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Nacer: 

5-156-32 Es que el espíritu no nace al mismo tiempo que la envoltura, ni el principio de la humanidad coincide con el del 

espíritu. En verdad os digo, que no existe un sólo espíritu que haya venido al mundo sin antes haber existido en el Más Allá. 

Y, ¿quién de vosotros puede medir o conocer el tiempo que haya vivido en otras moradas antes de haber venido a morar la 

Tierra? 

8-213-13 Yo había dicho a los espíritus: “Volveréis a nacer, y antes de expiar en cuerpo, limpiaréis vuestro espíritu de toda 

impresión superflua, para que en vuestro nuevo nacimiento seáis como antorchas encendidas”. Jn.3:4-6 

9-257-20 Es preciso que sepáis que el espíritu antes de encarnar, ha tenido una vasta preparación, ya que va a quedar 

sometido a una larga y a veces dura prueba; pero gracias a aquella preparación no se turba al penetrar en esta vida; cierra 

sus ojos al pasado para abrirlos a una nueva existencia y así, desde el primer instante se adapta al mundo al que ha 

llegado. Cuán diferente es la forma en que vuestro espíritu se presenta ante los umbrales de la vida espiritual o cuando 

acaba de dejar su cuerpo y al mundo; como ha carecido de verdadera preparación para retornar a su morada, entonces se 

ve turbado, le domina aún las sensaciones de la materia y no sabe qué hacer ni a dónde ir, eso se debe a que no aprendió 

que también es necesario saber cerrar los ojos para este mundo en el postrer instante, porque sólo así podrá ir a abrirlos al 

Mundo espiritual que había dejado, donde le esperaba todo su pasado para unirlo a su nueva experiencia y a todos sus 

méritos anteriores, sumar los nuevos méritos. 

Nación: Véase: México 

3-72-62 ¡Oh, nación bendita donde he hecho llegar mi rayo de luz convertido en verbo, donde he hecho surgir a mi pueblo! 

¡Destruid vuestro fanatismo religioso, libertaos de la ignorancia y nunca más seréis esclavos! Véase: Rayo Universal 

3-73-53 Delicada misión tendrá que cumplir esta nación entre las demás de la Tierra; mas para ello, antes arrancaré de raíz 

toda mala hierba, haré que los hombres se despojen de la máscara de hipocresía y que llenen su corazón de sinceridad, de 

fraternidad y de luz. En lo espiritual, también habrá de dar ejemplo esta nación, pero es preciso que espiritualice su culto 

dando muerte al fanatismo religioso y a la idolatría. 

4-87-11 No penséis que a última hora elegí esta nación para mi nueva manifestación, todo había sido previsto desde la 

eternidad. Este suelo, esta raza, vuestros espíritus, habían sido preparados por Mí, así como el tiempo de mi presencia, 

también había sido marcado por mi voluntad. 

4-96-22 Vendrán a esta nación hombres y mujeres de todos los lugares de la Tierra en busca de testimonios sobre mi nuevo 

advenimiento, y mi Obra representada por mis discípulos, les recibirá como madre amorosa. 

4-97-66 He prometido a esta nación que en ella no habrá guerra si mis discípulos practican mi enseñanza. Ellos al 

contemplar en otras naciones los estragos que causan la división y el odio, me piden que en este suelo no se derrame 

sangre. Yo sólo les pido que oren y velen para que se hagan dignos del cumplimiento de esa promesa. No quiero veros 

llorar; si la injusticia reina y sufrís la tiranía y el rigor de quienes os gobiernan, no me culpéis; Yo os he dado el poder para 

que hagáis grandes obras que transformen vuestra morada en un valle de paz. 

6-144-14 Las puertas de esta nación pronto se abrirán para dar albergue a hombres y mujeres que vendrán de naciones 

extranjeras; todos traerán hambre, dolor, necesidad y entre vosotros encontrarán calor, pan y consuelo. Preparad vuestro 

corazón para que les recibáis con amor. 

7-179-52 He preparado a esta nación y sus moradores para manifestar mi Doctrina, para que el pueblo pueda elevar su 

espíritu y contemplar en el Más Allá la segunda Jerusalén, la Tierra espiritual prometida en donde han de reunirse con los 

patriarcas al final de los tiempos. Mi voluntad es que en esta nación se mezclen las diferentes razas, que encuentren paz 

aquellos que cansados de guerras y discordias busquen un lugar para meditar sobre mi enseñanza, y los hambrientos de 

espiritualidad tengan la manifestación de mi Espíritu que les llene de luz y de consuelo, para que desde el Valle material 

puedan contemplar los umbrales de la Vida superior donde el espíritu debe morar y ver el cumplimiento de mi palabra. 

12-341-25 Yo soy el Padre Universal, mi amor desciende a todos los corazones. Yo he venido a todos los pueblos de la 

Tierra, mas si he escogido esta nación mexicana para desatar en toda plenitud mi palabra y mis revelaciones, es porque la 

he encontrado humilde, porque he encontrado en sus moradores las virtudes y he hecho encarnar en ellos a los espíritus del 

pueblo de Israel. Mas no todos pertenecen a esta nacionalidad, ni todos están encarnados. En todo el mundo están 

dispersos los espíritus que pertenecen al número de los escogidos. Ellos han sido señalados, he abierto sus ojos, he 

sensibilizado su corazón y de espíritu a Espíritu se comunican Conmigo. 

Naciones: 

2-49-47 Las naciones que hoy viven en guerra, son las vírgenes imprudentes que no quisieron permanecer velando, y 

cuando apareció el Esposo y llamó a su puerta, ellas dormían. Este pueblo me ha sentido y por ello ha logrado conservar la 

paz. 
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11-332-2 Yo os he dicho en mis enseñanzas que no me pidáis por determinadas naciones, sino por el Universo, por todos 

vuestros hermanos, sin contemplar razas, nacionalidades ni clases y vuestro espíritu elevado, habitando por momentos en 

el Más Allá, desde allí contemple solamente la gran familia universal del Padre, observe el sufrimiento, la miseria, el dolor de 

todos y por ellos me pidáis; y que desde allí podáis contemplar aquellos seres que están más elevados que vosotros, en 

mundos espirituales más altos y a ellos pidáis la ayuda, como os he enseñado a invocar con respeto al Mundo Espiritual, 

para recibir de él inspiraciones y protección, y así, oh, discípulos, estaréis amando con Amor universal. 

12-346-43 Mi justicia detendrá el ímpetu bélico de la humanidad y se Amarán los unos a los otros, ya no habrá egoísmo, ni 

grandeza ni incomprensión; todos se regirán por la Ley divina, todos obedecerán la voluntad de su Creador; habrá paz en la 

Tierra y las naciones no se levantarán más en guerra, también la ciencia me reconocerá. Todos se levantarán buscando el 

mismo camino llevando la misma orientación y en este mundo habrá moral, caridad y unificación verdadera. 

Nacionalidades: 

11-330-45 Vosotros también id con vuestro mensaje espiritual a la niñez, a la juventud y a la ancianidad. Ya no miréis 

fronteras ni digáis: “Señor, libertad a los pueblos”. Ahora decidme: “Padre, bendice a nuestros hermanos, perdónanos a 

todos los que te ofendemos”. Ya no miréis nacionalidades, ya no las mencionéis en vuestras oraciones. Elevaos y estando 

vosotros fundidos con los ángeles, con aquéllos que siempre abogan y piden por todos, derramad también la paz de vuestro 

espíritu en todos vuestros hermanos y veréis entonces cómo las razas comienzan nuevamente a fundirse en una sola; las 

lenguas que os dividen, comenzarán a ser conocidas por los que las desconocían; las castas y linajes desaparecerán y 

serán sustituidas por la humildad y la comprensión. Los engrandecidos, vencidos por las pruebas, descenderán a los que 

contemplan abajo y los que estaban abajo ascenderán para colocarse a la altura de los que estaban arriba; porque es 

tiempo de restitución y en esa restitución está mi justicia divina, que es perfecta. En cada espíritu presente, estará mi 

balanza pesando vuestros actos. Por lo tanto os digo: Yo soy el que sabe juzgaros y conduciros con perfección y en el 

misterio de cada vida, de cada destino, solamente Yo puedo penetrar.  

Nada: 

3-73-34 Sólo un ser que fuera omnipotente como Yo podría luchar Conmigo; mas, ¿creéis que si de Mí brotara un dios 

estaría en contra mía? O bien, ¿creéis que de la nada pueda surgir? De la nada, nada puede brotar. Yo soy el Todo y nunca 

he nacido. Yo soy el Principio y el Fin, el Alfa y la Omega de todo lo creado. 

9-261-55 No miréis la tumba como el fin, no miréis de ella el vacío, la muerte, la tiniebla o la nada. Porque más allá de la 

muerte material está la vida, la luz, el todo. 

Natural: 

3-80-45 Mucha ciencia posee hoy la humanidad, pero con ella ha creado un mundo extraño que la aparta de lo que es 

natural, de la fuente de vida, de los elementos de la Naturaleza que le he confiado para su conservación y recreo. ¿Cómo 

puede el hombre que así vive ser sano de cuerpo y de espíritu? 

Naturaleza: 

1-21-29 Dos naturalezas hubo en Jesús, una material, humana, creada por mi voluntad en el Seno Virginal de María, a la 

que llamé, el Hijo del Hombre, y la otra divina, el Espíritu, el cual fue nombrado, el Hijo de Dios, en ésta fue el Verbo Divino 

del Padre, el cual habló en Jesús; la otra fue tan sólo material y visible. 

2-31-27 al 29 Vosotros estáis hechos de materia, en la que he puesto un espíritu y a éste lo he dotado de una Conciencia. 

¿Y acaso por ello vais a decir que son tres personas las que habitan en cada hombre? Esas tres potencias forman un solo 

ser, aunque cada una de sus partes se manifieste de distinta manera. Cuando en el ser humano haya perfecta armonía 

entre las tres naturalezas de que está formado, habrá semejanza con la armonía que existe en Dios, porque en él existirá 

una sola voluntad, la de alcanzar la cumbre de su perfección espiritual. 

3-80-25 Esta Naturaleza que os he confiado es una verdadera fuente de vida y de salud; bebed sus aguas y viviréis sin 

aflicciones, tendréis fuerza, luz y alegría en vuestra jornada y vuestro espíritu cumplirá mejor su destino. ¿Cómo pretendéis 

ser sanos de cuerpo y de espíritu, si no buscáis estos beneficios allí donde se encuentran? Buscáis la salud de vuestro 

cuerpo en el médico de la Tierra, cuyo corazón no siempre alberga la caridad y buscáis la salud del espíritu, 

desprendiéndoos de algo material para ofrecerlo a cambio de vuestra tranquilidad ante la voz de vuestra Conciencia.  

6-149-22 Os habéis olvidado por largo tiempo de vosotros mismos, de los lazos que os unen a Mí, de vuestra naturaleza 

semejante a la mía y por eso es que habéis descendido y extraviado el camino. El sendero espiritual es infinito y Yo vengo a 

mostrároslo desde su principio. Si no estáis dentro de él, venid y Yo os ayudaré a recorrerlo, a recuperar el tiempo perdido. 

9-264-44 Preguntáis: “¿Cómo contemplaban mi forma humana y aún pudo tocarme uno de mis discípulos, no perteneciendo 

ya al mundo de los hombres?” Mucho tendréis aún que aprender de vuestro Maestro para conocer la verdad de cuanto os 

he mostrado, pero todos los misterios se disiparán a su debido tiempo; que os baste saber por ahora, que entre la 

naturaleza divina y la naturaleza del hombre, existen muchas otras de las cuales el Señor se sirve para sus altos fines. 
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10-283-57 al 58 ¿Qué es la Naturaleza? Sino una criatura grande. Sí, discípulos, una criatura que también evoluciona, se 

purifica, se desarrolla y perfecciona, a fin de llegar a albergar en su seno a los hombres del mañana. ¿Cuántas veces 

resentís sus transiciones naturales para alcanzar ese perfeccionamiento y lo atribuís a castigos de Dios? Sin daros cuenta 

de que junto con la Naturaleza y con la Creación, os purificáis, evolucionáis y camináis hacia el perfeccionamiento. 

10-285-48 Yo quisiera que buscaseis en todo la interpretación de la bondad divina, porque en todo la encontraréis; mas, si 

aún sois pequeños para descubrir ese divino Amor que es espiritual, mirad la Naturaleza que os rodea y que a cada paso os 

habla del amor del Creador hacia sus hijos. Si a veces veis que esta Naturaleza os trata con rigor, sabed que ella es 

también criatura sujeta a evolución y a perfeccionamiento como vosotros, y que, a medida que ella se eleve por esa escala 

de perfeccionamiento que existe en el camino de todas las criaturas, podrá ser albergue de seres cada vez mayores en 

inteligencia y en elevación espiritual. 

11-318-39 al 40 Os habéis maravillado contemplando la perfección de todo ser, cada criatura formada por Mí ocupa su lugar 

en su senda, todo sujeto a un mandato, todo obediente a mi ley. Vosotros no debéis dudar del origen de vuestra naturaleza, 

porque ya confiáis en la precisión y fidelidad de su ley. Habéis descubierto muchas enseñanzas en la vida y confiáis en el 

cumplimiento de sus leyes naturales, que no os han defraudado. De la Tierra habéis recogido su sabor. Ella es para 

vosotros como un manantial de bendiciones, que siempre os ha brindado el sustento, el paraíso de goces, y al final de 

vuestra vida terrestre, ha abierto su seno para acogeros con amor. Mientras en la vida humana hallasteis en vuestro 

principio en este mundo, la beatitud, vuestro espíritu encontrándose en el Tercer Tiempo, aún se encuentra luchando para 

alcanzar la paz. Mas si en el principio estremecí con los elementos de la Naturaleza a este planeta para ofrecéroslo como 

un paraíso de bendiciones, en este tiempo, nuevamente serán mis elementos los que os estremezcan, será mi justicia 

perfecta ayudando a los espíritus a obtener su libertad. Así me manifestaré en el seno de las religiones, sectas e 

instituciones, destruyendo sus odios y venganzas que han dividido a los hombres por falta de unificación espiritual. 

1-17-60 De cierto os digo, que todo lo que habéis acumulado de conocimientos verdaderos, vienen de mi Espíritu. Todo 

aquello que tenéis de puro y elevado lo voy a usar en este tiempo para vuestro provecho, porque para eso os lo he 

concedido. Mas debéis de tener cuidado, ¡oh, pueblos de la Tierra!, porque si continuáis haciendo uso de mis lecciones 

divinas para provocar a los elementos, si los pequeños conocimientos que tenéis los seguís aplicando al mal, recibiréis 

cuando menos lo esperéis, la respuesta dolorosa y justiciera. Provocáis al aire, al fuego, a la tierra, al agua y a todas las 

fuerzas y ya sabéis cuál será vuestra cosecha si no rectificáis a tiempo vuestras labores, para lograr detener a los 

elementos desencadenados por vuestra insensatez. Os advierto que vuestro libre albedrío está llegando a colmar la medida 

que permite mi justicia, estáis provocando demasiado a la Naturaleza. Y como sois los pequeños que se sienten grandes, 

viene esta palabra para advertiros del peligro en que os encontráis. 

Náufrago: 

9-269-60 Si, pueblo amado: Dios es el ideal de los espíritus cuando ellos tienden a elevarse, porque decir Dios, es decir 

perfección, armonía, sabiduría, felicidad, luz, paz infinita, amor, eternidad. Y el espíritu, cuando ha salido del crisol de las 

pruebas, cuando ha luchado con la carne y con el mundo en el inmenso mar de las pasiones, se detiene un momento a 

meditar en todo lo que ha pasado, como el náufrago que después de luchar desesperadamente contra las olas, llega por fin 

a tierra asido a un madero, símbolo de su fe y de su esperanza, y después de mirar al mar aún embravecido, exclama: “¡La 

nave se ha hundido, pero yo me he salvado! ¡Bendito sea el Señor de los Cielos!” Así es con el espíritu que, semejante al 

náufrago, después de la tempestad se detiene, medita, contempla sus pasiones, sus glorias terrenales y sus vanidades 

hundirse en el pasado como la nave destrozada; pero, al comprobar que alienta en él la luz de la fe, regocijado exclama: 

“Padre mío, gracias os doy porque a pesar de tantas tormentas, no os he olvidado”. 

10-309-36 Llegará el momento en que la confusión sea con todos los espíritus y éstos no encuentren en ningún sitio el 

refugio de la paz. Será entonces cuando los hombres busquen las mentes más preclaras de los ministros más eminentes 

por su mayor inteligencia, de los que son tenidos por santos por la humanidad, y su asombro será muy grande, cuando se 

den cuenta de que ellos son también náufragos que van sin brújula, sin paz y sin luz. Entonces vendrán las tinieblas, pero en 

medio de ese caos, se levantarán los espíritus buscando su salvación y más allá de los densos nubarrones, contemplarán la 

luz, como una nueva vida, como una nueva aurora y esa Luz será la del Espíritu Santo, será el faro que alumbre a todo el 

Universo, esperando el retorno de los hijos, iluminando los océanos tempestuosos. 

Navidad: 

10-299-47 Ninguno piense que vengo a borrar de vuestro corazón la fiesta más pura que celebráis en el año, cuando 

conmemoráis la Natividad de Jesús. Sólo vengo a enseñaros a dar al mundo lo del mundo y al espíritu lo del espíritu, 

porque si tantas fiestas tenéis para celebrar hechos humanos, ¿por qué no le dejáis esta fiesta al espíritu, para que él, 

convertido en niño se acerque a ofrecerme su presente de amor, para que adquiera la sencillez de los pastores para 

adorarme y la humildad de los sabios para inclinar su cerviz y presentar su ciencia ante el Dueño de la sabiduría verdadera? 
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10-299-51 En este día de gracia, en que conmemoráis la noche bendita en la cual el Mesías se hizo hombre para habitar 

con vosotros, en verdad os digo, que no sólo aquí me presento y me manifiesto, sino que me hago sentir en todos bajo 

formas diferentes. 

10-299-53 Esta es la conmemoración más tierna de cuantas hacéis de vuestro Maestro; el corazón de los niños rebosa de 

júbilo y el de los mayores se inunda de paz y de esperanza en el Salvador. 

Necesidad: 

4-100-15 En apariencia serán necesidades materiales las que os lleven a otros lugares, pero la verdad será que fue vuestra 

misión la que os levantó para mostraros la extensión de las tierras incultas o a medio cultivar, para que en ellas depositéis la 

Semilla bendita que mi Espíritu os ha entregado en este Tercer Tiempo. 

8-236-6 ¿No creéis que esa necesidad de amor, de paz y de verdad que me presentáis ahora, es hambre y sed del espíritu? 

Y, ¿no creéis, que mi palabra en este tiempo, es el maná y el agua cristalina que os envío para encender vuestra fe y 

alentar a vuestro corazón en esta jornada que os recuerda el desierto del Primer Tiempo? 

1-11-13 En el mundo los hombres se necesitan los unos a los otros, ninguno está de más y ninguno está de menos. Todas 

las vidas son necesarias las unas a las otras para el complemento y la armonía de su existencia. 

Necio: 

4-94-14 Si buscáis mejoramiento moral, la limpidez en vuestra vida, la espiritualidad en vuestro culto, no habrá armas, 

ideas, ni doctrinas que puedan venceros. Construid con el espíritu y todo se conservará y sobrevivirá a las vicisitudes y a los 

combates, porque el espíritu es indestructible. Si construís sobre bases materiales, habréis hecho lo que el necio cuando 

edifica sobre la arena una casa, que al menor movimiento tendrá que venir por tierra. 

Negar: 

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

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

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

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

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

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

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

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

8-228-25 El que niega amor a sus hermanos, niega a Cristo. Si veis que vuestro Semejante sufre y llora y necesita de vos, 

¿por qué no le servís? Es que habéis materializado hasta lo más noble y sutil de vuestros sentimientos. 

10-282-20 En verdad os digo: Que quien niega a Dios y a su Reino, se ha negado a él mismo. El que quiere tomar fuerza en 

sí mismo, creyéndose absoluto y sintiéndose orgulloso de poder ser grande sin necesidad de Dios, muy cortos serán sus 

pasos por el mundo, pronto se extraviará y sus sufrimientos serán muy dolorosos. 

11-329-39 También debo deciros que el número de incrédulos, de escépticos y de negadores ha aumentado, porque 

mientras la humanidad no tenga de Mí el concepto que se apegue a la verdad, siempre habrá quienes me nieguen; debido a 

su confusión no me pueden comprender, ni me pueden escuchar, ni sentir, y entonces tendrán que negar y combatir lo que 

para ellos no puede ser verdad, puesto que no entra en el dominio de su comprensión. 

11-329-41 Mas ya vendrán otros negadores, los que, al escuchar el significado de esta Doctrina, tiemblen ante su verdad y 

su justicia y mirando en peligro su poder y su nombre hagan la guerra y combatan con armas innobles mi Obra. En esos 

corazones no será la ignorancia ni la buena fe la que los impulse a combatir a este pueblo, será la envidia, el odio y el temor 

a que la luz se haga en la humanidad. Mas nadie podrá impedir que la luz se haga cuando llegue la hora del amanecer para 

el espíritu. 

Ni piedra sobre piedra: Mt.24:1 

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 

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. Véase: Templo: Jn.2:19-22 

Nicodemo: Jn.3:1-10 

4-110-13 Veréis con sorpresa a hombres de distintas religiones levantarse a seguiros, confesando que a quien tuvisteis 

entre vosotros fue al Maestro. Ellos serán como Nicodemo, que a solas hablaba con Jesús, al cual reconoció como al Hijo 



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

- 5 - 

 

de Dios, lo amó como a su Maestro y lloró amargamente cuando lo vio salir de Jerusalén, llevando a cuestas la cruz de la 

injusticia y de la ingratitud. En ese instante su espíritu sollozante me dijo: “Maestro, yo os seguiré”. Y me siguió. 

5-137-26 Nicodemo, en el Segundo Tiempo, príncipe entre los sacerdotes, aquél que buscó a Jesús para conversar con Él 

sobre temas de elevada sabiduría, surgirá nuevamente en este tiempo, para analizar serenamente mi Obra y convertirse a 

ella. 

6-151-59 En aquel tiempo dije a Nicodemo, quien me había buscado de buena fe para hablar Conmigo: “Lo que es nacido 

de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es; no os sorprendáis si os digo, que es necesario nacer otra 

vez”. ¿Quién comprendió aquellas palabras? Yo os quise decir con ellas que una vida humana no es bastante para entender 

una sola de mis lecciones y que para que lleguéis a comprender el libro que esta vida encierra, os son necesarias muchas 

existencias. De ahí que la carne tenga que servir sólo de báculo al espíritu en su tránsito por la Tierra. Jn.3:3 

Nieve: 

8-212-39 Ya nos sois los ignorantes, porque he derramado en vosotros mi enseñanza y os pregunto: ¿Por qué contemplo 

que mis discípulos no me han querido comprender y van interpretando mis palabras y mis órdenes en diferentes formas y 

según su propia voluntad? ¿Acaso no he venido a hablaros en vuestro propio idioma, con palabras sencillas para que todos 

vosotros me comprendáis? No estoy hablando en forma diferente a unos y otros, por eso no quiero que mañana me digáis: 

“Maestro, no supimos comprenderte; no entendimos tus órdenes y por ello no las cumplimos”. No, Israel, es menester que 

desechéis la ponzoña que ahora alberga vuestro corazón; debéis comprender bien esta Ley, porque ella no tiene la culpa de 

vuestro pecado y no es justo que mi Obra pague estas ingratitudes. ¿Por qué los hombres no han sabido apreciarla si Yo os 

la estoy entregando tan blanca y pura como ampo de nieve? 

Ninguno: 

1-13-6 Ahora, os hablo a través de estos entendimientos preparados por Mí; mañana resonará mi voz en vuestro corazón y 

en todos los espíritus, porque mi palabra es como el tañer de la campana sonora que despierta y resucita lo mismo a los 

encarnados que a los desencarnados. Es un llamado universal. Desde los tiempos pasados os mencione, que ninguno de 

mis hijos se perdería y que si una oveja estuviese en peligro, dejaría a las noventa y nueve en el aprisco para ir en pos de la 

perdida. Mt.18:12-14; Lc.15:4-7 

Niñez: 

3-67-49 Niñez bendita: Conozco vuestra oración y entiendo vuestro lenguaje; no os toman en cuenta porque os juzgan 

pequeños y débiles, sufriendo el espíritu que en vos se oculta. 

7-189-47 Aquí, en este jirón de la Tierra, hago oír mi voz humanizada a través de estos iluminados que he elegido para 

servirme de ellos para esta comunicación; y al dirigirme a estas multitudes, dedico algunas de mis palabras a la niñez, a la 

cual exhorto para que se fortalezca en la virtud y huya de la corriente de maldad que ha arrastrado a tantos corazones al 

precipicio. 

8-208-59 Discípulos: Dejad que en la niñez de hoy se infiltre mi Doctrina. Todo aquél que haya comprendido mi palabra, 

debe preparar a sus pequeños con ideas elevadas y apartar toda maldad del corazón. Sembrad en ellos la semilla del bien 

que es espiritualidad y así, cuando esta niñez tenga la capacidad suficiente para comprender la fuerza de mi Doctrina, no 

vacilará en su camino, antes bien, su paso será firme y nadie le podrá engañar. 

Niño: 

1-4-55 Dad mi enseñanza a los niños, simplificándola y poniéndola al alcance de su mente; pero nunca olvidéis que la mejor 

forma de explicar mis lecciones, será a través de la virtud de vuestra vida en la que ellos verán vuestras obras de caridad, 

de paciencia, vuestra humildad y espiritualidad. Esa será la mejor forma de doctrinar. 

1-15-43 Preparaos para que analicéis vuestra naturaleza espiritual y comprendáis mi palabra. Penetrad en mi enseñanza, 

escudriñad os lo permito, interrogadme, pero llegad a Mí; entregaos a Mí con esa confianza que tenéis cuando sois niños y 

seguís por doquiera a vuestros padres, así amad y confiad en vuestro Padre Celestial. 

2-37-16 Velad por todos los niños a quienes pueda vuestro corazón brindar un latido de amor, un pensamiento de ternura, y 

habréis hecho con ellos caridad, con vuestras obras enseñad el amor a toda la humanidad. 

3-62-48 De cierto os digo, que después de 1950, tocaré con mi poder y mi justicia a todos los ritos que en el mundo se 

celebran, y si sus ministros y pastores no despertasen ante este toque, Yo, sirviéndome de los niños, les hablaré. Así como 

han sido tocadas por mi justicia las naciones, así serán tocadas las distintas religiones. Toda corona, todo cetro, todo título y 

jerarquía juzgados serán. 

3-64-42 ¿Creéis que si de vuestros labios brota una blasfemia o una palabra obscena, el incrédulo piense que sois 

discípulos de Cristo, el Verbo Divino? ¿Son por ventura esas palabras y esas frases los proverbios y máximas que os he 

enseñado? Los niños también os observan, ¿por qué reñís delante de ellos? Ved que con ese ejemplo lo que hacéis es que 

penetre entre los pequeños la maldad de Caín. Pensad que ellos son vuestros próximos herederos, los que dirán lo que 

vosotros aprendisteis y lo que fuisteis en el camino de vuestro Dios y Señor. 
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3-69-50 ¡Ay, de los que en este tiempo con sus profanaciones y desobediencias den mal ejemplo delante de los niños a 

quienes he enviado con una misión espiritual! ¿Queréis imitar a las turbas que entre gritos y burlas condujeron a Jesús al 

Gólgota, sembrando el terror en el corazón de los niños que no acertaban a explicarse por qué se martirizaba y se daba 

muerte a un hombre que sólo repartía bendiciones? 

5-118-1 “Dejad a los niños que vengan a Mí”, vuelvo a deciros; no porque les miréis pequeños, penséis que no pueden 

recibirme. 

5-118-4 Cuando miréis a los niños, hacedlo con respeto, porque no sabéis qué espíritu se oculta en ellos; mas de lo que 

podéis estar seguros, es que en cada uno de esos pequeños seres existe un pasado que es toda una historia, toda una vida 

de evolución. 

6-148-5 Contemplo a los niños, sin alegría, sin paz, llenos del saber material en su entendimiento, y de las leyes y virtudes 

espirituales nada han aprendido y su espíritu entristecido ruega, implora caridad y su plegaria no es escuchada. Sus padres 

no han estado preparados para darles enseñanza. Las mujeres me han pedido el don de la maternidad, que no ha todas he 

concedido, sin medir su responsabilidad, y he ahí las consecuencias; no han sabido conducir a la niñez, no han modelado 

su corazón, ni han iluminado su espíritu y éste, no ha podido desenvolverse. 

7-195-63 Espiritualmente no sois niños, ya que no es ésta la primera vez, ni la primera Era en que habitáis la Tierra. La luz 

del Sexto Sello, que os ilumina en este tiempo, no es la única que ha alumbrado vuestra existencia. Sois espíritus 

desarrollados, evolucionados en el largo camino de la evolución hacia la perfección; por lo tanto, no os confundáis, antes 

bien sentid el gozo porque el Señor se encuentra entre vosotros, porque es señal de que podéis comprenderme y 

obedecerme. 

9-247-6 Los niños de ahora serán los apóstoles mañana, y vosotros podéis llegar a serlo desde ahora. No queráis, por 

vanidad, dejar el recuerdo de vuestro nombre en la hermandad. Imitad a los buenos apóstoles, superadlos si queréis, pero 

hacedlo sólo por amor a la humanidad. Buscad el bien, trabajad por la paz, señalad siempre el camino de la perfección. 

9-264-59 Yo contemplo que alejáis a los niños, porque creéis que no comprenden mi palabra, y no recordáis que os he 

dicho, que dentro de esos pequeños cuerpos, habitan grandes espíritus que saben mucho del Padre. No queráis cerrar sus 

pupilas para la luz de esta Obra, cuando ellos están ansiosos de palpar el cumplimiento de las profecías. Vuestra obra será 

ratificada por ellos. Este mundo no se detendrá en su evolución hacia la espiritualidad. En diferentes edades os llamo 

porque el espíritu no tiene edad, ni sexo, su esencia es eterna, es semejante a mi Espíritu. Recreaos con la luz de esos 

espíritus y velad por su cumplimiento, desde sus primeros pasos. 

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

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

10-307-54 Desde los niños hasta los ancianos, pasando por la juventud, todos tendrán manifestaciones que en un principio 

les parecerán extrañas, porque ha mucho tiempo que la humanidad vive alejada de lo espiritual, pero que después las 

tomarán como algo absolutamente natural en la vida superior del hombre. Será cuando los niños hablen de enseñanzas 

profundas, cuando los hombres y las mujeres tengan mirajes espirituales y sueños proféticos, y cuando se propague el don 

de la curación por toda la Tierra. 

11-337-31 Entonces sabréis descubrir en el niño a un espíritu que empieza una lucha, que empieza una vida a través de un 

corazón limpio y de un entendimiento virgen. Vuestro corazón, al entrar en estas consideraciones sentirá ternura y caridad 

hacia aquellos espíritus. 

12-341-38 Hoy me escuchan los niños y les hablo igual que a los hombres de edad madura o que a los ancianos. ¿Por qué 

no hablo en otro lenguaje a los niños, si son pequeños sus entendimientos? Porque su espíritu es grande al igual que el de 

vosotros, porque ellos pueden comprenderme; porque no es a la carne a la que vengo a hablar, sino al espíritu. Por eso os 

digo: No menospreciéis a los niños ni los dejéis creyendo que ellos no me ven. ¡Hacedlos venir! Su espíritu está hambriento. 

Yo voy a cultivarlos en igual forma que a vosotros. Son las generaciones del mañana, las que han de poner sobre los 

cimientos vuestros, una piedra más en la Obra de Edificación, en la Obra de Espiritualidad. 

No lucrar con su palabra: 

12-358-48 ¿Quién puede daros la paz en este mundo y apaciguar las guerras que envuelven a las naciones? Esos dones 

los poseéis vosotros, esa es vuestra verdadera grandeza, basada en la humildad, en la mansedumbre. Pueblo: Nunca 

entreguéis la palabra de amor o la verdad, por el metal de la Tierra; nunca cambiéis un acto de caridad por la adulación, 

porque entonces no estaréis dando testimonio de que sois mis discípulos. 

Noche Buena: 

7-202-4 Quiero estar con vosotros, tan cerca de vuestro corazón, que sintáis verdaderamente mi presencia. Quiero que 

vosotros y Yo seamos uno en la armonía y ternura de esta noche; que tengáis presente que Yo soy vuestra Luz primera, la 

Promesa divina, el Maestro incansable que trabaja para hacer de vosotros espíritus perfectos, dignos de Dios. 
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7-202-70 Así, pueblo, habéis estado Conmigo; mi hálito ha penetrado en vuestro corazón en esta noche bendita y os he 

hecho olvidar toda penalidad. 

Noé: Véase: Diluvio; Gn.6:5-21 

5-135-17 Ved entre vosotros a los profetas; mirad como los hombres, las mujeres, los ancianos y aun los niños testifican mi 

verdad por medio de sus revelaciones. Poseéis la elevación espiritual para orar, la potestad para haceros oír y obedecer por 

los elementos, de lo cual tuvisteis ejemplos en Noé, venciendo la furia de las aguas; en Josué a quien le atribuís que detuvo 

la carrera del Sol, sobre lo cual os digo, que los astros jamás han detenido su curso, y que fue mi Luz divina semejante a un 

sol radiante la que prolongó el día y ocultó la noche, para que el pueblo alcanzara la victoria, mientras el Universo 

continuaba su trayectoria sin salirse de sus leyes de armonía. 

10-302-15 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 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. 

Nombramiento: 

9-267-50 Durante el tiempo de mi comunicación, habéis desempeñado diversas misiones, algunas de ellas en el interior de 

estos recintos y otras en donde quiera que habéis sido solicitados. A cada una de esas misiones he dado un nombre 

diferente y así ha habido Guías, Portavoces, Facultades y otros nombramientos más. 

9-267-52 Para aquel tiempo no necesitaréis en absoluto de esos nombres. No seréis menos respetados o amados porque 

dejéis de ostentar dicha misión, lo esencial es que perseveréis en la verdad, y que vuestras obras de amor merezcan la 

gratitud de vuestros hermanos. 

Nombre: 

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

5-114-17 No os aflijáis si os digo, que vuestros nombres no pasarán a la historia; si ya sois humildes, sabréis hacer la 

caridad con vuestra diestra, procurando que lo ignore la siniestra. 

7-189-15 Cuando hagáis una obra en mi Nombre, sabed usarlo, no lo pronunciéis jamás en vano. 

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

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

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

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

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

12-360-19 Seguid penetrando con mansedumbre en oración, para que Yo pueda seguir modelándoos, para que presto 

pueda dejaros convertidos en los siervos y en los apóstoles de esta Obra, que sabéis he denominado como Espiritualista 

Trinitaria Mariana, nombre que, en verdad os digo, deberá desaparecer cuando el mundo cumpla mis leyes. No habrá 

entonces necesidad de nombres ni de símbolos, porque todos íntimamente la llevaréis en vuestro ser como una piedra 

espiritual, que unida a las de todos los demás, formará el verdadero Templo, el verdadero Santuario, donde more vuestro 

Padre y Creador. 

Nube: Dn.7:13 

1-8-13 al 14 En el Segundo Tiempo, cuando me hice visible a mis discípulos por última vez entre nubes, al desaparecer de 

su vista, hubo tristeza en ellos, porque en ese instante sintieron quedar en soledad, mas luego escucharon la voz del ángel 

emisario del Señor que les decía: “Varones galileos, ¿qué es lo que miráis? A este mismo Jesús que hoy habéis visto 

ascender a los Cielos, le veréis descender en la misma forma”. Entonces comprendieron que cuando el Maestro volviera a 

los hombres, lo haría espiritualmente. Lc.21:27 

1-13-5 No volveréis a verme en cuanto hombre, hoy tenéis que prepararos para contemplarme en Espíritu; así se os dio a 

entender desde el Segundo Tiempo. En una nube ascendió el Maestro la última vez que estuvo visible ante sus discípulos, y 

en esa misma forma se os anunció que volvería. 

1-13-40 Yo os revelé que mi retorno sería en una nube. Hoy que ya me encuentro entre vosotros y que por lo tanto, he 

cumplido aquella palabra, de cierto os digo, que la nube es la representación de mi presencia en Espíritu. En la misma 

forma en que me vieron ascender mis discípulos, una vez que dejé concluida mi Obra en el Segundo Tiempo, así he 

descendido en este tiempo entre la humanidad. 

1-13-43 Ahora que vengo en la nube, estoy posándome en vuestro espíritu, por lo tanto mis manifestaciones en este Tercer 

Tiempo son invisibles a los ojos mortales. Sólo el espíritu con sus sentidos elevados, es el que puede mirar, sentir y 

comprender mis revelaciones. 
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5-137-57 Elegí la nube como símbolo para que representase mi llegada al mundo en el Tercer Tiempo. 

5-142-51 Heme aquí sobre la nube, rodeado de ángeles que son los seres espirituales que han venido a manifestarse entre 

vosotros como mensajeros de mi Divinidad y como buenos consejeros vuestros. Los rayos de luz son mi Verbo que os habla 

de nuevas revelaciones, que desborda sabiduría en todo entendimiento. 

8-236-50 ¿Sabéis de aquella nube sobre la cual me vieron ascender mis discípulos la última vez que a ellos me manifesté? 

Pues en verdad quedó escrito que sobre la nube vendría nuevamente y lo he cumplido. El primero de septiembre de 1866, 

mi Espíritu vino sobre la nube simbólica a prepararos para recibir la nueva lección. Después en 1884, principié a daros mi 

enseñanza. No llegué en cuanto hombre, sino espiritualmente limitado en un Rayo de luz para posarlo sobre el 

entendimiento humano. Ese es el medio elegido por mi voluntad para hablaros en este tiempo y Yo tomaré en cuenta la fe 

que en esta palabra depositéis, porque no será Moisés quién os guíe a través del desierto en pos de la tierra prometida, ni 

Cristo hecho hombre el que os haga oír su palabra de vida como un camino de salvación y libertad; es ahora la voz humana 

de estas criaturas la que llega a vuestros oídos y es menester espiritualizarse para encontrar la esencia divina en donde 

estoy presente, por eso os digo, que tiene mérito que creáis en esta palabra, porque es dada a través de seres imperfectos.  

Nuevo: 

1-7-54 No sois nuevos ante mi enseñanza, si así fuere, os habría tenido que entregar la Ley labrada en piedra como lo hice 

en el Primer Tiempo; pero si he venido a hablaros de espiritualidad y a revelaros los misterios que en aquellos tiempos no 

les fueron mostrados a los hombres, es señal de que ya fuisteis mis discípulos en los tiempos pasados. He aquí la razón por 

la que a veces os digo que: “Aquellos y vosotros, sois los mismos”. 

4-85-58 Os he dejado andar por todos los caminos, para que probaseis los diferentes frutos, y finalmente os he llamado y os 

digo: “Nadie es nuevo en el camino de la vida, a nadie he sorprendido con mis revelaciones”. 

11-310-63 A grandes pasos se acerca la humanidad hacia el fin de ese mundo creado por la ciencia del hombre, de ese 

mundo falso y superficial, y será el hombre quien por propia mano destruya la obra que su orgullo y su codicia construyeron. 

Luego vendrá el silencio, la meditación y con ello, la regeneración, los propósitos y los ideales elevados. Ante los hombres 

se abrirá una nueva Era y en ella penetrará una humanidad purificada en el dolor y acrisolada en la experiencia. Un nuevo 

mundo levantarán los hombres, pero será un mundo guiado por el espíritu, iluminado por la Conciencia, encauzado por el 

camino de mi Ley. 

 


