias, Yo os amo y vosotros 

también me amáis. Para el espíritu no existen barreras, en vuestra senda tendréis muchas ocasiones de probarlo. Estáis 
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aprendiendo a amarme y hay instantes en que tenéis destellos de haber alcanzado el amor verdadero, el cual dejo que 

ilumine vuestro corazón para que os dé aliento en vuestra jornada. 

12-357-46 El bien, como el mal, puede ser transmitido a distancia; por eso os he enseñado a socorrer con el espíritu 

preparado a los que necesitan vuestra ayuda, ya estén cercas o distantes. Mas cuidaos de enviar pensamientos que 

provoquen la guerra. No deseéis la caída de una nación y el triunfo de otra, porque esa influencia llegará y causará 

trastornos. Ante todo amad y sed indulgentes con todos vuestros hermanos. 

Distante: 

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

más cerca de ellos que las pestañas de sus ojos. 

Distinguir: 

7-192-29 En el Valle espiritual no se distinguen unos de otros, nadie es desconocido; existe una gran atracción y caridad 

entre todos. Esto mismo deberá hacer el pueblo Espiritualista en las naciones, las religiones y las sectas, hasta lograr la 

fraternidad entre la humanidad. 

Distraer: 

8-227-37 Cuando os preocupáis demasiado por las necesidades materiales, distraéis a vuestro espíritu y muchas veces lo 

alejáis de sus deberes. 

Dividir: 

1-6-13 No os dividáis, formad una sola familia, solamente así podréis ser fuertes. 

1-5-33 No viváis divididos espiritualmente y sólo unidos en apariencia, porque si al hombre engañáis, a Mí no me podréis 

mentir. 

4-85-61 Me preguntáis: “¿Cómo podríais hacer mi voluntad?” Y os digo: Primero logrando vuestra armonía interior y luego 

armonizando con toda mi Obra. Os digo esto porque si os juzgaseis con sinceridad, descubriríais que el corazón no está de 

acuerdo con la mente, que vuestro cuerpo no armoniza con su espíritu y que hasta el mismo espíritu no siempre se unifica 

con la Conciencia. Y si estáis divididos en vosotros mismos, tendréis que estar divididos de los demás y en desacuerdo con 

las leyes naturales y con las leyes divinas. Esa semilla de desunión es la que se ha multiplicado en la Tierra y por eso la 

humanidad está viviendo en un caos. Mas mi caridad os ayuda a purificaros y os pregunta: ¿Cuándo os reconoceréis todos 

en Mí? 

11-332-22 Dividido el pueblo no ha podido triunfar sobre los demás pueblos de la Tierra, pero os digo en verdad: Así como 

aquellos han dado en el Tercer Tiempo grandes pruebas de su fortaleza y de su luz, dentro de la vida humana, quiero que 

también vosotros deis pruebas de vuestra espiritualidad, deis pruebas de que la fuerza del espíritu es mayor que las fuerzas 

humanas, para que en la contienda venza sobre éstas.  

Divinidad: 

6-170-7 al 8 Hoy ya no dudan de Jesús, pero muchos discuten y aún niegan mi Divinidad. Unos me atribuyen gran elevación 

espiritual; otros, afirman que Yo también voy caminando por la senda de la evolución del espíritu, para poder llegar al Padre; 

mas si así fuese, no hubiera venido a deciros: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”. Conozco vuestras reflexiones, 

vuestras filosofías. Sé que para vosotros, sólo encarna un espíritu que necesita de esa prueba para lograr su elevación y 

perfeccionamiento, y esto os impide el creer que el Verbo Divino se hiciera hombre. Sé que no concebís que el Ser Divino 

pudiera llegar a sentir dolor y por eso la humanidad al ver que Jesús lo experimentó, niega que Él pudiese ser la Divinidad 

prometida. 

8-219-33 La Doctrina de Cristo, entregada como ejemplo, como un libro abierto para que la humanidad lo estudiara, no ha 

encontrado en ningún otro pueblo de la Tierra, en ninguna generación, en ninguna raza, nada semejante; porque aquéllos 

que se han levantado entregando preceptos de justicia o doctrinas de caridad, han sido enviados por Mí a la Tierra como 

precursores, como emisarios, mas no como Divinidad. Sólo Cristo vino entre vosotros como Divinidad. Él vino a entregaros 

la lección más clara y más grande que ha recibido el corazón del hombre. 

División:  

1-5-23 Recordad vuestra división en los primeros tiempos, vuestras infidelidades, vuestras caídas. He ahí, el porqué os 

encuentro en este tiempo dispersos y debilitados. Recordad que os anuncié que volvería de nuevo a congregaros y heme 

aquí. Como Maestro, no he venido a contemplar vuestras manchas, ni vuestras ofensas, he venido a perdonaros, a ungiros 

y a daros nuevamente mi sabiduría. 

9-273-31 Esa lucha será inevitable para que surja la luz y brille la verdad. Será hasta entonces cuando os deis cuenta de 

que la verdad no establece división y que mi Doctrina, teniendo por esencia la verdad, no podía venir a hacer obra de 

división o de discordia entre los hombres, aunque al principio los obligue a luchar entre sí para alcanzar la luz. 
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Doce: 

12-366-10 Si os preparáis y penetráis más y más en lo que en este instante vibra sobre vosotros, podréis contemplar, como 

Juan en su visión, al Todopoderoso en su trono. Él es quien os habla, Aquél a quien no pudo mirarle la faz, Aquél que 

solamente presintió que era el Rey de los reyes y el Todopoderoso; es El mismo que en este instante, desde lo más alto del 

monte de la Nueva Sión os habla y se deja mirar por todo ojo espiritual que se eleve y se prepare, circundado también de 

los ancianos, doce a su diestra y doce a su siniestra, los patriarcas de las tribus del pueblo escogido de Dios y los apóstoles 

del Segundo Tiempo seguidores de Jesús. Ellos son los que eternamente están rodeando al Padre, para desde ahí, seguir 

vibrando entre vosotros por una eternidad. Los unos os dieron la vida sobre este orbe, la fuerza y el principio del camino; los 

otros os dieron la vida espiritual, testificando con su sangre mi Obra, mi pasión y mi palabra. En este instante, unidos al 

Padre, juzgan a su pueblo, juzgan su simiente, prueban su propio fruto y también se inclinan ante el Divino Juez. 

Doce mil: 

1-1-32 En el Segundo Tiempo fueron doce los discípulos que esparcieron mi Doctrina por el mundo. En el Tercero, doce mil 

de cada tribu, serán los que hagan conocer mi enseñanza de verdad y de amor a toda la humanidad. 

Doctor: 

1-8-54 al 55 Me pedís que os sane y de cierto os digo, que nadie mejor que vosotros mismos podéis ser vuestro doctor. ¿De 

qué sirve que Yo os sane y aparte vuestro dolor, si no apartáis de vosotros vuestros errores, pecados, vicios e 

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

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

3-72-30 Os estoy preparando para que seáis en breve doctores del espíritu y del cuerpo; mas sabed que es más importante 

ante Mí el que sana al espíritu, que el que sólo cura el dolor de la materia. 

Dogma:  

1-27-44 Os encuentro confundidos, porque habéis tomado los libros en los que vuestros hermanos han impreso sus errores, 

los que por mucho tiempo habéis tenido por la “verdad pura”. Mas se acercan los días en los que el hombre tendrá que 

rectificar sus mismos dogmas, porque la luz del nuevo tiempo le hará ver el camino de la Verdad. Esta noche en que se 

encuentra su vida espiritual, se hará la luz. 

3-70-22 No deseo esclavizaros con mi enseñanza, porque en ella no existen dogmas, sentencias ni anatemas; quiero que 

lleguéis a Mí por amor, por méritos, por fe, por convencimiento. 

8-209-13 Mi Doctrina no establece dogmas ni ritos, sólo inspira el bien. Mi Doctrina espiritual no sujeta a nadie a formas 

determinadas, ella es una perpetua invitación al camino de la verdad.  

9-246-54 Mi Doctrina no os impone dogma alguno; vuestra capacidad espiritual es la única que os dará el conocimiento de 

mi enseñanza. Vosotros sólo debéis seguir ese desarrollo sin deteneros, hasta que vuestro espíritu haya alcanzado su 

perfección. 

Doctrina: 

1-1-29 En verdad, en verdad, no serán las doctrinas de los hombres las que hagan la paz en el mundo y salven de su 

abismo a esta humanidad. 

1-12-63 al 64 Ni siquiera os digo, que esta Doctrina Espiritualista será una religión mundial, porque nunca he entregado 

religión, sino Ley; Yo sólo me concreto a deciros que la Ley es la que triunfará en la Tierra, estableciéndose en ella para 

iluminar la existencia de los hombres: Será la LEY del AMOR que en mi Doctrina os he explicado, para que la conozcáis 

plenamente. La humanidad aún hará muchas falsas obras de amor y caridad, mientras aprende a amar y hacer la caridad 

verdadera, y muchos aún tendrán que andar de religión en religión, hasta que su espíritu se eleve en conocimientos y 

lleguen a comprender que la LEY única, la Doctrina universal y eterna del espíritu, es la del AMOR, a la cual todos llegarán. 

1-25-38 Cuán ignorante de las enseñanzas espirituales encuentro a esta humanidad, y es porque se le ha enseñado mi Ley 

y mi Doctrina sólo como una moral que le sirva de ayuda y no como el sendero que conduce a su espíritu a la Mansión 

perfecta. En el Segundo Tiempo se apartó el Maestro de sus discípulos por unas horas y al volver observó que ellos 

deliberaban y les preguntó: “¿Qué habéis aprendido de mi Doctrina?” Y uno de ellos contestó: “Maestro, cuando Vos no 

estáis con nosotros, estudiamos tus palabras, mas no siempre alcanzamos a comprender”. El Maestro entonces les dijo: 

“Contemplad el mar, ved que es inmenso; así es la Ley del Padre, pues ella es el principio y el fin de todo lo creado, pero Yo 

os concederé comprender hasta donde sea mi voluntad”. 

2-34-6 al 7 Al principio de la lucha unos aceptarán con regocijo la Doctrina Espiritualista Trinitaria Mariana, en cambio otros, 

viendo en ella una amenaza para el poder terrenal y para sus erróneas interpretaciones, las rechazarán y os perseguirán, 

mas de cierto os digo, que será como si ellos con la palma de su mano, quisiesen impedir que el Sol diese su luz. Debo 

advertiros, que el que rechazare esta palabra me habrá rechazado a Mí, y el que la aceptare me habrá aceptado a Mí, 
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porque en su esencia me he manifestado en este tiempo a los hombres, en ella está presente mi Espíritu, por eso os digo, 

que quien recibiere mi palabra, ése reconocerá mi voz, me abrirá las puertas de su corazón y me tendrá dentro de sí. 

4-99-20 al 21 Observad como esta Semilla a pesar de que la habéis cultivado mal, no muere, mirad como ha ido venciendo 

tinieblas y encrucijadas, obstáculos y pruebas, y sigue día a día germinando y desarrollándose. ¿Por qué no muere esta 

Semilla? Porque la verdad es inmortal, es eterna, por eso veréis que cuando esta Doctrina por momentos parece que va a 

desaparecer, será precisamente cuando surjan nuevos y fecundos brotes para ayudar a los hombres a dar un paso hacia 

adelante en el camino de la espiritualidad. No creáis que esto sólo ha sucedido en este Tercer Tiempo, no; también en el 

Segundo Tiempo, después de que el Maestro y sus discípulos hubieron regado con su sangre la Semilla que sembraron en 

el corazón de los hombres, hubo instantes en que parecía haber desaparecido del mundo la enseñanza de Cristo. Cuántos 

en este tiempo, considerando inútil el sacrificio de Jesús y el de los que le siguieron, llegaron a flaquear en su fe, dudando 

de aquella verdad que antes había sido su faro y su ley. Entonces me bastó enviar nuevos siervos al mundo, para que 

apartaran todas las falsedades que habían añadido los hombres a mi Doctrina, deformándola, y la Semilla volvió a germinar 

y a dar flores y frutos. 

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

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

8-222-48 Mi Doctrina espiritual en el Tercer Tiempo, cuando la Tierra ya se encuentre preparada, llegará mansamente al 

corazón de la humanidad, su triunfo no se logrará con sangre ni con ofensas. El Espiritualismo se establecerá mediante la 

comprensión de unos y otros. Nadie que trate de imponer mi Doctrina por medio de la fuerza será soldado de la Verdad, 

porque no viene mi Doctrina en son de conquista material. Si en el Segundo Tiempo en que vine a prepararos para reinar en 

vuestro corazón os dije, que mi Reino no estaba en este mundo, hoy que vengo a elevar vuestro espíritu para reinar en él, 

¿cómo podría deciros lo contrario? Mi Doctrina descansa sobre cimientos de amor, pero lo habéis olvidado y por eso os he 

dicho, que era menester que volviera entre los hombres a recordarles la Ley olvidada, aquélla que amaron vuestros 

antepasados y por la que murieron muchos mártires y apóstoles pensando en vosotros.  

8-227-10 A muchos de vosotros os parece mi Doctrina imposible de practicar, es porque os habéis materializado y 

confundido, pero los que sois humildes, los que habéis permitido que el dolor os pulimente y habéis inclinado ante Mí 

vuestra cerviz y no poseéis más que vuestro anhelo de elevaros al Padre, habéis creído posible la práctica de mi palabra y 

habéis mirado con alegría los primeros frutos de vuestra siembra. 

8-235-15 La finalidad de mi Doctrina es la salvación moral y espiritual de la humanidad. Para ayudaros en vuestra elevación, 

mi Espíritu se encuentra irradiando esta luz. Ese es el objeto de mi Mensaje. 

8-241-13 al 14 Sólo el que sienta y viva mi Doctrina y mi Ley, podrá llamarse maestro en mi Obra. Ahí os conduce esta 

palabra para que conozcáis lo elevado y lo profundo, porque al espíritu que quiere ser grande sólo las obras grandes le 

interesan, el espíritu pequeño anda sólo en torno de lo pequeño, y para creer, tiene que despojarse de lo superfluo con 

dolor y fortalecerse con el amor de su Padre. El espíritu grande sacrifica hasta lo que podéis considerar más querido, en 

aras de su ideal elevado, o en aras de su misión de amor.  

9-246-58 La Doctrina que os he traído y que he nombrado Espiritualista, es la eterna, la que siempre os he enseñado, mas 

en verdad os digo: Quien no la haya sentido nunca, no podrá decir que la ha comprendido. 

12-341-8 Mi Doctrina es universal y a medida que el espíritu del hombre evolucione, irá eliminando todo lo superfluo y 

buscará la espiritualidad, la luz y la orientación para su perfección. 

12-340-3 No os apartéis de mi regazo, porque no sabéis lo que el mañana os vaya a conceder y no quiero que para ese 

tiempo os encontréis débiles. Vosotros sois el pueblo escogido que os levantaréis mostrando al mundo el camino certero y 

entregándole sílaba tras sílaba de la enseñanza que he venido a confiaros. Mas mi Obra no es una religión más, son los 

hombres los que han formado las religiones según su inteligencia; mi Obra es una Doctrina, es una Ley que os he traído 

desde el principio de los tiempos. 

12-346-30 Yo os he trazado un solo camino, porque soy un solo Dios y una sola Ley, y en todos los tiempos he entregado 

una misma Doctrina para que el espíritu pueda hacer mi voluntad. 

12-363-11 Mi Doctrina es la luz que debéis buscar para que la paz reine siempre entre la humanidad. 

9-249-43 Pronto contemplaréis que mi Doctrina se dará a conocer en distintos idiomas. Entonces mi palabra, mi enseñanza, 

os pondrá en comunicación con hombres de lejanas comarcas, y aun cuando no os hayáis mirado nunca, os reconoceréis; 

aunque haya de por medio entre unos y otros tierras y mares, estaréis unidos e identificados por mi Obra. 

8-236-20 Esta Doctrina que por revelar lo espiritual se llama Espiritualista, es el camino trazado al hombre, por el cual 

llegará a conocer, servir y amar a su Creador. Es el libro que enseña a los hombres a amar al Padre en sus propios 

Semejantes. El Espiritualismo es una Ley que dicta lo bueno, lo puro, lo perfecto. 



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

- 16 - 

 

12-359-60 El Espiritualismo no es una religión, es la misma Doctrina que en cuerpo de Jesús vine a derramar en el mundo, 

para la orientación de todos los hombres en todos los tiempos: Es mi Doctrina de amor, de justicia, de comprensión y de 

perdón. 

8-219-30 Haré que mi Doctrina Espiritualista Trinitaria Mariana, penetre por doquier, como el aire penetra en todo lugar, 

como la luz que disipa toda tiniebla para iluminar al mundo. Así se esparcirá mi Obra, así se extenderá mi Doctrina: 

Penetrará en toda secta, en toda institución, en toda congregación humana, en todo corazón y en todo hogar. Cruzará por 

los caminos, atravesará los desiertos y mares, y llenará este mundo porque la Tercera Era, la Era de la Luz, ha llegado para 

toda la humanidad. 

12-363-11 Mi Doctrina es la luz que debéis buscar para que la paz reine siempre entre la humanidad. 

9-269-45 Mi Doctrina pierde todo su sentido si no la lleváis a la práctica. Bien sabéis, discípulos amados, que la finalidad de 

mi Ley y mi Doctrina, es la práctica del bien, y que por lo tanto, quien la lleve tan sólo en la memoria o en los labios, sin 

aplicarla a sus obras, está prevaricando. 

Dolor: 

1-8-50 al 51 Hoy me exponéis vuestros sufrimientos para que los alivie y en verdad os digo, que esa es mi misión, a eso he 

venido, porque soy el Divino Doctor. Mas antes de que mi bálsamo sea en vuestra herida, antes de que mi caricia os llegue, 

concentraos en vosotros mismos y examinad vuestro dolor, analizadlo, meditad profundamente todo el tiempo que sea 

necesario, para que de esa meditación toméis la enseñanza que esa prueba encierra, así como el conocimiento que en ella 

se oculta y que debéis conocer. Ese conocimiento será experiencia, será fe, será mirar de frente la verdad, será la 

explicación de muchas pruebas y lecciones no comprendidas por vosotros. Como si el dolor fuese algo tangible, examinadlo 

y en él descubriréis la hermosa semilla de la experiencia, la gran lección de vuestra existencia, porque el dolor ha venido a 

ser maestro en vuestra vida. 

2-49-3 al 4 Cuando el dolor llega a ser muy intenso, el hombre por más indiferente y frío que se haya mostrado ante mi 

Doctrina se acuerda de Dios, vuelve sus ojos hacia Mí en busca de mi caridad y en su desesperación eleva esta oración: 

“Señor, ¿por qué no me concedéis lo que tanto os pido? Si no habéis de atender mi súplica, entonces acortad mis días en la 

Tierra, ya que no tiene objeto estar en ella sólo para sufrir”. ¡Cuánta ignorancia mostráis al hablar así a vuestro Padre que 

es todo amor para sus hijos! Por eso con mi enseñanza en este tiempo vengo a sacaros de las tinieblas de la 

incomprensión, para que no os extraviéis del sendero de la luz, aun en medio del dolor. Pronto sabréis que no os he creado 

para el dolor, porque el sufrimiento no nació de Mí, sino de vosotros; ahora es menester que recorráis todo el camino para 

que recobréis la luz y la pureza, que en jirones fuisteis dejando en los abrojos del camino. 

2-53-24 Hoy sabéis que el dolor purifica al espíritu y al corazón, y que no es la primera vez que tenéis que desmanchar a 

vuestro espíritu de sus faltas. El vaso de amargura vertió su contenido sobre el mundo y fue como un nuevo diluvio, pero 

más doloroso, más amargo y prolongado. Tiempos vendrán en que no será el dolor el que sujete y detenga a los hombres, 

sino será la luz de su Conciencia. Si todavía necesitáis el dolor como un freno, es la más clara señal de que espiritualmente 

no habéis evolucionado. 

3-55-48 No podréis decir que Yo nunca he sentido el dolor humano y que por ello no os comprendo, por eso me hice 

hombre y sufrí, para daros ejemplo en cada prueba y en cada trance. Si ahora os pido que sembréis de luz y buenos 

ejemplos el camino que vuestros hijos han de transitar, es porque Yo, en Jesús, fui siempre el Hijo obediente a su Padre. 

Conozco y siento todos vuestros dolores y no por haber venido a vosotros en Espíritu, me encuentro distante. En verdad os 

digo, que mi manifestación en el Tercer Tiempo es la mejor prueba de que os amo y os comprendo. 

3-74-54 Bendecid vuestro dolor, no sequéis con coraje vuestras lágrimas, bendecid vuestro pan por pobre que éste sea, 

porque por muy prolongado que os parezca vuestro dolor aquí en el mundo, cuando estéis en la vida espiritual, sentiréis 

como si hubiera sido un minuto y reconoceréis todo el bien que os hizo.   

4-84-35 Quien no conozca el dolor, no podrá comprender a los que sufren; ahí tenéis la razón de por qué me sirvo de los 

que han bebido mucho en el cáliz del dolor, para que estén capacitados para comprender las miserias de la humanidad y 

sean los que lleven un consuelo verdadero. 

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

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

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

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

4-97-24 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. 
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5-115-5 El dolor no fue creado por el Padre. En los tiempos de que os hablo, no teníais por qué gemir, nada teníais que 

lamentar, sentíais la gloria en vosotros mismos, porque en vuestra vida perfecta, erais el símbolo de esa existencia; pero 

cuando dejasteis aquella morada, di al espíritu una vestidura y fuisteis descendiendo más y más. Después poco a poco 

vuestro espíritu fue evolucionando hasta llegar al plano donde ahora os encontráis, donde brilla mi luz de Padre. 

8-224-45 Jerusalén es ahora tierra de dolor y os digo: Cuidad de no derramar sangre inocente ni injuriar a mis enviados, 

porque vuestros hijos verterán muchas lágrimas por cada una que vosotros arranquéis, y grandes dolores, por uno solo que 

a un inocente causéis. No será mi justicia, sino el fruto de vuestra siembra. 

9-257-66 Su derrota no es definitiva, es pasajera, porque del fondo de su abismo se levantará cuando su hambre, su sed, su 

desnudez y sus tinieblas no las pueda soportar más. El dolor será su salvación y oyendo la voz de su Conciencia, se 

levantará fuerte y luminoso, ferviente e inspirado, tomando nuevamente sus dones; pero ya no con aquella libertad de 

aplicarlos al bien o al mal, sino consagrándolos tan sólo al cumplimiento de las leyes divinas, que es el mejor culto que 

podéis ofrecer a mi Espíritu. 

9-258-55 al 57 ¡Cuánto bien hace el dolor en el espíritu, cuando ese cáliz es bebido con amor y paciencia! Largo ha sido el 

camino de pruebas para vuestro espíritu. Sois a semejanza de los árboles milenarios que sueltan sus hojas secas al 

contacto de los vientos que les azotan y los desnudan, para después cubrirse de nuevas hojas. Así cumple el árbol la 

voluntad del Padre; así deberíais cumplir todos dejando que las pruebas y lecciones que a través de la vida os da vuestro 

Padre, os despojasen de viejas vestiduras, de impurezas y andrajos del espíritu, para surgir revestidos de nuevas galas. 

Sabed, discípulos, que el dolor aparta de vuestro corazón los malos frutos, os da experiencia, haciendo que vuestros errores 

se tornen en aciertos. 

10-306-20 Por instantes os intrigáis cuando comprobáis que aún apegándoos lo más posible a mi Ley, no escapáis al dolor, 

a las vicisitudes y a las pruebas, y es verdad, pueblo amado, pero eso sólo acontece aquí en este Valle de lágrimas, que es 

crisol, río purificador y escuela para el espíritu. 

11-328-52 Fortaleceos, discípulos, alimentaos, sanaos en Mí, resolved las pruebas materiales, serenaos ante la vida. El 

dolor que todavía os rodea, no lo contempléis con indiferencia, porque ese crisol os perfeccionará. No maldigáis el dolor, ni 

lo abominéis, antes bien bendecidlo. El cáliz de amargura, cuando tenga que ser bebido por vosotros, bebedlo; si las heces 

no pueden ser bebidas por vosotros, Yo las beberé, pero tened conformidad y paciencia. Contemplad el dolor más con el 

espíritu que con la carne, o sentidlo antes con el espíritu que con la materia y veréis entonces, cuánta fortaleza encontraréis 

en las meditaciones de vuestro espíritu; veréis cuánta luz imparte la Conciencia al espíritu y éste a su envoltura. En vuestro 

espíritu encontraréis el bálsamo divino, el verdadero bálsamo que calma y sana todos los males y con él sanaréis en 

verdad. 

11-330-4 al 5 Benditos seáis por vuestra fortaleza, por vuestra conformidad y elevación espiritual ante las pruebas que os he 

enviado, porque el dolor os ha purificado. Mas no es únicamente el dolor el que ha de llevaros a mi diestra, no son 

solamente los sufrimientos los que han de dar perfección a vuestro espíritu; el dolor lava las manchas espirituales y físicas, 

es obstáculo en algunas ocasiones, es freno, es motivo para la meditación, para el arrepentimiento, para la comprensión de 

los sufrimientos ajenos, para la elevación espiritual; pero el perfeccionamiento del espíritu se alcanza en la práctica del amor 

y de la caridad. Entonces dejad que el dolor os lave cuando él llegue, nunca lo llaméis, dejadle que llegue cuando él deba 

acercarse a vosotros; no busquéis el dolor, buscad la paz, buscad el bienestar y la alegría, buscadla para vosotros y para 

los demás, deseadla para todos, porque Yo soy el Dios de la paz, de la alegría y de la luz. Soy el Dios de la esperanza y el 

realizador de todas las esperanzas lícitas de mis hijos. Cuando el dolor penetre en vosotros, dejad que cumpla su misión, 

pero pensad que para ascender por la Escala de la Perfección, de la evolución espiritual, no debéis conformaros con ser 

fuertes y resignados en las pruebas, en el dolor, debéis además, pensar en las penas de vuestros Semejantes, debéis tener 

caridad de los demás y amar a vuestros hermanos; entonces vuestro espíritu habrá hecho méritos, habrá vencido el 

egoísmo humano, habrá vencido el amor propio de la envoltura y se habrá elevado como el buen discípulo del Divino 

Maestro.  

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. 

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

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

propio pecado. 

2-43-22 Hoy viven distanciados espiritualmente los seres que habitan los distintos Valles, mas Yo no he puesto distancias 

entre el amor de los hermanos. ¡Si supieseis cuán cerca estáis unos de otros! Ha sido el hombre el que con su materialismo, 

rompió los lazos que les unía a todos sus hermanos y mientras más ha descendido la humanidad, mayor ha sido su división 
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y falta de armonía. No solamente se ha distanciado de lo espiritual, aun en su propio mundo se ha dividido en reinos, en 

pueblos y naciones, encerrándose más y más en el egoísmo. 

1-18-39 Es bueno que analicéis todo cuanto hoy os he dicho, comprended que mientras más alto habite el espíritu 

encarnado, menores serán sus penas y los efectos del dolor sobre su materia. 

Dolor y amor: 

5-141-41 No ha alcanzado el mundo por vuestras oraciones y méritos en las pruebas, la paz que debería de recibir, porque 

cuando estáis bajo éstas, sólo pensáis en vosotros para lamentaros y rebelaros, en vez de orar ante Mí y decirme: “Si uno 

solo de mis Semejantes puede alcanzar un átomo de paz por el cáliz amargo que yo apuro, con cuán satisfacción beberé 

hasta la última gota”. Y el Maestro os dice: “Quien así orase y sintiese, hará que su amor alcance a beneficiar a muchos de 

sus hermanos”. 

11-330-12 Los que estáis presentes en este instante escuchando mi palabra, decís en lo profundo de vuestro corazón: 

“Esos tiempos no los alcanzaremos, esos tiempos venturosos no los podremos vivir”. Pero el Maestro os explica: Yo voy a 

permitir que aunque esos acontecimientos que os profetizo están distantes, más allá del alcance de vuestra presente 

existencia, permitiré que la ventura, la paz y el bienestar penetren en vuestro corazón, en vuestra presente existencia y ello 

será como un anticipo de la dicha que esta humanidad va a gozar en los tiempos de la plenitud del Espiritualismo en la 

humanidad. Y, ¿quién o quiénes de vosotros pueden saber si Yo les he de enviar a habitar este mundo en aquel entonces a 

recoger el fruto de vuestra paciencia, de vuestra fortaleza y de vuestra conformidad en el dolor? Será cuando aprendáis a 

practicar el amor y la caridad enmedio de vuestro bienestar; aprenderéis a glorificar al Padre en el momento supremo de 

vuestros goces y cuando estéis envueltos en aquel ambiente de beatitud y de tranquilidad, iréis en busca del necesitado; 

será entonces cuando más os acordéis del que sufre y de ese modo os mostraré que enmedio de la paz, enmedio del 

bienestar, podréis practicar mis enseñanzas y que si el dolor lava, el amor santifica.  

Doncella: 

3-67-51 Doncellas: Sólo Yo os comprendo; vuestro corazón se ha abierto a la vida como la corola de las flores; soñáis con 

el amor, con la ternura, con la dicha y os digo: No soñéis más, despertad que mucho tenéis que prepararos para que 

cumpláis con la sublime misión que os espera y mucho tenéis que fortaleceros para apurar vuestro cáliz de amargura, pero 

si vuestro corazón ama, en ese amor hallaréis el báculo y el consuelo para vuestra jornada. 

10-307-31 Especialmente le hablo en este día a las doncellas, las que mañana habrán de iluminar con su presencia la vida 

de un nuevo hogar, que sepan que el corazón de la esposa y el de la madre, son lámparas que iluminan ese santuario, así 

como el espíritu es quien ilumina el Templo interior. 

Dones: 

1-24-78 al 79 A través de los dones del espíritu y de las facultades que posee el hombre, llegan hasta su corazón mis 

mensajes. Esos dones son: La videncia, el presentimiento, la intuición y el sueño profético. Entonces, ¿por qué las más de 

las veces recibís las pruebas sin estar preparados? No es que os haya dejado de enviar el mensaje, es que os ha faltado 

oración y espiritualidad. 

1-26-52 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. 

2-32-36 Aún no comprendéis los dones que os concedí, mas no temáis porque más tarde os daréis cuenta de ellos, y les 

veréis manifestarse en plenitud. 

2-44-34 al 36 A todos les he dado en su principio los mismos dones, pero mientras algunos han sabido elevarse y ser 

grandes por medio del desarrollo de su virtud, otros se han estancado y otros se han extraviado. He repartido entre todos 

mis hijos, dones igualmente grandes, por lo que no debéis juzgar que a unos se les ha dado más que a otros ni que un 

cargo es más grande que otro. En mi sabiduría y justicia perfecta, conociendo la deuda de cada uno de mis hijos, les he 

dado de acuerdo con sus necesidades. Os doy estas explicaciones para que seáis conformes, porque de vuestro destino, 

de vuestro pasado y de vuestra restitución, nada sabéis. 

2-47-44 Ante mi divina lección vais a sorprenderos al descubrir ocultos en vuestro ser, innumerables dones y potencias con 

los que podréis en el futuro, vencer en las pruebas y triunfar en las vicisitudes. 

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

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

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

pecadores, y por medio de estos dones se salvará la humanidad. 
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4-95-18 Todos poseéis los dones del espíritu, que están comenzando su desarrollo en este Tercer Tiempo, por la evolución 

que han alcanzado los espíritus. La intuición, la videncia, la revelación, la profecía, la inspiración, se están manifestando en 

forma clara entre la humanidad y es ello el anuncio de un nuevo tiempo, es la luz del Libro de los Siete Sellos, abierto en 

este tiempo en su Sexto Capítulo. Mas vosotros que sabéis por qué son estas manifestaciones y el tiempo en que vivís, 

encauzad vuestros dones por el camino del amor; estad siempre preparados para ofrecer vuestra caridad y estaréis en 

armonía con mi Ley y serviréis de ejemplo a vuestros hermanos. Entonces seréis mis discípulos y como tales seréis 

reconocidos. 

5-128-61 Los que más os hagan padecer, son los que os pueden ayudar a elevaros más. Alentad el anhelo de progreso 

espiritual, destruid la monotonía y rutina de vuestra vida. ¿No encontráis mi comunicación por medio del entendimiento 

humano altamente significativa? ¿No os dais cuenta del valor de cada uno de los dones que os he concedido? 

5-128-63 Es necesario que comprendáis vuestra misión para que podáis desempeñarla como es debido. Pensad que 

cuando sentís profundamente el dolor de un Semejante, y haciéndolo vuestro me lo presentáis en una oración, os convertís 

en el verdadero intercesor e intermediario entre Dios y vuestros hermanos. Al que ha de vivir y al que ha de morir para el 

mundo, los pondré a vuestro paso, porque sabréis despertar el anhelo de regeneración en el que va a reanudar su jornada 

en la Tierra, y al que va a partir al Valle espiritual le podréis señalar el camino que le llevará a la luz. Os he dado dones para 

que los utilicéis en bien de vuestros hermanos y en bien propio, mas no para que los ocultéis por temor al mundo, tampoco 

para que los mostréis y hasta hagáis ostentación de ellos. Practicad la caridad de tal manera, que los ignorantes, los 

menesterosos y los inocentes, lleguen a desear poseer vuestros dones en un anhelo de servir también a sus Semejantes. 

Entonces les doctrinaréis y les revelaréis que cada criatura lleva los dones del Espíritu Divino. 

5-135-54 ¿No creéis que la Vida humana puede transformarse totalmente, desarrollando la espiritualidad, cultivando los 

dones del espíritu y estableciendo la Ley que dicta la Conciencia en este mundo? 

5-158-61 Extraño os parece todo lo que entre vosotros está pasando en este tiempo; los hombres y las mujeres sienten el 

despertar de sus dones que estaban dormidos: Oyen voces del Más Allá, contemplan visiones espirituales, tienen sueños 

proféticos, se estremecen bajo la influencia de fuerzas desconocidas, sienten que su mente antes torpe, se aclara y pueden 

analizar las lecciones profundas; los pobres de verbo, se recrean con la luz de la inspiración; los poseídos se libertan de su 

carga y descubren que poseen el don de la comunicación con el Mundo Espiritual; la voz del Señor, se hace oír de los más 

preparados; otros logran prodigios con los enfermos a los cuales les dan la salud por misericordia divina. 

6-168-2 Vuestros dones, siendo atributos innatos al espíritu, se manifestarán en forma desconocida para esta humanidad y 

nadie podrá deciros que habéis hurtado o usurpado. Más tarde, este pueblo será considerado como el precursor del tiempo 

de la espiritualidad. 

7-207-11 Desarrollad por medio de la práctica del bien los dones de vuestro espíritu, y en verdad os digo, las calamidades, 

las plagas, las enfermedades, cederán ante aquel que guardase espiritualidad y buena preparación. Esto no será para que 

se envanezca, porque no lo habrá logrado con su fuerza física, sino por el espíritu, quien tiene poder por la humildad. 

8-223-8 A veces ponéis en duda los dones de los que os he dicho que sois poseedores, y os digo, que vuestra duda 

proviene de que no los habéis desarrollado, por lo que no pueden manifestarse en la forma que vosotros quisierais. 

8-223-11 Con lo que ahora os he dicho, podréis ya comprender que no os será posible, en una sola existencia, desarrollar 

en toda su capacidad los dones de que está formado vuestro espíritu, porque siendo ellos parte de un ser que pertenece a 

lo eterno, que es parte de lo infinito, es natural que en una vida tan efímera, como es la vida del hombre en la Tierra, no 

alcancéis a mirar el desarrollo completo de algunos de vuestros dones. 

8-223-14 Ahora os encontráis en preparación: Ya os fueron revelados por mi palabra todos los dones que poseéis y se os 

ha dado a conocer la misión que en vuestro trayecto espiritual tendréis que cumplir. 

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. 

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

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

8-232-27 Vuestros dones no tienen límites, no se agotarán aun cuando lleguéis a suponer que ya habéis entregado todo 

vuestro caudal. Cuanto más deis a los demás, más se multiplicará vuestra heredad. Vuestra misión en todos los tiempos ha 

consistido en laborar por la paz e interceder por el mundo. 

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.  

9-251-1 al 2 En este tiempo, os vais a maravillar, cuando veáis los prodigios que podéis hacer con vuestros dones, entonces 

ya no os sentiréis pobres ni desheredados, porque a cada paso tendréis pruebas de que os amo y de que he puesto en 

vosotros mi mirada. Los dones fueron depositados en vuestro espíritu desde el instante de vuestra formación; pero fue 
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necesario que Yo viniera a doctrinaros y que caminaseis mucho, evolucionando siempre para que esos dones comenzaran 

a manifestarse. 

9-254-24 Os doy el don de la palabra para que ella despierte como la voz de las campanas a los que duermen, para que 

lleve esencia, bálsamo y vida. 

9-260-63 El don de la profecía por medio de la videncia se desatará también y os descubrirá misterios no revelados y os 

dejará ver el futuro. Pero el vidente no será nunca juez o delator de sus hermanos. 

9-267-62 al 65 Ese campo tan grande donde podéis sembrar la semilla del amor, ha recibido el nombre de: Campiña 

espiritual, en la que os invito a trabajar a todos para que veáis surgir vuestros dones al desarrollarlos en la práctica del bien. 

Os he dotado de inspiración, de bálsamo curativo, de intuición, de fortaleza espiritual y de paz, pero también he confiado 

diversas misiones entre mis oyentes Unos han tenido la misión de recibir en su mente mi luz y transmitirla por medio de la 

palabra; otros han tenido el don de recibir al Mundo Espiritual a través del entendimiento; a otros les ha sido dado 

contemplar algo del Más Allá y algo del futuro a través del don de la videncia, o sea la mirada espiritual. También algunos 

han recibido el don del análisis y otros más el don de la palabra. Desde que se inició mi comunicación por el entendimiento 

humano, quise que fueseis poniendo en práctica vuestros dones y que fueseis dando principio a vuestra misión espiritual, 

para que al llegar el día de mi partida, hubieseis recorrido parte del camino y no fueseis a sentiros débiles para iniciaros en 

cumplir tan delicado mandato. 

10-301-15 He aquí algunos de los beneficios que mi Espíritu os ha concedido: Bálsamo para curar toda dolencia física y 

para apartar toda aflicción del espíritu; paz perpetua para vosotros y para que deis a quien no la lleve en su corazón; luz del 

espíritu para iluminar vuestra senda, para encauzar vuestros pasos e inspiraros nobles pensamientos y obras. Os traje la 

oración espiritual, aquélla que os pone en comunicación con lo divino, convirtiéndoos en medios o instrumentos de mis 

mensajes y revelaciones. El don de la profecía del cual se deriva la intuición y el presentimiento, lo he derramado también 

sobre vuestro espíritu, porque a través de él podréis conocer por anticipado algo del camino que tiene que ir recorriendo 

cada uno de vosotros. 

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. 

12-362-89 Los dones que os he entregado no los quito ni los cambio, ellos serán en vuestro espíritu eternamente y cuando 

lleguéis a la cumbre de la montaña, contemplaréis el fruto de vuestra lucha. 

4-83-5 Los dones espirituales, facultades y potencias, han permanecido adormecidos en muchos hombres, en otros han 

tenido un débil desarrollo, mas ha llegado mi Luz divina a estremecer en su letargo a los espíritus para levantarles a una 

vida superior, a través de la cual podrán recibirme de una manera más perfecta. 

6-143-6 No hay nuevos dones en este tiempo para vuestro espíritu, todo lo lleváis en vosotros desde el instante en que 

brotasteis de mi Seno. 

8-223-12 Sin embargo, debo aclararos que no por saber que en la presente existencia no podréis alcanzar el máximo 

desarrollo de vuestros dones, vayáis a flaquear en vuestro ahínco de lograr vuestra evolución. Por el contrario, pensad que 

si en una sola existencia pudieseis contemplar el desarrollo completo de vuestros dones espirituales, éstos serían muy 

pequeños. 

Dormir: 

6-148-77 Tampoco os dais cuenta de que en vuestro reposo, cuando la materia duerme, el espíritu, según sea su evolución 

y su espiritualidad, se desprende de su cuerpo para presentarse en lugares distantes, y hasta en moradas espirituales que 

vuestra mente ni siquiera puede imaginar. 

8-219-40 Ha mucho tiempo que habéis iniciado este viaje y no es la primera vez que vengo a manifestarme en vuestro 

sendero. Mi caridad ha levantado al caído, sanado al enfermo y ha devuelto la vida al muerto. Mi voz de Padre, ha 

despertado al que duerme. 

8-222-30 Habéis dormido, pueblo, dejando que los tiempos transcurran y os habéis concretado tan sólo a saborear la 

dulzura de mi palabra, a recibir mis prodigios, a escuchar mi perdón que os acaricia a cada instante, sin recordar que en 

esos mismos momentos en que vosotros estabais gozando de la paz, existen millones de hermanos vuestros, que se 

confunden y se pierden en su fe; que caminan sin Dios y sin Ley, que carecen del pan de cada día y del alimento espiritual. 

Dragón: 

6-160-52 Cuando los reflejos de mi espada de luz hieran el corazón de cada hombre, la fuerza que procede del mal se irá 

debilitando hasta morir, entonces diréis: “Señor, con la fuerza divina de vuestra caridad he vencido al dragón, aquel que yo 

creía que acechaba desde lo invisible, sin llegar a pensar que lo llevaba dentro del corazón”. 
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Duda: 

1-2-62 El que dudare, quedará desnudo de virtudes y necesitado, como aquel que nada tiene que dar a quien le pide. 

3-56-51 No caminéis entre la duda y la fe, porque nunca podrán ser firmes vuestros pasos ni sólidas vuestras 

determinaciones. Tampoco me pidáis pruebas para creer, porque no sabéis en qué forma mi justicia podrá daros esas 

pruebas. 

6-150-69 Yo veo que dudáis del poder del amor, que dudáis de la fuerza de la fe; que dudáis de la comunicación de mi 

Espíritu a través del entendimiento humano; que dudáis hasta de vuestros dones o potencias que aun no desarrolláis. ¿Qué 

podéis hacer con tanta duda? ¿Qué prodigios podéis palpar? Ninguno. 

6-150-70 Sois tan obstinados en vuestro escepticismo y estáis tan fuertes en vuestra duda, que no permitís que la luz 

espiritual llegue con sus destellos al fondo de vuestro entendimiento. Mas cuando lleguéis a espiritualizaros, cuando lleguéis 

a vivir la vida de acuerdo con mis enseñanzas y conforme a mi voluntad, veréis surgir de vuestro ser los poderes que 

negasteis y los dones que jamás creísteis poseer. 

7-186-47 No dejaréis puntos oscuros ni confusos. No convenceréis a todos, pero hasta por la duda de los incrédulos os 

guiaréis, conociendo sus pensamientos, para combatir a otros que más tarde encontraréis. 

7-193-43 Quiero que estéis íntimamente convencidos y firmes en seguirme hasta el final. Vuestro corazón me dice: “¿Acaso 

dudáis de nosotros, Maestro?” Y os pregunto: ¿No habéis hecho muchas veces juramentos de seguirme, y en un instante 

de prueba os ha llegado la duda? 

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

llegáis a dudar. 

9-248-12 También os digo, que más os vale estar llenos de incertidumbres y de negaciones, que llenos de afirmaciones 

falsas o de mentiras que pasáis por verdades. Menos mal os hace la negación sincera que nace de la duda o de la 

ignorancia, que la afirmación hipócrita de una falsedad. Es mejor la duda limpia, que tiene hambre de comprensión, que la 

firme creencia de un mito cualquiera. Es mejor la incertidumbre desesperada, que a gritos pide la luz, que la firmeza fanática 

o idólatra. Hoy abundan por doquiera los increyentes, los desconfiados y los amargados. Son rebeldes que muchas veces 

ven más claro que los demás, que no sienten el ritualismo, ni les convencen las afirmaciones que han escuchado de 

quienes dirigen espiritualmente a los hombres; porque todas aquellas complicadas teorías no llenan su corazón sediento de 

aguas puras que calmen su angustia. Esos que juzgáis rebeldes, muchas veces tienen en sus preguntas más luz que los 

que, creyéndose sabios o grandes, las contestan. Sienten, ven, palpan, oyen y entienden con más claridad, que muchos 

que se dicen maestros en las lecciones divinas. 

11-319-5 Todavía la duda invade algunos corazones y se preguntan si seré Yo o no; todavía en algunas de mis palabras y 

revelaciones suelen confundirse algunos y os pregunto, por qué, si estáis ya en el Tercer Tiempo. Dejad la duda a Tomás; 

recordad la lección que a él le entregué y todo lo que en aquel tiempo manifesté para destruir el materialismo y la duda de 

aquellos hombres. Hoy, en que se acumulan en vuestro espíritu y en vuestro corazón las enseñanzas y revelaciones de los 

tiempos pasados y del Tercer Tiempo, ¿por qué todavía dudáis?, ¿por qué deliberáis en el fondo de vosotros, si seré o no, 

si habrá verdad o impostura en esta Obra que estáis recibiendo? Hablo así solamente a los que dudan, a los que luchan 

interiormente hallándose en las postrimerías de mi manifestación por el entendimiento del hombre, y una vez más os digo: 

¡Bienaventurados los que sin ver han creído! 

11-319-17 Y si este pueblo ve que las doctrinas de los hombres y las instituciones religiosas se levantan en grandes luchas 

y avanzan en su camino ganando batallas, preguntará: “¿En dónde está la Obra del Padre? ¿Por qué calló y nos dejó en la 

soledad a merced de las vicisitudes y de los peligros?” Pueblo, llegaréis a tener dudas muy grandes como las tuvieron otros 

discípulos míos en otro tiempo y la duda se acrecentará si recordáis muchas de mis palabras que, según las malas 

interpretaciones no tuvieron cumplimiento y preguntaréis: “¿Por qué su palabra no tuvo la virtud ni el poder de dejar a su 

pueblo unificado? ¿Por qué con todo su poder no hizo el milagro de fundir en un solo corazón a este pueblo Espiritualista? 

¿Por qué en el tiempo en que el Señor estuvo doctrinando a sus discípulos, no vinieron de todas las naciones del orbe a 

escucharlo? ¿Por qué no se hizo la paz entre la humanidad, si Él descendió con poder a través de su Rayo universal? ¿Por 

qué partió en el silencio entre nosotros, sin haber sido escuchado ni glorificado por toda la humanidad?” Todo esto quemará 

vuestro corazón en el fuego de la duda, pero no quiero que sea así; quiero que vuestro espíritu, elevado por sobre todas las 

dudas e incertidumbres, no exija del Padre las materializaciones para su Espíritu Divino, no quiero que después de la 

partida de mi palabra, exijáis que Yo venga a humanizarme, a limitarme o a tomar la forma de Jesús en cuanto hombre. 

11-333-7 Aprended a orar y a meditar a la vez, para que surja en cada uno de vosotros el conocimiento y la comprensión. 

Sólo el que sabe no duda ni desconfía. La duda proviene de la ignorancia. ¿Veis por qué no he querido realizar ante 

vuestros ojos esas obras que llamáis maravillosas? Porque con ellas sólo lograría que creyeseis en que Yo las había hecho, 

pero vuestra ignorancia seguiría siendo la misma. Yo he preferido ofreceros el milagro oculto en la esencia de mi palabra 
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para que buscándolo, halléis sabiduría, luz, conocimiento, revelación y verdad, porque entonces se disiparán todas las 

incertidumbres y las dudas. 

Dueño: 

7-205-35 Soles, astros, mundos, elementos, seres de toda especie, átomos, fuerzas, todo, desde el ángel más elevado 

hasta el más oscuro reptil, todos son hijos del Ser Absoluto, todo es de Él. Vosotros sabéis que no hay riqueza que no tenga 

dueño y el dueño de esa riqueza universal es Dios. 

11-336-29 Abrid la puerta de vuestro corazón y dejadme pasar para que os consoléis en vuestras penas. Yo, el Dueño de 

los seres y de los mundos vengo a vosotros con la humildad de un mendigo; mi petición y mi súplica es que os Améis los 

unos a los otros, porque con vuestra comprensión y entendimiento me estaréis amando y venerando. 

Dulce: 

4-96-12 Mi palabra siempre ha sido dulce, inmutable en el perdón y en la caridad que os he manifestado. Sé que habréis de 

levantaros con un firme propósito de regeneración, y que me devolveréis cuanto os confié, con la pureza con que lo 

recibisteis. Por eso os hago oír mi Verbo y os doy incontables muestras de mi amor por vosotros. 

Dura: 

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

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

 


