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

- 1 - 

 

I 

Ideal: 

1-12-20 También vengo a despertar ideales en vosotros, para que os libréis de la ignorancia, porque con esa cadena que 

ata al materialismo, no podréis surgir como mis apóstoles ni dar ejemplos de verdadero amor. 

6-148-4 Muy pocos son los que en este tiempo luchan por un ideal espiritual, porque la humanidad ha perdido su 

sensibilidad y ha olvidado los deberes para con su Dios. 

8-210-42 Ciertamente habéis luchado mucho para procuraros comodidades, placeres y adelantos, mas vuestros ideales 

muchas veces encierran egoísmo, maldad, ambición desmedida; entonces en vez de lograr felicidad o paz, recogéis dolor, 

guerra y destrucción, que es lo que estáis recogiendo en estos momentos que vivís. 

12-361-8 Vivid para un ideal elevado. Haced que vuestro espíritu recobre su fortaleza y energía en el cumplimiento de su 

misión. Derramad paz a vuestro paso, invitad a la humanidad a orar con esa oración que Yo os he enseñado, para que 

vuelva a sentirse digna de su Creador. Cultivad su corazón que es campo virgen, tierra fértil para mi enseñanza. 

Ideas: Véase: Guerra de Ideas 

9-260-50 Seréis testigos de las luchas de ideas y doctrinas, unas apegándose en parte a mi Ley, otras apartándose por 

completo de estos principios, Yo permitiré que se enfrenten unas a otras y luchen. 

Idioma: 

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

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

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

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

muchos idiomas y de muchas creencias, pero de muy pocas obras de amor! 

11-332-30 Mi palabra os inunda de paz y es bálsamo para vuestro espíritu y para vuestro corazón. Habéis conversado y aún 

seguís hablándome en el idioma del espíritu, ese idioma que encierra respeto, que es himno a mi oído divino, caricia del hijo 

hacia el Padre, mano que se eleva Al que todo lo tiene y todo lo puede. Estáis confesos delante de Mí. Nada me ocultáis 

porque sabéis que mi mirada todo lo abarca, todo lo penetra y sentís mortificación ante vuestra Conciencia por las faltas 

cometidas en la Tierra. Mas de cierto os digo: Yo, que cuento vuestras obras buenas y vuestras faltas, día tras día a medida 

que las albas pasan, escribo más obras buenas y anoto menos malas. 

12-347-5 Heme aquí presente, siempre entre vosotros, no me he ocultado. En este tiempo comprendido desde mi partida en 

el Segundo Tiempo, hasta mi venida en el Tercero, siempre he estado presente para la humanidad; siempre ha vibrado mi 

luz entre vosotros, mi amor es el mismo, mi enseñanza y ejemplos también, sólo es una fase distinta: He venido en este 

tiempo materializando mi palabra para hacerme entender de vosotros. He tomado vuestro idioma para que podáis 

comprender mis inspiraciones y aquí me tenéis, pueblo, lleno de amor entre vosotros; con los brazos abiertos y como el 

Padre recibe a su hijo pródigo, así os he recibido a vosotros, mas quiero convertiros en mis discípulos. Quiero que seáis 

testigos de todas mis palabras y manifestaciones. Quiero dejar escrito en vuestro corazón el Testamento del Tercer Tiempo, 

el Libro precioso que corresponde a esta etapa. Lc.15:11-32 

Idolatría: 

1-8-24 No quiero que os fanaticéis con mi palabra, ni que forméis una nueva idolatría. No deseo el sacrificio de vuestras 

vidas, ni que ofrezcáis las flores o los frutos de vuestros huertos, porque ellos son mi obra y ningún mérito hacéis con 

dármelos. No es mi voluntad que hagáis imágenes con vuestras propias manos y después las adoréis, ni que edifiquéis otra 

Torre de Babel, llenos de vanidad y de soberbia. Lo que anhelo me ofrezcáis, es un Santuario que llegue hasta Mí, formado 

con vuestras obras de amor, oraciones y palabras nacidas de vuestro corazón y entregadas en mi Nombre a los espíritus 

hambrientos de verdad: Este es el culto que os pido. 

1-23-61 Os estoy doctrinando para que os apartéis del materialismo y dejéis de ser los fanáticos e idólatras, para que no 

adoréis ni rindáis culto a objetos materiales hechos por las manos humanas. No quiero que existan en vuestro corazón 

raíces de idolatría, de fanatismo, de cultos falsos; no me presentéis ofrendas que no llegan a mi Espíritu, sólo os pido 

vuestra regeneración y vuestro cumplimiento en la espiritualidad. 

6-129-11 Si observáis la lucha de Moisés con su pueblo en aquel Primer Tiempo, veréis también la escasa fe, la falta de 

preparación en los momentos decisivos. Recordad que, habiendo encargado Moisés a su pueblo en la noche de la 

liberación que nadie durmiese y que pasaran la velada orando de pie, con las sandalias puestas y el cayado en la mano, 

hubo muchos que se entregaron al sueño, y cuando despertaron, ya el pueblo había partido; y cuando Moisés dejó al 

pueblo orando en el Monte Sinaí, al descender encontró a la multitud entregada al culto idolátrico, olvidando por completo 

los anuncios de su guía y profeta sobre las promesas de Jehová. 
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6-162-62 Mirad desde cuándo he venido librándoos de la idolatría, para que llegaseis a mirarme sobre todo lo creado, sobre 

todo lo que se mueve y cambia, para que ahí elevéis vuestro espíritu al Reino de los Cielos. 

6-173-67 Una vez os dije, que el hombre era idólatra por su inclinación material y en el culto por sus muertos da una prueba 

palpable de su idolatría. Mas mi Doctrina, como una aurora de belleza infinita, ha aparecido en vuestra vida, disipando las 

sombras de una larga noche de ignorancia en la que los hombres han vivido confundidos, y esta luz ascendiendo hacia el 

infinito, como un astro divino irradiará sus más bellas luces sobre vuestro espíritu en una preparación que os llevará con 

paso seguro a gozar de aquella vida, en la que todos logréis penetrar por vuestra elevación. 

Ídolo: 

2-36-11 Es menester que comencéis a derribar vuestros ídolos, a destruir vuestras confusiones pasadas y a ordenar 

vuestros pensamientos, para que os deis cuenta de que Yo, desde los primeros tiempos siempre he venido a hablaros del 

espíritu, y aunque haya tomado muchas veces símbolos materiales para doctrinaros, siempre me he referido a la vida 

espiritual. 

7-188-53 Será grande esa batalla, más terrible que las que han sido originadas por las ambiciones del poder terrenal, 

porque la paz huirá de los corazones, las mentes se ofuscarán por las tinieblas del fanatismo y no se escuchará la voz de la 

Conciencia y la razón. El fanatismo se removerá hasta su fondo y multiplicará sus fuerzas, levantando templos y haciendo 

ostentación. Unos sucumbirán abrazados a su ídolo, pero otros abrirán sus ojos a la luz y serán rescatados de ese abismo. 

7-182-54 Humanidad: ¿Qué habéis hecho de la simiente que os traje como presente de amor en el Segundo Tiempo? Os 

decís cristianos, mas de hecho no lo sois, porque no encuentro amor entre los hombres, ni caridad, ni justicia. Sin daros 

cuenta estáis amando a otro dios y habéis forjado otro mundo; allí tenéis afectos, ambiciones, posesiones, ideales y 

riquezas; fuera de todo esto nada existe para vosotros. ¿En dónde está vuestra fe? ¿Dónde está la práctica verdadera de 

mis enseñanzas? Sólo las lleváis en vuestra mente como una más de vuestras teorías. Cuántos de vosotros pensáis que 

esto que digo es una exageración, y cuántos que mañana conozcan estas palabras, tendrán que hacer escándalo en torno 

de ellas. Mas de cierto os digo, que Elías en este Tercer Tiempo os probará que estáis adorando a un falso dios, aunque 

creáis estarme amando a Mí; como en el Primer Tiempo sorprendí al pueblo de Israel adorando a Baal, y con la potestad 

que Dios había dado a su profeta, éste probó a aquel pueblo caído en tinieblas que se encontraba en un error; vuelvo a 

deciros que Elías en este tiempo descargará el rayo de Dios sobre los espíritus, haciendo que vuestros ídolos caigan por 

Tierra. ¿Cuáles son vuestros ídolos? El mundo, la carne, la ciencia, el fanatismo religioso, los vicios, el dinero. Véase: 

Fanatismo, 1R.18:21-40 

Iglesia: 

1-10-95 Las siete iglesias de Asia, que fueron santuarios donde la voz de mis apóstoles resonó y fue mensaje para todas las 

generaciones de los pueblos, son una hermosa figura del Libro de los Siete Sellos. Véase: Siete Etapas, Siete Sellos 

1-25-46 Después de la partida de mi palabra, haréis lo que hicieron mis apóstoles del Segundo Tiempo: Ellos se reunían 

para orar y de esta manera recibían la Luz divina que los guiaba en cada uno de sus pasos. Por medio de la oración 

espiritual que es la que he venido a enseñaros, se comunicaban Conmigo, se animaban con mi presencia y llegaban a 

comprender cuál era mi voluntad. Ahora comprenderéis porqué les tomé como base o cimiento de mi Iglesia. ¿Sabéis que 

quiero formar un nuevo Templo? ¿Quiénes formarán los cimientos de ese Santuario? Yo escogeré a los fuertes, a los fieles 

en la virtud, a los comprensivos y a los caritativos, porque sus ejemplos serán dignos de imitarse. 

2-33-28 A nadie extrañe el que no haya aparecido en este tiempo en el seno de alguna iglesia, tampoco en el Segundo 

Tiempo surgí de alguna religión. 

2-36-24 Recordad que Yo soy el Verbo Divino, que la esencia divina que en esta palabra recibís, es luz del Espíritu Creador, 

y que en cada uno de vosotros he dejado una parte de mi Espíritu. Mas al contemplar la pobreza que envuelve al grupo que 

ahora me escucha y la humildad del aposento en el cual os reunís, en silencio me preguntáis: “Maestro, ¿por qué no 

elegiste para tu manifestación en este tiempo a alguno de esos grandes templos o iglesias, en donde podrían haberte 

ofrecido ricos altares y ceremonias solemnes dignas de Ti?” 

2-51-53 Poned en cada uno de vuestros actos lo que os señale vuestra Conciencia, para que ellos encierren justicia. 

Respetad a vuestros gobernantes, responded a sus llamados y trabajad con ellos por el bien de todos. Respetad las 

creencias religiosas de vuestros hermanos y cuando penetréis en sus iglesias, descubríos con sincero recogimiento, 

sabiendo que en todo culto estoy presente. No desconozcáis al mundo por seguirme ni os apartéis de Mí, pretextando que 

tenéis deberes con el mundo; aprended a fundir ambas leyes en una sola. 

6-148-44 He de levantar la Iglesia del Espíritu Santo en el corazón de mis discípulos en este Tercer Tiempo. Ahí hará 

morada el Dios Creador, el Dios Fuerte, el Dios hecho hombre en el Segundo Tiempo, el Dios de la Sabiduría infinita. Yo 

vivo en vosotros, mas si queréis sentirme y escuchar el eco de mi palabra, tendréis que prepararos. 

6-148-46 En vuestro espíritu existe el Templo del Espíritu Santo. Ese Templo es indestructible, no existen vendavales ni 

huracanes capaces de derribarlo. Es invisible e intangible a la mirada humana; sus columnas serán el anhelo de superarse 
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en el bien; su cúpula, la gracia que el Padre derrama sobre sus hijos; la puerta, el amor de la Madre Divina, porque todo 

aquel que llama a mi puerta, estará tocando el Corazón de la Madre Celestial. Véase: Santuario, Templo 

6-148-47 He aquí, discípulos, la verdad que existe en la Iglesia del Espíritu Santo, para que no seáis de los que se 

confunden con falsas interpretaciones. Los templos de cantera fueron sólo un símbolo y de ellos no quedará ni piedra sobre 

piedra. 

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

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

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

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

hombres. 

11-314-47 Escuchad bien lo que os voy a decir: En el seno de una gran iglesia, los ministros hablarán a la humanidad del 

Espíritu Santo. Hablarán del Tercer Tiempo. Hablarán de los Siete Sellos. Harán el llamado a los pueblos y pretenderán 

escoger y señalar a los ciento cuarenta y cuatro mil, con la marca con que Yo ya he señalado a los que ha sido mi voluntad. 

Mas Yo tocaré a todos los hombres, en los pastores de la humanidad me manifestaré a través de la Conciencia y les 

someteré a grandes pruebas. En ese tiempo Yo sabré de quiénes de vosotros me serviré para dar pruebas a aquéllos, 

hablaré por vuestro conducto con la preparación que he venido a daros. 

Ignorado: 

7-188-10 Si hoy sois ignorados, mañana seréis reconocidos. La misión de los nuevos apóstoles será reconstruir la moral 

entre esta humanidad. Esta lucha será intensa. 

Ignorancia: 

4-87-12 Yo dispuse iniciar mis manifestaciones entre los más humildes, entre aquellos que conservaban virgen el 

entendimiento y el espíritu. Después, dejé que a Mí viniesen todos, porque en mi mesa no existen distinciones ni preferencias. 

Mi palabra derramada sobre este pueblo, ha sido sencilla y humilde en su forma, al alcance de vosotros, y su sentido, lleno 

de claridad, ha sido profundo para vuestro espíritu, porque Yo, aunque soy el Arcano, siempre me manifiesto y me expreso 

con sencillez y claridad. Yo no soy un secreto para nadie; el secreto y el misterio son hijos de vuestra ignorancia. 

6-152-35 Debido a la enseñanza que os he entregado en mi palabra, se han realizado verdaderos milagros entre vosotros. 

Los espíritus despiertan a un nuevo día, los corazones laten llenos de esperanza. Los que no llegaban a ver la verdad, 

porque su ignorancia era como una venda que les cubría sus ojos espirituales, ahora que ven, quedan maravillados. Los 

enfermos del cuerpo, se sanan al recibir en su ser, en su corazón, la esencia de mi palabra. 

6-163-24 Esta Obra será criticada y rechazada por muchos, al saber que en ella se manifestaron los seres espirituales; pero 

no temáis, porque sólo los ignorantes serán los que combatan esa parte de mis enseñanzas. 

8-239-72 Muchos ignoran que he venido al mundo, que estoy comunicándome con los hombres por medio del entendimiento 

humano, y si no saben que he estado con vosotros, menos podrán saber que está ya próxima la partida de mi palabra. 

Igualdad: 

9-246-63 Quiero igualdad entre mis hijos, como lo prediqué desde el Segundo Tiempo, pero no como la conciben los 

hombres únicamente material. Yo os inspiro la igualdad por el amor, haciéndoos comprender que todos sois hermanos, hijos 

de Dios. 

11-330-27 Hoy no invocan mi Nombre, no buscan a mi Espíritu, no me aman, pero Yo estoy con ellos, las puertas de mi 

Reino están abiertas eternamente al arrepentimiento, mi Corazón abierto siempre para los pobres; porque todos sois pobres 

espiritualmente, unos en la riqueza material y otros en la miseria. Trayendo siempre mis dones y mis beneficios para 

haceros ricos y poseedores de los verdaderos valores, de los verdaderos bienes eternos. Y si estoy con todos, ¡oh, mi 

pueblo!, ¿por qué no lo habéis de estar también vosotros? Quiero que también vuestro espíritu elevado hacia el Más Allá, 

contemple en forma igual a todos vuestros hermanos; que desde esa escala que alcance vuestro espíritu en la oración y en 

el amor, no distingáis a vuestros hermanos por religiones, sectas, clases ni razas, que a todos contempléis con el mismo 

amor y los miréis con la misma fraternidad y caridad; que no murmuraréis de los cultos o prácticas de los demás; que mucho 

menos os moféis del fanatismo o de la idolatría de vuestros Semejantes, porque entonces no estaríais practicando mi 

Doctrina como Yo os la estoy enseñando.  

Iluminados: 

9-255-25 Llegará para vosotros el instante de iluminación, en que con suma claridad comprenderéis la grandeza de esta 

Obra, asombrándoos de encontrar en su fondo, maravillosas revelaciones que nunca imaginasteis. Entonces os levantaréis 

espontáneamente y os extenderéis por la Tierra, sembrando de caridad, de luz y de consuelo vuestro camino. Ya no os 

harán daño los juicios de vuestros Semejantes, ni os harán sufrir los desprecios de vuestros familiares, porque todas las 

penas de la Tierra os parecerán pequeñas ante la magnitud de vuestra misión. 



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

- 4 - 

 

1-12-12 Los iluminados son los altos enviados del Señor, que trayendo importantes y delicadas misiones que cumplir, 

vienen a ordenar y a cuidar todo lo que se les ha encomendado. 

Imagen: 

1-17-24 al 25 Escuchad: Dios, el Ser Supremo, os creó a su imagen y semejanza, no por la forma material que tenéis, sino 

por las virtudes de que está dotado vuestro espíritu, semejante a las del Padre. Cuán agradable a vuestra vanidad ha sido el 

creeros la imagen del Creador. Os creéis las criaturas más evolucionadas hechas por Dios y estáis en grave error al 

suponer que el Universo se hizo sólo para vosotros. ¡Con cuánta ignorancia os llamáis a vosotros mismos los reyes de la 

Creación! 

2-31-51 Sabéis que fuisteis creados a mi imagen y semejanza, y cuando lo decís, pensáis en vuestra forma humana, os 

digo, que ahí no está mi imagen, sino en vuestro espíritu, el cual para asemejarse a Mí, tiene que perfeccionarse 

practicando las virtudes. 

3-60-57 Si en todos los tiempos he venido a mostrarme a los hombres, ¿por qué entonces, necesitan hacer mi imagen con 

sus propias manos para en ella adorarme? Véase: Idolatría, Ídolo 

5-113-14 ¿Quién le dijo al hombre que él podía hacer mi imagen? ¿Quién le dijo que me representara pendiente de la cruz? 

¿Quién le dijo que podía hacer la imagen de María, la forma de los ángeles o el rostro del Padre? Ex.20:4 

6-162-61 al 62 Recordad que en las tablas de Moisés quedó grabado aquel precepto que dice: “No te harás imagen, ni 

ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el Cielo, ni abajo en la Tierra, ni en las aguas debajo de la tierra”. Mirad 

desde cuándo he venido librándoos de la idolatría, para que llegaseis a mirarme sobre todo lo creado, sobre todo lo que se 

mueve y cambia, para que ahí elevéis vuestro espíritu al Reino de los Cielos. 

8-217-17 ¡El hombre! He ahí mi imagen porque él es inteligencia, vida, Conciencia, voluntad, porque posee algo de todos 

mis atributos y su espíritu pertenece a la eternidad. 

9-254-17 Para que podáis representarme dignamente y ser mis testigos fieles, debéis aprovechar mis enseñanzas y 

profundizaros en mi palabra, para no caer en confusiones que os dividan, haciendo que mientras unos defiendan y traten de 

conservar los cultos exteriores y las tradiciones, otros se levanten pugnando por la esencia y la espiritualidad de mi 

Doctrina. Recordad que en el primer precepto de la Ley que por Moisés di a la humanidad, dije: “No haréis imagen ni 

semejanza de las cosas del Cielo para postraros a adorarlas”. Desde entonces quedó trazado con claridad el camino para el 

hombre y el camino para el espíritu. 

Imborrable: 

12-339-37 El hombre será iluminado, por una palabra que devorará como el fuego, pero ese fuego será de amor y la estela 

que dejará a su paso será de vida, de salud, de consuelo y de paz. Esta Doctrina es mi Ley, mi Palabra y mi Obra eterna, 

que una vez más ofrezco a mis hijos y surgirá con fuerza del corazón de todos, porque está escrita en cada espíritu y su 

sello es imborrable. 

Imitar: 

6-156-26 al 27 Yo os dije: Imitadme y llegaréis a hacer las mismas obras que Yo hago; si vine como Maestro, debéis de 

comprender que no fue para enseñaros lecciones imposibles o que estuvieran fuera del alcance del entendimiento de los 

hombres. Comprended entonces que, cuando hagáis obras semejantes a aquellas que Jesús os enseñó, habréis alcanzado 

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

6-167-16 Yo no vengo a pediros que seáis iguales a Jesús, porque en Él hubo algo que vosotros no podéis alcanzar, ser 

perfecto en cuanto hombre; ya que quien estuvo en Él fue el mismo Dios en forma limitada, pero si os digo que debéis 

imitarle. 

Impaciencia: 

1-13-38 Recordad a la humanidad, que cada vez que he llegado a ella, la he sorprendido distraída en lo mundano y es por 

eso que no ha sentido mi presencia. Mas, ¿cómo sabría ella esperar durante tanto tiempo, si cuando salisteis del Egipto 

disteis muestra de vuestra impaciencia, ya que no pudisteis esperar sólo unos cuantos días el retorno de Moisés? Cuando 

éste descendió del Sinaí, llevando las Tablas de la Ley, encontró al pueblo entregado a un culto idólatra. Con solo unos 

cuantos instantes de flaqueza, habían borrado de su corazón el Nombre del Dios verdadero, para sustituirlo por un becerro 

de oro. 

Imperfecto: 

6-169-51 Sois imperfectos en cuanto a vuestras obras no en cuanto a vuestro origen o creación, pero llegaréis a alcanzar 

esa perfección por vuestros propios méritos. 

Imponer: 

4-110-5 El concepto de los hombres sobre lo espiritual ha cambiado, mi luz les ha hecho comprender que el espíritu es libre 

de creer, no le impongo determinado credo a nadie ni obligo a ninguno a que me ame. 
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6-155-25 Mas la confusión de que os hablo vendrá porque los que han interpretado aquellas revelaciones, han impuesto a la 

humanidad sus análisis y éstos han sido en parte acertados y en parte erróneos. También será porque aquella luz espiritual 

de mis enseñanzas, fue ocultada a los hombres y a veces se les ha dado a conocer adulterada. Por eso ahora que ha 

llegado el tiempo en que mi luz ha venido a sacaros de las tinieblas de vuestra ignorancia, muchos hombres han negado 

que ésta pueda ser la luz de la verdad, ya que no concuerda, según su criterio, con lo que antes os había enseñado. 

7-193-39 Mi divina enseñanza no viene a imponerse por la fuerza ni a infundir ningún temor. Ella penetrará dulcemente en el 

espíritu y en el corazón por la persuasión, por su verdad, por su justicia. 

7-193-44 No os impongo condiciones, ni os exijo sacrificios. Sólo os hago saber que el bien que hagáis a vuestros 

Semejantes, es un bien que os haréis a vosotros mismos. 

Imposible: 

1-20-65 En verdad os digo, que lo imposible no existe. En casos tan pequeños como vuestros quebrantos de salud, hablad 

a Dios que habita en cada uno de vosotros, que sabe lo que necesitáis y lo que sentís, y os daré según sea mi voluntad. 

8-224-25 ¡Hay tantas formas de servirme y de ser útiles a vuestros Semejantes! Diseminad mi semilla para consuelo de los 

que sufren. Resistid con fe las pruebas de dolor que a vuestro paso halléis. La fe no conoce imposibles porque es don 

divino, unida al amor será vuestro baluarte contra las tempestades de este mundo. ¿Qué seréis sin las prácticas del bien en 

la vida? Aprovechad esta existencia, porque si así no fuese, no reconoceréis la salud del espíritu porque él toma su fuerza 

sólo en la bondad. Haced que vuestros pensamientos sean blancos como los lirios, que vuestras obras tengan la fragancia 

de las flores.  

11-319-40 No os pido un imposible, no serán obras difíciles para vosotros, me bastará vuestra preparación, vuestra oración 

y fe y todo lo demás Yo lo haré, ¡oh, mis hijos amados! 

Impostor: 

9-243-8 No temáis ser llamados impostores o hechiceros, todas esas blasfemias fueron arrojadas sobre vuestro Maestro y 

también fueron el título que los incrédulos y perversos dieron a mis profetas y a mis apóstoles. Mas cuando la verdad del 

Señor y de los suyos triunfó, aquellos que más blasfemaron fueron después los más arrepentidos y fervientes, como Pablo. 

Impostura: 

4-96-21 Estad alerta, porque en ese tiempo aparecerán falsos cristos, falsos elías y profetas, y los incautos estarán en 

peligro porque no sabrán distinguir la verdad de la impostura; será entonces cuando hablaréis sin reservas y ratificaréis mis 

palabras, y os haréis reconocer como hijos del pueblo doctrinado por el Maestro en este Tercer Tiempo. 

7-188-51 Preparaos para que después de este tiempo no vayáis a caer en impostura, en mistificación, porque aún tengo 

muchas lecciones reservadas que revelaros; no será vuestra imaginación la que forje falsas revelaciones o inspiraciones. 

De los Cielos vendrá la luz al hombre preparado, para que hable con mi verdad a sus Semejantes. 

Impreparación: 

10-298-5 Ciertamente que a pesar de su impreparación hay muchos que van dejando huella de prodigios a su paso, pero no 

son ellos los que van dando, soy Yo que tengo caridad de los necesitados, de los enfermos, de los pobres de espíritu y de 

los hombres de buena fe, y entonces, aquellos labriegos se atribuyen a sí mismos mis prodigios. 

Impresión: 

6-151-60 El espíritu recibe de la materia las impresiones que ésta recoge en la vida; cuando mayor llegue a ser su 

sensibilidad y preparación, mayor será la cosecha para el espíritu. El cuerpo es sólo el instrumento, el intérprete, el báculo y 

el crisol. 

Impreso: 

3-70-14 Preparaos, no esperéis que la muerte os sorprenda sin preparación. ¿Qué habéis preparado para cuando volváis a 

la vida espiritual? ¿Queréis ser sorprendidos cuando aún estáis atados con cadenas a la materia, a las pasiones, a las 

posesiones terrestres? ¿Queréis penetrar con los ojos cerrados en el Más Allá sin encontrar el camino, llevando impreso en 

el espíritu el cansancio de esta vida? Preparaos y entonces no temeréis la llegada de la muerte del cuerpo. 

11-317-14 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. 

Innato: 

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. 
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Incansable: 

9-263-47 ¡Ah, pequeños, Yo perdono vuestra ignorancia y os digo, que nada injusto ni imperfecto tengo dispuesto en la 

jornada que habréis de recorrer! El espíritu es incansable, sólo cuando vive en la materia siente la impresión de la fatiga que 

el cuerpo le transmite, mas volviendo nuevamente a la libertad y a la luz espiritual, se despoja de su fatiga y se torna 

nuevamente en incansable. 

Incapacidad: 

1-12-93 Os he llevado de enseñanza en enseñanza, de revelación en revelación, hasta llegar a este tiempo en que os estoy 

diciendo, que ya podéis comunicaros Conmigo de espíritu a Espíritu. ¿Podría la humanidad haberse comunicado en esta 

forma en el Primer Tiempo? No. Fue necesario que se ayudasen con el culto material, con el rito y las ceremonias, con el 

festín tradicional y con los símbolos, para poder sentir cerca de sí lo divino y lo espiritual. De aquella incapacidad para 

aproximarse a lo espiritual, de elevarse a lo divino, de conocer lo profundo y de esclarecer los misterios, surgieron las 

diversas religiones, cada una de acuerdo con el grado de atraso o adelanto espiritual de los hombres, unas apegándose 

más que otras a la verdad, unas más espiritualizadas que otras, pero todas tendiendo hacia un mismo fin. Es el sendero que 

los espíritus vienen recorriendo a través de los siglos y de las Eras, sendero que señalan las diversas religiones. Unas han 

avanzado con suma lentitud, otras se han estacionado y otras se han mistificado y contaminado. 

Inclinar: 

8-238-67 ¿Aún os inclináis delante de los grandes de la Tierra? ¿Aún os sorprenden las riquezas humanas? No, mi pueblo, 

lo único grande y de verdadero valor en la vida del hombre es la elevación espiritual y hacia ella os conduce mi palabra. 

Incredulidad: 

8-209-47 No imitéis en su incredulidad a los que me piden pruebas para creer en mi existencia, a los que me dicen: “Haz 

que cese la guerra en un instante, derrama el pan en todas las mesas, y creeré en Ti”. 

Indefensos: 

6-152-22 Las grandes legiones de espíritus turbados, aprovechando la ignorancia de la humanidad, su insensibilidad y su 

falta de vista espiritual, le hacen la guerra, y los hombres no han preparado sus armas de amor para defenderse de sus 

ataques, por lo que ante esa lucha, aparecen como seres indefensos. Véase: Turbación 

Indiferencia:  

9-263-3 Bienaventurados aquéllos que han despreciado y visto con indiferencia las trivialidades de lo superfluo, las 

vanidades y pasiones que ningún bien le dan al hombre y menos al espíritu. 

8-234-57 Cuando así os encontréis, no miréis con indiferencia a los que sufren, no despreciéis a los pobres, impartid la 

caridad, dejad que mi luz ilumine su vida, que el amor que he depositado en vosotros llegue a ellos y les dé calor, aliento y 

esperanza.  

Inexorable: Véase: Justicia 

3-71-6 Os amo y os quiero perfectos, por eso mi justicia se manifiesta en forma inexorable entre la humanidad. Todas las 

obras pasadas y aparentemente olvidadas de Dios, serán juzgadas en este tiempo en el cual el espíritu encarnado puede 

entender, aceptar y comprender mis juicios. Reyes, jueces, señores, todos los que en alguna forma hayan sembrado la 

semilla del mal entre sus hermanos, estarán presentes en mi juicio. Mas os digo, que en vez de atarlos con cadenas, de 

privarles de la luz o de someterlos a tormentos eternos, como pudiera creer la humanidad en su ignorancia, les señalaré una 

misión en mi Obra de salvación a fin de que purifiquen su espíritu, reparen los yerros que hayan cometido y comprendan 

que mi justicia procede del Amor divino. Si a esos grandes pecadores, de muchos de los cuales ha recogido vuestra historia 

los nombres, llegado el tiempo los tomo para llevar a cabo obras de fraternidad y de paz entre la humanidad, ¿cómo es que 

vosotros llegáis a veces a considerar a algunos de vuestros hermanos como un estorbo en vuestro camino?, ¿cómo es que 

llegáis hasta querer apartar de la senda de vuestro destino a esos seres a quienes mi voluntad allí colocó? ¡Ah, sí supieseis 

que muchas veces ellos son los que mejor me sirven y los que os van a ayudar a llegar a Mí! 

Infancia: 

9-261-39 El amor al simbolismo y a las formas, así como el culto a las imágenes, es una reminiscencia de la infancia 

espiritual de la humanidad; de los tiempos primitivos en que los hombres necesitaban de lo externo y de lo aparente para 

creer en lo divino. 

11-325-62 Los hombres hablan de tiempos remotos, de antigüedad, de largos siglos y Eras interminables, mas Yo siempre 

os miro pequeños. Yo veo que muy poco habéis crecido espiritualmente. Considero a vuestro mundo aún en su infancia, 

aunque a vosotros os parezca que habéis llegado a la madurez. 

11-336-9 Las nuevas generaciones me han de buscar, porque enviaré a la Tierra espíritus evolucionados y desde su tierna 

infancia desoirán las palabras necias del mundo, porque su espíritu les hará comprender que esas enseñanzas no son 

satisfactorias y entonces os buscarán a vosotros, mi pueblo, para que con toda claridad les mostréis mi Obra Espiritualista. 
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Infieles: 

2-31-19 Muchos en el interior de su corazón me dicen: “Maestro, ¿acaso estáis mirando que vamos a ser infieles?, ¿sería 

eso posible?” Y os contesto lo mismo que dije a mis apóstoles en el Segundo Tiempo: “Velad y orad, para que no caigáis en 

tentación”. Porque si ahora sólo sois los párvulos que anhelan convertirse en mis discípulos, vuestra perseverancia os hará 

alcanzar una noble expiación. 

Infierno: Véase: Fuego 

1-11-51 Los hombres han imaginado el infierno como un lugar de tortura eterna, a donde han creído que van todos los que 

han faltado a mis mandatos. Y así como han creado para las grandes faltas ese infierno, para las faltas menores han 

imaginado otro lugar, así como uno más para quienes no hayan hecho ni bien ni mal. 

1-11-53 Escuchad mis hijos: El infierno está en encarnados y desencarnados, en los moradores de este mundo y del Valle 

espiritual, el infierno es el símbolo de las grandes penas, de los terribles remordimientos, de la desesperación, del dolor y la 

amargura de los que han pecado grandemente y de cuyas consecuencias se librarán mediante la evolución de su espíritu 

hacia el amor. 

1-27-41 Lloráis, pueblo, porque sentís en vuestro corazón arrepentido el amor del Maestro. Os habían dicho, que todo el 

que se presentara ante Dios llevando en su espíritu una grave falta, no sería perdonado y tendría que sufrir una condena 

eterna. Mas, ¿cómo habéis podido concebir tan monstruosa mi justicia divina?; ¿no os disteis cuenta de que a través de 

Jesús demostré que mis palabras más tiernas y mis más dulces miradas fueron para los que más habían pecado?; ¿cómo 

podría Yo predicar una enseñanza en el mundo y hacer lo contrario en la eternidad? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-52-31 Así como el hombre en la Tierra puede crearse un mundo de paz espiritual, semejante a la paz de mi Reino, puede 

también con su perversidad rodearse de una existencia que sea como un infierno de vicios, de maldades y remordimientos. 

2-52-36 ¿Cómo es posible que creáis que la tiniebla y el dolor eternos, sean el fin que les espera a los espíritus que, aun 

cuando hayan pecado, siempre serán hijos de Dios? Si necesitan enseñanza aquí está el Maestro. Si necesitan amor, aquí 

está el Padre. Si anhelan el perdón, aquí está el Juez perfecto. 

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

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

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

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

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

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

8-227-71 Los que en su fanatismo religioso sólo esperan en el Más Allá el castigo del infierno, mientras abriguen esa 

creencia ellos mismos forjarán su infierno, porque la turbación del espíritu es semejante a la de la mente humana, aunque 

más poderosa. Vosotros preguntáis: “Maestro, ¿para aquéllos hay salvación?” Y os digo: Hay salvación para todos, pero la 

paz y la luz llegarán a aquel espíritu hasta que las tinieblas de la turbación se aparten. ¿Habéis sentido vosotros alguna vez 

piedad ante un hombre cuya razón extraviada le hace contemplar lo que no existe? ¡Cuánto mayor sería vuestro dolor si 

contemplaseis en el Más Allá a aquellos seres turbados que están mirando su infierno imaginario!  

10-303-42 Yo no formé la muerte ni el infierno, porque al concebir mi Espíritu la idea de la Creación, sólo sentí amor y de mi 

Seno solo brotó vida, si la muerte y el infierno existen, entonces tendrían que ser obras humanas por pequeñas, y ya sabéis 

que nada de lo humano es eterno. 

Infinito: 

1-14-46 Vosotros no podéis representar ni definir lo infinito, porque no lo podéis abarcar con vuestra mente limitada, 

tampoco vuestro lenguaje puede expresar lo divino ni definir lo indefinible con términos humanos. 

Influencia: 

8-214-31 La forma de luchar contra las malas influencias de aquel mundo más numeroso y fuerte que el vuestro, es la de 

orar, la de permanecer fieles a los dictados de mi Doctrina y la firmeza en el bien. El que lucha con estas armas no sólo a sí 

mismo se liberta, sino también salva y liberta a sus hermanos. 
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Influencia espiritual: 

11-321-52 Si supieseis que no hay una obra vuestra en la que no tenga influencia algún ser espiritual, os parecería 

inconcebible, y sin embargo así es. 

Inglaterra: Véase: Siete Naciones 

5-127-52 INGLATERRA: Yo os ilumino. Mi justicia grandemente os tocará todavía, mas os doy la fuerza, toco vuestro 

corazón y os digo: Vuestras ambiciones caerán, vuestros poderíos os serán quitados y a nadie serán dados. 

Injusto: 

7-186-44 Esas materias que viven sin dolores ni grandes pruebas, son las que han dado lugar a que muchos ignorantes e 

inconformes me llamen injusto. 

11-316-7 ¿Por qué impera en este tiempo el reino de la injusticia? Porque contemplo como reyes a quienes debían ser 

siervos, y a los que debían ser señores en el amor y la humildad, les contemplo como esclavos. 

Inmortal: 

1-1-25 Mas la verdad que es la vida, que es el amor, es inmortal y hela aquí de nuevo entre vosotros, al comunicarse mi 

Espíritu a través del entendimiento humano. Mi palabra de este tiempo viene a repetiros aquella lección de: “Amaos los unos 

a los otros”. Vengo también a explicarla, para que todo misterio quede esclarecido y aquel libro que os legue y después los 

hombres ocultaron o cerraron, sea de nuevo abierto delante de vosotros. 

Inmortalidad: 

7-186-15 Creed en la inmortalidad del espíritu. Os digo esto, porque hay quienes creen que la muerte, en los que se 

obstinan en el pecado, destruirá su existencia y los proscribirá de la Vida Eterna, dejándolos sujetos al castigo también 

eterno. 

Inmutable: 

3-80-48 Mi amor es inmutable, no puede ser mayor porque es perfecto, ni puede disminuir jamás. Prueba de esto os la he 

dado al concederos esta vida que es vuestro albergue y que se muestra siempre pródiga y maternal con vosotros. ¿Os ha 

faltado un solo día la luz del Sol? ¿El aire os ha dejado de vivificar? ¿Se han secado los mares o han dejado de correr los 

ríos, cuyo líquido baña toda la Tierra? ¿Y el planeta en sus evoluciones ha huido bajo vuestros pies para arrojaros al vacío 

alguna vez? 

Inocencia: 

10-301-24 Habéis recorrido el largo camino de la experiencia; aquella inocencia, que es ceguera e ignorancia, ha 

desaparecido al adquirir la luz de la experiencia. Además, os manchasteis y para eso son las pruebas y el dolor, para 

lavaros y purificaros. 

Inocente: 

8-239-23 La inocente sangre derramada por la maldad humana, el luto y el llanto de viudas y huérfanos, el paria que sufre 

miseria y hambre claman justicia; y mi justicia perfecta y amorosa, pero inexorable, desciende sobre todos. 

11-323-57 ¿Qué mayor gloria para el hombre, saber que le anima un ser de luz, un habitante del Reino espiritual, un 

enviado o mensajero de un mundo superior? Y por otra parte, ¿qué mayor dicha para el espíritu saber que va con él 

eternamente el faro luminoso de la Conciencia que es la luz de la Divinidad alumbrándole el camino? Mas, como habéis 

perdido el tiempo ocupados solamente en lo material, alejándoos cada día más de los pensamientos sobre la vida espiritual, 

como hasta vuestras religiones adolecen de falta de espiritualidad, tenéis una humanidad aletargada, enfermiza y sombría, 

que al escuchar la voz de su Padre, que se presenta para juzgarle y reclamarle, se sorprende del reclamo y se pregunta: 

“¿Por qué tanto rigor para con este pueblo débil, pequeño, enfermo e inocente?” Mas no se da cuenta de que la razón no le 

asiste cuando replica así a la voz de su Maestro, porque ni es débil, puesto que lleva en sí la fuerza de que Dios le dotó, ni 

es pequeño porque en su formación espiritual y corporal está la sabiduría y la perfección con que Yo le formé; ni es inocente 

porque a través de la Conciencia se da perfecta cuenta de lo que hace, de lo que debe hacer y de lo que deja de hacer. Y si 

se siente enfermo, es porque su falta de armonía así con lo espiritual como con lo material, lo han alejado de las principales 

fuentes de la vida, como son la comunicación espiritual Conmigo y el contacto con su madre la Naturaleza. 

Insignia: 

8-218-42 No os distinguiréis de vuestros hermanos por insignia o señal alguna material, distinguíos por vuestras obras, de 

las cuales serán vuestros propios hermanos los que den testimonio. Así lograréis ganar la confianza de los que os rodean y 

convertiréis en amigos a vuestros enemigos. 

Insondable: 

3-65-39 Os ayudo en toda la jornada, os doy fuerzas, os purifico. Si juzgáis vuestra evolución espiritual por vuestra vida 

presente, reconoceréis que habéis dado un gran paso hacia adelante, comparando vuestra vida actual con la del principio 

de la humanidad. Estudiad mi palabra con el ahínco con que estudiáis las lecciones de la Tierra y analizándolas descubriréis 
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que lo que creíais insondable, estaba reservado a vuestro espíritu. En estos tiempos el velo de muchos misterios se está 

descorriendo, muchos secretos saldrán a la luz de la verdad y por ello seré mejor amado y comprendido por mis hijos. 

Inspiración: 

6-169-34 Así como veis que me estoy comunicando por medio de estos entendimientos, así recibiréis mi inspiración; 

entonces hablaréis en mi Nombre, de las enseñanzas que os inspiré; así veréis que mi enseñanza sigue, que mi revelación 

es eternamente sobre vuestro espíritu. Sólo la forma exterior cambiará. 

7-179-3 Hoy vivís en el Tercer Tiempo, pueblo escogido, y os he enviado con la misma misión de despertar y aconsejar al 

mundo. Si os preparáis, vuestra inspiración será inagotable, y después de 1950 dejaréis manifestar a través de vuestras 

palabras la enseñanza como discípulos míos y con ella mi voluntad, mis revelaciones y mi caridad. Vuestro amor a la 

humanidad hará prodigios, y penetraréis en una vida de trabajo y solicitud constante; y cuando hayáis dado pasos de 

espiritualidad, no deberéis sentir superioridad sobre aquellos vuestros hermanos, cuyos espíritus no alcancen todavía la 

capacidad vuestra. 

7-205-59 Pero no sólo vuestro espíritu ha encontrado en mi Obra motivos para su adelanto, también vuestras facultades 

mentales han tenido su desarrollo al sentir cómo la inspiración espiritual va siendo mayor en vosotros, al comprobar que la 

comprensión de todo lo que ayer mirabais confuso, aumenta y los misterios se aclaran. 

8-220-51 A los labriegos les digo: Preparaos, para que el Mundo Espiritual se manifieste con perfección a través de vuestro 

entendimiento, y la palabra que brote por vuestros labios, sea pura y tenga esencia espiritual. No permitáis que mi 

inspiración al pasar por vuestro entendimiento, se empañe. Si es muy grande vuestra responsabilidad, también será grande 

vuestra recompensa. La alegría y la paz que disfrutaréis cuando hayáis cumplido, no la habéis presentido. Vuestros dones 

son de gran valor y os llevarán a la felicidad verdadera. 

10-281-70 La inspiración del uno será confirmada por la del otro y así no surgirá la duda en los discípulos. 

11-316-53 En vuestra propia congregación se levantarán los que duden al escucharos hablar con mi inspiración y tendréis 

que llevar una gran preparación y limpidez espiritual para ser creídos. Así me seguiré manifestando, ya sea solamente uno 

el que os escuche o una multitud, ya sea que vuestro auditorio esté formado de hombres selectos, de rudos o de los 

llamados sabios, ante unos y ante todos me manifestaré por vuestro entendimiento. Si os sabéis preparar, daré las pruebas 

que solicitan aquellos que os oigan. Así seguiré sembrando mi Obra Espiritualista Trinitaria Mariana, mi revelación como 

Espíritu Santo en el corazón de la humanidad; entonces comprenderéis que mi comunicación con vosotros no se 

interrumpirá al final de 1950, porque los lazos de Dios y sus hijos son eternos. 

12-351-3 Si Yo os dijera todo lo que existe en mi sabiduría, nunca lo comprenderíais y además, ¿qué méritos haríais para 

descubrir lo que en mi Arcano tengo reservado para vosotros? Es la elevación espiritual la que os hace dignos de recibir mi 

divina inspiración. 

Instante: 

11-325-80 Dentro de lo humano sabéis qué día nacisteis, y también sabéis que tendréis que cavar la fosa cuando alguien ha 

dejado de vivir. Pero, ¿quién conoce el instante en que brotó de mi Seno vuestro espíritu, la forma en que nace, la forma en 

que se encarna y cómo es su retorno al Seno del que brotó? Algo, pero muy poco, ha habido quienes han presentido sin 

alcanzar a encontrar toda la verdad, es que el hombre por sí solo no podrá jamás penetrar en el Arcano. 

12-366-12 Desde el principio de mi comunicación a través del entendimiento humano, de portavoz a portavoz, de 

generación en generación de labriegos, os fui diciendo, os fui anunciando el día, la hora marcada por mi justicia divina para 

el final de mi manifestación. Un instante en medio de la eternidad ha sido este tiempo para el Padre, un tiempo vasto y 

suficiente para este pueblo, para su preparación, su transición espiritual, su resurgimiento entre la humanidad; el final de 

esta etapa quedó señalado en 1950 por mi voluntad. 

Instinto: 

10-287-25 Humanidad: Si sólo fuese el instinto el que guiase todos los actos de vuestra vida, no tendría vuestro Padre que 

haberos revelado su Ley, ni hubiese tenido que venir como Redentor a salvaros; pero no dependéis de vuestro instinto, 

fuerzas superiores gobiernan vuestros actos, y esas fuerzas están en el espíritu. 

11-320-34 Al ser irracional lo guía el instinto, que es su voz interior, su maestro, su guía, es como una luz que proviene de 

su madre la Naturaleza y que le ilumina la senda que tiene que recorrer en su vida, senda también de luchas y de riesgos. A 

vosotros los hombres, os guía el espíritu, a vosotros los espíritus, os guía la Conciencia, que es la luz que el Espíritu Divino 

ha depositado en sus hijos espirituales 

Institución: 

1-8-8 Entonces veréis estremecerse a las instituciones humanas, en sus mismas bases, veréis a los elementos de la 

Naturaleza agitarse causando grandes estragos y poniendo a prueba la fe de la humanidad. 
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Insulto: 

3-64-36 No temáis a los insultos ni a la blasfemia; recordad que ellas también fueron lanzadas sobre vuestro Maestro. No 

temáis que los hombres digan de vosotros lo que no sois, recordad que a Mí me llamaron brujo y hechicero; si el mundo os 

aborrece, recordad que a Mí me aborreció antes que a vosotros. 

Intelectual: 

10-282-54 al 55 Venid a Mí los intelectuales, cansados de la muerte y desengañados en su corazón, venid a Mí los que os 

habéis turbado y en vez de amar habéis odiado, Yo os daré descanso haciéndoos comprender que el espíritu obediente a 

mis mandatos, jamás se cansa; os haré penetrar en una ciencia que jamás turba la inteligencia. Que no teman venir a Mí 

porque sean fríos de corazón o severos para juzgar. Yo tendré una frase para cada quien, una palabra que será como rayo 

que ilumine aquellos corazones desilusionados por la ausencia de amor. No importa que no me creáis ni me améis, eso no 

es motivo para que Yo os excluya de mi mesa, es por los pecadores por quienes he venido. 

Inteligencia: 

7-178-72 He aquí al Maestro hablando a través de la mente humana, que es imagen de la Inteligencia divina, don que he 

puesto en la criatura más perfecta que habita en la Tierra: El hombre. ¿Cómo dudar de que me comunique en esta forma, si 

manifestado estoy en cada uno de vosotros? La sabiduría que emana de esta palabra, es el horizonte infinito que abro ante 

el espíritu para que conozcáis la verdad y por ella sintáis la suprema dicha. 

7-185-43 Muchos han escuchado en este tiempo mi palabra, pero no todos la han tenido como una verdad. Ciertamente que 

no todos han llegado en el momento en que puedan entender esta Doctrina. En todos los tiempos han sido muchos los 

llamados y pocos han llegado a ser escogidos, por esa causa que hoy os recuerdo; es por lo que sólo los que están a 

tiempo de comprender, de sentir o de creer, son los que se han quedado y se preparan para seguirme. A veces veis que 

llegan hermanos vuestros con la apariencia de estar muy adelantados espiritualmente y comprender mi Doctrina de Amor; 

luego veis que no aceptaron como verdad lo que recibieron de mi palabra, y es que la inteligencia humana no es la que 

puede descubrirme primero, es el espíritu cuando en él existe el amor. No confundáis la una con el otro. En cambio, otras 

veces veis llegar ante mi manifestación a algunos de vuestros hermanos, que parecen rudos y demasiado materializados, 

de los cuales no abrigáis ni remotamente una esperanza de que pueden llegar a sentir mi palabra, y os habéis quedado 

maravillados de su sensibilidad y de la comprensión que veis han alcanzado; es que ellos, en lo exterior, en lo humano, son 

torpes, pero en cambio han logrado un desarrollo espiritual muy grande en su interior. 

7-196-17 He dotado al espíritu de inteligencia y voluntad para que tome el camino recto y sepa apartarse de los tropiezos y 

peligros que cada instante le acechen. He permitido que existan el bien y el mal, para que el hombre, por amor a Mí y por 

respeto a sí mismo, venza y se aparte del mal. Si hubiese un solo camino y vosotros, inconscientemente, llevados por la 

fuerza de las leyes naturales, cumplieseis vuestra misión, como lo hacen los astros, los elementos o los seres inferiores, no 

tendríais ningún mérito en marchar por el camino de la virtud; no habría lucha, aspiraciones, ni experiencias en vuestro 

espíritu. Y Yo marqué un camino de evolución y os coloqué en el principio de él, para que fueseis ascendiendo por vuestros 

propios esfuerzos, para que todos conocieseis ese camino, que es el único por el que se puede llegar a Mí. 

Intercesor: 

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. 

7-203-38 Sobre estos guías que miráis que son hermanos vuestros, se levanta Elías, iluminando e inspirando vuestro 

espíritu, y María, vuestra Divina Madre también presenta a sus criaturas y las acerca a Mí, para que haya siempre comunión 

entre el Padre y el hijo. Es María vuestra constante Intercesora. Ante Ella, todos sois pequeños y tiernos niños y, ¡cómo 

derrama su llanto cuando los hijos muy amados pecan! En verdad no conocéis su amor y sus cuidados, y no habéis 

consolado su Espíritu de Madre. Mi justicia muchas veces se ha detenido por su intercesión, mas no creáis que en Ella haya 

una voluntad opuesta a la mía, porque es parte de mi Espíritu Divino. María representa mi Ternura y es ejemplo de Amor 

Maternal. 

8-224-15 Su nombre no es conocido por toda la humanidad, tampoco su misión, mas pronto sabrá que él es mi precursor en 

todos los tiempos. María es dulzura y consuelo vuestro, en todas las tribulaciones a que el espíritu está sometido. Ella vela 

por vosotros y en este tiempo de rigores os acompaña para daros valor en la prueba. Es la Intercesora entre el hijo y el 

Padre. Y el Maestro que os habla, ha venido para enseñaros y dejaros preparados como sucesores míos cuando Yo parta.  
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Interés: 

4-110-41 No tengáis ningún interés personal al servirme, servirme por amor sin pensar en el pago o en el galardón que os 

espera. Pensad en los que sufren, en los que han caído, en los que no contemplan la luz ni conocen el camino, y dadles mi 

enseñanza con caridad, conducidlos hacia Mí y descuidad si ellos llegan antes que vosotros; sed el postrero consciente de 

su misión, que Yo os sabré esperar, porque todos llegaréis a Mí. 

5-139-64 Aprended todo esto desde aquí; sabed que donde están vuestros intereses, ahí estarán vuestros pensamientos y 

vuestro corazón. Si éstos son materiales, estaréis materializándoos; si son espirituales, estaréis en el camino de la 

perfección. 

Interior: 

7-186-5 Ciertamente que mi Doctrina es un arma, una espada de luz que toca el corazón y llega hasta lo más sensible del 

hombre. Voluntad para vencer el mal es lo que necesitáis, y esa fortaleza para vuestro espíritu viene a dárosla mi palabra. 

La batalla más grande y noble en la que quiero veros vencedores, es la que vais a sostener en contra de vosotros mismos, 

para llegar a dominar vuestras pasiones, el egoísmo y la voluptuosidad. De potencia a potencia y en vuestro interior, será 

donde se libre esa gran batalla. 

Interpretación: 

1-13-50 Los hombres se han dedicado a escudriñar los antiguos Testamentos, torturando su mente en la investigación e 

interpretación de las profecías y de las promesas. Los que de entre ellos se han aproximado más a la verdad, son los que 

han encontrado el sentido espiritual de mis enseñanzas, porque aquellos que siguen aferrados a la interpretación material, y 

no saben o no quieren encontrar el sentido espiritual de mis manifestaciones, tendrán que sufrir confusiones y decepciones, 

como las que sufrió el pueblo Judío cuando llegó el Mesías, al cual habían imaginado y esperado de una manera distinta a 

la que le mostró la realidad. 

1-25-28 Preparad vuestro entendimiento para que analicéis con rectitud mi palabra, ya os he dicho, que los Espiritualistas 

serán los que den una justa interpretación a las lecciones que en esta Era y en los tiempos pasados os he revelado. El que 

lea en mi Libro y al analizarle lo haga en el sentido espiritual, ese será el que se acerque a la verdad. 

7-191-46 Existen entre este pueblo muchas incomprensiones e interpretaciones erróneas; de ahí las divisiones y las 

diferencias. Yo os digo, que aun es tiempo de estudiar mi enseñanza para corregir esas faltas y arrancar del corazón de las 

multitudes todo lo que haya germinado como planta nociva. Los más responsables son aquéllos que primero recibieron los 

cargos, porque son los que me han escuchado más tiempo. A los primeros les digo: Llenad de caridad vuestro corazón y 

ved en los postreros a vuestros hermanos pequeños, que vuestros ejemplos, vida y palabra, muestren a las multitudes la 

perfección, la grandeza y la bondad de mi Obra. 

10-281-19 Mirad la interpretación material que habéis dado a mis revelaciones del Primer y Segundo Tiempos, siendo que 

ellas os hablan sólo de lo divino y de lo espiritual; ved cómo confundís la naturaleza material con la espiritual; con qué falta 

de respeto convertís lo profundo en superficial y lo elevado en bajo. ¿Y, por qué lo habéis hecho así? Porque queriendo 

hacer algo en la Obra de Dios, buscáis la forma de adaptar mi Doctrina a vuestra vida material, a vuestras conveniencias 

humanas que son las que más os interesan. 

10-302-35 Cuando haya terminado esta etapa de mi comunicación entre vosotros, os confiaré un tiempo de meditación, de 

preparación y análisis; pero esos estudios no lo debéis hacer separados, sino que siempre estaréis unidos. Antes de buscar 

mis enseñanzas en vuestra memoria y en los escritos, os prepararéis y os comunicaréis por medio de la oración con vuestro 

Señor y ese instante, seréis ayudados por Mí, y cuando penetréis en el análisis de mi palabra, será mi Espíritu Santo quien os 

revele el verdadero contenido de cada lección, porque no quiero contemplar entre mis discípulos, diversas interpretaciones. 

12-366-39 La fe y la fortaleza de Moisés os condujo a la tierra prometida en el Primer Tiempo, tierra que fue un reflejo de la 

Patria celestial, de la Mansión eterna. La sangre del Divino Maestro en el Segundo Tiempo os rescató. Ese es vuestro 

precio. Nadie podrá arrebatarme lo que es mío y en este tiempo, mi palabra entregada a través del entendimiento humano, 

conducto por el cual os he venido a revelar las grandes cosas del Tercer Tiempo, una vez más os levanta en el camino, 

hace la luz en vuestra Conciencia y no deja que os perdáis; es el mismo sendero, es la misma brecha abierta por la Verdad. 

No os perdáis nunca de ella, porque se acercan los tiempos de la guerra de palabras, de ideas, de criterios e 

interpretaciones en mi Obra. No desconozcáis jamás mi Ley, mis revelaciones, mi Doctrina; pero sí, cuidaos en verdad de 

las interpretaciones que a ellas den vuestros hermanos. Someted a vuestro juicio, someted a vuestra sensibilidad espiritual 

la interpretación, el análisis que los demás hagan de mi Ley y si contempláis aquellas interpretaciones justas, tomadlas. Si 

otros se adelantaran a vosotros en la comprensión, sed vosotros imparciales y justos, y conceded el primer lugar a aquéllos 

que antes que vosotros se desvelaron y supieron descubrir en el fondo de mi Obra su verdad, su eternidad, su luz. 

Intimidar: 

11-332-9 Cuando las grandes pruebas vengan, no quiero que vosotros seáis los sorprendidos, sino vuestros hermanos; que 

no os intimide una corona o un manto real, que no os amedrente un cadalso o una amenaza, que no os acobarde una 

calumnia o haya ofensa que lastime vuestro corazón. Entonces el sorprendido será el mundo, cuando Yo pueda manifestarme 
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a través de vosotros en sabiduría, en humildad, en justicia y amor; pero esos atributos quiero manifestarlos no solamente a 

través de la palabra, quiero estar presente en vuestras obras. Pensad que en los tiempos pasados, en los primeros tiempos 

del Cristianismo, fue la sangre del Maestro, de sus discípulos, apóstoles, la sangre de los mártires, la que mejor habló, 

porque era duro el corazón de la humanidad, y si una verdad y una palabra no era sellada con sangre, no era creída. Ahora 

el mundo no os pedirá vuestra sangre ni os reclamará vuestra vida para que con ella selléis mi verdad; pero sí pedirá 

pruebas y esas pruebas las daréis y serán de amor, de revelación, de espiritualidad, porque de ellas se encuentran 

sedientos vuestros hermanos. Si ofrecéis las aguas cristalinas, si ofrecéis el pan de vida, el mundo os creerá y a través de 

vosotros creerá en Mí. 

Intuición: 

5-136-46 La intuición, que es videncia, presentimiento y profecía, aclara la mente y hace latir el corazón ante los mensajes y 

voces que recibe de lo infinito. 

6-167-47 Los Espiritualistas intuitivos, los inspirados, los soñadores, esos me llevan en su corazón sin haber escuchado la 

palabra que vosotros habéis estado recibiendo, tiempo ha que se comunican espiritualmente con su Maestro. 

7-199-79 ¿No creéis que quien haya sabido cumplir para con los suyos, se sentirá más fuerte y digno de salir de su hogar, 

de su pueblo y aun de su nación a esparcir mi enseñanza con su palabra y su ejemplo? No temáis porque os digo, que 

tenéis que salir de vuestro hogar y de vuestra comarca. Os digo, que Yo velaré por lo que dejéis y no os será necesario 

llevar doble alforja; Yo antes prepararé los caminos, las puertas, los corazones para que podáis cumplir vuestra misión. No 

os aguarda el sacrificio de sangre, aunque tengáis que sacrificar algunas de vuestras satisfacciones. El hogar del cual salga 

uno de sus hijos para ir en pos de las comarcas, será bendito. Os hablo de estas revelaciones porque sólo faltan tres años 

en los que os dé mi palabra y quiero dejaros preparados, para que nadie venga a sorprenderos. Vuestro don de intuición os 

guiará en estos tiempos para que sepáis a qué sitio y por cuál camino tendréis que ir. No irán solos los discípulos, sobre 

ellos irá una gran legión de espíritus de luz en su ayuda, y sobre de todos, Elías, el Pastor espiritual iluminará los senderos y 

cuidará de sus ovejas. Mi voluntad se pondrá de manifiesto en vuestras obras. 

7-201-36 Bienaventurado el que llega a conocer y desempeñar su misión. El espíritu requiere para su evolución firmes 

propósitos, esfuerzo y voluntad; cuando esto falta, el adelanto es lento y requiere de muchas existencias para su 

perfeccionamiento. Deben los hombres conocer toda mi enseñanza, que es el camino del espíritu en pos de la perfección. 

No es bastante la intuición, también necesitan del conocimiento para que no se detengan jamás en el camino, para que 

concedan al tiempo y a las oportunidades el valor que tienen y dejen de ser los muertos de espíritu. 

11-334-59 He despertado vuestra intuición y a través de este don mi Espíritu ha conversado con vuestro espíritu y os he 

entregado mis mandatos para que les deis cumplimiento. 

Invencibles: 

9-255-27 Fe, amor y espiritualidad, son las tres virtudes que harán invencibles a los soldados y apóstoles del Tercer 

Tiempo. Esas virtudes estuvieron presentes en todos aquellos siervos, que desde los primeros tiempos testificaron mi 

existencia, mi presencia, mi Ley y mi verdad. 

Investigar: 

7-179-22 La luz de esta Era viene rasgando el velo de oscuridad que envolvía al espíritu de los hombres; viene rompiendo 

las cadenas que lo tenían sujeto, impidiéndole llegar al verdadero camino. En verdad os digo, que no penséis que mi 

Doctrina prohíbe la investigación de todas las ciencias, porque Yo soy quien despierta vuestro interés, vuestra admiración y 

vuestra curiosidad; por eso a vuestro espíritu le he dado el don del pensamiento para que se traslade libremente a donde 

quiera. Os he dado la luz de la inteligencia para que comprendáis lo que miréis a vuestro paso; por eso os digo: Investigad, 

escudriñad, mas procurad que vuestra forma de penetrar en mis arcanos sea respetuosa y humilde, porque entonces será 

verdaderamente lícita. 

Invierno: 

3-64-63 ¡Ah, sí supieseis vivir con la sencillez de las aves que viven amándose y que cuando sienten que el invierno se 

aproxima emprenden el vuelo en busca de mejores climas, pero dejando preparados sus nidos en los árboles para que 

sirvan de hogar a sus hermanos! El invierno de vuestra vida es la vejez; mas vosotros que sois hombres de poca fe, miráis 

en ese invierno la frialdad de la muerte y del fin sin comprender que siempre después del invierno llega la primavera con sus 

renuevos, sus trinos y sus perfumes. 

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

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

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

caos entre vosotros, e Israel debe multiplicar su lucha. 
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Ira: 

1-1-53 Mas hay quienes se quedan Conmigo y a pesar de recibir mi palabra como torrente de aguas cristalinas, insisten en 

sus malas inclinaciones. Entre éstos están los que imitan la envidia de Caín, al sentir que su ofrenda es menos grata ante el 

Señor, que la del humilde que imita al justo Abel, encienden de ira y de envidia su corazón, desenvainando la espada de 

dos filos que llevan en su lengua para sembrar dolor en sus hermanos. Y después de dejarlos sollozando o de haberles 

dado muerte, llegan ante mi Santuario, elevan a Mí su pensamiento e hipócritamente me dicen que me aman. 

1-27-67 En verdad os digo, que la ira no existe en Mí, porque ella es flaqueza humana. Vosotros sois quienes encendéis el 

fuego del dolor y después me clamáis para que lo apague, mas es mi justicia la que se manifiesta en vosotros, por eso 

tenéis que apagar el fuego del odio y de las pasiones que habéis encendido, con el agua de la virtud, con las lágrimas y aún 

con sangre. 

2-30-30 Vosotros sois pequeños y débiles, no debéis por lo tanto, desafiar la ira de vuestros hermanos. No tratéis de atraer 

la atención, pensad que nada de particular tenéis; tampoco pretendáis demostrar a la humanidad que todos se encuentran 

equivocados y que sólo vosotros conocéis la verdad, porque de esa manera nada bueno lograréis en vuestra siembra. 

4-104-13 ¡Cuántas imperfecciones me atribuían los hombres en su ignorancia, creyéndome capaz de sentir ira, siendo la ira 

sólo una flaqueza humana! Si los profetas os hablaron de la “ira santa del Señor”, ahora os digo, que aquella expresión la 

interpretéis como justicia divina. 

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

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

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

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

vosotros. Mi justicia es amorosa y sois vosotros los que pedís la oportunidad de purificaros, pues Yo no os castigo. 

Irradiar: 

4-89-28 La vida palpita en vuestro corazón sin que me sintáis en ella y sin embargo, aun os extrañáis de que mi Espíritu 

irradie luz sobre vuestro entendimiento. ¿Qué de extraño tiene para vosotros que el Salvador venga en busca de los 

espíritus extraviados? ¿Acaso os habéis sorprendido cuando un pastor anda en busca de la oveja que se le ha perdido? 

4-89-34 Si el Sol irradia luz de vida sobre toda la Naturaleza, sobre todas las criaturas, y si las estrellas irradian también luz 

sobre la Tierra, ¿por qué el Espíritu Divino no había de irradiar su luz sobre el espíritu del hombre? 

Isaac: Véase: Abraham  

2-44-60 Isaac fue padre de Jacob, a quien le fue dado contemplar el camino de perfección del espíritu, simbolizado en una 

Escala que se asentaba en la Tierra y se perdía en el infinito, por la que subían y bajaban espíritus en forma de ángeles. 

3-60-49 al 50 Yo di a Abraham un hijo a quien llamó Isaac, al que amó profundamente, y para probar la fe y obediencia del 

patriarca, le pedí que lo sacrificara. Abraham se estremeció en su carne y en su espíritu, mas reconociendo que era orden 

divina la que estaba recibiendo, sólo pidió en su oración fuerza para llevar a cabo aquel supremo mandato y se dispuso al 

sacrificio de su hijo. Eso me bastó, y cuando el brazo de Abraham se levantó para asestar el golpe, Yo detuve su mano, le 

devolví la vida del hijo amado y le di mi ósculo de paz. Sólo uno de mis elegidos podía resistir esa prueba, por eso lo 

escogía a él para que su ejemplo quedara escrito para los hombres de su tiempo y de la posteridad. 

5-119-21 Si en el caso de Isaac, un cordero vino a sustituirle para rescatar su vida, en el caso de Jesús no hubo quien le 

reemplazase, pues Él sabía que era necesario que su sangre fuese derramada, para que la esencia y la luz de aquel 

sacrificio iluminase al espíritu, al corazón y entendimiento de los hombres carentes de espiritualidad. Por eso Jesús es 

llamado, el Cordero de Dios. La Ley os dice: “No matarás”, y Cristo en su Doctrina de Amor os enseñó la sublime lección de 

morir por salvar a los demás. 

Israel: 

2-33-52 Los que ayer eran párvulos los estoy convirtiendo en discípulos, y a los discípulos los acerco más a Mí. A todos os 

he colocado en una sola escala y he participado de vuestras tribulaciones. El dolor de la humanidad llega a mi Espíritu; Elías 

lucha por la unificación del espíritu, en los hombres. La nueva Torre de Babel ha crecido en soberbia y división, mas frente a 

ella Yo levanto la Torre de Israel con bases de humildad y de amor. La lucha será grande, pero al fin, la virtud abatirá al 

pecado y la paz se restablecerá. Entonces los que habían sido débiles serán fuertes, los ciegos abrirán sus ojos y será el 

verdadero despertar del espíritu para penetrar en una vida de evolución. 

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

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

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

convencido al pueblo Judío de que debe romper con antiguas tradiciones para alcanzar su evolución moral y espiritual. Es el 

pueblo que cree estar cumpliendo con las leyes de Jehová y de Moisés, pero que en realidad aún sigue adorando a su becerro 
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de oro. Está próximo el tiempo en que ese pueblo errante y diseminado por el mundo, deje de mirar hacia la tierra y eleve sus 

ojos hacia el cielo, en busca de Aquél, que desde el principio les fuera prometido como su Salvador y al cual desconoció y dio 

muerte, porque le creyó pobre y sin bien alguno. 

2-35-62 Si a él se le dijo que Yo sería su Salvador, Yo le salvaré, si se le dijo que Yo le llevaría a mi Reino, a mi Reino le 

llevaré. 

2-53-54 De cierto os digo, que el pueblo de Dios es infinito, que todos pertenecéis a él espiritualmente, por lo tanto, ese 

pueblo no podía limitarse a una nación o a una raza. El pueblo de Israel, llamado por los profetas y los patriarcas de los 

primeros tiempos: “El pueblo de Dios”, es un símbolo de la Familia Universal. Un pueblo formado por seres sabiamente 

escogidos para mis designios y al cual he tomado como instrumento para hacer llegar mis lecciones a la humanidad como 

un libro abierto ante los hombres, libro que habla de evolución espiritual y material, de revelaciones divinas, de profecías, de 

interpretaciones humanas, de aciertos y de errores de ese pueblo, de esplendor y de decadencia, de libertad y de 

esclavitud, de luz y de tinieblas. Ese pueblo no tendrá más tierra prometida en el mundo; su misión es la de ir buscando a 

los perdidos y reanimando a los débiles para enseñarles el camino del desierto, detrás del cual están las puertas de la 

Nueva Jerusalén, la Ciudad espiritual, en donde habitaréis eternamente Conmigo. 

5-135-10 Os he llamado Israel, porque en vuestro espíritu existe una misión de paz, un destino de armonía espiritual con 

toda la humanidad; porque sois el primogénito, porque no nacisteis sólo de Jacob, venís de más allá de él, de más allá de 

Abraham. Vuestro punto de partida data de antes de que Yo enviara al primer hombre a la Tierra, quien formó una familia de 

la cual Yo escogí la simiente para formar mi pueblo fuerte en la fe, en la obediencia y en el amor al Dios invisible. Así lo 

preparé y lo bendije y quedó como un faro en medio de la humanidad. 

8-218-3 al 4 Con todos vosotros he formado un pueblo que es primogénito entre todos los pueblos de la Tierra, escogido en 

todos los tiempos, mas no el único en mi amor, porque Yo amo y he amado en todos los tiempos a los pueblos del mundo; 

pero éste, mi escogido, me ha amado de singular manera y se ha hecho acreedor a mis complacencias. Mas esos favores 

que Yo le he concedido, no han sido sólo para él. Este pueblo todo lo ha tomado para sí y se ha convertido en el rico avaro 

y ha dicho: “Yo soy el más amado, el escogido, superior a los demás, el más cercano al Espíritu del Señor; los demás han 

de inclinarse ante mí, porque en mí el Padre ha derramado su Ley, sus complacencias”. Y os digo: “No os envanezcáis. Me 

ha complacido donaros en los Tres Tiempos; a través de tres largas Eras me he derramado sobre vuestro espíritu en las 

distintas envolturas que habéis tenido, para que me imitaseis y participaseis de mis dones, y llenos de amor para con 

vuestros hermanos, fueseis como un árbol cuya sombra y fruto sean para todos los caminantes”. Y ahora en esta Era, 

iluminados por mi Espíritu, vais comprendiendo lo que os entregué en los primeros tiempos, lo que Cristo os enseñó en el 

Segundo Tiempo, y os digo: “No volváis a ser como ricos avaros, sed como este Maestro que se entrega a los discípulos por 

amor, y al presentaros a otros pueblos hermanos, no os sintáis superiores ni digáis que sólo vosotros poseéis los Tres 

Testamentos y que de ellos sois dueños, que habéis poseído el arca de la alianza, el tabernáculo y los símbolos. No 

pueblo”. Quiero que digáis a vuestros hermanos de diferentes razas, que: “Todos podéis llegar a ser el pueblo escogido del 

Señor, de esa familia bendita, porque todos habéis brotado de un solo Espíritu, de un solo Padre”.  

8-238-76 Como un nuevo paraíso se ofrecía esa tierra a aquéllos que la habían conquistado. Allí había paz, fertilidad y 

abundancia, extensos valles, agua cristalina y hermoso cielo, y en ella se multiplicó aquel pueblo, ahí floreció su culto hacia 

el Dios verdadero, mas no fue eterna aquella paz y aquella dicha, porque aquel pueblo cayó en tentación, en idolatría y en 

división en el seno mismo de aquella tierra de bendición. Perdió su vigor y volvió a ser dominado por pueblos paganos y 

ambiciosos. Cuando oró y me buscó fue fuerte, mas cuando me olvidó por los placeres y vanidades, se despojó de mi 

gracia. 

8-238-84 Mas, ¿en dónde está aquel pueblo que venció al faraón y resistió las pruebas del desierto?; ¿en dónde están 

también aquellos que, después con su sacrificio vencieron imperios y reinados llevando como arma, la palabra de Jesús? 

En verdad os digo, que están en la Tierra, pero nuevamente he sido olvidado y mi Ley y mi Doctrina adulteradas. Entonces, 

a los espíritus que han sido fieles, humildes y abnegados, les he enviado nuevamente a la Tierra para que den testimonio de 

mi venida y de mi palabra; mas a este pueblo, en este tiempo, no lo he formado con una sola raza, ni en una sola nación, 

porque os he dicho que Israel, el pueblo de Dios, no está en la carne sino en el espíritu.  

9-259-10 La humanidad aún no ha escuchado esta palabra, se desconocen los unos a los otros y a vosotros os he 

nombrado: “El Fuerte Israel”, porque os levantaréis llenos de mi fortaleza para dar testimonio de mi presencia espiritual 

entre la humanidad, para que llevéis mi verdad y apartéis el cáliz de amargura que apura en este tiempo el mundo. 

9-259-53 Está profetizado que en este tiempo aparecerá en la Tierra el nuevo pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y mi 

palabra habrá de cumplirse, mas no os confundáis creyendo que se trata del pueblo Judío cuando menciono al nuevo 

pueblo de Israel, ya que el pueblo de que os hablo estará formado por todas las razas y todos los idiomas. Su unión no será 

material, sino espiritual, así como también su misión será espiritual. 
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9-259-70 El instante en que el espíritu se sobreponga a la materia, llegará, y la luz se hará en todo entendimiento. Entonces 

seréis uno dentro de vosotros, porque habrá una sola voluntad: La de obedecer al mandato escrito por el Padre en vuestro 

espíritu, para poder ser dignos hijos del nuevo pueblo de Israel. 

9-274-57 En el Primer Tiempo di a un hombre el nombre de Israel, fue a Jacob, para que fuese el tronco de un pueblo que 

sería también llamado de la misma manera. Ese nombre fue espiritual, para que aquel pueblo quedase en la historia de la 

humanidad como un libro abierto ante el espíritu. 

10-291-63 Me he manifestado a vosotros, porque siempre habéis creído en el Dios vivo, vuestro único Dios, que nunca 

calla, que no se oculta, sino que siempre os guía, aconseja e inspira. Esta fe os alimenta y os salva; si tres de mis hijos, me 

buscasen en esta forma en medio de la humanidad, Yo, por su conducto, derramaría mis complacencias. Mas contemplo 

que grandes multitudes me escuchan y creen en Mí. El pueblo de Israel pronto estará completo en su número, los 144,000 

que Yo he señalado, estarán en la falda de monte, en el valle blanco, en la Ciudad escogida; entonces mi gozo será grande. 

12-347-35 Mi palabra repercute en todos los ámbitos. Yo os he mostrado a todas las naciones, pueblo. Al conversar con 

vosotros, os he hablado de los sufrimientos de aquéllas y de su necesidad y os he dicho: “¡Orad, pueblo, penetrad en vigilia, 

haced penitencia para que podáis acompañar en sus pruebas a aquellas naciones!” Sois el fuerte, porque habéis pisado en 

tierra firme, orad y preparaos para que seáis baluarte para los demás, para que tendáis vuestra mano y entreguéis la 

caridad a todo el que la solicite; podéis hacer la caridad a vuestros hermanos, aunque no los conozcáis. Vuestro espíritu, 

que tiene gran potestad y está revestido de gracia, puede enviarles ese bien del cual os he engalanado. Por eso os pido 

ante todo, amor pueblo, amor para que podáis reconocerme y reconoceros a vosotros. AMOR es el principio de mi Ley, 

amor es la finalidad de todas las obras, es lo que he venido a enseñaros en todos los tiempos: El amor, la paz y la caridad, 

estas virtudes están en vosotros, ni siquiera tendréis que aprender a amar.  

12-355-1 Yo os bendigo, pueblo de Israel, reunido en este tiempo en el Valle terrenal, y bendigo también a los seres que 

pertenecen a este pueblo y habitan el Valle espiritual; porque ambos en el afán de cumplir su misión, han formado un solo 

propósito de amar y servir a sus hermanos. Estáis unidos por ese ideal y comenzáis a existir en perfecta armonía unos y 

otros. 

12-363-51 Una vez más Israel se desconocerá, tribu con tribu; una vez más se desgarrará y querrá pisotear la Ley limpia y 

pura que en sus manos entregué; una vez más Israel buscará los caminos de antaño para caer en idolatría y fanatismo; 

buscará las sectas y entrará en confusión, en tiniebla, y se recreará con la palabra florida y falsa que el hombre le ha de 

entregar. 

12-358-49 El pueblo de Israel de esta Tercera Era, será modelo de humildad, de mansedumbre, de espiritualidad. Caminad 

por el sendero de perfección. Ahora sabéis, pueblo, que la paz, la sabiduría y la enseñanza que estoy derramando en 

vuestro espíritu, no es tan sólo para que la almacenéis, sino que esta Doctrina debéis esparcirla, entregarla, extenderla 

entre la humanidad: Vosotros sois los encargados de hacerlo. 

12-363-55 al 57 Las casas de oración del pueblo Israelita serán conocidas por la humanidad, ellas no serán cerradas; 

porque albergue darán al débil y al perdido, al cansado y al enfermo. Y por vuestra preparación, por la obediencia a mi 

Voluntad suprema y el acato a mi Ley, me daré a conocer en la obras de los verdaderos discípulos de mi Divinidad. No os 

preocupe que se levanten en el camino malos portavoces, malos guías, malos labriegos, que su labio blasfemo hable a los 

pueblos y diga que aún mi Verbo y mi Rayo universal permanecerán entre el pueblo cual enseñanza; Yo daré a conocer 

quién es el impostor, quién es el que no está cumpliendo la Ley conforme es mi voluntad, quién es aquél que solamente 

hace presente su libre albedrío y daré a conocer la obra que ha forjado y la ley que ha preparado, y ellos serán 

desconocidos y desterrados; porque Yo retendré la gracia y la potestad divina, y la tentación les hará caer en sus redes y 

por ello todo aquél que les busque no sentirá la gracia de mi Espíritu Santo en su espíritu. Los hombres de las religiones y 

sectas al contemplar que Israel se divide, que Israel se desconoce y debilita, buscarán motivos para arrebatar la joya de 

incalculable valor, para arrebatar el Arca de la Nueva Alianza y dirán el mañana, que ellos son los verdaderos enviados 

entre la humanidad y los representantes de mi Divinidad. 

3-77-32 Antes de que se haga la luz en vuestra mente, habrá pugna en el seno de vosotros; mas es necesario que surja esa 

lucha, para que os obligue a meditar y a profundizaros en mi Obra hasta que logréis verla definida y clara, hasta encontrarle 

su verdad y su esencia. Cuando cese esa pugna, los ánimos se serenen y el torbellino se calme, el pueblo saldrá de la 

tiniebla a la luz a convertirse en el propagador de una Doctrina de paz, de una Enseñanza de moral divina y de una 

Sabiduría profunda y verdadera, que revelará a los hombres los más inesperados secretos que les ayuden a ser grandes, 

sabios, fuertes y elevados espiritualmente. 

Israel: Su origen 

5-135-10 Os he llamado Israel, porque en vuestro espíritu existe una misión de paz, un destino de armonía espiritual con 

toda la humanidad; porque sois el primogénito, porque no nacisteis sólo de Jacob, venís de más allá de él, de más allá de 

Abraham. Vuestro punto de partida data de antes de que Yo enviara al primer hombre a la Tierra, quien formó una familia de 
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la cual Yo escogí la simiente para formar mi pueblo fuerte en la fe, en la obediencia y en el amor al Dios invisible. Así lo 

preparé y lo bendije y quedó como un faro en medio de la humanidad. 

Israelita: 

7-183-19 Para traer esta misión al mundo en el Tercer Tiempo, os fue ordenado encarnar nuevamente como espíritus de luz 

llenos de potestad, y por estas gracias vuestros hermanos os han desconocido; han mirado mal vuestra fe y confianza en 

Mí, sin saber que a nadie he distinguido y que a todos atiendo y protejo. Y vosotros que habéis llegado a Mí llenos de 

contrición, cuán cerca me tenéis y por vuestro arrepentimiento os hacéis dignos de llevar mi presente de amor y caridad a 

los enfermos, a los pobres de espíritu. Vuestra fe hablará y llenará de energías a los que se han debilitado y su espíritu se 

levantará a una nueva vida. Muchos hijos pródigos llegarán a mi regazo en este tiempo y Yo haré fiesta por su retorno, y la 

oración de la familia Israelita se elevará para seguir atrayendo corazones. 

7-183-34 Sois Israelitas por el espíritu, poseéis espiritualmente la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sois ramas de 

aquel árbol bendito que darán sombra y fruto a la humanidad. 

Italia: Véase: Siete Naciones 

5-127-56 ITALIA: No sois ya el señor de los tiempos pasados; hoy el escarnio, la esclavitud y la guerra os han destruido. 

Una gran purificación estáis atravesando por vuestra degeneración. Mas os digo: Regeneraos, apartad vuestro fanatismo e 

idolatría y reconocedme como el Señor de los señores. Yo derramaré nuevas inspiraciones y luz entre vosotros. Tomad mi 

bálsamo y perdonaos los unos a los otros. 

 


