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Rabí:  

3-68-33 Hoy os digo: He aquí al Maestro, Aquél a quien llamaron las multitudes, “El Rabí de Galilea”. Vengo a daros la 
Doctrina de siempre, la enseñanza del AMOR; el banquete al que hoy os invito es espiritual, el pan y el vino, también; mas 
hoy como ayer y como siempre, soy el Camino, la Verdad y la Vida. 

Rayo: 

5-112-10 Cuánto se ha alegrado vuestro corazón, cuando en una prueba de éstas habéis orado y habéis palpado mi verdad. 
Con fe, con espiritualidad y humildad lograréis la verdadera oración, que evitará que sigáis siendo las víctimas de las 
vicisitudes de la Tierra, porque viviendo en armonía con las leyes que rigen vuestra vida, todo cuanto os rodea estará a 
vuestro servicio. Tened presente mis lecciones que con tanto amor os entrego a través del entendimiento humano. Mi rayo, 
al posarse sobre la mente del portavoz, se convierte en palabra, sin que por ello pierda su sentido divino. Esta luz, que en 
sentido figurado os anuncié en el Segundo Tiempo, es el faro que guiará a los espíritus hacia el puerto de salvación. He 
humanizado mi inspiración para que, escuchándome comprendáis el contenido de mis revelaciones y la forma de llevar a la 
práctica mis enseñanzas. Mañana, cuando cese esta comunicación que con vosotros he tenido, seguirá mi luz iluminando al 
espíritu de la humanidad. 

8-219-35 Hay quien me pregunta: “¿Por qué es que el Padre se comunica por el entendimiento del hombre, si el hombre es 
pecador, impuro y alberga bajas pasiones?” Y el Maestro os dice: Mi rayo es toda pureza y perfección, y aunque el Padre no 
se escandaliza del pecado del hombre, no puede entrar en contacto con lo impuro. Yo llego hasta la Conciencia del pedestal 
y es la Conciencia la que transmite mi luz, mi palabra y mi enseñanza al entendimiento del portavoz. Ya el pedestal, de 
antemano se ha elevado a Mí en un acto de amor, de temor, de preparación, para no mezclar las bajas pasiones y las 
tendencias de la carne, con la perfección de mis lecciones. 

7-191-16 Haré reformas, no a mi Ley, sino a vuestras prácticas. He esperado mucho tiempo a que vosotros las hagáis por 
vosotros mismos y no habéis dado ese paso. Os he anunciado mi partida para 1950; entonces cerraré el cerebro de mis 
portavoces y facultades para estas manifestaciones. Os he dicho, que entonces se iniciará la comunicación de espíritu a 
Espíritu; mas, ¿qué harán los que no se preparen? Seguirán invocando mi Rayo divino, el cual no volverá a descender, y 
entonces ellos hablarán aparentando que aun me comunico a través de su entendimiento. Sus videntes darán testimonio de 
que ahí estoy presente y los labriegos penetrarán en éxtasis diciendo que el Mundo Espiritual es quien habla, y entonces 
aquéllos se mofarán de quienes acataron mi voluntad, dirán que a éstos les fue retenida esa gracia por el Padre y habrá 
gran confusión. 

8-220-66 Si por un instante pudieseis desprenderos totalmente de vuestra parte material, se llenaría de gozo vuestro 
espíritu al sentirse envuelto en la luz del Más Allá. Esa luz es la que llega a vosotros en forma limitada a través de mi Rayo 
divino. Me limito para haceros sentir mi presencia, porque siendo Yo Fuerza universal, Creación, Poder, Luz y Vida, no 
podría venir a vosotros en toda mi potencia. 

Rayo universal: 

11-324-34 En cada alba de gracia lleno de bendiciones vuestro camino. ¿Quién de vosotros que me pida con angustia o con 
ansiedad, no ha sido oído? Todo lo contemplo y todo lo sé. Os hablo desde el Más Allá. Sois vosotros los que venís a Mí, 
los que os eleváis para encontrarme en las regiones del espíritu. No he tocado la Tierra, en este tiempo; desciendo 
espiritualmente y me comunico con vuestro espíritu por medio de mi Rayo universal y desde allí contemplo y escucho todo. 
Desde allí os hablo y os bendigo y en esta alba de gracia os digo: Haced méritos; ya que se acerca la medianía de este año, 
si lo habréis aprovechado debidamente, bendito seáis. Más, como Maestro os aconsejo: Aprovechad cada día y cada 
instante para que podáis grabar mi palabra y guardarla siempre en vuestro corazón. Este ambiente quedará flotando, esta 
paz, esta luz, esta alegría y este amor, seguiréis respirándolo después de este año, en vuestras reuniones o lejos de ellas, 
Yo os lo concederé. Donde os reuniréis, allí tendréis mi presencia; donde me clamaseis, allí me tendréis. 

11-330-26 Así manifiesto mi Rayo universal entre vosotros, se convierte en bálsamo, en enseñanzas, en profecía y en 
recreo para vuestro espíritu; pero también la luz de mi rayo desciende a todos los credos, a todas las ceremonias religiosas 
espirituales que celebra la humanidad. En este instante estoy presente en todos los corazones recogiendo el llanto de la 
humanidad, dando la protección de mi amor a la orfandad, dando mi caricia llena de ternura a la niñez, fortaleciendo el 
corazón de la juventud, fortaleciendo a los ancianos en su fatiga, acompañando al solitario y a las abandonadas, sanando a 
los enfermos, escuchando hasta la última queja y cuita, tanto de los que saben pedir y orar, como de los que no saben; 
escuchando aun la ofensa de aquél que en su dolor blasfema, Yo le perdono su ignorancia; con todos estoy. No me aparto 
ni humillo al grande, no desconozco al rico ni al avaro, no me aparto del egoísta, por el contrario, Yo les contemplo como 
aquellos hijos que han tomado su heredad y se han alejado del Padre; en su riqueza me han olvidado, han olvidado que Yo 
tengo más que ellos y que un día van a necesitar de Mí.  

Raza: 

7-187-45 No está lejano el día en que veáis a las multitudes que os buscan, cruzar los mares en pos de lo que el Maestro os 
entregó para ellos. Este continente los recibirá con fraternidad y paz. Las razas se mezclarán, será la unificación de los 
hombres, porque sus costumbres e ideas se entrelazarán y eso traerá una paz verdadera y perenne. Surgirá un mundo 
nuevo; el que ahora vivís, es de preparación. Es menester que sea grande la lucha para que venga un tiempo más, porque 
las ideas que hoy prevalecen, no pueden ser borradas en un instante. Es menester un tiempo entre estos dos mundos: El 
que vivís, que ha de desaparecer y del mañana, que subsistirá. 

7-187-67 A todos amo, Yo no os distingo por razas; pero mientras el hombre no se reconozca como espíritu antes que como 
hombre, se creerá superior a sus hermanos, y la discordia y la guerra existirán. 
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7-198-28 Cuando el tiempo sea llegado, recibiréis un mandato. Iréis a lejanas tierras. No haréis distinción de razas y 
además os digo: Ellos me esperan. Mas para los que no han despertado aún os digo, que el instante llegará en que me 
haga sentir en todos los corazones. 

11-323-8 Yo no vengo a distinguiros por razas o colores ni por clases, os hablo a todos por igual para que llevéis una sola 
voluntad, para que recibáis con la sonrisa y con vuestros brazos abiertos a vuestros hermanos que vengan de distintas 
naciones; practicando este amor, en el mañana no habrá guerras, la muerte no volverá a enseñorearse de la humanidad. No 
me culpéis a Mí, oh, humanidad, de vuestras guerras. 

11-328-12 Hay razas enteras que no me reconocen, hay pueblos que se obstinan en apartarse de mis leyes, en no conocer 
mi Doctrina, en oponerse a ella juzgándola impropia de este tiempo. Son los que no me han comprendido, son los 
obstinados en las libertades terrestres; son los que muchas veces practican el bien por conveniencia propia y no por 
elevación del espíritu. Mas para cada pueblo y raza, preparada está mi justicia y las pruebas, y ellas están llegando día tras 
día para al fin fortalecer su corazón y espíritu, como si fuesen tierras laborables, y una vez preparadas depositar en sus 
entrañas la semilla, la simiente eterna de mi amor, de mi justicia y de mi luz. ¡Y esos pueblos hablarán con amor de Mí, esas 
razas nacerán para la esperanza en el Padre y habrá cánticos en el espíritu de todos los pueblos de esta humanidad, coros 
de alabanza y de amor al único Señor de todos los hombres! 

12-344-52 Mañana, vosotros os levantaréis para ir por los distintos caminos de la Tierra a dar la Buena Nueva y a dar 
testimonio del Maestro, para que la humanidad aparte lo superfluo, el pecado y la discordia, para que todos se reconozcan 
como hijos de un solo Padre, porque para el espíritu no hay clases, razas ni linajes; de un solo Padre habéis brotado todos y 
a Mí debéis de retornar. 

Razón: 

4-91-69 Ante vosotros llevarán al enfermo incurable para que lo sanéis, os llamarán ante el moribundo para que lo volváis a 
la vida y os presentarán al que ha perdido la razón o al poseído, para que le deis la luz a su espíritu y la libertad a su 
entendimiento. 

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

Reaciedad: 

6-164-14 Concentraos y escuchad mi palabra. He venido en esencia a vosotros, porque vosotros no habéis venido a Mí, 
mas en verdad os digo: Es menester que el hombre alcance su completa evolución espiritual para que se eleve y pueda 
llegar a mi Seno. En todos los tiempos el hombre ha manifestado oposición a mis mandatos, pretextando la reaciedad de su 
materia que interrumpe el progreso de su espíritu. Mas Yo he venido lleno de bondad a enseñaros a poner en práctica mi 
enseñanza, para que comprobéis que no es imposible de ejecutar. 

Reacio: 

1-6-17 Al hombre reacio podrá parecerle duro y pesado el cumplimiento de mi Ley, porque es perfecta y no protege la 
iniquidad ni la mentira; mas para el obediente, la Ley es su baluarte, su sostén, su salvación. 

Realidad: 

11-322-45 Esta palabra lleva el mensaje de espiritualidad que abre los ojos a los hombres para que miren frente a frente la 
realidad que creen encontrar tan sólo en lo que ven, en lo que tocan o en lo que comprueban con su ciencia humana, sin 
darse cuenta de que están llamando “realidad” a lo pasajero, y están desconociendo y negando lo eterno, en donde existe la 
verdadera realidad. 

Rebeldía: 

2-35-38 El Padre al formaros os puso en el primer peldaño de esa Escala, con el fin de que recorriendo ese camino, 
tuvieseis ocasión de conocer y comprender verdaderamente a vuestro Creador. Pero, ¡cuán pocos iniciaron la jornada 
ascendente partiendo del primer escalón! Los más se unieron en su desobediencia, en su rebeldía, haciendo mal uso del 
don de la libertad y desoyendo los dictados de la Conciencia, dejándose dominar por la materia, para crear con sus 
vibraciones una fuerza, la del MAL, y cavar un abismo hacia donde su influencia tuvo que arrastrar a sus hermanos, que 
entablaron una lucha cruenta entre sus flaquezas y perversidades, y su anhelo de elevación y de pureza. 

7-184-53 Me preguntáis en lo más íntimo de vuestro corazón: “¿Cómo puede ser posible que espíritus grandes lleguen a ser 
rebeldes y quieran obrar en contra de Dios?” Y Yo os digo que, quienes se levantan en mi contra, no han llegado aún a ser 
grandes; son espíritus imperfectos que han logrado desarrollar una parte de sus potencias y descuidado el adelanto de 
otras; su inteligencia ha sido desarrollada, pero no los sentimientos nobles de su espíritu. 

7-202-19 Si en el hombre existe rebeldía ante lo espiritual, es natural que su pequeñez no pueda juzgar lo infinito, y por 
mucho que le hable de la grandeza del Padre, no alcanza a concebir lo que esa verdad encierra. 

8-229-26 ¡Cuánto ha tenido que luchar el espíritu con la rebeldía de la materia! El hombre, alcanzando muchas veces gran 
desarrollo y adelanto en las ciencias y en la vida humana, espiritualmente no tiene ningún adelanto. Y de ese letargo 
espiritual no lo despiertan las religiones en las que sólo encuentra mistificaciones y fanatismo.  

10-308-8 Ved que estáis deseando ser mis discípulos y que como tales debéis apurar vuestro cáliz como Yo os enseñé, no 
vayáis mostrando al mundo vuestra flaqueza ni vayáis pregonando vuestras vicisitudes. ¿Acaso Yo, durante mi tránsito por 
la calle de la amargura hacia el Calvario, me rebelé contra mis verdugos? No. Aquellos labios sólo bendecían y decían en 
voz baja: “Padre, hágase tu voluntad”, “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. 



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

- 3 - 

 

Rechazar: 

10-291-5 Recordad que os he enseñado a rechazar todo lo que representa una práctica obligada y lo que signifique rutina. 
No olvidéis que os he simplificado prácticas, culto y creencias, dejando que vuestra Conciencia sea el timón que dirija 
vuestra barquilla. 

9-251-17 Confiad en Mí, pueblo. Yo os digo, que si llegaseis a ser arrojados del seno de vuestra sociedad, si os rechazan 
de las ciudades en donde habitáis, os llevaré lejos de vuestros perseguidores, os llevaré al desierto, al monte, a los valles o 
a las riberas del mar y allí os alimentaré, como alimenté al pueblo de Israel en el desierto, enviándole el maná. 

Recinto: 

1-3-62 Labriegos, recreaos pensando que os escogí pecadores para convertiros en mis instrumentos y salvar a otros 
perdidos. ¿Podréis alguna vez cansaros o hastiaros de llevar la paz, el alivio o la alegría a los que sufren por la falta de 
estas virtudes? Nunca busquéis el desierto o la soledad de la alcoba para impedir que las lamentaciones lleguen hasta 
vosotros; reconoced que este es un tiempo decisivo para todo espíritu y que tenéis que enfrentaros al dolor. Pronto 
plantaréis árboles por mi voluntad en distintas comarcas, así he llamado en mi palabra a los recintos y casas de oración; 
para ello preparaos y dejad que el Mundo Espiritual se manifieste en forma amplia entre vosotros, para que tengáis la 
explicación justa de mis enseñanzas. 

7-204-63 Mi Doctrina no necesita de la edificación de recintos para congregar nuevas multitudes. Mi voluntad es que se 
llegue a levantar el Templo universal, que será formado por los corazones. 

9-246-14 Estos humildes y pequeños recintos donde penetráis para tener y gozar de mi manifestación, os protegen de la 
inclemencia del tiempo y de las miradas indiscretas, pero ellos nunca podrán ser el Templo de mi Divinidad, porque prefiero 
buscarlo en el Universo que he creado, donde cada ser es una ofrenda, donde cada vida es un santuario y cada corazón 
una lámpara. 

11-335-36 Por eso quiero entre vosotros esas reuniones, siempre, oh, discípulos; siempre que podáis congregaros, hacedlo 
en mi Nombre y Yo estaré presente revelándoos el contenido de mi Arcano. Os confío todos los instantes y días de vuestra 
vida para que dediquéis de ellos un momento para vuestra elevación; pero una vez más santifico el séptimo día para que en 
él penetréis en comunión Conmigo y el resto sea para Amaros los unos a los otros y llevar a la práctica todo aquello que 
hayáis comprendido bien de mi enseñanza; no será preciso de recintos especiales para vuestras reuniones, lo mismo será 
para Mí vuestro hogar, la humilde alcoba vuestra, el valle o la montaña, la ribera de un río o el desierto. 

Reclamar: 

7-177-19 Si en mi palabra encontráis un reclamo, éste es de amor. No me llaméis injusto, porque si en realidad lo fuera y si 
en Mí encontraseis la ira como llegáis a decir, ha mucho tiempo que mi justicia os hubiese exterminado; mas Yo no destruyo 
mis propias obras, os pongo en el camino de la evolución, para que en él encontréis vuestro perfeccionamiento. 

11-323-54 Os preguntáis en el fondo de vuestro corazón: “¿Por qué a veces hago reclamos tan severos a vuestro espíritu?” 
Y os digo, que si al formaros os hubiese negado uno de mis atributos, tendrías razón en quejaros o sorprenderos de mis 
reclamos; pero cuando sé que en vuestro ser he depositado un algo de cada una de mis potencias, virtudes y atributos, y 
que además os he hecho revelaciones sobre mi Ley, sobre vuestro destino y sobre la vida, concediéndoos el tiempo 
suficiente para vuestra comprensión, evolución y desarrollo, justo debéis considerar que Yo descienda a vosotros a juzgar 
vuestras obras y el empleo que a mis dones habéis dado. 

Recogimiento: 

5-131-1 En este día en que las campanas son echadas a vuelo para anunciar al mundo que la gloria se ha abierto para 
recibir a Cristo, os digo que para vosotros ya pasaron esas tradiciones, ahora os corresponde el recogimiento, en vez de la 
algarabía; la recordación y la meditación, en lugar de manifestaciones ruidosas de alegría. ¿Qué sería si los discípulos del 
Espíritu Santo materializaran las enseñanzas divinas? 

Recóndito: 

4-109-65 Buscadme en lo más recóndito y elevado de vuestro ser, sentid mi presencia en vuestro espíritu y mis 
manifestaciones en lo más sutil de vuestra vida. Pensad que cuanto más elevada y espiritual sea mi manifestación, mayor 
será vuestro goce, porque ello será la prueba de que ya estáis capacitados para comprender mis grandes lecciones. 

Recordar: 

8-236-55 No quiero que seáis tradicionalistas, pero sí es mi voluntad que recordéis todos aquellos acontecimientos por 
medio de los cuales me manifesté con vosotros y os di ejemplos y enseñanzas. Haced por medio del recuerdo un festín 
dentro de vuestro corazón y vuestros pasos serán más firmes en la senda. 

9-144-29 Recordad que os dije: “Pedid que se os dará”, y por eso venís con todas vuestras peticiones. Mas ahora os digo: 
“Que aprendáis a pedir y a recibir”. Pedir con humildad y recibir con conformidad. 

9-244-29 No sabéis aún, oh, pueblo amado, cuántas veces fuisteis en este mundo a través de distintas materias y aún 
cuando la carne se escudriña a sí misma y pregunta a su propio espíritu, no alcanzáis a contemplar vuestro pasado, 
vuestras vidas anteriores; porque Yo, como Padre, he velado estos conocimientos, he evitado que vuestro espíritu a través 
de la vida humana descubra sus vidas anteriores, siendo ésta todavía una prohibición del Espíritu Santo que existe entre 
vosotros. Pero estáis preparando a las generaciones venideras, a los que han de venir poseyendo espíritus de gran 
elevación espiritual y que aún están habitando en el Más Allá, en donde se encuentran acrisolándose y elevándose para 



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

- 4 - 

 

venir a este planeta; a ellos sí les será dado por mi Espíritu Santo, la facultad de recordad sus vidas anteriores, conocer su 
pasado, porque ello será útil a su propio espíritu. Si no os lo he concedido a vosotros, es porque todavía encuentro fragilidad 
en vuestro espíritu y más aún en la materia y comprendo que os acobardaríais, contemplando vuestro pasado. El que 
mucho faltó y ofendió a su Padre, no tendría fuerzas para resistir el arrepentimiento y el reclamo de su Conciencia; el que 
fue grande se llenaría de vanidad; el que fue pequeño se sentiría humillado y en su corazón nacería el ansia de la 
venganza; es por eso que vuestro Padre, que es sabiduría perfecta, no ha querido revelaros todavía a través de vuestra 
materia, el pasado de vuestro espíritu. 

10-289-41 Cuando ya libres de la materia, vengáis a habitar en el Valle espiritual, ese velo que os impidió mirar hacia el 
pasado, caerá de vuestros ojos y todo lo veréis con diáfana claridad, todo lo recordaréis y lo comprenderéis, mas vuelvo a 
deciros, que el mérito para vuestro espíritu consiste en tener fe y en no esperar ver o tocar para poder creer. 

11-325-38 El recuerdo de estos días lo mismo será grato para unos, que torturante para otros; a éstos últimos su Conciencia 
les despertará a la realidad y reconocerán la trascendencia que tuvo para el mundo mi nueva palabra. Esto hará que el 
amor por estudiar mi Obra, se despierte en sus corazones y que por medio de sus oraciones y de sus análisis sobre la 
palabra escrita, vayan paso a paso recuperando el tiempo perdido. 

Redención: 

8-235-22 La redención es para todos. ¿Por qué no ha de redimirse hasta el más pecador? Por eso os digo, varones: 
Trabajad Conmigo para salvar a las que habéis llevado a la perdición, alentándolas con la luz de mi Doctrina; haced llegar a 
su mente y corazón mis pensamientos amorosos; llevadles mis mensajes hasta las mismas prisiones y hospitales, aún a los 
lugares del fango, porque ahí, ellas llorarán de arrepentimiento y de dolor por no haber sido fuertes cuando el mundo con 
sus tentaciones las arrastró hacia la perversión. 

9-256-46 La redención de la humanidad no la hará un solo hombre, ni siquiera un pueblo: Seré Yo, que di mi sangre 
representando con ella mi amor, quien haga levantar en este tiempo a los hombres, buscando el camino que Cristo enseñó. 

9-274-11 Mi plan de Redención Universal no podéis abarcarlo, mas os doy a conocer una parte de él, con el fin de que 
toméis parte en mi Obra. 

11-328-15 ¿Por qué tanta desconfianza en el tesoro de valor incalculable que os he confiado, en esta Obra que os he 
revelado? De cierto os digo, que sin llegar a ser santos ni justos, podréis hacer grandes obras de redención entre los 
hombres, grandes prodigios entre la humanidad y también podréis ser ejemplo entre los hombres. ¡Si Yo enviase santos y 
seres perfectos entre la humanidad para que diesen ejemplo a los hombres, les parecería imposible siquiera asemejarse a 
ellos! Yo quiero enviar entre los hombres, pecadores convertidos que sin llegar a justos ni santos, sepan dejar un ejemplo 
de regeneración, de arrepentimiento, de fortaleza, de ahínco en la Doctrina del Padre, de anhelo, de progreso y de 
evolución espiritual y, ¡esos sois vosotros! 

Redentor: 

8-211-28 No es este mundo el único que sabe de la huella de mi paso; doquiera que ha sido menester de un Redentor, allí 
ha sido mi presencia, pero debo deciros que mientras en otras moradas mi cruz y mi cáliz me fueron apartados por la 
regeneración y el amor de vuestros hermanos, aquí, en este mundo, después de muchos siglos, aun me tenéis coronado de 
espinas, atormentado en la cruz de vuestras imperfecciones y bebiendo siempre el cáliz de hiel y vinagre. 

Reencarnación: 

3-66-65 Por eso ahora que me estáis escuchando, analizad y comprended mi palabra y en vosotros habrá luz. Este es el 
tiempo en que vengo a deciros con toda claridad que la reencarnación del espíritu existe, que ella es desde el principio de la 
humanidad como luz de Justicia y de Amor divinos, sin la cual no podríais avanzar en el largo camino del perfeccionamiento 
del espíritu.  

4-105-52 Desde el principio de la humanidad existe la reencarnación del espíritu como una Ley de amor y justicia y una de 
las formas en las que el Padre ha demostrado su infinita clemencia. La reencarnación no es sólo de este tiempo, lo es de 
todos los tiempos, mas tampoco penséis que es hasta ahora cuando os ha sido revelado ese misterio.  

Desde los primeros tiempos existió en el hombre la intuición sobre la reencarnación del espíritu, mas esta humanidad, 
buscando ciencias materiales y riquezas del mundo, se dejó dominar por las pasiones de la carne endureciéndosele 
aquellas fibras con las que se percibe lo espiritual, convirtiéndose en sorda y ciega para todo lo que corresponde al espíritu. 
¿De qué le sirve posar sus ojos en los libros que contienen la Ley y la Doctrina que os revelé en los tiempos pasados, si su 
mente no logra penetrar en su significado ni su corazón percibe su esencia? Reconoced que la sensibilidad y la intuición 
espiritual están atrofiadas en los hombres, y que por eso las más de las veces, al buscar mi verdad en aquellos textos caen 
en erróneas interpretaciones. Ellos tienen la luz frente a sus ojos, pero en vez de penetrar al fondo de las lecciones, se 
detienen en las letras, o sea en la forma exterior, con lo que frecuentemente se confunden. Mas ya estoy aquí, para hacer 
luz en los misterios y en las tinieblas así como para libraros de confusiones y de errores. 

6-151-68 No hay paz en la Tierra ni aun en aquellos días que consagráis a recordar la pasión de vuestro Señor, y os 
pregunto: ¿Qué habéis hecho de las reencarnaciones que os he confiado? ¿Qué de la vida de vuestros Semejantes? Sólo 
habéis dejado pasar los tiempos y habéis entregado vuestra vida y vuestros ideales en forma equivocada; habéis querido 
ser señores, y en realidad habéis sido esclavos del mundo y del pecado; soñáis con la inmortalidad y no camináis hacia lo 
eterno, sino a la muerte. Yo que soy la Resurrección y la Vida, os he levantado una y otra vez para que viváis la Vida 
Verdadera. 
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8-219-39 Sed firmes en el camino, pueblo, porque vuestro espíritu está cumpliendo una delicada misión en este planeta. 
Solamente el que se purifique por el amor, el que practique mis leyes, puede dejar de venir a reencarnar en este planeta; 
mas aquél que en su presente reencarnación deje huella de sangre o de maldad, ése tiene que tornar a esta Tierra a 
reparar yerros, a reconstruir lo destruido, a dar vida a lo que dejó inerte, a perdonar a los que no perdonó. En una palabra: A 
restituir. Por eso mi amor infinito os dice: ¡Oh, peregrino incansable que ha tiempo venís caminando con la amargura en 
vuestro corazón! He aquí Al que viene a consolaros, Al que viene a fortaleceros, para que prosigáis la jornada hasta el fin.  

8-221-54 Muchos de vosotros ya no tendréis una nueva oportunidad de venir a la Tierra, a reparar en ella vuestras faltas, no 
poseeréis ese instrumento que hoy lleváis y que es vuestro cuerpo, en el que os apoyáis. Es menester que comprendáis 
que el venir al mundo es un privilegio para el espíritu, que nunca es un castigo; por tanto, debéis aprovechar esta gracia. 

9-244-28 Vosotros ya tenéis la certeza en este tiempo, de que habéis venido a morar la Tierra en múltiples veces, porque 
creéis en la reencarnación del espíritu, pero esta revelación, como os la he entregado, estremecerá al mundo, hará 
revolución entre los hombres y con ello alcanzarán la explicación de muchos misterios y la fortaleza para su espíritu, porque 
es Ley de amor y en ella está mi luz. 

10-290-53 al 57 El mundo sabrá la verdad sobre la resurrección de la carne, que es la reencarnación del espíritu. Reencarnar: 
Volver al Mundo material para nacer de nuevo en cuanto hombre; surgir el espíritu en un cuerpo humano para continuar una 
misión. Esa es la verdad sobre la resurrección de la carne, de que os han hablado vuestros mayores, dándoles tan torcidas 
como absurdas interpretaciones. La reencarnación es un don que Dios ha concedido a vuestro espíritu para que no se limite 
nunca a la pequeñez de la materia, a su efímera existencia en la Tierra, a sus naturales debilidades; sino que, procediendo 
el espíritu de una naturaleza superior, pueda tomar cuantas materias le sean necesarias para el desempeño de sus grandes 
misiones en el mundo. Por este don, el espíritu demuestra su inmensa superioridad sobre la carne, sobre la muerte y sobre 
todo lo terrestre, venciendo la muerte, sobreviviendo a un cuerpo a otro y a todos cuantos le sean confiados; vencedor del 
tiempo, de los escollos y de las tentaciones. La luz del Espiritualismo está revelando al mundo la verdad, la justicia, la razón 
y el amor que existen en el don espiritual de la reencarnación; sin embargo, el mundo al principio tendrá que combatir 
encarnizadamente esta revelación, dándole un cariz de doctrina extraña y falsa, para hacer desconfiar a los hombres de 
buena fe. 

11-313-16 al 18 Así como hay quienes no quisiesen partir nunca de esta Tierra, también hay quienes sueñan por alejarse 
por siempre de ella. Yo os digo a unos y a otros que de vosotros depende en gran parte que ese deseo se cumpla. Si el que 
anhela volver al Valle espiritual deja concluida su misión en la Tierra, se elevará hacia aquellas moradas y no tendrá por qué 
retornar más a este mundo; en cambio, el que siente gran apego a lo material, si sabe aprovechar la vida en bien de su 
espíritu, sembrando el bien para los demás, le será concedido volver cuantas veces sea necesario, con regocijo de su 
espíritu. Pero si el que desea alejarse de la vida humana y anhela la vida espiritual, no ha cumplido su misión, y el que 
quisiese habitar siempre la Tierra no sabe aprovechar las oportunidades que la vida le ofrece, no podrán ver colmados sus 
deseos; el primero tendrá que volver al mundo y regresar al Valle espiritual, para retornar de nuevo a la Tierra, sin cesar, 
hasta que cumpla su misión y recoja el fruto que muchas veces rechazó. El segundo, tendrá que ser retenido en el Mundo 
Espiritual hasta que, identificado con su Conciencia, forme en sí el propósito firme de cumplir en la Tierra la misión que 
siempre dejó sin realizar. No creáis que os reproche si en vuestro corazón me mostraseis amor por vuestra vida en el 
mundo. Si vuestro deseo es noble y si queréis la existencia para honrar mi Nombre, nada tendré que reclamaros; pero si 
vuestro arraigo en el mundo obedeciese a insanas ambiciones o a pasiones bajas, entonces seré el primero en deciros, que 
no sois dignos de habitar este mundo al que he colmado de bendiciones para adelanto de vuestro espíritu. 

11-334-61 Sabed que así como hay espíritus que en restitución son enviados nuevamente a reencarnar para habitar la 
Tierra y recoger en justicia el fruto de lo que antes sembraron, otros no llegan a reencarnar, pero invisiblemente se quedan 
en la Tierra hasta lograr la espiritualidad o elevación que les haga apartarse de cuanto ya no les pertenece. 

3-67-46 Cumplid vuestro destino; no queráis retornar a Mí sin antes haber recorrido el camino que os señalé, porque 
tendríais el dolor de contemplar manchas en vuestro espíritu que él no alcanzó a lavar, porque no llegó hasta el fin de su 
restitución. Las reencarnaciones han pasado sobre vosotros y muchos no habéis estimado la gracia infinita y el amor que 
con ellas os he concedido. Mirad que mientras mayor sea el número de oportunidades, mayor será vuestra responsabilidad 
y si estas oportunidades no son aprovechadas, en cada una irá en aumento la restitución y la justicia; ese es el fardo cuyo 
peso insoportable muchos seres no se explican y sólo mi Doctrina os puede revelar. 

12-359-69 No basta a vuestro espíritu una sola materia en su existencia eterna, como tampoco es suficiente para vuestro 
cuerpo un solo vestido durante su vida en este mundo. Por ello la reencarnación del espíritu es necesaria para su evolución. 
En cada etapa conocéis la riqueza y la pobreza, la salud y todas las enfermedades que afligen a la humanidad; conocéis el 
egoísmo, la soberbia, la inquietud y la falta de caridad, también el perdón y el amor, la nobleza y la generosidad. 

Reflejo: 

10-302-25 Que os baste saber que esta vida terrestre, maravillosa y perfecta en todas sus partes, solamente es un símbolo, 
un débil reflejo del Más Allá; pero no tratéis de imaginar aquellos planos en su completa perfección, porque es, ¡oh, Israel!, 
como si un ciego de nacimiento, le quisierais hacer comprender como son los colores de todo lo que os rodea; y así como 
vuestro espíritu encarnado en un niño en la vida humana, va descubriendo a cada paso maravillas y al penetrar en la 
juventud sigue encontrando nuevas lecciones, llega a la edad madura sin acabar de conocer la Creación, penetra en la 
ancianidad y se va de esta vida, lamentando no haber conocido todo lo que le rodeaba; así vuestro espíritu, pasará de esta 
vida preparado para la otra e irá de sorpresa en sorpresa, de lección en lección, de maravilla en maravilla, hasta la 
eternidad, y no alcanzará a contemplar a su Creador en toda su magnitud infinita. 

Regeneración: 

1-2-84 Mas si queréis aprovechar mis enseñanzas, regeneraos y poned un término a toda maldad o vicio. 
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1-5-43 Purificaos. Sin regeneración no podréis dar buenos frutos. La Luz de mi Espíritu Santo es en vuestra Conciencia, 
para que vuestras obras sean el testimonio de mi verdad. 

6-152-48 Debéis ejecutar muchas obras para que estéis preparados para levantaros a predicar mi Obra; debéis llegar a la 
completa regeneración de toda vuestra vida para que, cuando aquel que escuche la Doctrina que le vais a predicar, se 
asome a vuestro hogar o siga vuestros pasos para escudriñaros, sólo encuentre limpidez y verdad en vuestras obras. 

7-198-44 Apartaos del mundo y recordad mis palabras que os dicen: “Lo que fuisteis el ayer, no lo seáis hoy y lo que sois 
ahora, no lo seáis el mañana”. Regeneraos. Renunciad a lo superfluo y malo; no quiero místicos ni fanáticos. 

8-235-16 al 17 La finalidad de mi Doctrina es la salvación moral y espiritual de la humanidad. Para ayudaros en vuestra 
elevación, mi Espíritu se encuentra irradiando esta luz. Ese es el objeto de mi Mensaje. En verdad os digo, que la 
regeneración humana deberá empezar por la mujer, para que sus frutos, que serán los hombres del mañana, se encuentren 
limpios de las manchas que los han llevado a la degeneración.  

Región: 

9-256-14 Muchas moradas tiene la casa del Padre, mas los que moran en las altas regiones espirituales, ayudan a los 
hombres a despojarse de su carga o les ayudan a llevarla; pero sin juzgarlos, ni gozarse con sus miserias. 

Regocijo: 

4-95-50 Se regocija mi Espíritu al veros venir en multitudes, pueblo, y os digo: Venid, venid, no es tarde para que lleguéis a 
mis tierras y os convirtáis en labriegos, ni tampoco para que forméis propósitos de enmienda. Cuando hayáis sentido el 
calor del aprisco y recobrado vuestras fuerzas, no seáis ingratos al Pastor Divino que os rescató, porque no sabéis a qué 
precio conseguiríais que Él volviese a buscaros. 

Reina: 

3-60-75 Yo recibo la oración de este pueblo que también eleva su plegaria a la Reina de los Cielos, la que os envía su 
caricia y deposita en vuestro corazón una flor espiritual. 

Reinado: 

10-293-22 al 27 Tres reinos he establecido entre los hombres, tres reinados que pronto se unirán en uno solo. El Primer 
reinado fue el del poder y la fuerza, el Segundo el del amor, el Tercero es el de la sabiduría. Cuando el hombre viva de 
acuerdo con la Ley, enseñanzas y revelaciones que en cada reinado le he traído, podrá decir verdaderamente que: “El 
Reino de los Cielos ha penetrado en el corazón de la humanidad”. Tan es verdad, pueblo, que un solo Dios se ha 
manifestado a los hombres, aunque bajo tres aspectos distintos; que si en las obras del Padre en aquella primera Era, 
buscáis amor lo hallaréis y si buscáis la luz de la sabiduría también la encontraréis, así como en las obras y palabras de 
Cristo encontraréis no sólo amor, sino también poder y sabiduría. ¿Qué de extraño tendría que en las obras del Espíritu 
Santo en este tiempo, descubrieseis la fuerza, la Ley y el poder, así como el amor, la ternura y el bálsamo? Este es el 
reinado más elevado, no por la luz, que ella siempre es la misma, sino porque los hombres están ya más capacitados para 
una vida superior. Será el Reinado de la Luz que ilumine las mentes y los espíritus, luz que habrá de transformar a la 
humanidad. La claridad será tan grande, que todos los que me han negado dejarán de hacerlo y los que han sido necios, 
abandonarán su necedad, porque podrán contemplar la verdad con la claridad del día y la transparencia del firmamento. 

11-328-34 A vosotros os dejaré ir por todos los caminos del orbe, lo mismo a vuestros hijos, discípulos también del Espíritu 
Santo y los hijos de ellos llevarán mi simiente; y en verdad os digo, que no pasarán tres generaciones después de la 
vuestra, en que no se haya conmovido hasta sus más profundas fibras esta humanidad, ante el Espiritualismo, ante la 
venida del Espíritu Santo, ante hechos extraordinarios, unos que he verificado entre vosotros y otros que reservado tengo 
para el mañana. Así vosotros iréis aboliendo el reinado del mal. Ese poder irá siendo quebrantado por vuestras obras de 
amor y de justicia. 

Reino: 

1-5-96 Pensad que ni los cabellos de vuestra cabeza son vuestros, ni el polvo que pisáis; que vosotros mismos no os 
pertenecéis, que no necesitáis tener propiedades de poca duración, puesto que, vuestro Reino no es de este mundo. 

2-52-51 ¿No creéis que ya es tiempo de que los hombres eleven a su Dios, a su Creador, un culto y un tributo digno Del que 
lo recibe y de quien lo ofrece? Si estudiáis los diferentes reinos de la Naturaleza, hallaréis en ellos un número infinito de 
ejemplos, lecciones y parábolas dignas de que las imitéis; no quiero deciros que los seres inferiores sean vuestros 
maestros, pero sí os digo, que la Naturaleza, la vida entera, es un libro cuyo autor es Dios. Ese libro lo he abierto delante de 
los hombres para que en él contemplen mi perfección, mi amor y mi justicia, no en palabra sino en obra. 

6-161-47 al 53 En el principio de los tiempos el Señor dejó que la humanidad se multiplicara y poblara la Tierra, y manifestó 
su existencia, su presencia y su justicia, hablando a los hombres por medio de los elementos, que unas veces pródigos y 
otras hostiles e inclementes, corregían los yerros o premiaban los actos buenos. Pero no sólo la voz de los elementos os 
habló de Mí, también envié al mundo hombres que aconsejasen la virtud y mantuviesen despierto al espíritu de la 
humanidad, enseñándole la existencia de un Ser Divino a quien debían de servir y adorar. Esa fue la Primera Era, cual 
primer reino espiritual, en el que el Padre reinó en el corazón del hombre, quién vivió en gracia en aquella morada creada 
para su espíritu. Mas esta morada que comenzaba a edificar el Señor en el corazón de sus hijos, también había de formarla 
en Tres Eras o reinos. La Segunda Era o segundo reino lo fundó el Padre al encarnar en Jesús y habitar entre los hombres 
y la Tercera Era con la que se cierra esta Obra de Perfección espiritual, lo inicia con su advenimiento como Espíritu Santo 
en este tiempo que viene a ser el tercer reino. En el Primero se manifestó el Espíritu Divino como Justicia, en el Segundo 
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fue el Amor y para culminar esta Obra en el Tercero, vino a manifestarse como Luz de Sabiduría y como Revelación. He ahí 
tres reinos que forman uno solo, he ahí Tres Eras en las que se consuma una Obra de Perfeccionamiento espiritual. Tres 
Eras que encerraban un misterio que en este día el Maestro os ha revelado. Pero sabed que estos tres reinos fueron 
formados en Siete Etapas de lo cual tenéis una imagen en la creación de la Naturaleza material; Siete Etapas, de las cuales 
la última es la Mansión perfecta del espíritu. 

8-239-60 ¿Sabéis qué será lo que os acerque a aquel Reino prometido? Vuestras obras de amor, de caridad, de humildad. 

11-330-16 Es el Reino del Padre que se ha acercado entre vosotros; pero ese Reino no lo forma solamente el Rey, porque 
un rey sin súbditos no puede ser rey, y Yo he venido con mis súbditos espirituales, he venido con todo mi Reino a 
manifestarme; Yo como Padre y mis súbditos como hijos verdaderos de mi Divinidad y como hermanos verdaderos de 
vosotros. Ese es el Reino que tenía prometido, ese es el consuelo que tenía preparado para vosotros en estos tiempos y a 
medida que vuestra preparación avanza, que los tiempos pasan, mi palabra se va cumpliendo y mi Reino se va acercando 
más y más. 

Reino, Cielo y Gloria: 

3-76-28 Es imposible que desde este mundo tratéis de imaginar lo qué es y cómo es mi Reino o la Gloria. Quiero que os 
baste saber, que es un estado de perfección del espíritu desde el cual ve, siente y comprende la vida maravillosa del 
espíritu que hoy no podéis comprender ni concebir.   

Reír: 

10-300-56 Unos oirán vuestra voz, otros se reirán de vosotros; mas no cesaréis de predicar penitencia que es regeneración; 
oración, que es arrepentimiento y fe; caridad que es expresión de fraternidad y amor. 

10-303-27 Cuando os he dicho que os apartéis de los placeres habéis interpretado mal mi palabra, llegando a pensar que 
más me agrada veros en los sufrimientos que en los goces, y estáis en un error. Si soy vuestro Padre, ¿cómo concebís que 
prefiera miraros llorar que reír? Al deciros que os apartéis de los placeres, me refiero únicamente a aquellos que son 
insanos para el espíritu o nocivos para vuestra materia. Mas Yo os aconsejo que procuréis todas aquellas satisfacciones 
sanas para el espíritu y para el corazón que estén a vuestro alcance. 

Religión: 

1-1-30 He ahí a las religiones desconociéndose las unas a las otras, diciendo estar enseñando mi Doctrina. 

1-12-63 al 65 Ni siquiera os digo, que esta Doctrina Espiritualista será una religión mundial, porque nunca he entregado 
religión, sino Ley; Yo sólo me concreto a deciros que la Ley es la que triunfará en la Tierra, estableciéndose en ella para 
iluminar la existencia de los hombres: Será la LEY del AMOR que en mi Doctrina os he explicado, para que la conozcáis 
plenamente. La humanidad aún hará muchas falsas obras de amor y caridad, mientras aprende a amar y hacer la caridad 
verdadera, y muchos aún tendrán que andar de religión en religión, hasta que su espíritu se eleve en conocimientos y 
lleguen a comprender que la LEY única, la Doctrina universal y eterna del espíritu, es la del AMOR, a la cual todos llegarán. 
Todas las religiones desaparecerán y sólo quedará brillando dentro y fuera del hombre, la luz del Templo de Dios, en el cual 
rendiréis todos un solo culto de obediencia, de amor, de fe y buena voluntad. 

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. 

1-14-43 En este tiempo, religiones y sectas se encuentran confundidas, advirtiéndoos que ellas han tenido un origen 
elevado y que sobre sus errores, aún quedan huellas de la pureza y de la luz que les dejaron mis iluminados. 

2-29-8 Los hombres que estudian a Dios, no están de acuerdo. ¿Quiénes están en la verdad? Los hombres de ciencias se 
contradicen. ¿Quiénes están en lo justo? Religión y ciencia han estado siempre en pugna, sin comprender los hombres que 
lo espiritual y lo material viven en perfecta armonía y que con ella forman la verdadera obra del Creador. Unos y otros tienen 
diferente misión entre la humanidad, mas debieran imitar a la obra divina armonizando unos con otros, como todos los seres 
de la Creación. 

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. 

7-200-38 Sobre esta enseñanza he insistido, porque tendréis que encontraros ante aquéllos que tratan incansablemente de 
penetrar en el misterio de las enseñanzas; así mismo os hallaréis ante multitud de hombres y mujeres de diversos credos y 
descubriréis que en toda iglesia o religión, existen hombres de buena fe que se afanan porque sus actos encierren 
perfección. 

8-223-57 Todas las religiones serán juzgadas y las más poderosas serán las más tocadas. No sabéis cuáles de ellas tomen 
a cuestas su trono de grandeza para trasladarlo a otras tierras, huyendo de mi justicia. 
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9-255-16 La Ley es eterna e inmutable; las religiones, los cultos y prácticas evolucionan y se transforman según el 
desarrollo moral y espiritual de quienes las profesan. Si esa evolución espiritual no existiese, aún estaríais adorando a Dios 
en los astros y en los elementos como los pueblos primitivos. 

12-341-23 Yo derramo sobre todos los espíritus la esencia de mi palabra, mi amor y mi luz y todo aquél que me busca me 
encuentra. En todas las religiones, doctrinas y credos que hay sobre la Tierra, he encontrado seres elevados que me 
buscan en la espiritualidad, espíritus que se han despojado de todo materialismo y me han formado un Templo en el interior 
de ellos mismos. Por intuición han recibido de mi Espíritu, porque les he revelado, como a vosotros, todo lo que pertenece al 
Tercer Tiempo. Ellos también han leído en las Escrituras, en mi palabra dada en el Segundo Tiempo y en sus análisis y 
meditaciones les digo, que Yo estoy derramando mi luz entre vosotros y he recibido con amor los frutos de su espíritu. 

12-359-60 El Espiritualismo no es una religión, es la misma Doctrina que en cuerpo de Jesús vine a derramar en el mundo, 
para la orientación de todos los hombres en todos los tiempos: Es mi Doctrina de amor, de justicia, de comprensión y de 
perdón. 

Religiones: 

1-21-27 Vosotros que sois mis nuevos discípulos, escuchad: Desde el Segundo Tiempo os hablé con suma claridad acerca 
del Padre, para evitaros caer en tentación, en errores. Cuando os dije: “El Padre y Yo somos Uno”, con ello os quise decir, 
que mi amor a vosotros, en mi palabra y en cada una de mis obras, teníais la presencia del Padre. Sin embargo las 
religiones que después se fundaron basadas en aquella enseñanza, han caído en materialismo, haciendo figuras en las que 
representan la forma de Jesús, y lo adoran a través de ellas, olvidando que Cristo es Esencia y Espíritu. 

Religioso: 

8-208-35 También vendrá un tiempo, en que los religiosos recluidos en sus celdas, salgan de ellas, convencidos de la 
inutilidad de su retiro y de su misticismo; lucharán entre la humanidad, para cumplir con el fin para el cual fueron creados, en 
una palabra: Darán fin al estancamiento espiritual, para emprender el camino del progreso. 

Reloj: 

2-47-18 Para cada uno el reloj de la eternidad marcó la hora y la campana llamó, indicando que había llegado el instante en 
que vuestro espíritu encontrase el agua que mitigaría su sed. 

Remordimientos: 

2-36-55 al 56 Ni oscuridad, ni fuego, ni cadenas existen en el inmenso Valle espiritual. Remordimientos y torturas que 
provienen de la falta de saber, sufrimiento por carecer de espiritualidad para disfrutar aquella vida, esto y más existe en la 
expiación de los espíritus que llegan manchados o sin preparación a los umbrales de la vida espiritual. Ved como el pecado, 
las imperfecciones o la perversidad de los hombres, no puedo tomarlos como ofensas hechas a Mí, sabiendo que el mal se 
lo hacen los hombres a sí mismos. 

Renacimiento: 

8-219-55 Vuestro mundo se ha iluminado con mi presencia; pronto penetraréis en una Era de renacimiento espiritual que os 
ha de llevar al resurgimiento de todas las virtudes y que ha de colocaros en planos superiores; mas así como he venido a 
vosotros, he llegado a otros mundos, en donde lucha y se perfecciona el espíritu y restituye con dolor. Entre esos mundos y 
el vuestro he venido a establecer alianza y amistad. Quiero que enlacéis vuestro pensamiento con los seres que los habitan, 
que dediquéis una oración que consuele e ilumine al espíritu atribulado de vuestros hermanos. 

Rencor: 

8-214-15 Para que la humanidad pueda entonar un himno de paz, necesita amar y perdonar. No alimentéis más el egoísmo 
ni el rencor, el odio o la ofuscación, porque estáis deteniendo a mi Espíritu que quiere llegar al vuestro para formar entre los 
hombres su reinado de paz. 

Renunciar: 

5-138-73 Os enseñé a renunciar a vosotros mismos y a renunciar a las falsas grandezas del mundo; pero a muchos les ha 
sido imposible comprender esta lección, porque les parece imposible concebir la vida sin lujo, sin placeres ni riquezas. Mas 
en este tiempo, lleno de dolor, y con la experiencia adquirida en las lecciones de la vida, ellos despertarán por sí mismos a 
la luz de la verdad y cuán grande será el asombro de la humanidad al descubrir que desmaterializándose y despojándose 
simplemente de lo superfluo, sentirá brotar dentro de sí mismo un nuevo ser a una nueva vida. 

Repetir: 

5-130-21 Todas las obras que hice en el Segundo Tiempo para enseñaros mis lecciones de caridad, debéis repetirlas ahora. 
Mirasteis que Yo devolví la vista al ciego, vosotros podéis hacer mirar la clara luz de mi Doctrina a los ciegos de este 
tiempo, que viven en las tinieblas de la ignorancia. Haced caminar al paralítico que se ha detenido por falta de enseñanza; 
resucitad al que ha muerto a la vida de la gracia y de la espiritualidad; haced hablar al mudo, al que no sabe pronunciar las 
palabras de amor y de perdón. Todo cuanto queráis hacer, os lo concederé, porque os he revestido de dones de 
inapreciable valor, para que podáis testificar mi verdad. 

Representación: 

9-248-49 Os he dado mi representación, porque os he dicho: El que cumpla como discípulo, será semejante a su Maestro. 
Sembrad amor, depositad la paz en los corazones, haced milagros; resucitad a la vida de la gracia, a los muertos a la 
verdad. 
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11-324-25 Quiero que sea el pueblo de Israel como una tierna madre que reciba a esta humanidad desamparada, que sea 
vuestro regazo cálido, que sean vuestros ojos llenos de amor y compasión por esta humanidad. Os la voy a confiar para que 
la miréis como una hermana menor, o si queréis como una hija. Voy a dejaros en representación mía y así como Yo amo, 
bendigo y estrecho a la humanidad, vosotros haréis lo mismo; ella está hambrienta de amor, de ejemplos y de luz. Yo he de 
decir a la humanidad: “¡Buscad al pueblo de Israel y en él encontraréis mi representación y mis prodigios; en él derramaré 
mi enseñanza y mis complacencias!” 

Requisito: 

10-282-75 Dos requisitos tan sólo necesitaréis para haceros dignos de tales caridades: El primero será vuestra manera de 
vivir: Recta, útil, inspirada siempre en el bien y en la caridad, y una fe que os haga superiores a todo cuanto haya en la 
Tierra, que os de fuerza para que, llegado el instante os aleje de un peligro, os eleve por sobre toda miseria, os haga 
insensibles al dolor y os ayude a vencer aun a la muerte. 

Resignación: 

8-229-34 No será sólo la resignación la que os acompañe, sino el conocimiento de que todo cuanto de Mí recibáis, es para 
vuestro bien, mas cuando os conceda según vuestra petición porque así os convenga, llenaos de alegría y encended más 
vuestra fe. 

Respetar: 

4-92-43-44 Respetaréis siempre la fe o las creencias de vuestros hermanos, considerando que el corazón del hombre es mi 
Templo. Cuando queráis penetrar en su interior lo haréis con amor, orando antes de descorrer el velo de ese Santuario. No 
imitéis a quienes sin temor y sin respeto traspasan los umbrales de ese Recinto sagrado que es el espíritu, apagan su 
lámpara, destrozan las ofrendas y destruyen el altar, porque os convertiréis en violadores y profanadores de mi Templo. 

8-226-31 Yo os enseño a no censurar las creencias y prácticas de vuestros hermanos en sus diferentes religiones. Mi 
Doctrina, que es universal, os enseña el respeto a toda creencia. Sabéis que estoy en todos, lo mismo en el que está limpio, 
como en el que se encuentra manchado por el pecado. 

8-238-36 Enseñaréis al mundo con vuestro ejemplo a penetrar con espiritualidad y respeto en las enseñanzas de lo 
revelado por el Padre y a no tratar de ir más allá de lo concedido por Mí. Amor, humildad, respeto; eso tendréis que enseñar 
a una humanidad que sin preparación espiritual ha intentado siempre interrogar los arcanos del Señor. ¿No respetáis la 
alcoba de vuestros padres? Pues respetad más los secretos de vuestro Padre Celestial. Es tanto lo que os he descubierto y 
lo que os he mostrado, que no habéis terminado aún de conocerlo y ya queréis nuevos arcanos en qué penetrar. A vosotros, 
discípulos de una Ciencia superior, de una sabiduría que pertenece a una vida más elevada que la vida humana, os digo, 
que no queráis saber más de lo que Yo os revele, porque caeríais pronto en confusión. Os he enseñado muchas lecciones y 
todavía tengo más que entregaros por conducto del entendimiento del hombre. Muchas nuevas revelaciones conoceréis y 
comprenderéis más de lo que habéis imaginado.  

5-129-27 Si queréis que las nuevas generaciones respeten el Tercer Testamento, respetad vosotros los Testamentos 
pasados. 

Responsabilidad: 

1-26-16 En esta Cátedra encontraréis el conocimiento de la responsabilidad moral que habéis contraído, por estar 
recibiendo en vuestro corazón el don de mi paz, del que tendréis que compartir con vuestros hermanos. 

2-53-10 ¡Qué grande es la responsabilidad del espíritu ante Dios! La carne no tiene contraída esa responsabilidad; ved 
como llegado la muerte descansa para siempre en la tierra. ¿Hasta cuándo haréis méritos para que vuestro espíritu se haga 
digno de habitar moradas más perfectas que ésta en que vivís? 

11-310-70 Debo deciros que la responsabilidad crece en vosotros según se desarrolle vuestro conocimiento, porque iréis 
siendo cada vez más sensibles a los dictados de la Conciencia. 

Restauración: 

5-111-38 Elías me ha secundado en la Obra de Restauración en el Tercer Tiempo. Hoy no lo miráis encarnado como en 
Eras pasadas, recorriendo los caminos, preparando al espíritu de los hombres para ofrecerle el culto a mi Divinidad, sólo 
percibís su presencia en espíritu y su gran lucha para rescatar a la humanidad. 

Restitución: 

3-67-48 Hoy digo a quienes he llamado párvulos y discípulos en este tiempo, que ninguno llegará a Mí sin antes haber 
recorrido el camino señalado a su espíritu para su completa evolución. Este tiempo es de restitución y de justicia. Sólo Yo 
conozco el juicio de cada quien. Toda falta pasada hoy se repara; basta deciros que el que ayer dio muerte a sus 
Semejantes ahora ha tenido que venir a resucitar muertos. 

4-89-55 ¿Sabéis que os he querido decir al hablaros de la restitución? Devolver su pureza al espíritu y a este mundo, para 
que sea para mis hijos lo que Yo destiné desde la eternidad: Un mundo de fraternidad entre los hombres en el que se 
practicase un culto de armonía con todo lo creado y un culto espiritual ante su Señor. 

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, 
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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. Unos se van de este mundo deseando 
retornar, otros lo hacen con el temor de tener que volver, y es que vuestro ser aún no ha llegado a comprender la armonía 
en la que debéis vivir con el Señor. 

8-218-18 Si ya tenéis la experiencia de las Eras pasadas y sabéis que existe la Ley de restitución, ¿por qué volvéis a caer 
en los errores de ayer en vez de dar un gran paso adelante de vuestro camino? 

8-239-22 Mas no confundáis justicia con venganza, ni restitución con castigo, porque Yo sólo permito que recojáis los frutos 
de vuestra siembra y los comáis para que conozcáis por su sabor y su efecto si son buenos o nocivos, si sembrasteis bien o 
mal. 

9-243-61 Vuestra restitución es grande y por lo mismo, vuestro dolor también lo es, mas cuando hayáis pagado vuestras 
deudas y hayáis labrado vuestra salvación, comprenderéis que no fue vano el dolor y que vuestro destino es justo. 

9-272-7 al 8 Van los hombres tropezando en los escollos del camino, lamentando y sufriendo, y todo esto obedece a la 
restitución y a la justicia que ha llegado para transformarlos, según es mi voluntad. Quiero que mis hijos me amen como 
Padre y se espiritualicen para que vivan en paz. Cuando una gran prueba llega a vuestro corazón, me preguntáis con 
inconformidad: “¿Acaso está escrito en mi destino que he de apurar este dolor? ¿Es mi restitución? ¿Es tu voluntad, 
Padre?” Y os digo: Nada se mueve sin mi voluntad. Hay en vuestro destino muchas pruebas que habéis de apurar, unas 
serán la consecuencia de vuestras faltas a mi Ley; otras irán de mi Espíritu al vuestro, sin embargo todas son justas, aunque 
vosotros las juzguéis innecesarias. Si veláis y estudiáis, ellas hablarán de mi perfección y de mi amor. Abrigad esperanza y 
fe aun en los días de mayor amargura y confiad en que el día siguiente será mejor, que el sol de mi amor iluminará vuestro 
espíritu y materia, y que vuestra razón e intuición serán claras y seréis conducidos a buen fin. Cuando lleguéis al término de 
vuestra jornada, habrá paz en vosotros y alegría en el Padre. Después de cada prueba conoceréis vuestra fortaleza, y Yo 
recibiré el fruto de ella, según el amor que me demostréis. 

11-316-22 ¿Vosotros podríais en un instante de violencia, tomar el arma homicida para dar muerte a vuestro hermano? No, 
discípulos, ninguno de vosotros se siente capaz de ello, aun cuando Yo le probase grandemente, ¿por qué? Porque sabéis 
que cada criatura tiene marcado en su destino su cumplimiento y su hora de volver a Mí. Recordáis la restitución que os 
aguarda si os mancháis con la sangre hermana, y ese temor a mi justicia, os hace respetar la vida de vuestro Semejante, y 
quisierais que todos sintieran el mismo respeto. El Padre os dice: Hoy se encuentra en su tercera altura el reinado de la 
injusticia en el mundo, pero el Espiritualismo que es la revelación del Espíritu Santo, no dejará un solo rincón del mundo sin 
su presencia y cuando mi Doctrina quede establecida en el corazón de la humanidad, será en todos los hombres de buena 
voluntad mi reino de justicia. 

12-352-42 ¡Cuán importante es que esta humanidad llegue al conocimiento de lo que significa la restitución espiritual, para 
que así, pensando que el espíritu tiene un pasado que sólo Dios conoce, acepte con amor, paciencia, respeto y hasta 
alegría su cáliz de amargura, sabiendo que con ello está lavando manchas pasadas o presentes, está saldando deudas y 
está haciendo méritos ante la Ley! 

Resucitar: 

3-76-41 ¿Cómo habéis podido creer que en el Día del Juicio, resuciten los cuerpos de los muertos y se unan a sus espíritus 
para penetrar en el Reino de Dios? ¿Cómo podéis interpretar así lo que en otros tiempos se os enseñó?   

6-151-57 ¿Con qué fin habrían de resucitar los cuerpos muertos, cuando sólo fueron las vestiduras temporales del espíritu? 

Resurrección de la carne: 

1-1-61 El misterio de la resurrección de la carne, lo ha esclarecido la revelación de la reencarnación del espíritu. Hoy sabéis 
que la finalidad de esta Ley de amor y de justicia, es la de que el espíritu se perfeccione, de que no se pierda jamás, porque 
siempre encontrará una puerta abierta como oportunidad que le da el Padre para su salvación. 

3-76-42 La carne es de este mundo y en él queda, mientras el espíritu se levanta libre y vuelve a la vida de donde brotó. Lo 
que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido de mi Espíritu, espíritu es. La resurrección de la carne es la 
reencarnación del espíritu y si unos creen que esa es una teoría humana y otros creéis que es una nueva revelación, de 
cierto os digo, que esta revelación comencé a darla a conocer al mundo desde el principio de la humanidad; prueba de ello 
podéis encontrarla, en el texto de las Escrituras que son un testimonio de mis obras.   

Retar: 

9-258-51 Se puede lograr de Dios todo cuanto de bueno se desee, sin necesidad de retar su justicia o de desafiar su poder. 
Mi amor está presto a atender a todo aquél que desea mejorar su existencia. 

Retener los dones: 

10-298-7 al 8 Decir que Yo despojo de sus dones, al que no hace buen uso de ellos, es un error; pero el que no los aplica 
a los fines que Yo le he trazado, al instante pierde el poder para manifestarlos. ¿Cómo había de despojar al hombre de 
sus dones espirituales, cuando éstos son los medios para alcanzar su salvación y sus únicas armas para defenderse? Si 
mi justicia obrase según vosotros creéis, de muchos hombres ya hubiese apartado la luz de su Conciencia y de muchos 
cerebros hubiese retenido la inteligencia; mas vuelvo a deciros, que no quiero retener sus dones a los hombres, porque 
son precisamente esos atributos, por los que habrán de redimirse y elevarse a la perfección. Me decís, que hay quienes 
pierden la razón y quienes pierden prematuramente la vida o alguna facultad. Cierto; pero no soy Yo quien les arrebata lo 
que ya es suyo; son ellos los que por flaqueza, imprudencia u ofuscación, se despojan de lo que su Padre les ha dado 
como heredad. 
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Retenidos: 

2-50-40 Los soberbios, los engrandecidos, los faltos de caridad y de justicia, serán retenidos un tiempo en el Más Allá, para 
que el bien, la paz y la justicia progresen en la Tierra y dentro de ella crezcan la espiritualidad y la buena ciencia. No será 
necesario que hagáis una vida mística para agradarme, ni será obligado ninguno a seguirme, porque las obras que en forma 
obligada me ofrecieres no serán recibidas por vuestro Señor. Hasta Mí llegan tan sólo las obras de buena voluntad, los 
impulsos sinceros, el amor espontáneo. Tampoco quiero que me sirváis por temor a un castigo, ya es tiempo de que sepáis 
que Dios no castiga a sus hijos, por lo tanto, no me laceréis más con vuestros malos juicios. 

Retraso: 

7-187-48 El hombre es responsable de su retraso espiritual, porque estando dotado de razón y de Conciencia, no hace 
ningún esfuerzo para elevarse al plano que le corresponde; se abandona y toma los placeres de la carne, sacrifica a su 
espíritu, se enferma y se arrastra como paralítico sin que tenga el menor deseo de curarse de su mal. 

Reuniones: 

4-83-25 Conservad estas reuniones y haced de ellas el santo cenáculo. No porque veáis que levanto mi palabra de entre 
vosotros, creáis que mi Espíritu va a encontrarse distante de mis discípulos. Dejad siempre en la mesa, un lugar vacío para 
el Maestro, porque Yo vendré a presidir siempre vuestras reuniones y a repartir el pan espiritual en cada uno de vosotros, 
mas os digo, que ese sitio deberá estar en vuestro corazón. 

11-335-8 Brotarán de vuestro espíritu vigorosos y fuertes vuestros dones, no como adorno que fuera motivo de vanidad, 
sino como virtudes y ejemplos que mostraréis a la humanidad, en vuestros pensamientos, palabras y obras de amor, todos 
ellos revelando la más grande humildad y mansedumbre. El don de la profecía se desarrollará grandemente entre vosotros. 
Los hombres de ciencia os interrogarán sobre el futuro, acudirán a vuestras reuniones para oír vuestros testimonios y hacer 
frente a las graves pruebas y resolver sus conflictos que se les presentarán. 

12-349-21 Ahora que mi palabra está por terminar de manifestarse en esta forma, os digo: Que la ausencia de estas 
manifestaciones no vaya a enfriar vuestro corazón y a ser causa de distanciamiento entre unos y otros, todavía no podéis 
luchar solos en vuestro cumplimiento. Aún necesitáis daros calor, vida y fortaleza. Quiero mirar después de mi partida que 
continuáis vuestras reuniones, porque Yo seguiré presidiendo vuestras obras y acudiré para derramar inspiraciones sobre 
estas amadas congregaciones. Quiero que sigáis buscando con paciencia, como ahora lo hacéis mi palabra, mis nuevas 
revelaciones, porque la Luz divina seguirá fluyendo interminablemente sobre todos vosotros. 

12-356-58 al 59 Yo siempre acudiré a vuestras reuniones y en ellas derramaré mi inspiración sobre cada entendimiento y 
desde ahora os digo: “Bienaventurados los corazones que en aquellos días, cuando ya no se escuche mi palabra, al 
prepararse sigan sintiendo esta misma emoción que ahora les embarga al esperar que descienda mi rayo”. Quiero que sea 
la paz la que presida vuestras reuniones, para que vuestra meditación sea profunda y os haga descubrir el fondo de mi 
palabra; pero que nunca la discusión ni la violencia surjan en aquellas ocasiones, porque entonces sólo tinieblas recogeréis. 

12-356-63 al 64 Haréis que vuestras reuniones tengan la fuerza espiritual que atraiga a vuestros hermanos, como en este 
tiempo mi palabra ha atraído y congregado a las grandes multitudes. Vuestra oración hará prodigios en aquellas reuniones, 
siempre que sepáis unir vuestros pensamientos y tomar como si fuesen propios los casos de vuestros hermanos. Entonces 
sentiréis cómo se derrama sobre ellos el consuelo, la salud para su cuerpo o su espíritu, la paz para su corazón, la luz que 
les levante a la vida verdadera. 

Reunir: 

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

12-364-54 Si dos o tres de mis escogidos se reúnen y elevan su espíritu a mi Divinidad, Yo estaré con ellos y los inspiraré; 
en cualquier lugar donde me invoquéis, Yo estaré presente, porque os he dicho, que todo ojo pecador y no pecador me verá 
y todos sentirán mi presencia. 

Revelación: 

9-269-15 Este es el tiempo esperado para la Gran Revelación, aquella por medio de la cual comprendéis todo cuanto os he 
manifestado a través de los tiempos y sepáis quién es vuestro Padre, quiénes sois vosotros y cuál es la razón de vuestra 
existencia. 

12-340-43 Si aprendieseis a meditar unos instantes cada día y que vuestra meditación fuese sobre la vida espiritual, 
descubriríais infinidad de explicaciones y recibiríais revelaciones que por ningún otro medio podríais obtener. 

Reyes Magos: Mt.2:1-12 

6-146-9 al 10 La humanidad está recordando en este día, aquel en que unos magos de Oriente llegaron hasta el pesebre de 
Belén para adorar al Dios Niño. Hoy me preguntan algunos corazones: “¿Señor, es verdad que aquellos señores poderosos 
y sabios se inclinaron delante de Vos, reconociendo vuestra Divinidad?” Sí, hijos míos, fue la ciencia, el poder y la riqueza 
los que llegaron a postrarse ante mi presencia. 

6-146-29 Hoy no me habéis traído leche, miel y pan, como ofrenda de amor y regocijo a imitación de los pastores de aquel 
tiempo. Tampoco los reyes o los sabios de este tiempo me traerán incienso, oro y mirra. Todos me mostrarán su espíritu, 
para que en él deposite un presente de amor. 
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12-359-33 En el Segundo Tiempo los sabios que habéis llamado Reyes Magos, me ofrendaron como prueba de 
reconocimiento oro, incienso y mirra; también los humildes pastores llevaron ante mi planta sus ofrendas. Mas ahora recibo 
de vuestros espíritus como ofrenda de amor, vuestra elevación, vuestra oración. 

Rezar: 

6-162-18 Rezan maquinalmente y si no ven realizado todo lo que pidieron en forma inmediata, exclaman desalentados: 
“Dios no nos ha oído”. 

Rico: 

3-62-65 En aquel tiempo os dije: “Antes pasaría un camello por el ojo de una aguja, que un rico avaro en el Reino de los 
Cielos”. Hoy os digo, que es menester que esos corazones se despojen de su egoísmo y practiquen la caridad con sus 
hermanos, para que su espíritu pueda pasar por la estrecha senda de la salvación. No es necesario despojarse de 
posesiones y riquezas, tan sólo del egoísmo. 

7-190-19 Cuando los pobres del mundo me contemplan descalzo, jadeante y sangrando bajo el peso de la cruz, se 
estremecen de ternura ante la humildad de su Señor y se sienten identificados con Él. En cambio los ricos, aunque en 
realidad no lo sean, quienes deberían tener los mismos sentimientos que los humildes, no pueden concebirme en la 
pobreza; entonces, una imagen con la cual pretenden representarme, la cubren de púrpura, oro, sedas y de lo que ellos 
llaman piedras preciosas. Es que han olvidado mi Doctrina y por eso han querido rodearme de todo lo que más combate mi 
enseñanza: La vanidad. 

7-204-62 Donde encontréis una creencia o un concepto erróneo, llevaréis mi luz, mas nunca impondréis mi Doctrina por la 
fuerza. No haréis nunca diferencia entre el rico y el menesteroso para entregarles en distinta forma, y sólo veréis en el fondo 
de sus sufrimientos a un hermano vuestro que ha caído y que gime; entonces, conmovido vuestro corazón ante aquel dolor, 
buscaréis la forma de aliviarlo. Cubrirá vuestra caridad al desnudo, llevaréis la tranquilidad al que no tiene paz, seréis como 
estrella en el camino del que entre tinieblas vaya perdido. Si así cumplís, seréis dignos de que os llame maestros. 

8-209-28 ¿Cuándo logrará el rico acaudalado, saber repartir su riqueza entre los pobres? 

8-211-48 Es necesario que ya sepáis mucho de la vida espiritual para que no os turbéis al pasar de esta existencia a la otra. 
Cuántos hombres, por tener en la Tierra caudales, comodidades y satisfacciones, se consideran felices y no pueden 
concebir que algún día llegue a ellos el dolor, y menos en el espíritu. Cuando dejan la carne en la Tierra y con ella todo 
cuanto poseyeron, pasan entonces a ser los seres más desdichados, los errantes sin paz, sin alegría y sin la luz del 
conocimiento. Son como sombras que vagan sin descanso; no lloran como se llora en el mundo, pero sus sufrimientos, 
aunque ya no físicos, son infinitamente más intensos que los que se experimentan en el cuerpo, puesto que el espíritu se ha 
quedado a solas con el juez de su Conciencia.  

9-263-15 al 17 El que tiene fe, tiene paz, posee amor y encierra bondad. Ese es rico en espíritu y aún en materia; pero con 
la verdadera riqueza, no con aquélla que vosotros concebís. Los hombres huyen angustiados de la miseria, y en su horror 
vuelven a caer en sus abismos y estrecheces, no piensan en medios para salvarse de esas garras; pero el que huye de la 
miseria del mundo, es un egoísta que arrolla, hunde, destroza y pierde a cuantos se cruzan en su camino. Sólo piensa en sí 
mismo, tiene por único ideal y fin, su seguridad y su conservación. Los demás no son sus hermanos, son todos extraños 
para él. No tiene fe, no conoce esa luz, no confía en la verdad porque no ha querido conocerla. 

10-294-38 Yo quiero que todo sea vuestro, pero que sepáis tomar conscientemente de lo que necesitáis, que sepáis ser 
ricos de lo espiritual y podáis poseer mucho en lo material, si sabéis hacer buen uso de ello y dar a lo uno y a lo otro su 
verdadero valor y su lugar. ¿En qué puede perjudicarse el espíritu de un hombre inmensamente acaudalado, si lo que él 
posee es en beneficio de sus Semejantes? ¿Y en qué puede perjudicarse un hombre poderoso, si su espíritu sabe 
apartarse oportunamente a orar, y con su oración está en comunión Conmigo? 

Riqueza: 

3-67-21 Cuando escucháis estas revelaciones, pensáis que habéis vivido mucho en la Tierra y que a pesar de ello es corto 
el cumplimiento que me hacéis presente. En los tiempos pasados os concedí en abundancia los bienes temporales, para 
que en esa riqueza vierais un símbolo de la riqueza espiritual. Hoy miráis vuestra alforja material vacía, porque ya no os son 
necesarios esos caudales, el tiempo de la riqueza material ha pasado para vosotros. 

4-87-28 El buen Espiritualista será aquel que en la pobreza de bienes materiales, se sienta señor y se sienta rico y feliz, 
sabiendo que su Padre le ama, que tiene hermanos a quienes amar, y que las riquezas del mundo son pasajeras junto a las 
riquezas del espíritu. También será buen Espiritualista el que, siendo dueño de riquezas materiales, sepa emplearlas en 
buenos fines, tomándolas como medios que Dios le ha dado para desempeñar una importante misión sobre la Tierra. 

7-206-45 al 46 No os doy falsas riquezas, porque os perderíais; Yo vengo a salvaros para llevaros después de esta vida a 
mi diestra. Pedidme riquezas para el espíritu y os las daré. No engalanéis vuestra materia y tengáis desnudo al espíritu. 

8-217-19 El envanecido cree ser grande sin serlo, y es pequeño el que se conforma con las riquezas superfluas de esta 
vida, sin descubrir los verdaderos valores del corazón y del espíritu. Cuán pequeños son sus deseos, sus amores, sus 
ideales. ¡Con qué poco se conforman! 

8-222-45 Quienes no ven en los demás a su prójimo, quienes acumulan riquezas y se apoderan de lo que es de otros, esos 
no son cristianos, porque no conocen la caridad. Vendrá la lucha entre lo espiritual y lo material, en esa lucha entrará la 
humanidad y para que el triunfo de la justicia llegue, ¡cuántas amarguras tendrá que sufrir! 

8-238-67 ¿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. 
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10-281-64 El pueblo que hoy preparo para que mañana predique la vida espiritual, no será acaudalado, no poseerá riquezas 
ni bienes materiales, porque con sus obras tendrá que demostrar al mundo que la verdad, el amor y la justicia de Dios no 
necesitan apoyarse en la fuerza de vuestras engañosas riquezas. 

5-116-4 Para venir en mi busca, mucho os valió el ser pobres de bienes materiales, pero no es que voluntariamente 
hubierais renunciado a ellos para buscar la espiritualidad, sino que mi caridad os apartó de las riquezas frívolas y 
superfluas, para que estuvierais libres cuando Yo llamara a las puertas de vuestro corazón. 

Rito: 

5-142-30 ¿Por qué vengo nuevamente entre los hombres después de haberles dado aquellas lecciones de Vida Eterna? 
Porque los hombres han hecho ritos de cada uno de mis ejemplos. Sentidme, y no tratéis de imaginarme en ésta o en 
aquella forma, porque cualquiera de ellas os alejará de la verdad. Como Padre Eterno, no tratéis de imaginarme a través de 
un anciano como el que pintáis, porque ni el tiempo ni la lucha dejan huellas en el Espíritu del Creador, ya que estoy sobre 
el tiempo y no como vosotros, sujetos a él. 

6-173-5 Me he comunicado con vosotros a través del entendimiento humano para señalaros el camino, y os he dicho: 
“Espiritualizaos, despojaos de todo lo superfluo”. He venido a libertaros de la idolatría, del fanatismo, del materialismo, 
borrando con mis enseñanzas las tradiciones y los ritos, porque a mi Doctrina le habéis añadido algo de vuestras pasadas 
costumbres, habéis introducido en ella las tradiciones y los ritos arraigados de vuestro corazón y que fueron herencia de 
vuestros antepasados. 

8-235-75 En ningún tiempo he venido como ministro, nunca he celebrado ritos ante vosotros. Yo sólo he sido el Maestro que 
os ha dado sus lecciones en sentido figurado. 

12-341-4 Ya no necesitáis más de formas ni ritos, de imágenes que no tienen vida ni poder. Habéis sido creados a imagen y 
semejanza de vuestro Dios, porque tenéis espíritu, tenéis potestad y dones para practicar el bien. En vuestro cumplimiento, 
inspiraos en la Creación que tiene vida y manifiesta el poder y la fuerza de vuestro Señor. Contemplad el firmamento, ved a 
vuestro alrededor cómo todo cumple con su misión. Mirad cómo el astro rey da vida a esa Naturaleza y cómo hay armonía 
entre sus elementos de vida y el germen que brota de la tierra, todo en perfecta comunión, manifiesta la grandeza de Dios. 

Robar: 

9-256-17 No toméis lo ajeno, el que toma lo ajeno, tiene que restituir con dolor y con vergüenza. A nadie señalo, mas quiero 
que cada quien tome de mi palabra, la parte que le corresponde. 

Roca: 

11-331-34 Hoy sois cual peregrinos, que errantes hace mucho tiempo habéis transitado, mas en este tiempo mi campana 
sonora os ha hecho el llamado; los unos presurosos habéis venido a la fuente de la gracia y Yo me recreo recibiendo a mis 
labriegos, contemplando que este pueblo va paso a paso espiritualizándose y mostrándome el amor hacia el Semejante. 
Erais la roca endurecida, pero el cincel de mi palabra ha labrado vuestro corazón para transformarlo en un Santuario. 

11-336-55 Mas, ¿queréis, pueblo, que las rocas testifiquen mi presencia? No, Israel, porque esto sería causa de dolor y 
amargura para vuestro espíritu y materia. 

Roma: 

8-227-20 La Roma pagana recibió a mis discípulos y con ellos la semilla de mi Doctrina, esa nación fertilizada por el dolor, 
hastiada por los placeres, abrazó mi enseñanza y fue fuerte espiritualmente; de ahí surgieron nuevos apóstoles que llevaron 
mi Doctrina a otros pueblos. 

9-275-51 al 52 Recordad a la pagana Roma, hastiada de placer, cansada de gozar de los deleites de la carne, abrió su corazón 
para recibir mi Mensaje. Aquellos hechos se repetirán y veréis germinar mi semilla en los pueblos donde contemplasteis a 
los hombres más alejados del camino de la verdad. 

11-326-24 al 27 ¿Quién hubiese creído en aquel tiempo que en la Roma pagana, pecadora y sensual, ciudad donde la vida era 
una constante orgía de vicios y placeres, de pecados y crímenes, había de encenderse antes que en ningún otro pueblo, la 
fe en la palabra de amor a Cristo? Y sin embargo, así fue. Tuvo primero que pecar mucho Roma y que llegar al cansancio y 
al hastío para encontrarse a punto de recibir en su corazón la semilla de mi palabra, mas cuando ella llegó, aquellos 
corazones fatigados de placer y destrozados por el desengaño y el dolor, se abrieron al contacto de la esencia de mi 
mensaje, como se abren las corolas marchitas de las flores, cuando la brisa desciende a acariciarlas. El corazón latió con 
fuerza y el espíritu de aquel pueblo se estremeció. Sus pecados le fueron perdonados en gracia a su fe y a su valor para 
responder a mi llamado. Valor y sacrificio necesitó aquel pueblo para poder hacer valer su fe y su amor a la verdad que 
había llegado a iluminar su corazón, mas supieron ser fuertes hombres y mujeres, así fuesen ancianos, jóvenes o niños. 

Roque Rojas: Véase: Elías 

1-1-5 1866 marca el principio de este Tiempo de Luz. Yo envié a Elías, para que descorriese el velo del misterio e iniciase el 
tiempo de mi comunicación como Espíritu Santo entre la humanidad. Elías iluminó a un varón destinado por Mí para que 
fuese el precursor. Aquel escogido llamado Roque Rojas, fue quien escuchó de espíritu a espíritu la voz del profeta que le 
ordenaba en mi Nombre, llamar y reunir a sus hermanos, porque una revelación divina estaba a punto de iluminar los 
destinos de la humanidad, Roque Rojas, manso y humilde como un cordero, obedeció la voz espiritual, respondiendo: 
“Hágase en mí la voluntad de mi Señor”. 

1-10-96 Roque Rojas trajo al mundo, la misión de ser el primer entendimiento por el cual Elías llamó a los primeros 
labriegos del Tercer Tiempo, y entre aquellos primeros en recibir cargos, se levantó una doncella con la espiritualidad y la 
entrega necesaria, para que en ella se consumase el prodigio de mi comunicación por el entendimiento humano. Desde 
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entonces y por ese conducto mi palabra iniciada con la manifestación de Elías, marcó el tiempo de esta comunicación que 
fue desde 1866 hasta 1950. 

9-253-31 al 32 Ante la claridad con que os vengo hablando, hay quienes me dicen: “Maestro, ¿cómo es posible que 
desconozcamos muchas de las prácticas que Roque Rojas nos legó?” A lo cual os digo, que por eso os puse aquel ejemplo 
del Segundo Tiempo, cuando hice comprender al pueblo que por cumplir con ritos, formas, tradiciones y fiestas, se había 
olvidado de la Ley, que es lo esencial. Os recordé ese hecho de vuestro Maestro, para que comprendieseis que también 
ahora debéis olvidaros de tradiciones y ceremonias, aunque las hayáis aprendido de Roque Rojas, como en aquel tiempo el 
pueblo las había heredado de Moisés. Ahora bien, no quiero deciros que ellos os hayan enseñado algo malo, no, ellos 
tuvieron necesidad de recurrir a símbolos y actos que ayudasen al pueblo a comprender las divinas revelaciones; pero, una 
vez logrado aquel objeto, ha sido necesario venir a borrar toda forma o simbolismo ya inútil, para hacer que brille la luz de la 
verdad. 

12-345-58 Elías, desde el Más Allá, espiritualmente, iluminó al varón, le inspiró, le fortaleció y le guió en todos sus pasos de 
principio a fin. Mas de cierto os digo, no vine a escoger de entre los hombres a Roque Rojas. Yo envié a su espíritu ya 
preparado por mi caridad, le entregué materia preparada también por Mí y vosotros sabéis que fue humilde, que a través de 
su humildad y de su virtud el Padre manifestó grandes obras. Fue profeta, portavoz, vidente y guía. De todo ello dejó un 
claro ejemplo al pueblo. Fue burlado y mofado por su mismo pueblo, como lo fue Moisés en el desierto; fue perseguido 
como Elías, el profeta, y tuvo que buscar las cumbres de los montes para desde allí orar y velar por su pueblo. Fue 
escarnecido y juzgado por sacerdotes y escribas, como su Maestro; fue creído, seguido y circundado por unos cuantos, 
también como su Maestro; sus manos repartieron bálsamo, hicieron prodigios que levantaban fe en unos y confusión en 
otros; sus labios hablaban de lecciones proféticas para unos que se realizaban al pie de la letra; sus labios sabían decir 
consejos llenos de consuelo para los corazones enfermos; su mente sabía concebir grandes inspiraciones y sabía elevarse 
con el éxtasis de los justos, de los apóstoles, de los profetas; su espíritu sabía desprenderse de este mundo y de su carne, 
para penetrar en el Valle espiritual y humildemente llegar hasta las puertas del Arcano del Señor, y por medio de esa 
elevación, el espíritu de Elías se manifestó a los primeros testigos, antes de venir el rayo del Maestro. 

12-345-60 Roque Rojas fue el primer marcado. De Espíritu a espíritu le hablé diciéndole: “En verdad, en torno a mi palabra 
vendrán las grandes multitudes a recrearse, mas como son pequeños todavía, tendré que manifestar mi palabra y mis obras 
a través de los portavoces; tendré que señalar en su frontal material un triángulo para hacerles reconocer que son de los 
144,000, que son de aquéllos que Yo anuncié a través de otro profeta desde el Segundo Tiempo, para venir a cumplir en 
este tiempo una delicada y grande misión entre la humanidad, misión de redención, de espiritualidad y de elevación”. 

12-345-66 al 67 Ya veis como siempre habéis tenido un pastor que os ha preparado el camino y os ha seguido siempre: 
Elías. Y si vosotros me decís: “Maestro, en estos últimos tiempos hemos carecido de grandes ejemplos para seguir tu 
huella”. El Maestro os responde: “¡Tomad de Roque Rojas el buen ejemplo!” Él es una imagen de Elías, él veló por vosotros 
como pastor; él consagró su vida a mi servicio y en él hubo limpidez, elevación y amor, porque supo conservarse fiel a la 
misión que desde el Más Allá le entregué como el buen enviado. Roque Rojas no dictó la Ley, ni él la entregó a la 
humanidad, él solamente fue mi conducto, para que por su entendimiento y sus labios pasara la Ley del Padre en palabras, 
hacia el corazón de la humanidad. Como portavoz, supo entregarse en mis brazos, supo inspirarse en Mí y extasiarse 
hablando por su conducto Elías para dar los primeros panes, las primeras gotas de vino, los primeros manjares a aquellos 
primeros que a la mesa del Señor se sentaron en el Tercer Tiempo. Como guía, supo conduciros por el camino de la verdad 
para que no torcieseis vuestros pasos, cuidando de que no fueseis a confundir el Espiritualismo con ciencias materializadas 
que hablan del espíritu, pero que no enseñan la práctica de la caridad a todos mis hijos. Como vidente, supo contemplarme 
y dar testimonio fiel a los que le oían, para que ellos afirmaran su fe, y su testimonio siempre fue verdadero. 

12-356-113 al 114 Así por ejemplo: A través de Roque Rojas os di a conocer que el Tercer Tiempo se abría para la 
humanidad; os revelé la apertura del Sexto Sello, conteniendo su sabiduría, su juicio, sus dones y el cumplimiento de 
muchas antiguas profecías, para desbordar su luz sobre todo espíritu y sobre toda carne. El misterio de la Marca o Señal os 
fue dado a conocer por conducto de aquel varón y os recordé el número simbólico de los escogidos del Tercer Tiempo. 

Ruiseñor: 

1-4-12 Los ruiseñores que han entregado mi palabra enmudecerán para esta manifestación, y Yo premiaré su obediencia 
con el don de la palabra y de la inspiración. 

Rumor: 

7-188-71 La luz de una nueva enseñanza la había sacado de su letargo, para ayudarla a dar un paso en el adelanto 
espiritual que la conducía hacia el Ser Perfecto a quien llamáis, Dios y Padre. Por eso ahora os digo, hombres escépticos y 
materialistas: Que cuando oigáis estos rumores de que he estado entre los hombres comunicándome con ellos a través de 
su entendimiento, y cuando lleguéis a enteraros de las enseñanzas contenidas en mi Doctrina, no vayáis a sonreír 
burlonamente, ni vayáis a juzgar como de imposible realización humana las enseñanzas de mi Obra, de esta Obra que os 
estoy encomendando, porque más tarde os dolerá el haberos resistido a escucharla, cuando veáis el florecimiento de ella. 
Mas bien, cuando sintáis que la fuerza del torrente azota vuestras puertas, abridlas y dejadlo entrar. Yo os aseguro que sólo 
se llevará lo que encuentre de impuro, porque lo bueno que hubiera en vuestra vida, lo respetará. 

Rusia: Véase: Siete Naciones 

5-127-54 al 55 RUSIA: Mi Espíritu todo lo contempla. No será vuestro el mundo. Yo seré quien reine sobre todos vosotros. 
No lograréis borrar mi Nombre, porque Cristo que os habla, reinará sobre todos los hombres. Desmaterializaos y preparaos 
para una nueva vida, porque si así no fuere, Yo quebrantaré vuestro orgullo. Os entrego mi luz. 
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Rutina: 

4-100-25 No os hundáis en la rutina, comprended cuando ha llegado el tiempo de dar un paso más en el sendero. No os 
adelantéis a darlo, mas tampoco os retardéis en hacerlo. 

7-191-65 El Maestro os dice: No encerréis esta obra dentro de una rutina, por pura que os parezca, diciendo: “Señor, cuán 
perfecta es tu Obra”, porque más allá de lo que contempláis existe algo más elevado que mañana alcanzaréis; y así, de un 
peldaño a otro, iréis eternamente sin llegar jamás a vislumbrar los límites de mi sabiduría porque no los tiene. 

10-291-50 Para los que viven dentro de una rutina y es lo mismo un día que otro, y una lección que otra, tendrán que dejar 
pasar inadvertidas las grandezas que tuve reservadas para los últimos días de mi comunicación. No podrán percibir el 
cambio que tendrá que operarse desde el instante en que cese mi palabra, porque nunca han aspirado a escalar, ni han 
amado la evolución, que es progreso y perfección para el espíritu. 

 


