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I

NOTA INTRODUCTORIA

No es razonable creer que Dios sólo haya hablado con Moisés, los profetas y los apóstoles y 
nunca, ni antes ni después, con otros hijos suyos. 

Jesús mismo prometió: 
«Quién tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama; y el que me ama, será  

amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él».

Y después:  
«Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará  

todas las cosas, y os recordará todas las cosas que Yo como Jesús durante mis días en la Tierra os  
he dicho» (Jn 14, 21-26).

Tampoco es razonable creer que la Biblia encierre en forma integral todas las revelaciones. 
Él mismo Jesús dijo: 

«Todavía tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis entender. Pero cuando  
venga el Espíritu de Verdad, él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que  
hablará lo que oyere, y os dirá las cosas que han de venir» (Juan 16, 13).

En todas las épocas ha habido personas que han sido la voz del Espíritu divino. 
Se sabe que la revelación divina ya se manifestaba a través de la voz interior,  antes de 

Moisés,  a  los  «Hijos  del  Alto»,  como  por  ejemplo  a  Uniese,  y  que  también,  después  de  los 
apóstoles, a aquellos que la buscaban con anhelo. El conocimiento de la voz interior es un hilo 
luminoso a lo largo de la cristiandad. Padres de la Iglesia como Jerónimo y Agustín ya confirmaron 
su importancia para el  hombre, al  igual que los místicos de la Edad Media como Bernardo de 
Clairvaux, Tauler, Suso y Tomas Kempis. También muchos “santos” de la Iglesia católica, después 
Jakob Böhme y más tarde el visionario nórdico Emanuel Swedenborg y el alemán Jakob Lorber, 
recibieron revelaciones por medio de la voz interior. 

Bertha  Dudde (1891-1965)  fue una de estas  agraciadas  personas.  A lo largo  de su  vida 
recibió 9.030 comunicaciones a través de la voz interior, cuyo proceso incluimos en el apartado 
SOBRE BERTHA DUDDE, comunicaciones en cuya difusión nos esforzaremos en la medida de 
nuestras fuerzas, pues consideramos que son una de las manifestaciones de la Palabra divina. 

Los editores
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AVISOS

Los editores estiman oportuno informar al lector de lo siguiente: 

- La materialización de estos escritos está hecha a base de trabajos voluntarios para servir al 
prójimo. 

- Son distribuidos gratuitamente y no se pueden vender. 
- Esta publicación no tiene relación con ninguna clase de organización de ningún tipo. 
- No desea hacer prosélitos para una comunidad religiosa, ni separar a nadie de su religión. 

Su único propósito es difundir la palabra de Dios, que Él envía a los hombres de hoy, de acuerdo 
con su promesa, hecha hace dos mil años: «Todavía tengo muchas cosas que deciros, pero aún no 
las podéis entender. Pero cuando venga el Espíritu de Verdad, él os guiará a toda verdad, porque no 
hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oyere, y os dirá las cosas que han de venir» (Juan 16, 
13).

-  Las  obras  de  Bertha  Dudde,  94  libros  con  más  de  9.000  comunicaciones,  han  sido 
publicadas  íntegramente  en  lengua  alemana  y  muy  corto  número  de  ellas  están  traducidas  al 
español. Carecemos por ahora de la capacidad de traducir y editar en español la totalidad de estas 
nueve mil comunicaciones. Si usted desea ayudar de alguna manera a que estas obras se conozcan 
en  dicha  lengua,  puede  difundirlos  o  reproducirlos  libremente  como  estime,  respetando  las 
condiciones  expuestas  en  los  créditos,  o  ponerse  en  contacto  con  nosotros  en  alguna  de  las 
siguientes direcciones: 

Muñoz Moya editores. 

c/ 28 de febrero, 8. 

E-41310 Brenes. 

ESPAÑA 

editorial@mmoya.com 

tfno:  (34) 95 479 72 51 

fax:  (34) 95 479 66 50 
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II

AUTOBIOGRAFÍA DE BERTHA DUDDE
 

Desde el 15 de junio de 1937 recibo revelaciones mediante la voz interior y, accediendo al 
deseo de muchos amigos, me es grato describir brevemente el proceso de la recepción espiritual y 
mi propio punto de vista. 

Nací el 1 de abril de 1891. Soy la segunda hija del pintor Karl Dudde, de Lignitz, Silesia, 
Alemania. Nací y viví armoniosamente en el seno de la familia, con mis seis hermanos, pero con no 
pocas preocupaciones. Como me gustaba coser, podía ayudar un poco a mis padres. Con eso les 
ayudé hasta hace poco. Pero los apuros continuaron. 

El rigor de la vida me indujo a pensar seriamente sobre las distintas preguntas de carácter 
religioso que yo misma me hacía. 

Mis  padres  pertenecían  a  diferentes  confesiones;  mi  padre  era  protestante  y  mi  madre 
católica. Los niños fuimos educados en la fe católica, pero nunca sentimos presión por parte de 
nuestros padres, de modo que también más adelante pudimos profesar la fe según nuestra libre 
voluntad. Yo misma era católica, pero no podía realmente subordinarme al concepto eclesiástico de 
educación,  a  pesar  de  que  respetaba  la  iglesia.  Pero  de  ninguna  manera  podía  profesar 
aparentemente algo de lo que internamente no estaba convencida. Por eso dejé de frecuentar la 
iglesia. No tenía conocimientos de la Biblia, no leí literatura religiosa ni tampoco científica, y no 
simpaticé con secta alguna. 

El que conoce la doctrina de la iglesia católica, sabe muy bien lo difícil que resulta separarse 
de ella. De modo que también yo tenía que sostener estos conflictos interiores y me preguntaba: 
¿Qué es lo verdadero y dónde lo encuentro? 

Rezando el padrenuestro, muchas veces imploré al Señor que me dejara encontrar su reino, y 
mis  oraciones  fueron  atendidas.  Fue  el  15  de  junio  de  1937.  Estaba  rezando  toda  tranquila, 
observando mi interior,  un estado en que permanecía frecuentemente, porque en él  siempre me 
sobrevenía una paz maravillosa y me venían pensamientos, no a la cabeza, los sentía en la región 
del corazón. Pensamientos que me daban consuelo y fuerza. 

Entonces aún no sabía que estos pensamientos estaban inspirados, hasta que un día un sueño 
claro me incitó a anotarlos. De modo que aquel día memorable cuando escuché en mi interior, 
entendí claramente una secuencia de palabras que anoté. Fue el primer capítulo que me fue dado y 
que empecé con las palabras: En el principio fue la Palabra. Un homenaje al Creador del Cielo y de 
la Tierra. 

Y después vinieron mis dudas: ¿Acaso podían surgir de mí misma estas palabras? Recé y 
luché. Tenía que sostener muchas luchas interiores, pero esas palabras vinieron cada vez de nuevo, 
con una sabiduría y claridad que hacían que me estremeciera. Pero Dios mismo me quitó las dudas. 
Él me contestó, y reconocí al Padre. Mi fe aumentó, las dudas disminuyeron, y recibí y anoté las 
comunicaciones  diariamente.  El  contenido  de  los  dictados  sobrepasó  mi  entendimiento.  Había 
explicaciones  y  expresiones  nunca  oídas  ni  leídas  por  mí,  y  términos  científicos  y  palabras 
extranjeras. Ante todo, las afirmaciones de Amor del Padre en el Cielo, antes nunca oídas, crearon 
para mí un refugio en el que se evidenciaba el sentido de todas las situaciones en que la vida nos 
pone. 

La transmisión de la palabra interior se desarrolla como sigue: Después de una fervorosa 
oración y un corto relajamiento escucho en mi interior. Luego se forman los pensamientos, muy 
precisos, siempre en secuencias de tres o cuatro palabras seguidas, muy despacio, para que pueda 
anotarlas fácilmente.  De esta manera se forman las oraciones, parte por parte.  Y yo escribo en 
taquigrafía las palabras como al dictado, sin participar conscientemente. No me encuentro en un 
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estado  de  trance,  ni  tampoco  soy  yo  quien  forma  las  frases,  pues,  las  palabras  vienen  a  mi 
encuentro, sueltas, sin que durante el dictado me entere de su sentido. 

Después de días, y a veces semanas, transcribo la taquigrafía palabra por palabra sin haberla 
revisado antes. Nunca he corregido el texto o el estilo, y menos todavía el sentido. Un dictado dura 
más o menos media hora. Todavía quiero poner en claro que el proceso de la recepción requiere un 
estado de relajamiento absoluto; todo se desarrolla en un estado sobrio y sencillo sin estimulación 
ninguna de la propia voluntad. Puedo interrumpir la comunicación en cada momento, hasta dentro 
de  una  frase,  y  después  de  horas  o  días  puedo  continuar,  reanudando  el  texto  donde  quedó 
interrumpido, sin haberlo repasado. De modo que mi voluntad está libre de cualquier imperativo. Yo 
no quiero otra cosa que servir a la Voluntad de Dios, poder cumplir con su santa Voluntad. Se puede 
decir que fui introducida en la Verdad divina como un párvulo, a nociones que resultaban totalmente 
fuera de mi entender. 

Sólo años después,  por otra parte,  se confirmó lo que había recibido: Llegué a  conocer 
literatura del místico de Estiria (Austria) Jakob Lorber. Nadie comprenderá mis delicias, cuando leí 
sus obras: El gran Evangelio de Juan y La Infancia de Jesús.  Sólo entonces llegué a saber que 
también a otros hombres fue concedida la Gracia de recibir la Palabra del Señor, y que Dios en 
todos los tiempos se había revelado a sus hijos, y que siempre continuará haciéndolo. ¿Acaso el 
Amor  ilimitado  del  Padre  pudiera  actuar  diferentemente?  En  las  obras  de  Jakob  Lorber  vi 
confirmado lo que me había sido revelado antes.  Muchas veces las  revelaciones me resultaron 
incomprensibles,  pero  el  Padre  celestial  me  dio  las  explicaciones.  Sin  entrar  en  detalles: 
Maravillosas son las relaciones que manifiestan la humildad y dulzura inimaginable del Padre. 

Con mi cultura general poco desarrollada me sentía como una novata. La falta de dinero y de 
tiempo me impidió leer buenos libros o asistir a conferencias. Sin alternativa tenía que trabajar 
intensamente desde la mañana hasta la noche. Pero aun así recibí diariamente las dádivas deliciosas 
de bienes espirituales, todavía sin saber con qué finalidad. 

El hecho de que pudiera aceptar estas palabras de las alturas sin crítica alguna, debía estribar 
en  mis  conocimientos  de  la  Biblia  y  de  la  literatura  católica,  prácticamente  nulos.  Según  mi 
entendimiento actual,  tanto los católicos como los austeros protestantes cuyos conocimientos se 
basan exclusivamente en los principios dogmáticos de la Iglesia, están demasiado enraizados para 
que puedan considerar las nuevas revelaciones sin contradicciones ni reparos y luego asimilarlas 
progresivamente. 

Cada uno es libre de aceptar o no las palabras del Señor. Pero aquel que ha comprendido el 
mensaje y no actúa de acuerdo con él, aumenta la distancia entre el Padre en el Cielo y sí mismo. 
Como no considera  las  palabras  de  Amor del  Padre,  queda inevitablemente  sometido a  la  ley, 
privado de toda Gracia mientras continúe menospreciando el Amor divino ofrecido. 

Por  la  Gracia  de  Dios  el  Evangelio  llega  de  nuevo  a  los  hombres,  llamándoles 
encarecidamente la atención sobre el objetivo de su existencia en la Tierra. De esta manera el Amor 
de Dios procura salvar todo lo que todavía tenga remedio antes de las postrimerías venideras. La era 
anunciada por profetas de todas épocas, la época final, ya ha empezado. Según mis notas Él no hace 
distinción entre sus hijos. Su llamada de atracción es: ¡Venid todos a Mí! Bienaventurado será aquel 
que le escucha y le sigue. Dios ama a sus hijos y quiere que todos sean felices, aunque tal vez no le 
hagan caso. 

Escrito el día 22 de noviembre de 1953 Firmando: Bertha Dudde 
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III

LAS OBRAS DE BERTHA DUDDE
 

A lo largo de su vida, Bertha Dudde recibió mediante la voz interior 9.030 comunicaciones. 
Estas revelaciones empezaron en 1937, a la edad de 47 años y prosiguieron diariamente hasta su 
muerte  en  1965.  La  Autobiografía  de  Bertha  Dudde,  que  incluimos  en  el  apartado  SOBRE 
BERTHA DUDDE, explica como se desarrollaba la transmisión de la palabra interior. 

La difusión de estas  comunicaciones se  inició en Alemania poco tiempo después  de su 
fallecimiento,  habiendo  sido  publicados  en  este  idioma  94  libros  que  incluyen  casi  todas  las 
comunicaciones que se recibieron (se han perdido íntegros los libros 1 al 4, el 7, y comunicaciones 
sueltas  de  otros  libros).  También  se  han  publicado  selecciones  temáticas  diversas  de  estas 
comunicaciones. Existen versiones de obras de Berta Dudde en inglés, holandés, griego, húngaro, 
rumano y ruso. Para obtener las obras en alemán o información sobre versiones en las otras lenguas 
citadas, puede dirigirse a: 

 

Ingo Schneuing

Flörekeweg 9

D-21339 Lüneburg

ALEMANIA

Tel.: 04131 32589

Fax: 04131 390850

www.bertha-dudde.info

Download: http://www.bertha-dudde.info/download/down_in.php#%DCbersetzungen

Wilhelm Wegers 

Am Alten Bach 89 

D-41470 Neuss 

ALEMANIA

Tel.: 02137/6584

La  lectura  y  reflexión  sobre  esta  revelación  divina  de  la  época  contemporánea  debería 
hacerse en el mismo orden en que la misma fue transmitida a Bertha Dudde, tal como está dicho en 
la comunicación 1.047. 

 

Comunicación 1.047 
“Las comunicaciones están dadas en un cierto Orden. Sabed cual es la Voluntad del Señor: 

Las comunicaciones desde arriba están dadas con regularidad, una tras otra, en un cierto Orden. 
Solo os daréis cuenta de su encadenamiento cuando lleguéis a un saber más completo. Pues aunque 
los  conocimientos hayan sido dados a  los hombres de manera continua y sin  ninguna relación 
aparente entre sí, cada uno de los conocimientos incluidos en las comunicaciones y comunicados 
desde arriba, es sin embargo absolutamente necesario para hacer entendibles los siguientes. 
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Una primera lectura puede dar al  lector la impresión de que muchas comunicaciones se 
repiten  y  dicen lo  mismo.  Pero  una  lectura  más  atenta  nos  ha  hecho ver  que  no es  así.  Cada 
comunicación agrega algo: se desarrolla una idea ya expuesta antes en sus lineamentos generales, se 
apunta  otra  que  se  desarrollará  posteriormente,  se  precisan  conceptos,  etc.  El  orden  de  estas 
comunicaciones  está  sabiamente  dispuesto  pues  no  se  trata  con  ellas  de  satisfacer  la  vana 
curiosidad, sino de hacernos adquirir un saber de tal naturaleza que lleva aparejado actuar según sus 
enseñanzas.

Por  eso  hay continuamente  repeticiones,  una  y  otra  vez,  hasta  que  el  hijo  terrenal  esté 
totalmente penetrado y le resulte clara la significación y la importancia del bien espiritual que le es 
transmitido. La enseñanza y su divulgación presentadas una sola vez no llevarían a un conocimiento 
suficiente  para  que  quien  la  recibe  pueda  ir  enseñando  a  otros.  Por  esta  razón  te  llegan  con 
frecuencia comunicaciones que crees haber recibido en otra ocasión”. 

Nuestra capacidad para traducir del alemán y editar los 94 libros que contienen la totalidad 
de las más de nueve mil comunicaciones es insuficiente; pues la materialización de estos escritos, 
que son distribuidos gratuitamente y no se puede vender, está hecha a base de trabajos voluntarios 
para servir al prójimo. 

A medida que podamos ir agregando más obras, las mismas serán editadas en CD, o en 
soporte papel. El lector podrá encontrar las obras aquí editadas y las que hayamos podido añadir en 
la siguiente dirección de Internet: 

http://www.mmoya.com/BerthaDudde/portada.html

http://www.bertha-dudde.info

Creemos oportuno advertir que estas publicaciones no tienen relación alguna con ninguna 
organización. No desean hacer prosélitos para una comunidad religiosa ni separar a nadie de su 
religión. Su único propósito es difundir la Palabra de Dios, que Él envía a los hombres de hoy. 

- 8 -

http://www.bertha-dudde.info/
http://www.mmoya.com/BerthaDudde/portada.html


IV

SELECCIONES TEMÁTICAS

De las 9.030 comunicaciones recibidas por Bertha Dudde, hasta mayo 2001 fueron editadas las 
siguientes 120 selecciones temáticas, en fascículos en lengua alemana, que cubren unos 30% del 
total. 

nº del 
fascí-
culo

Título del fascículo Temática

1 ¿Quién fue Bertha Dudde? La mensajera del tiempo final. 
Su vida y su actividad. 
¿Quiénes son los amigos de la Nueva Revelación? 

2 Aún hoy en día Dios nos habla ¿Es la Biblia concluida? 
El porqué siempre hay más revelaciones. 
El porqué Dios se dirige a los hombres.
Advertencias.

3 La pregunta por Dios Él mismo nos revela su identidad.

4 El enigma Cristo Él mismo nos revela el secreto del Gólgota.

5 El secreto hombre Él mismo nos revela el objetivo de nuestra vida en la Tierra y de 
toda la Creación. 

6 El camino de la Salvación La Creación material y la espiritual.
¿De dónde vino Satanás?
¿Por qué es Jesús nuestro Salvador?

7 Amor, el mandamiento supremo Amor a Dios. 
Amor al prójimo. 
Amor propio. 
¿Qué es amor?

8/9 Tú entre dos mundos El hombre en conflicto con el espíritu mundano de Lucifer. 

10 Dios resuelve nuestras preguntas por 
el universo 

Dios mismo advierte a los hombres: 
Cuidado de experimentos en el espacio.
Ovnis 

11 El alma en el Más Allá (I) Estado bienaventurado o desdichado, conforme el tren de la vida 
en la Tierra.
¿Descansan los difuntos?
¿Hay un reencuentro?

12 El alma en el Más Allá (II) Miedo de la muerte. 
La hora de la muerte.
La muerte como niño o anciano.
El destino de los suicidas.

13 El alma en el Más Allá (III) Pobres almas.
¿Podemos ayudar a los difuntos para que lleguen a la verdadera 
comprensión?
Interceder a favor de alguien.

14 ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué estoy enfermo?
Qué es enfermedad, ¿castigo o gracia?
Un camino hacia Dios.

15 ¿Cómo curarme? Curación sin medicamentos.
Curación por medio de la fe.
¿Existen curaciones milagrosas?
Jesucristo quiere ser tu Salvador.
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16 Profetas falsos ¿Cómo darse cuenta que un profeta es falso? 
Satanás en el ropaje de la luz.
El espíritu de las mentiras y sus ardides.
La voz de Dios.

17 Dios y las Iglesias (I) Purificación de la doctrina desfigurada de Cristo.
¿Cómo podían introducirse enseñanzas erróneas?
Distintas orientaciones espirituales.
El verdadero culto religioso y el erróneo.
El perdón de los pecados.
Eucaristía y comunión.

18 Dios y las Iglesias (II) Interpretación errónea de las palabras de Cristo.
¿Qué se comprende por el bautismo?
Verdaderos y falsos propagadores de la Palabra.
Mensajeros de Dios.
Iglesias en mampostería.
Veneración de María.

19 La Iglesia de Cristo La Iglesia exterior y la interior.
Criterios para la pertenencia a la Iglesia de Cristo.
Advertencia y consuelo. 

20 Encarnación y reencarnación ¿Vive el hombre varias veces en la Tierra?
Reencarnación o posesión.
Encarnación de ángeles.
Actividad de Satanás.

21 La voz interior ¿Cómo habla Dios a los hombres?
¿Quién puede oír su voz?
Condiciones y Gracia.

22 La verdadera oración ¿Cómo debe ser la oración para ser atendida?
¿Tiene que ser en voz alta o silenciosa?
Intercesión.
La oración, un medio para la Gracia. 

23 Preadamitas Hombres prehistóricos y su desarrollo.
Refutación de una parte de la teoría de Darwin.

24 Adán ¿Quién fue Adán?
¿Qué, si Adán no hubiera pecado?

25 Intelecto, saber y entendimiento Dios mismo nos revela la diferencia entre conocimientos 
mundanos y espirituales.

26 Facultad de pensar 
y pensamientos

¿Qué son los pensamientos? 
¿De dónde vienen? 
¿Los generamos nosotros mismos o son irradiaciones desde el 
reino espiritual? 
¿Qué es la facultad de pensar?

27/
28

La libre voluntad La voluntad del hombre le distingue del animal.
¿Por qué tenemos una libre voluntad?
Destino y finalidad.
Objetivo en la Tierra.

29 Fe, ateísmo y superstición El que sabe qué es la fe, también sabe de los peligros del ateísmo 
y de la superstición.

30 Cuerpo, alma y espíritu Dilucidación sobre los tres componentes del ser humano.

31/
32

Dominio sobre sí mismo La tarea más conflictiva en la Tierra, 
inevitable para alcanzar la Vida eterna.

33 El renacimiento espiritual ¿Qué es el renacimiento?
¿Es una Gracia consentida a muy pocos o la puede alcanzar dada 
uno?
Objetivo de la vida en la Tierra.

34 La filiación de Dios Si no os volvéis como los niños...
¿Qué es la filiación de Dios?
¿Quién la puede alcanzar?
Condiciones.

35 El origen del mal ¿De dónde viene el mal?
¿Fue un atributo divino o fue el resultado de la libertad de la 
voluntad?

36 La Intervención de Dios Revelaciones sobre la época final.
Anunciación de una gran catástrofe en el mundo natural.

37 El proceso de la catástrofe Dios mismo se nos manifiesta como señal y justifica la 
catástrofe venidera.

38 Luchas por causa de la fe Miseria y persecución de los fieles después de la gran 
catástrofe venidera.
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39 El precursor de Cristo Juan, el último que clamó en el desierto, su misión y su fin.

40 El anticristo Actividad de Satanás -personalmente, en forma humana- poco 
antes del fin de esta Tierra.

41 La segunda Venida de Cristo La segunda Venida de nuestro Salvador Jesucristo, visible para 
todos los fieles.

42 La apoteosis El proceso de la salvación de los elegidos para la Tierra nueva.

43 La transformación de la Tierra Destrucción de toda vida en esta Tierra a causa de experimentos 
humanos satánicos.
Razón y justificación.

44 Nueva cautividad 
del espíritu en la materia

Disolución de todas las almas que -encarnadas en seres humanos- 
fracasaron en el período de la Salvación. 
Su transformación en materia dura de la nueva Tierra, una Gracia 
de Dios.

F45 La nueva Tierra Dios transforma la escombrera de la vieja Tierra en un nuevo 
paraíso.

46/
48

Para apóstoles de la época final Las instrucciones de Dios para sus siervos de la época final.

49 Signos de la época final La advertencia de Dios a considerar los signos bíblicos que se 
refieren a la época final y que ya se manifiestan en la época 
actual.

50 ¿Ya comenzó la época final? Dios mismo nos da la respuesta.

51 Lo que va suceder Dios mismo nos revela los acontecimientos venideros.

52 Advertencia de Dios al mundo en 
agonía

Dios mismo nos llama la atención a la importancia de la época 
actual.

53 La verdadera patria
54 El buen Pastor
55 Palabras del Padre sobre el amor
56/
69

(No se publicaron folletos de 
selecciones temáticas con los 
números entre 56... 69)

70 El regreso a Dios (I) El objetivo de las Nuevas Revelaciones.
La Identidad de Dios.
La Creación espiritual primaria y la apostasía de Dios.
La materia como consecuencia de la apostasía de Lucifer.
La Tierra.
Una excursión por las creaciones de la Tierra.
El hombre.

El regreso a Dios (II) Adán y su pecado.
La encarnación de Jesús.
La obra de la Redención de Jesús.

El regreso a Dios (III) Servir en amor.
El cambio de la voluntad y de la identidad.
La fe viva.
La aspiración por la Verdad.
La conexión con Dios mediante los pensamientos.

El regreso a Dios (IV) Soportar la miseria y la aflicción mundanas.
Escuchar a la voz interior.
Purificar la propia alma.
Rezar.
La divulgación de la Palabra de Jesús.
Anhelar la filiación de Dios.

El regreso a Dios (V) Advertencias por la época final.
Terminar un período de redención.
Intervención del hombre en el equilibrio de la naturaleza.
Los hombres se vuelven espiritualmente superficiales.
El mundo en llamas.
La situación antes de la catástrofe en el mundo natural.
La catástrofe en el mundo natural. 
Las consecuencias de la catástrofe en el mundo natural.

El regreso a Dios (VI) El anticristo.
La lucha por la fe y el precursor de Cristo.
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El nivel espiritual bajo antes del fin.
La Venida visible de Jesús y apoteosis de los fieles.
Experimentos bélicos.
El juicio final.
Nueva cautividad del espíritu en la materia.
La nueva Tierra.

El regreso a Dios (VII) El destino.
Golpes duros del destino.
Continuación de la vida después de la muerte física.
La muerte física.
Contacto desde la Tierra con el Más Allá.
Seres luminosos.

El regreso a Dios (VIII) Entrada en el reino espiritual.
El estado de tinieblas en el reino espiritual.
Anatema eterna y renacimiento - enseñanzas erróneas.
El significado de los astros.
Intercesión a favor de almas infortunadas.
El estado de crepúsculo en el reino espiritual.
El estado de la Luz en el reino espiritual - la verdadera patria.
El retorno a la Casa del Padre.

71 Jesús dice: (I) “¡Tu fe te ha ayudado!”.

Jesús dice: (II) “¡Si no os volvéis como los niños...!”.

Jesús dice: (III) “¡Velad y orad!”.

Jesús dice: (IV) “¡Venid a Mí!”.

Jesús dice: (V) “¡No temáis sino tened fe!”.

Jesús dice: (VI) “¡Sed activos en el amor!”.

72 ¡Permite que te guíen! Retroceso espiritual en la época actual.
Gobierno divino.
Guía espiritual: Espíritu protector y seres luminosos.
Guías espirituales en le Tierra: verdaderos guías - doctrinadores 
colaboradores en la viña del Señor.
El peligro de dejarse guiar por medio de la receptividad de 
médium.
Peligro por guías falsos.
Examinar los recursos espirituales.
Jesucristo, el verdadero Guía.
Contacto con Dios mediante pensamientos y la oración.

73 Advertencias (I) Advertencias dirigidas a Bertha Dudde y avisos para la 
divulgación de las comunicaciones.
Advertencias para aceptar la Palabra de Dios.
Advertencias para tener fe.

Advertencias (II) Advertencias para romper con el mundo y reflexionar sobre el 
objetivo de la vida en la carne.
Advertencias de practicar las virtudes.
Advertencia ante la actividad del adversario.

Advertencias (III) La época final - advertencias.

Advertencias (IV) El trabajo en la viña del Señor - advertencias.

74 El Padrenuestro Padre nuestro que estás en los Cielos...
santificado sea tu nombre...
venga a nos tu Reino...
hágase tu Voluntad, como en el Cielo así en la Tierra...
El pan nuestro de cada día dánosle hoy... 
y perdónanos nuestras deudas, 
así como nosotros perdamos a nuestros deudores...
Y no nos pongas en tentación, mas líbranos del mal...

75 Conexión íntima con Jesucristo Conexión intima con Jesucristo mediante pensamientos.
Conexión intima con Jesucristo mediante la oración. 
Conexión intima con Jesucristo mediante la actividad en el amor.
Sufrimiento y miseria como motivo para la unión con Jesucristo.
Aceptación consciente de la Palabra divina.

76 Jesucristo es el Camino, 
la Verdad y la Vida

77 Los diez mandamientos
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78 Sobre el Ente de Dios
79 La Creación espiritual primaria La caída de Lucifer y de los espíritus primarios.

80 Profecías - decadencia espiritual 
- el mundo en llamas

El fin de una época.
Fijarse en los signos de nuestro tiempo.
Egoísmo y falta de amor - decadencia espiritual.
Aumento de golpes del destino y de catástrofes.
Paz ficticia y disturbios.
El mundo en llamas.
El fin de las llamas.
La época de la aflicción.
La fe en Dios en los tiempos de la miseria.

81 Jesucristo - como Hombre y como 
Dios

82 Bendiciones “Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el Reino 
   de los Cielos”.
“Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados”.
“Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la Tierra”.
“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque ellos serán hartos”.
“Bienvenidos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia”.
“Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a 
Dios”.
“Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán hijos de 
Dios”.
“Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, 
porque suyo es el Reino de los Cielos”.

83 ¿Cuál es el objetivo y la finalidad de 
la vida en la Tierra?

Los hombres, ¿de dónde venimos?
¿Cuál es el objetivo de nuestra vida?
Los hombres, ¿a dónde iremos después de la muerte física?

84 El plan divino de Salvación 
y de Repatriación

La importancia de conocer el plan de la Salvación.
El plan divino de la Repatriación.
La ejecución del plan de Salvación en la época final.

85 Jesucristo es la Luz del mundo
86 Épocas de la Salvación Épocas de la Salvación.

Tiempo y espacio.
Eternidad.
El anatema eterno.

87 Profecías - catástrofes y desgracias Recuperación de lo espiritual preso en la forma.
Participación del hombre en la salvación de lo espiritual preso 
en la forma, conforme la Voluntad de Dios.
Destrucción prematura de la forma y las consecuencias.
Se señala la interferencia de Dios mediante una gran catástrofe.

88 Ayudantes en el Más Allá ¿Qué son ayudantes del Más allá?
Influencia mediante pensamientos por parte de los seres 
luminosos desde el Más Allá.
Encarnación de seres luminosos.
Ayuda espiritual y material por parte de los seres luminosos.
Ángeles de la guarda.
Los seres luminosos interfieren en el destino.
Ayuda de los seres luminosos contra la influencia de Satanás.
Ayuda de los seres luminosos en la época final.
Ayuda de los seres luminosos en el Más Allá.

89 Los astros El origen de los astros.
La naturaleza de los astros.
La diversidad de los astros.
Los habitantes de los astros.
Influencia del adversario por la credulidad de los hombres.

90 Colaboradores en la viña de Jesús 
(I) 
Condiciones para ser convocado como 
colaborador

Disposición y actividad amorosa.
La fe viva.
Abnegación.
Sumisión de la propia voluntad a la Voluntad del Señor.
Unión íntima con Jesucristo.
Escuchar a la voz interior.
Condiciones.
El efecto surtido por el Espíritu de Dios.
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Incitación a la colaboración en la viña de Jesús.

Colaboradores en la viña de Jesús 
(II) 
Dios como Maestro

Los colaboradores en la viña tienen que ser instruidos por Dios.
Dios como Maestro.
Preparación para el doctrinado.
Dios enseña a través de seres luminosos.
Dios enseña a través de mediadores.
Verdaderos doctrinadores.

Colaboradores en la viña de Jesús 
(III)
Preparación para la colaboración

Preparación para la colaboración en la viña.
La bendición de conversaciones espirituales.
La colaboración entre los colaboradores en la viña.
Actividad común en la época final.

Colaboradores  en  la  viña  de  Jesús 
(IV)
Encargo de la divulgación 

La divulgación de la Palabra divina.
Divulgación de la Doctrina del Amor de Jesús.
Dilucidaciones sobre Jesús.
La tarea de la Redención.

Colaboradores en la viña de Jesús 
(V) 

Divulgación de la Verdad.
La lucha contra la mentira y el error.
Descubrimiento de doctrinas erróneas.
Dios como Guía, una protección en la lucha contra el adversario.

Colaboradores  en  la  viña  de  Jesús 
(VI) 

Divulgación de profecías.
Advertir a los hombres sobre le intervención de Dios.
Actividad después de la catástrofe de la naturaleza.
Confianza en el gobierno de Dios y en su protección.
Preparaciones para la época posterior de la intervención de Dios.

91 ¡Ten fe en Cristo!
92 Origen y transformación 

de la Creación material

El motivo del origen de la Creación material.
Consecuencias de la apostasía de Dios.
La Creación espiritual y la material.
El origen de la Creación material.
Las condiciones en la materia.
La transformación de la materia.
La eterna Voluntad de Dios.

93 Jesucristo es el buen Pastor

94 Los efectos que surte el Espíritu de 
Dios

El derrame del Espíritu.
¿Qué son los efectos surtidos por el Espíritu?
Condiciones para el efecto surtido.
Maneras de surtir el efecto.
La actividad contraria de Satanás.

95 Espiritismo Influencia de las almas de los difuntos sobre los hombres.
El espiritismo.
Influencia demoníaca sobre los hombres.
El peligro de la recepción por facultades de médium.
Examinar el patrimonio espiritual.
Comunicación sabia con el mundo de los espíritus.

96 Fijaos en los signos 
de nuestro tiempo

Los signos de nuestro tiempo. 
Consecuencias del modo de vida ateo - signo de la época final.

97 Sol - Luna - Tierra El Sol natural.
La luz del Sol.
El Sol espiritual.
Luna - Saturno - Venus.
Origen y evolución de la Tierra.
La transformación de la Tierra.

98 Profecías 
- cambios cósmicos

Leyes de la naturaleza y del cosmos - como Voluntad de Dios.
Cambios en el cosmos.
Fenómenos de luz extraordinarios.
Indicaciones para fenómenos naturales de gran escala.

99 La obra de Redención 
de Jesucristo

La culpa de los seres.
La obra de la Redención: Jesucristo expía la culpa.
La influencia del adversario en el hombre.
La remisión de la culpa por Jesucristo.
La Redención en el Más Allá.
Reconocimiento de la obra de Redención de Jesucristo.

100 El camino de la evolución 
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en las Creaciones
101 Cristo es la Puerta para la Vida
102 Corrección de un concepto erróneo 

sobra la manera cómo Dios habla 
por la lengua de un hombre

103 Posesión
104 Pecado y remisión (I) Pecado primario - pecado original - expiación de la deuda.

Pecado original - deuda original.
Expiación de la deuda por Jesucristo.
Los pecados de los hombres.
El “pecado contra el Espíritu”.

105 Pecado y remisión (II) El castigo de los pecados - deuda de los padres.
Efecto que los pecados de los padres surte a los hijos.
La confesión y el servicio religioso en penitencia.
La remisión de los pecados.
La remisión de los pecados por hombres.
Consecuencias de la carga de pecados en el Más Allá.
No existe una “perdición eterna”.

106 La inmortalidad del alma
107 La vida del alma después de la 

muerte física
108 El amor sensual - el matrimonio El amor sensual.

El matrimonio.
La procreación.
Herencia y propensión.
Educación de los hijos.
Responsabilidad.

109 Profecías: Catástrofe mundial Motivos para la intervención de Dios.
Dios interviene en la lucha de los pueblos por la supremacía 
mediante una catástrofe.
Las consecuencias de la catástrofe.
Confortación en la miseria por la Palabra de Dios.

110 Jesucristo es el Amor
111 La Gracia divina
112 Lucifer, caída - actividad - retorno
113 Enfermedad y sufrimiento
114 Padre, ¡hágase tu Voluntad! (I) La Voluntad de Dios.

115 Padre, ¡hágase tu Voluntad! (II) Sumisión de la propia voluntad a la Voluntad de Dios.

116 Idea errónea sobre la existencia de 
una “perdición eterna”. 

117 Aprovechad del poder de la oración
118 El poder de la intercesión ¿Qué es intercesión?

Intercesión a favor de almas en el Más Allá.
La atención a los ruegos por intervención.

119 La Trinidad
120 Jesucristo consuela Soledad y depresiones.

Enfermedad y sufrimientos.
Muerte y tristeza.
La época de miseria venidera.
Consuelo por la oración a Jesucristo.
Consuelo por la Palabra de Dios.
Consuelo por el amor activo al prójimo.
Consuelo por fe y confianza.
Jesucristo es el Consolador de los afligidos.

x1 El fin de esta Tierra
La nueva Tierra

x2 Comunicaciones de Bertha Dudde (Obras traducidas al español en el orden en que Bertha Dudde las 
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que no figuran en los fascículos de 
selecciones temáticas

recibió)

***
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V

NÚMEROS Y TÍTULOS

(y características de traducción)

nº 
de la 

comuni-
cación

Traducción:
(e) español
(m) mejicano
(b) en borrador
(   ) sin letra: texto 
     aún sin traducir

Título de la comunicación

1            ¿Quién fue Bertha Dudde?  

La mensajera del tiempo final.
Su vida y su actividad.

¿Quiénes son los amigos de la Nueva Revelación?

0763 Palabras del Padre. Mi nombre.
1047 e Las comunicaciones están dadas en un cierto orden.
1742 Mi tarea de fortalecer a los necesitados.
1811 La corrección por el hombre de las comunicaciones recibidas de lo Alto.
1857 Reparo de los hombres que la Palabra de Dios ya está concluida.
4670 Motivo de los efectos extraordinarios surtidos por Dios.
5114 “Vine a los Míos, pero ellos no me recibieron”.
5864 El Espíritu de Dios sopla donde quiera.
5976 “Llevad mi Palabra a todas partes...”.
6592 Explicación del regalo extraordinario de la Gracia.
7734 Divulgación de la Palabra sin interés propio.
7898 El Padre habla a sus hijos (II).
8192 Comienzo de la recepción de la palabra interior hace 25 años (15.06.1937).
8251 Duda en las revelaciones divinas.
8899 La divulgación de las comunicaciones.

Mensaje para Habermann por la impresión de las comunicaciones.

2            Aún hoy en día Dios nos habla  

¿Es la Biblia concluida?
El porqué siempre hay más revelaciones.
El porqué Dios se dirige a los hombres.

Advertencias.
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5785 Continua conexión con Dios asegura el éxito.
6676 “Examinad todo y guardad lo mejor”.
7375 “Quien cumple con mis mandamientos...”.
7521 La pura Verdad. Palabra desde lo Alto.
8054 m ¿Está la Biblia terminada?
8268 La ayuda de Dios para el ascenso mediante revelaciones.
8364 El hombre tiene la obligación de examinar el patrimonio espiritual.
8494 Un regalo antes del fin: Jesucristo.
8522 La Palabra de Dios suena eternamente.
8568 ¿Por qué Dios habla a los hombres?
8599 Dios mismo hace que la Verdad llegue al hombre.
8757 e Únicamente Dios puede hacer que la Verdad llegue al hombre.
8917 Con sus pláticas Dios solicita el amor de los hombres.
9002 ¿Por qué cada vez más Nuevas Revelaciones?

3            La pregunta por Dios  

Él mismo nos revela su identidad

0750 e “El principio de todas las cosas soy Yo”.
4484 La teoría de la “Trinidad” de Dios.
4541 e La existencia de Dios - Sabiduría mundana - Corazón e intelecto.
4932 e La Voluntad de Dios: El cumplimiento con los Mandamientos del amor.
5744 Dios se dirige al hombre intelectual. Ateos.
6848 b Motivo para las revelaciones.
7533 e Un modo de vida vacía por el valle de la Tierra.
7597 Una fe viva. La vida se despierta.
7624 Testimonios para Dios - de toda clase.
7629 La verdadera búsqueda de la Verdad garantiza éxito.
7665 Fe en Dios a base de la libre voluntad.
7767 Las promesas divinas se cumplen. Verdad.
7781 m La obra de Redención de Jesucristo.
7797 ¿Cuál es la finalidad de la vida en la Tierra?
7816 La verdadera noción de Dios.
7828 Dios es un Espíritu que se ha manifestado en Jesucristo.
7834 Una fe ciega es vana.
8025 Diferencia entre saber y conocimiento.
8034 La importancia del conocimiento.
8035 Una imagen errónea de Dios. Enseñanzas erróneas.
8228 m Examinad a los espíritus...
8254 Comprensión de la acción del espíritu.
8265 ¿Hay pruebas para la existencia de Dios?
8275 Dios es insondable.
8341 Introducción en conocimientos espirituales.
8541 Fe en Dios en Jesús.
8622 La Divinidad es insondable.
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4            El enigma   Cristo  

Él mismo nos revela el secreto del Gólgota

5478 La sangre de Cristo. La carga de los pecados.
6233 m Sufrir y morir.
6531 Descenso al infierno. Oposición de Lucifer.
6579 “Nadie llega al Padre...”.
6860 m Sin Jesucristo no hay liberación.
6938 m No permitid que el sacrificio en la cruz haya sido en vano.
6951 m Jesucristo vino de Salvador.
6958 Al hombre está enseñado el buen camino.
6969 Peligros para le fe en Jesucristo.
6985 m La Misión espiritual de Jesús.
7019 m El sacrificio en la cruz fue realizado para lo temporal y para la eternidad.
7024 m La actitud correcta del hombre frente a la Obra de la Redención de Jesucristo.
7031 m “En Mí están todos los Poderes en el Cielo y en la Tierra”.
7034 m Redención únicamente por medio de Jesucristo.
7055 Divulgación del Evangelio (V) en el mundo.
7066 La fuerza redentora del nombre de Jesús.
7083 m “El Viernes Santo” (I).
7096 m ¡No os juguéis la Vida eterna!
7136 m El pecado original (IV) y la importancia de la obra de Redención.
7250 Pruebas de la existencia de Jesús en la Tierra.
8141 m “La Palabra se volvió carne...”.
8158 Resurrección de Jesús. Pascuas.
8189 m Ascensión de Jesucristo.
8201 “Dios Mío, Dios Mío, ¿por qué me abandonaste?”.
8250 m Dios y Jesús resultan en lo mismo. La encarnación de Dios.
8445 m Dios se hizo Hombre.
8463 m Jesús sufrió inmensamente.

5            El secreto   hombre  

Él mismo nos revela el objetivo de nuestra vida en la Tierra 
y de toda la Creación

0716 b Para su evolución la vida tiene que pasar por un sinnúmero de formas.
1618 El alma. La chispa del Espíritu en el hombre.
1874 Inmortalidad del alma.
2344 Las almas, portadoras de todas obras de las Creaciones.
2489 Voluntad y hecho. Responsabilidad.
2494 m Materia y espíritu.
2775 m Encarnación. Tendencias. Estados antes de la encarnación como hombre.
2795 Buscar descendencia. Almas a la espera.
3661 Trabajo en el alma.
3901 El bien y el mal. Ley desde la eternidad (I).
4357 m El matrimonio ante Dios y él ante el mundo.
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4757 Cuerpo, alma y espíritu... Explicación.
5557 m Deber en la Tierra: orientar la voluntad. Tendencias despistadas.
5594 m Advertencia urgente ante lo perecedero.
5705 m Advertencia urgente. Inclinación hacia la materia.
5961 m Ataduras del Amor de Dios.
6100 m Destino del hombre. El ansia por la Verdad.
6513 Expiación de la culpa por Cristo.
6647 ¿Qué es el alma?
6821 m Seres de ambos sexos. Más Allá...
6851 Reencuentro y conexiones en el Más Allá.
7098 m Todo tiene su razón. Parásitos. Mala hierba.
7100 m La vida en la Tierra: ¿finalidad en sí o medio para lograr un fin?
7569 m La consciencia de sí mismo de cada espíritu primario.
7581 m Nivel muy bajo del espíritu requiere la transformación de la Tierra.
7656 El alma cosechará lo que sembró.
7698 La voz de la consciencia.
7770 m Motivo y formación de la Creación.
7800 m El camino del desarrollo en la Tierra.
7837 La libre voluntad.
8020 m Conocimientos sobre el motivo y la finalidad de la vida en la Tierra.
8235 ¿El hombre se desarrolló o fue una nueva Creación?
8566 e Proceso de la creación y de la caída de los seres.
8613 La Creación es obra de Dios.
9009 m La verdadera Patria del hombre.

6            El camino de la Salvación  

La Creación material y la espiritual.
¿De dónde vino Satanás?

¿Por qué es Jesús nuestro Salvador?

3593 m El mundo espiritual y el material son opuestos.
5612 m El primer ser creado. El portador de la Luz. Apostasía.
5800 m La creación del hombre. La caída.
5897 m La vida en la Tierra es el camino, pero no la meta.
5967 m El pecado original (II).
6860 m Sin Jesucristo no hay liberación.
7127 El porqué nos está quitado el recuerdo del camino de desarrollo de nuestra alma 

antes de su encarnación.
7699 m El proceso de desarrollo de lo espiritual.
7728 e Realización del “Plan de Salvación”.
7942 m La creación de la Tierra.
8216 m Transformación del espíritu primario en Creaciones.
8465 m Por qué el proceso del retorno no es conocido.
8760 m Conocimiento del plan divino de la Salvación (V).
8806 m Hay que tener conocimientos de la culpa original para comprender la obra  de la 

Redención y para poder reconocer a Jesucristo como Redentor.
9005 m ¿Qué, si Adán no hubiera faltado? (II).
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7            Amor, el mandamiento supremo  

Amor a Dios. Amor al prójimo. Amor propio. ¿Qué es amor?

0873 b Amor sensual.
1021 e Vida en pareja en amor - en la Tierra un camino más llevadero.
1829 b El cumplimento del deber...
4000 e El contenido de la Biblia. Doctrina de Amor. Explicaciones de Jesús. 
4128 “Sólo aquel que permanece en el amor se queda en Mí y Yo me quedo en él” (I).
4961 e Amor a Dios y al prójimo.
5927 Imitación de Jesús. Vivir en el amor.
5963 “El que se mantiene en el amor, él queda en Mí”.
6086 e Vuestra tarea en la Tierra: El cumplimento con los Mandamientos del Amor.
6121 La medida correcta del amor propio. “...cómo a ti mismo”.
6360 Impuestos sociales...
7294 e Lucha contra el amor propio.
7648 Dios, el Padre lleno de Amor.
7708 Verdadero amor al prójimo: Hacer llegar la Palabra de Dios.
7709 Amor de Dios. Época final.
7811 Amaos mutuamente.
8032 ¿Qué es el amor? Conversión del amor propio en amor al prójimo.
8576 Importancia de la vida en la Tierra. Obrar en el amor.
8584 El amor a Dios se manifiesta en amor al prójimo.
8626 El hombre carece de amor y de fe.
8678 Hay que cumplir con el mandamiento más importante: el amor.

8/9         Tú entre dos mundos  

El hombre en conflicto con el espíritu mundano de Lucifer

0671 e Vanidad de los bienes mundanos.
1127 Renuncia a favor del prójimo. Amor al prójimo.
1619 Venid todos a Mí. Yo no os dará de la manera como el mundo da.
1741 Suplicio del alma en el Más Allá por ansias por bienes terrenales.
1854 Peligro de propiedades. Materia inerte.
1896 Miedo de la muerte, Amor al mundo.
1933 Las inclinaciones del alma antes de su encarnación determinan el carácter 

heredado.
1956 Superar la materia en el Más Allá. La actividad espiritual divina.
2176 Afecto espiritual a Dios es un antídoto contra el mundo.
2551 La separación de bienes mundanos. Privaciones.
2802 La voluntad está dispuesta, pero la carne es débil.
3213 Dominio sobre sí mismo. Voluntad reforzada. 

La obra de Redención de Cristo.
3230 Servir o luchar. Distintos objetivos del sufrimiento.
3697 Mandamientos promulgados por el hombre. Amor al prójimo. 

Mandamiento de Dios.
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3704 Renacimiento del espíritu.
3712 Perspicacia y bondad.
3716 El peligro de la ociosidad.
3821 Advertencia urgente de separarse de la materia (I).
3936 La disposición de Dios para ayudar es mayor que toda miseria.
3968 Introversión. Separarse del mundo y de la materia. Resultado: la Verdad.
4408 Nadie puede servir a dos amos.
4526 Decisión por el mundo espiritual o el material.
4535 Alimento para el alma. Por los compromisos mundanos se preocupa Dios.
4877 Dios inalcanzable. Descubrir su Identidad.
4881 Conseguir bienes espirituales. Actividad terrenal.
5100 Materia. La pérdida de bienes mundanos. Libre voluntad.
5102 Escuela para el espíritu.
5123 La separación de Dios es un estado infeliz.
5136 El poder de Satanás.
5172 La vida en la Tierra - una vida ficticia.
5212 Dios es bueno y justo.
5230 ¿Acaso el camino infinitamente largo de evolución fue en vano?
5233 Divinizar las criaturas a hijos.
5243 Remisión. Expiación. Justicia.
5257 b No la predisposición sino el amor determinan la voluntad.
5379 Amor del Padre lleno de Misericordia ante los caídos.
5405 El camino es muy estrecho.
5465 La única manera de acabar con la miseria espiritual es la divulgación del 

Evangelio puro.
5565 Pensamientos confusos - miseria espiritual. Libre voluntad.
5575 Las posibilidades para alcanzar la filiación de Dios.
5605 Resurrección de los muertos por la Palabra de Dios.
5632 Entrega de la voluntad a Dios.
5647 “El que ama a Dios...”.
5686 La verdadera oración es el puente hacia Dios. Jesucristo.
5699 “Pero tenéis un Padre...”. Relación Padre e hijo.
5715 La Palabra de Dios. Rayo de Luz. Puerta del corazón. Invitado.
5746 Divulgación del Evangelio (IV) en el nombre de Dios.
5753 Escuchar la plática de Dios.
5796 Superar la materia. Reino espiritual.
5823 Ayuda en miseria mundana y espiritual. Amor recíproco.
5825 El que da homenaje al mundo no entra en el Reino del Cielo.
5840 Lucha por la fe. Luchadores de Dios.
5845 Destino predestinado. Amor y ayuda de Dios.
5849 Mandamientos del amor. Superar el amor propio.
5862 Dios Guía (IV).
5873 Cumplir con los mandamientos del Amor.
6158 La transformación de la naturaleza humana sólo desde su interior.
6194 Advertencias urgentes.
6329 Aspirar a la meta. Ayuda de Dios.
6338 La preocupación continua de Dios por el hombre.
6340 Medios de la Gracia. El camino con Dios.
6447 Acopiar la materia. Estimulación del adversario.
6547 Por ser simplemente simpatizante no hay éxito.
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6556 El mundo ofrece grandes tentaciones.
6775 Efecto de fuerza surtido por la Palabra. Señor de la materia.
6948 Sobrestimar los bienes materiales.
6968 “Primero buscad el Reino de Dios”.
7003 La llegada de la Fuerza de Dios requiere una entrega devota.
7004 Advertencia urgente referente el fin (II). Todo lo terrenal perece.
7219 Todo lo mundano es perecedero. Catástrofes. Incidentes.
7222 Ondas de pensamientos mundanos y espirituales.
7290 Superación de la franja en el Más Allá: Jesucristo.
7334 Entrega total a Dios.
7344 La lucha continua contra el mundo.
7359 “El Reino del Cielo requiere violencia...” (I).
7361 “El Reino del Cielo requiere violencia...” (II).
7363 Superar el mundo. Actividad del espíritu.
7494 Amor es equivalente a Vida.
7496 Jesús como Guía.
7560 Al los que están apegados al mundo.
7819 Alegrías mundanas.
8318 Todo lo terrenal es perecedero. Intercesión para almas.
8471 Para alcanzar la filiación de Dios hay que soltarse del mundo.
8865 Palabras del Padre, llenas de consuelo.

10          Dios resuelve nuestras preguntas por el universo  

Dios mismo advierte a los hombres:
Cuidado de experimentos en el espacio.

Ovnis

6065 b Lo material y lo espiritual. Contacto con habitantes de otros astros.
6323 Aislamiento de los astros.
6364 ¿Seres de otros mundos?
6417 Ha llegado el nivel espiritual más bajo.
6639 Luz suave y luz que deslumbra.
6674 Apariciones extraordinarias (OVNIS).
6675 El acabose seguro. Profecías se cumplen.
7043 Ayuda desde el cosmos...
7205 Fenómenos extraordinarios (OVNIS). (I).
7206 Fenómenos extraordinarios (OVNIS). (II).
7208 Tráfico entre los astros (OVNIS).
7601 Comunicación con habitantes de otros astros. “En la Casa de mi Padre...”.
7708 Verdadero amor al prójimo: Hacer llegar la Palabra de Dios.
7742 ¿Quién va a venir por el rescate? (Congreso OVNIS).
7886 Avances en el espacio son contrarios a la Voluntad de Dios.
7888 Verdaderos portadores de la Luz. Deslumbramiento.
8333 Encargo para la divulgación de la Palabra (I).
8457 Únicamente Dios es el Soberano de todo el universo.
8484 Acciones de fuerzas demoníacas, camufladas de “Ángeles de Luz”.
8536 Dios quiere responder a preguntas. Yerro.
8553 e La obligación de los hombres es señalar los errores.
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8623 Exhibiciones del adversario (OVNIS).
8698 Explicaciones sobre los OVNIS.
8840 OVNIS.

11          El alma en el Más Allá (I)  

Estado bienaventurado o desdichado, conforme el tren de la vida en la Tierra.
¿Descansan los difuntos? ¿Hay un reencuentro?

2553 ¿Descansan los difuntos?
2767 La fe en la continuación de la vida del alma. La Gracia de Dios.
3316 Esferas distintas en el reino espiritual.
3699 Fe en la inmortalidad del alma. Verdad.
4455 Falta de acumulación de tesoros espirituales en la Tierra. 

Arrepentimiento en el Más Allá.
4781 Reencuentro en el Más Allá en el estado de maduración.
4801 La suerte de los más madurados en el Más Allá, y el estado de los imperfectos.
5000 Se trata de la Vida eterna.
5024 “Quien ama su vida, la perderá”.
5277 Ayuda la mano de Jesucristo. Salvación de las profundidades.
5323 Justicia. Compensación en el Más Allá.
5332 Estado de las almas en el Más Allá. Creencias erróneas. Ateísmo. Amor.
5365 m Reencuentro en el Más Allá en el Reino de la Luz.
5441 Descripción del Más Allá es más bien figurada.
5554 La bendición de conocimientos espirituales en el Más Allá.
5801 b La nulidad de la sabiduría mundana en el Más Allá.
5877 La fase tan corta de la vida en la Tierra determina la suerte en el Más Allá.
5901 m Traerles el Evangelio a las almas en el Más Allá.
6054 La suerte en el Más Allá va conforme las inclinaciones en la Tierra.
6312 Reencuentro en el Más Allá.
7126 El conocimiento del estado bienaventurado y del desdichado.
7458 Tened en cuenta la hora de la muerte física.
7490 La suerte del alma después de la muerte del cuerpo.
8991 Concepto erróneo del “letargo del alma”.

12          El alma en el Más Allá (II)  

Miedo de la muerte.
La hora de la muerte.

La muerte como niño o anciano.
El destino de los suicidas

0974 e Lo imperecedero - La eternidad - El suicidio.
1899 Quemar - un proceso de disolución acelerado.
2348 La hora de la muerte física.
2776 El deseo de vivir. El miedo de la muerte.
2912 Sed conscientes de la muerte física.
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3135 La Gracia de la época final. También muerte física antes de ella es una Gracia.
3206 Debilidad en el Más Allá. Ley.
3258 Defunción prematura de este mundo. Objetivo.
3794 La libre voluntad. El fracaso del desarrollo.
4033 m La hora de la muerte física. El porqué de los sufrimientos.
4305 m Oración para pobres almas.
5605 Resurrección de los muertos por la Palabra de Dios.
6005 Acabar voluntariamente con la vida.
6541 Letargo del alma. Enseñanza errónea.
6616 Miedo de la muerte física.
6625 Tened en cuenta los tiempos después de la muerte física.
6637 m Miedo de la muerte y antes de esta una ojeada al Reino espiritual.
6817 m Cambio de domicilio del alma. Muerte del cuerpo físico.
7343 La vida del alma continúa después de la muerte física.
7386 Gran trabajo de redención en el Más Allá. Jesucristo.
7538 Duración corta o larga de la vida.
8772 Muerte prematura de niños.

13          El alma en el Más Allá (III)  

Pobres almas.
¿Podemos ayudar a los difuntos para que lleguen

a la verdadera comprensión?
Interceder a favor de alguien.

2381 Las pobres almas ruegan por oraciones.
3256 Pobres almas. Arrepentimiento. Ayuda dada con amor.
3260 m La muerte prematura. La Misericordia de Dios. Una edad muy avanzada.
3483 Obras de amor en almas errantes.
3627 El proceso de la purificación de las almas en el Más Allá.
3909 El peso del pecado en el Más Allá. Expiación o redención.
4887 Arrepentimiento de las almas que rechazaron la dádiva de la Gracia divina.
5076 Miseria de los ateos al entrar en el Más Allá.
5161 m La fuerza de la intercesión...
5178 Ayuda salvadora para almas en el Más Allá por parte de los hombres.
5203 Ayuda para las pobres almas. El amor salva.
5318 La miseria de las almas en el Más Allá. Intercesión. Cambio de la voluntad.
5322 Consecuencias en el Más Allá de la falta de amor.
5487 Las ansias por la Luz en el Más Allá. Conversaciones espirituales.
5745 Las almas en el Más Allá notan la Palabra de Dios como una corriente de fuerza 

que les llega.
5767 Gran miseria de las almas en el Más Allá.
5964 Actividad salvadora en las almas en el Más Allá, dentro de la Voluntad de Dios.
6423 Bienaventuranza y gratitud de las almas redimidas.
6462 Consecuencias de enseñanzas erróneas en el Más Allá.
6662 Actividad redentora en el Más Allá.
7839 A las almas en el Más Allá hay que llamarlas la atención a Jesucristo.
8611 Intercesión para almas en el Más Allá (I).
8616 Intercesión para almas en el Más Allá (II) - referente la imaginación que 
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solamente oradores “autorizados” pueden interceder.

14          ¿Por qué tengo que sufrir?  

¿Por qué estoy enfermo?
Qué es enfermedad, ¿castigo o gracia?

Un camino hacia Dios.

0373 Finalidad de los sufrimientos - pruebas. Inercia de espíritu.
0579 e Diversidad de la existencia en la Tierra.
0646 Hombres sin sufrimientos. El sufrimiento es amor.
0659 e También el sufrimiento es una Gracia. “Padre, hágase tu Voluntad”.
0839 Deformaciones físicas y su bendición.
3379 La vida en la Tierra es un momento comparado con la eternidad. 

Sufrimiento y alegría.
3610 Causa, efecto y objetivo del sufrimiento. Comprensión. Inconstancia.
4117 Gran sufrimiento - gran Gracia.
4352 Unión con Dios, escuela del sufrimiento.
4672 Maduración del alma por medio de sufrimientos. El cuidado de Dios. 

El mundo y Dios.
4957 Amor al mundo (I). Enfermedad. Nadie puede servir a dos amos.
4959 El sufrimiento da testimonio del Amor de Dios. El fuego de la purificación.
5048 Explicación y motivo del camino pesado por el valle de la Tierra.
5194 La bendición de la enfermedad y del sufrimiento. Maduración.
5282 Jesús vino a los débiles, enfermos y necesitados.
5920 b También en el sufrimiento se encuentra el Amor de Dios.
6124 Palabras consoladoras. Sufrimientos - enfermedad. Conexión con Dios.
6240 “Jesús se cargó con todos los sufrimientos”. ¿Por qué sufrimientos?
6242 ¿Expiar los pecados? Una suerte por culpa propia.
6978 Significado sumamente importante de la vida en la Tierra.
7028 Enfermedad y sufrimiento, necesarios para descorificar el alma.
7248 Sufrimiento descorifica el alma.
7911 Conversión de la muerte en la Vida.
8593 Sufrimientos para la espiritualización de alma y cuerpo.

15          ¿Cómo curarme?  

Curación sin medicamentos.
Curación por medio de la fe.

¿Existen curaciones milagrosas?
Jesucristo quiere ser tu Salvador.

0687 Bendición de la enfermedad y del sufrimiento.
3382 El Amor de Dios. Sufrimiento o alegría. Las oraciones son atendidas.
4082 “Para Dios no hay nada imposible”.
4326 Cuerpo y alma en armonía.
4468 El Poder de la Palabra divina. Remedio contra el sufrimiento.
4518 Soportar la dura suerte con devoción.
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4626 Salvador para el cuerpo y el alma.
5358 Fuerza del amor. Curación de enfermos. Acciones milagrosas.
5834 Dios Guía (III).
5843 Fuerza de la fe. Curaciones. Milagros.
5889 Curación de enfermos en el nombre de Jesús.
5966 Curación de enfermos. Señales y milagros. Testimonios de la fe.
6084 Palabras severas del Padre celestial. Médico. Medicamento.
6290 Golpes del destino (III). Remedios para su curación.
6508 Entrega a Jesús. Salvador y médico. 
6844 El verdadero Médico y el verdadero remedio.
7032 El don de poder curar a los enfermos...
7042 Curación de enfermos. Hacer conocido a Jesucristo.
7071 Oración de un hijo a su Padre.
7980 La Fuerza de Dios también puede conceder curación corporal.
8161 Maduración del alma.
8508 m Cargarse con los sufrimientos del prójimo.
8653 Enfermedad y curación.

16          Profetas falsos  

¿Cómo darse cuenta que un profeta es falso?
Satanás en el ropaje de la luz.

El espíritu de las mentiras y sus ardides.
La voz de Dios.

2904 La máscara del oponente. “En sus frutos los conoceréis”.
4726 “Mis ovejas reconocen mi voz”. Rechazo.
4794 El modo de vida de los guías y maestros es decisivo para el éxito.
5182 La palabra divina. La voz interior.
5240 b La manera de expresarse el Espíritu divino. Satanás como “Ángel de la Luz”.
5427 Donde llevan Luz a la Tierra, Satanás se camufla.
5677 Cristos y profetas falsos (I). La máscara de Satanás
5861 Cristos y profetas falsos (II).
6728 Obligación del maestro: examinar los objetos de enseñanza.
6782 Verdaderos y falsos profetas.
7044 Actividad del adversario vestido de Ángel de la Luz.
7460 Satanás cuando actúa como “Ángel de la Luz”. (Fátima)
7584 Con la ayuda de Dios examinar concienzudamente todos los bienes espirituales.
7714 Espíritus tramposos. Profetas falsos.
8077 El Espíritu de Dios no se contradice.
8290 Cristos y profetas falsos (IV).
8337 Examinad las “recepciones espirituales”.
8407 Examinad el patrimonio espiritual (III).
8644 El porqué el hombre cae tan fácilmente en el yerro. Verdad.
8826 Mensajes espirituales tienen que reconocer a Jesucristo como redentor del 

mundo.
9013 ¿Qué clase de comunicaciones garantizan la Verdad?
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17          Dios y las Iglesias (I)  

Purificación de la doctrina desfigurada de Cristo.
¿Cómo podían introducirse enseñanzas erróneas?

Distintas orientaciones espirituales.
El verdadero culto religioso y el erróneo.

El perdón de los pecados.
Eucaristía y comunión.

0400 e Renuncia a la madre Iglesia.
2221 Los seguidores de Pedro. Un poder eclesiástico mundano.
3159 Examinad las doctrinas. Sectas.
4519 Tabernáculo.
4733 Tolerancia.
4740 b Responsabilidad de aceptar doctrinas erróneas.
4842 Auténticos discípulos. Actividad espiritual. El porqué de las doctrinas erróneas.
5982 Modificaciones en el Evangelio puro.
6709 “A quienes perdonaréis los pecados...”.
7117 El problema de la “Trinidad”.
7690 Palabras para aquellos “cristianos” que sólo consideran los exterior.
7909 Significado de la Última Cena.
8238 Organismos eclesiásticos.
8348 Dios quiere que se le ame y no que se le tema.
8375 La Iglesia de Cristo en sus principios...
8676 Purificación de la doctrina de Cristo alterada.
8686 Diversas orientaciones espirituales. Servicio ficticio a Dios.
8687 ¿Unión entre organizaciones eclesiásticas? Enseñanzas deformes.
8700 m La Verdad surge de Dios mismo.
8829 Servicio aparente a Dios.
8872 “Os introduciré en la Verdad”.
8890 ¿Cuánto tiempo la Doctrina de Cristo se mantuvo pura?
8915 Los colaboradores en la viña tienen la obligación de proceder en contra del yerro.

18          Dios y las Iglesias (II)  

Interpretación errónea de las palabras de Cristo.
¿Qué se comprende por el bautismo?

Verdaderos y falsos propagadores de la Palabra.
Mensajeros de Dios.

Iglesias en mampostería.
Veneración de María.

1083 Templos.
1514 Infalibilidad. Mandamientos de la Iglesia.
2372 Para aquel que busca a Dios las doctrinas erróneas resultan en barreras.
2383 b La infalibilidad del cabecilla de la Iglesia.
4328 m El conjunto de “santos” - intercesión por los “santos” un absurdo.
4752 Veneración de la madre de Dios.
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4840 b Mandamientos de la Iglesia...
5456 La Iglesia, fuera de la cual no hay bienaventuranza.
6000 Resurrección de la carne.
6402 ¿Construcción de iglesias?
6611 Sobre el “bautismo”.
7884 La letra mata... Divulgadores de la Palabra muertos...
8074 ¿Os mantenéis en el ámbito de la Verdad?
8272 Reconocer a los verdaderos mensajeros.
8324 e El concepto de los hombres sobre María, la madre de Jesús. 
8643 Explicación del bautismo en agua.
8688 Interpretación errónea de las palabras de Jesús.
8692 Sacramentos (recibir las órdenes sacerdotales - la extremaunción).
8716 Verdaderos representantes de Dios son designados por Él mismo.
8769 ¿Qué clase de saber es mera chapuza?
8796 Cada hombre tiene que tomar la decisión conforme sus conocimientos.
8814 Es Voluntad de Dios que se descubra doctrinas erróneas.
8832 Encargo de ir en contra de enseñanzas erróneas.
8842 e Los estudios no garantizan haber adquirido conocimientos espirituales.

19          La Iglesia de Cristo  

La Iglesia exterior y la interior.
Criterios para la pertenencia a la Iglesia de Cristo.

Advertencia y consuelo.

3589 “Los portales del infierno”. La Iglesia de Cristo.
3729 b La Iglesia de Cristo. Una fe firme como una roca.
4028 La Iglesia de Cristo. Pedro, la roca. Organizaciones mundanas.
4061 Trabajo de los siervos de Dios en aquellos que profesan a la forma. 

La Iglesia de Cristo.
4304 La Iglesia triunfante. Un rebaño y un Pastor.
4525 “Tú eres Pedro la roca...”. Una fe viva - la Iglesia de Cristo.
4768 Colapso de las organizaciones eclesiásticas. La verdadera Iglesia.
5049 Muchos caminos - una sola meta. Verdaderos miembros de la Iglesia.
5131 Pilares de la Iglesia. Actividad en la viña. Siervos - herramientas.
5174 Símbolo de la Iglesia de Cristo: Actividad espiritual.
5186 “Las fuerzas del infierno no la derrumbarán”.
5772 La Iglesia de Cristo.
5788 La Iglesia de Cristo.
5923 La Iglesia de Cristo. Fe viva.
6010 La Iglesia de Cristo.
6301 b La comunidad de Jesucristo.
6445 Características de la Iglesia de Cristo.
6551 Aspiración por dádivas espirituales. Características de la Iglesia de Cristo.
8651 La verdadera Iglesia de Cristo.
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20          Encarnación y reencarnación  

¿Vive el hombre varias veces en la Tierra?
Reencarnación o posesión.
Encarnación de ángeles.

Actividad de Satanás.

0786 El camino del alma antes de su encarnación como hombre. La reencarnación (I).
0787 El camino del alma antes de su encarnación como hombre. La reencarnación (II).
0788 El camino del alma antes de su encarnación como hombre. La reencarnación(III).
2336 Luchas en el Más Allá. ¿Otra encarnación en la Tierra?
2873 La teoría de la reencarnación es errónea.
2874 Fe absurda. Actividad en comunidad espiritual.
2875 En un período de Redención la fase del desarrollo es única. 

Seres portadores de Luz, encarnados en la Tierra.
2881 Encarnación de seres portadores de Luz.
3220 Refutación de la teoría de la reencarnación. Justicia.
3391 Seres portadores de Luz, encarnados en la Tierra. Misión de guías espirituales.
3768 La segunda Venida de Cristo.
4559 Teoría de la reencarnación (Tantra).
4590 m Teoría de la reencarnación - una teoría errónea. Astros.
4758 Encarnación de seres que proceden del Reino de la Luz, y su misión.
4783 Vendrá el Señor visiblemente.
4803 En la época final, encarnación de muchas almas procedentes del Reino de la Luz.
4899 Seres portadores de Luz, encarnados en la Tierra. Precursores.
4913 Ningún retroceso va conforme la Voluntad de Dios. Reencarnación. 

El proceso inverso, nueva cautividad del espíritu.
4970 Seres portadores de Luz, encarnados en la Tierra. 

No recuerdan su procedencia. Precursores.
5062 Reencarnación.
5188 Reencarnación - teoría errónea. Filiación de Dios.
6858 El camino de seres angélicos por el valle de la Tierra.
6930 El camino de desarrollo del alma antes de su encarnación.
7049 El modo de actuar de Satanás. El efecto contrario por parte de los seres 

espirituales procedentes del Reino de la Luz, encarnados en la Tierra.
7080 Seres portadores de Luz, encarnados en la Tierra. 

Adeptos de Jesús todavía en la Tierra.
7141 Lucha contra los instintos procedentes de “encarnaciones en formas” anteriores.
7312 Reencarnación.
7391 La ley del Orden eterno. 

Seres espirituales portadores de Luz, encarnados en la Tierra.
7604 Precursores. Conocimientos sobre encarnaciones anteriores.
7669 El alma entra conscientemente en el proceso de su encarnación como hombre.
7831 m Sobre la encarnación de los seres portadores de Luz.
8180 Sobre la teoría de la reencarnación.
8207 Seres espirituales portadores de la Luz, encarnados en la Tierra. 

Acción del Espíritu. Recepción vía un médium.
8245 En la época final, encarnación de muchos seres espirituales portadores de Luz.
8264 Referente la pregunta de la encarnación de Jesús...
8288 Ataques continuos del adversario. Reencarnación.
8291 ¿Reencarnación o posesión?
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8495 m Explicaciones sobre la reencarnación. Jesús y redención.
8648 Respuesta a la pregunta por la reencarnación.
8664 Disposición de los seres portadores de Luz encarnados en la Tierra.
8743 Explicación sobre la Venida del Señor.
8745 m Diferente suerte de las almas después de la defunción.
8750 m El alma de Jesús, ¿ya estaba una vez encarnada antes de que Dios se haya 

hecho hombre?
8844 Preguntas acerca de las razas humanas. Teoría de la reencarnación.
8987 Diversidad de los astros.

21          La voz interior  

¿Cómo habla Dios a los hombres?
¿Quién puede oír su voz?

Condiciones y Gracia.

4107 “A aquel que cumple con mis mandamientos, a él vendré y me manifestaré a él”.
4313 Palabras sonoras.
4624 Concentración mental antes de la asimilación. Autocrítica severa.
5061 Explicación de la diferente naturaleza de los que reciben la palabra interior.
5072 Superar la materia. Despertar el espíritu.
5469 Cada uno puede oír las pláticas de Dios - en forma de pensamientos.
6241 Dádivas del Espíritu. Condiciones.
6391 Conocimientos espirituales sin éxito material.
6587 El don de la profecía - don espiritual que obliga.
6615 Dios habla como Padre a su hijo.
7104 Desarrollo de la facultad de escuchar la voz de Dios.
7258 Condición para poder oír la voz de Dios: Soltarse del mundo.
7304 Acerca de la “palabra interior”.
7311 Respuestas a cuestiones...
7392 Verdadera profecía.
7681 “Me quedaré con vosotros hasta el fin del mundo...”.
7698 La voz de la consciencia.
7787 Explicación sobre las diferentes maneras de recepción de la Palabra.
7822 Condiciones para el derrame del Espíritu.
7829 El efecto de la actividad espiritual y el efecto de la actividad del mundo de los 

espíritus.
7858 Dios responde a cada pregunta por el corazón (I).
7859 Dios responde a cada pregunta por el corazón (II).
7878 La Gracia de recibir la voz de Dios obliga.
8121 La recepción de la Palabra es un acto de la libre voluntad.
8416 m Diferencia entre efectos surtidos por el Espíritu y recepciones vía un médium.
8460 No hay dos clases de revelaciones.
8482 El proceso de la recepción de la Palabra.
8546 La recepción de la Verdad es garantizada.
8695 Recepción vía un médium - credibilidad.
8783 Que el intermediario haga examen de consciencia.
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22          La verdadera oración  

¿Cómo debe ser la oración para ser atendida?
¿Tiene que ser en voz alta o silenciosa?

Intercesión.
La oración, un medio para la Gracia.

1862 Palabras del Padre. La oración llena de fe y de ruegos.
2165 Oración para almas en el Más Allá que en la Tierra no habían sembrado el amor.
2172 m Ruegos por hombres que se han apartado de Dios.
3681 En la miseria, llamarme. La profundidad de la fe.
3682 Oración en toda humildad.
3714 Oración por Gracia y fuerza.
3734 Rezar de forma muy simple.
3778 El fervor de la oración aumenta la fe.
4372 La verdadera oración: “Padre, hágase tu Voluntad”.
4872 Oración en el espíritu y en la Verdad.
5069 Oración en el espíritu y en la Verdad. Gestos beatos.
5428 “Perdónanos nuestras deudas...”.
5481 Dios... Padre... (II).
5675 Evocación de los seres de la Luz. Antes conexión con el Padre.
5720 La verdadera oración. Relación Padre e hijo.
5804 Refugiarse al Padre.
6012 m Oración en el silencio. Reconocimiento ante el mundo.
6321 Medio de la Gracia: la oración.
6569 Las oraciones son atendidas. Fe.
7603 La Bendición de Dios: hay que pedirla.
8073 Las oraciones son atendidas. La verdadera relación Padre a hijo.
8252 La noción del tiempo referente la evolución de la Tierra.
8738 ¿Cómo debe ser la oración para que sea atendida?
8955 e Únicamente la oración protege ante la intervención del adversario.

23          Preadamitas  

Hombres prehistóricos y su desarrollo.
Refutación de una parte de la teoría de Darwin.

2513 Hombres de los tiempos anteriores. Responsabilidad.
5125 El camino del desarrollo. El imperativo de la ley. El estado de la libre voluntad.
5228 Respuesta a mensajes.
6295 Evolución de la Tierra y desarrollo del hombre.
6591 Conocimientos acerca de la migración por la cadena infinita del desarrollo en 

etapas.
6930 El camino de desarrollo del alma antes de su encarnación.
7259 La migración por la cadena infinita del desarrollo en etapas.
7881 Conocimiento del plan divino de la Salvación (II).
8770 m El proceso de la Creación ha durado eternidades.
8819 ¿Quién se puede imaginar el camino de evolución infinitamente largo hasta que 
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hubo el hombre? 
8919 ¿Qué es el “mundo”?
9015 m Preadamitas.
9016 La ponderación del tiempo es imposible para los hombres.
9022 ¿Hombres prehistóricos? (I).
9023 ¿Hombres prehistóricos? (II).

24          Adán  

¿Quién fue Adán?
¿Qué, si Adán no hubiera pecado?

5802 m Adán, Espíritu primario. Intención de Lucifer. Reventar la forma.
6344 Deficiente consciencia del yo en la Creaciones.
6599 “Dios le sopló un alma viva”.
6973 e El Plan de Salvación de Dios. El pecado original. 

La caída de Adán. La Obra redentora
7158 Causa del origen de la Creación.
7463 ¿Quién estaba encarnado en Adán? (I).
7465 ¿Quién estaba encarnado en Adán? (II).
7469 Una caída infinitamente profunda. ¿Y la vuelta?
7571 m El desarrollo del alma. Espíritu original.
8236 m ¿Fue Adán el único hombre creado por Dios? (I).
8237 ¿Fue Adán el único hombre creado por Dios? (II).
8379 “Las fuerzas del cielo se movilizarán...” (II).
8675 m ¿Qué, si Adán no hubiera faltado? (I).
8943 m El hombre no es el producto casual de un poder creador.
9006 ¿Por qué tenemos que expiar el pecado de Adán?

25          Intelecto, saber y entendimiento  

Dios mismo nos revela la diferencia 
entre conocimientos mundanos y espirituales.

3137 Una actividad intelectual bien aprovechada. Voluntad.
4705 Curiosidad intelectual. El saber ilimitado.
5331 ¿Sabiduría mundana en el Más Allá?
5754 El parecer de los intelectuales ante las dádivas del Espíritu.
6633 Límites mundanos pueden ser franqueados por el camino espiritual.
6729 El anhelo de la Verdad. Olvidarse del antiguo saber vano.
6931 m El saber mundano no es “sabiduría”.
7251 El amor es la llave para la sabiduría.
7428 Acumular conocimientos por estudios o por el Espíritu.
7507 En la Tierra, ¿hacen falta muchos conocimientos? Mandamientos de Amor.
7813 La Luz del conocimiento por plática de Dios.
8031 Tinieblas. Saber. Verdad. Amor. Luz.
8069 El oficio de la enseñanza. “Yo voy a desestimar la mente de los sabihondos”.
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8134 El Amor proporciona Conocimientos.
8210 Conocimientos espirituales manifiestan el despertamiento y unión con Dios.
8474 Los conocimientos son dados al alma conforme su madurez.
8519 Verdad es Luz. Tinieblas como consecuencia de falta de amor.
8617 No se debe subestimar resultados espirituales... 

El espíritu prevalece ante el intelecto.
8731 e La verdadera exposición de la obra de la Redención.
8959 Un intelecto agudo es una barrera para el verdadero conocimiento.
9017 Con toda entrega, volveos conscientes del concepto de Jesús de la Redención.
9029 Únicamente la Verdad lleva a la meta.

26          Facultad de pensar y pensamientos  

¿Qué son los pensamientos? ¿De dónde vienen?
¿Los generamos nosotros mismos 

o son irradiaciones desde el reino espiritual?
¿Qué es la facultad de pensar?

0962 b Actividad de pensamientos - corazón - cerebro.
1047 e Las comunicaciones están dadas en un cierto orden.
1417 m Actividad de los pensamientos - cerebro - imágenes (I).
1580 m Influencia del rey de las mentiras sobre la forma de pensar de los hombres.
1757 m Pensamientos son fuerza espiritual.
2039 m Actividad de los pensamientos (II).
2302 m Pensar con el corazón o el intelecto. Verdad.
2363 m El sistema de los pensamientos. Absorción de fuerzas buenas o malas.
3160 m Bendición del intercambio de pensamientos.
5199 m Pensar con el intelecto. La Verdad que surge de Dios.
5717 m Las ondas de los pensamientos corresponden a la voluntad.
6296 m Pereza en pensamientos.
6375 Actividad de los pensamientos (III).
6679 La facultad de poder pensar obliga.
6843 m Pensamientos son irradiaciones del reino espiritual.
6859 m Bendición de la comunicación con Dios mediante pensamientos.
6963 m La facultad de pensar no significa saber producir pensamientos.
7222 Ondas de pensamientos mundanos y espirituales.
7376 m Dios quiere ser el contenido de nuestros pensamientos.
7448 m Dios exige meditación.
8637 m Fuerza y consciencia de sí mismo. Facultad de pensar - voluntad.

27/28  La libre voluntad

La voluntad del hombre le distingue del animal.
¿Por qué tenemos una libre voluntad?

Destino y finalidad.
Objetivo en la Tierra.
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4553 Un estado deficiente del hombre corresponde a su voluntad.
4993 Obligación espiritual. Dogma.
5141 b La objeción que la suerte de ser malo es impuesta es más que injusta.
5144 El desarrollo es cosa de la libre voluntad - no es un capricho de Dios.
5301 La libre voluntad - ley primaria desde las eternidades. Volverse bienaventurado.
5345 El proceso de la curación. Libre voluntad.
5378 Se apreciará la voluntad, aunque la acción no haya sido ejecutada.
5460 Una voluntad inclinada a Dios: La prueba del camino por la Tierra aprobada.
5648 La suerte en la Tierra corresponde a la voluntad.
5738 Progreso espiritual por el dominio sobre sí mismo.
5741 Cambio de la voluntad en toda libertad. Perfección.
5751 La libre voluntad. La Voluntad de Dios. El Orden divino.
6114 Criaturas se vuelven hijos de Dios.
6166 b La libertad de la voluntad. El Orden divino. El estado del imperativo.
6281 La orientación correcta de la voluntad. Libertad absoluta.
6320 Servir con libre voluntad.
6484 Conexión con Dios en libre voluntad.
6621 Acciones bajo el imperativo son nulas para la eternidad.
6885 Decisión de la voluntad: para Dios.
6991 La libre voluntad puede causar la apostasía. Endiosamiento.
7038 El derecho de Dios o del adversario sobre el alma es determinado por el hombre.
7051 El destino corresponde a la libre voluntad.
7081 La Bendición de Dios. El plan de la Salvación. Cambio de la voluntad.
7119 Una voluntad entregada a Dios asegura que Él hará de Guía.
7213 Responsabilidad. Corazones abiertos.
7271 ¿Tiene el hombre una libre voluntad?
7277 El plan de Salvación de Dios basa en la libre voluntad del hombre.
7348 Libre voluntad. Posibilidad para el ascenso.
7359 “El Reino del Cielo requiere violencia...” (I).
7369 La Redención requiere una libre voluntad.
7370 Libre voluntad y consciencia de sí mismo.
7762 Aumentar la fuerza de voluntad y suministro de Fuerza por Jesús.
8075 Cada ser cayó y sube conforme su propia voluntad.
8134 El Amor proporciona Conocimientos.
8143 Decisión por libre voluntad.
8266 La caída de los seres. Ascenso dentro de la propia voluntad.
8378 Una decisión en libre voluntad y consciencia de sí mismo.
8387 Habrá mucha miseria antes del fin.
8418 Gracia de la obra de la Redención: una voluntad fortificada.
8683 Consecuencias de la libre voluntad. Muerte súbita.
8740 Explicación sobre la libre voluntad.
8753 La libre voluntad debe aceptar conocimientos espirituales.
8771 Como hombres encarnados os está devuelta la libre voluntad (de antes).
8776 Tinieblas espirituales. Disputar la libre voluntad.
8777 La Perfección de Dios no conoce una limitación del tiempo y del espacio.
8850 La libre voluntad tiene que aceptar la Verdad.
9026 Entrega absoluta y subordinación total de la voluntad.
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29          Fe, ateísmo y superstición  

El que sabe qué es la fe, también sabe de los
peligros del ateísmo y de la superstición.

1894 Pensamientos confusos, incredulidad. Fe. Gracia.
3717 La fe viva y su fuerza.
4017 ¿Qué es la fe?
4310 “Bienaventurados son aquellos que no ven pero aun así tienen fe”.
4936 Fuerza de una fe viva que basa en creencias erróneas.
5173 La humanidad atea. El fin está próximo.
5353 Consecuencias de la falta de fe en el Más Allá.
5726 Una fe profunda. Imitación de Jesús.
6033 El camino del amor y de la fe. Reconocer a Dios.
6481 Entender y reconocer a Dios. Ateos.
6874 La Tierra es un lugar de la perdición. Diablos.
6876 Fe sin amor está muerta.
6925 Poder tener fe requiere querer tener fe.
6976 Ante la libertad de la voluntad los testimonios de fe son superfluos.
7292 Fe ciega, un cristianismo muerto.
7462 Miedo es falta de fe.
8096 La regeneración en amor y fe.
8128 Fe en la presencia de Dios.
8197 Una fe débil o la falta de fe.
8503 Dios exige una fe viva.
8594 Remedios dolorosos pueden facilitar la fe.
8598 No se debe obligar al hombre para la fe mediante pruebas.
8722 Desconocimiento de las pláticas de Dios e incredulidad.

30          Cuerpo, alma y espíritu  

Dilucidación sobre los tres componentes del ser humano.

4845 Composición del alma, creaciones en miniatura.
5063 m La individualidad de las diferentes almas.
5198 m Partículas del alma. 

Camino de evolución y desarrollo en la Tierra y en el Más Allá.
6575 Unión de la Chispa divina con el Espíritu del Padre. Jesús.
6941 m El regalo de Dios: la Chispa de Amor en el hombre es parte de Él.
7153 m El trabajo consciente del hombre en su alma.
7262 Resurrección. Putrefacción del cuerpo física.
7265 El alma entra conscientemente en el cuerpo humano. Reminiscencia.
7413 m Estado del conocimiento de sí mismo.
7540 m La preocupación de Dios por el hombre.
7726 m La Chispa del Espíritu de Dios en el corazón.
7732 m Amor y sufrimiento descorifican el alma (I).
7798 m El efecto del espíritu en el hombre.
7984 m El despertamiento de la Chispa del Espíritu divino garantiza el cambio de la 

naturaleza del hombre.
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8008 m Cada alma es un espíritu primario.
8012 m Más explicaciones sobre el alma.
8117 m La individualidad del alma.
8327 m Unión del alma con su espíritu.
8401 m Cuando el alma reconoce qué fue en su origen...
8414 m La importancia de la vida en la Tierra como hombre.
8459 m Explicaciones sobre el espíritu primario y su caída.
8564 m El proceso de la reintegración.
8573 m Espiritualización de alma y de cuerpo. ¿Qué es el cuerpo material?
8575 m Explicación de la materia y su finalidad.
8658 m Que haya Luz entre los hombres.
8790 m Sois imperecederos.
8943 m El hombre no es el producto casual de un poder creador.
8945 m Explicación sobre la “existencia como hombre”.

31/32               Dominio sobre sí mismo  

La tarea más conflictiva en la Tierra,
inevitable para alcanzar la Vida eterna.

0765 Amor. Odio.
1869 Sentido de justicia. Condenar al prójimo.
2083 Abuso de los dones que distinguen al hombre del animal.
2321 Predisposiciones. Tendencias en las “encarnaciones” anteriores.
3244 Conocimiento de sí mismo. Trabajo en el alma. Gracia. Humildad.
3821 Advertencia urgente de separarse de la materia (I).
4919 Humildad - presunción. Peligros.
5039 Amor al mundo (II). Partidarios de Satanás. Amor a Dios - superar la materia.
5303 El objetivo de la vida en la Tierra: 

Un cambio cabal de la voluntad y de la entidad.
5913 Luchar o servir.
6015 Todo sirve para la perfección.
6085 La ayuda de Dios para alcanzar la bienaventuranza. Libre voluntad.
6202 Tarea para toda la vida: Servir en el amor.
6286 b Lucha contra avideces y pasiones.
6359 El camino estrecho y el ancho.
6549 El camino a la Patria eterna.
6556 El mundo ofrece grandes tentaciones.
6730 Trabajo consciente en el alma.
6738 La lucha por la existencia es inevitable.
7110 Riqueza y pobreza no son una ventaja ni una desventaja para la bienaventuranza.
7157 Sufrimientos como medio para la purificación - o amor.
7307 Hace falta frecuentemente una introspección.
7344 La lucha continua contra el mundo.
7351 Cambio de la propia naturaleza hacia el amor.
7355 Eficiencia de la fuerza del amor.
7367 Purificación del corazón.
7380 Volver a cambiar su naturaleza a la original.
7401 Modestia.
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7514 La Fuerza de la Palabra. Trabajo cotidiano en el alma.
7524 La suerte en la vida sirve para la maduración.
7530 Trabajo consciente en el alma.
7730 Superioridad espiritual no es lo mismo que presunción espiritual.
7736 Acerca de abstinencia y mortificación.
7803 La soberbia espiritual y sus peligros.
7893 Perfección significa coordinación con la Voluntad de Dios.
7928 e Motivo de los dolorosos golpes del destino.
7972 La decisión es vuestra, conforme vuestro modo de vida.
7997 Vosotros, los hombres, debéis anhelar por la perfección.
8064 Introspección.
8281 Los signos de la época final.
8523 Condiciones para alcanzar la perfección en la Tierra.
8571 La finalidad del hombre en la Tierra.
8591 Hay un camino ancho y uno estrecho...
8660 Abuso de las dádivas de Dios (talentos).

33          El renacimiento espiritual  

¿Qué es el renacimiento?
¿Es una Gracia consentida a muy pocos o la puede alcanzar dada uno?

Objetivo de la vida en la Tierra.

2360 Renacimiento del espíritu.
3240 La Vida. El despertar de la Chispa divina en el hombre.
4641 Renacimiento espiritual.
4869 Efecto del Espíritu divino (III). El renacimiento espiritual.
4893 b El renacimiento espiritual.
5394 b Ventaja de aquellos que reciben la Palabra de Dios ante los ateos.
5650 El renacimiento espiritual.
6090 Chispa divina. Una relación correcta con Dios.
6207 Endiosamiento de los seres creados.
6256 El hombre se encuentra ya cerca de la meta.
6261 Dios guía a través del Espíritu.
6269 Endiosamiento. Chispa del Espíritu.
6336 El plan del endiosamiento de los seres.
6381 Inclinarse a Dios, en libre voluntad. Lazo de amor.
6877 “Volveos perfectos como el Padre...” (II).
7783 La entrega consciente a Dios ya es la prueba de voluntad aprobada.
7871 Finalidad de la vida en la Tierra.

34          La filiación de Dios  

Si no os volvéis como los niños...
¿Qué es la filiación de Dios?
¿Quién la puede alcanzar?

Condiciones.
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2882 Filiación de Dios. Pruebas severas.
3352 Filiación de Dios. Exceso de sufrimientos en la Tierra.
3908 Si los seres espirituales bienaventurados quieren alcanzar la filiación de Dios, 

tienen que pasar por el valle de la Tierra.
4995 La preocupación del Padre por sus hijos. Filiación de Dios.
5099 Filiación de Dios. Condiciones.
5155 La buena relación entre Padre e hijo. La libre voluntad.
5222 El conocimiento de la meta y la finalidad.
5264 Transformación de vuestra entidad. Endiosamiento.
5490 El deber del hombre en la Tierra. Filiación de Dios.
6800 Relación de hijo a Dios.
7109 Regalo de Dios: Amor y Gracia. Alcanzar el estado original.
7165 La verdadera relación Padre a hijo.
7627 La unión conmigo. Bienaventuranza de los seres creados que se vuelven hijos de 

Dios.
7907 Volverse hijos de Dios. Filiación de Dios.
8093 El objetivo final es la unión con Dios.
8367 La finalidad de la vida en la Tierra: La filiación de Dios.
8673 El verdadero servicio a Dios requiere que los hombres sean conscientes de su 

relación de hijo al Padre.
8793 ¿Alcanzan los espíritus no caídos la filiación de Dios?
8980 Grandes sufrimientos pueden facilitar la filiación de Dios.

35          El origen del mal  

¿De dónde viene el mal?
¿Fue un atributo divino o fue el resultado de la libertad de la voluntad?

3901 El bien y el mal. Ley desde la eternidad (I).
7082 m La caída de los espíritus. La facultad de pensar. Caída de Lucifer.
7618 ¿De dónde viene lo malo?
7677 Palabras para los colaboradores en la viña.
7932 ¿Ocasionó Dios la apostasía?
8858 b Corrección de un gran error... (I).
8859 b Corrección de un gran error... (II).
8860 b Corrección de un gran error... (III).
8861 b Corrección de un gran error... (IV).
8863 b ¿Cómo surgió el mal?
8882 Se respetará el día del fin.
8883 Las salidas del mal (I).
8884 Las salidas del mal (II).
8887 ¿Cuándo y por qué lo perfecto se volvió imperfecto?
8909 Otros escribientes de la época que recibieron la palabra interior: 

Jakob Lorber y Gottfried Mayerhofer.
8910 m El bien y el mal. Ley desde la eternidad (II).
8913 El origen del mal.
8923 Dios rectifica un gran error.
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36          La Intervención de Dios  

Revelaciones sobre la época final.
Anunciación de una gran catástrofe en el mundo natural.

3692 Prevenciones mundanas contra la catástrofe son vanas.
3773 e Intervención de Dios.
3964 Predicción del final próximo. Una fe débil.
4390 Retroceso espiritual. Signos del final.
4633 El miedo de los hombres. La catástrofe y sus consecuencias.
4639 “No se quedará ni una piedra sobre la otra...”. Gran miseria.
4661 Anuncio del juicio. Dudas. Una estrella venidera.
4861 Por todas partes resuena la voz de Dios. La gravedad de la época.
5195 Advertencia para prepararse para el fin.
6023 Ante el hecho del final Dios se revela.
6313 Acontecimientos en el cosmos.
6324* e Se aproxima una estrella.
6601 Catástrofes de la naturaleza antes del fin (I).
6936 Predicciones de los videntes y de los profetas.
7390 Terminación de un período de Redención.
7935 Vosotros, los hombres, os estáis acercando al fin.
8002 Dios se comunica por los elementos de la naturaleza.
8033 Acontecimiento en la naturaleza venidero.
8104 Justificación de la catástrofe.
8338 Dios realiza su plan de la Salvación (I).
8619 Caos después de la intervención.
8780 Cambios en el cosmos (II).
9025* e Conflagración mundial. Catástrofe natural. Última decisión.

37          El proceso de la catástrofe  

Dios mismo se nos manifiesta como señal y justifica la
catástrofe venidera.

1538 El proceso de la catástrofe.
3209* e Signos del tiempo final. Luchas por la fe. Caos.
3776 Se anuncia la catástrofe.
4359 Apariciones de luz antes de la catástrofe.
4441 El alcance de la obra de destrucción.
4940 Predicción de la catástrofe natural. Grandes regiones muertas.
5259 m En la época final Dios necesita muchos colaboradores.
5678 Realización de las profecías después de la catástrofe.
5798 Incredulidad ante las predicciones.
5879 Se embravecen los elementos de la naturaleza.
6388 e Avisos sobre fenómenos naturales 
6770 Acontecimientos en la naturaleza como último aviso antes del fin.
6970* e Calma antes de la tormenta. Simulación de paz.
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7151 Catástrofes de la naturaleza antes del fin (II).
7405 Anuncio de una estrella apocalíptica.
7421 Una estrella se acerca con gran velocidad a la Tierra.
7423 Únicamente Dios es el Señor de la Creación. Vendrá una estrella.
7609 El fin viene de improviso.
7643* e Fenómenos naturales y caos.
8014 Nuevo aviso sobre los acontecimientos en la naturaleza.
8311 Los elementos de la naturaleza desencadenados.
8345 Nuevo episodio de Redención.
8542 La Tierra prosperará mundanamente. Decadencia próxima.
8876 e Un nuevo aviso acerca del final.
8908 Encargo.

38          Luchas por causa de la fe  

Miseria y persecución de los fieles después de la gran
catástrofe venidera.

0954 “Velad y rezad”. Tentaciones.
3709 La misión de los siervos el la Tierra después de la catástrofe natural.
3737 e Dificilísimas condiciones de la vida después de la catástrofe.
3810 Época de la tribulación.
4027 Signo seguro del fin. 

Es pequeño el grupo de aquellos que luchan por la causa de Dios.
4167 Lucha por la fe. Decadencia de las obras humanas. La Iglesia de Cristo.
4433 b La última batalla. El reconocimiento de Cristo ante el mundo.
4846 Anuncio de la época de miseria venidera.
4883 Gran aflicción antes del fin.
5115 La lucha por la fe. Realización de las profecías.
5285 e Lucha por la fe. Época de la miseria. La fuerza de la fe.
5324 Batallas brutales por la fe. Intensificación de la fe.
5339 ¿Evitar el juicio mediante la oración?
5467 Satanás causa más estragos. La época final.
5779 La lucha por la fe.
6067 Aflicción venidera.
6452 La última fase. Lucha por la fe.
6689 Cada vez de nuevo se anunciará el final próximo.
7053 Predicción de la gran miseria venidera.
7641 Hay que solicitar fuerzas para el tiempo venidero.
7737 Signos de la época final.
7908 La época final justifica las dádivas de la Gracia.
7954 La protección de Dios en la lucha por la fe.
7970 e Catástrofe. Anticristo. Luchas por la fe.
8365 Ataques del adversario en la época final.
8982 Dimensión de los acontecimientos en la naturaleza antes del fin.
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39          El precursor de Cristo  

Juan, el último que clamó en el desierto, su misión y su fin.

0685 e El lobo con piel de cordero. Un precursor del Señor.
0801 e Caos espiritual. Conflagración mundial. Un precursor del Señor.
1107 Un nuevo Reino espiritual. Profeta. Un nuevo género humano.
2797 La Fuerza de la Palabra divina. Profeta. Segunda Venida del Señor.
3276 Época de la Gracia. Clama el precursor del Señor.
4048 Precursores del Señor.
4136 Precursores del Señor antes de su Venida. Ayuda precisa.
4878 e Precursor de Jesús antes del fin.
4899 Seres portadores de Luz, encarnados en la Tierra. Precursores.
4970 Seres portadores de Luz, encarnados en la Tierra. 

No recuerdan su procedencia. Precursores.
5830 Precursores anuncian a Jesús.
6554 Precursores de Jesús.
7062 Se anuncia la llegada del precursor de Jesucristo.
7295 Precursores de Jesucristo.
7339 Comunicación de mi Palabra por intermediarios. Precursores.
7604 Precursores. Conocimientos sobre encarnaciones anteriores.
7722 Sobre el precursor.
8081 Precursores en apariencia visible. La medida del tiempo colmada.
8231 e El precursor de Cristo.
8815 Precursores.
9007 Precursores de Jesús.

40          El anticristo  

Actividad de Satanás -personalmente, en forma humana-
poco antes del fin de esta Tierra.

1567 Reconocer a Cristo ante el mundo. Protección divina.
1762 Una lucha contra la doctrina de Cristo. Persecución de aquellos que le profesan.
2880 Hay que avisar a la humanidad que se prepare para la lucha por la fe.
3184 Dios consiente en luchas por la fe.
3703 En la época final es preciso rogar por la Ayuda del Señor.
4029 El anticristo pretende que él trae la “salvación”. 
4429 El anticristo. Disposiciones brutales.
4566 b No temáis a aquellos que pueden matar al cuerpo porque no pueden matar al 

alma.
4635 Luchas por la fe. Reconocimiento ante el mundo. 

Voy a reducir el tiempo que queda.
4728 El azote del anticristo dará golpes.
4947 El anticristo. La fe en peligro.
5223 El espíritu del anticristo.
5572 Él sabe que ya no le queda mucho tiempo.
5606 e La intervención del anticristo antes del final.
5621 Lucha por la fe. Anticristo. Reconocimiento ante el mundo.
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5654 ¿El día de la redención o el día del juicio?
5719 La fuerza de la fe. El anticristo. Esfuerzos contrarios.
6538 Lucha por la fe. Acoso. Anticristo.
6590 e Acontecimientos en el mundo. Catástrofe natural. Lucha de la fe.
6758 e Luchas por la fe. Anticristo.
6762 Acontecimientos en el mundo. Caos. Anticristo.
7023 Alcanzar un saber más profundo.
7068 Suerte de los últimos discípulos en la época del anticristo.
7778 El adversario rebasa el límite de lo permitido.
8734 Aparición del anticristo.

41          La segunda Venida de Cristo  

La segunda Venida de nuestro Salvador Jesucristo, 
visible para todos los fieles.

0963 Profecía de los profetas. La segunda venida de Cristo.
1077 Presencia visible del Salvador. El grado del amor.
3569 Lucha por la fe. La Venida del Señor.
3707 Llegada en las nubes. El final.
3958 Estragos por Satanás causados en la época final. Pérdida de la fe.
4108 Avisos para lo que va a suceder.
4126 La calma antes de la tormenta. Aparición visible del Señor.
4319 El Señor viene en la máxima miseria.
4643 Lucha por la fe. La Fuerza del nombre de Jesús. La Venida del Señor.
4783 Vendrá el Señor visiblemente.
4802 La segunda Venida de Cristo y su motivo.
4825 Falta de fe y diablos en la época final. Luchas por la fe. La Venida del Señor.
4847 El proceso de la segunda Venida de Cristo. 
4972 Bendición de las revelaciones  divinas. “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”.
5027 La Venida de Cristo de entonces y la venidera. Obra de redención.
5077 e Segunda Venida del Señor. La época actual. Testigos de la nueva Tierra.
5799 La Venida del Señor. El rescate.
5972 Calma ficticia. Fuerza extraordinaria. La Venida del Señor.
6037 La Venida del Señor (al pie de la letra).
6979 Adoptar una última decisión. La Venida del Señor.
7944 La Venida en las nubes.
8743 Explicación sobre la Venida del Señor.

42          La apoteosis  

El proceso de la salvación de los elegidos para la Tierra nueva.

1827 b Venida en las nubes. ¿Rescate?
2211 Juicio mundial. Rescate.
2534 “Vendré en la noche - como un ladrón”.
3557 b Venida en las nubes. Rescate.
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3791 Rescate. Los cuatro vientos. El Evangelio.
4058 Condiciones de vida difíciles. Dios guía y ayuda al hombre.
4531 Llegada en las nubes. Rescate. Fin.
4635 Luchas por la fe. Reconocimiento ante el mundo. 

Voy a reducir el tiempo que queda.
4879 Realización de las profecías de los videntes y los profetas.
5029 “Las fuerzas del cielo se movilizarán” (I). 

La abolición de las leyes de la naturaleza.
5528 Persecución de los discípulos de la época final.
5607 e El rescate.
6681 El rescate de los Míos.
7225 “Os voy a reducir el tiempo que queda”.
7440 Protección por parte de los ángeles en la lucha por la fe.
7687 Fin y rescate. Paraíso en la Tierra nueva.
8017 Nivel espiritual muy bajo. Examen de fe. Lucha. Rescate.
8072 El fin cercano requiere una actividad en la viña más intensiva.
8090 Lucha por la fe. Miseria. Rescate.
8164 “Aquel que aguanta hasta el fin...”. 
8202 Ayuda extraordinaria en los tiempos de la aflicción.

43          La transformación de la Tierra  

Destrucción de toda vida en esta Tierra a causa de 
experimentos humanos satánicos.

Razón y justificación.

3560 b El conocimiento de la hora final.
3950 Causa y fuerzas de la disolución de la Tierra (energía atómica).
4320 El presente aporta el final.
4731 Experimentos a la hora del final de la Tierra.
4984 b Rendir cuentas el día del juicio. El Salvador Jesucristo.
5383 e Una advertencia seria. La fase final de la Tierra.
5398 El último juicio.
5655 e Disolución total de la Tierra. Espiritualización.
6052 Juicio final. Una acción de Amor y justicia.
6081 e Éxito al final de un período terrestre. Los científicos.
6689 Cada vez de nuevo se anunciará el final próximo.
6799 “¿Juicio?”. La misma Palabra se vuelve el juicio.
6812 Nota referente el fin de una época.
6828 e Causas de la destrucción y la nueva Creación. 

Nuevo cautiverio del espíritu en la materia. 
6864 La Tierra es un lugar de la perdición... Diablos...
6882 e Profecías finales. ¿Sois de los Míos?
7040 Más fácilmente creen en una subsistencia de la Tierra.
7630 e La última obra de destrucción.
7699 m El proceso de desarrollo de lo espiritual.
7754 e La obra de la transformación de la Tierra.
8026 Nivel espiritual muy bajo, motivo para la disolución.
8066 II Pe 3,10
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8112 e La purificación de la Tierra.
8304 Destrucción de la Tierra.
8609 Motivo para la obra de transformación.
8624 e La destrucción de la Tierra será consecuencia de experimentos.
8748 Es cierto que os espera el final de un período de Redención.

44          Nueva cautividad del espíritu en la materia  

Disolución de todas las almas que -encarnadas en seres humanos- 
fracasaron en el período de la Salvación.

Su transformación en materia dura de la nueva Tierra,
una Gracia de Dios.

4353 Disolución. Estragos. Nueva cautividad del espíritu en la materia.
4374 Diluvio. Época final. Progresos mundanos.
4631 Sufrimientos al cautivar el espíritu de nuevo en la materia.
4777 e Nueva cautividad del espíritu en la materia. 

Posibilidad de la redención en un solo período de evolución.
4807 Abismo y puente. Nueva cautividad del espíritu en la materia. 

El circuito del amor.
4875 Cambio espiritual - no una vuelta sino una nueva cautividad del espíritu 

   en la materia.
5983 El último juicio como acción del Amor de Dios.
6317 De nuevo la cautividad.
6598 Bienaventuranza o nueva cautividad del espíritu en la materia son 

   consecuencias de la libre voluntad.
6638 El término de “infierno”. Nueva cautividad del espíritu en la materia. 

El Amor infinito de Dios.
6801 Actividad de Satanás y los demonios en la época final.
7493 Aviso del fin. Nueva cautividad del espíritu en la materia.
7611 Separación de los espíritus. Final de una época terrenal.
7756 e El final de un período de Redención y el inicio de uno nuevo.
7875 Nueva cautividad del espíritu en la materia. 

Motivo para las revelaciones extraordinarias.
7996 Circuito. Final de un período de Redención.
8219 e “Juicio” de lo espiritual al final.
8427 El nivel espiritual de los hombres requiere un fin.
8430 Nueva cautividad del espíritu en la materia, 

   inevitable para partidarios del adversario.
8511 ¿Pueden elementos disueltos sufrir?
8603 Suerte de los ateos.
8656 Dios realiza su plan de la Salvación (II).

45          La nueva Tierra  

Dios transforma la escombrera de la vieja Tierra
en un nuevo paraíso.
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2515 Facultades. Deberes. Retroceso. Tierra nueva.
3204 e Cambio total, terrenal y espiritual.
3264 Nuevos milagros de la Creación en la Tierra nueva. La materia quebradiza.
3359 e La libre voluntad. El conocimiento del bien y del mal. La nueva Tierra.
4054 e Transmisión de la Palabra divina a la Tierra nueva.
4116 e Ruina de la Tierra vieja. Experiencia de la carne. Aviso.
4368 e La modificación de la Tierra. Transformación y disolución.
5235 e Lo haré todo nuevo.
5630 e Cambio espiritual. Transformación de esta Tierra.
5743 e Testigos del fin ante los descendientes de la nueva Tierra.
5769 Sujetar a Satanás. La Tierra nueva.
6227 e Redimidos al fin. Habitantes de la nueva Tierra.
6230 e El fin. Modificaciones y nueva Creación.
6529 El cambio espiritual y material venideros.
7179 e Purificación de la Tierra.
7297 e Transformación de la Tierra.
7425 e Sobre el juicio final y la nueva Tierra.
7520 e La nueva Tierra.
8071 e La última hora de la Tierra.
8253 El adversario en el ropaje de la luz.
8258 e Causa de la renovación de la Tierra.
8352 e Condiciones paradisíacas en la nueva Tierra.
8429 e Una vida de armonía en la nueva Tierra.
8440 e Creación instantánea de la Tierra nueva.

46/48               Para apóstoles de la época final  

Las instrucciones de Dios para sus siervos de la época final.

3705 Doctrinado de los discípulos en vista del fin.
3713 Intimación para una actividad al agrado de Dios. Catástrofe natural.
3730 El don para enseñar. El doctrinado.
3731 Doctrinado en la época de la miseria.
3736 Revelación del modo de pensar.
4055 Palabras del Padre para sus siervos en la Tierra.
4315 La instrucción precisa de discusiones espirituales.
4828 En la temporada de la cosecha habrá escasez de segadores.
4848 Actividad de los siervos del Señor en la época final.
4857 El orden para entrar en actividad. Última advertencia antes de fin.
5002 Seres portadores de Luz, encarnados en la Tierra. Precursores de la época final.
5082 Colaboradores en la Obra de la Redención de Cristo. “Id y enseñad”.
5085 “Os necesito...”. Preocupación del amo por sus siervos.
5226 Divulgación del Evangelio (II). Discípulos de la época final.
5266 El cronometro del universo. Las últimas horas.
5567 El cambio venidero.
5627 b Lucha con la espada de la boca. La Verdad.
5725 Divulgación del Evangelio (III) en el mundo.
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5799 La Venida del Señor. El rescate.
5810 El último intento de una salvación. Habrá los que claman y advierten.
5824 La Luz de la Verdad. Lámparas sin aceite. Vestido desgastado.
5941 La fe en Jesucristo.
5951 Los discípulos de la época final creen sin pruebas.
6731 La tarea de los colaboradores en la viña.
6736 Trabajadores para el Reino de Dios.
7080 Seres portadores de Luz, encarnados en la Tierra. 

Adeptos de Jesús todavía en la Tierra.
7697 Divulgación del Evangelio (VI).
7900 Luz. Luminosidad. Sabiduría.
7916 Explicación sobre conocimientos extraordinarios.
7918 Hay que examinar los bienes espirituales.
7990 Servicio al prójimo de los colaboradores en la viña.
8088 Conocimiento del plan divino de la Salvación (III).
8144 Actividad más intensiva del adversario contra portadores de la Luz.
8356 El cuidado de Dios para con sus colaboradores en la viña.
8464 El encargo de Dios de enseñar al prójimo sobre Jesús.
8547 El cuidado especial de Dios para con sus siervos.
8562 Conocimientos realistas pueden disminuir la resistencia.
8635 Colaboración en la viña conforme la Voluntad de Dios.
8645 Entrega de los colaboradores en la viña en la Voluntad divina.
8792 Un buen campesino siembra buenas semillas.
8803 Derrame del Espíritu (V) sobre los discípulos, también ahora... 
8809 Dios necesita a sus siervos que se atienen a Él.
8810 Dios da su Bendición y guía la actividad espiritual.
8821 Dios de dirige a los colaboradores en la viña. 

Importancia de la divulgación de la Palabra.
8835 Únicamente cuando el hombre está en íntima unión con Dios, 

   Él habla por su boca.
8843 Hay que pasar cuentas. Urgencia para la divulgación.
8846 Actividad espiritual vale más que los conocimientos de uno que estudia mucho.
8855 Importancia del trabajo de misión. Aprovechar los conocimientos.
8881 La tarea de los discípulos de la época final.
8892 El día del fin será respetado. Libre voluntad.
8928 Dios guía lleno de Gracia a los colaboradores de la viña.

49          Signos de la época final  

La advertencia de Dios a considerar los signos bíblicos que se
refieren a la época final y que ya se manifiestan en la época actual.

1795 Signos de la catástrofe mundial.
1888 Degradación de la vegetación. Tormentas.
4928 Acontecimientos extraordinarios como signos del fin cercano.
5723 Signos del fin.
6482 Predicciones sobre el final.
6501 Signos y avisos referente el fin.
7074 Falta de fe antes del fin. Actividad de Satanás.
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7211 Palabras de advertencia urgente respecto el fin de la Tierra.
7364 Advertencia sobre el fin.
7549 Incredulidad ante el fin.
8277 Los signos de la época final.
8310 Aviso del fin. Las señas de la época actual.
8370 La decisión de Dios es irrevocable.
8717* e Nuevo aviso referente catástrofes y guerra.
8754 Igual que antes del tiempo del diluvio.
9008 La llegada del fin es más que cierta.

50          ¿Ya comenzó la época final?  

Dios mismo nos da la respuesta.

3776 Se anuncia la catástrofe.
4861 Por todas partes resuena la voz de Dios. La gravedad de la época.
5798 Incredulidad ante las predicciones.
6023 Ante el hecho del final Dios se revela.
6324 e Se aproxima una estrella.
6936 Predicciones de los videntes y de los profetas.
7405 Anuncio de una estrella apocalíptica.
7421 Una estrella se acerca con gran velocidad a la Tierra.
7423 Únicamente Dios es el Señor de la Creación. Vendrá una estrella.

51          Lo que va suceder  

Dios mismo nos revela los acontecimientos venideros.

1842 e Confirmación de las profecías. Sucesos mundiales.
3209 e Signos del tiempo final. Luchas por la fe. Caos.
3737 e Dificilísimas condiciones de la vida después de la catástrofe.
3773 e Intervención de Dios.
4777 e Nueva cautividad del espíritu en la materia. 

Posibilidad de la redención en un solo período de evolución.
4878 e Precursor de Jesús antes del fin.
5077 e Segunda Venida del Señor. La época actual. Testigos de la nueva Tierra.
5235 e Lo haré todo nuevo.
5607 e El rescate.
6227 e Redimidos al fin. Habitantes de la nueva Tierra.
6324 e Se aproxima una estrella.
6758 e Luchas por la fe. Anticristo.
6882 e Profecías finales. ¿Sois de los Míos?
6970 e Calma antes de la tormenta. Simulación de paz.
7425 e Sobre el juicio final y la nueva Tierra.
7970 e Catástrofe. Anticristo. Luchas por la fe.
8098 m Dios mismo se revela en tiempos de miseria espiritual.
8219 e “Juicio” de lo espiritual al final.
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8624 e La destrucción de la Tierra será consecuencia de experimentos.
9025 e Conflagración mundial. Catástrofe natural. Última decisión.

52          Advertencia de Dios al mundo en agonía  

Dios mismo nos llama la atención a la importancia de la época actual.

4371 Signos de la catástrofe (hombres y animales se vuelven intranquilos.
5278 e El final del período de la redención - El Plan divino de la Salvación.
6106 El fin venidero. Realización de las predicciones.
6790 “Limpieza” en el vivero de Dios.
7052 Aviso severo de interferencia por parte de Dios.
8317 Miedo y aflicción. Intervención de Dios. Lucha por la fe.
8379 “Las fuerzas del cielo se movilizarán...” (II).
8500 El día predestinado para el fin será respetado (I).
8501 El día predestinado para el fin será respetado (II). Indicación de la hora.
8502 El día predestinado para el fin será respetado (III). Divulgación.
8624 e La destrucción de la Tierra será consecuencia de experimentos.
8684 e La última obra de gran destrucción.
9020 El destino del mundo.

53          La verdadera patria  

0977 Estar en un estado luminoso...
1792 Bienaventuranza celestial. Magnificencia eterna.
2233 Bienaventuranza celestial.
2284 Magnificencia celestial. Visión espiritual.
2415 “Lo que jamás el ojo de hombre ha visto” (I).
4578 Bienaventuranza en el reino espiritual.
5617 La Casa del Padre. Bienaventuranza.
5666 La bienaventuranza del Reino de la Luz. Delicias.
7634 La verdadera Patria.
7680 Bienaventuranza para Dios por las almas que están en el camino del regreso.
7963 “Lo que jamás el ojo de hombre ha visto” (III).
8400 m Entrada del alma en el Reino de la Luz.

54          El buen Pastor  

4295 El buen Pastor. “Los Míos reconocen mi voz”.
6169 El nombre de Jesús vence al demonio.
6845 El buen Pastor.
7085 “Jesús, mi Redentor, vive...”.
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7129 Evocación diaria del nombre de Jesús.
7191 Fuerza del nombre de Jesús.
7195 Refugio en Jesús.
7356 Continua evocación de Jesús garantiza su presencia.
7398 La Puerta para el Reino de la Luz es Jesucristo.
7404 m Reino de la Luz... Jesucristo.
7455 m Jesús, el buen Pastor.
8091 La manifestación de Dios en el hombre Jesús.

55          Palabras del Padre sobre el amor  

0723 Palabras del Padre llenos de Amor.
1542 Palabras del Padre. Retorno a la Casa del Padre.
1585 Gracia. Visión espiritual. Estado de felicidad.
1923 Palabras de consuelo.
2516 Palabras del Padre: “Pedid y se os dará”.
3485 Palabras del Padre, llenos de consuelo.
3487 Palabras del Padre, llenos de consuelo.
3532 Palabras de Amor del Padre.
3565 Palabras de consuelo del Padre.
3775 Palabras del Padre llenos de Amor.
5057 Palabras del Padre llenas de consuelo.
5616 Palabras del Padre llenas de consuelo.

56/69 No se publicaron folletos de selecciones temáticas con estos números

70          El regreso a Dios (I)  

El objetivo de las Nuevas Revelaciones.

5710 El Libro de los libros. La Palabra de Dios.
6038 b Las Nuevas Revelaciones. La Escritura.
8054 m ¿Está la Biblia terminada?
8251 Duda en las revelaciones divinas.

La Identidad de Dios.

6852 m “Al principio era la Palabra...”.
7828 Dios es un Espíritu que se ha manifestado en Jesucristo.
8622 La Divinidad es insondable.

La Creación espiritual primaria y la apostasía de Dios.

5612 m El primer ser creado. El portador de la Luz. Apostasía.
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7082 m La caída de los espíritus. La facultad de pensar. Caída de Lucifer.
8672 m Causa de la apostasía de Lucifer de Dios.
8760 m Conocimiento del plan divino de la Salvación (V).
8910 m El bien y el mal. Ley desde la eternidad (II).

La materia como consecuencia de la apostasía de Lucifer.

5610 La naturaleza de Satanás. Caída y redención.
8575 m Explicación de la materia y su finalidad.
8613 La Creación es obra de Dios.

La Tierra.

7942 m La creación de la Tierra.
7800 m El camino del desarrollo en la Tierra.

Una excursión por las creaciones de la Tierra.

7571 m El desarrollo del alma. Espíritu original.
7699 m El proceso de desarrollo de lo espiritual.
8770 m El proceso de la Creación ha durado eternidades.
9015 m Preadamitas.

El hombre. 

5125 El camino del desarrollo. El imperativo de la ley. El estado de la libre voluntad.
7413 m Estado del conocimiento de sí mismo.
8235 ¿El hombre se desarrolló o fue una nueva Creación?
8243 m Consciencia del alma de la vida terrenal.
8936 m En el estado de la evolución, bajo el imperativo, el proceso del 

   perfeccionamiento está asegurado - ¿pero como hombre? 

70          El regreso a Dios (II)  

Adán y su pecado.

5307 m El Nuevo Testamento y anexo.
5802 m Adán, Espíritu primario. Intención de Lucifer. Reventar la forma.
5967 m El pecado original (II).
8236 m ¿Fue Adán el único hombre creado por Dios? (I).
8675 m ¿Qué, si Adán no hubiera faltado? (I).

La encarnación de Jesús.
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5551 m Milagros realizados por el Niño Jesús.
6673 Preguntas sobre la concepción inmaculada y sobre las buenas características de 

las almas procedentes del Reino de la Luz.
7147 m Dios se hizo visible en Jesucristo.
8141 m “La Palabra se volvió carne...”.
8667 m El hombre Jesús sabía de su Misión.
8694 m El problema de la Encarnación de Dios.
8750 m El alma de Jesús, ¿ya estaba una vez encarnada antes de que Dios se haya 

hecho hombre?

La obra de la Redención de Jesús.

5224 m Lucha contra sí mismo en la Tierra.
6233 m Sufrir y morir.
6938 m No permitid que el sacrificio en la cruz haya sido en vano.
7019 m El sacrificio en la cruz fue realizado para lo temporal y para la eternidad.
7320 m Resurrección en el tercer día.
7764 m Las últimas palabras de Jesús en la cruz...
7781 m La obra de Redención de Jesucristo.
8506 m Ascensión...
8516 m Derrame del Espíritu (VI). Pentecostés...
8600 m La obra de la Redención de Jesús era el comienzo de una nueva era en la obra de 

la repatriación.
8696 m Conocimientos sobre Jesucristo son de suma importancia.
8715 m Una pregunta frecuente: 

¿Por qué permitió el Dios del Amos que un hombre sufriera tanto?
8806 m Hay que tener conocimientos de la culpa original para comprender la obra de la 

Redención y para poder reconocer a Jesucristo como Redentor.
8999 m Después de la muerte en la cruz Jesús descendió a las profundidades.

70          El regreso a Dios (III)  

Servir en amor.

3920 Seguir a Jesús. Un modo de vida en amor y abnegación.
4096 Insinuación para el amor cristiano al prójimo.
4357 m El matrimonio ante Dios y él ante el mundo.
6360 Impuestos sociales...
6703 Que el uno sirva al otro. Productos de usura. Profesión.
7149 Responsabilidades de los padres y de los hijos.
7563 Amor al prójimo (III).
8032 ¿Qué es el amor? Conversión del amor propio en amor al prójimo.
8436 El modo de vida correcto no es suficiente para la maduración.
8584 El amor a Dios se manifiesta en amor al prójimo.
8711 El lazo del Amor debe unir a todos sin distinción.

El cambio de la voluntad y de la identidad.
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0765 Amor. Odio.
1869 Sentido de justicia. Condenar al prójimo.
3723 Separarse de bienes terrenales.
5303 El objetivo de la vida en la Tierra: 

Un cambio cabal de la voluntad y de la entidad.
6286 b Lucha contra avideces y pasiones.
8281 Los signos de la época final.

La fe viva.

7462 Miedo es falta de fe.
5726 Una fe profunda. Imitación de Jesús.
7951 Fe.
8289 Dios exige la fe en su gran Amor.
8503 Dios exige una fe viva.

La aspiración por la Verdad.

6252 El encargo de divulgar la Verdad, requiere haberla recibido por Dios.
6467 La Verdad da testimonio de la Perfección de Dios.
7584 Con la ayuda de Dios examinar concienzudamente todos los bienes espirituales.
8519 Verdad es Luz. Tinieblas como consecuencia de falta de amor.
8733 Dios mismo es la Fuente de las Revelaciones.
9013 ¿Qué clase de comunicaciones garantizan la Verdad?

La conexión con Dios mediante los pensamientos.

3740 “Haced esto en mi memoria”. La Última Cena.
7376 m Dios quiere ser el contenido de nuestros pensamientos.
7129 Evocación diaria del nombre de Jesús.
7448 m Dios exige meditación.
7613 El Padre habla a sus hijos (I).
7981 En los pensamientos entregar la voluntad a Dios.
6859 m Bendición de la comunicación con Dios mediante pensamientos.
8737 Unión con Dios. Miseria y sufrimientos.

70          El regreso a Dios (IV)  

Soportar la miseria y la aflicción mundanas.

4876 El calvario de Cristo.
5282 Jesús vino a los débiles, enfermos y necesitados.
5904 La bendición del sufrimiento.
6277 Golpes del destino (II). Amor del Padre.
6763 Ayuda con amor al prójimo que está en la miseria.
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6987 El proceso de purificación mediante golpes del destino.
7184 e Dolorosos medios educativos. Catástrofes.
7217 Pruebas en edad avanzada... Amor y paciencia.
7495 Portar la cruz. Imitación de Jesús.
8113 Amor y sufrimiento descorifican el alma (II).
8594 Remedios dolorosos pueden facilitar la fe.
8680 Imitación de Cristo: portar la cruz.

Escuchar a la voz interior.

3968 Introversión. Separarse del mundo y de la materia. Resultado: la Verdad.
4378 Dificultad de escuchar la voz interior. Tumulto - calma.
5753 Escuchar la plática de Dios.
6421 Conexión íntima con Dios. Voz interior.
7698 La voz de la consciencia.

Purificar la propia alma.

3661 Trabajo en el alma.
6625 Tened en cuenta los tiempos después de la muerte física.
6730 Trabajo consciente en el alma.
7153 m El trabajo consciente del hombre en su alma.

Rezar.

6374 “Lo que pidáis al Padre en mi nombre...”.
7603 La Bendición de Dios: hay que pedirla.
8589 Oración por Fuerza y Gracia. Soberbia. Humildad.
8738 ¿Cómo debe ser la oración para que sea atendida?
8955 e Únicamente la oración protege ante la intervención del adversario.

La divulgación de la Palabra de Jesús.

4507 “Donde dos o tres se reúnen en mi nombre...” (I).
4742 Insinuación a una gran actividad para el Reino de Dios.
7437 Preguntas y respuestas.
7528 Llevar el Evangelio a todas partes.
7531 Divulgación de la Palabra divina.
7809 Colaboración en la viña sin interés propio.

Anhelar la filiación de Dios.

4994 La preocupación del Padre por sus hijos.
6610 Hay que divulgar urgentemente la Doctrina del Amor de Jesús.
6796 “Quien permanece en el amor...”. Dioses ajenos.
7847 Únicamente el amor puede realizar el retorno.
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7907 Volverse hijos de Dios. Filiación de Dios.
8673 El verdadero servicio a Dios requiere que los hombres sean conscientes de su 

relación de hijo al Padre.
8980 Grandes sufrimientos pueden facilitar la filiación de Dios.

70          El regreso a Dios (V)  

Advertencias por la época final.

6936 Predicciones de los videntes y de los profetas.
7203 Rechazo de la Palabra divina en soberbia espiritual.
7549 Incredulidad ante el fin.
7672 Gran separación de Dios - fin.
8535 Apocalipsis de Juan.
8691 No se refrena al adversario en sus acciones.

Terminar un período de redención.

8085 Hay espacios determinados para las épocas de la Redención.
8345 Nuevo episodio de Redención.
8387 Habrá mucha miseria antes del fin.
8717 e Nuevo aviso referente catástrofes y guerra.

Intervención del hombre en el equilibrio de la naturaleza.

1888 Degradación de la vegetación. Tormentas
6855 Contaminación del aire, del agua y de los alimentos.
7423 Únicamente Dios es el Señor de la Creación. Vendrá una estrella.
8457 Únicamente Dios es el Soberano de todo el universo.

Los hombres se vuelven espiritualmente superficiales.

6588 Razón lógica de los acontecimientos mundanos.
8026 Nivel espiritual muy bajo, motivo para la disolución.
8277 Los signos de la época final.

El mundo en llamas.

1103 Derrumbamiento del poder mundano.
4001 Predicción. Pertrechos de guerra. La última fase.
4493 b Muerte de un dirigente poderoso mundano. Cambios.
6970 e Calma antes de la tormenta. Simulación de paz.

La situación antes de la catástrofe en el mundo natural.
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1153 Fenómenos de la naturaleza. Temperatura. Estrella. Predicciones.
2340 Justicia divina. Intervención. Catástrofe.
4359 Apariciones de luz antes de la catástrofe.
4371 Signos de la catástrofe (hombres y animales se vuelven intranquilos.
8104 Justificación de la catástrofe.
8781 Cambios en el cosmos (III).

La catástrofe en el mundo natural.

1081 Nubarrones en el cielo. El calvario de Jesús y su muerte física.  
1538 El proceso de la catástrofe.
3571 “Oiréis mi voz desde arriba”.
6324 e Se aproxima una estrella.
6405 Cambios en la constelación.
8549 Fortificaos mediante mi Palabra antes de que llegue el caos.

Las consecuencias de la catástrofe en el mundo natural.

3709 La misión de los siervos el la Tierra después de la catástrofe natural.
3964 Predicción del final próximo. Una fe débil.
4633 El miedo de los hombres. La catástrofe y sus consecuencias.
7331 Ayuda extraordinaria después de la catástrofe.
8619 Caos después de la intervención.

70          El regreso a Dios (VI)  

El anticristo.

3672 El anticristo. Fin.
4947 El anticristo. La fe en peligro.
8365 Ataques del adversario en la época final.

La lucha por la fe y el precursor de Cristo.

3947 Para la lucha por la fe - coordinación de diversas orientaciones espirituales.
4635 Luchas por la fe. Reconocimiento ante el mundo. 

Voy a reducir el tiempo que queda.
4878 e Precursor de Jesús antes del fin.
6619 Responsabilidad ante el juicio. Reconocer francamente.
6758 e Luchas por la fe. Anticristo.
7954 La protección de Dios en la lucha por la fe.
8815 Precursores.

El nivel espiritual bajo antes del fin.
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3805 Nivel espiritual muy bajo. Fin de un período de Redención.
4374 Diluvio. Época final. Progresos mundanos.
6629 Últimos intentos de salvación. Nivel bajo de los hombres.

La Venida visible de Jesús y apoteosis de los fieles.

3557 b Venida en las nubes. Rescate.
7944 La Venida en las nubes.
8743 Explicación sobre la Venida del Señor.

Experimentos bélicos.

3950 Causa y fuerzas de la disolución de la Tierra (energía atómica).
4708 Experimentos irresponsables como causa de la destrucción de la Tierra.
4731 Experimentos a la hora del final de la Tierra.

El juicio final.

3519 Fin del mundo. Día del juicio.
5983 El último juicio como acción del Amor de Dios.
7297 e Transformación de la Tierra.
8112 e La purificación de la Tierra.
8219 e “Juicio” de lo espiritual al final.

Nueva cautividad del espíritu en la materia.

6317 De nuevo la cautividad.
6828 e Causas de la destrucción y la nueva Creación. 

Nuevo cautiverio del espíritu en la materia. 
8430 Nueva cautividad del espíritu en la materia, inevitable para partidarios del 

adversario.

La nueva Tierra.

4125 El juicio final. Espiritualización en la Tierra.
5235 e Lo haré todo nuevo.
5743 e Testigos del fin ante los descendientes de la nueva Tierra.
6882 e Profecías finales. ¿Sois de los Míos?
8429 e Una vida de armonía en la nueva Tierra.
8440 e Creación instantánea de la Tierra nueva.

70          El regreso a Dios (VII)  
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El destino.

4296 Destino... “Padre, hágase tu Voluntad”.
6289 Manejar la suerte. El Dios del Amor.
6290 Golpes del destino (III). Remedios para su curación.
7928 e Motivo de los dolorosos golpes del destino.
7972 La decisión es vuestra, conforme vuestro modo de vida.

Golpes duros del destino.

0839 Deformaciones físicas y su bendición.
1602 Disposición de ánimo. Depresiones. Prueba de amor.
3260 m La muerte prematura. La Misericordia de Dios. Una edad muy avanzada.
5141 b La objeción que la suerte de ser malo es impuesta es más que injusta.
5503 La pérdida de bienes materiales puede producir bienes espirituales.
6005 Acabar voluntariamente con la vida.
6419 Posesión.
8273 Causa de las criaturas deformes.
7543 Consuelo.
8653 Enfermedad y curación.
8772 Muerte prematura de niños.

Continuación de la vida después de la muerte física.

1874 Inmortalidad del alma.
6439 Sed conscientes del fin.
8059 m Fe en la continuación de la vida del alma.

La muerte física.

4033 m La hora de la muerte física. El porqué de los sufrimientos.
5180 m Advertencia de tener en cuenta la vida después de la muerte física.
6042 m La hora de la muerte sin temerla.
6637 m Miedo de la muerte y antes de esta una ojeada al Reino espiritual.
6616 Miedo de la muerte física.
6817 m Cambio de domicilio del alma. Muerte del cuerpo físico.
6920 m El destino de las almas en el Más Allá.
7161 Nade puede perecer. La puerta de la muerte.

Contacto desde la Tierra con el Más Allá.

3628 Un patrimonio de pensamientos desde el reino espiritual.
5640 m El puente para el reino espiritual: Jesús...
6682 Comunicación con el reino del Más Allá.

Seres luminosos.
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3354 Influencia en los pensamientos por parte de inteligencias procedentes del Reino 
de la Luz.

6636 Espíritu protector. Guías espirituales.
6737 Medios de salvación de los seres portadores de Luz.
7655 m Después de la oración dedicada a Dios, evocación de los seres portadores de Luz.
7831 m Sobre la encarnación de los seres portadores de Luz.
7925 m Jesucristo abre la Puerta para el Reino de la Luz.
8228 m Examinad a los espíritus...
8788 m El adversario de Dios se camufla de “Ángel de la Luz”.

70          El regreso a Dios (VIII)  

Entrada en el reino espiritual.

3969 m La suerte en la eternidad conforme a la voluntad. 
Todo amor a la materia es erróneo.

4488 m Cielo y infierno...
7625 m La justicia de Dios exige expiación.
8745 m Diferente suerte de las almas después de la defunción.

El estado de tinieblas en el reino espiritual.

1589 m Los que se murieron prematuramente, en el Más Allá.
1951 Suicidio. Suerte en el Más Allá.
3952 m Estado de oscuridad de las almas en el Más Allá y ayuda por seres portadores de 

Luz.
8224 m La suerte penosa.

Anatema eterna y renacimiento - enseñanzas erróneas.

4590 m Teoría de la reencarnación - una teoría errónea. Astros.
4602 m La perdición eterna.
6019 m La noción de la eternidad. Perfección.
7096 m ¡No os juguéis la Vida eterna!
8443 m No hay nada que quede eternamente sin ser redimido.
8495 m Explicaciones sobre la reencarnación. Jesús y redención.

El significado de los astros.

5449 m “En la Casa de mi Padre hay muchos hogares”.
8405 m Las diversas Creaciones corresponden a la caída respectiva de los seres.
8838 m ¿Son las Creaciones de tipo espiritual o material? Diversidad de los astros.

Intercesión a favor de almas infortunadas.
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6541 Letargo del alma. Enseñanza errónea.
9014 m Rogar por Fuerza para las almas de los difuntos.

El estado de crepúsculo en el reino espiritual.

6735 Suministro de Luz en el Más Allá.
7199 m Arrepentimiento en el Más Allá. Hacia lo Alto.
7418 m Estado de media luz en el Más Allá.

El estado de la Luz en el reino espiritual - la verdadera patria.

3670 m Creaciones espirituales. Bienaventuranza. 
Lo que jamás el ojo de hombre ha visto...

4871 m Unión con Dios - objetivo del hombre.
5365 m Reencuentro en el Más Allá en el Reino de la Luz.
6662 Actividad redentora en el Más Allá.
6821 m Seres de ambos sexos. Más Allá...
7404 m Reino de la Luz... Jesucristo.
8400 m Entrada del alma en el Reino de la Luz.

El retorno a la Casa del Padre.

5314 m El amor es la llave para el reino espiritual.
5733 m Jesucristo, Guía en el verdadero camino.
6823 m El retorno a Dios requiere una voluntad muy firme.
7257 El camino del retorno a Dios.
7455 m Jesús, el buen Pastor.
7529 m El tiempo que cuesta el retorno a Dios.

71          Jesús dice: (I)  

“¡Tu fe te ha ayudado!”.

5068 Practicar el amor - único deber en la Tierra.
7622 Imitación de Jesús. Portar la cruz con paciencia.
7411 Amor al prójimo (II), lleno de misericordia.
8331 Jesús demostró a los hombres cómo hay que vivir la vida.
9012 La obra milagrosa de la Creación divina.

71          Jesús dice: (II)  

“¡Si no os volvéis como los niños...!”.
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1610 “Volveos como los niños”. La fe de los niños.
2885 Mentira y yerro. Nivel muy bajo. Prosperidad o retroceso.
4340 “Volveos como los niños”. Fe profunda.
5064 La alegría de Dios del amor de sus hijos.
5107 Habla Dios - de Padre a hijo. Palabras de Amor.
5214 Soberbia espiritual. El mayor peligro.
5759 La verdadera oración. Relación Padre e hijo.
7414 El hijo se entrega al Padre.
7498 Aspiración del hijo por las pláticas del Padre.
6787 La verdadera relación Padre e hijo.
6932 El puente hacia Mí es Jesucristo.
7949 El Padre se encarga de todas la preocupaciones.
8223 El infinito Amor paternal de Dios.
8244 La plática de Dios da testimonio de su Cuidado paternal.

71          Jesús dice: (III)  

“¡Velad y orad!”.

1368 “Y no nos pongas en tentación...”. El Padrenuestro.
2895 Tentaciones, luchas interiores. Poner a prueba la voluntad.
3285 Oración y actividad en el amor son armas contra las tentaciones.
3290 Tentaciones del mundo.
3369 Afán del oponente de alejar a los hombres de Dios.
3684 Tentaciones.
3696 Infracción contra el Orden eterno. Tentaciones.
4344 Tentaciones de Satanás. Protección de Dios.
4684 El poder de Satanás. “Velad y rezad”.
4895 “Despertaos, dormilones”.
5297 “Velad y rezad”. La protección de Dios contra fuerzas malignas.
5663 Perturbaciones espirituales - tentaciones. Paciencia.
6545 Cuanto más uno aspira por lo espiritual, tanto más es acosado.
6972 En tentaciones y apuros causados por el adversario, evocar a Jesucristo.
6959 Las tentaciones aumentan. Oración muy devota. La Fuerza de la Palabra.
8467 ¿Dónde originan las tentaciones?
8520 La protección de Dios contra las tentaciones del adversario.

71          Jesús dice: (IV)  

“¡Venid a Mí!”.

0627 Oración. En vuestra miseria llamarme.
3295 Consuelo. La Palabra de Dios da testimonio de su Amor.
3565 Palabras de consuelo del Padre.
3734 Rezar de forma muy simple.
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4363 b Oración: “Por Jesucristo”, y “en su Nombre”.
4127 Cruz... “Mi yugo es suave y mi carga es ligera”.
4163 Alimento espiritual. “Venid a Mí, os confortaré”.
4902 Aprovechar la Fuerza de la Palabra divina.
5018 Destino según voluntad y resistencia.
5212 Dios es bueno y justo.
5369 Dios se carga de nuestra preocupación por compromisos mundanos.
5508 “Venid todos a Mí...”.
5899 Oración para lograr éxito.
5926 Advertencia de recordar la finalidad de la vida en la Tierra.
5946 El cuidado de Dios de lo ínfimo.
6338 La preocupación continua de Dios por el hombre.
6635 Desgracia y miseria... Voluntad o tolerancia de Dios.
6657 La presencia de Dios es la protección más segura.
6720 Miseria como medio para la salvación.
7047 “Venid todos a Mí...” (I).
7229 El Amor paternal de Dios.
7417 Una fe inquebrantable en Dios.
7514 La Fuerza de la Palabra. Trabajo cotidiano en el alma.
7523 Suministro de Fuerza.

71          Jesús dice: (V)  
 

“¡No temáis sino tened fe!”.

3427 La oración llena de fe. La fuerza de la fe y de la oración.
3476 Falta de fe.
3491 Una fe inquebrantable.
3604 Una fe fuerte. La fuerza de la fe.
3656 Calma y paz del alma por una fe profunda.
3714 Oración por Gracia y fuerza.
3778 El fervor de la oración aumenta la fe.
3784 Bendición de la fe en tiempos de la miseria.
3929 “No tengáis miedo, sino tened fe”.
4566 b No temáis a aquellos que pueden matar al cuerpo porque no pueden matar al 

alma.
4633 El miedo de los hombres. La catástrofe y sus consecuencias.
4717 El camino hacia lo Alto es estrecho y lleno de espinas. Hombres mundanos.
4722 Falta de fe. La ayuda de Dios está garantizada.
5225 La fuerza de la Palabra divina en tiempos de la miseria.
5485 La miseria mundana frecuentemente es una manifestación del Amor de Dios.
5526 Miseria espiritual mayor que la terrenal - efecto del adversario.
5581 La vanidad de preocupaciones mundanas.
5629 Retirarse al silencio. Tiempos de miseria.
6111 “No tengáis miedo”.
6168 La fe en Jesucristo - menos sufrimiento.
6477 El camino hacia lo Alto no sin Jesucristo.
6637 m Miedo de la muerte y antes de esta una ojeada al Reino espiritual.
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6957 Una fe que puede desplazar montañas...
7278 Aflicciones y apuros del hombre Jesucristo.
7462 Miedo es falta de fe.

71          Jesús dice: (VI)  

“¡Sed activos en el amor!”.

2129 Oración. Unión con Dios. Proceso significativo.
2259 Todo lo espiritual que se ha unido con Dios tiene una voluntad igual a la de Él.
2928 Aspirar por perfección.
3195 m Esferas de Luz. Distinta luminosidad. Filiación de Dios.
3624 “Volveos como los niños”.
4008 Filiación de Dios. La Unión de Jesucristo con Dios.
4128 “Sólo aquel que permanece en el amor se queda en Mí y Yo me quedo en él” (I).
4399 En la Gracia está la plenitud. El Amor del Padre es invariable.
4461 Puente para Dios - oración. Se disminuye la franja.
5459 “Velad y rezad”. Tentaciones continuas.
5723 Signos del fin.
5727 “Volveos perfectos como el Padre...” (I).
5741 Cambio de la voluntad en toda libertad. Perfección.
6367 Abrir la puerta para la bienaventuranza.
6568 Jesucristo, guía y surtidor de Fuerza.
6877 “Volveos perfectos como el Padre...” (II).
6955 Alcanzar la filiación de Dios únicamente tras pasar por el valle de esta Tierra.
7013 La noción del tiempo en el estado de la perfección.
7035 La fortificación de la voluntad por Jesucristo. Ponderación de la voluntad.
7162 Cada acontecimiento ayuda al alma para su perfección.
7338 Ayuda por parte de los seres espirituales para la perfección.
7342 Volverse uno con Dios por el amor.
7446 El Espíritu de Jesucristo es el Amor. Presencia de Dios.
7627 La unión conmigo. Bienaventuranza de los seres creados que se vuelven hijos de 

Dios.
7893 Perfección significa coordinación con la Voluntad de Dios.
8420 Únicamente tras la obra de la Redención es posible endiosar a seres creados.
8523 Condiciones para alcanzar la perfección en la Tierra.
8797 Dios creó todos los seres igual de perfectos (I).
8798 Dios creó todos los seres igual de perfectos (II).
8980 Grandes sufrimientos pueden facilitar la filiación de Dios.

72          ¡Permite que te guíen!  

Retroceso espiritual en la época actual.

2445 Falta de amor. Lucha del mundo contra la doctrina del amor.
5776 El que rinde homenaje al mundo, rinde homenaje a Satanás.
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7176 Decadencia espiritual.

Gobierno divino.

4503 El camino para la perdición es muy ancho, pero para lo Alto es muy estrecho.
3457 El gran Amor de Dios como guía.
5777 Dios Guía (II).
6606 Dios, el verdadero Guía en el camino por el valle de la Tierra.
6853 Cuando el Padre guía... Seguridad...

Guía espiritual: Espíritu protector y seres luminosos.

5120 Mentor espiritual.
6503 Espíritu protector en la vida.
7880 Ondas de los pensamientos de los seres portadores de Luz.

Guías espirituales en le Tierra: verdaderos guías - doctrinadores - 
colaboradores en la viña del Señor.

4686 b Verdaderos guías. Mensajeros de Dios.
4794 El modo de vida de los guías y maestros es decisivo para el éxito.
4874 Guías espirituales.
5984 Guía y acompañante en el camino. Bendición de Dios.
7882 Un “maestro” tiene que ser penetrado del Espíritu.
7989 Dios guía a sus siervos.
8645 Entrega de los colaboradores en la viña en la Voluntad divina.
8749 e Yo mismo enseño a un maestro.

El peligro de dejarse guiar por medio de la receptividad de médium.

1411 Culto. ¿Comunidades?
3190 Veracidad de las comunicaciones inspiradas por un medio.
7009 Conexiones espirituales benditas de Dios. El espiritismo vil.
7977 Advertencia severa ante recepciones vía médium.

Peligro por guías falsos.

4958 Actividad según su propia voluntad. Guías ciegos y sus simpatizantes.
6001 Cristos y profetas falsos (III). La manera de obrar de Satanás.
7705 Profetas falsos.
8433 Actividad del adversario detrás de una máscara.
8583 Acciones del adversario camuflado de “Ángel de la Luz”.

Examinar los recursos espirituales.

- 64 -



6284 Guías espirituales en la Tierra. Jesucristo.
7598 Examinad el patrimonio espiritual (II). Hacer llegar la Palabra.
8087 Hay que examinar la Verdad...
8119 Examinad el resultado de la siembra espiritual.

Jesucristo, el verdadero Guía.

5667 El camino correcto con Jesús como Guía.
6752 El verdadero camino. El verdadero Guía.
6755 Jesucristo acompaña en el camino.
7632 “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (III).

Contacto con Dios mediante pensamientos y la oración.

5098 Dios Guía (I).
6993 Los caminos de Dios no son siempre los del hombre.
7129 Evocación diaria del nombre de Jesús.
8455 Oración llena de confianza.
8955 e Únicamente la oración protege ante la intervención del adversario.

73          Advertencias (I)  

Advertencias dirigidas a Bertha Dudde 
y avisos para la divulgación de las comunicaciones

0182 e Intimación para continuar con fervor. Conocimientos espirituales.
0189 e Protección contra el error. Aviso para la oración. 
0206 e Mensajeros. Oración.
0211 e Advertencia. El Amor del Salvador.
0212 e Advertencia de poderes malignos.
0213 e Protección espiritual. Advertencia.
0246 Filiación de Dios. Padre e hijos. Advertencia - deber.
0256 Advertencia urgente. Actividad en contra de la Palabra de Dios. 
0323 e Miseria de la humanidad. Advertencia de recibir y aceptar la Palabra de Dios. 
0333 Advertencia de hacer caso a la voz interior. Pilar básico para la Verdad.
0348 Advertencia.
0356 Advertencia para surtir efecto. La Voluntad de Dios. 

7 años de sufrimientos. Palabras del Padre.
0376 Construcción. Pilar fundamental. Impresión de las comunicaciones. Advertencia.
0395 Insinuación de ayudar a los que espiritualmente andan errando.
0413 Palabras del Padre llenas de consuelo. Advertencia para una fe firme.
0463 Advertencia ante la soberbia y la presunción.
0464 Advertencia ante la soberbia y la presunción.
0491 e Advertencia ante las dudas.
0560 Advertencia ante placeres mundanos.
0720 Primera reprimenda. Discordia y falta de amor.
0837 Bienaventuranza en el Más Allá. Intimación para continuar con esta obra.
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0871 Objetivo y suerte de esta obra. Aviso para que el alma luche.
0896 Intimación para la divulgación de la Palabra de Dios.
0904 Intimación para oponer resistencia.
0982 Advertencia ante tentaciones mundanas. Advertencia para esta obra.
1457 Advertencia...
1606 Mediadores - desde el mundo hacia Dios.
2024 Advertencia para tener una fe firme.
2827 Advertencia para los que proceden contra esta obra.
3998 Aviso para la divulgación de las comunicaciones. El fin cercano.
5711 Advertencia de no entremezclar propios pensamientos en lo que se recibe 

mediante la voz interior.
7939 Advertencia ante la contaminación del agua.

Advertencias para aceptar la Palabra de Dios

4071 Insinuación para profundizarse en la Palabra de Dios. Surtidor de fuerza.
4137 Aviso urgente de Dios.
4423 Eficacia de la Palabra divina. La corriente de fuerza que llega.
4516 El deseo por la Palabra de Dios. Advertencia urgente.
4587 Advertencia ante el rechazo de la Palabra de Dios. “Examinad todo...”.
4645 No penséis de la manera mundana. 

Advertencia de Dios para recibir su Palabra lo más frecuente posible.
5488 Advertencia de aceptar la Palabra divina.
5837 Advertencia urgente de aceptar la Palabra divina.

Advertencias para tener fe.

3802 Insinuación llena de consuelo para la fe.
4749 Insinuación a una fe viva. Pensamientos.
7772 Insinuación para un contacto continuo con Dios.

73          Advertencias (II)  

Advertencias para romper con el mundo 
y reflexionar sobre el objetivo de la vida en la carne.

3659 Advertencia para trabajar en el alma.
3821 Advertencia urgente de separarse de la materia (I).
4419 Advertencia para el trabajo en el alma.
5180 m Advertencia de tener en cuenta la vida después de la muerte física.
5317 Advertencia urgente de separarse de la materia (II).
5325 Insinuación de recoger tesoros espirituales en la Tierra.
5329 Advertencia urgente de tener en cuenta la muerte física.
5517 Amor al mundo (III). Advertencia urgente.
5550 Invocación urgente para el trabajo en el alma.
5705 m Advertencia urgente. Inclinación hacia la materia.
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5926 Advertencia de recordar la finalidad de la vida en la Tierra.
6408 Advertencia a sacar fruto de la vida en la Tierra.
6761 Advertencia urgente ante el mundo.
6927 Advertencia de aprovechar de la época final para la salvación del alma.

Advertencias de practicar las virtudes.

0548 Advertencia para desarrollar la conformidad. Carácter apacible.
0792 Advertencia en el amor y la paz. Portar la cruz. La Venida, en persona.
1003 Intimación para el dominio sobre sí mismo. Mansedumbre y carácter apacible.
1578 Intimación para la mansedumbre, un carácter apacible y el amor.
2747 Advertencia en favor del amor. Miseria.
3301 Insinuación al amor.
4096 Insinuación para el amor cristiano al prójimo.
4356 Medios para la educación. Insinuación al amor.
4990 Amor - recepción de fuerza. El amor se enfrió. Advertencia urgente.
5989 Penetra el Amor. Hay que tomar la decisión. Voluntad.
6833 Advertencia ante toda lo aparente y exterior.
7678 Advertencia para la humildad.

Advertencia ante la actividad del adversario

5987 Advertencia de profetas falsos.
6013 Diversas dádivas del Espíritu. Dios habla por la lengua de los médium. 

Atención de espíritus tramposos.
6706 Advertencia ante el enemigo. Lucha contra él.
7673 Advertencia severa ante la comunicación con almas en el Más Allá.
7743 Efecto del Espíritu divino (IV). Advertencia ante recepciones vía médium.
7977 Advertencia severa ante recepciones vía médium.
8149 Advertencia ante recepción vía los médium.
8307 Atención ante “guías espirituales”.
8312 Atención ante “guías espirituales”.
8432 La capacidad de distinguir. Advertencia ante las acciones del adversario.
8438 Advertencia ante la comunicación con el mundo trascendental.
8870 Advertencia cariñosa pero urgente por parte de Dios.

73          Advertencias (III)  

La época final - advertencias

0712 Advertencia ante un juicio erróneo. Falta de amor de los pueblos.
0947 La hora de la decisión. Intimación de seguir fiel al Salvador.
1415 Advertencia de Dios. Pentecostés.
1808 Miseria espiritual. Sentido de responsabilidad. Advertencias urgentes.
3346 e Avisos antes del final.  Decadencia espiritual.
3471 Advertencia acerca del fin.
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3720 Aviso de la catástrofe.
3949 Aviso de una catástrofe de la naturaleza.
4287 Advertencia urgente referente el fin (I).
4765 Aviso del fin e insinuación para cuidar del alma.
4800 Fin de la época de la Gracia. Primera advertencia.
4838 Aviso de una gran miseria. Lucha por la fe. Advertencia.
4904 Advertencia para mantener una fe firme.
5079 Advertencia urgente referente el fin (III).
5195 Advertencia para prepararse para el fin.
5223 El espíritu del anticristo.
5383 e Una advertencia seria. La fase final de la Tierra.
5397 Advertencia urgente.
5810 El último intento de una salvación. Habrá los que claman y advierten.
5814 Advertencia urgente ante el fin.
6079 La voz de Dios advierte. Una nueva época.
6194 Advertencias urgentes.
6655 Advertencias urgentes de Dios. Áncora de esperanza.
6694 Advertencia de Dios ante el suplicio de la nueva cautividad del espíritu en la 

materia.
6770 Acontecimientos en la naturaleza como último aviso antes del fin.
6835 Advertencia incansable referente el fin.
6870 Advertencias y profecías referentes del fin.
7211 Palabras de advertencia urgente respecto el fin de la Tierra.
7298 Palabras de advertencia referente el fin.
7364 Advertencia sobre el fin.
7522 Advertencia referente el fin.
7596 Advertencia urgente referente el fin (IV).
8854 Gran miseria espiritual. 

Advertencia ante una nueva cautividad del espíritu en la materia.

73          Advertencias (IV)  

El trabajo en la viña del Señor - advertencias

0919 Aviso de divulgar la Palabra de Dios por todas partes.
1523 Intimación para luchar por el Señor.
2256 Intimación para aprovechar del tiempo para una actividad que acarrea la 

redención.
2265 Advertencia urgente de dar toda prioridad a la actividad espiritual.
2266 Necesidad de la colaboración espiritual.
2855 Intimación del Señor a sus Siervos para una gran actividad.
2880 Hay que avisar a la humanidad que se prepare para la lucha por la fe.
3231 Intimación a la actividad por el Reino de Dios.
3238 Advertencias. (Jn 14) Morada en el corazón.
3267 Advertencia a los colaboradores en la viña.
3268 Tarea para los iniciados. Actividad por el Reino de Dios.
3337 Insinuación para la actividad para el Reino de Dios.
3713 Intimación para una actividad al agrado de Dios. Catástrofe natural.
3931 Insinuación para trabajar diligentemente para el Reino de Dios.
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4002 Advertencia para la actividad espiritual.
4116 e Ruina de la Tierra vieja. Experiencia de la carne. Aviso.
4145 Aviso de Dios a sus siervos.
4323 Experiencia espiritual extraordinaria. Advertencia.
4377 Advertencia urgente, caso que la voz le la consciencia se calla.
4378 Dificultad de escuchar la voz interior. Tumulto - calma.
4476 Insinuación a la actividad para Dios y su Reino.
4509 Insinuación para los colaboradores en la viña del Señor.
4584 Insinuación para la colaboración fiel en la viña del Señor.
4637 Actividad para el Reino de Dios, llena de bendición. 

Advertencia para una gran actividad.
4742 Insinuación a una gran actividad para el Reino de Dios.
4857 El orden para entrar en actividad. Última advertencia antes de fin.
5022 Insinuación a la colaboración en la viña. Divulgación del Evangelio.
5173 La humanidad atea. El fin está próximo.
5246 Insinuación urgente para la colaboración en la viña.
5652 Insinuación para una actividad intensiva en la viña.
5808 Obligación de divulgar. Atención del saber ajeno.
6066 Advertencia a los colaboradores en la viña. Éxito en el Más Allá.
6263 Insinuación a una gran actividad en la viña.
6425 Advertencia: No actuar ni hablar sin pensarlo antes.
6505 Advertencia urgente de Dios a sus siervos. El trajín del mundo.
6630 Insinuación al trabajo intensivo en la viña.
6659 Otra advertencia a los colaboradores en la viña.
6764 Insinuación urgente de divulgar la Palabra de Dios.
6779 Insinuación de no cansarse con el trabajo en la viña.
7599 Advertencia a todos los colaboradores en la viña.
7620 Advertencia para el trabajo en la viña.
8136 Advertencia de oponer resistencia en la época final.

74          El Padrenuestro  

Padre nuestro que estás en los Cielos...

5481 Dios... Padre... (II).
6579 “Nadie llega al Padre...”.

santificado sea tu nombre...

1849 “Santificado sea tu nombre...”.
6663 b La Fuerza del Nombre de Jesús.
7216 “Quien me reconoce ante el mundo...”.

venga a nos tu Reino...

5114 “Vine a los Míos, pero ellos no me recibieron”.
5336 m “Mi Reino no es de este mundo” (I).

- 69 -



6376 Ansiar profundamente por el Reino de Dios.
6824 “Buscad ante todo el Reino de Dios...”. Causa de la miseria.

hágase tu Voluntad, como en el Cielo así en la Tierra...

0648 Cargarse con la cruz en toda paciencia.
0661 e La actividad de los elementos. Catástrofes.
2507 La Voluntad de Dios. Mandamientos. Paz y orden. Consecuencias.
3927 Las oraciones en una fe firme son atendidas. “Padre, hágase tu Voluntad”.
5963 “El que se mantiene en el amor, él queda en Mí”.
6993 Los caminos de Dios no son siempre los del hombre.
7892 Subordinación de la voluntad a la Voluntad de Dios.

El pan nuestro de cada día dánosle hoy...

5010 La fuerza de la Palabra divina.
6136 A las almas en el Más Allá les está ofrecido el Pan de los Cielos.
7089 “Yo soy el Pan de la Vida, el maná, que viene de los Cielos”.
7427 Alimento espiritual en la mesa del Señor.

y perdónanos nuestras deudas, 
así como nosotros perdamos a nuestros deudores...

2390 Venganza. Expiación y medios para la educación. 
La aprobación de una acción malvada es pecado.

3909 El peso del pecado en el Más Allá. Expiación o redención.
5428 “Perdónanos nuestras deudas...”.
7660 Perdón por Jesucristo. El grado de la Luz que emana del amor.
7748 La deuda original y amortización por Jesucristo.

Y no nos pongas en tentación, mas líbranos del mal...

3257 Y no nos pongas en tentación...
4341 El médium... “Líbranos de todo mal”.
4662 “Velad y rezad, para que no caigáis en la tentación”.
4985 “Líbranos del mal”.
5373 El corazón como vivienda de Dios.
6374 “Lo que pidáis al Padre en mi nombre...”.
7315 El adversario tienta con seducciones mundanas.
8607 La fuerza de la oración.

75          Conexión íntima con Jesucristo  

Conexión intima con Jesucristo mediante pensamientos.
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3399 Voluntad. Pensamiento. Acción. Responsabilidad.
6109 Pensamientos que preguntan, el primer paso hacia lo Alto.
6859 m Bendición de la comunicación con Dios mediante pensamientos.
7313 Cada pensamiento orientado hacia lo espiritual es un paso más para separarse del 

adversario.
7481 Lazos con Dios en el medio del mundo.
8954 Los milagros de la Creación debieran incitar a la meditación.

Conexión intima con Jesucristo mediante la oración.

2813 Importancia de conectar con Dios todavía estando en la Tierra.
5653 Oración en el espíritu y en la Verdad.
5686 La verdadera oración es el puente hacia Dios. Jesucristo.
6050 “Retiraos en vuestro cuarto continuo...”.
6956 Bendición de las conexiones entra la Tierra y el Reino de la Luz. Irradiación.
7129 Evocación diaria del nombre de Jesús.
7473 “Venid todos a Mí...” (II).

Conexión intima con Jesucristo mediante la actividad en el amor.

2893 Actividad en el amor sin propio interés. El modo de vida al agrado de Dios.
4868 El amor al prójimo.
5690 Maduración únicamente mediante el amor.
6553 Conexión con Dios: Actividad en el amor.
6575 Unión de la Chispa divina con el Espíritu del Padre. Jesús.
7294 e Lucha contra el amor propio.

Sufrimiento y miseria como motivo para la unión con Jesucristo.

4117 Gran sufrimiento - gran Gracia.
6143 Evocar a Jesús es la salvación. Palabra de Dios.
6295 Evolución de la Tierra y desarrollo del hombre.
6355 El objetivo de la miseria: La conexión con Dios.
6421 Conexión íntima con Dios. Voz interior.

Aceptación consciente de la Palabra divina.

5056 “Donde dos o tres se reúnen en mi nombre...” (II).
5829 Dios es la Palabra. Plática de Dios.
7191 Fuerza del nombre de Jesús.
7245 Aprovechamiento de la Palabra de Dios resulta en recepción de Fuerza.
7258 Condición para poder oír la voz de Dios: Soltarse del mundo.
7589 “Ved, Yo estoy delante de la puerta...”.
8076 Bendición que resulta de la conexión con Dios.
8544 Hay que escuchar y practicar la Palabra de Dios.
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76          Jesucristo es el Camino, la Verdad y la Vida  

2749 Los caminos de Dios son insondables.
3767 “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (I).
4483 b Oración en el espíritu y en la Verdad, condición para que el espíritu pueda surtir 

efecto.
4544 “Seguidme”.
4804 Un camino penoso hacia lo Alto. Recompensa mundana.
5016 El camino para la perfección. Filiación de Dios.
5049 Muchos caminos - una sola meta. Verdaderos miembros de la Iglesia.
5157 El camino de la Salvación. El camino del amor. Jesucristo.
5255 Promesa de Jesús: La Vida eterna.
5405 El camino es muy estrecho.
5617 La Casa del Padre. Bienaventuranza.
5791 El camino a Gólgota. Imitación de Jesús.
5878 La puerta para el Reino de la Luz: Jesucristo.
5920 b También en el sufrimiento se encuentra el Amor de Dios.
6053 El camino de la imitación de Jesús.
6115 En la encrucijada: el camino hacia lo Alto es el correcto.
6140 Agua viva. El camino para la fuente.
6377 Condiciones para poder recibir la Verdad.
6579 “Nadie llega al Padre...”.
6814 La Verdad viene del interior. Hay que anhelarla.
6850 Jesucristo abre la puerta para la eternidad.
6958 Al hombre está enseñado el buen camino.
7300 El camino más corto pasa por la cruz.
7305 “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (II).
7356 Continua evocación de Jesús garantiza su presencia.
7480 “Muerte, ¿dónde está tu aguijón?”.
7490 La suerte del alma después de la muerte del cuerpo.
7632 “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (III).
7857 Amor al prójimo (III). Imitación de Jesús. Verdad.
8102 Jesús preparó el puente.
8191 El regreso de la profundidad a lo Alto.
8216 m Transformación del espíritu primario en Creaciones.
8381 Divulgación de la Verdad. Vida en amor.
8386 La Luz de Dios ilumina el camino hacia lo Alto.
8595 Examinad el patrimonio espiritual (IV).
8700 m La Verdad surge de Dios mismo.
9029 Únicamente la Verdad lleva a la meta.

77          Los diez mandamientos  

El primer Mandamiento

4978 Diez mandamientos... El primer y el segundo mandamiento.
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6070 “No tendréis dioses ajenos a mi lado...” (I).
7045 Artificios del adversario. Fenómenos.
8298 “No tendréis dioses ajenos a mi lado...” (II).

El segundo Mandamiento

3130 Glorificación del nombre de Jesús.
4978 El primer y el segundo mandamiento.
5074 No llaméis el nombre de Jesús en vano.
6123 Dios reconoce todo - verdad y apariencia. La máscara del adversario.

El tercer Mandamiento

2398 b La santificación del sabbat. Mandamientos.
4343 Vida íntima. Retirarse a la soledad.
4461 Puente para Dios - oración. Se disminuye la franja.
4979 “¡No cometerás adulterio!”.

Del tercer, cuarto, quinto y sexto mandamiento.
5833 El día del Señor. ¿Mandamiento?

El cuarto Mandamiento

4868 El amor al prójimo.
4979 “¡No cometerás adulterio!”.

Del tercer, cuarto, quinto y sexto mandamiento.
7149 Responsabilidades de los padres y de los hijos.

El quinto Mandamiento

1499 Lucha y sus motivos.
3300 La destrucción de las obras de la Creación y sus consecuencias.
4979 “¡No cometerás adulterio!”.

Del tercer, cuarto, quinto y sexto mandamiento.
6005 Acabar voluntariamente con la vida.
6156 “No matarás”.

El sexto Mandamiento

0850 Ebriedad de los sentidos. Procreación. Finalidad.
2461 Inmoralidad. Leyes no escritas.
4834 El verdadero matrimonio, válido ante Dios.
4979 “¡No cometerás adulterio!”.

Del tercer, cuarto, quinto y sexto mandamiento.

El séptimo Mandamiento
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1156 Mojón. Patrimonio espiritual. Riqueza espiritual.
4982 Séptimo y octavo mandamiento.
5504 La causa de decadencia espiritual: La adicción a la materia.

El octavo Mandamiento

0566 e Mentira y verdad.
2247 El reconocimiento de la Verdad requiere defenderla.
4982 Séptimo y octavo mandamiento.
5535 La manera de obrar de Satanás.

El noveno y décimo Mandamiento

0688 Propiedades mundanas y amor propio.
1805 La doctrina de Cristo. Cumplir con los diez mandamientos. 

El mandamiento del amor.
4983 Noveno y décimo mandamiento.
6127 Lucha contra sí mismo. Avideces y su superación.
7234 El mandamiento de amor hacia Dios y el prójimo.
8067 Importancia de los mandamientos del Amor. El amor se ha enfriado.
8473 Mandamientos sancionados no son conformes a la Voluntad de Dios.

78          Sobre el Ente de Dios  

1588 b La naturaleza del amor.
2056 Trinidad.
3140 Verdadera sabiduría es el saber espiritual.
3398 La Omnipresencia de Dios. Naturaleza - Fuerza.
3537 m “Soy El quien soy”.
3596 Dios es la Palabra. La presencia de Dios. 

Distintas manaras para hacer llegar la Palabra de Dios.
3598 La Voluntad de Dios rige todas las fuerzas. La libre voluntad.
3609 La Perfección de Dios. Objetivo de su Voluntad.
4909 “Yo mismo soy la Palabra”. Evangelio de los discípulos.
5215 m El Amor ha realizado la obra de la Redención.
5592 m “Yo soy la Luz del mundo”. Luz es Verdad.
5706 Fe en Dios. Revelación. Verdad.
6150 Ley desde la eternidad: Amor. El Orden divino.
7118 Para Dios nada es imposible.
7494 Amor es equivalente a Vida.
7547 Dios es un juez lleno de Bondad y Misericordia.
7648 Dios, el Padre lleno de Amor.
7650 Del Fuego del Amor irradia la Luz de la Sabiduría.
7828 Dios es un Espíritu que se ha manifestado en Jesucristo.
8006 El Ente de Dios es un secreto.
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8042 El gran Amor de Dios.
8062 La justicia de Dios. Juicio penal. Obra de Redención.
8080 Los acontecimientos en la naturaleza manifiestan el Poder de Dios.
8082 Dios es el Amor.
8095 Dios está en nosotros. Él está presente.
8125 Hace falta tener conocimientos sobre el Ente de Dios.
8141 m “La Palabra se volvió carne...”.
8230 La eterna Voluntad de Dios: Creaciones...
8265 ¿Hay pruebas para la existencia de Dios?
8498 Dios descubre su naturaleza mediante sus pláticas.
8504 La justicia de Dios requiere expiación de la culpa.
8649 La Fuente de toda Fuerza es Dios.
8709 Dios es el Soberano sobre Vida y muerte.
8767 Grandeza y Poder de Dios imponderables.

79          La Creación espiritual primaria  

La caída de Lucifer y de los espíritus primarios.

0750 e “El principio de todas las cosas soy Yo”.
5414 “En el principio estaba la Palabra...”.
5598 “Yo soy desde la eternidad”. La creación de Lucifer.
5645 ¿Durante cuánto tiempo Lucifer podía crear?
5693 Ley primaria: Amor.
6087 El pecado original (III). Irradiación de amor. Jesucristo.
6207 Endiosamiento de los seres creados.
6765 Caída en el abismo corresponde a falta de dilucidación.
6954 Lucifer y su apostasía de Dios.
6991 La libre voluntad puede causar la apostasía. Endiosamiento.
7067 Acto de Creación de los seres espirituales.
7471 La apostasía de los seres de Dios.
7932 ¿Ocasionó Dios la apostasía?
8055 La voluntad del primer ser creado, puesta a prueba.
8127 El Centro original de Luz y Fuerza.
8379 “Las fuerzas del cielo se movilizarán...” (II).
8397 Condiciones del Espíritu antes de la muerte en la cruz. El Libro de los libros.
8631 Desde la eternidad Dios sabe de la voluntad de las criaturas.
8672 m Causa de la apostasía de Lucifer de Dios.
8755 Actividad de los espíritus primarios no caídos. 

Sustancia espiritual consolidada por la Voluntad de Dios.
8797 Dios creó todos los seres igual de perfectos (I).
8798 Dios creó todos los seres igual de perfectos (II).
8806 m Hay que tener conocimientos de la culpa original para comprender la obra de la 

Redención y para poder reconocer a Jesucristo como Redentor.
8863 b ¿Cómo surgió el mal?
8868 Diferencia de rango entre los seres creados.
8878 Explicación del acto de la Creación. Sobre la voluntad de los seres.
8887 ¿Cuándo y por qué lo perfecto se volvió imperfecto?
8975 Para Dios el acto de la Creación fue un acto de sumo deleite.
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80          Profecías - decadencia espiritual - el mundo en llamas  

El fin de una época.

3926 Expiración del período de desarrollo. Gran lucha por la existencia.
5936 La hora del fin se acerca. Cronología de Dios.
6812 Nota referente el fin de una época.

Fijarse en los signos de nuestro tiempo.

3793 El curso de los sucesos en el mundo conforme el desarrollo.
4320 El presente aporta el final.
4735 e Señales del tiempo final.
8175 Veracidad de las profecías sobre el fin.
8310 Aviso del fin. Las señas de la época actual.

Egoísmo y falta de amor - decadencia espiritual.

1580 m Influencia del rey de las mentiras sobre la forma de pensar de los hombres.
3196 La voluntad malvada determina los acontecimientos.
4747 Señales del fin próximo: La degeneración espiritual. Estado de paz ficticia.
6524 Actividad y empeño mundano antes del fin.
6574 Progreso mundano. Decadencia espiritual.

Aumento de golpes del destino y de catástrofes.

3819 Destino. Entrega en la Voluntad de Dios.
7524 La suerte en la vida sirve para la maduración.
8269 Golpes del destino (I). Catástrofes. Desgracias.
8717* e Nuevo aviso referente catástrofes y guerra.

Paz ficticia y disturbios.

5680 Retirarse al silencio. Tumultos venideros.
6271 La calma antes de la tormenta. Luchadores preparados.
6970 e Calma antes de la tormenta. Simulación de paz.

El mundo en llamas.

0801 e Caos espiritual. Conflagración mundial. Un precursor del Señor.
1017 Conflagración mundial. Profecías.
1103 Derrumbamiento del poder mundano.
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4001 Predicción. Pertrechos de guerra. La última fase.
4493 b Muerte de un dirigente poderoso mundano. Cambios.
6471 Aviso de tumultos.
7207 Queda poco tiempo - tiempo de Gracia.
9025 e Conflagración mundial. Catástrofe natural. Última decisión.

El fin de las llamas.

1055 Predicción de acontecimientos importantes.
1084 Predicción de acontecimientos.
2361 Fin de las batallas de las naciones.
2803 Fin de la conflagración mundial. Restablecimiento del Orden divino.

La época de la aflicción.

2839 Sufrimientos y tribulación por intervención divina.
4391 Gran miseria. En la encrucijada.
8512 Explicación sobre Sufrimientos y miseria en la época final.

La fe en Dios en los tiempos de la miseria.

5968 En la miseria venidera la ayuda de Dios es segura.
7641 Hay que solicitar fuerzas para el tiempo venidero.
8363 “Todos los días estoy con vosotros...”.

81          Jesucristo - como Hombre y como Dios  

1739 m La transfiguración de Jesús. “El Padre y Yo somos Uno”.
2289 m Dios es el Amor. Misterio del Amor.
3621 m “El que me ve a Mí, también ve al Padre”.
4175 m El niño Jesús, Dios y hombre.
5215 m El Amor ha realizado la obra de la Redención.
5421 m El puente desde el Reino de la Luz es Jesucristo.
5612 m El primer ser creado. El portador de la Luz. Apostasía.
5789 m Es precisa la explicación de la misión de Jesús.
5800 m La creación del hombre. La caída.
5844 m Reconocer o rechazar. Jesucristo.
6088 m Jesús estaba antes ya consciente de su obra.
6642 El Alma de Jesús.
6985 m La Misión espiritual de Jesús.
7031 m “En Mí están todos los Poderes en el Cielo y en la Tierra”.
7056 m La lucha de Jesús contra las tentaciones.
7693 m Resurrección y espiritualización de Jesús.
7992 m La libre voluntad del hombre Jesús.
8185 m Tampoco el suplicio en la cruz debía obligar a la fe.
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8189 m Ascensión de Jesucristo.
8250 m Dios y Jesús resultan en lo mismo. La encarnación de Dios.
8353 m El Mesías, Salvador de la humanidad.
8422 m Jesús es Dios.
8486 m La vida de Jesús antes de su doctrinado.
8568 ¿Por qué Dios habla a los hombres?
8574 m Espiritualización del cuerpo de Jesús.
8586 m ¿Qué fue el cuerpo de Jesús?
8587 m Explicación de la obra de Redención y del hecho que Dios se volvió carne.
8750 m El alma de Jesús, ¿ya estaba una vez encarnada antes de que Dios se haya hecho 

hombre?
8791 m “El Viernes Santo” (III).

82          Bendiciones  

“Bienaventurados los pobres de espíritu, 
porque suyo es el Reino de los Cielos”.

0998 Pobreza espiritual. Riqueza espiritual. Renuncia a lo mundano.
2465 “Bienaventurados son aquellos que son pobres de intelecto”. 

El no reconocimiento de la dádiva divina.
5014 Pobreza de espíritu.
5502 Pobreza del espíritu. Humildad. Gracia.
5825 El que da homenaje al mundo no entra en el Reino del Cielo.

“Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados”.

0470 La muerte física en el seno del Señor. Tristeza. Pobres almas y oración.
1402 Luto por los difuntos.
5827 Palabras del Padre, llenas de Amor y consuelo.
7247 “Os voy a mandar el Consolador...”.
7378 Consuelo espiritual.

“Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la Tierra”.

1003 Intimación para el dominio sobre sí mismo. Mansedumbre y carácter apacible.
1910 Mansedumbre y paciencia. Efecto surtido en el prójimo.
2879 Tolerancia y humildad.
3808 Hogares en la Casa del Padre. La Patria eterna.

“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque ellos serán hartos”.
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1869 Sentido de justicia. Condenar al prójimo.
5432 Pensar y actuar de manera justa. Amor al enemigo.
7326 Justicia.
8786 “La medida que vosotros aplicáis también será aplicada a vosotros...” (II).

“Bienvenidos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia”.

1032 Misericordia. Enfermos y débiles.
3460 “Bienaventurados aquellos que practican la misericordia”.
4697 La ayuda a almas errantes es la mayor obra de amor y caridad.
5943 Misericordia.
6025 Misericordia. ¡No endurezcáis vuestros corazones! 
6352 Misericordia da Dios.

“Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios”.

2046 Los que tienen el corazón puro... Verdad.
5296 Dios toma morada en los corazones de los hombres.
5515 b La purificación del corazón por ser el Templo de Dios.
5617 La Casa del Padre. Bienaventuranza.

“Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán hijos de Dios”.

0605 e Obras de amor a enemigos.
0892 Un mundo de paz. Guías del pueblo.
4706 Amor al prójimo (I), lleno de misericordia.
7943 Paz en Dios. Suministro de Fuerza.
8704 Paz para todos aquellos que son de buena voluntad.

 “Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, 
porque suyo es el Reino de los Cielos”.

2233 Bienaventuranza celestial.
4433 b La última batalla. El reconocimiento de Cristo ante el mundo.
4578 Bienaventuranza en el reino espiritual.
4890 Recompensa de una vida activa en el amor - dichosos en el Más Allá.
5169 Reconocer abiertamente. Fe viva.
5949 Hay los que acosan a los justos.
6012 m Oración en el silencio. Reconocimiento ante el mundo.
7216 “Quien me reconoce ante el mundo...”.
8527 La Gracia os hará bienaventurados.
8866 Reconocer a Jesús. Mayor decisión a tomar por la fe...

83          ¿Cuál es el objetivo y la finalidad de la vida en la Tierra?  
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Los hombres, ¿de dónde venimos?

6973 e El Plan de Salvación de Dios. El pecado original. 
La caída de Adán. La Obra redentora.

7127 El porqué nos está quitado el recuerdo del camino de desarrollo de nuestra alma 
antes de su encarnación.

8141 m “La Palabra se volvió carne...”.
8566 e Proceso de la creación y de la caída de los seres.
8770 m El proceso de la Creación ha durado eternidades.

¿Cuál es el objetivo de nuestra vida?

4127 Cruz... “Mi yugo es suave y mi carga es ligera”.
4691 b La tarea de los hombres durante toda su vida.
5303 El objetivo de la vida en la Tierra: 

Un cambio cabal de la voluntad y de la entidad.
5727 “Volveos perfectos como el Padre...” (I).
5897 m La vida en la Tierra es el camino, pero no la meta.
6053 El camino de la imitación de Jesús.
6579 “Nadie llega al Padre...”.
6808 Destinos distintos, conforme la vida en la Tierra.
7047 “Venid todos a Mí...” (I).
7100 m La vida en la Tierra: ¿finalidad en sí o medio para lograr un fin?
7153 m El trabajo consciente del hombre en su alma.
7336 Morada de Dios en el corazón. Filiación de Dios.
7457 “Buscad ante todo el Reino de Dios...”.
7513 Finalidad de la vida en la Tierra: entrar en unión con Dios.
8409 “Aquel que permanece en el amor...”.
8468 Únicamente Jesús puede fortalecer la voluntad.
8490 Superar el mundo.
8607 La fuerza de la oración.

Los hombres, ¿a dónde iremos después de la muerte física?

4148 Palabras del Padre llenos de Amor.
6180 El libre regreso a Dios, en amor.
7282 “Lo que jamás el ojo de hombre ha visto” (II).
7486 Responsabilidad en la vida terrenal.
7500 El plan de la Salvación explica todo.
7541 El hombre determina su suerte él mismo.
8430 Nueva cautividad del espíritu en la materia, inevitable para partidarios del 

adversario.
8745 m Diferente suerte de las almas después de la defunción.
8981 Preguntas por el sentido y la finalidad de la vida en la Tierra.
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84          El plan divino de Salvación y de Repatriación  

La importancia de conocer el plan de la Salvación.

3905 Dios mismo como Maestro El conocimiento del plan de la Salvación.
4778 El conocimiento del plan divino de Salvación.
5656 Conocimiento del plan divino de la Salvación (I).
8247 Sólo pocos hombres saben del plan de la Salvación.
8402 La ventaja de tener conocimientos del plan de la Salvación.
8419 ¿Qué se entiende por plan de Salvación desde la eternidad?

El plan divino de la Repatriación.

3563 Fuerzas buenas y malas surten efecto conforme el plan de la Salvación.
6253 El plan de Salvación de Dios da testimonio de su Amor.
6497 El plan de la repatriación. Libre voluntad.
6973 e El Plan de Salvación de Dios. El pecado original. 

La caída de Adán. La Obra redentora.
7133 El proceso de la reintegración cuesta eternidades.
7277 El plan de Salvación de Dios basa en la libre voluntad del hombre.
7567 El retorno de lo espiritual a Dios.
8465 m Por qué el proceso del retorno no es conocido.
8538 La evolución es un proceso bajo el imperativo.
8564 m El proceso de la reintegración.
8600 m La obra de la Redención de Jesús era el comienzo de una nueva era en la obra de 

la repatriación.
8891 Ayuda espiritual en el camino de la repatriación. Libre voluntad.

La ejecución del plan de Salvación en la época final.

3534 El plan de la Salvación. Amor y Sabiduría.
4822 El plan divino de la Salvación.
4964 Conocimientos del eterno plan de la Salvación. 

Diferencia entre los que reciben la Palabra “vía médium”.
6586 El porqué de la explicación del plan de Salvación y de la finalidad de la vida en la 

Tierra.
7159 Planes mundanos... El Plan de la Salvación de Dios.
7268 El plan de Salvación de Dios siempre requiere nuevas Creaciones.
7302 El plan de Dios se cumple irrevocablemente.
7357 El eterno plan de Salvación de Dios está en ejecución.
7565 El plan divino de la Salvación. Fin.
7881 Conocimiento del plan divino de la Salvación (II).
8338 Dios realiza su plan de la Salvación (I).
8396 Dilucidación verídica sobre el plan de la Salvación desde la eternidad.
8415 Conocimiento del plan divino de la Salvación (IV). Acciones del adversario.
8656 Dios realiza su plan de la Salvación (II).
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85          Jesucristo es la Luz del mundo  
 

3195 m Esferas de Luz. Distinta luminosidad. Filiación de Dios.
3596 Dios es la Palabra. La presencia de Dios. 

Distintas manaras para hacer llegar la Palabra de Dios.
3774 m Luz desde lo Alto.
3997 Apostasía de Dios y el camino del retorno.
4969 m Luz - sombras de la muerte. Ayuda de Dios mediante enfermedad y sufrimiento.
5592 m “Yo soy la Luz del mundo”. Luz es Verdad.
5646 El saber más profundo fue transmitido a Jesús. Imitación de Jesús.
5836 m La Luz primaria irradia Luz desde la eternidad.
5931 m Jesucristo es la puerta para el Reino de la Luz.
5988 Promesa de la Vida. Jesucristo.
6061 m Donde actúa el Espíritu de Dios, allí hay Luz.
6486 Características de la Verdad: Jesucristo, Amor.
6624 Invocación a Jesucristo desde las tinieblas.
6735 Suministro de Luz en el Más Allá.
6931 m El saber mundano no es “sabiduría”.
7029 m La Luz del conocimiento sólo puede emanar de Dios.
7489 Conexión con Jesucristo.
7514 La Fuerza de la Palabra. Trabajo cotidiano en el alma.
7679 m Para que Dios pueda enseñar, antes hay que entrar en conexión con Él.
7719 m La Luz desde la eternidad.
7771 m “Todos debéis ser enseñados por Dios” (II).
7857 Amor al prójimo (III). Imitación de Jesús. Verdad.
7863 m Luz primaria desde la eternidad. Jesucristo.
7945 m La Luz de la Verdad ilumina el camino.
8065 El Mesías llegó al mundo...
8068 m La Luz eterna descendió a la Tierra.
8083 Actividad en el Más Allá. Dar de conocer la Verdad.
8151 m El hombre precisa de la Luz.
8239 m La Luz del Amor de Dios es conocimiento y saber.
8355 Las promesas de Jesús se cumplen.
8669 El nivel de amor es una medida para la Verdad asimilada.
8679 m Dios es la Fuente de Luz y Fuerza desde la eternidad.
8700 m La Verdad surge de Dios mismo.

86          Épocas de la Salvación  

Épocas de la Salvación.

2891 Duración de un período de Redención.
3619 El proceso de la Redención. Eternidades. Infierno - perdición
4040 Época de Redención junto a Jesús.
5060 El plan de la Salvación basa en la libre voluntad.
5170 Períodos de evolución - duración. Materia e influencia.
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5659 Gran espacio entre el comienzo y el fin de una época.
6432 El período de la Redención, con Jesucristo (I).
6479 Ante Dios mil años son como un día.
7187 Final de un período de Redención.
7221 El período de la Redención, con Jesucristo.
8085 Hay espacios determinados para las épocas de la Redención.
8748 Es cierto que os espera el final de un período de Redención.

Tiempo y espacio.

2575 La ley del tiempo y del espacio en la infinitud.
6608 La noción del tiempo y estar al tanto.
6634 Espacios sin Creaciones.
7013 La noción del tiempo en el estado de la perfección.
7419 Espacio enorme del Más Allá.
7474 La noción de tiempo y de espacio.
7924 La noción del tiempo y del espacio.
8252 La noción del tiempo referente la evolución de la Tierra.
8997 La ley del tiempo y del espacio forma parte del estado de lo imperfecto.
8777 La Perfección de Dios no conoce una limitación del tiempo y del espacio.
8779 La noción del tiempo y del espacio. Bienaventuranza.
9016 La ponderación del tiempo es imposible para los hombres.

Eternidad.

0974 e Lo imperecedero - La eternidad - El suicidio.
1912 Noción de la eternidad.
6019 m La noción de la eternidad. Perfección.
7782 La noción de la eternidad. El plan divino de la Salvación.
8108 m ¿Qué se comprende por eternidades?
8399 Dios es - desde la eternidad.

El anatema eterno.

4602 m La perdición eterna.
6155 No existe la maldición eterna.
6550 El Amor infinito de Dios. Eterna maldición.
6733 Plática continua de Dios y ofrecimiento de su Palabra.
8947 Descripción del proceso de la obra de la repatriación.

87          Profecías - catástrofes y desgracias  

Recuperación de lo espiritual preso en la materia.

2175 Erupciones son una acción de liberación de lo espiritual preso en la forma.
2448 Actividades en el interior de la Tierra. Erupciones.

- 83 -



2449 Catástrofes en la naturaleza y su explicación espiritual.
2744 Fuerzas de la naturaleza no tratados todavía.

Participación del hombre en la salvación de lo espiritual preso
en la forma, conforme la Voluntad de Dios.

2915 Destrucción de la forma sólida. Comienzo de una nueva cadena de evolución.
3993 Transformación de la materia. Actividad - bendición. Redención.
7065 Liberación del lo que está preso en la materia.

Destrucción prematura de la forma y las consecuencias.

0737 Leyes de la naturaleza. 
Modificación y explotación abusiva de los recursos de la Tierra (I).

0738 Leyes de la naturaleza. 
Modificación y explotación abusiva de los recursos de la Tierra (II).

0739 Leyes de la naturaleza. 
Modificación y explotación abusiva de los recursos de la Tierra (III).

1011 Inventos. Fuerzas de la naturaleza. Fe.
1508 Crisis. Final a la fuerza, anticipado. Catástrofe en la naturaleza.
1888 Degradación de la vegetación. Tormentas.
2313 Destrucciones prematuras y sus consecuencias.
3258 Defunción prematura de este mundo. Objetivo.
3300 La destrucción de las obras de la Creación y sus consecuencias.
4965 b La voluntad destructiva del adversario de Dios. Lo espiritual preso - el hombre.
6330 El porqué de los golpes del destino.
6635 Desgracia y miseria... Voluntad o tolerancia de Dios.
6666 Destrucción antes del tiempo. Acopiar bienes mundanos.
6855 Contaminación del aire, del agua y de los alimentos.
7475 Advertencia referente catástrofes.
8080 Los acontecimientos en la naturaleza manifiestan el Poder de Dios.

Se señala la interferencia de Dios mediante una gran catástrofe.

2086 Motivos de las catástrofes de la naturaleza.
2785 Destrucciones por la voluntad del hombre.
3232 Las predicciones se cumplen.
3925 La palabra de Dios advierte silenciosamente. Con voz levantada, catástrofe.
4062 Infierno. La materia se encuentra en el juicio.
6470 La creación de la naturaleza, testimonio del Amor de Dios.
6870 Advertencias y profecías referentes del fin.
8542 La Tierra prosperará mundanamente. Decadencia próxima.
8768 Cada obra de la Creación tiene su sentido y su objetivo.

88          Ayudantes en el Más Allá  
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¿Qué son ayudantes del Más allá?

3981 Seres en el Más Allá procedentes del Reino de la Luz, tutores de los hombres.
8105 Participación de los seres portadores de Luz en la obra de la Creación.
8755 Actividad de los espíritus primarios no caídos. 

Sustancia espiritual consolidada por la Voluntad de Dios.

Influencia mediante pensamientos por parte de los seres luminosos desde el Más Allá.

2205 Seres sabios del Más Allá responden a preguntas.
2736 Transmisión de pensamientos desde el Reino de la Luz a la Tierra.
3354 Influencia en los pensamientos por parte de inteligencias procedentes del 

   Reino de la Luz.
3953 b Portadores de Luz en la Tierra son órganos de las inteligencias espirituales del 

Reino de la Luz. Su actividad. 
7953 Solamente seres portadores de Luz son admitidos para la enseñanza.

Encarnación de seres luminosos.

7391 La ley del Orden eterno. 
Seres espirituales portadores de Luz, encarnados en la Tierra.

8245 En la época final, encarnación de muchos seres espirituales portadores de Luz.
8246 Misión de los seres espirituales portadores de Luz.
8664 Disposición de los seres portadores de Luz encarnados en la Tierra.

Ayuda espiritual y material por parte de los seres luminosos.

3464 En la miseria espiritual y terrenal llega ayuda por parte de los seres portadores de 
Luz.

5914 Ayuda por parte de los seres portadores de la Luz sólo dentro de la Voluntad de 
Dios. Evocar a “santos”.

7144 Ayuda por parte de las buenas fuerzas espirituales.
7338 Ayuda por parte de los seres espirituales para la perfección.

Ángeles de la guarda.

6503 Espíritu protector en la vida.
6636 Espíritu protector. Guías espirituales.

Los seres luminosos interfieren en el destino.

4118 Influencia en el destino por parte de seres portadores de Luz, encarnados en la 
Tierra. Veracidad de la Palabra divina.

6737 Medios de salvación de los seres portadores de Luz.
7087 Ayuda por los seres portadores de Luz, para traer al hombre la Salvación.
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Ayuda de los seres luminosos contra la influencia de Satanás.

5086 Influencia de los seres espirituales según la voluntad del hombre.
6682 Comunicación con el reino del Más Allá.
7044 Actividad del adversario vestido de Ángel de la Luz.
7623 Actividad de los seres portadores de Luz. Divulgar la Verdad.

Ayuda de los seres luminosos en la época final.

1437 Antes de la intervención de Dios, seres portadores de Luz encarnan en la Tierra.
3919 Portadores de Luz encarnados en la Tierra están protegidos por las inteligencias 

luminosas hasta que su misión esté terminada. 
Además, hay un cerco de protección alrededor suyo.

7049 El modo de actuar de Satanás. El efecto contrario por parte de los seres 
espirituales procedentes del Reino de la Luz, encarnados en la Tierra.

7063 En la lucha por la fe, protección por parte de los seres espirituales procedentes del 
Reino de la Luz y por las almas en el Más Allá.

Ayuda de los seres luminosos en el Más Allá.

3952 m Estado de oscuridad de las almas en el Más Allá y ayuda por seres portadores de 
Luz.

5675 Evocación de los seres de la Luz. Antes conexión con el Padre.
7948 Lucha de los seres portadores de Luz en el reino espiritual contra el adversario.
8340 Recepción de fuerzas mediante la comunicación con el Reino de la Luz.

89          Los astros  

El origen de los astros.

4703 La apostasía de Dios puede haber diferentes grados - diferentes distancias.
8405 m Las diversas Creaciones corresponden a la caída respectiva de los seres.
8961 Materia es Fuerza espiritual consolidada.

La naturaleza de los astros.

0254 e Astros. Leyes de la naturaleza.
0258 e Estrellas - Paradero de almas.
0832 El vacío.
1919 Astros. Distinta luminosidad y su finalidad.
2142 Astros. Sustancia espiritual y material.
8838 m ¿Son las Creaciones de tipo espiritual o material? Diversidad de los astros.
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La diversidad de los astros.

1823 Erupciones. Diversidad de los astros.
6977 Mundos separados. Diversos astros.
8987 Diversidad de los astros.

Los habitantes de los astros.

4026 La naturaleza de los astros que producen luz. Espíritus angélicos. 
Filiación de Dios.

6465 Conexiones entre los mundos siderales y la Tierra.
7601 Comunicación con habitantes de otros astros. “En la Casa de mi Padre...”.

Influencia del adversario por la credulidad de los hombres.

0205 e El firmamento.
1586 Creación.
3512 Dios se manifiesta por la Creación.
4590 m Teoría de la reencarnación - una teoría errónea. Astros.
4748 Astrología. La suerte en las estrellas...
5321 Corrientes cósmicas.
5449 m “En la Casa de mi Padre hay muchos hogares”.
7206 Fenómenos extraordinarios (OVNIS). (II).
8457 Únicamente Dios es el Soberano de todo el universo.

90          Colaboradores en la viña de Jesús (I)  

Condiciones para ser convocado como colaborador:

Disposición y actividad amorosa.

3201 m Los seguidores de la doctrina cristiana deben vivir una vida en el amor.
4092 m Una vida en el amor ejemplar de los siervos de Dios en la Tierra.
4301 m “Muchos son designados, pero pocos son elegidos” (I).
8343 m El deseo de actividad. Un buen ejemplo.
8476 m Amor y entrega al trabajo en la viña.

La fe viva.

3444 m Una fe inquebrantable, herramienta de Dios.
6098 m Dios en Jesucristo.
6650 La fuerza de la fe viva. Presencia de Dios.
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Abnegación.

4653 m Aptitud para la actividad espiritual - soltar el mundo.
4829 Sacrificio del tiempo para Dios y trabajo espiritual.
6829 m Vocación para la colaboración en la viña.
6966 m Para la colaboración en la viña hay que dejar los deseos atrás.

Sumisión de la propia voluntad a la Voluntad del Señor.

4019 m Hay que oponerse al adversario de Dios con una fuerte voluntad.
5127 m Actividad en la viña. Subordinación de la voluntad.
6743 Para cumplir con la misión hace falta una entrega total.

Unión íntima con Jesucristo.

4388 m La oración ferviente.
6012 m Oración en el silencio. Reconocimiento ante el mundo.
7441 m Oír al Padre en el interior. Su Palabra desde lo Alto.

Escuchar a la voz interior. Condiciones.

3601 m Siervos de Dios convocados. Un encargo en la Tierra.
3955 m Dios mismo enseña. Las palabras que suenan. Discípulos de Jesús.
4462 m La capacidad de percibir la voz de Dios. Condiciones.
4775 m La voz del Espíritu - Verdad. Doctrina de Jesucristo. La voz interior.

El efecto surtido por el Espíritu de Dios.

3785 m Siervos de Dios convocados. Verdad.
5604 m “Muchos son designados, pero pocos son elegidos” (II).
6548 El derrame del Espíritu aporta la redención.
7093 m “Muchos son designados, pero pocos son elegidos” (III).
7983 m Hay que cumplir con las condiciones que permiten al Espíritu surtir efecto. 

Siervos.
8416 m Diferencia entre efectos surtidos por el Espíritu y recepciones vía un médium.

Incitación a la colaboración en la viña de Jesús.

5259 m En la época final Dios necesita muchos colaboradores.
5875 m Dios busca colaboradores para la viña.
7048 m Vocación de los colaboradores en la viña.
7774 m “Muchos son designados, pero pocos son elegidos” (IV).
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90          Colaboradores en la viña de Jesús (II)  

Dios como Maestro:

Los colaboradores en la viña tienen que ser instruidos por Dios.

3188 Condiciones para la enseñanza.
4480 “Todos debéis ser enseñados por Dios” (I).
6048 b “Divulgad mi Evangelio en todas partes”.

Dios como Maestro.

3987 Dios como Maestro. Él permite que le encuentren.
4660 Efecto causado por el Espíritu (Penetraste). Mediadores. Verdad y yerro.
6863 También los discípulos fueron enseñados por Dios.

Preparación para el doctrinado.

5374 Dios mismo enseña a los doctrinadores. Misión.
5439 Formación de los doctrinadores por Dios mismo. Siervos.
6119 La colaboración adecuada en la viña. Y la formación necesaria.
8749 e Yo mismo enseño a un maestro.

Dios enseña a través de seres luminosos.

4093 Influencia en conversaciones espirituales por parte de seres luminosos 
procedentes del Reino de la Luz.

4621 Evitar conocimientos parciales. Los seres del ámbito de la Luz como maestros. 
Sólo la Verdad.

4863 b La formación de doctrinadores por seres de Luz.
5002 Seres portadores de Luz, encarnados en la Tierra. Precursores de la época final.
5425 Estimulación de los pensamientos. Intervención de los seres espirituales.
6188 Enseñados por Dios, buenos doctrinadores.
8720 Seres portadores de Luz ayudan a los colaboradores en la viña.

Dios enseña a través de mediadores.

4113 Dios es el Maestro, aunque sea por medio de mediadores (I).
4114 Dios es el Maestro, aunque sea por medio de mediadores (II).
4659 Irradiación de Dios. Enseñanza desde el interior. El don de la palabra.
4763 Los que tienen la visión espiritual... Maestros y consejeros para los hombres.
8225 Enseñanza sin lagunas.

Verdaderos doctrinadores.
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2334 La actividad de adoctrinar.
2385 La actividad de adoctrinar, sin experiencias previas ni estudios.
3175 Responsabilidad de los doctrinadores.
3730 El don para enseñar. El doctrinado.
3731 Doctrinado en la época de la miseria.
4534 Un buen maestro. Verdad - yerro.
4586 Dios contribuye el la colaboración para su Reino. 

Obstinación del hombre y la Voluntad de Dios.
4656 Herramienta de Dios. Es un derecho de los discípulos el reprochar los errores.
4785 Imitación de Jesús. Divulgación de su Doctrina. El efecto surtido por el espíritu.
4855 El derecho de enseñar. Un oficio sagrado.
4859 Enseñar a la fuerza. El amor con libre voluntad.
5140 b La facultad de adoctrinar. Efecto de la actividad espiritual. Amor y Verdad.
5150 b Los que están enseñados por Dios no necesitan más saber desde lo exterior.
6728 Obligación del maestro: examinar los objetos de enseñanza.
6736 Trabajadores para el Reino de Dios.
7022 “Lo que os será dado en el momento oportuno, ¡esto lo habléis!”.

90          Colaboradores en la viña de Jesús (III)  

Preparación para la colaboración:

Preparación para la colaboración en la viña.

3626 Tiempo de preparación para los colaboradores del Señor.
3921 Dar la prioridad a la actividad espiritual. Un nuevo campo de acción.
4428 Encrucijada. Los fieles puestos a prueba. Conflictos interiores.
4565 Formación de los portadores de la Verdad. Lucha con la espada de la boca.
4734 Una actividad terrenal es imprescindible para los siervos de Dios. Profesión.
6358 El apoyo de Dios en el trabajo en la viña.
6783 Todo fanatismo está de más.
7020 Diversidad del trabajo en la viña.
8178 Aislamiento de los siervos de Dios por sufrimientos. Curación.
8442 El trabajo en la viña conforme a la Voluntad de Dios.

La bendición de conversaciones espirituales.

3983 La presencia de Dios en conversaciones espirituales.
4315 La instrucción precisa de discusiones espirituales.
4330 Conversaciones espirituales - sembrar.
4422 Discusiones. Objeciones. Concepto del adversario. La manera de obrar de Dios.
4742 Insinuación a una gran actividad para el Reino de Dios.
7075 “Donde dos o tres se reúnen en mi nombre...” (III).
7341 Intercambio de ideas espirituales. “Donde dos o tres estén reunidos...”.
7713 Presencia visible de Jesús.
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La colaboración entre los colaboradores en la viña.

1954 Cuidar la comunidad. Discípulos. 
4056 Colaboración para el Reino de Dios.
4342 Amor - bienaventuranza. Dar - satisfacción. Actividad en conjunto.
4345 Actividad para Dios, conjuntamente.
4570 Colaboración espiritual.
5066 Comunidad espiritual - mayor efecto.
5091 Comunidad espiritual - efecto del conjunto.
5193 Trabajo en común en la viña del Señor.
6301 b La comunidad de Jesucristo.
6745 Obras del Espíritu. La comunidad de los creyentes.

Actividad común en la época final.

4027 Signo seguro del fin. 
Es pequeño el grupo de aquellos que luchan por la causa de Dios.

5049 Muchos caminos - una sola meta. Verdaderos miembros de la Iglesia.
5364 En la época del fin de la Tierra queda un pequeño rebaño luchando
5467 Satanás causa más estragos. La época final.
6407 División de conceptos antes del fin.
7806 Actividad en común en la época de la lucha por la fe.
8301 Juntar el pequeño rebaño.
8540 e La preocupación del Señor por sus siervos. 
9028 Defunción de trabajadores en la viña. La actividad continúa con gran empeño.

90          Colaboradores en la viña de Jesús (IV)  

Encargo de la divulgación:

La divulgación de la Palabra divina.

3203 Hay que dar prioridad a la actividad espiritual ante la mundana.
3304 Misión de los siervos de Dios conforme sus capacidades.
4502 Ofrecer la Palabra divina en amor. El éxito garantizado.
4579 Colaboradores en la viña del Señor. Actividad.
5413 En retribución Dios exige la divulgación de la Palabra divina.
6073 Divulgadores del Evangelio.
6774 Aun con el rechazo de la Palabra no hay que dejar de divulgarla.
6868 Encargo del Señor a sus siervos.
7734 Divulgación de la Palabra sin interés propio.
8153 También a los hombres mundanos hay que traerles la Palabra.
8551 Trabajo para la salvación de las almas que estén dispuestas...

Divulgación de la Doctrina del Amor de Jesús.
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3946 Al predicar el Evangelio hay que dar ocasión a réplicas.
5095 Divulgación del Evangelio (I). Los que oyen y los que actúan. 

La Doctrina del Amor.
6128 Comunicación del Evangelio a aquellos que necesitan consuelo espiritual, y a las 

almas en el Más Allá (I).
6129 Comunicación del Evangelio a aquellos que necesitan consuelo espiritual, y a las 

almas en el Más Allá (II).
6212 Hay que divulgar el Evangelio en “todo el mundo”.
6268 Tarea de los discípulos: Divulgación de la Doctrina del Amor.
8730 Hacer llegar la doctrina divina del Amor a todo el “mundo”.

Dilucidaciones sobre Jesús.

5867 En la Tierra Jesús encontró poca aceptación.
6797 Cada alma tiene que encontrar a Jesucristo.
7786 Un testimonio vivo para Jesucristo.
8464 El encargo de Dios de enseñar al prójimo sobre Jesús.
8550 Explicaciones sobre Jesús y la obra de la Redención.

La tarea de la Redención.

3570 Deber de los que reciben la Palabra.
5294 Tarea: Colaboración en la obra de la Redención.
5477 En la tarea de la salvación gran apoyo por las Fuerzas del Cielo.
5584 La tarea de los siervos en la viña es la redención de almas errantes.
5725 Divulgación del Evangelio (III) en el mundo.
6818 La ayuda en la redención requiere que la propia redención ya esté realizada.
7091 La colaboración para la Redención requiere una actividad incansable.
7715 Colaboración de cada uno en el trabajo de la Redención.
7763 Dios suministra la Fuerza para colaboración en la Redención.

90          Colaboradores en la viña de Jesús (V)  

Divulgación de la Verdad.

3633 Actividad para el Reino de Dios, sin miedo y confesándolo.
4061 Trabajo de los siervos de Dios en aquellos que profesan a la forma. 

La Iglesia de Cristo.
4404 Actividad de los siervos de Dios. Comunicación de la Luz.
5731 b La tarea de los siervos de Dios: Divulgar la Verdad.
6400 Tarea en el mundo: Hacer que los hombres sepan...
8663 Encargo para la divulgación de la Palabra.
8726 Encargo del receptor de la Palabra: 

Purificación de la Doctrina de Cristo adulterada.
8757 e Únicamente Dios puede hacer que la Verdad llegue al hombre.
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La lucha contra la mentira y el error.

5335 Una misión especial: luchar por la Verdad.
5764 Punto de vista de ignorantes y despistados ante la Verdad.
8351 La manera confusa en que la humanidad piensa.
8555 La recepción de la Verdad obliga. Yerros.
8661 El yerro domina al hombre. El libro de los padres.

Descubrimiento de doctrinas erróneas.

4398 Colaboradores en la viña. Doctrinas erróneas - Verdad.
6944 El deber de los luchadores de Cristo...
8814 Es Voluntad de Dios que se descubra doctrinas erróneas.
8822 Corrección de enseñanzas erróneas.

Dios como Guía, una protección en la lucha contra el adversario.

3942 Tarea de los mensajeros de Dios antes del fin.
5293 La protección de Dios contra las impertinencias del enemigo. Pensamientos.
5473 Grandes esfuerzos para la salvación de una sola alma.
5785 Continua conexión con Dios asegura el éxito.
6527 El adversario procura entrometerse.
8462 La protección de Dios en la lucha contra el adversario.

90          Colaboradores en la viña de Jesús (VI)  

Divulgación de profecías.

4943 b Las revelaciones divinas obligan. El fin cercano.
6776 Divulgación de la Palabra profética.
7437 Preguntas y respuestas.
8072 El fin cercano requiere una actividad en la viña más intensiva.

Advertir a los hombres sobre le intervención de Dios.

1139 Los que preparan el camino. Anuncio de acontecimientos.
2850 Dios exige fe en las predicciones.
8002 Dios se comunica por los elementos de la naturaleza.
8908 Encargo...
9000 Dios sabe de la voluntad del hombre. Catástrofe de la naturaleza. 

Protección por los siervos.

Actividad después de la catástrofe de la naturaleza.
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2932 Aviso para actuar por Dios y su Reino.
3640 Bendición de los siervos de Dios por su actividad.
4880 La importancia de la actividad para el Reino de Dios.
6995 Un aviso para los colaboradores en la viña.
7287 El trabajo en la viña después de los acontecimientos - y su preparación.

Preparaciones para la época posterior de la intervención de Dios.

4010 La Palabra de Dios - recompensa por pérdidas mundanas.
4308 Disposición para el doctrinado. Predicción.
4378 Dificultad de escuchar la voz interior. Tumulto - calma.
4434 Capacidad de los siervos de Dios el saber descubrirles a los demás el juego.

Emisión de un juicio muy acertado.
4793 Decadencia de los bienes terrenales. A paso de gigante hacia el fin.
4841 Incredulidad ante los portadores de la Verdad.
6160 Para un verdadero siervo el parecer del mundo no tiene valor.
6661 Luchar por una fe viva. Presencia de Dios.
7714 Espíritus tramposos. Profetas falsos.
7755 Dudas en la veracidad de las predicciones.

Confianza en el gobierno de Dios y en su protección.

4394 b Misión espiritual. Verdad. Lucha final.
4513 Promesa de la protección en la época de la gran miseria. Advertencia urgente.
6066 Advertencia a los colaboradores en la viña. Éxito en el Más Allá.
6437 Confianza en la manera en que Dios guía.
6779 Insinuación de no cansarse con el trabajo en la viña.
7197 Suministro de Fuerza por Jesús.
8182 El Amo cuida de sus siervos.
8938 m Subordinación de la voluntad da por resultado una forma correcta de pensar.

91          ¡Ten fe en Cristo!  

0732 Fe en Dios. Preocupaciones mundanas. “Señor, hágase tu Voluntad”.
1442 La fe viva. La fe en Dios.
1604 Preocupaciones mundanas. Falta de fe y de confianza.
2351 Fe en Dios. Promesa: “Pedid y recibiréis”.
3568 “Cargadme con todas vuestras preocupaciones”.
3802 Insinuación llena de consuelo para la fe.
3929 “No tengáis miedo, sino tened fe”.
3989 Una fe profunda y la confianza en la ayuda de Dios.
4720 Escudo de la fe. Confianza. Protección por Dios.
5238 Subordinación de la voluntad.
5282 Jesús vino a los débiles, enfermos y necesitados.
5379 Amor del Padre lleno de Misericordia ante los caídos.
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5498 Llevar el peso de la cruz con sumisión.
5845 Destino predestinado. Amor y ayuda de Dios.
5852 “Pedid, y se os dará”. “Venid todos a Mí...”.
5891 Remisión de los pecados por Jesucristo.
5999 Ayuda de Dios para aquel que pide lleno de confianza.
6240 “Jesús se cargó con todos los sufrimientos”. ¿Por qué sufrimientos?
6363 Conexión con Jesús en toda clase de miseria.
6616 Miedo de la muerte física.
6836 El amor paternal infinito de Dios. Medios dolorosos.
7047 “Venid todos a Mí...” (I).
7140 El verdadero Médico y el remedio curativo.
7496 Jesús como Guía.
7566 Una voluntad entregada a Dios asegura el éxito.
7769 El porqué el Señor vino a la Tierra.
8131 El calvario de Jesús como hombre...
8308 Actividad de Jesús en la Tierra.
8322 “No os preocupéis de lo que vais a comer y beber...”.
8455 Oración llena de confianza.
8556 Miseria y sufrimientos son remedios para encontrar a Dios.
8957 Plena confianza en Dios y su Amor.

92          Origen y transformación de la Creación material  

0831 La materia, portadora del espíritu. La voluntad de dar forma. 
Disolución. Composición.

1433 La esencia en la forma de la materia.
1568 Materia bruta. Forma. Sustancia.
1592 Materia. Servir. Abuso de la libre voluntad.
2169 Ablandar la materia por la Voluntad de Dios.
2333 Transformación de la materia. Servir. Actividad. Desarrollo.
2494 m Materia y espíritu.
2495 Materia y espíritu - Creaciones visibles y no visibles.
2789 Materia. Modificación - desarrollo hacia lo Alto. Servir.
2852 Estado atormentador dentro de la forma sólida.
2910 Transformación de la Tierra. Disolución. El camino del desarrollo.
3943 La Voluntad de Dios para Creaciones. Creaciones espirituales y materiales.
3993 Transformación de la materia. Actividad - bendición. Redención.
4067 Electrones...
4466 Influencia de la materia al hombre.
4489 b La formación de la materia. ¿Qué es la materia?
5447 ¿Qué es la Creación?
5479 Las obras de la Creación son pensamientos de Dios consolidados.
5722 Formación de la materia.
5866 Chispas de Luz.
6386 Redención de la dura materia.
6464 b Sustancia espiritual - seres espirituales.
6988 Suplicio de seres sin consciencia de sí mismo... (Ro 8, 19-22).
7070 Envolver sustancias endurecidas con la fuerza del amor.
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7113 La Creación es una Revelación de Dios.
7399 Causa de la entera Creación. La Caída de Lucifer.
7505 Mi irradiación de Amor mientras no encuentre resistencia.
7757 Lo espiritual caído que aún no tenía forma.
7802 Materia es fuerza espiritual en cautividad.
7812 Pérdida de los conocimientos por causa de la caída a lo profundo.
8569 Conversión de Fuerza en Creaciones.
8621 Hay distintos modos de apostasía de Dios.
8891 Ayuda espiritual en el camino de la repatriación. Libre voluntad.
8961 Materia es Fuerza espiritual consolidada.

93          Jesucristo es el   buen Pastor  

2045 Los tibios. Falta de fuerza de voluntad. Oraciones menos vivas.
2561 Un corazón receptivo. Un buen pastor.
3689 Urgencia y bendición de la actividad para el Reino de Dios.
4038 El pan de los Cielos. Sol espiritual. La voz del buen Pastor.
4295 El buen Pastor. “Los Míos reconocen mi voz”.
4304 La Iglesia triunfante. Un rebaño y un Pastor.
4360 Parábola del buen Pastor.
4599 “Ateneos a mi Palabra y venid todos a Mí”.
4693 Un buen Pastor. Guía. Un modo de vida despreocupado.
4726 “Mis ovejas reconocen mi voz”. Rechazo.
5006 Apostasía de Dios - representado por la forma humana.
5038 La manera de obrar de Satanás. “Yo soy el buen Pastor”.
5041 Volverse bienaventurado - libre voluntad. El lobo en la cabaña de pastor.
5343 Dios... Padre... (I).
5376 “Yo conozco a los Míos”. Un buen Pastor.
5865 Dos mundos distintos. La voz del buen Pastor.
5932 La muerte en la cruz.
6108 El blanco de Dios: Vida eterna. Libre voluntad.
6301 b La comunidad de Jesucristo.
6305 Actuad y obrad para la eternidad.
6418 El camino a la Casa del Padre. Dios guía.
6447 Acopiar la materia. Estimulación del adversario.
6570 “Mis ovejas reconocen mi voz”.
6760 Es imprescindible escuchar a la Palabra de Dios.
6845 El buen Pastor.
6850 Jesucristo abre la puerta para la eternidad.
7060 Dios Guía (VI). Voluntad. Fe. Amor.
7215 Tentaciones del mundo y su superación.
7450 La Cena del Señor.
7455 m Jesús, el buen Pastor.
7484 La Venida de Dios.
7485 Navidad...
7702 “No os dejaré como huérfanos...” (Jn 14).
8048 Gracia de la plática de Dios.
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8330 La llamada del Pastor. Gran miseria espiritual.
8893 El hombre tiene que reconocer a Jesucristo.

94          Los efectos que surte el Espíritu de Dios  

1063 Derrame del Espíritu (I).
1840 Condiciones previas para que el Espíritu divino pueda surtir efecto.
1963 El Espíritu de Dios sopla donde quiere.
2154 El efecto espiritual divino requiere una fe inquebrantable.
2155 Condición para recibir es la apreciación de la dádiva divina.
2322 Para surtir efecto el espíritu tiene que estar bien consciente de ello.
2806 Investigación mediante el intelecto. El efecto surtido por el espíritu. Corazón.
2872 Actividad del espíritu. Escuchar conscientemente a su interior.
3695 El efecto palpable del espíritu a la ocasión de una misión.
4060 Condiciones para que el espíritu pueda surtir efecto. Unión con Dios por el amor.
4339 Vida en amor - surtir efecto espiritual.
4470 Diversos medios espirituales para surtir efecto: Sabiduría, visión, predicción.
4483 b Oración en el espíritu y en la Verdad, condición para que el espíritu pueda surtir 

efecto.
4716 El don de la palabra da testimonio del efecto surtido por el espíritu.
4785 Imitación de Jesús. Divulgación de su Doctrina. El efecto surtido por el espíritu.
5059 Derrame del Espíritu (III).
5174 Símbolo de la Iglesia de Cristo: Actividad espiritual.
5270 Las maneras de la actuación del Espíritu. Curación. 

Hablar por la boca de un médium.
5430 El derrame del Espíritu significa ayuda espiritual.
6612 b Permitid que el Espíritu surta efecto en vosotros.
6857 Admitir la actividad del Espíritu en vuestro interior.
7046 Chispa del Amor divino. Obras del espíritu. Conocimiento.
7088 Incredulidad ante el efecto del espíritu. Falta de comprensión para la Escritura.
7103 Interpretación errónea de la Escritura. Acción del espíritu.
7130 Comprensión necesaria para el derrame del Espíritu.
7363 Superar el mundo. Actividad del espíritu.
7855 Efecto del Espíritu divino (V). La voz que habla por la boca de un médium.
8145 Juan 7, 38-39
8214 Influencia del espíritu en el cambio espiritual de pensamientos.
8325 Verdaderos siervos de Dios. Acción del espíritu.
8416 m Diferencia entre efectos surtidos por el Espíritu y recepciones vía un médium.
8610 A través de la actividad del Espíritu llega al hombre la Luz.
8674 Evocación del “Espíritu santo”...
8979 Pensar dilucidado también es una manifestación del efecto de la actividad del 

espíritu.

95          Espiritismo  

2133 Efecto del Espíritu divino (I).
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2401 El trato con los difuntos. Almas en la cercanía de la Tierra.
2496 Contacto con el Más Allá. Voluntad de dar. Espiritismo.
3505 Influencia de almas impuras de los que mueren prematuramente.
4438 Influencia demoníaca en los seres portadores de Luz. Lucha contra la Verdad.
4971 Examinad el patrimonio espiritual (I) si va despistado - ¿espiritismo?
5166 Contacto con el mundo espiritual al agrado de Dios.
5168 Oración por gracia y fuerza, para dilucidar al espíritu.
6468 Peligro de recepciones a través de un médium.
7009 Conexiones espirituales benditas de Dios. El espiritismo vil.
7388 Nueva cautividad de los espíritus primarios en la materia. Defensa de estos.
7512 Recepción consciente de la voz o recepción vía un médium.
7720 Peligros de la recepción mediante los médium.
8149 Advertencia ante recepción vía los médium.
8204 Mala influencia por parte de almas impuras desde el Más Allá.
8337 Examinad las “recepciones espirituales”.
8484 Acciones de fuerzas demoníacas, camufladas de “Ángeles de Luz”.
8521 Cristos y profetas falsos (V).
8695 Recepción vía un médium - credibilidad.
8762 Espiritismo.
8765 Contacto con el mundo del Más Allá... ¿Garantía para la verdad?

96          Fijaos en los signos de nuestro tiempo  

0848 Soberbia. Caída. El puente espiritual en peligro. 
1388 Nueva ideología. Cimientos.
1476 El vil metal, materia. Orientación de la voluntad pervertida.
2231 El príncipe de las mentiras y sus seguidores.
2445 Falta de amor. Lucha del mundo contra la doctrina del amor.
2461 Inmoralidad. Leyes no escritas.
2514 Hombres de la época actual. Facultades.
2810 El odio y sus consecuencias.
3397 La Tierra, un astro sin propia luz. Recepción de Luz.
3793 El curso de los sucesos en el mundo conforme el desarrollo.
4094 Aviso referente el fin. Acontecimientos en la naturaleza.
4735 e Señales del tiempo final.
4853 Los pecados aumentan.
5159 Aviso referente el fin próximo. El último día.
5860 Aumenta excesivamente el pecado. Lucha por la fe. Fin.
6346 Tener en cuenta los sucesos universales.
6487 Aviso del fin.
6855 Contaminación del aire, del agua y de los alimentos.
7010 El acto de la procreación en lejanía de Dios es la causa de la incredulidad.
7018 Señal del fin cercano. “Quien tiene oídos...”.
7074 Falta de fe antes del fin. Actividad de Satanás.
8020 m Conocimientos sobre el motivo y la finalidad de la vida en la Tierra.
8277 Los signos de la época final.
8310 Aviso del fin. Las señas de la época actual.
8427 El nivel espiritual de los hombres requiere un fin.
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8660 Abuso de las dádivas de Dios (talentos).
8686 Diversas orientaciones espirituales. Servicio ficticio a Dios.
8876 e Un nuevo aviso acerca del final.

97          Sol - Luna - Tierra  

0495 e Mundos solares. Erupciones de volcanes.
0945 ¿Se está acercando la Tierra al Sol? Investigadores. El núcleo de la Tierra.
0960 Sol espiritual. Jardineros celestiales. Palabra de Dios.
1008 El Saturno.
1012 Sol...
1013 Sol...
1014 Sol...
1015 Sol...
1119 Diversidad de las Creaciones.
1120 Investigación. Astros. Venus.
1458 El cielo sereno. Efecto del Sol.
1756 Servir en amor. Transmisión de la luz. El Sol como portador de luz.
1821 La luminosidad del Sol.
1822 El proceso de la irradiación de luz.
2448 Actividades en el interior de la Tierra. Erupciones.
2892 Sol espiritual - un rayo entre el levante y el poniente.
3504 La evolución de la Tierra antes de que viniera el hombre. La prueba. 

La Tierra nueva y su formación.
4078 El Sol espiritual.
4318 La luz del Sol. Interacción.
4336 La Tierra - escuela para el espíritu.
6282 Transformación de la Tierra. Erupciones.
6561 La Tierra, un paraíso.
7478 La Palabra de Dios - el Sol espiritual.
7646 Sol espiritual... Suministro de la Fuerza vital.
7647 Juan 21, 25... 
7942 m La creación de la Tierra.
7955 La Luna.
7960 Cosmos. Suministro de Luz para los astros.

98          Profecías - cambios cósmicos  

0661 e La actividad de los elementos. Catástrofes.
1002 Falta de fe como origen de los acontecimientos mundiales. Plazo de Gracia. 
1153 Fenómenos de la naturaleza. Temperatura. Estrella. Predicciones.
1436 Acontecimientos mundiales. Acontecimientos en la naturaleza.
1743 Anuncio de acontecimientos venideros. La protección por Dios.
2437 Signos de un acontecimiento natural. Hablando de Jesús en la Tierra.
3630 Cosmos. Cambios. Catástrofe.
4073 Aparición luminosa en el cielo. La cruz de Cristo.
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4348 Rotación de la Tierra. Temblores de la Tierra.
4355 Complemento para la comunicación Nº 4348.
4521 Cambios en el cosmos (I).
5029 “Las fuerzas del cielo se movilizarán” (I). 

La abolición de las leyes de la naturaleza.
6134 Apariciones luminosas enigmáticas.
6313 Acontecimientos en el cosmos.
6405 Cambios en la constelación.
7151 Catástrofes de la naturaleza antes del fin (II).
7405 Anuncio de una estrella apocalíptica.
7423 Únicamente Dios es el Señor de la Creación. Vendrá una estrella.
7956 Irradiación de la luz solar.
7957 Cosmos. Luna.
8311 Los elementos de la naturaleza desencadenados.
8379 “Las fuerzas del cielo se movilizarán...” (II).
8406 Dios se comunica mediante acontecimientos cósmicos.
8780 Cambios en el cosmos (II).
8781 Cambios en el cosmos (III).

99          La obra de Redención de Jesucristo  

3277 ¿Ha Jesucristo redimido a todos los hombres?
5740 Salvación desde lo profundo, Obra de salvación.
5952 “Nadie llega al Padre a no ser por Mí”.
5967 m El pecado original (II).
6189 La obra de la Redención. Pagar el rescate. Libre voluntad.
6449 Reconocer a Jesucristo convencidamente.
6513 Expiación de la culpa por Cristo.
6596 Nivel espiritual muy bajo como consecuencia de la deuda de los pecados no 

amortizada.
7024 m La actitud correcta del hombre frente a la obra de la Redención de Jesucristo.
7085 “Jesús, mi Redentor, vive...”.
7330 No hay amortización de la culpa sin Jesucristo.
7369 La Redención requiere una libre voluntad.
8420 Únicamente tras la obra de la Redención es posible endiosar a seres creados.
8550 Explicaciones sobre Jesús y la obra de la Redención.
8670 La deuda original no podía ser amortizada por el ser mismo.
8787 Aún necesitáis los conocimientos necesarios para comprender la obra de la 

Redención.
8880 El pecado fue el rechazo de la Fuerza del Amor.
8898 Dios mismo realizó la obra de la Redención.
9005 m ¿Qué, si Adán no hubiera faltado? (II).
9010 e Reconocer y confesar la culpa. 

100        El camino de la evolución en las Creaciones  
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0716 b Para su evolución la vida tiene que pasar por un sinnúmero de formas.
0864 Obra de Creación. Materia sólida. Atmósfera. Plantas.
1010 Cambios en la Creación. Harán falta catástrofes.
2206 El desarrollo y la extinción.
2513 Hombres de los tiempos anteriores. Responsabilidad.
2764 La sustancia primaria de la Creación es el Amor.
2834 La lengua de la naturaleza. Creación y Creador.
3234 La Fuente de Fuerza. La obra de la Creación es portadora de la Fuerza.
3495 Creaciones materiales y espirituales.
3957 La Creación visible - reino del adversario de Dios. 

Pero el oponente no tiene autoridad.
4032 Toda materia es albergue para lo espiritual.
4097 La creación del mundo. Moisés. El lenguaje simbólico.
4405 Creaciones materiales y espirituales. Actividad de los habitantes.
5198 m Partículas del alma. 

Camino de evolución y desarrollo en la Tierra y en el Más Allá.
5401 El proceso de maduración requiere cada vez más Creaciones.
6336 El plan del endiosamiento de los seres.
6634 Espacios sin Creaciones.
6727 ¿Cuándo será liberado lo espiritual en la materia?
6766 Conocimientos sobre la cadena infinita del desarrollo en etapas sin tener pruebas.
7098 m Todo tiene su razón. Parásitos. Mala hierba.
7158 Causa del origen de la Creación.
7214 Un estado bajo el imperativo. Estado libre como hombre.
8449 El paso repetido por la cadena infinita del desarrollo de la Creación. Diversidad.
8702 El desarrollo lento de los seres creados hacia lo Alto.

101        Cristo es la Puerta para la Vida  

1559 Es posible pasar la puerta para la eternidad aun antes de la muerte física.
1927 Estado de luz o de oscuridad después de la defunción.
3954 En la Palabra de Dios Él mismo se explica. 

La muerte no existe, sino la Vida eterna.
4291 Actividad y creación en el Reino de la Luz. 

“Lo que jamás el ojo de hombre ha visto...”.
5644 Las Pascuas. Resurrección - superación de la muerte.
5934 Resurrección.
5952 “Nadie llega al Padre a no ser por Mí”.
5981 Cierre de las puertas para el reino espiritual.
6228 Miedo de la muerte.
6354 Dios quiere que vivamos.
6397 “Mi Reino no es de este mundo” (II).
6531 Descenso al infierno. Oposición de Lucifer.
6607 Reconocer ante el mundo.
7086 Tras la Resurrección la muerta ha perdido su aguijón.
7235 Redención de pecado y muerte.
7290 Superación de la franja en el Más Allá: Jesucristo.
7330 No hay amortización de la culpa sin Jesucristo.
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7352 “Quien cree en Mí...”.
7398 La Puerta para el Reino de la Luz es Jesucristo.
7577 “Viernes Santo” (II).
7780 La Luz descendió a la Tierra.
7839 A las almas en el Más Allá hay que llamarles la atención a Jesucristo.
8204 Mala influencia por parte de almas impuras desde el Más Allá.
8517 Procesos en el reino de los espíritus antes de la creación de la Tierra.

102        Corrección de un concepto erróneo sobre la manera cómo Dios habla por la   
lengua de un hombre

4588 Efecto del Espíritu divino (II). Examen. 
Como testimonio: el don de la palabra. Verdad - yerro.

4850 “Me quedaré con vosotros”. “Os mandaré el consolador”.
5569 ¿Cuándo está garantizada la pura Verdad del resultado de la actividad espiritual?
6013 Diversas dádivas del Espíritu. Dios habla por la lengua de los médium. 

Atención de espíritus tramposos.
7103 Interpretación errónea de la Escritura. Acción del espíritu.
7329 La presencia de Dios protege ante el adversario.
7365 Derrame del Espíritu (IV).
7637 Explicación acerca de la actividad eficaz del espíritu.
7829 El efecto de la actividad espiritual y el efecto de la actividad del mundo de los 

espíritus.
7855 Efecto del Espíritu divino (V). La voz que habla por la boca de un médium.
7856 Efecto del Espíritu divino (VI). La voz que habla por la boca de un médium.
7897 Experiencia de Pentecostés.
8641 Atención de la intervención del adversario cuando habla un médium.
8835 Únicamente cuando el hombre está en íntima unión con Dios, 

   Él habla por su boca.
8877 Un patrimonio espiritual deforme hay que corregirlo.

103        Posesión  

3505 Influencia de almas impuras de los que mueren prematuramente.
4756 El camino predeterminado por el valle de la Tierra. Suerte tramposa. 

Amor de Dios.
4927 Debilidad mental. Posesión.
5141 b La objeción que la suerte de ser malo es impuesta es más que injusta.
5435 “Lo que pidáis al Padre en mi nombre...”. Los ruegos son atendidos.
5472 Explicación de casos de posesión.
6169 El nombre de Jesús vence al demonio.
6419 Posesión.
6455 Influencia por fuerzas espirituales. 
6480 La manera de obrar de los espíritus caídos.
6691 Posesión. Deuda de pecados de los padres.
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6715 Purificación del alma.
6801 Actividad de Satanás y los demonios en la época final.
7141 Lucha contra los instintos procedentes de “encarnaciones en formas” anteriores.
7388 Nueva cautividad de los espíritus primarios en la materia. Defensa de estos.
7711 Amor para almas enfermas.
8291 ¿Reencarnación o posesión?
8296 ¿Castiga Dios a los hijos por los pecados de los padres?
8545 El alma entra conscientemente en el proceso de su encarnación.

104        Pecado y remisión (I)  

Pecado primario - pecado original - expiación de la deuda.

7136 m El pecado original (IV) y la importancia de la obra de Redención.
8566 e Proceso de la creación y de la caída de los seres.
8806 m Hay que tener conocimientos de la culpa original para comprender la obra de la 

Redención y para poder reconocer a Jesucristo como Redentor.
8880 El pecado fue el rechazo de la Fuerza del Amor.
8921 Dios es Amor. ¿Qué es la “culpa”?

Pecado original - deuda original.

1447 El pecado original (I). Liberación.
5800 m La creación del hombre. La caída.
5967 m El pecado original (II).
9005 m ¿Qué, si Adán no hubiera faltado? (II).
9006 ¿Por qué tenemos que expiar el pecado de Adán?

Expiación de la deuda por Jesucristo.

3278 El peso de los pecados. La Misericordia de Dios. El sacrificio expiatorio.
6513 Expiación de la culpa por Cristo.
8504 La justicia de Dios requiere expiación de la culpa.
8864 Dios no puede simplemente “perdonar” los pecados.
9010 e Reconocer y confesar la culpa.

Los pecados de los hombres.

2059 Violación de los mandamientos divinos.
3293 Pecado. Voluntad. Oración.
4791 Pecado de omisión. Arrepentimiento. Cambio en el Más Allá.
4853 Los pecados aumentan.
5181 Infracción contra el Orden divino. Pecado. Confesión - perdón.
6071 Pecado es un delito contra el amor.
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El “pecado contra el Espíritu”.

4039 La debilidad de los hombres. Pecado. Amor.
4053 El pecado contra el Espíritu.
4617 Pecado contra el Espíritu... “Todos los pecados os serán perdonados, menos 

aquellos contra el Espíritu”.
7725 Pecado contra el Espíritu.

105        Pecado y remisión (II)  

El castigo de los pecados - deuda de los padres.

2390 Venganza. Expiación y medios para la educación. 
La aprobación de una acción malvada es pecado.

3321 El juicio final. Expiación de los pecados - acto de Gracia.
4009 Dios es un juez clemente pero justo. Expiación en la Tierra.
4374 Diluvio. Época final. Progresos mundanos.
4510 Justicia. Expiación de los pecados. Juicio.
6242 ¿Expiar los pecados? Una suerte por culpa propia.

El efecto que los pecados de los padres surte a los hijos.

3315 Expiación de la carga de pecados por los hijos o la descendencia de estos.
4618 Los pecados de los padres perjudican a los hijos.
6691 Posesión. Deuda de pecados de los padres.
8296 ¿Castiga Dios a los hijos por los pecados de los padres?

La confesión y el servicio religioso en penitencia.

0444 Remisión de los pecados.
0445 e Remisión de los pecados.
1482 Remisión de los pecados. Infalibilidad. Actividades conforme esquema.
3297 Remisión de los pecados o guardarlos.
4166 El acto del perdón de los pecados. Jesucristo el Redentor.
8373 e “Aquellos a quienes perdonéis los pecados...”. 

La remisión de los pecados por hombres.

5261 La remisión de los pecados.
5262 La remisión de los pecados.
5428 “Perdónanos nuestras deudas...”.
7442 Jesucristo perdona el pecado.
8647 Perdón por Jesucristo. Aumento del grado de amor.
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Consecuencias de la carga de pecados en el Más Allá.

3307 Una gran carga de pecados impide la entrada en el Más Allá. 
Nueva cautividad del espíritu en la materia.

3909 El peso del pecado en el Más Allá. Expiación o redención.
4081 Arrepentimiento del alma en el Más Allá.
4888 Los muertos resucitarán. La carga de los pecados.
6220 Amortización de toda la deuda, “hasta el último penique”.

No existe una “perdición eterna”.

3691 Miseria y aprietos para la purificación del alma.
5379 Amor del Padre lleno de Misericordia ante los caídos.
5593 Dios no maldice sino quiere redimir.
6155 No existe la maldición eterna.
7910 Lo de la perdición eterna es una creencia errónea.

106        La inmortalidad del alma  

1500 Comprensión de lo perecedero y de lo imperecedero.
2216 Facultades y sabiduría mundanas no sirven para la maduración del alma.
2417 b La responsabilidad de las almas durante su vida en la carne.
2544 La fe en la inmortalidad es necesaria para la educación de sí mismo.
3627 El proceso de la purificación de las almas en el Más Allá.
3642 El reconocimiento de la obra de Redención es preciso para que el alma pueda 

madurar.
4757 Cuerpo, alma y espíritu... Explicación.
4845 Composición del alma, creaciones en miniatura.
5191 m Inmortalidad del alma.
6306 Unificación del alma con el espíritu.
6599 “Dios le sopló un alma viva”.
6647 ¿Qué es el alma?
6778 El verdadero Médico para el alma.
6817 m Cambio de domicilio del alma. Muerte del cuerpo.
6847 Influencia del espíritu en el alma.
6990 ¡No vendáis vuestra alma!
7059 El cambio del propio ser requiere trabajo en el alma.
7530 Trabajo consciente en el alma.
7571 m El desarrollo del alma. Espíritu original.
7656 El alma cosechará lo que sembró.
7732 m Amor y sufrimiento descorifican el alma (I).
7760 La materia es un gran peligro para el alma.
8008 m Cada alma es un espíritu primario.
8012 m Más explicaciones sobre el alma.
8059 m Fe en la continuación de la vida del alma.
8243 m Consciencia del alma de la vida terrenal.
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8377 La ayuda de Dios para la purificación del alma.
8417 El alma es imperecedera. Estado de la consciencia de sí mismo.
8491 Alimentación de las almas con los alimentos adecuados.
8573 m Espiritualización de alma y de cuerpo. ¿Qué es el cuerpo material?

107        La vida del alma después de la muerte física  

0680 e La suerte de las almas obstinadas en el Más Allá.
1048 Suplicios de las almas desnudas. Festividades en la Tierra.
1617 Estado del alma en el Más Allá - si todavía está apegada a la materia.
1738 Suerte de las almas renegadas en el Más Allá. Tentación.
1951 Suicidio. Suerte en el Más Allá.
2070 En el Más Allá un estado en Luz, o sin luz ni fuerza.
2113 Fe en que la vida continúa. El modo de vivir en la Tierra y sus consecuencias en 

el Más Allá.
2119 Irradiación de amor. 

Inteligencias procedentes del Reino de la Luz luchan por las almas.
2138 Las almas que sufren ruegan por oraciones.
2174 Gratitud de las almas que en el Más Allá alcanzaron la redención por oraciones 

de otros.
2181 Luz. Actividad en el amor en el Más Allá. La obra de la Redención.
3167 Destino de los espiritualmente muertos en el Más Allá.
3454 Intercesión en favor de las pobres almas.
5146 El estado de las almas después de la muerte física. Luz - crepúsculo - noche.
5156 Naturaleza de la oscuridad. Nueva cautividad del espíritu en la materia.
5599 La miseria de las almas de los difuntos. El amor de los hombres les ayuda.
5602 Recordad al alma después de la muerte física. 

Figuras lamentables en el Más Allá.
5877 La fase tan corta de la vida en la Tierra determina la suerte en el Más Allá.
6157 m Intercesión para almas en las tinieblas.
6371 Efecto de la fuerza de la Palabra en las almas en el Más Allá.
6390 Actividad salvadora para las almas.
6472 Efecto de la Palabra en el Más Allá.
6797 Cada alma tiene que encontrar a Jesucristo.
6851 Reencuentro y conexiones en el Más Allá.
7343 La vida del alma continúa después de la muerte física.
7387 Intercesión para almas que se encuentran en lo profundo.
7418 m Estado de media luz en el Más Allá.
7461 La desdicha en el Más Allá de las almas que no tienen fe ni amor.
8603 Suerte de los ateos.
8977 Bienaventuranza. Reino de la Luz.
8991 Concepto erróneo del “letargo del alma”.
9018 Chispas de luz sacan las almas de las tinieblas.

108        El amor sensual - el matrimonio  
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El amor sensual.

0873 b Amor sensual.
1459 Amor recíproco.
2461 Inmoralidad. Leyes no escritas.
2473 Placeres carnales. Avideces mundanas. Actividad en el amor.
2480 Opinión mundana.
2778 La tentación por diversión mundana.
3310 Amor: o divino, o pervertido, o de hombre al hombre.
4674 El Amor es el prototipo de la Divinidad. Amor degenerado.

El matrimonio.

1021 e Vida en pareja en amor - en la Tierra un camino más llevadero
4357 m El matrimonio ante Dios y él ante el mundo.
4655 “Lo que Dios estableció...”. Conexiones benditas de Dios.
4834 El verdadero matrimonio, válido ante Dios.
6940 La Bendición de Dios para toda actividad. Matrimonios.

La procreación.

0850 Ebriedad de los sentidos. Procreación. Finalidad.
2795 Buscar descendencia. Almas a la espera.
4979 “¡No cometerás adulterio!”. Del tercer, cuarto, quinto y sexto mandamiento.
7010 El acto de la procreación en lejanía de Dios es la causa de la incredulidad.

Herencia y propensión.

1933 Las inclinaciones del alma antes de su encarnación determinan el carácter 
heredado.

2078 Teoría de la transmisión por herencia.
2321 Predisposiciones. Tendencias en las “encarnaciones” anteriores.
2775 m Encarnación. Tendencias. Estados antes de la encarnación como hombre.
5257 No las predisposiciones sino el amor determina la voluntad.
8306 Simpatía y antipatía.

Educación de los hijos.

0425 La formación de la juventud. Interferencia de Dios.
2443 Educación de un niño en la fe y en la ayuda de Dios.
3607 La instrucción conveniente de los niños. Voluntad.
7189 Compañía espiritual desde el nacimiento hasta la muerte.

Responsabilidad.

- 107 -



2536 Responsabilidad de los educadores. Amor a la Verdad.
6127 Lucha contra sí mismo. Avideces y su superación.
6311 El verdadero amor es vida.
7149 Responsabilidades de los padres y de los hijos.
8496 Cada hombre es responsable por sí mismo.

109        Profecías: Catástrofe mundial  

Motivos para la intervención de Dios.

0694 Predicción de acontecimientos tremendos.
1456 El Amor divino es todopoderoso. Acontecimiento mundial.
1464 El espíritu falto de amor. Intervención divina.
1795 Signos de la catástrofe mundial.
1960 Actividad demoníaca requiere la intervención divina.
2033 e Catástrofe. Cumplimiento de la Escritura. Amor de Dios a la humanidad.
2223 Egoísmo. El último recurso es la intervención de Dios.
2555 Incredulidad ante las predicciones. 
4020 Duda en las revelaciones de Dios. Elementos de la naturaleza.
7830 Predicción de la Palabra de Dios.

Dios interviene en la lucha de los pueblos por la supremacía mediante una catástrofe.

1398 Catástrofe. Predicción.
1418 Intervención de Dios. Predicción.
1473 Estragos de los elementos de la naturaleza.
1538 El proceso de la catástrofe.
3143 Intervención de Dios. Fin de la lucha.
3151 Intervención de Dios.
3318 La voz poderosa de Dios. Fin de la lucha.
3348 e Fenómenos naturales. Sacrificios de seres humanos buenos y malos.
3371 Fin de la lucha. Separación.
4940 Predicción de la catástrofe natural. Grandes regiones muertas.
6324 e Se aproxima una estrella.
7421 Una estrella se acerca con gran velocidad a la Tierra.
8122 La última gran catástrofe.

Las consecuencias de la catástrofe.

2246 Catástrofe.
2454 Vendrá un tiempo con un modo de vida extremadamente simple.
3975 Condiciones de vida distintas. Hombres de índole mundana.
4724 Catástrofes y sus consecuencias. Amor al prójimo.
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Confortación en la miseria por la Palabra de Dios.

1511 “Sacad toda Fuerza de esta Palabra mía”. Predicción.
3741 b Las predicciones se cumplen. Testimonio para incrédulos.
4457 Aviso del fin venidero. “Os queda poco tiempo”.
8949 Confirmación de las predicciones.

110        Jesucristo es   el Amor  

2752 Palabras de Amor del Padre.
3317 El Amor de Dios determina el destino del hombre.
4474 Actividad en el amor al prójimo - unión con Dios.
4997 b La muerte está vencida. 

El poder de Satanás está quebrado por la muerte en la cruz.
5612 m El primer ser creado. El portador de la Luz. Apostasía.
5832 El nacimiento de Jesús. Luz. 
6045 Los sufrimientos inimaginables de Jesucristo.
6130 Motivo para la Venida de Cristo. Acto de Misericordia.
6378 El calvario de Jesucristo.
6512 Encrucijada vía Gólgota.
6810 Resurrección en el tercer día...
7083 m “Viernes Santo” (I).
7272 El Amor de Dios persigue al hombre hasta que este abre él mismo su corazón.
7446 El Espíritu de Jesucristo es el Amor. Presencia de Dios.
7472 Evocación de Jesucristo. Plática seria de Dios.
7872 Las luchas del “Hombre” Jesús.
7986 El Amor realizó la obra de la Redención.
8019 Orientación de la naturaleza del hombre hacia el amor, mediante Jesucristo.
8082 Dios es el Amor.
8428 Dios mismo se inclina hacia sus criaturas.
8888 Proceso del intercambio de la Fuerza del Amor.

111        La Gracia divina  

1023 ¿Qué es la Gracia?
1807 Hay que rogar por la Gracia divina. Nada sin su orden.
1937 Voluntad y Gracia.
1939 Complemento para la comunicación nº 1937. Voluntad y Gracia.
2101 La Gracia de la obra de Redención.
2136 El hombre no alcanza nada sin la Gracia divina.
2369 Fin de la época de la Gracia. Sufrimientos profundos.
2450 Adquirir la Gracia en el Más Allá. Actividad en esferas de Luz.
2468 Voluntad y Gracia, ¿cuál prevalece?
2488 Controversias en la vida son una Gracia.
3169 La defunción prematura es una última Gracia.

- 109 -



3266 El renacimiento espiritual. Gracia.
3445 “El que cree en Mí...”. Gracia de la obra de Redención.
3714 Oración por Gracia y fuerza.
4117 Gran sufrimiento - gran Gracia.
4715 Un gran don consentido por la Gracia obliga a hacerlo llegar también al prójimo.
4813 La medida de la Gracia es ilimitada. No existen preferencias.
4887 Arrepentimiento de las almas que rechazaron la dádiva de la Gracia divina.
4949 Eficacia de la Gracia independiente de la voluntad del hombre.
4956 Rechazo de la dádiva de la Gracia de Dios. Tinieblas.
4966 La fuerza de fe es una Gracia, efectiva únicamente vía la voluntad.
5104 La Palabra de Dios es la dádiva de la Gracia más eficaz.
5248 La dilucidación interior es una Gracia.
5803 La experiencia de Saúl. Gracia.
6096 El camino por la Tierra, acto de Gracia. El regreso a Dios.
6383 Aprovechad la Gracia de la obra de Redención.
6831 ¿Qué son medios de la Gracia?
7033 La Gracia más importante de la obra de la Redención: 

La fortificación de la voluntad.
7057 “A los humildes les regalo mi Gracia...”.
7230 Aprovechar de los dones de la Gracia.
7821 Dios da dones de Gracia reforzados para el efecto mayor de la actividad contra el 

adversario.
7919 Significado del don de la Gracia. Suministración de Fuerza.
8752 La Gracia de la bienaventuranza.
8867 Una Gracia de Dios extraordinaria es su plática.
8969 Qué es primero, ¿la voluntad o la Gracia?

112        Lucifer, caída - actividad - retorno  

1815 Esfuerzos por parte del adversario para calificar todo lo místico como erróneo.
2856 b La manera de obrar del oponente y los límites que Dios le pone.
3187 El amor es la mejor arma contra el mal.
3603 Satanás sabe que ya no le queda mucho tiempo. Diablos en la época final.
3632 Esclavitud bajo Satanás, y perdición.
4472 Anulación de las leyes de la naturaleza. Fin del poder de Satanás.
4997 b La muerte está vencida. 

El poder de Satanás está quebrado por la muerte en la cruz
5361 Caída de los ángeles. Mensaje del “Viernes Santo”.
5769 Sujetar a Satanás. La Tierra nueva.
5802 m Adán, Espíritu primario. Intención de Lucifer. Reventar la forma.
6182 La manera de obrar del adversario: Defensa contra la Palabra de Dios.
6245 La redención de Lucifer. Oposición a la puesta en prueba de la voluntad.
6276 Redención de Lucifer. Regreso del hijo perdido.
6335 Satanás y su manera de obrar.
6443 b El efecto surtido por poderes tenebrosos 
6447 Acopiar la materia. Estimulación del adversario.
6459 m Intercesión en favor de Lucifer.
6478 b Apariciones de María. Señales y milagros. Efectos surtidos por Satanás.
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6531 Descenso al infierno. Oposición de Lucifer.
6971 b El objetivo del adversario: La destrucción.
7045 Artificios del adversario. Fenómenos.
7067 Acto de Creación de los seres espirituales.
7315 El adversario tienta con seducciones mundanas.
7340 Ataduras del Amor divino. Liberación del adversario.
7503 Regreso prematuro de Lucifer.
7519 Con Jesús, triunfo sobre el adversario.
8623 Exhibiciones del adversario (OVNIS).
8883 Las salidas del mal (I).

113        Enfermedad y sufrimiento  
 

0648 Cargarse con la cruz en toda paciencia.
0818 La obra de Dios de la educación. Inercia espiritual. Objetivo de los sufrimientos.
0828 Depresiones. El sufrimiento es el Amor del Padre.
0992 Ayudar al prójimo en portar la carga. Obra de Redención.
1806 Hay que llevar la cruz con paciencia y devoción.
1944 Fe y confianza en la ayuda de Dios. Fin de los sufrimientos.
2138 Las almas que sufren ruegan por oraciones.
2835 Una medida mayor de sufrimientos y de miseria.
2914 En el Más Allá el amor propio alarga el estado del padecimiento. 

Disposición a ayudar.
3230 Servir o luchar. Distintos objetivos del sufrimiento.
3352 Filiación de Dios. Exceso de sufrimientos en la Tierra.
3422 Sufrimiento, un medio de la Gracia.
3472 La bendición del sufrimiento.
3733 El cáliz del sufrimiento. El Amor de Dios.
4459 Lucha intensiva y sufrimiento antes del fin. 

La ayuda más segura trae la Palabra de Dios.
4957 Amor al mundo (I). Enfermedad. Nadie puede servir a dos amos.
5279 Salvador y médico.
5647 “El que ama a Dios...”.
5767 Gran miseria de las almas en el Más Allá.
5995 Deficiencias del cuerpo. Sufrimientos para el alma.
6701 Amor y sufrimiento como medios para la purificación.
6844 El verdadero Médico y el verdadero remedio.
6989 Bendición de la enfermedad. Muerte súbita: Gracia.
7223 Amor y sufrimiento - caminos hacia lo Alto.
7321 El divino portador de la cruz Jesucristo.
7732 m Amor y sufrimiento descorifican el alma (I).
7980 La Fuerza de Dios también puede conceder curación corporal.
8273 Causa de las criaturas deformes.
8366 Dios aplica remedios dolorosos...
8511 ¿Pueden elementos disueltos sufrir?
8852 ¿Puede un hombre cargarse con los sufrimientos de otro?
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114        Padre, ¡hágase tu Voluntad! (I)  

La Voluntad de Dios.

0661 e La actividad de los elementos. Catástrofes.
1783 El soberano venidero conforme la Voluntad de Dios.
2224 La divulgación de las revelaciones es Voluntad de Dios.
3211 Golpes del destino, Voluntad de Dios.
3413 Voluntad del hombre y Voluntad de Dios. 
3509 La Voluntad de Dios. El poder del adversario.
3594 Todo es Voluntad o consentimiento de Dios.
3927 Las oraciones en una fe firme son atendidas. “Padre, hágase tu Voluntad”.
3936 La disposición de Dios para ayudar es mayor que toda miseria.
4104 La Voluntad de Dios - la voz del corazón. Impulsos interiores.
4106 Repartición de los bienes mundanos. 

Las precauciones no forman parte de la Voluntad de Dios.
4296 Destino... “Padre, hágase tu Voluntad”.
4445 La Voluntad de Dios - y la voluntad del hombre. La libre voluntad.
4646 La Voluntad de Dios, lema para toda la vida.
4913 Ningún retroceso va conforme la Voluntad de Dios. Reencarnación. 

El proceso inverso, nueva cautividad del espíritu.
5368 Una oración devota hace que la Voluntad de Dios sea dispuesta.
5964 Actividad salvadora en las almas en el Más Allá, dentro de la Voluntad de Dios.
6214 La Voluntad de Dios: El principio del Amor.
6635 Desgracia y miseria... Voluntad o tolerancia de Dios.
6792 Rechazar a Jesucristo es a la vez rechazar a Dios.
6842 La Voluntad de Dios se manifiesta cuando adversarios traspasan los límites.
7039 Entregarse a la ley del Orden divino.
7434 La Voluntad de Dios o Tolerancia por parte de Él.
7886 Avances en el espacio son contrarios a la Voluntad de Dios.
7902 Votos son fuera de la Voluntad de Dios.
7923 Conocimiento de la Voluntad de Dios.
8022 La Voluntad de Dios: cumplir con sus mandamientos del Amor.
8106 Dios quiere que le descubramos. Motivo para las revelaciones.
8348 Dios quiere que se le ame y no que se le tema.
8475 Dios no quiere la obligación. La Verdad libra...
8503 Dios exige una fe viva.
8778 La justicia de Dios requiere expiación de cada culpa.
8785 Dios quiere liberar los hombres del yerro.
8946 Dios no exige más del hombre de lo que este es capaz de hacer.

115        Padre, ¡hágase tu Voluntad! (II)  

Sumisión de la propia voluntad a la Voluntad de Dios.

1116 La Vida dentro de la Voluntad divina. La voz interior.
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1354 Subordinación de la voluntad. Liberación del espíritu.
1749 La miseria del alma requiere sufrimientos. “Padre, hágase tu Voluntad”.
1765 En una voluntad subordinada a Dios la forma de pensar y actuar es correcta.
2061 La verdadera oración se cumple.
2199 Consecuencias de una voluntad contraria a la divina.
2414 El cambio de la voluntad. Un estado impuesto. Objetivo y estado primario.
2757 La Voluntad y el consentimiento de Dios.
3308 La intimación en el interior es instrucción de Dios. Subordinación de la voluntad.
3577 Sacrificar la voluntad.
3803 Subordinación de la voluntad. Fuerza sobrenatural.
4300 b La ley del Orden. Subordinación de la voluntad.
4687 Subordinación de la voluntad a la Voluntad divina.
5067 La voluntad dirigida hacia Dios. Vínculos de amor.
5328 La Palabra de Dios comunica su Voluntad.
5453 Subordinación de la propia voluntad a la Voluntad de Dios.
5468 Las fuerzas del Cielo son sumamente activas. 

Ayuda también por parte de hombres en la Tierra.
5486 El cambio de la voluntad. Superar la materia.
5665 Voluntad inclinada hacia Dios. Fuerza en la última lucha. Fuerza de Dios.
6273 Subordinación de la voluntad. Responsabilidad.
6540 Dios Guía (V). Subordinación de la voluntad.
6748 Cambio de voluntad y de naturaleza. Ayuda por Jesucristo.
6885 Decisión de la voluntad: para Dios.
7122 Remedios de Dios, de asegurarse que los hombres le entreguen su voluntad.
8233 Entrega consciente de la voluntad a Dios.
8774 Únicamente por la subordinación de su voluntad a la Voluntad de Dios, el hombre 

se vuelve apto...

116        Idea errónea sobre la existencia de una “perdición eterna”.  

1137 Perdición eterna. La inexistencia. El estado de no ser redimido.
3150 Fin de un período de la Redención.
3524 La gran Paciencia de Dios. Justicia. Expiación.
3619 El proceso de la Redención. Eternidades. Infierno - perdición.
3657 El día del juicio. Diablos de la época final.
5256 Los recursos de Dios aparentemente carecen de Amor.
5349 El Amor misericordioso del Señor va detrás de lo perdido.
5433 Muerte física prematura.
5593 Dios no maldice sino quiere redimir.
5983 El último juicio como acción del Amor de Dios.
6155 No existe la maldición eterna.
6274 Separación de Dios y un concepto equivocado de Él.
6420 “Maldición eterna”. Luz. ¿Voluntad de Lucifer?
6638 El término de “infierno”. Nueva cautividad del espíritu en la materia. 

El Amor infinito de Dios.
7170 Explicación de muchos casos de muerte: La puertas del Más Allá cerradas.
7192 El Amor infinito de Dios, lleno de Misericordia.
7279 Dios es un Dios del Amor y no uno de la ira.
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7591 Consecuencia de la muerte espiritual: 
Nueva cautividad del espíritu en la materia.

7625 m La justicia de Dios exige expiación.
7644 Muerte espiritual y nueva cautividad del espíritu en la materia.
7910 Lo de la perdición eterna es una creencia errónea.
8042 El gran Amor de Dios.
8043 Dios procura despertar amor recíproco.
8384 Conocimiento de la finalidad de la vida en la Tierra.
8443 m No hay nada que quede eternamente sin ser redimido.

117        Aprovechad del poder de la oración  

0862 La Bendición de Dios. Oración y éxito de la empresa.
1082 Atención a la oración. Condiciones.
1909 “Tened fe y seguid rezando”. 
2045 Los tibios. Falta de fuerza de voluntad. Oraciones menos vivas.
2208 Enseñanzas espirituales requieren la oración por la Gracia de Dios.
2409 El porqué la oración es tan necesaria.
3361 Miseria espiritual. Muchos sufrimientos mundanos. Oración.
3427 La oración llena de fe. La fuerza de la fe y de la oración.
3507 Examen de consciencia. Las oraciones son atendidas.
3703 En la época final es preciso rogar por la Ayuda del Señor.
3927 Las oraciones en una fe firme son atendidas. “Padre, hágase tu Voluntad”.
3974 Oración para pobres almas.
4456 Hacer examen de consciencia - presencia de Dios. Dudas - preocupaciones.
4891 Puente hacia Dios - oración en el espíritu y en la Verdad.
5037 Lucha contra el enemigo de las almas. Invocación de Jesucristo.
5514 Invocación de Dios por fuerza. La fuerza que viene desde abajo.
5786 Un medio de la Gracia: Oración - Palabra de Dios.
5838 Rogar la bendición para toda actividad.
5914 Ayuda por parte de los seres portadores de la Luz sólo dentro de la Voluntad de 

Dios. Evocar a “santos”.
5925 “Rogad al Padre en mi nombre”.
5979 Ruegos por el Espíritu divino.
6137 “Venid a Mí todos los que estáis fatigados y cargados, que os aliviaré”.
6280 Oración y servicio a Dios verdaderos.
7071 Oración de un hijo a su Padre.
7116 Oración en humildad. Toda soberbia es parte del Adversario.
7129 Evocación diaria del nombre de Jesús.
7135 Oración en el espíritu y en la Verdad.
7191 Fuerza del nombre de Jesús.
7274 ¿Cómo tiene que ser una verdadera oración?
7284 Ruegos por la fortificación de la voluntad.
7441 m Oír al Padre en el interior. Su Palabra desde lo Alto.
7472 Evocación de Jesucristo. Plática seria de Dios.
7655 m Después de la oración dedicada a Dios, evocación de los seres portadores de Luz.
7741 Remedio contra la debilidad. Oración - ruegos.
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8148 Los ruegos por Gracia y Fuerza siempre son atendidos.
8354 Un estado falto de Fuerza y de Luz.
8461 Oración por Fuerza. Superación del amor propio.
8607 La fuerza de la oración.
8674 Evocación del “Espíritu santo”...

118        El poder de la intercesión  

¿Qué es intercesión?

4328 m El conjunto de “santos” - intercesión por los “santos” un absurdo.
8470 m Explicación sobre la intercesión.
8611 Intercesión para almas en el Más Allá (I).
8616 Intercesión para almas en el Más Allá (II) - referente la imaginación que 

solamente oradores “autorizados” pueden interceder.

Intercesión a favor de almas en el Más Allá.

2381 Las pobres almas ruegan por oraciones.
5161 m La fuerza de la intercesión...
5313 m Cambio de la voluntad por intercesión.
5513 Luchas en el mundo espiritual. Intercesión. Presentación del Evangelio.
5591 La miseria de las almas que están en lo profundo. Ruegos por intercesión.
6218 Actividad para redimir las almas. Intercesión.
6266 La intercesión para almas en el Más Allá nunca es vana.
6459 Intercesión en favor de Lucifer.
7345 Importancia de la intercesión para los que están en el Más Allá.
7387 Intercesión para almas que se encuentran en lo profundo.
9014 m Rogar por Fuerza para las almas de los difuntos.

La atención a los ruegos por intervención.

2174 Gratitud de las almas que en el Más Allá alcanzaron la redención por oraciones 
de otros.

2867 Intercesión. Los ruegos son atendidos.
2868 m Fuerza de la intercesión.
3582 Intercesión por parte de otros.
4743 Intercesión para el bien espiritual.
5737 Ayuda para almas errantes, en la Tierra y en el Más Allá. Ruegos por intercesión.
6528 La Palabra de Dios - Agua de la Vida. Muerte y Vida.
6577 Intercesión llena de amor en favor de los hombres mundanos.
7132 Intercesión misericordiosa.
8101 Bendición de la intercesión llena de amor.
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119        La Trinidad  

0662 e La eterna Trinidad.
9026 Entrega absoluta y subordinación total de la voluntad.

120        Jesucristo consuela  

Soledad y depresiones.

0557 Consuelo. Ayuda indirecta de los seres espirituales a almas desamparadas.
0828 Depresiones. El sufrimiento es el Amor del Padre.
1620 Horas de soledad. Separación del mundo inevitable.
6137 “Venid a Mí todos los que estáis fatigados y cargados, que os aliviaré”.
6678 Amistad del Señor. Llamada prematura.

Enfermedad y sufrimientos.

1004 “Ved, Yo estoy todos los días con vosotros” (I).
3733 El cáliz del sufrimiento. El Amor de Dios.
4127 Cruz... “Mi yugo es suave y mi carga es ligera”.
5995 Deficiencias del cuerpo. Sufrimientos para el alma.

Muerte y tristeza.

0470 La muerte física en el seno del Señor. Tristeza. Pobres almas y oración.
1402 Luto por los difuntos.
4033 m La hora de la muerte física. El porqué de los sufrimientos.
6439 Sed conscientes del fin.
7247 “Os voy a mandar el Consolador...”.

La época de miseria venidera.

1594 Época de sufrimientos venidera. El porqué de su aviso.
3388 Objetivo de los tiempos de miseria. Consuelo.
6254 La conexión con Dios asegura su ayuda.
6444 Palabras del Padre, llenos de consuelo.

Consuelo por la oración a Jesucristo.

0235 Fe en Dios. La bendición de la oración.
3507 Examen de consciencia. Las oraciones son atendidas.
3565 Palabras de consuelo del Padre.
4363 b Oración: “Por Jesucristo”, y “en su Nombre”.
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5469 Cada uno puede oír las pláticas de Dios - en forma de pensamientos.
5493 Palabras del Padre llenas de consuelo. Mención de la muerte física.

Consuelo por la Palabra de Dios.

1416 Derrame del Espíritu (II). Jn 14,13-26. Pentecostés.
3295 Consuelo. La Palabra de Dios da testimonio de su Amor.
3448 Por la Palabra de Dios, consuelo y fuerza en la mayor miseria.
4599 “Ateneos a mi Palabra y venid todos a Mí”.
6084 Palabras severas del Padre celestial. Médico. Medicamento.

Consuelo por el amor activo al prójimo.

1032 Misericordia. Enfermos y débiles.
7378 Consuelo espiritual.

Consuelo por fe y confianza.

1923 Palabras de consuelo.
6277 Golpes del destino (II). Amor del Padre.
6791 El Padre da consuelo y animación.

Jesucristo es el Consolador de los afligidos.

1850 Palabras del Padre llenos de consuelo.
3487 Palabras de consuelo del Padre.
5282 Jesús vino a los débiles, enfermos y necesitados.
5480 “Ved, Yo estoy todos los días con vosotros” (II).
6363 Conexión con Jesús en toda clase de miseria.
7702 “No os dejaré como huérfanos...”. (Jn 14).

x1          El fin de esta Tierra. La nueva Tierra  

0652 e Predicción. Juicio de Dios.
0661 e La actividad de los elementos. Catástrofes.
0667 e La noche de la angustia.
0668 e El juicio de Dios.
0801 e Caos espiritual. Un precursor del Señor.
1842 e Confirmación de las profecías. Sucesos mundiales.
2033 e Catástrofe. Cumplimiento de la Escritura. Amor de Dios a la humanidad.
3204 e Cambio total, terrenal y espiritual.
3209 e Signos del tiempo final. Batallas por la fe. Caos.
3737 e Dificilísimas condiciones de vida después de la catástrofe.
3773 e Intervención de Dios.
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4054 e Transmisión de la Palabra divina a la Tierra Nueva.
4116 e Ruina de la Tierra vieja. Experiencia en la carne. Aviso.
4735 e Señales del tiempo final.
4777 e Nuevo cautiverio espiritual. ¿Redención dentro de un período?
4870 e Videntes y profetas del tiempo final.
4878 e Precursor de Jesús antes del fin.
4962 e Gracias del tiempo final.
5077 e Segunda Venida del Señor. La época actual. Testigos de la nueva Tierra.
5235 e Lo haré todo nuevo.
5607 e El rescate.
5743 e Testigos del fin ante los descendientes de la Nueva Tierra.
6227 e Redimidos al fin. Habitantes de la Nueva Tierra.
6230 e El fin. Modificaciones y nueva Creación.
6324 e Aproximación de una estrella.
6758 e Lucha por la fe. Anticristo.
6882 e Profecías finales. ¿Sois de los Míos?
6970 e Calma antes de la tormenta. Ilusiones de paz.
7179 e Purificación de la Tierra.
7184 e Dolorosos medios educativos. Catástrofes.
7297 e Transformación de la Tierra.
7425 e Sobre el juicio final y la nueva Tierra.
7520 e La nueva Tierra.
7728 e Realización del «Plan de Salvación».
7928 e Motivo de los dolorosos golpes del destino.
7970 e Catástrofe. Anticristo. Batalla de la fe.
8071 e La última hora de la Tierra.
8219 e «Juicio» final de lo espiritual.
8258 e Causa de la renovación de la Tierra.
8352 e Condiciones paradisíacas en la nueva Tierra.
8429 e Una vida de armonía en la nueva Tierra.
8440 e Creación instantánea de la nueva Tierra.
8624 e La destrucción de la Tierra, resultado de experimentos.
9025 e Conflagración mundial. Catástrofe natural. Última decisión.

x2          Comunicaciones de Bertha Dudde que no figuran   
en los fascículos de selecciones temáticas

0183 e Luchas físicas y psíquicas.
0184 e Pruebas.
0185 e El Antiguo Testamento.
0186 e La pura Verdad. Señales. Milagros.
0187 e Los pórticos sagrados. Bendición de la actividad de los seres espirituales.
0188 e Oración.
0190 e Efecto producido en seres espirituales ignorantes.
0191 e Sabios.  Pobres y ricos.
0192 e Continuación. Alusiones.
0194 e Enseñanza a la fuerza.
0196 e “Con la misma medida que midáis, seréis medidos...” (I).
0198 e Lucha de la Luz contra las tinieblas.
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0199 e Lucha de la Luz contra las tinieblas.
0200 e Lucha de la Luz contra las tinieblas.
0201 e Palabras del Salvador. Nubarrones.
0203 e Almas errantes en el espacio. Luz y tinieblas en el Más Allá. 
0204 e El país de la paz. Gabriel.
0207 e Poderes malignos. Bienes terrenales y bienes para el Más Allá.
0216 e La encarnación.
0217 e Una ojeada a la actividad de todos los seres.
0232 e Por sus frutos los reconoceréis.
0237 e El Sol. Luz y Amor.
0238 e Seres del Más Allá piden ayuda.
0239 e Actuación en el Más Allá.
0243 e Sed conscientes de la muerte.
0324 e La Palabra de Dios.
0325 e La Gracia divina.
0326 e La Gracia divina. El Espíritu divino.
0336 e La finalidad del corazón.
0339 e Actividad espiritual y su recompensa. Trabajo mundano y su remuneración.
0344 e El camino del desarrollo es una lucha continua.
0345 e La bendición de la enfermedad y del sufrimiento.
0346 e La Palabra se volvió carne.
0355 e Se comunica un espíritu querido.
0358 e La subordinación de la voluntad a la Voluntad divina.
0359 e Paciencia y Mansedumbre del Señor. Su Bondad continúa eternamente.
0363 e La voz interior. El dominio del alma sobre el cuerpo.
0369 e Espíritus activos.
0370 e Los discípulos del Salvador. El reino judaico.
0371 e ¿Antropósofos?
0375 e La sabiduría espiritual y la mundana.
0388 e La consciencia.
0397 e Malos pensamientos. 
0399 e El Salvador está presente en el Amor.
0407 e La importancia del saber.
0408 e Actividad de una amiga.
0410 e Nueva formación de seres.
0415 e Actividad de los demonios.
0420 e El presente y el pasado. Redención.
0422 e Conexión desde la tierra con el Más Allá.
0428 e Suplemento de la comunicación nº 410.
0429 e Amor...
0437 e Amor y obras de caridad.
0439 e Flores. Transformación de los seres.
0442 e El Sol espiritual - el Sol de la Gracia divina.
0443 e Pasiones.
0489 e El hombre y el animal.
0492 e Intervención de Dios.
0549 e Preparación de las almas por parte de las fuerzas del Más Allá.
0550 e Preparación de las almas por parte de las fuerzas del Más Allá.
0551 e Ser beneficiario de la Fuerza de Dios.
0559 e El patrimonio heredado.
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0568 e Misericordia.
0573 e Los pilares de un puente.
0574 e La noción del bien y del mal.
0576 e Una Luz en la noche.
0593 e Seres luminosos en la materia.
0599 e Depresiones. Inercia del espíritu y del cuerpo.
0603 e Causa y efecto de la experiencia espiritual.
0604 e Inteligencias.
0606 e Entes minúsculos sin forma.
0609 e Actividad de los seres.
0615 e Bienes espirituales. Pensamientos y sus consecuencias.
0628 e La Palabra de Dios, ayuda contra las tentaciones.
0632 e La soberbia.
0636 e El camino de la vida de los seres. Formas exteriores cambiadas.
0641 e Predicción y oración.
0642 e Esfera del alma. Portadores vivos de la Palabra de Dios.
0643 e Lucha por la fuerza de voluntad.
0645 e Actividad física y espiritual.
0652 e Predicción. Juicio de Dios.
0657 e Publicación de las comunicaciones.
0667 e La noche de la angustia.
0668 e El juicio de Dios.
0669 e Ayuda a las pobres almas en el Más Allá.
0670 e Oración para pedir la ayuda de Dios respecto a la enseñanza de hombres errantes.
0673 e Encomendarse a la Gracia de Dios.
0684 e El perdón de los pecados.
0686 e Secretos de la Creación.
0689 e La Encarnación.
0690 e La Encarnación (continuación).
1548 m Examen de sucesos inexplicables. Confiscación temporal.
3226 m “Procuren primero el Reino de Dios”.
3330 e La renovación de la Tierra. “No quedará piedra sobre piedra”.
3438 e La voz severa de Dios. La fase final.
3439 e El paraíso de la nueva Tierra. La lucha entre la Luz y las tinieblas.
3916 m Súplica de las almas pasivas por la oración.
4369 e La nueva Tierra. Creaciones. El paraíso.
4870 e Videntes y profetas del tiempo final.
4922 m El Cielo y la Tierra pasarán.
5417 m Exposición del Evangelio a las pobres almas.
6061a m La Luz está donde actúa el Espíritu de Dios.
6826 m Plática de Dios a todas las almas.
7178 m Aclaración para la gran ceguera espiritual de los hombres.
7444 m Resultado de la Palabra divina en las almas del Más Allá

(Recibido en forma profética según el anuncio de Juan 14,21 de Bertha Dudde).
7740 b Hay que alimentar al alma convenientemente.
7840 m Servir bajo la ley compulsiva - Servir con Amor.
7865 e Es preciso que tenga lugar una transformación de la Tierra.
8100 m Dios protege a sus costales.
8441 m La fuerza de la intercesión amorosa para los incrédulos.
8942 m Interés de las almas del Más Allá en las enseñanzas.
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VI

LAS COMUNICACIONES

(en orden numérico)

B.D. 0182 
16 de noviembre de 1937

Intimación para continuar con fervor. Conocimientos espirituales

Mira,  hija  mía,  todo  lo  que  emprendes  lleva  bendición  porque  tus  pensamientos  están 
continuamente dirigidos hacia lo espiritual. La actividad de quien tiene este deseo vehemente, será 
del agrado del Supremo. Si abandonaras este camino se perderían incontables posibilidades. Se te 
iría la vida sin haber aprovechado ni siquiera parte de ella para todo lo que ahora puedes hacer en 
dicho camino. Y como no se trata únicamente de la salvación de tu propia alma, sino de la de 
muchos seres humanos, ¡debes continuar con devoción, pues es inmenso lo que puedes hacer en 
esta Tierra! No tenemos medios para transmitirte los conocimientos espirituales de otra manera 
mejor;  siempre debemos atenernos a las leyes que nuestro Señor y Salvador nos dio,  y en esta 
conexión contigo empleamos a  fondo todas las posibilidades que se presten a tu  desarrollo.  Al 
mismo tiempo dependerá de tu propia voluntad recibir cada vez más y más, dependerá del trabajo 
dentro de ti misma. Esta unión intensa con Dios te permitirá penetrar más profundamente en las 
verdades divinas y, con ello, nos darás de nuevo a nosotros la posibilidad de comunicarte todas las 
enseñanzas, tal como el Señor nos lo ha encomendado. 

Amén. 
 
 
 

B.D. 0183 
16 de noviembre de 1937

Luchas físicas y psíquicas

El  Señor  que  os  creó  es  grande  y  poderoso,  y  pequeño  y  débil  aquel  que  no  quiere 
reconocerle.  Podéis  confiar  en  Él,  en  su  Poder  y  Magnificencia;  en  que  a  vosotros,  sus  hijos, 
siempre  os  ayudará  con que  tan  sólo  le  llegue una  súplica,  un  pensamiento  pidiéndole  ayuda. 
Porque lo que Él creó, debe conservarse conforme a su Voluntad. Pero si os decidís por el Reino de 
Dios tendréis que dejar todos los bienes mundanos a los que estáis apegados. Porque sólo el hombre 
será valorado, no su patrimonio. Pues cuando Dios mira los corazones, nada de ellos queda oculto 
ante los ojos del Padre. Y voluntarios iréis a donde el Padre celestial os lleve. Porque Él guía bien a 
quienes tienen fe. Por eso alabad al Señor que, con su gran Amor, pone a cada cual en el sitio de la 
Tierra que más favorable resulta para su salvación. El que anhela la perfección, tiene que servir y ha 
de estar continuamente preparado para sufrir por el Señor. A todos los que quieren arreglar su vida 
ellos mismos, a quienes piensan que no precisan del Amor del Padre y que sólo ellos mismos 
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controlan su destino, les resultará inmensamente amargo encontrarse excluidos de su benevolencia 
paternal;  porque,  para  ellos,  el  Padre  estará  muy  lejano  hasta  que  un  día,  en  un  atisbo  de 
reconocimiento de la Divinidad, empiecen a implorar su Amor. Sólo entonces el Amor del Padre les 
será concedido, seguido de la Gracia, con la cual el hombre, luchando, logrará elevarse cada vez 
más. 

Todavía les esperan a estos pobres ciegos grandes luchas, físicas y psíquicas, porque sólo 
ellas pueden sensibilizarlos para que se orienten hacia el Señor. Y sólo entonces abrirán ojos y oídos 
a amigos que tengan concepciones espirituales acertadas, los cuales, al fin, podrán señalarles el 
buen  camino.  Es  poco  probable  que  alguien  pueda  llegar  al  Padre  celestial  sin  pasar  por  el 
sufrimiento. A ti, hija mía, te ha sido concedida la Gracia de ser consciente que tu Salvador está 
junto a ti cuando estás llena de amor hacia Él... Tu corazón cantará de júbilo por poder permanecer 
en continua unión con Él; entrégale todo lo que más aprecies y lo que tenga algún valor para ti, y tu 
vida se volverá cada vez más rica, porque entonces el Sol de la Gracia brillará eternamente dentro 
de ti. 

Amén. 
 
 

B.D. 0184 
17 de noviembre de 1937

Pruebas

Escucha,  hija  mía,  todos  los  apuros  que  te  sobrevengan  en  esta  vida  tienen  una  sabia 
finalidad, y para cumplir con ella, debes soportar con paciencia todo lo que el Señor te imponga. 
Muchas veces Él estimula tu deseo de hija de estar cerca de tu Padre celestial,  lo que requiere 
someterse voluntariamente a Sus disposiciones. Dios manda estas pruebas a sus hijos para atraerlos 
cada vez más, pues todas son piedras de toque en el camino terrenal, cuya superación hace que 
progreses en tus aspiraciones. Aunque no podáis entenderlo, no hay nada que el Padre celestial haya 
dispuesto sin propósito; por ello debéis someteros a sus disposiciones con una confianza ilimitada, y 
redundará en vuestra bendición. Y ahora, hija mía, escucha nuestra enseñanza: 

Si el Señor envía a los suyos palabras de salvación que no son aceptadas por ignorancia, 
entonces Él hace que les sobrevengan pruebas para que conozcan su Voluntad. Porque, ¡cuántas 
veces el  hombre piensa que puede escapar  al  poder  divino!,  hasta  que al  fin  se ve obligado a 
reconocer que su destino no está en su propia mano y que Dios dirá. Y una y otra vez, con su Amor, 
el Señor hace que llegue su Misericordia a los hijos del mundo. El bien supremo que el hombre 
puede considerar suyo, si su libre voluntad lo desea, consiste en aprovechar el corto tiempo en la 
Tierra dentro del Orden de Dios, en el continuo anhelo por la perfección. Una y otra vez Dios dirige 
sus pensamientos hacia lo espiritual,  frecuentemente le advierte y le llama la atención sobre la 
eternidad. Y con que sólo manifieste un poco de voluntad de servir a su Señor y Creador, llegará al 
sendero justo gracias al amor de todos los seres espirituales que, para protegerle, le acompañan en 
su camino por la vida. 

Conviene entregarse más a la voz interior y no oponerse a pensamientos relacionados con el 
Más Allá, con la vida después de la muerte física. Estaría mal que rechazarais indignados estos 
pensamientos que todos tendréis, que habéis de cuidar y que de ninguna manera deben asustaros. 
Para  quien  se  preocupa por  la  salvación de  su  alma y  hace  todo  lo  posible  por  su  desarrollo 
espiritual, la muerte del cuerpo físico no constituirá un trauma, pues no verá en ella nada más que la 
entrada a otra vida que aliviará los anhelos de su corazón: entrar en unión con su Señor, con su 
Salvador. Así que no os preocupéis por las aflicciones de la Tierra, porque no son más sino un 
medio para llevaros al sendero justo de la Paz eterna. 
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Amén. 
 
 

B.D. 0185 
17 de noviembre de 1937

El Antiguo Testamento

Tu patrimonio espiritual  aumentará si  te  confías  voluntariamente a  nosotros,  y  si  sigues 
unida a tu Salvador en continuo amor. Se nos ha encargado que te introduzcamos en las enseñanzas 
del Antiguo Testamento: 

Antes que el Salvador se hiciera hombre, prestó su voz a sus profetas para que comunicasen 
sus  mandamientos  con  ella.  Sus  enseñanzas  anunciaron  que  el  Mesías  vendría  para  traer  la 
Salvación a la humanidad. Pero en manera alguna Dios el Señor les encargó que dieran a conocer 
los pecados de los padres. Siempre dijo a los hombres, al igual que todavía lo dice hoy a los suyos, 
que debían vivir con fe y amor en su Creador. Aun así, los hombres prepararon documentos en los 
que se reflejara la Voluntad del Señor,  una osadía en realidad aunque estos documentos fueron 
hechos con la mejor intención para servir con ellos al Señor y Creador del Cielo y de la Tierra. 

Y ahora incluso sirven de pretexto para negarlo todo, hasta las palabras del mismo Señor 
quien, a través de sus profetas, las dio a los hombres para bendecirlos. Por ello no rechacéis lo que 
vuestro criterio no consigue entender. Dejad que disponga Dios y aceptad lo que Él os manda en 
palabras claras que os llegan al corazón y que calarán más hondo en vosotros que la lectura de los 
patriarcas. Si esto os parece absurdo, ¡no juzguéis lo que está fuera de vuestro entendimiento!... No 
los  rechacéis,  porque  rechazándolo  todo,  también  podéis  perder  mucho  de  lo  verdadero.  Las 
palabras de Dios no debieran faltar en ninguna casa. Aun cuando el antiguo libro no os ofrezca el 
consuelo que buscáis, ¡no lo rechacéis! El tiempo, y con él la forma de expresión de los hombres, 
pasaron  por  encima  del  libro  de  los  libros.  No  despreciéis  la  Palabra  de  Dios,  sino  rogad 
encarecidamente al Señor que, al leer, os dé la comprensión necesaria para entender bien lo que os 
dio a través de los profetas y para comunicar estas enseñanzas a la humanidad. El Amor del divino 
Padre  siempre  hallará  la  manera  de  que  su  enseñanza  encuentre  un  sitio  en  el  corazón  de  la 
humanidad. Y para evitar que cometáis errores, Él guiará vuestros pensamientos si es que queréis 
comprender y sacar del libro de los libros sólo verdades divinas, y no analizar de manera terrenal 
las flaquezas y los fallos de la humanidad. 

Únicamente los pensamientos puros y dirigidos hacia Dios garantizan la buena comprensión 
de las palabras que Él, mediante sus instrumentos, comunica a los humanos. Si estos pensamientos 
se mezclan con afanes mundanos, si no están dedicados exclusivamente al Padre celestial, entonces 
todo producto de la mente humana dejará de ser puramente divino y estará sujeto al error; esto es lo 
que explica las enseñanzas de tantos buscadores espirituales que se oponen a Él. 

Pero también sabemos cuáles son las enseñanzas equivocadas y que la ciencia nunca logrará 
descubrir la Verdad: el entendimiento de la misma está reservado a aquellos que se acercan al Padre 
celestial y le piden iluminación. A ellos Él no los privará de la Gracia y los llevará al buen camino, 
al camino del conocimiento. 

Confía en nuestras palabras y presta atención a todo lo que Dios te prepara para revelarte la 
Verdad. 

Amén. 
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B.D. 0186 
18 de noviembre de 1937

La pura Verdad. Señales. Milagros

Vendrán tiempos en que te será revelado lo que el Señor, en su Amor, te ha preparado. Para 
entonces debes poder creer tan profundamente que ni la menor duda ha de rozar tu corazón. En ello 
radican todos nuestros esfuerzos: en proporcionarte tanta firmeza con nuestras revelaciones que 
asimiles como verdad todo lo que te ofrecemos. Sé consciente que todo lo que el Señor te manda 
revivifica tu espíritu, que has podido encontrar consuelo en sus palabras en innumerables ocasiones, 
que todo lo que el Salvador te ha revelado ha sido según tu capacidad de comprensión. Y aún 
culminará su obra con dones que te iniciarán en la Verdad más profunda y que te proporcionarán 
conocimientos espirituales en los cuales reconocerás la grandeza de su Amor y su Poder. 

Anhela esta fe profunda que es la base de tu futura actividad. Y ahora está preparada para la 
recepción: Las enseñanzas de Dios existen desde siempre, y siempre el Señor encuentra quienes le 
sirven y le ayudan a divulgarlas entre la humanidad. Pero menos dispuestos a aceptarlas están lo 
oídos y los corazones de los hombres. ¡Los milagros que el Señor ya hizo! Aunque pocas veces 
fueron reconocidos como tales. En tiempos de Cristo se realizaron milagros y más milagros, pero 
incluso entonces sólo hubo muy pocos que se inclinaron a Él, porque el hombre está endurecido por 
la influencia del maligno y le hace más caso que a su Creador. ¡Bienaventurado aquel que abre su 
corazón a todo lo que viene de arriba, quien con fe en el Salvador pone su actividad en la Tierra al 
servicio del Señor! A todos ellos el Señor los iluminará y les dará la fuerza de actuar conforme a su 
voluntad, para salvar las almas de los hijos del mundo. 

Del mismo modo también tú experimentarás un progreso continuo si cumples cada día con 
tu encargo.  El  hecho que recibas las  palabras del  Señor te  sirve como garantía de que Él  está 
contigo con su Gracia,  y  que te  bendice.  Hay que aceptarlo  todo con humildad,  disposición y 
devoción, y cumplir los mandamientos del Señor, y cada vez se consolidará más la fe que te elevará 
a las alturas. 

Amén. 
 
 

B.D. 0187 
18 de noviembre de 1937

Los pórticos sagrados.
Bendición del trabajo para los seres espirituales

Comienza en el nombre de Dios: 
Todos estamos presentes, todos los que tu corazón busca. Otra vez tienes que luchar contra 

las tentaciones; esto estorba tu receptividad, pero continúa con tu amor hacia nosotros, y siempre 
tendrás nuestro apoyo. Ahora procura seguirnos: Ya hemos preparado cuidadosamente todo lo que 
debes anotar, no necesitamos más que tu atención. 

En los pórticos sagrados se hallan todos aquellos a quienes nuestras palabras han traído una 
bendición. Lo mismo te espera a ti,  si  luchas por tu Salvador,  porque para sus luchadores está 
preparada una vida en la magnificencia.  Inmersos en el Amor del Salvador, no ansían más que 
contemplar  la  Luz  eterna,  ver  al  Señor  y  Creador  del  Cielo  y  de  la  Tierra,  cara  a  cara.  Hay 
incontables almas que te suplican que les auxilies en sus grandes apuros, que las saques del poder 
de las fuerzas malignas. Para todas ellas resulta todavía muy largo el camino para poder llegar a 
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donde las espera la bienaventuranza eterna. A ti te ha sido concedido salvar a un gran número de 
estos pobres seres espirituales mediante una actividad infatigable en la Tierra, pues puedes animar a 
muchos hombres para que, con amor, actúen también en bien de muchos de ellos. Con la oración y 
con un modo de vida piadoso en esta Tierra, la fuerza de todos estos seres aumenta cada vez más... 
ninguno  de  vosotros  puede  imaginarse  los  buenos  resultados  de  una  vida  rodeada  por  seres 
espirituales  con  grandes  aspiraciones...  nadie  se  puede  imaginar  cuántos  de  ellos,  gracias  a  la 
Sabiduría de Dios, acompañan todavía a los humanos en la Tierra, participando en su vida terrenal y 
anhelando con inquietud y esperanza que todos se acerquen al Padre divino. Pues su actividad en el 
Más Allá consiste en preocuparse continuamente por estos hijos del mundo, por lo que sus anhelos 
espirituales los dedican a la salvación de las almas humanas que les son confiadas. Frecuentemente 
estas  almas  tienen  que  sostener  grandes  luchas  en  las  que  tú  puedes  intervenir,  comunicando 
nuestras enseñanzas a tus hermanos terrenales. Hay muchos seres que te estarán agradecidos y por 
ello observan tus esfuerzos con esperanza e impaciencia. Si  pudierais estimar aproximadamente 
cuánta  bienaventuranza  podéis  ocasionar  con  vuestro  trabajo,  sólo  serviríais  al  Salvador, 
dedicándoos plenamente al amor a vuestro prójimo, anhelando siempre seguir un único rumbo: el 
de prepararos la magnificencia eterna. 

Amén.

B.D. 0188 
19 de noviembre de 1937

Oración

Te amparamos lo mejor que podemos, por lo tanto tu miedo y tus preocupaciones son vanos. 
Todo depende únicamente de tu oración. Si acudes siempre a ella, entonces puedes estar tranquila, 
pues quien pide Luz desde el fondo de su corazón, siempre será atendido. 

Querida hija, hay fuerzas espirituales que te quieren emplear pasajeramente y transmitir a 
través de ti enseñanzas sublimes de la Sabiduría de Dios. Fíjate de qué manera te están asignadas: 
Para todos los apuros posibles el Padre ha dado algo a sus hijos: la oración, el derecho a poder 
suplicarle. ¡Qué testimonio más palpable de su Amor y su Gracia! A todos les otorga la posibilidad 
de obtener ayuda, en cualquier momento, sólo por dirigirle pensamientos fervorosos. 

Misericordioso, el Padre viene al encuentro de todo el que le invoca en sus apuros. Para 
aquel que rechaza esta Gracia no existe la posibilidad de que fuerzas divinas puedan facilitarle su 
avance en la Tierra. Teniendo que defenderse solo, le faltará el conocimiento adecuado, y habrá de 
andar su camino erróneo en las tinieblas de su espíritu. Lo que Dios os ha dado con la bendición de 
la oración, es de un valor incalculable para vosotros, porque comunica al Padre celestial con sus 
hijos terrenales. Sólo un ofuscado rechazará Gracia semejante. Por el contrario, todo hijo de Dios 
agradecerá al Padre semejante testimonio benévolo de su Amor y cuidará de aceptar con gratitud lo 
que le es ofrecido. 

El Padre os pone en prueba en la oración; la forma en que se la presentáis no cuenta, porque 
la oración no llegará al Padre mientras no hable vuestro corazón. Sólo tiene valor y eficacia si es 
llevada por vuestras súplicas, sea en palabras o en pensamientos. A Dios siempre tenéis que hablarle 
desde el corazón, entonces Él os atenderá y os dará el  sentido de la Sabiduría divina. Por eso, 
entregad  confiados  todas  vuestras  preocupaciones  a  vuestro  Padre  y  someteos  siempre  a  su 
Voluntad.  Porque únicamente Él  sabe lo  que os  conviene y dispondrá lo que os  proporcionará 
bendición. 
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Por eso considerad la oración siempre como un regalo, el puente con el que el Señor os 
permite que vengáis a él. ¡Aprovechad esta oportunidad tanto como podáis!... Al fin de vuestros 
días conoceréis su resultado benéfico para vuestro plan de vida en la Tierra. 

Amén. 
 
 

B.D. 0189 
19 de noviembre de 1937 

Protección contra el error. Aviso para la oración

Recibirás continuamente nuestras enseñanzas. Conforme a su Voluntad, Dios todo te lo da 
de una manera beneficiosa para ti.  Mientras tu voluntad sea buena y mientras estés dispuesta a 
servir al Señor, puedes recibir su Palabra sin cesar y te ofrecerá sus amorosas instrucciones. ¡En 
adelante procura también luchar por tu fe, porque cuanto más profunda sea, tanto más fácilmente 
recibirás! Todo lo que te damos, pásalo por tu corazón, y verás que cuanto más logres que las 
enseñanzas actúen sobre ti, tanta más fuerza fluirá en ti. Es fácil que alguna vez tengas la sensación 
que  lo  que  pones  por  escrito  que  son  tus  propios  pensamientos;  eso,  ¡recházalo  siempre!  La 
protección existente alrededor de ti no permite que haya infiltraciones erróneas en tu manuscrito. 
Estas enseñanzas están destinadas a muchos y tu obra sólo debe contener la pura verdad; así que 
guárdate de tales pensamientos que no hacen sino perturbar tu tranquilidad y con ello nuestras 
comunicaciones. Preciso es que lo recibas todo con profunda fe, que te confíes plenamente a tu 
Salvador, el cual no permitirá que andes en el error, y que recibas de su mano con gratitud lo que 
sea. Y ahora prepárate y escucha: 

El Señor ha proyectado una nueva fuerza y todos nosotros fundamos nuestras esperanzas en 
ella. Cuando tu corazón haya participado en esta gran obra benévola del Padre celestial, ya no se 
apartará de ella. Las tentaciones del mundo ya no podrán seducirlo, porque es incomparablemente 
más valioso vivir cada día de la Tierra en el Amor y en la Gracia de Dios; pronto se presentará el 
deseo de profundizar cada vez más en el mundo espiritual, por lo que el mundo material, pese a 
todas sus tentaciones, ya no presentará atractivo alguno que pueda rivalizar con estas bendiciones. 

Y aun  así  el  Padre  advierte  siempre  de  nuevo:  No  seáis  tibios  en  la  oración,  porque 
únicamente mediante la oración continua se adquiere nuevamente cada vez la gracia y la fuerza, 
sólo por la oración continua el hombre puede llegar a la meta. ¡Vela y reza, para que no os derrote el 
tentador que, incansable, intenta continuamente apartar al hombre de sus anhelos divinos! Con la 
oración siempre os defenderéis de todo lo maligno que hay alrededor vuestro y, al mismo tiempo, 
participaréis de la Gracia del Señor. Por lo tanto, continuad en la oración y, con cada pensamiento, 
pedid al Padre su ayuda, para que Él bendiga vuestros anhelos y fortalezca vuestra fe. 

Amén. 
 
 
 

B.D. 0190 
20 de noviembre de 1937

Efecto producido en seres espirituales ignorantes
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Entre tanto el Señor nos permite que te comuniquemos algo que te alegrará. 
En el  reino de los  espíritus  hay muchos a  quienes  tú,  por  tus  anhelos  y  esfuerzos,  has 

enseñado una manera totalmente distinta de pensar. Se mantienen discretos y desapercibidos cerca 
de ti observando todo lo que haces y piensas, con lo que también empiezan poco a poco a conocer 
su situación y su destino. Ahora todas sus aspiraciones consisten en entrar en relación con seres 
espirituales  buenos  y  parecerse  a  ellos.  Tu  actividad  y  aplicación  en  la  Tierra  ya  resulta  una 
bendición para todos ellos.  Vuelven a ti  una y otra vez y observan admirados tu capacidad de 
relacionarte con el Más Allá. Si hubieran podido, a muchos les habría gustado confirmarte el buen 
efecto que tus oraciones y tu aplicación les producen. En cuanto establecemos nuestras conexiones, 
el rayo de luz que emana de ti atrae a muchas pobres almas que están todavía ligadas a la Tierra. 
Dónde ven tal rayo, allí se juntan... Un solo pensamiento cariñoso que les dirijas, les dará nuevas 
esperanzas y ánimos para empezar el trabajo consigo mismos y, al despertarse su conocimiento, 
para dirigirse hacia la Divinidad. 

Todo lo que les das ya tiene un valor infinito y trae amplia bendición. Hay quienes quisieran 
abrirse paso para confesarte sus sufrimientos y súplicas, pero aún no ha llegado la hora, no para 
ellos; y tampoco queremos turbar tu paz. Conforme a la Voluntad del Señor sólo queremos darte lo 
que beneficia la paz de tu alma. Pero si  pudieras ver la multitud de aquellos que observan tus 
actividades con esperanza e inquietud, sólo eso ya te animaría a intensificar la comunicación con 
nosotros tanto como sea posible. 

Si pudiéramos comunicarnos con los hijos del mundo tan directamente como lo hacemos 
contigo,  ¡de  ello  resultaría  una  gran  bendición!  Siempre  puedes  dirigirte  a  nosotros  con  fe  y 
confianza; junto a nosotros, incontables almas están inquietas de que un día puedas abandonar este 
camino.  Sabe  que  mientras  nuestras  fuerzas  unidas  lo  puedan,  siempre  estamos  dispuestos  a 
ayudarte,  así  que puedes continuar  tu  obra con gran esperanza sin  temer que  un día retiremos 
nuestra asistencia. 

El Amor de nuestro Señor y Salvador es ilimitado y siempre cuida de confortar y fortalecer a 
los suyos en el camino de su peregrinación hacia su verdadera patria. 

Amén. 
 

 
B.D. 0191 
20 de noviembre de 1937

Sabios. Pobres y ricos

En conformidad con nuestro Señor y Salvador preparamos hoy para ti una comunicación que 
te facilitará sostener, incluso ante sabios, que tus anhelos y esfuerzos complacen a Dios. Hay gran 
número de hombres que tienen que luchar mucho por su existencia, mientras que a otros la buena 
suerte les cae del cielo y son poco comprensivos con las aflicciones de los demás. 

Si os parece que el Señor ha abandonado a estos últimos, entonces fijaos un poco mejor; 
porque el hombre que ha de luchar por el pan de cada día, cumple mucho más frecuentemente los 
mandamientos del Señor que aquellos a quienes les ha tocado en suerte una vida fácil. Observad 
que un hombre que se encuentra en apuros, dirige sus pensamientos mucho más fácilmente en la 
dirección  que  lleva  a  su  salvación  que  aquel  que  vive  una  vida  despreocupada,  al  cual  todo 
pensamiento sobre una justificación ante el Padre celestial le resulta incómodo y lo rechaza nada 
más entra en su interior. 

Si os fijáis ahora en la gran disposición de Cristo a aceptar su sufrimiento por Amor a la 
humanidad, porque quería facilitar así a los hijos del mundo el proceso de la vida, entonces resulta 
evidente lo poco que Él quería cargaros a vosotros y lo muy preocupado que estaba por aliviaros de 
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esta carga. ¡Cargarse con los sufrimientos de otros seres! La grandeza de su Amor fue capaz de ello, 
¡de sacrificarse para otros y de consentir que le clavasen en la cruz! Con lo que todos aquellos que, 
pacientes y devotos,  soportan su destino en la Tierra,  toman parte  en la obra de Redención de 
Cristo; pues sólo a través del sufrimiento llega el hombre a la perfección y mediante el sufrimiento 
miles y miles de almas se salvan para el reino eterno. Pero poca bendición les traerá su existencia en 
la Tierra a los otros, a los que la buena suerte les cae del cielo, pues se cierran a todas advertencias 
dirigidas a su corazón; quedará muy atrás de los que sufren. 

Si preguntáis ahora por qué el Señor trata a los suyos con tanta diferencia, por qué hace que 
uno madure colmado de apuros y aflicción y al otro le protege de penas y preocupaciones, el mismo 
Señor os contestará: «A cada uno le he dado una dote para que la emplee. Así como el hombre es 
ante Dios, así le será dado. ¿Acaso hay uno de entre vosotros a cuyo corazón no haya llamado? 
¿Acaso hay alguno de entre vosotros a quién no me haya acercado para que me recibiera?».

El pobre da de lo poco que tiene; pero el rico desoye los ruegos de los que se acercan a él. 
De igual manera, cada vez que el Señor llama para entrar, es acogido por los pobres, pero rechazado 
por los ricos. Ahora el Señor escoge a aquel que le ha servido fielmente, mientras que a los que con 
tozudez han desatendido su llamada, les resultará lejano. Dentro de poco seréis testigos cómo el 
Padre protege a los suyos y les demuestra su amor; entonces también os despertaréis vosotros, los 
que durante tanto tiempo estuvisteis indecisos en aceptar al Señor en vuestro corazón. Porque os 
queda poco tiempo en esta Tierra. 

Amén. 
 
 
 

B.D. 0192 
21de noviembre de 1937

Continuación. Alusiones

Pero ahora obran diferentes poderes en el corazón humano: lo bueno lucha contra lo malo y, 
demasiado frecuentemente, lo malo ejerce un gran poder sobre el  hombre. Si las circunstancias 
externas no le obligan a solicitar la ayuda del Señor a través de una oración fervorosa, acepta muy 
fácilmente lo que le aleja de Él. Con ello cada vez se debilita más la fuerza con la que el hombre 
podría resistir las tentaciones del maligno, y aumenta en la misma medida el poder del seductor, su 
influencia en el alma humana. Aquel que poco tiene que luchar por su existencia, olvida la oración 
con demasiada facilidad; estos desgraciados, poco a poco, endurecen por completo sus corazones 
contra las buenas influencias de los seres espirituales puestas a su disposición para protegerles. Por 
eso nuestra advertencia es: ¡Absteneos del mundo y de los placeres mundanos,  porque sólo así 
aumenta la  fuerza necesaria  para luchar por la  salvación del  alma!  Todos los  beneficiados con 
bienes mundanos, están apegados a su deseo de placeres y, precisamente en ello, acecha el gran 
peligro, porque cuanto más se dediquen al mundo, tanto más se alejarán del mundo espiritual; y si 
alguna vez se les  advierte  que el  verdadero sentido de la  vida es totalmente distinto,  entonces 
procurarán silenciar con más placeres mundanos todavía esas ideas que hubieran podido llevarlos al 
buen camino. 

Amén. 
 
 
 

- 129 -



B.D. 0194 
22 de noviembre de 1937

Enseñanza a la fuerza

Mantén un corazón lleno de fe y Dios estará siempre cerca de ti. Y aunque te cargue con 
algo que te parezca insoportable, con su ayuda y Gracia te sobrepondrás a todo. 

Y ahora escucha:  Estamos todos formando un círculo alrededor de ti  y empezamos con 
nuestra misión; pues el Señor ha dispuesto que te advirtamos de los peligros que tiene la manera 
actual de enseñar el cristianismo en la Tierra. Si a lo largo de los tiempos se ha considerado que la 
Palabra  del  Señor  tenía  que  ser  impuesta  al  prójimo  a  la  fuerza,  eso  siempre  fue  una  gran 
equivocación y una falta del doctrinador. Porque el Señor no quiere atraer a la fuerza ni a uno solo 
de sus hijos, sino que desea que, con su libre albedrío, se decidan por el Padre o le rechacen. Por lo 
tanto, consideramos contraria a la Voluntad de Dios cualquier presión que la Iglesia o los siervos de 
Dios quieran ejercer sobre la humanidad. Con ello tal Iglesia será falsa porque le faltará el requisito 
principal: la plena libertad de la voluntad del individuo. Allí donde hay que cumplir bajo sanción las 
disposiciones promulgadas, no puede haber libertad espiritual, e incluso aunque los seres humanos 
cumplan las reglamentaciones impuestas, el propósito habrá fallado. Ello explica la decadencia de 
esas Iglesias, a pesar de su propósito de guiar a los hombres hacia Dios. 

Está  muy  bien  que  divulguéis  su  Palabra,  pero  sin  poner  condiciones,  porque  esas 
condiciones podrían dar  un testimonio incorrecto de la  Bondad y del  Amor de Dios.  Vosotros, 
siervos de Dios, procurad atraer por doquier vuestros corderos al amor hacia el Padre, instruídlos 
para que luchen por la Gracia del Señor y la pidan: el camino hacia el Padre les resultará más fácil y 
nada podrá atemorizarlos. Pero si vuestras enseñanzas los ponen en un compromiso, a lo sumo 
estarán dispuestos a cumplir sus obligaciones: en ese estado todavía no hay en su corazón una 
entrega espiritual al Padre. El amor al Padre y el deseo de Él deben surgir del corazón, y en manera 
alguna de una orden; de esa manera el alma humana alcanza un nivel mucho más alto y progresará 
mucho más rápidamente en el ámbito de la Gracia de Dios implorándola por propia iniciativa. 

Por ello, en todos los sitios donde podáis, intentad que los hombres entiendan que no deben 
adherirse a una doctrina sino sólo escuchar la enseñanza de Dios. Una enseñanza que, en lo más 
profundo de su corazón, les llama la atención sobre la filiación de Dios. Que ésta sea para vosotros 
la base del verdadero cristianismo: como siervos de Dios, avivad en los hombres el deseo de llegar 
al Padre; ya el Padre os mostrará el camino en el ámbito del Amor y de la Misericordia divina. 

Amén. 
 
 
 
B.D. 0196 
23 de noviembre de 1937

«Con la misma medida que midáis, seréis medidos»

Comienza,  hija  mía:  Admitir  que  sin  la  ayuda  del  Padre  no  puedes  conseguir  nada  en 
ninguna situación de tu vida, hará que siempre actúes bien y que continúes poniendo la mirada en el 
Padre. Dios dio la siguiente máxima: «Con la misma medida que midáis seréis medidos». Y con ella 
dio a los hijos del mundo el mandamiento de amar al prójimo. Todos sabemos que en la Tierra 
resulta  muy difícil  cumplirlo,  porque  en  la  vida  terrenal  del  hombre  el  amor  es  todavía  muy 
desconocido. Pues nadie considera a su prójimo como hermano sino más bien sospecha en él un 
adversario. Por eso cuesta un gran esfuerzo acercarse con amor a otras personas tal como el Señor 
os lo exige, esfuerzo bendito si tenéis en cuenta que todos sois hijos de Dios y que en vuestro 
interior sólo debería haber amor mutuo, y no hostigamiento recíproco o indiferencia. Esta es una ley 
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del Padre que os será aplicada en la misma medida que la apliquéis a vuestros semejantes. Que todo 
lo que el Padre os da, os sirva para darlo igualmente a vuestro prójimo, conscientes siempre de que 
sois hermanos, y el Amor del Padre procurará uniros a todos. Por eso, no hagáis nunca oídos sordos 
a los ruegos que os formulen, ni los desatendáis, por pequeños que sean. 

Con la vida terrenal el Padre os da la oportunidad de practicar el amor al prójimo, porque en 
el Más Allá el amor es el mandamiento más importante y todos obran únicamente para los demás. Y 
si  en  la  Tierra  no  habéis  sembrado  el  amor,  en  el  Más  Allá  las  consecuencias  os  pesarán 
severamente: ¡en vano esperaréis en las tinieblas que el efecto del amor os traiga la Salvación! 
Todas las buenas acciones que hagáis en la Tierra están bendecidas por Dios y en el Más Allá darán 
múltiples frutos; cada cual cosechará lo que sembró y tendrá la recompensa de su amor en la Tierra 
recibiendo amor por parte de nuestro Señor y Salvador. Porque Dios es el Amor, y poder vivir 
alrededor de su Amor significa bienaventuranza eterna. 

Amén. 
 
 
 

B.D. 0198 
24 de noviembre de 1937

Lucha de la Luz contra las tinieblas

Sabe,  hija  mía  que,  conforme  a  la  Voluntad  de  Dios,  te  daremos  enseñanzas  que  se 
corresponden con tu forma de pensar; por eso esta misma mañana quiero que sepas que nuestro 
Señor Jesús te tiene mucho afecto y mucho se alegra de tu entrega. Si alguna vez tienes la impresión 
de haber sido abandonada, ¡no te  aflijas!,  porque Él  está siempre cerca de ti,  y tu Salvador te 
ayudará a solucionar todos tus problemas. Consciente de ello, continúa tu camino sin temor alguno 
hasta el final de tu vida. A pocos les cabe la misma suerte de poder actuar física y espiritualmente 
tal como el Señor y Salvador te lo ha concedido a ti. Si siempre mantienes tu mirada hacia lo Alto, 
siempre saldrás indemne y siempre sentirás la mano protectora del Padre. 

Escúchanos, que estamos cerca de ti, y procura asimilar lo que te comunicamos: Antes del 
principio del mundo el Espíritu era enteramente uno, una entidad bañada en la Luz del Sol eterno. 
Pero en el espacio erraban elementos lucífugos que procuraban destruir la Luz divina. En esa lucha 
entre las tinieblas y la Luz innumerables elementos luminosos perdieron su vínculo con la Luz. A 
estos elementos luminosos que deambulaban por el espacio les declararon la guerra los elementos 
de las tinieblas para sofocar la luz intrínseca muy abundante en ellos, y para atraerlos a su ámbito 
tenebroso y aprisionarlos en él. Así empezó la lucha entre el bien y el mal, lucha que continuará por 
un tiempo indefinido. Y a cada uno de estos microorganismos luminosos Dios le dio la libertad de 
orientarse según sus propias tendencias. 

Pero la pertenencia primordial de estos microorganismos luminosos a la Luz continúa, y 
aunque la lucha perdure durante miles de años, incluso la partícula más ínfima de la Luz eterna 
volverá al punto de su procedencia, a su destino, al punto de partida. 

Se trata de un ciclo conforme a la Voluntad de Dios. Que cada ser se consagre libremente a 
este destino movilizando todas sus fuerzas, apoyado por el Amor del Padre divino que genera toda 
Luz, para encontrar así el camino de vuelta hacia la perfección y para poder permanecer de nuevo 
cerca del Padre celestial, cerca de la Luz eterna. 

Amén. 
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B.D. 0199 
24 de noviembre de 1937

Lucha de la Luz contra las tinieblas

Mientras que tu voluntad se dirija hacia lo espiritual, siempre te será concedida la fuerza 
para conseguir tu propósito. La garantía del éxito de tus aspiraciones mora en tu corazón; en él 
sentirás que la unión con el Salvador te proporciona la Gracia divina y la seguridad de afrontar el 
futuro  con paz interior.  El  Salvador  cuida de los  suyos,  y  cada día  traerá  nuevas bendiciones. 
¡Agradece pues al Señor lo que te enseña con su Palabra! 

Cuando los microorganismos luminosos luchan contra las tinieblas, no se pierde ni el menor 
de sus elementos. Debido a su gran deseo por la Luz, todo vuelve a reproducirse continuamente. 
Estos  microorganismos  que  existen  en  el  espacio,  siempre  se  transforman  tras  un  período  de 
existencia.  Finalmente  entran en un estado tal  que  pueden disponer  de  ellos  mismos según su 
tendencia, aunque todavía dentro de la Voluntad del Creador. En cuanto, debido a su voluntad, les 
sea concedida la plena libertad, entonces también les tocará asumir la plena responsabilidad de su 
futuro desarrollo dentro de su condición primitiva, con la maduración de su alma. Su destino es la 
vuelta a la Luz eterna de la cual proceden, aunque el tiempo que necesiten para conseguirlo depende 
de ellos mismos. Por eso continúa la lucha de estos microorganismos de la Luz contra el poder de 
las tinieblas. Por su parte, el que sale victorioso de esta lucha ayudará a los más débiles; y en la 
lucha contra el adversario el arma más eficiente es el amor. 

Amén. 
 

 

B.D. 0200 
25 de noviembre de 1937

Lucha de la Luz contra las tinieblas

¡Nos resulta muy agradable ver tu buena disposición! No pueden perecer en la noche todos 
los que anhelan ser iluminados así. Por eso continúa aceptando nuestras enseñanzas con la misma 
entrega, pues es para el bien de tu alma y la de muchos más. 

Durante  cortos  intervalos  existen  en la  Tierra  innumerables  seres  dotados  de un cuerpo 
perteneciente  a  la  flora  o  la  fauna,  que  cumplen  su  periodo  de  desarrollo.  Aunque  sea 
inconscientemente, siempre anhelan la Luz. Durante mucho tiempo se desarrollan cada vez más, en 
los más diversos estados, hasta que entran en el que precede a la encarnación como hombre, al que 
sigue el  de su renacimiento espiritual.  En este estado empieza la lucha contra las tinieblas que 
quieren desviar a tales seres terrenales de su destino y arrastrar por completo sus almas hacia la 
oscuridad. Y como el hombre tiene la libre voluntad de elegir lo bueno o lo malo según su propio 
criterio, y decidirse por la Luz o por las tinieblas, tal lucha implica una gran responsabilidad. Su 
alejamiento del Padre celestial, de la Luz eterna, significará para él otra lucha milenaria, hasta que 
también esa alma sea redimida finalmente por el amor de los seres espirituales que desde su ámbito 
de Luz se preocupan continuamente por ella. 

Si los innumerables seres fueran conscientes de esta responsabilidad, se defenderían con más 
empeño. Pero el hombre debe encontrar el camino hacia Dios por su propio impulso. Sólo entonces 
podrá volver a ser parte de lo que fue desde el principio. Con el Amor y la Omnipotencia de Dios ni 
uno solo de los microorganismos luminosos se perderá; por eso siempre, y ahora de nuevo, se ha 
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anunciado que cada ser  ande su camino,  camino que le está prescrito y que le  servirá  para su 
desarrollo en el infinito al amparo del Padre. Esta ley será incomprensible para vosotros, igual que 
la  magnificencia  infinita  de  vuestro  Padre  en  el  Cielo,  hasta  que  no  hayáis  alcanzado  vuestro 
destino: el de volveros uno con el Padre. 

Amén. 
 
 
 

B.D. 0201 
26 de noviembre de 1937

Palabras del Salvador. Nubarrones

Querida hija mía, deseo protegerte contra toda clase de errores. Por eso ten confianza en mí 
y en mis palabras, ¡y no temas nada! Aquel que de entre los míos se dedica con ahínco a oír mi voz, 
siempre tendrá a su lado un guardián espiritual que le protegerá de todo mal. Continúa escuchando 
la  Sabiduría  de  Dios  y no escatimes  esfuerzos  para  recibirla.  Cierto  es  que  miles  de  personas 
procuran entrar en este campo oculto para ellos, pero sólo quieren explorarlo científicamente. No 
desean experimentar nada en su interior... ¡Y si el deseo de la iluminación no surge de lo íntimo de 
su corazón, tendrán que olvidarse de comprender! 

Pero daré la comprensión a los míos y hablaré a sus corazones. Hija mía, te están preparadas 
inconcebibles delicias. Los sufrimientos de la Tierra son sólo la escalera para esa bienaventuranza 
que te está destinada; Yo guío a todos mis hijos según mi sabio Orden. Precisamente cuando corréis 
el riesgo de fracasar, tengo que consentir que luchéis para que os superéis vosotros mismos, para 
que cada cual busque al Padre con su propio impulso. Pero Yo siempre os apoyo y os apoyaré con 
mi Gracia. Por eso, aunque te cueste mucho, ¡no te aflijas! Y termina tus oraciones diciéndome: “Mi 
querido Salvador, que siempre estás cerca de mí con tu Amor y tu Gracia”. Cuando hay nubarrones 
inquietantes en vuestro horizonte espiritual, entonces cada uno de vosotros, mis fieles, tendrá que 
defenderse por sí solo y resistir a la amenazadora tormenta. 

Porque ya se están formando nubarrones que proyectan sus sombras sobre todos los que 
están  preparados  para  servirme.  El  mundo,  junto  con  todos  los  que  quieren  combatir  la  vida 
espiritual, frecuentemente procura confundiros a todos los que buscáis. Os veréis obligados a actuar 
en completo silencio; pero tanto más serio tendrá que ser vuestro empeño, pues se trata de recuperar 
aún a muchos de las tinieblas y llevarlos a la Luz, a muchos que al igual que vosotros buscan la Luz 
y me piden ayuda. Mucho conseguiréis; al menos tened la certeza de que estáis actuando y obrando 
junto conmigo. Y cuando tu corazón levante en su aflicción su mirada hacia arriba, nunca quedará 
sin consuelo. Toma lo que se te ofrece y agradece cada día al Padre celestial su Amor y su Bondad. 

Amén. 
 

 

B.D. 0203 
27 de noviembre de 1937

Almas errantes en el espacio. Luz y tinieblas en el Más Allá

De nuevo estamos reunidos a tu alrededor para darte el pan del Cielo, para confortarte y para 
que puedas participar de la Gracia divina. Cuando sentimos tus anhelos por conocer la Sabiduría de 
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Dios, dondequiera que sea, ya estamos en contacto contigo y pendientes de cada reacción de tu 
corazón. ¡Empieza, pues! 

En el espacio etéreo hay una gran confusión de almas errantes que buscan continuamente 
algo; son almas para las que la soledad es lo más horroroso que se puede imaginar. Y cuando el 
Señor les envía seres espirituales que se preocupan por ellas y les explican que también en el Más 
Allá tienen que esforzarse en su perfeccionamiento, entonces empiezan a actuar por primera vez en 
el  ámbito del  amor.  Se unen con mucha gratitud a  esos  seres  buenos y así,  poco a  poco,  van 
remontando el camino hacia las alturas. La Bondad y el Amor de Dios se manifiestan en todas 
partes, y hasta en el proceso más ínfimo se muestran su Sabiduría y su sabio gobierno. La Sabiduría 
y guía de todos los seres llega a todas partes, tanto en la Tierra como en el Más Allá, y lo que les 
pasa  a  estas  almas  que  buscan  cuando  reciben  un  indicio  sobre  su  situación  y  su  destino,  es 
inexpresable. Entonces se esfuerzan por subir y subir. Se dedican incansablemente a las misiones 
que se les encomiendan y procuran ayudar a otras almas menos experimentadas. Se trata de una 
actividad de amor recíproco cuya finalidad es llegar a alcanzar lo supremo. Si mientras camináis por 
la Tierra ansiáis lo espiritual, entonces el día en el que entréis en otra dimensión os envolverá una 
luz muy clara. Estaréis conscientes y comprenderéis muchos misterios. Y no andaréis vagando en 
las tinieblas y sosteniendo luchas continuas. Cuanto más os acerquéis al Salvador durante vuestra 
estancia en la Tierra, tanto más clara será la luz que os recibirá ese día. Y os proporcionará una gran 
satisfacción haber encontrado ya el camino hacia el Señor cuando todavía estabais encarnados. En 
el Más Allá, contribuiréis inmediatamente ayudando a otros con obras de amor, y desearéis con 
sentimiento profundo atraer cada vez más almas al Señor mostrándoles el camino de la Luz. 

Quien tenga en cuenta todo esto e intente orientarse hacia la Luz eterna durante su estancia 
en la Tierra, será bendecido, y todos sus pensamientos y obras darán buen fruto en el Más Allá. 

Amén. 
 

 

B.D. 0204 
27 de noviembre de 1937

El país de la paz. Gabriel

Vamos a satisfacer tus ruegos y a introducirte en la doctrina de Jesucristo. Todo lo que te 
será  dado,  ¡asimílalo  en  tu  corazón  y  vive  conforme  a  ello!  Será  muy  bueno  para  ti  estar 
continuamente  preparada  para  recibir  esta  Gracia  que  sólo  te  es  concedida  durante  un  tiempo 
limitado.  Y  para  que  puedas  actuar  en  el  nombre  de  nuestro  Señor  y  Salvador,  tu  fe  y  tu 
entendimiento tienen que alcanzar un nivel muy elevado. Ahora, a ti te toca aprovechar este corto 
tiempo del que dispones. 

Así que ¡no pierdas ocasión alguna! Cada uno de los seres espirituales que te rodean tiene su 
propia forma de explicarse, de modo que en seguida sabrás quién es el que te está transmitiendo sus 
enseñanzas. 

Hoy te comunicaremos algo que te introducirá en un campo hasta ahora desconocido para ti. 
¡Escucha! Inmediatamente después de la muerte, las almas de muchos difuntos llegan directamente 
a una región reservada para ellas, a una región presidida por un ángel de Dios, Gabriel. Este le 
prepara a cada cual una existencia tranquila y en paz. Muchas almas cansadas conocen allí por vez 
primera una meditación contemplativa en la soledad, como si se tratara de una recompensa por los 
días de fatiga de la Tierra; después de este descanso comienzan a dirigirse hacia su destino en el 
reino eterno. 

Una aurora matutina... Una luz suave que se derrama por todo el valle... La mirada se deleita 
en panoramas de una belleza deslumbradora...  No hay sombras que puedan turbar la visión del 
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peregrino en su descanso, ni tampoco la más mínima desarmonía inoportuna. Cánticos y música le 
rodean... 

El alma se va fortaleciendo durante este reposo hasta que despierta de sus ensueños y se 
fortalece en ella el deseo de actuar en el amor. Quien ha alcanzado tal nivel estando todavía en la 
Tierra, entra inmediatamente después de la muerte en ese valle de paz, y se le acerca el Señor de 
todo Amor y le elige para una nueva y agradable ocupación en el Más Allá. Oh, ¡seguid el impulso 
de  vuestro  corazón  y  comprended  cuál  es  vuestro  destino  en  la  Tierra  para  que  podáis  entrar 
después en ese valle! Una sola ojeada a esa morada haría que soportarais todos los sufrimientos en 
la Tierra. Sed pues conscientes de que el Señor anuncia la Vida a todo aquel que durante su vida en 
la Tierra regala su corazón al Salvador. Y en verdad, ¿qué importa la vida si no se puede disfrutar 
junto a Él? Esa región es como una muestra anticipada de la vida cerca de Jesús, un lugar de tránsito 
desde la existencia oscura de la Tierra a las esferas de la bienaventuranza bañadas de luz. No hay 
palabras que puedan describir la magnificencia que irradia el Salvador. Para que el alma consiga 
soportar  este  esplendor,  precisa  pasar  antes  por  ese  escenario  transitorio  de  paisajes 
indescriptiblemente hermosos donde, poco a poco, puede ir acostumbrándose a Él. 

Nos  gustaría  mucho permitirte  echar  una  mirada  a  esta  región,  pero  conforme desea  el 
Señor, tu hora aún no es llegada. Por eso procura inclinarte hacia lo espiritual, con fidelidad y amor 
al Salvador, y alza tu mirada hacia lo alto para que podamos enseñarte cada vez más intensamente. 
Así te facilitaremos el camino por la Tierra, una Gracia incalculable que te es concedida a través de 
estas comunicaciones. Recíbelas y asimílalas todas, agradeciéndoselo al Padre, ahora y siempre. 

Amén. 
 

B.D. 0205
28 de noviembre de 1937

El firmamento

Oh hija Mía, ¡mira el firmamento y el esplendor de sus estrellas! ¡Ni una sola de ellas es 
independiente de la Voluntad del Creador, y ni una sola puede tomar un camino diferente a lo que Él 
ha determinado!

Todos los fieles perciben la llamada de Dios y miran cada vez de nuevo este milagro del 
espacio. Si eres consciente del gran número de seres que el Señor hospeda en cada una de estas 
estrellas, entonces podrás hacerte una idea de la infinidad del cosmos... del sinnúmero de seres que 
se subordina a su Voluntad y de su preocupación y actividad continuas para el bien de todos los que 
forman parte de la Luz eterna.

Oh, seres humanos, ¡no creáis que podéis haceros la menor idea de esta inmensidad, porque 
el  ímpetu  de  la  percepción  de  semejantes  dimensiones  os  aplastaría!  Aun  así,  el  menor 
acontecimiento está  controlado por el  Padre mismo, y el  menor ser es atendido conforme a su 
Voluntad;  e  incontables  seres  espirituales  sumamente  desarrollados  están  a  su  disposición  para 
realizar  todo  que  forma parte  del  Plan  de  la  Creación divina...  No hay palabras  que  pudieran 
explicároslo. Vosotros no podéis hacer nada más que inclinaros ante la Grandeza y la Omnipotencia 
del Señor. Esto es todo lo que en vuestras condiciones en la Tierra podéis hacer ante el ímpetu de 
esta percepción... 

Si el Señor os ha dado la Gracia de permitiros que dirijáis una mínima ojeada a su Gobierno, 
a su Reino y a las Obras que Él realiza, entonces ya os ha concedido una Bendición incalculable, 
porque a un hijo que se encuentra lejano de tal experiencia espiritual, que ni siquiera reconoce la 
Voluntad de Dios en los acontecimientos más ínfimos, le costará incomparablemente más reconocer 
la evidencia de sus efectos.
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Amén.

 
 
B.D. 0206 
28 de noviembre de 1937

Mensajeros. Oración

Grandes son los planes del Señor. Tus pensamientos son guiados convenientemente porque 
sólo así podemos manifestar la Voluntad de Dios, la cual enseñamos continuamente a todos aquellos 
que están preparados para oír las enseñanzas de Dios. El Señor hace que sus ángeles se preocupen 
por el valle de la Tierra. Dondequiera que haya una criatura que, con amor al Señor, sea capaz de 
recibir sus enseñanzas, puede regocijarse con esta Gracia de Dios, sirviéndole con obras de amor 
que ayuden a los ignorantes que todavía vagan de un lado para otro. 

En esa época de tribulación, mucho ayuda el Señor gracias a los siervos que caminan por la 
Tierra. Todo errante que busca realmente la Salvación puede acoger la mano redentora del Salvador. 
Mediante la oración silenciosa vuestros ruegos llegan al Padre. Con un poco de fe, vuestra oración 
será atendida. Hay muchos seres espirituales que os guían para que vuestras almas puedan salir 
indemnes de la tribulación y para libraros de las malignas influencias ajenas. Aceptad sin vacilar 
todo lo que el Padre hace que os llegue a través de sus mensajeros. Los ruegos de quienes realmente 
desean a Dios, serán atendidos. Porque el Padre ama a sus hijos. 

Querida hija, escucha lo que queremos decirte: Sabe que, uniéndose a la Divinidad, cada 
cual puede conseguir su meta en la Tierra. Para volver a ser uno con el Padre que le dio esta vida en 
la Tierra. Para que esta le sirva para su desarrollo espiritual. Amorosamente, el Señor os hace saber 
que el deseo de alcanzar esta meta debe ser el más vehemente de vuestra vida. Que ninguno de 
vosotros lo ignore, para que después no tenga que justificarse en la eternidad por haberla usado mal. 
Porque llegará el día en el cual tendrá que arrepentirse amargamente. En el Más Allá, cuando tenga 
que perfeccionarse mediante su propio esfuerzo formándose a sí mismo, en total dependencia de la 
actividad amorosa de otros seres espirituales  superiores,  le  resultará mucho más difícil  intentar 
llegar a la perfección. Mientras que en la Tierra podréis obtener una Gracia tras otra que el Salvador 
os concederá colmadas tan sólo con pedírselo. ¿Por qué no hacéis un esfuerzo para conseguirlo? 
Aceptad todas las enseñanzas que el Señor os envía y volveos fuertes en la fe. Vivid en el amor y 
orad sin cesar. Entonces, altamente bendecidos, alcanzaréis vuestra meta durante vuestra estancia en 
la Tierra. Y habréis hecho buen uso de la vida terrenal en vistas de la Vida eterna venidera. 

Amén. 
 
 

B.D. 0207 
29 de noviembre de 1937

Poderes malignos. Bienes terrenales y bienes para el Más Allá

Todos  oímos  tus  súplicas,  y  ellas  nos  dan  mucha  esperanza  de  poder  actuar  según  la 
Voluntad del Altísimo. Continuamente te abordan poderes que intentan apartarte de este camino y 
causar tu perdición. Cuando te asaltan pensamientos perturbadores, ellos mismos son los que te los 
sugieren; has de enfrentarte a estos pensamientos con la oración. Para impedir tu adelantamiento, te 
ponen obstáculos espirituales. Pero sé consciente que siempre podrás contar con nuestra ayuda, la 
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cual te facilitará el progreso en este sendero. Eternamente presenciamos el desafío de tales poderes 
perturbadores. Estamos en continúa lucha contra ellos. Y todo aquel que está bajo la protección de 
Dios, saldrá ileso y victorioso de todos los peligros. 

Ahora responderemos a lo que deseas saber: En la Tierra, hasta el más miserable de los 
hombres, si lucha, puede conseguir elevarse hacia Dios. Porque en su miseria terrenal adquirirá 
mucho más fácilmente el conocimiento que aquel que está dotado de riquezas; en todos vosotros 
mora el deseo de poseer bienes mundanos. Cada cual busca en esta Tierra la realización de sus 
sueños, la meta de sus anhelos. ¡Pero qué insensatos sois! Nada de eso os servirá en la infinitud, 
¡porque todo quedará atrás! Sólo los bienes espirituales que habéis acumulado serán tenidos en 
cuenta ante el  Señor. ¡Pobres todos vosotros,  los que no podáis presentar nada que valga en la 
eternidad! Durante eras larguísimas tendréis que bregar en el Más Allá. Con afanosa laboriosidad 
tendréis que progresar subiendo escalón por escalón. Y ¡pobres de vosotros si durante vuestra vida, 
faltos de obras de caridad, no habéis juntado los bienes suficientes que os acarreen la Gracia de 
recibir un amor que os dé la fuerza de perfeccionaros! Resulta frecuente que esto no lo entendáis en 
la Tierra, pese a que se os han dado medios más que suficientes para comprenderlo y para que, en 
ella, podáis ejercer una actividad bienhechora. Pero en el Más Allá careceréis estos medios, ahora 
ya lo sabéis; allí vuestra lucha os costará muchísimo más. ¡No dejéis nunca nada para más tarde, 
porque la vida terrenal es muy corta! Y atravesar las puertas de la muerte sin estar preparado puede 
resultar muy amargo. Sed conscientes que en cada momento de aflicción el Salvador os llama para 
que le abráis.  ¡No permitáis  que su voz pase desapercibida y tened en cuenta que cada día de 
vuestra vida puede ser el último! Por eso preparaos de manera que ese pensamiento no os aterrorice. 
Vivid según tantas veces os ha revelado el Señor mediante sus mensajeros:  escuchad a vuestro 
corazón y permaneced en la Gracia de Dios. 

Amén. 
 

B.D. 0211
2 de diciembre de 1937

Aviso
 
En  una  hora  de  tranquilidad  experimentarás  la  Gracia  del  Señor  que  te  comunicará  su 

Voluntad y te encargará tus tareas futuras. Hija Mía, cuida siempre de que tu corazón permanezca 
puro, porque sólo así obtendrás la fuerza necesaria para que con toda entrega puedas cumplir con 
tus deberes en la Tierra. Cuando el Padre te da un aviso, entonces es porque te encuentras delante de 
un abismo... Reflexiona pues para reconocerte a ti misma y esfuérzate por formarte a ti misma, para 
presentarte sin defectos ante tu Señor,  y para que en el  ámbito de tu pureza puedas recibir  las 
palabras claras y puras de la Verdad.

En esta vida todos cometen la gran falta de confiarse demasiado poco al Salvador - a Aquel 
que os querría dar todo su Amor y atenderos y guiaros durante toda la vida terrenal... 

El que suplica al Salvador pidiéndole su Amor ya anda todo este camino por el valle de la 
Tierra junto a Él. Tan sólo la consciencia de esto, ¿acaso no es sumamente sublime? ¿Podría haber 
algo más sublime que ser guiado por Dios mismo, evitando los obstáculos de la vida?

(Interrupción...)
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B.D. 0212
2 de diciembre de 1937

Advertencia de poderes malignos

Hija Mía, protege tu corazón contra la falta de fe y cuida de tu alma porque alrededor se 
encuentran seres espirituales malvados que quieren echarla a perder...

Por eso, sé fiel  al  Señor.  A pesar de la buena voluntad de tu espíritu,  en las hileras del 
enemigo luchan adversarios enconados... El Salvador está a tu lado - por eso no te apartes del buen 
camino y sigue siendo hija Suya...

Amén.

B.D. 0213
3 de diciembre de 1937

Protección espiritual

Querida hija Mía, el Señor dispuso sabiamente que sus siervos estuviesen rodeados de una 
protección espiritual, porque sin esta protección estaríais perdidos. Continuamente te persiguen los 
poderes malvados y procuran apartarte del camino en el que estás andando. Hay una continua lucha 
por tu alma, pero el Padre te salva de todo peligro. ¡Ponle tu corazón a sus pies para que Él siempre 
te proteja!

Y cuando te alcance la Salvación de Dios... cuando te sea concedido percibir la Palabra de 
Dios, todos los demonios tendrán que apartarse de ti  porque el Señor bendecirá a los Suyos, y 
echará a los que quieran causarles daño. 

Y ahora  oye  lo  que  te  queremos  comunicar:  Es  contrario  a  la  Voluntad  del  Padre  que 
desperdicies tu fuerza inútilmente... y no vale para nada si procuras conseguir un contacto que te 
puede dar mucho menos de lo que se te está ofreciendo mediante las comunicaciones diarias que 
recibes. ¡Todos vosotros no podéis imaginaros la alegría que causa a los ángeles un hijo o una hija 
de buena voluntad! Pero si no hacéis caso a la Gracia, vosotros mismos os la habéis jugado y ya no 
seréis  admitidos  tan  fácilmente  porque  la  Voluntad  del  Señor  os  había  elegido  pero  vosotros 
hicisteis caso omiso de sus palabras.

Y tú,  hija  Mía,  si  volvieras a  empezar de nuevo, serías privado de mucho de lo que al 
principio te había indicado el buen camino... Cada vez de nuevo el Señor os advierte para que seáis 
fieles,  y os anima para que sigáis adelante llevados por su Amor...  Por eso ¡entregadle vuestro 
corazón y, voluntarios, sed devotos de Él!

Y que a tus amigos les sea dicho que únicamente aspirar continuamente hacia lo alto podrá 
volver a llevarlos al camino que han abandonado debido a la preocupación de que puedan sufrir 
daños...

Cuando  vemos  que  es  por  vuestro  bien,  os  hacemos  sacrificios:  Durante  horas  de 
comunicación  laboriosa  os  ponemos  en  conocimiento  de  nuestras  aspiraciones,  procurando 
introduciros en el Reino de Dios - pero vosotros tenéis que corresponder voluntariamente y hacer 
caso de nuestros consejos y de nuestras advertencias. 

No  podemos  enseñar  a  uno  cuyo  corazón  mantiene  una  actitud  negativa  y  que  no  se 
comunica con nosotros en lo más íntimo de su corazón para recibir nuestras enseñanzas. 
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Pero tanto más enseñanza -y con más insistencia- damos a los hijos de Dios que confían en 
nosotros y que siempre nos abren su corazón y su oído. Si el Padre os prepara semejante Gracia, 
¡aceptadla con gratitud, y no permitáis nunca que os echen hacia atrás cuando cada paso os costó 
una gran lucha! 

Continúa tu camino junto a Dios y mira hacia lo alto, ¡pero nunca retrocedas!

Amén.

 

B.D. 0216 
6 de diciembre de 1937

La Encarnación del Señor

Querida hija, sin el Amor del Señor nunca habría sido posible que vosotros, hombres, os 
liberarais  de  la  culpa  de  vuestro  pecado;  si  el  Padre  no  hubiera  tenido  Misericordia  de  la 
humanidad, cada vez os habríais hundido más en el abismo. En su sumo Amor, envió a su Hijo 
santísimo a la Tierra para que redimiera a los hombres, cuyas almas estaban en gran peligro. No 
puede haber mayor testimonio de su Amor divino por ellos: Él mismo se sacrificó, Él cargó con la 
culpa. Y mediante su sufrimiento y suplicio en la cruz proporcionó a las criaturas la Gracia de poder 
conseguir el Reino de Dios. Pero más horroroso que el suplicio de la cruz le resultaba la culpa de 
los pecados que pesaba sobre sus divinos hombros. Y, con un dolor indescriptible por las criaturas 
de la Tierra, hizo al Padre celestial el mayor sacrificio: se sacrificó a sí mismo por la tribulación en 
que se encontraba la Tierra. El Padre mandó a su Hijo a la Tierra; el Ser supremo más santo, más 
puro y Uno con el Padre celestial, llevó a cabo este sacrificio por el más profundo Amor hacia la 
humanidad.  En  la  Creación  infinita  debería  contenerse  el  aliento  viendo  este  sacrificio  tan 
sumamente santo hecho por la humanidad. Todos deberíamos enmudecer con un gran respeto ante 
la grandeza de su Amor. Y por toda la eternidad deberían sonar cánticos de alabanza de aquellos a 
los que el Señor salvó de su inmenso pecado. 

¡Descender a esta Tierra desde la proximidad más íntima del divino Padre esplendoroso, 
desde toda la Magnificencia y Excelsitud de la Vida eterna, descender a la plena aflicción en medio 
del profundo pecado! ¡Qué grande tenía que ser el  Amor del Salvador hacia las criaturas de la 
Tierra! ¡Y qué sacrificio tan enorme! Él, tan sumamente puro, ¡encontrarse rodeado de pecados y 
vicios! Con su Misericordia sumamente santa el Hijo de Dios cumplió en la Tierra la obra de la 
Redención. Ni antes, ni después, habrá ser alguno capaz de soportar sufrimientos semejantes a los 
del Hijo de Dios. El Redentor padeció en la Tierra todos los sufrimientos. Con Amor ilimitado 
manifestó su Divinidad, y se sacrificó a sí mismo para salvar a la humanidad. 

Volveos como niños pequeños y contemplad todo aquello: su Espíritu grande, majestuoso y 
luminoso, bañado en la Luz eterna, caminando encarnado por la Tierra cargado con el peso de las 
culpas de la humanidad... la corona de espinas sobre su cabeza... sufriendo en su corazón lleno de 
pureza la humillación más amarga... Él cargó con toda la aflicción del mundo para disminuir los 
sufrimientos de las criaturas. Para prepararles el Reino del Padre consintió que le clavasen en una 
cruz. ¡Qué inmenso el Amor de Dios para que Él haya sacrificado a su Hijo! Pero finalmente el 
Amor de Jesucristo recuperó para el Padre lo que sin el Amor habría quedado perdido eternamente. 
Sin este Amor ningún ser habría podido contemplar la faz de Dios. A causa de la humanidad el 
Señor se sacrificó a sí mismo para salvar el mundo de la muerte eterna. 

Bienaventurado aquel que camina en el Amor del Señor, participando conscientemente en 
este sacrificio, para que también para él haya salvación por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén. 
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B.D. 0217 
7 de diciembre de 1937 

Una ojeada a la actividad de todos los seres

Si recibís la Palabra de Dios, el Salvador está cerca de vosotros. Él tiene en cuenta a todos 
los que poseen buenos principios. De nuevo os ofrece alimento para vuestro espíritu, y su Amor 
fluye continuamente en las almas que desean recibirlo. ¡Sed dignos de esta Gracia! Si practicáis 
continuamente el amor unidos al Salvador, os preparáis la bienaventuranza; una bienaventuranza 
inesperada pues ninguno podréis volveros bienaventurados sin su Gracia. Y mediante esta Gracia el 
Señor mismo os guía en el camino hacia las alturas. 

Todas las enseñanzas se os dan de acuerdo con las disposiciones del Señor. Su objetivo es 
instruiros cada vez más ampliamente sobre la actividad de los seres espirituales; para que sepáis que 
en el  universo todo se repite continuamente y que todo proceso de vivir y morir  tiene un solo 
objetivo: perfeccionar el alma. Sabed que todos los seres han de someterse a un mismo trabajo, 
cuidar siempre con amor a todo aquel que es más débil, y que Dios, el ser supremo y el más digno 
de  toda  adoración,  quiere  atraernos  con  suma  Misericordia.  Comprended  que  continuamente 
tenemos que alimentar el vehemente deseo de acercarnos a la Divinidad. No olvidéis que el Padre 
os llama para que vengáis a su Reino; a todos os llama, y a cada cual le asigna una actividad 
distinta. Aunque vuestro objetivo es el mismo: cuidar vuestra alma y de la de vuestro prójimo para 
que no sufran daño y para que estén a disposición del Padre lo más puras y perfectas posible, 
porque según ello serán valoradas. 

Por eso, ansiad ante todo el Reino de Dios, porque todos los demás bienes de la Tierra 
perecen;  aunque formen parte de vuestro entorno tenéis que desentenderos libremente de ellos. 
Cuidad sobre todo del bien de vuestra alma, para que encuentre el camino hacia el Padre celestial y 
pueda entrar así en el Reino de nuestro Señor, preparado por Jesucristo. 

Amén. 
 
 
  

B.D. 0232 
20 de diciembre de 1937

Por sus frutos los conoceréis

Hija  mía,  tienes  que  escuchar  la  voz  interior  que  te  advierte  en  toda  circunstancia.  No 
siempre resulta fácil, pero el continuo trabajo en ti misma te llevará a la meta. A pesar de todas las 
tentaciones  tienes  que  conseguir  iniciarte  en  el  amor  a  todos  los  seres.  La  cuestión  de  cuáles 
merecen amor y cuáles no, déjasela al Padre. Mantente bajo su bendición y nunca te arrepentirás de 
ello; pero también has de mantener el calor de tu corazón; si alguna vez te cuesta mucho, ¡entonces 
reza! Vosotros, los humanos, no sois conscientes de lo fácil que es caer en la tentación. El maligno 
está continuamente al acecho y procura infiltrarse en vuestros pensamientos. Y sacude a la criatura, 
que  fácilmente  puede  perder  la  conexión  con  Dios.  Tened  misericordia  de  todos  seres  y 
recomendadlos al corazón de vuestro Padre celestial para que también Él tenga piedad. La culpa es 
grande, pero el Amor de Dios es mayor. 
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Escucha, hija mía, te subrayamos todo esto para que te libres de la idea de que vuestro juicio 
puede  ser  acertado.  Todo  aquel  que  vive  con  arreglo  a  la  fe  en  Dios,  tiene  derecho  al  Amor 
misericordioso del Padre. ¿Quién sabe si la voz de Dios ya ha penetrado en su corazón? El Padre 
cuida continuamente de las criaturas, y de su Voluntad depende cuándo tengan que dejar la Tierra 
atrás. Y el Amor del Cielo lucha por cada alma hasta el  último momento. El que en el  último 
instante se entrega a la custodia del Señor, recibirá su bendición. Por eso, ¡ofreced vosotros también 
vuestra buena voluntad al Señor, rogad el uno por el otro, y saldréis victoriosos de la lucha contra el 
adversario!  Tened en cuenta las  palabras  del  Señor:  «Lo que  hicierais  al  más pequeño de mis 
hermanos, a mí me lo hacéis». De modo que si os podéis superar amando a vuestros enemigos, 
entonces consagráis este amor vuestro a nuestro Señor y Salvador cuya Voluntad es que os améis 
los unos a los otros. Acordaos de las pobres almas y tenedlas en cuenta en vuestras oraciones sin 
diferenciar entre personas, porque juzgar o no, es cosa del Padre. Dios dispuso sabiamente que los 
pensamientos  del  hombre  vuelvan  a  su  infancia  a  la  hora  de  la  muerte.  Muchas  veces  las 
impresiones  recordadas  iluminan  su  espíritu,  y  durante  unas  décimas  de  segundo  el  hombre 
reconoce la actuación de la Divinidad. Abandonando la vida de la Tierra con esta idea, ya no está 
expuesto irremediablemente a los poderes malignos. Por eso, no dejes sin amor a almas como éstas. 
Porque ya sufren mucho cuando conocen su situación. El Señor te dará la fuerza para que puedas 
superarte. 

Amén. 
 
 

B.D. 0237 
25 de diciembre de 1937

El Sol. Luz y Amor

Oh, hija mía, entrégate incondicionalmente a tu Salvador y la paz reinará en tu corazón. Y 
serás liberada de todo lo que te oprime. Su Amor te dará consuelo. El Señor no quiere que vuestro 
espíritu se canse, y por eso os consuela y conforta cada vez más con sus palabras. Cada proceso de 
la naturaleza tiene su origen en el gran Amor de Dios. Es como la irradiación continua de una luz 
vivificadora que influye en todo lo que existe y en lo que se prepara en la Tierra y en todo el 
universo. Para que estos procesos se desarrollen según la sabia Voluntad de Dios, Él hace que esta 
luz irradie continuamente. 

Si la infinitud del universo te desconcierta y tomas consciencia de tu pequeñez ante él, ¡no 
dudes sin embargo del Amor de Dios ni de su preocupación por cada uno de los seres que existen! 
Así como el Sol ilumina la Tierra, la calienta, y vivifica las plantas y todos los seres que viven en 
ella,  de la misma manera muchos soles,  inmensos en número,  irradian su luz para que todo el 
universo esté bajo la influencia de la luminosidad divina, una luz que nunca se apagará porque el 
mismo Padre celestial es la Luz de la cual emana toda vida. Eterna es la vida y eterno el amor, y los 
dos son la esencia de Dios eterno. En su Amor y Bondad ilimitados, Dios creó a sus criaturas en la 
Luz. Por eso todos los seres se inclinan hacia la luz. Y a quien camina en ella, el camino le llevará 
hacia arriba. 

El que anhela conseguir la iluminación divina y se dirige al Señor, se verá envuelto en una 
luz clara, pues la sola la voluntad firme de querer volver al estado original hace acercarse a él. Toda 
planta intenta romper la corteza de la Tierra para dirigirse hacia la luz. También predomina el deseo 
de luz en la fauna. ¿Cómo iba a preferir el hombre permanecer en la oscuridad en vez de dirigirse 
hacia el Padre de toda luz? Sin embargo, el hombre ha de sostener grandes luchas contra los poderes 
del enemigo que quiere extinguir su deseo de luz eterna. El propósito del oponente es envolver al 
espíritu y al alma del hombre de plena oscuridad para ocultarle el verdadero objetivo de la vida y 
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arrastrarle  hacia  abajo,  a  la  oscuridad  eterna;  quiere  obtener  poder  total  sobre  el  hombre  para 
alejarle del ámbito de Luz al que se dirige inconscientemente. 

Pero  el  Amor  de  Dios  se  preocupa  constantemente  de  aquellas  criaturas  de  la  Tierra 
amenazadas por las tinieblas. La voluntad propia de quien cae en poder de las tinieblas quedará 
paralizada, y sin ayuda divina ya nunca podría librarse de ese poder. Por eso, con el fin de que 
ninguna criatura de la Tierra sea abandonada a su suerte sin haber  sido advertida,  hay muchas 
fuerzas espirituales puestas a disposición del hombre. Aunque por un lado el adversario procura 
influir en el hombre, por otro está el amor de los nobles seres espirituales que lucha por las almas. 
Si la criatura se dejase llevar sólo un poco por las fuerzas positivas, todo le resultaría mucho más 
fácil. Pues la fuerza del amor es incomparablemente mayor que la fuerza negativa. Pero ¡qué ciega 
está la criatura! Su libre voluntad, que debiera llevarla hacia el Padre celestial, falla precisamente en 
eso.  Pero  cuando  se  trata  del  caso  contrario,  acepta  decidida  e  incondicionalmente  lo  que  el 
oponente le insinúa. Por eso, si el  hombre usa su fuerza y su voluntad para apostatar de Dios, 
cuando  le  han  sido  concedidas  para  desarrollar  su  alma,  él  mismo  será  responsable  de  las 
consecuencias. 

Hija  mía,  el  Señor te  necesita.  Los colaboradores dispuestos y devotos del  Señor deben 
ayudar a los pobres a encontrar el buen camino para que, mediante la enseñanza de nuestro Señor 
Jesucristo, comiencen su retorno hacia el Padre. Es de suma importancia transmitir a los hombres el 
conocimiento de la Verdad, porque tras la continua lucha entre Iglesias, la doctrina de Cristo ha 
quedado  alterada  de  tal  manera  que  difícilmente  es  aceptable  hoy  día.  Los  hombres  no  ven 
actualmente en ella una guía sino más bien una doctrina educativa, ya sin relación con la formación 
espiritual. Y como la toman por obra de origen humano, más bien prefieren desentenderse de ella 
que tomarla en serio. Por eso el Padre quiere revela su Palabra a los hombres de una forma nueva, 
una forma en la que puedan sentir el Amor divino, para que se les abra el corazón y escuchen la voz 
de las alturas. 

De nuevo el Salvador está entre los hombres. Siempre estará entre quienes divulgáis sus 
enseñanzas, y siempre os ayudará a elegir las palabras más adecuadas, y a que también vosotros 
mismos practiquéis lo que enseñáis. De esta manera su Palabra entrará en los corazones de los 
hombres que, como consecuencia, actuarán con amor mutuo. Porque habrá luz para cada uno de 
ellos, y en cuanto les llegue el menor rayo de Luz divina, se librarán de las tinieblas. Pues el deseo 
intenso de Luz continuará durante toda la eternidad. 

Amén. 
 

 

B.D. 0238 
26 de diciembre de 1937

Seres del Más Allá piden ayuda

Te saludamos, en el nombre del Padre. A tu alrededor se encuentran todos los seres que 
quisieran entrar en contacto contigo. Para satisfacer su deseo, el Señor ha dispuesto que puedan 
participar en esta comunicación. 

Hay un anciano cuyo espíritu se encuentra junto a ti hace ya mucho tiempo. Le ha sido 
concedido servirse de tu fuerza para comunicarse contigo. Te ruega encarecidamente que no olvides 
a su hijo, que también está cerca de ti, cuya vida en la Tierra terminó recientemente. Él frecuenta tu 
hogar, observa tus anhelos y no logra entender por qué no puede entrar en contacto contigo. Durante 
su vida terrestre no quiso que le enseñasen nada y nunca pensó en la hora de la muerte. El Señor le 
reclamó,  pero  su  espíritu  permanece  todavía  en  las  cercanías  de  la  Tierra  porque  aún  no  es 
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consciente de su misión en el Más Allá. Su padre está preocupado por él y te ruega que reces por él. 
¡Consiente en ello! 

Ahora se está acercando a ti.  No te doy su nombre; hay muchos seres aquí, todos ellos 
atraídos por tus pensamientos. Pero procura inclinarte hacia nosotros y sé receptiva únicamente a lo 
que nosotros te comunicamos. Sé consciente de esto. Todos te acompañan en tu trabajo y quieren 
confirmarte que puedes ayudar a muchos con tu misión. Éste está continuamente a tu lado; te darás 
cuenta cuando quiera inmiscuirse en tus pensamientos. Se encuentra muy a gusto en tu ambiente 
porque te tiene gran cariño. Le gustaría mucho darse a conocer a todos vosotros aunque, muy a 
pesar suyo, no hay manera. Pero cuando en vuestros pensamientos estéis con él, entonces, si el 
Padre le concede la fuerza necesaria, procurará llamar vuestra atención. Por hoy no quiere sino 
saludarte y pedirte que reces por él. Ahora él mismo desea hablarte, lo que le es concedido: 

«Querida  amiga,  todos  tu  trabajos  son  un  consuelo  para  nosotros  y  nos  dan  mucha 
esperanza. Necesitamos el amor de los hombres que todavía están en la Tierra porque en nuestro 
tiempo desaprovechamos la ocasión de unirnos al Señor. ¡Ay, qué equivocados vivimos nuestra vida 
en  ella!  Ahora  todo  nos  cuesta  un  gran  esfuerzo  y  te  estamos  muy  agradecidos,  porque  tus 
oraciones, en las que nos recuerdas tan cariñosamente, nos ayudan mucho. Dependemos de tu amor 
y  por  eso  estamos  siempre  alrededor  de  ti.  Pues  el  Señor  nos  concede  la  Gracia  de  poder 
aprovecharnos de tu trabajo. Alabado sea el Padre celestial porque mediante tu trabajo podemos 
conocer nuestra misión, a la que nos entregamos con mucho esmero estimulados por tu trabajo 
espiritual y fortificados por tus propios esfuerzos y las oraciones en las que nos recuerdas. Todo esto 
es  una  gran  bendición  para  quienes  estamos  cerca  de  ti,  pues  hemos  aprendido  algo  sobre  la 
actividad de seres espirituales ya  más avanzados,  los cuales nos tratan con mucho amor y nos 
permiten presenciar cada una de las comunicaciones que tienen contigo. Así  podemos aprender 
como debemos hacer nuestro trabajo en el Más Allá para ascender cada vez más...». 

Terminamos con algo que te causará alegría: aquí, en el Más Allá, se les ha dicho a todos los 
seres que te ayuden. Los que estamos capacitados para ello, no te dejaremos sola sea cual fuere el 
apuro en que estuviere tu alma. A tu alrededor siempre habrá un grupo grande de quienes en la 
Tierra fueron muy cercanos a ti y a los que, todavía hoy, les gusta estar a tu lado para protegerte 
contra los peligros que amenazan tu alma. Recuerda pues siempre con cariño a todos los que te 
precedieron,  los  cuales  se  encuentran  ahora  permanentemente  a  tu  alrededor.  Ellos  piden 
continuamente a Dios que te bendiga y que puedan estar un día unidos contigo de nuevo para 
siempre. Dedícales también tu oración, pues todos debéis preocuparos amorosamente de los demás. 

Amén. 
 
 

B.D. 0239 
27 de diciembre de 1937

Actuación en el Más Allá. Efecto sobre ignorantes

A cada cual le será dado lo que necesita. Créeme, hija mía, todo depende de ti: mientras 
acabes tus días en la fe de Dios, siempre te será dada la oportunidad de volver al Salvador. Todo lo 
que se te está ofreciendo, te animará continuamente a perfeccionar tu espíritu y tu alma. 

¡No te dejes llevar en manera alguna por arrebatos de indignación! Siempre debes luchar 
contra ellos y procurar  tratar a todos con amor.  Y cada vez te  resultará más fácil  superar días 
aciagos que fácilmente pudieran hacerte retroceder. Cada avance será una superación. Sin el propio 
esfuerzo nadie llega a la meta y sólo la lucha continuada lleva a la victoria. Así podrás estar mucho 
más satisfecha e inclinarte con amor y entrega al Salvador. La fuerza y la ayuda del Señor serán 
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siempre  mayores  cuanto  más  fervorosamente  se  las  pidas.  Nunca  pierdas  la  esperanza  y lucha 
contra la fatiga del espíritu. 

Querida hija,  en la esfera todavía inaccesible para vosotros del Más Allá,  se encuentran 
muchas almas en un estado del que no pueden liberarse fácilmente. Esto ocurre porque no han 
comprendido, ni en la Tierra ni después, que pueden remediar su situación por sí mismas. Mientras 
no  sean  conscientes  de  esta  posibilidad,  continuarán  vagando  por  el  espacio  totalmente 
desorientadas e inactivas, aunque siempre llenas de deseos de continuar en la Tierra, en el ambiente 
que han dejado atrás. Muchas de estas almas se encuentran cerca de ti y ha de observarte mucho 
tiempo hasta entender el sentido y el valor de tu trabajo espiritual. Ya sólo este hecho te debiera 
estimular a continuar trabajando con todo esmero. También les llama mucho la atención tu trabajo 
sobre ti misma. Cuando se hayan convencido de la bendición que aporta la comunicación entre el 
Más Allá y la Tierra, se despertarán en ellas las ganas de colaborar, de ayudar dondequiera que estén 
capacitadas para ello. Por eso, con la esperanza de entrar en una zona más luminosa, se dirigen 
llenas de ansiedad hacia cada rayo de luz que les llega. 

Esto le resulta más fácil a las almas que durante su existencia en la Tierra no se opusieron 
totalmente a los pensamientos espirituales. Pero las que en la Tierra se cerraron categóricamente a 
todo lo relativo a lo espiritual,  habrán de esperar por lo general mucho tiempo para que se les 
despierte el entendimiento en el Más Allá.  Somos felices cuando vemos que incluso hasta esas 
almas observan tu trabajo, aunque de momento no sepan todavía sacar provecho de ello. Has de ser 
constante por amor al Salvador que se preocupa de cada ser y de cada alma que, todavía en la noche 
de su espíritu, camina errante. En la Tierra, una sola criatura puede hacer mucho bien a estas almas, 
llevándolas al buen camino con su buena voluntad y su amor al Salvador. 

Amén. 
 

 
B.D. 0243 
31 de diciembre de 1937

Sed conscientes de la muerte

El Señor acabará con todo lo que esté en contra suya; quien permanezca en Él, renacerá. 
Mientras  en  la  Tierra  camines  con  el  Señor,  su  Voluntad  es  que  recibas  nuestros  mensajes 
constantemente, pues hay que volver a enseñar su Palabra en la Tierra tal como Él os la comunica. 
De manera ninguna la humanidad debe vacilar en la fe; hay que llevarla a la Doctrina pura de 
Cristo. Tendréis que andar caminos por los que no podréis transitar solos; pero guiados por Dios 
venceréis todos los obstáculos. El Salvador te pide encarecidamente, teniendo presente su pasión en 
la Tierra y sea cual fuere el destino que te tenga preparado, que aceptes todo el peso con el que te ha 
cargado. Siempre estará a tu lado, sentirás su presencia ante cualquier dificultad, ¡pero ten una 
profunda  fe  en  Él!  Mediante  el  amor  al  Salvador  te  volverás  fuerte  y  todo lo  soportarás  con 
paciencia.  Su Amor divino te  garantiza  una  protección eficaz.  Aunque a  veces  parezca  que se 
presenta una desgracia,  estarás tan segura bajo su custodia que no tendrás dudas.  Así  que reza 
continuamente para obtener una fe firme y poder resistir a todo lo que te venga de fuera. 

Y ahora recibe el mensaje: Sed conscientes de la muerte, pero que jamás os asuste. Vosotros 
mismos  podéis  prepararos  para  la  hora  de  la  muerte  de  manera  que  sea  una  bienaventuranza 
suprema: basta con que seáis conscientes de que no significa para vosotros sino la transición de la 
vida terrenal a un Más Allá claro y radiante. ¿De qué os tenéis que preocupar entonces? Dejaréis 
atrás todas las penalidades de la Tierra para entrar en un reino en el que toda opresión os será 
levantada y donde os espera una Vida eterna cerca del Salvador. Pero si por el contrario dejáis la 
Tierra para errar entre tinieblas, si llegáis al Más Allá cargados con el peso de vuestros pecados e 
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incapaces  de  libraros  de  esas  tinieblas,  entonces,  ¡ay  de  vosotros!  Por  eso  aceptad  que  se  os 
amoneste  antes  que  llegue  esa  hora.  Sed  conscientes  que  en  la  Tierra  tenéis  la  alternativa  de 
prepararos tanto una situación como otra. Y que de cómo paséis por la vida dependerá que la hora 
de la muerte será para vosotros una entrada a la bienaventuranza o a las tinieblas eternas. Pensad en 
cuánto más difícil os resultará después llegar a la Luz, y en que ahora en la Tierra aún tenéis muchas 
posibilidades que os pueden facilitar una muerte bienaventurada. 

Si, además, no tenéis ni la menor idea de cuánto tiempo os será concedido todavía en esta 
Tierra, deberíais agradecer al Padre celestial cada advertencia que Él, por su gran Amor, os hace 
llegar mediante sus mensajeros. Haced todo lo posible para vivir la vida terrenal de una manera 
beneficiosa  para  el  alma,  y  así  estar  siempre  dispuestos  por  si  acaso  os  reclama  el  Padre  en 
cualquier momento. 

Entraréis en una nueva vida. Por ello, procurad ser recibidos en la belleza celestial para 
poder recibir de la propia mano del Padre todo cuanto Él os ha preparado para la eternidad. ¡Y 
evitad pasar de la vida terrenal a una existencia en la que os costará esfuerzos extremos dirigiros 
hacia la Luz, y en la que os arrepentiréis con grandes sufrimientos de haberla vivido tan inútilmente 
en la Tierra! Por eso haced caso a los avisos que se os dan y estéis preparados para la hora de la 
muerte que puede llegaros en cualquier momento. Y rogad al Padre de todo corazón que tenga 
Misericordia de vosotros, y que os conceda entendimiento antes de que sea demasiado tarde. 

Amén. 
 
 

B.D. 0254 
10 de enero de 1938

Astros. Leyes de la naturaleza

Querida hija: Es una ley muy sabia que en el universo, conforme a la Voluntad del Señor, 
todos los planetas sigan continuamente su órbita alrededor de su sol a una distancia determinada, 
con una uniformidad que se repite constantemente. Todo lo que en el universo hay creado depende 
de su sistema solar.  No existe ningún planeta que pueda subsistir  sin la luminosidad de su sol, 
porque cada cuerpo celeste tiene la finalidad de servir de hogar a innumerables seres. Sin embargo, 
las condiciones de cada uno de ellos son totalmente distintas. Si quisierais investigar al respecto, 
tendríais que respetar unas leyes que os son totalmente desconocidas. También la Tierra es un astro 
totalmente  diferente  de  los  demás,  por  lo  que  tiene  sus  leyes  naturales  propias.  Si  os  queréis 
explicar lo que veis en el firmamento, poco adelantaréis. 

Todos los habitantes de la Tierra se encuentran sometidos a las leyes de la misma. Establecer 
leyes sobre el universo, sería como querer explicar a los animales que la forma de pensar de cada 
hombre es distinta. 

Vuestro criterio siempre se formará basándose en las leyes naturales imperantes en la Tierra; 
pero el  universo esconde inmensidad de secretos.  ¿Quién puede afirmar que las  creaciones del 
Señor  hayan  sido  hechas  de  la  misma  manera  en  todos  los  astros?  Un  astro,  con  las 
correspondientes  leyes  que  le  permitan  albergar  a  los  seres  que  le  han  sido  atribuidos,  es  tan 
diferente de otro como distinta es su finalidad. Las leyes que el Creador del universo ha impuesto a 
los diversos astros según su sabio criterio, son totalmente incomprensibles para la mente humana. 
Al contemplar la Creación inmensa, todos los seres debieran reconocer la magnificencia del Señor. 
Cuando el hombre observa la Creación y consigue tener una mínima idea de una parte minúscula de 
ella, de la Tierra,  sin ser capaz de revelar cabalmente sus secretos, ¿no debería brotar de él  un 
sentimiento sagrado ante la infinitud del universo y la inconcebible magnificencia del Creador? ¿No 
debería afirmar que todo está creado según una sabia idea divina y que el hombre, formando parte 
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de la obra de la Creación, está proyectado en ella, por supuesto con una tarea cuyo cumplimiento 
tiene que ser la finalidad de su vida terrenal? Quien procura estudiar la Tierra y los astros que se 
encuentran alrededor de ella, si reflexiona bien sólo debería desear servir al Señor del universo; 
porque inmenso es el universo y minúsculo es el hombre. 

Amén. 
 
 

B.D. 0258 
14 de enero de 1938

Estrellas, paradero de almas

En el nombre del Salvador, hoy te damos una introducción a la infinitud. 
Muchas veces os gusta contemplar el esplendor de las estrellas, sin que podáis imaginaros 

las magnificencias que se encuentran tras ellas. Aunque podáis distinguir millones de estrellas en el 
firmamento, todas ellas no son sino una ínfima parte de la infinitud, una parte de la Creación, y no 
os suministran ni una idea aproximada sobre la cantidad de astros que hay en el universo fuera del 
alcance de vuestra vista. Y en este sinnúmero de astros reinan un solo Espíritu, una sola Luz y una 
sola  Divinidad.  La Voluntad del  Creador es  ofrecer  durante  periodos de miles  de años a  seres 
totalmente libres la posibilidad de desarrollarse en ellos, preparándolos así poco a poco para las 
condiciones de la eternidad, donde les espera una luz que eclipsa la de todos los soles del universo. 

La luminosidad de cada astro es distinta. Y sus soles tienen dimensiones inconcebibles para 
vosotros.  Son  campos  inaccesibles  a  la  investigación  humana,  la  cual  sólo  puede  llevar  a 
conclusiones equivocadas. No obstante, en el universo está todo tan perfectamente organizado que 
ni siquiera después de eternidades habría motivos para cambiar nada de tan sabio Orden. 

El Señor creó el  universo para que pudieran perfeccionarse en él  todas sus criaturas.  El 
hombre dispone de una cierta cantidad de años para alcanzar un grado de perfección que le lleve a 
un medio más luminoso en el cual les sean ofrecidas al alma más ocasiones para desarrollarse y 
perfeccionarse espiritualmente. Esta es la finalidad de todos los astros: Ofrecer a esos innumerables 
seres un lugar donde continuar su actividad, conforme a su condición espiritual. 

Pero resulta muy difícil explicar todo esto a los hombres, porque la inteligencia humana no 
es capaz de hacerse una idea sobre los incontables astros sujetos a la Voluntad divina que facilitan a 
innumerables seres la posibilidad de llegar a su maduración. 

Amén. 
 

B.D. 0323
6 de marzo de 1938

Miseria de la humanidad.
Advertencia de recibir y aceptar la Palabra de Dios

Hija Mía, tu buena voluntad basta para entrar en mi Reino… cuando rezas estás conmigo y 
Yo estoy contigo… Entonces todo mi Ser fluye en tu espíritu para reforzar tu fuerza espiritual, de 
modo que no haya nada que pueda impedir que aceptes mi Voluntad. Una pequeña muestra de esto 
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es que, siempre y cuando me envíes tus pensamientos, estés llena de Mí, y en este corto tiempo tus 
oraciones vivifiquen tu espíritu en una medida concebible.  Entonces -imperceptiblemente de tu 
cuerpo terrenal-  salen incontables lazos que te conectan con todos los seres espirituales que te 
apoyan eficazmente y que se preocupan de que tus deseos de alimentos y fuerzas espirituales se 
vean cumplidos. Con esto ellos realizan mi encargo y te satisfacen. 

Hija querida, en el Más Allá tu trabajo espiritual tendrá un resultado ilimitadamente dichoso. 
Por eso no cedas, y un día venidero, trayéndote de la vida terrenal, Yo mismo te recibiré…

La minoría de vosotros es consciente de la necesidad y del peligro en que la humanidad se 
encuentra actualmente. Su conocimiento, en toda su extensión, os asustaría.  Ahora todo está en 
juego: el mantenimiento o la pérdida de vuestra propia vida...  la vida espiritual o la muerte... y 
vuestra alma. 

A nadie le debería bastar la existencia terrenal como tal... Cada uno tendría que procurar 
sacar el máximo provecho del tiempo, con todas sus fuerzas, y nadie habría de escatimar esfuerzo 
alguno mediante el cual podría lograr una Vida en el Más Allá en una Luz radiante. En lugar de esto 
ansiáis los placeres mundanos y caéis cada vez más en las trampas del adversario... Pues solamente 
buscáis las alegrías de este mundo y así os sentís dichosos en la Tierra... 

Pero ¡ay de vosotros  cuando os volváis conscientes  de la  pobreza de vuestro  espíritu  y 
cuando no tengáis nada para cubrir vuestra desnudez espiritual! ¿Cómo voy a admitiros en mi Reino 
- a vosotros tan imperfectos y que no habéis hecho nada en la Tierra para merecer el premio de la 
eternidad? Os causará indecibles  penas cuando tengáis  que mirar  atrás,  conscientes del  tiempo 
inútilmente desperdiciado en la Tierra, y que ahora tendréis que sufrir a causa de la miseria en que 
se encuentra vuestra alma...

¡Tratad de comprenderlo antes de que sea demasiado tarde! Cada vez de nuevo mis avisos se 
dirigen a vosotros; sin embargo, no me queréis oír y permanecéis ciegos a mis señales. ¡Oíd pues a 
los servidores que Yo os envío! ¡Permitidles que hablen y prestad atención a sus palabras! Cuando 
toquen  vuestro  corazón  os  rozará  mi  hálito,  pues  son  mis  Palabras las  que  mis  servidores  os 
transmiten  en  mi  nombre…  Y si  aceptáis  mi  Palabra,  entonces  ya  estaréis  salvados  porque, 
imperceptiblemente, mi Fuerza se transmitirá a vosotros donde continuará en actividad hasta el final 
de vuestros días en la Tierra. Pues, mi Palabra no se perderá en toda la eternidad…

Amén.

B.D. 0324
7 de marzo de 1938

La Palabra de Dios

La Palabra que el Señor Jesucristo proporciona a los suyos en la Tierra es concebida para 
ahora y para toda la eternidad. Pero en cuanto los hombres empiecen a tener dudas perderán la 
unión con la eterna Divinidad y no alcanzarán la madurez espiritual, porque para conseguir la Vida 
eterna es necesario cumplir con los Mandamientos de Dios - sólo que sin la Palabra de Él os faltará 
la fuerza para cumplir con ellos... Sobre todo os falta el conocimiento de la Fuente que eternamente 
os  regala  la  Gracia,  y  andaréis  a  tientas  en  la  oscuridad  como seres  débiles  y  desamparados, 
mientras que mediante la Palabra de Dios podríais alcanzar claridad de espíritu, poder y fuerza 
ilimitados. 

La Palabra de Dios es una ley básica, de cuya importancia el hombre no se puede hacer una 
idea correcta; por eso siempre es mejor aceptar la Palabra de Dios a ciegas -sin ser consciente de la 
gran Bendición que implica- en vez de rechazarla, causándose uno mismo un daño inmenso. Pues 
donde sea que el Espíritu de Dios esté activo ennobleciendo el alma humana, allí os conducirán el 
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Poder y Amor divinos mismos. Si llenos de devoción, de fe y de confianza aceptáis lo que con tanto 
Amor se os ofrece desde arriba, esto resultará inmensamente más sabio que querer sondearlo con el 
intelecto humano.

El gran fallo de la humanidad es que se toma por suficientemente sabia y designada para 
indagar en todo aquello que está reservado al divino Creador... a que Él aclare lo que el intelecto 
humano no percibe ni lejanamente… Y donde no se puede sondear algo, es mejor que se acepte una 
enseñanza  que  nunca  puede  causar  daño  alguno  -  una  enseñanza  cuyos  Mandamientos  e 
indicaciones aspiren a lo más noble, de modo que se la puede considerar como una verdadera Luz 
del Cielo. 

Recibir el mensaje de Dios sin que sea alterado es una inconmensurable Bendición para 
todos vosotros: De nuevo podéis refrescaros con un agua pura y cristalina que fluye de la Fuente... 
podéis recibir palabras directamente ofrecidas del Señor mismo, y con la confortación que sentiréis 
os  enteraréis  de  la  importancia  de las  Revelaciones  de  Dios.  Está  en  su  Voluntad el  ayudar  a 
incontables hijos pobres de la Tierra… Cariñosamente, Él os ofrece su mano salvadora y acoge a 
cada uno con Amor; sólo que debéis encontrarle y, una vez que le hayáis encontrado, no debéis 
rechazarle. 

La  visión  del  Señor  abarca  lo  venidero  hasta  muy  lejanamente.  Al  principio  podéis 
manteneros a flote con vuestras enseñanzas que son obra del hombre, pero muy pronto os daréis 
cuenta que os falta la base en la que pudierais echar el ancla; con lo que estaréis expuestos a los 
elementos y no sabréis dónde encontrar apoyo en vuestra miseria. En estas condiciones fallará todo 
lo que es obra del hombre… y sólo os quedará la Palabra de Dios que existía desde el principio y 
que perdurará por toda la eternidad. 

No permitáis que este tiempo de dolor se os acerque durante vuestra oscuridad espiritual, 
sino dirigíos a tiempo hacia la Palabra de Dios que os salvará de todos los apuros, tanto espirituales 
como físicos. Porque solamente Uno os puede ayudar: El que está arriba... Él a Quien está sometida 
toda la obra de la Creación, incluso vosotros mismos que habéis sido creados para aspirar a la unión 
con vuestro Creador y Padre celestial. 

El camino hacia Él pasa por la Palabra de Dios... y únicamente por ésta llegaréis a ser uno 
con la eterna Divinidad.

Amén.

B.D. 0325
8 de marzo de 1938

La Gracia divina

Solamente  el  que  cree  cumplirá  con  mi  Voluntad,  con  lo  que  cada  uno  que  Me  ansía 
permanecerá en mi fe; porque su anhelo será siempre saborear el alimento del Cielo - un alimento 
que le será dado porque lo necesita para la salvación de su alma. Y así uno que con diligencia actúa 
en el amor, siempre reconocerá la Palabra del Señor y obrará conforme a ella, pues el amor es 
imprescindible para la íntima unión con Dios… Y sin esta unión no hay felicidad que pueda llegar 
al corazón del hombre. Solamente puede permanecer bendito todo aquel al que Yo me acerque a 
causa de sus obras de amor. 

Hija Mía, las constantes súplicas para conseguir mi Gracia son el resultado del amor que me 
tienes… No quieras echar en falta nada de lo que tu corazón ha recibido hasta ahora. Y de esta 
manera tu riqueza con mi Gracia ha aumentado en la misma medida en que tú la has pedido… Ya 
no tardará mucho y se manifestará en ti toda la Gracia, pues, Yo veo en el interior de los corazones 
y doy en la medida en la que se me solicita; y así experimentarás de nuevo cómo Yo llego a ti, 
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porque  cada pensamiento  con el  que me buscas  me atrae  hacia  ti.  Y así  tomaré  morada  en tu 
corazón, espiritualmente, y tú percibirás todo lo que espiritualmente fluye de Mí hacia ti. Todos 
vosotros  debéis  volveros  conscientes  de  que  el  mundo  espiritual  es  la  quintaesencia  de  los 
pensamientos creadores del Maestro divino. 

¿Qué ser podrá estar satisfecho solamente con lo que el ámbito terrenal le ofrece, una vez 
que  haya  aprendido  a  mirar  con  la  visión  espiritual?  ¿Quién  podrá  todavía  atribuir  valor  a  la 
existencia material, una vez que haya penetrado en el mundo espiritual y haya aprendido que toda 
existencia terrenal tiene la finalidad exclusiva del perfeccionamiento del alma? Habiendo percibido 
esto, ¿quién no conduciría su vida hacia lo más provechoso?

A pesar de todo, muchos dicen: “¡Continuamos viviendo en nuestros hijos!”,  y así  ellos 
mismos niegan que estén designados para un destino más elevado, sin darse cuenta que conforme a 
un sabio Mandamiento del Señor tienen que organizar sus vidas terrenales… 

Sin embargo, vendrá el día en que se darán cuenta de su concepto erróneo, y su lucha por 
una Luz para su espíritu será considerable.  Entonces, donde el  Señor vea que puede haber una 
cosecha prometedora, allí aplicará la palanqueta - allí donde su Sabiduría reconozca que el corazón 
del hombre ya se ha purificado a través del dolor. 

En este caso el Poder divino, o sea, la Palabra viva de Dios, fluirá en el ser humano hasta 
entonces esquivo, y le permitirá encontrar el camino que le conducirá a la unión con el Espíritu 
divino… Pues, la lucha por cada una de estas almas puede durar una eternidad.

Amén.

B.D. 0326
9 de marzo de 1938

La Gracia divina. El Espíritu divino

A todos les llega la Gracia del Señor en la medida en la que sean merecedores de ella. No 
existe ninguna ley según la cual los seres humanos de la Tierra solamente puedan gozar de la Gracia 
de Dios de manera limitada. Al contrario, para vosotros la Fuente de la Gracia de Dios es inagotable 
- si tan sólo emprendéis los caminos correctos que os han de conducir a ella. 

Cada ser que consiga que se despierte su espíritu será penetrado por la Gracia divina que 
incesantemente fluirá en él; y esta Gracia hará que madure y se perfeccione cada vez más mientras 
ande por la Tierra. 

Sabio es aquel que pone todo su empeño en la Gracia divina. Lo que él no logra por sus 
propios medios,  lo podrá realizar fácilmente si  es apoyado por la Gracia divina,  la que podéis 
obtener tantas veces como queráis… pues, sólo quedará de vuestra elección si la solicitáis… 

Vuestra oración por la Gracia divina será siempre atendida. Por lo tanto intentad siempre 
presentar  vuestra  pobreza  espiritual  ante  el  Maestro  celestial,  para  que  Él  se  compadezca  de 
vosotros y os ilumine con su Enseñanza; entonces no pasará ningún día sin que recojáis tesoros y 
vuestro espíritu se forme de acuerdo con la Voluntad y el deseo del Padre.

“Pedid  y  se  os  dará”,  y  por  vuestra  parte  será  la  pura  Verdad y una visión  clara.  Y si 
aprendéis a amar a Dios y a vuestro prójimo con una fuerza cada vez mayor,  entonces vuestro 
espíritu se aclarará en la misma medida con una Luz cada vez más intensa. Pues solamente el 
hombre establece límites de su poder en la Tierra, mientras que Dios -el Espíritu que lo abarca todo- 
permite que se lleve a cabo una maduración espiritual ilimitada, de modo que el ser humano puede 
alcanzar esferas de iluminación espiritual cada vez mayores, hasta que su espíritu finalmente se 
funda con el Espíritu eterno del Padre.
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Ahora contempla el  conjunto de todos tus pensamientos,  tus esfuerzos y tus acciones,  y 
compara tu actividad actual con tu vida pasada, ¡y reconocerás cada vez más que todo tu ámbito 
está  impregnado  por  el  Espíritu  de  Dios!...  Tus  pensamientos  se  dirigen  frecuentemente  hacia 
arriba... y una y otra vez vuelven hacia la infinitud… 

Hija Mía, tú misma te mantienes en continuo contacto con aquellas esferas en que tu alma 
ahora busca preferentemente su paradero… donde se te están abriendo cada vez más campos que 
apartan tus pensamientos de las penas y alegrías mundanas, formando tu espíritu de tal manera que 
presencies la Vida de una manera totalmente distinta...

Esta transformación extraordinaria de tu ser es una influencia de la Gracia divina que te está 
siendo concedida en abundancia; pues, tu ser se aleja del mundo y se acerca a lo espiritual - eso si 
uno lo quiere de verdad y pide la ayuda de Dios...

En esto está fundamentado todo lo que causó el  cambio de tu vida… tanto la actividad 
terrenal  como la  espiritual  están  determinadas  por  el  Espíritu  divino,  en  tanto  que  la  criatura 
humana  se  somete  a  la  Voluntad  de  Dios.  Pues,  ¿qué  puede  ser  vuestra  vida  si  no  una  lenta 
formación de vuestro espíritu? Tenéis que volveros conscientes de que estáis sometidos al Poder 
divino y que aun así tenéis una voluntad  completamente libre... Y debéis serviros de vuestra libre 
voluntad de manera que voluntarios procuréis a acercaros cada vez más al Dios Padre, Creador del 
Cielo y de la Tierra. 

En cuanto hayáis percibido todo esto, el Espíritu de Dios os penetrará y cada vez de nuevo 
experimentaréis su Gracia, y vuestro fin terrenal os resultará una bienaventuranza. 

Amén.

  
B.D. 0336 
17 de marzo de 1938

La finalidad del corazón

Nunca os podrá ser manifiesta en la Tierra la santa Voluntad del Creador, si vosotros mismos 
no os tenéis por lo que sois: hijos que han salido del Padre y que deben alcanzar en la Tierra un 
estado que les permita volver a Él para siempre. Hijos que no tienen más que un solo deber en la 
Tierra: volverse semejantes a Dios para unirse eternamente con el Espíritu divino del Padre. La 
inteligencia  humana  fracasa  ante  un  tal  problema;  pues  cuando  no  puede  comprender  un  solo 
detalle, enseguida rechaza todo el conjunto. Y considera su propia existencia como resultado de una 
casualidad a la cual debe la vida. Si tuviera la menor idea del camino de carne que ya ha andado su 
alma, y si con su visión interna pudiera resumir retrospectivamente todos los diferentes estados por 
los que ha pasado, ¡la finalidad de su vida le resultaría más clara! ¿Pero que pasaría si realmente lo 
supiera? Pues que su voluntad, que debiera ser absolutamente libre, se vería influida, por lo que las 
medidas que adoptase no tendrían el mismo valor. Para que el espíritu pueda volverse cada vez más 
puro en su camino de desarrollo, el hombre debe creer con fe todo lo que no ve. El hombre debe 
integrarse en el círculo de Amor del Señor y Creador. Quien consiga librarse de lo mundano por sí 
mismo, con su propio esfuerzo y su libre albedrío, podrá disfrutar de la mayor Gracia de Dios, y 
vivirá su vida conforme a su finalidad. De modo que muy sabio es aquel que durante su corto 
periodo de vida en la Tierra ya busca la unión con su Salvador. Ha conocido su objetivo porque el 
Señor mismo le ha iluminado. Por lo que ahora camina en la Tierra en esta Luz del entendimiento, 
un camino lleno de bendición para toda la eternidad. 

Amén. 
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B.D. 0339 
20 de marzo de 1938

Actividad espiritual y su recompensa.
Trabajo mundano y la suya

Escucha, hija mía, habrá miles de hombres que intentarán tener una idea exacta del infinito y 
las leyes que lo rigen, aunque no lo conseguirán pese a que bastaría un solo instante para que 
conocieran cabalmente el gobierno y la actuación de Dios. Todos ellos podrían prepararse para la 
experiencia de la muerte por sí mismos si durante su vida se preocupasen sólo de su perfección. 
Después que el cuerpo humano se separa del alma y se queda atrás, esta descubrirá la gran obra 
milagrosa de Dios, envuelta en un mar de luz, y comprenderá en un instante todo lo que el hombre 
jamás pudo comprender en la Tierra. Desvivirse por alcanzar esta perfección es vuestra finalidad en 
ella.  Si  estáis  preparados para  dedicaros  enteramente  a  lo  espiritual,  entonces  podréis  adquirir, 
todavía  en  vuestra  andadura  terrenal,  una  visión  espiritual  previa  que,  por  su  parte,  fomentará 
vuestra actividad espiritual. Porque una vez que hayáis pasado esa esfera que parecía haberos atado 
con cadenas a la Tierra, a lo material, quedaréis aliviados y libres, y, en adelante, vuestra actividad 
será puramente espiritual. Pero aun así, el Señor os recuerda que no olvidéis vuestras obligaciones 
terrenales, siempre que os corresponda y dondequiera que se os necesite. Pues de la misma manera 
que en la Tierra tenéis que cumplir ante todo la tarea que os está asignada, también en el Más Allá 
os espera la actividad en el amor. Y un hombre ya acostumbrado a esta actividad viva en la Tierra, 
también  se  someterá  fácilmente  en  el  Más  Allá  a  las  obligaciones  que  el  ámbito  del  amor  le 
imponga. Mediante el trabajo en la Tierra ejercitáis vuestra fuerza y el Señor os asiste para que 
podáis  cumplir  vuestra tarea.  Si  en vuestras oraciones os dirigís  a Él  y le rogáis que os dé su 
Bendición, seguro que no os privará de ella. Mientras vuestra actividad espiritual mantenga vuestro 
corazón ocupado, y el alma se dirija con ansias hacia arriba, nunca temáis que os puedan fallar las 
fuerzas para cumplir vuestra tarea en la Tierra. La mayor recompensa en ella es la consciencia de 
haber  cumplido la  obligación terrenal;  por la actividad de vuestro espíritu os espera,  nada más 
dejarla  atrás,  la  dulcísima  recompensa  del  Cielo.  ¡Luchad  por  ambas!  La  Tierra  os  desafiará 
mientras caminéis por ella, pero todo os resultará más fácil si no olvidáis el alma ni a vuestro Señor 
y Salvador que siempre está a vuestra disposición, dondequiera que solicitéis su ayuda. Y su Amor 
siempre os confortará. 

Amén. 
 
 
 
 
B.D. 0344 
22 de marzo de 1938

El camino del desarrollo es una lucha continua

«Empieza a luchar contra ti mismo y saldrás victorioso...». Éstas son palabras que el Señor 
hace llegar a cada uno de aquellos que tienen la firme voluntad de acercarse a Él. 

En  la  naturaleza  esa  lucha  continua  se  manifiesta  siempre;  todo  lo  existente  quiere 
imponerse. La semilla de las plantas se abre camino a través de la membrana que la envuelve. Todo 
lo que vive en la Tierra busca su desarrollo siempre luchando. Venced lo viejo y continuad peleando 
hasta que se haya producido algo nuevo. Todo lo que vive, sea flora o fauna, tiene que deshacerse 
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de la antigua envoltura para poder despertar después a una nueva vida. Igualmente, todo lo que debe 
purificar al hombre sólo puede conseguirse si todas las debilidades y defectos han sido combatidos, 
y si a causa de estas luchas se ha desarrollado una nueva vida, una vida mejor y más purificada que, 
por ello, ha de ser la finalidad de toda clase de vida en la Tierra. Y el cuerpo humano no es sino una 
envoltura exterior para el alma, para el alma que debe luchar contra todo lo imperfecto y tenebroso 
que todavía la mantiene presa. Si puede despegarse de esta envoltura y si puede soltarse de las 
ataduras  que  la  sujetan,  entonces  pronto  acogerá  dentro  de  sí  al  Espíritu  divino,  lo  que  es  su 
renacimiento a la Vida eterna. 

Por eso, ¡luchad sin descanso! Y os desharéis de una envoltura muy incómoda para absorber 
la  Luz  en  su  plenitud.  Pues  en  la  ociosidad  no  encontraréis  la  paz  ni  tampoco  la  verdadera 
iluminación del  espíritu.  Mientras  no trabajéis  dentro  de vosotros  mismos,  mientras  no luchéis 
contra todo lo que os impide acoger en vuestro interior al Espíritu resplandeciente de Dios, vuestra 
alma será turbia y tenebrosa. 

Muchos reconocen las palabras de fe como una señal desde las alturas, y las aceptan como 
enseñanzas divinas, pero no se esfuerzan en cumplirlas. No procuran unir su voluntad y su actividad 
con todo aquello que les es manifestado. Para ellos la doctrina es como una fruta madura que se 
recoge pero que no se consume nunca. De modo que, a pesar de su calidad no les sirve, por lo que 
tampoco produce el resultado previsto. Esta fruta es un regalo de Dios. Y, si no es apreciada, existe 
el riesgo de que se eche a perder. 

¡No desdeñéis la bendición de Dios sino luchad y recibid en vuestros corazones todo lo que 
la  su  Bondad  os  ofrezca!  ¡No  permitáis  que  el  espíritu  sufra  privaciones!  Todo  lo  que 
espiritualmente consigáis luchando, os elevará inmensamente sobre lo mundano. Por eso tratad de 
aplicaros siempre a vosotros mismos la Palabra de Dios y en manera alguna intentéis evitar esas 
luchas con la pasividad; por el contrario, procurad imponeros para cultivar un alma espiritualmente 
purificada: la lucha continua os llevará a la victoria. 

Amén. 
 
 

B.D. 0345 
23 de marzo de 1938

Bendiciones de la enfermedad y el sufrimiento

Bendecido es todo aquel que lleva su carga con paciencia, que carga con su cruz, y que 
siempre está dispuesto a servirme. Dentro de poco alejaré de él toda aflicción. Cuidad vuestra salud, 
cuidad la salud del cuerpo y la del alma, porque sólo así podréis llevar en vosotros un espíritu sano. 
Para  no  perjudicar  al  espíritu,  un  sufrimiento  físico  exige  que  la  criatura  sea  mansa.  Aunque 
protestéis de vuestra suerte, nunca olvidéis que el sufrimiento siempre seguirá siendo uno de los 
mejores remedios para acabar con vuestras debilidades y defectos. Vosotros mismos sois a menudo 
la causa de vuestras enfermedades o de vuestros defectos físicos. Pero también las fuerzas de las 
tinieblas se sirven de ellos para que tropecéis en vuestro camino hacia las alturas. Por eso, si queréis 
que  los  sufrimientos  acaben  finalmente  siéndoos  útiles  en  algo,  tened  mucha  paciencia  y  sed 
sumisos. El sufrimiento que marca al hombre con el sello de la devoción está bendecido por Mí. Así 
que  no cometáis  el  error  de  rebelaros  contra  ellos,  sino  agradecedlos  a  vuestro Padre  celestial 
porque el sufrimiento es un peldaño más de la escalera hacia Él. Y al igual que antes, la oración os 
aliviará en el momento oportuno. Porque el Padre nunca os cargará con una cruz demasiado pesada 
para vosotros. Él sabe muy bien qué es lo que os conviene. Por eso os lleva por caminos dolorosos 
para que os volváis perfectos. Que el Padre sea alabado eternamente. 
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Amén. 
 
 

B.D. 0346 
23-25 de marzo de 1938

«Y el Verbo se hizo carne»

«Y el Verbo se hizo carne». Escucha estas palabras de salvación y comunícalas a todos los 
que  buscan,  porque la  Encarnación del  Señor  y  Salvador en  la  Tierra  fue algo maravilloso:  la 
inconcebible Magnificencia de Dios se incorporó al ser de un hombre para traer la Luz a todos los 
seres de la Tierra y el universo. Porque el estado del hombre estaba tan oscurecido que la luz del 
conocimiento no podía penetrar las tinieblas. Por eso, junto con la plenitud de su Luz, Dios puso 
todo su Ser divino dentro de la forma exterior de un hombre, para iluminar el mayor mal de la 
humanidad, la noche del espíritu, y para prepararle al alma del hombre el camino hacia la verdadera 
vida. Todo el universo con sus incontables seres, desde la criatura más ínfima hasta el ser espiritual 
más perfecto, se inclinan ante la Magnificencia de Dios. 

El Ser divino más sublime y perfecto descendió a la Tierra, en medio de sus criaturas, y 
vivió igual que ellas, como hombre sometido a todas las leyes naturales. A su paso por la vida, 
desde el nacimiento hasta la muerte, se le aplicaron las mismas condiciones que acompañan a cada 
ser vivo de la Tierra. 

Pasó una adolescencia laboriosa y modesta y recibió una educación de sus padres, temerosos 
de Dios, que prepararon al hombre físico hasta un punto tal que pronto el Espíritu divino pudo 
unirse con Él y, con toda la plenitud de su Luz, tomar morada en este cuerpo humano perfeccionado 
por completo conforme la Voluntad del Padre. De manera que la Divinidad actuaba en la Tierra para 
el bien de la humanidad. Y para iluminar su espíritu. Exteriormente había poca diferencia entre Él y 
sus  discípulos,  pues  no  ocupaba  un  trono  ante  ellos  sino  que  vivió  como  un  hermano  entre 
hermanos. Y su Espíritu divino llenó el ambiente de Luz y Amor. 

El Espíritu divino abarca todo el universo. Pero en su forma original inmaterial los hombres 
no le reconocieron. Ni la inteligencia más sensible pudo hacerse una idea sobre Dios. Por lo que 
quedó formulada una pregunta insondable, cuya solución quedaba fuera de toda facultad mental del 
hombre. Y para responderla, para que esa idea pudiera volverse asequible a los hombres, la eterna 
Divinidad, el Espíritu de Dios, la Quintaesencia de todo lo que existe y existirá, el Origen de cada 
idea creadora, la Luz eterna, el Verbo, se encarnó en un receptáculo humano en la Tierra. Y el Verbo 
se hizo carne. 

¡Adorad eternamente al Santísimo de los Cielos y de la Tierra! Porque en la Encarnación se 
manifiesta el infinito Amor de Dios a todos los seres del universo, sin que ninguno de ellos sea 
desatendido. Cuando el divino Salvador dejó su huella en la Tierra, en ella se abrió la eternidad, y 
una Luz muy clara entró en los corazones humanos. 

Semejante obra de Bondad y Misericordia divina tenía que irradiar a todas las almas de los 
que se encontraban cerca de Él. Esta irradiación tenía que causar una gran alegría a los hombres, 
como una  lluvia agradable después  de una gran sequía,  que  respiraron aliviados porque ya  no 
corrían el riesgo de perecer, sin esperanza, en el fuego de sus aflicciones interiores. 

Durante aquellos pocos años se tomaron suficientes disposiciones para que los pueblos se 
acercaran a Dios. Aunque la doctrina de Cristo se estableció allí donde el Señor enseñaba, aún tenía 
que divulgarse por todo el mundo. Un acontecimiento milagroso siguió a otro y la Palabra de Dios 
se hizo viva en los corazones de muchos hombres, pues su Espíritu les dio el don del entendimiento. 

Pero como lo malo se opone continuamente a lo bueno, hubo una lucha permanente entre los 
adeptos de la antigua doctrina y los de la doctrina pura de Jesucristo, una lucha permitida para que 
se cumpliera la obra de la Encarnación. 
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Amén. 
 
 

B.D. 0355 
30 de marzo de 1938

Se comunica un espíritu querido

Todos los que están a tu alrededor te saludan. Hay uno entre nosotros cuyo corazón está muy 
unido a ti. Ha pensado todo el día en ti y le tienes muy cerca. Y ahora es feliz por la comunicación 
que le va a ser concedida: 

«Querida mía, hoy tus pensamientos han estado todo el día conmigo y percibo la fuerza que 
irradia de ti. Quiero comunicarte algo que te interesará. Aquí os esperan muchos sustos a todos los 
que aun vivís en la Tierra. Aunque el hombre puede prepararse estando todavía en ella de manera tal 
que la entrada en el Más Allá sea para él un acontecimiento feliz. Piensa que me está permitido 
morar en campos de luz en los que sólo me faltas tú. En tu vida terrenal recibes inmensamente la 
Gracia del Señor y, sabiéndolo, también mi vida aquí, en el Más Allá, se ha vuelto hermosa. Mi 
activa misión me gusta, y puedo estar mucho tiempo a tu lado. Observo todo tu trabajo y cuando 
puedo te hago señales, porque todo este trabajo tuyo espiritual testimonia el Amor tan sumamente 
grande del Salvador hacia los hombres. Yo le doy continuamente las gracias por haberte dirigido al 
buen  camino.  Todos  los  que  nos  encontramos  a  tu  alrededor,  queremos  apoyarte  en  los  días 
conflictivos y cuando tengas que librar  luchas interiores.  Siento tu proximidad,  querida,  y para 
despedirme te ofrezco unas rosas amarillas. Espérame pasado mañana...». 

Aquí hay muchos que te rodean; también mi espíritu está cerca de ti. El día de hoy es muy 
importante, hija mía, porque la gran Bondad del Señor nos permite que te protejamos, tarea que nos 
hace felices a todos. Pues leemos tus notas y ganamos mucho con ello. Como ahora el Señor nos ha 
dado permiso para intervenir en tu vida terrenal y ayudarte cuando haga falta, somos muy felices, 
porque así podemos participar en tu actividad espiritual. Cuidamos el trabajo de tus manos para que 
te encuentres muy relajada cumpliendo tu misión espiritual. Y cuando tu oración fervorosa llega al 
Padre celestial, la ayuda por parte del Cielo está asegurada. Ahora nos despedimos y rogamos al 
Padre que te bendiga. 

Amén. 
 
 

B.D. 0358 
1 de abril de 1938

Sumisión de la voluntad a la Voluntad divina

Desde el principio del mundo estás en la Gracia del Padre. Si os sometéis a la Voluntad del 
Señor,  Él  os  introducirá  en  la  historia  de la  Creación.  Y os  llegarán conocimientos que nunca 
podréis olvidar. Porque la Voluntad del Señor es que sepa todo el que quiera saber. Y que conozca la 
Verdad todo aquel que en Dios reconozca a su Padre. Una fe tibia nunca os facilitará conocer la 
Sabiduría divina. Pero cuanto más profunda vaya siendo, tanto mejor asimilaréis los milagros de la 
Creación y tanto más estaréis unidos en espíritu con el eterno Espíritu del Padre, pues descendéis de 
Él. Habéis sido engendrados en la eterna Luz. Siendo parte de la Luz, sois una partícula de la eterna 
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Divinidad. Si aspiráis a la filiación de Dios, vuestros anhelos estarán constantemente orientados 
hacia la reunificación con el Padre celestial.  La Luz primaria, que fue vuestra esencia original, 
continúa en vosotros. Aunque no sea más que una chispa de ella, su esencia será siempre la misma. 
Por eso debéis procurar absteneros de todo lo que sea un tributo al mundo. Sólo entonces seréis 
capaces de reconocer la Luz, y desearéis aumentar su intensidad. Sólo querréis ya andar en la Luz y 
vuestro entorno será cada vez más claro, hasta que os hayáis acercado al Padre de toda Luz y pueda 
realizarse la unión con el Espíritu del Padre. Una unión que os eleva hasta haceros seres perfectos, 
seres semejantes a Dios como lo fuisteis desde el principio y debéis continuar siéndolo por toda la 
eternidad. Este es el objetivo que el Señor ha establecido para los hombres. Y en la Tierra ha elegido 
a  miles que cumplen sus mandamientos para que luego, como seres de Luz,  puedan llevarla  a 
aquellos que todavía están rodeados de tinieblas espirituales. Todos los que estamos a tu alrededor 
nos interesamos mucho por el estado de espíritu de todos esos seres desgraciados. 

Aquel que no llega a conseguir con su propio esfuerzo un estado que le permita recibir 
continuamente la Gracia de Dios, difícilmente obtendrá la Luz del espíritu, pues la fuerza de Dios 
puede actuar sólo donde existe la condición preliminar: la aceptación voluntaria del Espíritu divino 
en su corazón. Únicamente así la criatura de la Tierra entra en el estado que le permite recibir 
continuamente la Gracia del Señor, pues todo lo que se origina en el ámbito de la voluntad de llegar 
a Dios, nunca podrá perecer ni acabarse. Quien anhela lo mismo que el Señor, la formación cada 
vez  más  perfecta  del  alma humana para  que  se  vuelva  capaz  de  recibir  el  Espíritu  divino,  se 
encuentra incesantemente en el ámbito de la Gracia. Se puede decir en pocas palabras: quienes 
hacen lo mismo que el Padre quiere hacer en el cielo, esos son los que se someten a la Voluntad del 
Padre. 

Ellos nunca tendrán que preocuparse de si sus acciones, palabras o pensamientos, han sido 
adecuados o no. ¿Cómo podría desear uno lo mismo que el Señor y hacer otra cosa? 

La fuerza para ello viene del Señor que la pone en el corazón de cada cual. Pero sólo la 
firme voluntad del hombre permite que le llegue. Una fuerza que emana del Padre y que se proyecta 
como propia en la voluntad del hombre, con lo que la criatura humana sólo cumple la Voluntad del 
Señor. Tenlo siempre en cuenta cuando te entregas al Señor, para que tu fuerza interior aumente 
cada vez más, y para que actúes rotundamente conforme a la Voluntad de Dios. Con lo que no 
fallarás cuando tu corazón se dirija a Dios, al creador del Cielo y de la Tierra. 

Amén. 

B.D. 0359 
2 de abril de 1938

Paciencia y Mansedumbre del Señor.
Su Bondad continúa eternamente

Siempre tenemos preparadas para ti las enseñanzas del Señor. Hoy vamos a hablarte de su 
Paciencia y Mansedumbre. 

Su Bondad es eterna. Sólo una fracción de segundo bastaría para destruir todo lo que veis en 
el espacio, si tal fuera la Voluntad de Dios. Millones de seres perecerían en ese mismo instante. La 
Creación del Señor existe desde eternidades, y eternamente existirán criaturas, seres de las más 
diversas especies. Pero hasta que todos estos seres hayan alcanzado un estado en el cual lleguen a 
ser  unos con la eterna Luz, unos con el Padre divino, aún tendrán que continuar en el  espacio 
durante tiempos inimaginables, siempre bajo distintas formas y en múltiples estados de desarrollo. 
Los primeros estados se realizan con una regularidad impuesta por Dios, y los seres, es decir, sus 
almas, alcanzan lentamente la etapa preliminar para la última encarnación como hombres. Después 
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de un camino de millares de años en formas exteriores distintas cada vez, el alma tiene que educarse 
por propia iniciativa en lo que respecta a su destino. Es totalmente cosa suya admitir o rechazar la 
Luz del conocimiento. Pero falta de una consciencia retrospectiva, ignora por lo general su destino. 
Por  esto  el  Padre  celestial  se  preocupa  mucho  por  ella  con  su  Amor  y  su  Paciencia;  y, 
manifestándole su Amor, le sugiere el camino, un camino que cuesta. Pero la Paciencia, la Bondad y 
el Amor del Señor son eternos. 

Sólo con que una chispa del alma humana sea consciente de sí misma y con que sienta 
dentro de sí una mínima unión con la Divinidad, el Amor del Padre se preocupará por ella y la 
apoyará.  El  camino  hacia  lo  alto  le  resultará  mucho  más  fácil  a  esa  alma  cuando  se  vuelva 
consciente de su relación con la  Divinidad y empiece a  pedirle su Gracia  al  Señor por  propia 
iniciativa. 

Amén. 
 
 

B.D. 0363 
3 de abril de 1938

La voz interior. El dominio del alma sobre el cuerpo

Quien quiera desatar las ligaduras que le atan a esta Tierra deberá sacrificarse por el Señor. 
Tiene que abandonar todo lo que le une con la Tierra; sólo entonces podrá elevarse a una esfera en 
la que puede haber curación para la misma, una esfera donde su alma puede liberarse de formas 
exteriores, recibir el Espíritu de Dios y volverse semejante a Él. Siempre que en el corazón del 
hombre despiertan las ansias espirituales, le llegan las instrucciones espirituales necesarias. Sólo 
tiene que encomendarse a los guías espirituales que asignados para protegerle durante su camino 
por la Tierra; ellos saben perfectamente lo que sirve al adelantamiento de su alma. Además, también 
se le presentarán oportunidades que pueden servirle para progresar y poner a prueba su voluntad. 
Porque todo surge de Dios, siempre es Dios mismo quien pone en los corazones cada alusión a la 
Divinidad,  cada  advertencia  que  el  hombre  recibe  para  que  se  purifique,  cada  impulso  para 
inclinarse hacia lo bueno. Basta con que los hombres hagan caso a la voz interior que siempre los 
lleva al  buen camino.  El  que muchos  no la  oigan es  consecuencia  de los  fortísimos estímulos 
mundanos que procuran ahogar todo lo que pueda apuntar a lo espiritual. Siempre suele haber una 
lucha interior por el mando entre el cuerpo y el alma. Si las exigencias del alma dominan al cuerpo, 
entonces pronto el alma podrá separarse de la materia y dedicarse a su verdadera misión, pues su 
deseo de recibir el Espíritu de Dios resultará más fuerte. Sólo hace falta que el hombre atienda al 
alma más que al  cuerpo, y que se preocupe por darle todas las oportunidades posibles para su 
desarrollo. 

Amén. 
 

B.D. 0369 
7 de abril de 1938

Espíritus activos

Todos los pensamientos surgen de la eternidad. 
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Las extensiones infinitas del Cielo están llenas de espíritus muy activos. Al hombre sólo le 
ha sido concedida una mínima parte la infinitud para que pueda animarla con sus pensamientos e 
ideas.  Todo  lo  demás  está  ocupado  por  seres  espirituales,  creadores  infatigables  que  ejecutan 
continuamente la Voluntad del Señor en todo el universo. La materia del universo está sometida a 
ellos,  y  lo  que  quieren  se  cumple.  Alrededor  de  la  Tierra  hay  una  multitud  de  estos  seres 
espirituales,  los  cuales  intervienen  en  todo  lo  que  pasa  en  ella,  aunque  también  consienten  la 
presencia de las fuerzas que trabajan contra la Voluntad del Señor. Porque la Tierra está expuesta a 
la influencia de ambos lados. De lo contrario resultaría paralizado el criterio más importante de toda 
la Creación: la voluntad libre. Nunca podrá un ser desarrollarse a semejanza de Dios si su conducta 
está  determinada  por  la  influencia  de  los  seres  más  sublimes.  Por  eso  tiene  que  mantener  su 
autodeterminación, y por eso tiene que estar expuesto a los buenos influjos y a los malos. Sólo así 
podrá tomar sus propias decisiones y manifestar su propio criterio. Sin embargo, para ello tiene que 
existir previamente el deseo de querer servir a unos u otros poderes. Aun así, la multitud de seres 
espirituales que os atienden está continuamente en plena actividad. Todo lo que en la naturaleza os 
parece tan natural, ellos lo crean y lo mantienen, interviniendo al mismo tiempo en vuestro fuero 
más interno y llamándoos continuamente la atención sobre la Creación. De esta manera os permiten 
conocer su actividad, de la que depende incluso vuestra vitalidad aunque sólo sea por la atmósfera 
que os rodea,  y también que podáis formaros vosotros mismos en un entorno creado por Dios 
conforme a vuestras propias inclinaciones. 

¿Acaso hay algún hombre con un sólo criterio? ¿Quién de vosotros no puede ser consciente 
al mismo tiempo tanto de lo bueno como de lo malo? Puesto que ambos existen, al hombre no le 
queda otro remedio sino decidirse por lo uno o por lo otro, según sus inclinaciones. Y para definir 
las inclinaciones del alma, el hombre tiene que activar antes su libre albedrío. 

Aquí se pone otra vez de manifiesto la gran bendición de estar íntimamente unidos a los 
seres  espirituales  que  se  encuentran  a  vuestro  alrededor.  Cuanto  más  confiéis  en  ellos  y  más 
sometáis a ellos vuestros pensamientos, tanto más seguro es que os guiarán, y tanto más nítidamente 
distinguirá vuestro pensamiento lo bueno de lo malo. Y, con la plenitud de vuestro libre albedrío, os 
inclinaréis hacia aquello que os garantice la mayor perfección. Si os guían los más perfectos de los 
seres que os rodean, ya no habrá otro camino sino el de la perfección. Pues la fuerza del bien 
ejercerá sobre vosotros una influencia incomparablemente mayor que la del mal. Porque cuando os 
entreguéis  a  los  poderes  y  a  las  fuerzas  que ejecutan  la  Voluntad del  Señor,  sometiéndoos así 
libremente a la Voluntad del Padre celestial, entonces andaréis con toda seguridad por el camino de 
la Vida eterna. 

Amén. 
 
 

B.D. 0370 
7 de abril de 1938

Los discípulos del Salvador. El reino judaico

Durante toda su Pasión nadie en la Tierra fue tan devoto del Señor y Salvador como el grupo 
de sus discípulos.  Le amaban mucho y deseaban haber podido evitarle cualquier sufrimiento si 
hubieran tenido poder para ello. Muchos había a su alrededor, pero pocos estaban suficientemente 
compenetrados con su Divinidad para poder reconocer en Él a su Maestro y Creador divino. Los 
discípulos sintieron que la Luz que emanaba de Él llenaba sus corazones. E inmediatamente dejaron 
de lado incluso la más mínima duda y reconocieron que seguirle era lo más importante del mundo. 
También  admitieron  que  ninguno  de  ellos  podría  alcanzar  la  perfección  si  Él  no  derramaba 
continuamente su Gracia sobre ellos. Y reconocieron que para alcanzar esta perfección era muy 
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importante que unos y otros se sirvieran mutuamente con amor. Desde entonces se desvivieron con 
profunda humildad para poder ser dignos de la Gracia del Señor. Todo lo abandonaron y vivieron 
exclusivamente según la doctrina que el Salvador les transmitió en su trato diario. 

De modo que únicamente esto, y estar continuamente en compañía suya, fue lo que hizo que 
sus corazones se llenaron de un gran amor al Salvador, y que sus conocimientos de la sabiduría 
divina aumentasen cuanto más tiempo estuvieron con su Maestro y cuanto más le conocieron. 

En aquel tiempo había en la Tierra un pueblo sumamente importante: los judíos, un pueblo 
elegido para divulgar la doctrina espiritual del verdadero cristianismo. El deseo del Señor de salvar 
a este pueblo del yerro espiritual en el que se encontraban sus almas no tuvo efecto pues se mofaron 
de Él. Había un gran número de judíos dispuestos a aniquilar al Hijo de Dios porque veían en Él a 
un enemigo de sus enseñanzas. Le tomaron simplemente por un orador genial que abusaba de su 
talento para inducir el pueblo a apostatar de la doctrina de sus padres. Y como continuaban entre 
pecados e inmundicias, tampoco podían recibir iluminación. Rechazaron cualquier amor del Señor, 
y le pagaron desatándose en improperios contra Él, con la finalidad de atentar contra su vida. Pero 
su  Clemencia  se  lo  perdonó.  Con una  paciencia  angélica  les  animó a  cambiar  sus  ideas,  y  su 
Corazón se dirigió a cada uno de ellos con la intención de salvarle. Pero la Omnipotencia de Dios 
toleró la voluntad de estos hombres para que se cumpliera la Palabra, la Palabra de que el Señor se 
había encarnado para salvar la humanidad. 

Amén. 
 
 

B.D. 0371 
8 de abril de 1938

¿Conocedores de la naturaleza humana?

Las palabras del Salvador suenan suaves en tu oído... 
Volveos como los niños y os daré mi bendición. Y si tenéis fe en mis palabras, nunca os 

faltará la fuerza. Rechazad todo lo que pueda perjudicar vuestra fe, porque mi Espíritu únicamente 
entrará allí donde resplandezca una luz nacida de la verdadera humildad, y en manera alguna en 
lugares cercados por paredes de piedra, es decir, en corazones que obtuvieron toda su sabiduría de 
construcciones humanas laboriosamente compiladas en una enorme colección de manuscritos de 
hombres que buscaban la Verdad, pero que carecían de la inocencia de los niños. Hombres que 
elaboraron  una  doctrina  que  presenta  a  Dios  como  si  fuera  un  ser  extremadamente  difícil  de 
abordar. 

Estos hombres viven creyendo obstinadamente que sólo le es dado penetrar la verdad a 
aquel que adquiere su sabiduría mediante un inmenso esfuerzo intelectual. Un esfuerzo intelectual 
falto  de  toda  actividad  amorosa,  la  verdadera  base  de  la  cual  es  la  humildad  y  la  entrega 
incondicional a la Voluntad de Dios. 

Rehuid todo lo que surge en tiempos de soberbia espiritual; en ella nunca podrá morar la 
plena Verdad. Sólo recibiréis  la  pura Palabra de Dios cuando dejéis  que el  Señor  guíe vuestro 
espíritu. Luchad... luchad continuamente... pero no por la pura comprensión intelectual, sino por 
vuestra propia perfección, por la perfección de vuestra alma. Para alcanzarla, es indispensable que 
antes forméis vuestro corazón practicando el amor, la humildad y la mansedumbre. Y, finalmente, 
también  habréis  de  pedir  su  Gracia  al  Señor  y  agradecérsela,  porque  sin  ella  todos  vuestros 
esfuerzos serán vanos. Pues sois como una masa inanimada, insensible al hálito vivificador de la 
Gracia divina, sin la cual esa masa nunca podrá tomar vida, desarrollarse, ni madurar. Tendréis 
cierto espíritu en vosotros, pero este no podrá proporcionaros la verdadera vida que el Señor reserva 
a todos aquellos que permanecen con Él. Por eso, uno de los mayores peligros es la soberbia, que 
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rechaza  todos  los  principios  que  pueden  proporcionar  el  verdadero  conocimiento.  Mientras  no 
comencéis a entregaros a la Gracia divina, mientras no reconozcáis que el camino que vuestras 
almas anduvieron ha sido erróneo, todo vuestro esfuerzo será vano. La verdadera Luz y la verdadera 
vida están reservadas únicamente a aquel que, como hijo, vuelve al Padre. Sólo éste logrará vencer 
las dificultades que se le presentan en el camino. 

Pero todos vosotros, los que buscáis fuera de la fuente de la Gracia divina, no alcanzaréis la 
meta. Únicamente cuando, a la manera de los niños, pidáis al Padre que os conceda su Gracia, 
vuestro espíritu se iluminará y reconoceréis al espíritu del Amor que os guía. 

Y alabaréis eternamente a Aquel al que corresponden estas alabanzas. 

Amén. 
 
 
 
 
B.D. 0375 
12 de abril de 1938

Sabiduría espiritual y sabiduría mundana

Un hombre sensato nunca deseará profundizar en las sabidurías insondables de Dios sólo 
para aumentar su saber, sino para buscar la unión con Él mediante esa sabiduría. Nunca se sentirá 
satisfecho por saber. Mucho más importante le será conocer la relación en la que se encuentra con el 
Creador de todos los milagros. Cuando tenga una idea correcta al respecto, la sabiduría le traerá la 
bendición. ¿De qué le servirá al final de sus días todo el saber de las cosas, si durante su vida 
terrenal no aprovechó su utilidad? De todos modos, el hombre siempre procura aumentar su saber 
pues nace con esta tendencia, un don que el Señor mismo le concede en la Tierra; si no fuera así, 
¿de qué serviría la naturaleza, dentro y fuera del ser humano? El eterno Creador siempre le llama la 
atención. Y cuando en la criatura se despierta el afán de saber, es porque el Espíritu de Dios está 
activo  en  ella.  Desde  que  existe  la  Tierra,  todas  estas  características  ponen  de  manifiesto  la 
intervención de un poder divino. 

La vida interior del hombre se desarrolla en una esfera totalmente separada del cuerpo. No 
hay  voluntad  o  poder  ajeno  capaz  de  obligarle  a  nada,  a  no  ser  que  él  mismo  los  acepte 
voluntariamente. Siempre puede organizar su vida interior según su propio albedrío, próspera y 
valiosa, aunque también obstinadamente cerrada de modo que no entre ni la menor luz en ella. Si no 
admite la sabiduría espiritual y, por otro lado, se llena de sabiduría mundana, quedará atiborrado de 
ésta. Y, el día que tenga que abandonar la Tierra, será un ser totalmente inerte. 

Un hombre que es sabio en el corazón, nunca se sobrecargará con sabiduría mundana, inútil 
para él, sino que fomentará su actividad espiritual. Así aumentarán las riquezas imperecederas de su 
alma. Toda la sabiduría que el  Señor os transmite tiene un valor inconmensurable en lo que se 
refiere  al  ámbito de la  Creación.  Pero el  día  que  las  almas sean examinadas y recompensadas 
conforme a  su  verdadero  valor,  no  se  tendrán en  cuenta  los  esfuerzos  mundanos  debidos  a  la 
erudición. Pues los sabios del mundo serán ignorantes y su empeño mundano no les proporcionará 
el  menor mérito.  Y aquellos que siempre aceptan de Dios la dádiva de la Sabiduría divina con 
gratitud, estarán por muy encima de ellos, porque tienen la bendición del Señor. 

Amén. 
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B.D. 0388 
31 de mayo de1938

La consciencia

La consciencia es un indicador seguro del el camino hacia la Vida eterna. Quien oye sus 
advertencias y enseñanzas, no habrá de temer andar por caminos equivocados. Y si una criatura 
anda desorientada, es con certeza porque no ha escuchado lo que el Padre le insinúa mediante la voz 
del corazón. Esta sordera hace que la voz de la consciencia se vuelva cada vez más débil, hasta que 
finalmente todas las advertencias en el interior del hombre quedan ahogadas. Culpa suya es que 
después le resulte tan difícil cumplir los mandamientos de Dios, pues su propia indiferencia ante la 
voz interior hace que se desvíe del buen camino. El hombre a todo atendió menos a los avisos 
surgidos de su interior, de su corazón, porque la llamada del mundo le resultó más atractiva. 

Cuando una advertencia es rechazada por el corazón del hombre, eso no tiene excusa. Pues 
quien no cumple lo que la voz interior le prescribe tendrá que andar en una oscuridad completa. 

Dios dio al hombre el entendimiento para que se sirviera de él, si así lo quería. Para que 
pudiera  controlarse  a  sí  mismo,  Dios  le  dotó  con  la  voz  de  su  consciencia.  Si  le  hace  caso, 
comprenderá cuál es la finalidad de su vida. E inmediatamente le guiará el entendimiento. Entonces 
ya no necesitará otra clase de indicadores. Por supuesto mientras que no se oponga a esta voz 
interior y la respete siempre. 

El Señor os creó de una manera tal que permite que os forméis vosotros mismos. Cada 
criatura comprende lo que este acompañante constante le dice. Así que después no tendrá la excusa 
de decir que no le llegaron indicaciones. 

Esta voz interior está siempre alerta y siempre avisa previamente al hombre ante cualquier 
peligro. Si un peligro es inminente, la voz se vuelve tan intensa que se apoderará de todo el cuerpo 
un gran desasosiego, desasosiego que no dejará al hombre en paz hasta que no haga caso a la voz. 
Pues todo lo bueno dentro del hombre busca la unión con las buenas fuerzas espirituales de la 
mente, y éstas, por su parte, procuran ser acompañadas por el corazón humano, para que la mente 
pueda luego impulsar a la voluntad a entrar en acción. 

Todos podéis pensar. Y podéis notar en el corazón lo que es justo y lo que no lo es. ¿No 
sentís el impulso que os incita a hacer el bien? Si continuamente os llegan avisos, ¿cómo no daréis 
las gracias al Padre celestial que mediante la voz de la consciencia comunica su Voluntad incluso a 
cada niño, pese a que sólo unos cuantos le reconocen? Dios habla con cada uno de vosotros, por lo 
que el trabajo de la Divinidad para formar a los hombres comienza ya desde que empiezan a pensar. 
La voz de la consciencia no reprime la libre voluntad, pues podéis hacerle caso o ignorarla. Pero si 
la ignoráis, se perderán los impulsos más sutiles que os unen con lo espiritual, y vuestra lucha en la 
Tierra resultará mucho más dura para vosotros. Quien se inclina ante el Salvador lleno de amor, oirá 
sus palabras en la voz de su consciencia y cumplirá con alegría su Voluntad. Así,  la voz de la 
consciencia se transforma para él  en verdadero fundamento de sus pensamientos y experiencias 
espirituales. Porque el espíritu y el corazón de quien obedece esta voz, tendrán cada vez más Luz. 
Nunca le faltará fuerza para continuar su camino hacia el pórtico de la eterna bienaventuranza, pues 
actúa enteramente en el marco de lo que le señala la voz interior, la voz del Señor. 

Amén. 
 
 

B.D. 0397 
4 de mayo de 1938

Malos pensamientos. Reconocimiento consciente de Dios
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«¡Apartaos  de  mí,  malos  pensamientos!».  Cuando  te  atormenten  pensamientos  que  te 
desequilibran interiormente, tienes que rechazarlos dando un suspiro hondo, e inmediatamente te 
sentirás liberada de ellos y podrás de nuevo volverte hacia el Señor. Aún no eres consciente que la 
permanencia de semejantes pensamientos te entrega al poder del enemigo, y por eso tienes que 
hacer todo lo posible para quitártelos de encima. Los medios de los que se sirve el enemigo para 
poderos  seducir  son tan arteros que para hacerles  frente  no os bastará rezar  ni  luchar.  Sólo os 
liberará una palabra o una acción amorosa, por pequeña que sea, porque el amor es el arma más 
potente contra todo lo malo. 

Y ahora escúchanos con mucha atención: un ser creado por Dios es imperecedero. Como el 
Espíritu  de  Dios  quiere  dominarlo  y  que  sea  de  pura  Luz,  el  ser  debe  alcanzar  ante  todo  la 
perfección debida. Pero toda criatura disfruta de idéntica libertad, es decir, puede organizarse como 
quiera. Si sabe aprovechar bien esta libertad y se orienta voluntariamente hacia las alturas, entonces 
le llegará desde allí el máximo apoyo para que pueda volverse semejante a Dios. La Divinidad, que 
domina el vasto universo en su totalidad, se sirve de una infinita diversidad de medios para hacer 
que el conocimiento y la sed por lo divino despierten en el hombre. Pues ya existe una actividad 
inconsciente del ser antes de su encarnación en la Tierra cuando el  alma, en cierto sentido,  se 
encuentra en condiciones de poder admitir  una envoltura corporal.  Entonces comienza la  lucha 
consciente contra las potencias enemigas. Cuanto más penetrado esté el hombre de la fe que la 
Fuerza divina actúa en él, tanto más fácil le resultará luchar contra los que desean corromperle. Para 
alcanzar un máximo grado de madurez en la Tierra, debe servirse de la Gracia divina que estará 
continuamente a su disposición tan sólo con desearlo. Para que la Gracia pueda tener efecto en el 
alma humana, esta tiene antes que haberla querido. El hombre es totalmente libre de aceptar lo que 
la suprema Divinidad le ofrece para apoyarle en su lucha en la Tierra, o de rechazarlo sin hacer uso 
de ello, ¡lo que sería una insensatez porque ni una sola criatura humana es capaz de alcanzar por sus 
propios medios el grado de madurez y perfección necesario para que la eterna Divinidad pueda 
morar en su interior! De modo que habréis de luchar. Si queréis alcanzar la eterna bienaventuranza 
y uniros con el Espíritu divino del Padre, entonces tenéis que rogar para que la Gracia de Dios, que 
os llega sin medida, sea provechosa para vosotros. 

Amén. 
 
 

B.D. 0399 
5 de mayo de 1938

El Salvador está presente en el Amor

«Los Míos verán la Magnificencia de Dios y a ellos les llegará toda la bendición del Cielo. 
Respetaos y amaos los unos a los otros, porque sólo mediante el amor conseguiréis ser hijos míos». 

Tendréis muchas ocasiones de practicar este amor en todas las situaciones de la vida. Cada 
cual habrá de acumular méritos mediante actos de amor. Precisamente por ello el Señor hace que 
durante vuestra vida en la Tierra se os acerquen tantos necesitados, y mira qué actitud tenéis con 
ellos. Y mediante la voz de la consciencia se os advierte una y otra vez desde las alturas. Si le hacéis 
caso y aprovecháis la ocasión que se os presenta, entonces en seguida vuestra alma madurará en 
este amor. Así reconoceréis una y otra vez que el amor es el único camino hacia el Padre. Teniendo 
presente la estancia del Señor en la Tierra, con la que quiso ganarse a todos los hombres mediante el 
amor,  debéis  procurar  seguir  únicamente  los  impulsos  de  vuestro  corazón,  el  cual  siempre  os 
aconsejará que actuéis con amor. La regla de esta vida será proceder siempre como Cristo en la 
Tierra. 
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Si le seguís, a Él y a su Palabra, entonces alcanzaréis con facilidad el destino previsto para 
incontables seres de todo el universo. El amor os introducirá en la Gracia del Señor, porque en todas 
partes donde prevalezca el amor, el Señor mismo se encontrará entre vosotros. Si estáis cerca de Él, 
la Gracia del divino Salvador se derramará en vosotros, y vuestra lucha en la Tierra cada vez será 
más fácil. ¡Que lo tengan en cuenta todos los que están agobiados por su carga en la Tierra! Si se 
dedican cada vez más a los actos de amor, entonces el Señor hará que les llegue una gran fuerza, 
una  fuerza  que  ellos  reconocerán  en  su  interior.  Ya  no  les  parecerán  insoportables  las 
preocupaciones diarias y en adelante considerarán la vida más llevadera. Pues el eterno Creador 
quiere manifestarse a sí mismo en todas estas aflicciones terrenales. 

Amén. 
 
 

B.D. 0400 
5 de mayo de 1938

Renuncia a la madre Iglesia

La mayor insensatez de la vida de los hombres es renunciar a la Iglesia a la que pertenecen. 
Hoy día el clérigo no lo tiene fácil. Los sacerdotes hacen todo lo posible para mantener sus ovejas 
en el seno de la Iglesia, pero pese a ello, una tras otra se aleja y, frecuentemente, no encuentra el 
camino de vuelta. Es extremadamente difícil querer aconsejar a tales almas, lo que en principio es la 
ocupación de todo sacerdote. Ahora el Señor pone el don de la enseñanza en manos de algunos 
siervos elegidos por Él, no para suplantar al sacerdocio, sino para ayudarle, para que también todos 
aquellos que se encuentran fuera de la Iglesia puedan disfrutar la bendición de la Palabra de Dios. 
Aunque ¿quién les hace caso y acepta su Palabra? 

Aquel que por libre voluntad se ha separado de la Iglesia, difícilmente se someterá a los 
mandamientos de Dios. Aun así cada cual puede seguir el buen camino. Si escucha la voz de su 
corazón cuando le manda cosas del agrado de Dios, entonces inmediatamente alcanzará un escalón 
más elevado de desarrollo. Pero, por lo general, todos aquellos que se han separado de la madre 
Iglesia  no quieren saber  nada  de  asuntos  puramente  espirituales.  Lo niegan todo y  por  eso  se 
encuentran en una situación peligrosa, ya que ignoran que así se entregan a los poderes malignos. 

Se han separado de su último apoyo, de su Iglesia,  y muestran más bien la tendencia a 
volverse puros ateos, pues sus ideas no se orientan sino al presente. Niegan que la vida continúe 
después de la muerte física, lo que, en general, fue el motivo de que abandonasen toda fe. Y si un 
día se encuentran ante una gran desgracia, no sabrán a qué atenerse. Buscarán a Dios sin saber 
dónde buscarle. 

El clero ya no podrá restablecer la antigua escuela porque perdió aquella fuerza que facilitó 
la tarea a los predicadores de la Palabra de Dios. Pues también carece frecuentemente de una fe 
verdadera y profunda. Ya no saben defender lo que enseñan, defenderlo con un celo santo. ¡La 
Palabra de Dios tiene que volver a estar viva en los predicadores! Quien se dirige al pueblo ha de 
estar lleno de un verdadero amor hacia el Salvador; sólo entonces cada palabra que salga de su boca 
será como dicha por el Señor mismo y penetrará en los corazones de los hombres. 

De esta manera, el pequeño pueblo que va tras el Salvador dispuesto a servirle, se encontrará 
unido.  Pero  quien  se  separa  de  la  madre  Iglesia  se  aparta  de  la  Gracia  divina,  a  no  ser  que 
comprenda la doctrina divina en su corazón. 

Donde  una  comunidad  se  reúne  para  oír  la  Palabra  divina  se  está  preparando  un  buen 
terreno. Si, además, el amor ha vuelto a activarse en el hombre, muy pronto notará la bendición de 
la Palabra de Dios. Pues verá como es capaz de adentrarse cada vez más profundamente en la 
doctrina divina. Y siempre con la comprensión correspondiente. Así se irá preparando la base de la 
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verdadera fe en esa comunidad. Y si la misma tiene también un buen pastor fiel a Dios, en seguida 
las palabras del Señor echarán raíces en los corazones de los fieles, bien guiados en su camino hacia 
el  Cielo.  Seguid  siendo  leales  a  vuestra  madre  Iglesia,  porque  todas  las  que  hay  pueden 
proporcionaros una base desde la que podréis perfeccionaros, si es que no escucháis únicamente con 
los oídos lo que el Padre celestial os hace llegar sino también con el corazón. Cuando recibís la 
Palabra de Dios, el Señor mismo es el que os habla. Y sabed que cada uno de los que le sirven ha 
sido elegido para divulgar la Palabra con el fin de que un buen día haya una gran cosecha. Quien 
divulga su Palabra lo hace porque el Señor le ha dado la tarea y la fuerza necesaria. Escuchadle y 
tendréis asegurada eternamente la bendición de la Palabra de Dios. 

Amén. 
 
 

B.D. 0407 
9 de mayo de 1938

La importancia del saber

Te decimos para tu tranquilidad: mientras que sólo busques la verdad dentro de tu corazón, 
no habrá hombres ni seres espirituales que consigan transmitirte opiniones erróneas. Si tú misma no 
admites tener en cuenta mentalmente ninguna falsedad, tampoco habrá poder alguno que pueda 
transmitírtela. Tu lucha por la Verdad es bendita porque eliminas con tu propia voluntad cada una de 
las fuerzas que quieren conseguir que te confundas. Sólo habría peligro si tu lucha disminuyera y 
permanecieses indiferente ante los malos influjos. Por eso es muy importante que reces, pues la 
oración siempre te protegerá y te sensibilizará a lo bueno y lo noble. La Bondad del Señor hace que 
continuamente recibas enseñanzas. Procura sobre todo alcanzar madurez espiritual, porque cuando 
la doctrina del Señor se vea en aprietos, necesitarás tener una sabiduría que te permita responder a 
cada cuestión. En este mundo o en el otro, siempre costará un gran trabajo que las palabras de Dios 
encuentren aceptación y sean valoradas con prontitud. Los detalles no tienen mucha importancia, 
pero lo que sí importa sobre todo es saber que la vida continuará. Y también importa saber que es 
necesario  trabajar  continuamente  para  modelar  el  alma,  y  que  cada  ser  tiene  que  estar 
constantemente activo. Este conocimiento os empujará a hacer todo lo posible para conseguir un 
mayor  perfeccionamiento  durante  vuestra  vida  terrenal,  porque  solamente  en  ésta  se  os  da  la 
oportunidad  para  tanto.  Vuestra  vida  posterior  consistirá  sobre  todo  en  desarrollar  una  plena 
actividad en el ámbito del amor, estado sumamente bienaventurado para vosotros. 

Si por el contrario no lo hacéis en la Tierra, aún tendréis que luchar penosamente en el Más 
Allá para poder llegar a las alturas finalmente. Mientras que en la Tierra tenéis la Gracia de Dios y 
oportunidades más que suficientes para evitar semejante lucha. 

Ahora tu espíritu de la guarda y de control te habla de la ocupación continua de los seres que 
te rodean: «La misión de estos seres consiste sobre todo en transmitirte el verdadero entendimiento, 
necesario  para  que  puedas  asimilar  nuestras  enseñanzas.  Ellos  cuidan  de  ti  y  vigilan  tus 
pensamientos. Pronto el entendimiento que poseen también te será transmitido, y este te liberará 
cada vez más del peso de la Tierra. Aunque así estés bien cuidada, tu vida continuará siendo una 
lucha, por supuesto victoriosa». 

Sólo a pocos se les ha confiado una tarea como ésta, porque la fuerza y la voluntad de los 
hombres es muy distinta. Por eso el Señor mismo elige a los Suyos. 

Quien le acepta en su corazón, entra bajo su custodia y experimenta en abundancia su Amor 
y su Bondad. Aunque de todos modos, al hombre le ha sido dada una fuerza motriz en el corazón, 
una fuerza que le invita a que se perfeccione, una fuerza que se despierta en él cuando, con amor, 
comienza a hacer el bien a su prójimo. 
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Amén. 
 
 

B.D. 0408 
9 de mayo de 1938

Actividad de una amiga

Cada vez más, esperamos la hora que nos permite entrar en contacto contigo. Nos resultaría 
fácil  comunicarnos con tu espíritu,  pero su envoltura material  es todavía un estorbo demasiado 
grande; sólo tus propias aspiraciones nos facilitan la comunicación, porque donde hay una fuerte 
voluntad, nuestra fuerza aumenta. Pero las palabras puramente divinas sólo te las puede comunicar 
un Espíritu  divino.  En tales  ocasiones  no hacemos sino participar,  sin  que nosotros  mismos te 
hablemos, porque esas conexiones con el Más Allá están dedicadas a la enseñanza celestial y no 
debemos emplear tus fuerzas y tu tiempo en comunicaciones nuestras. 

Aun  así  estamos  siempre  contigo  y  apartamos  de  ti  todo  lo  que  pudiera  estorbar  tus 
aspiraciones.  Hay  a  tu  alrededor  incontables  individuos  de  otras  regiones  que  procuran 
desorientarte. Pero la defensa es tan fuerte que nada has de temer. Para nosotros es un privilegio 
excepcional podernos comunicar contigo; tu amiga te recomienda que no dejes de ninguna manera 
que te aparten de tu trabajo, tan altamente bendecido. Ella, en el Más Allá, también realiza el suyo 
con gran celo para poder  recibirte  un día en condiciones dignas.  Le fue concedida la  tarea de 
contribuir a la perfección de los seres, llamándoles la atención sobre lo que estás haciendo. Por eso 
ya los hay incontables, que están continuamente a tu alrededor y que te encomiendan la salvación 
de  su  alma.  Son  felices  porque  se  les  consiente  permanecer  en  tu  esfera,  pudiendo  recibir 
continuamente avisos y enseñanzas,  pues aprenden gracias a las aspiraciones de tu alma y a tu 
actividad, lo que les posibilita encontrar el entendimiento más fácilmente. ¡Hay tantos ignorantes 
que todavía andan errantes en tu cercanía! A ellos dedica tu amiga todos sus cuidados; a conseguir 
que tales almas comprendan que su estado tiene remedio y que, no rechazando la ayuda ofrecida, se 
volverán muy bienaventuradas. 

La actividad amorosa, que permaneció inactiva en la Tierra, se anima en el Más Allá y hay 
muchos que la practican con celo vehemente. Aunque, con frecuencia, no les resulta nada sencillo 
porque también en el espacio, al igual que en la Tierra, existen muchas almas tercas y obstinadas 
que rechazan desdeñosamente cualquier clase de enseñanza. Y las almas iniciadas han de tener una 
gran paciencia, porque deben intentar una y otra vez influenciar a las errantes. 

En tu esfera se encuentra un oyente sumamente fiel; todos tus escritos están a su alcance y es 
feliz de que le haya sido concedida la Gracia de recibir tantos conocimientos. Es Voluntad del Señor 
que todos los tuyos y los demás que se apiñan alrededor de ti puedan disfrutar de las enseñanzas 
que recibes. Porque la Voluntad del Señor es que cada cual consiga lo que pide. Todo aquel que se 
siente atraído por este círculo, seguro que no quedará hambriento sino que tendrá tanto alimento 
espiritual  que  podrá  fortalecerse  y  madurar.  Tu  trabajo  ha  desencadenado  una  gran  actividad 
espiritual en todos ellos, cosa que siempre te agradecerán, pues tu voluntad de llegar a Dios señala a 
muchos el verdadero camino. 

Amén. 
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B.D. 0410 
11de mayo de 1938

Nueva formación de seres

Vuestro mayor anhelo debiera ser el de uniros con la Divinidad que todo lo abarca con su 
Amor, para que también vosotros, que sois parte de esta eterna Divinidad, tengáis un día un poder 
absoluto e ilimitado y para que podáis integraros en el ejército de los espíritus creadores. 

El  sabio  plan  de  Dios  está  orientado hacia  la  continua formación de  nuevos  seres  que, 
siempre por propia voluntad, ejecuten la Voluntad del Señor, y que puedan ayudar en todo el infinito 
de manera sabia y justa al progreso de incontables seres menos desarrollados, creando cada vez para 
ellos el entorno conveniente. De esta manera actúan unidos con la Divinidad, eternamente dentro de 
una sola Voluntad, que es la divina. 

La misma entrega al Orden divino ya significa una unión con la eterna Divinidad, porque así 
todo sucede conforme a la Voluntad de Dios, y todo ello sólo para el progreso de todas las entidades 
que han surgido de Él. 

Cada átomo del  universo tiene un valor  eterno.  Las medidas aplicadas para la completa 
disolución de los átomos son también, parcialmente, realizaciones de seres espirituales que están al 
servicio de Dios y que actúan dentro de su Voluntad, para permitir que esta misma Voluntad penetre 
en  las  partículas  más ínfimas de la  Creación y las  conduzca a  su objetivo.  Incluso lo que  los 
hombres hacen para disolver o transformar la materia es, en cierto sentido, una intervención de la 
Voluntad divina que libera las entidades cautivas en la materia y que luego, bajo otra forma, les da 
nuevamente la posibilidad de continuar su camino predeterminado de desarrollo. 

Es de extrema importancia sacar en toda ocasión de las normas de la naturaleza, que está en 
continuo cambio, las ventajas específicas más indicadas para el fomento y desarrollo de cada ser. Al 
darse cuenta de ello, el hombre no podrá sino reconocer siempre el plan divino y sumamente sabio 
en cada transmutación de las formas, sea en el suelo o en el aire. 

Por todas partes se produce una transformación lenta pero continua que siempre tiene por 
objeto dar a cada ser una forma nueva que le permita continuar su desarrollo. Nada puede perdurar 
apegado a la Tierra. Las formas son de diferente duración, según la de los espíritus vitales que 
envuelven. Cuando estos espíritus vitales están suficientemente maduros para poder cumplir en otra 
envoltura su tarea conforme a su finalidad, entonces y sólo entonces es cuando la Voluntad divina 
interviene y les da una forma nueva. Y así sucesivamente hasta que alcancen la madurez necesaria 
para su próximo estado de existencia. Este ritmo continuo entre formación y perecimiento es una 
característica de la naturaleza. Lo mismo pasa con el estado del hombre: Dios lo ha impuesto a su 
alma siguiendo esa misma ley. Al igual que en los estados anteriores, tampoco en éste el alma podrá 
abandonar  su  envoltura  antes  de  alcanzar  la  necesaria  madurez  prefijada  para  ello.  Pero 
contrariamente a todos los estados anteriores que el alma tuvo que soportar de manera pasiva antes 
de su encarnación como hombre, la vida terrenal solo puede tener un valor de realización si el grado 
de madurez se anhela conscientemente. De modo que es de la mayor importancia entrar en contacto 
consciente con el Creador divino, para que la lucha que duró milenios no resulte vana, y para que 
ahora el  hombre lleve a cabo su última tarea con pleno conocimiento y libre voluntad. Que el 
hombre consagre esta voluntad suya propia a la Divinidad y la subordine enteramente a la Voluntad 
divina. Sólo esto favorece que el espíritu pueda realizar sus aspiraciones de unirse con el Espíritu 
divino del Padre. Pues la sabiduría y el Amor de Dios ya han preparado para cada cual una tarea que 
le espera en la eternidad. 

Amén. 
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B.D. 0415 
13 de mayo de 1938

Actividad de los demonios

Los  demonios  contaminan  el  ambiente.  Continuamente  procuran  conseguir  dominar  las 
almas encarnadas en la Tierra. Con todos los medios a su disposición, procuran transmitir a las 
criaturas de la Tierra todos los malos instintos y vicios a los que ellos mismos están apegados. Para 
que las criaturas puedan resistirlos hace falta que tengan una gran abnegación y conozcan su tarea 
espiritual. Pero todo esto tiene también algo bueno: los seres conscientes de su tarea se unen mucho 
más fuertemente a su Señor y Salvador. Frecuentemente ocurre que criaturas que haraganeaban en 
la  pereza  espiritual,  se  vuelven  finalmente  hombres  muy devotos  que  se  educan  a  sí  mismos, 
hombres que, esforzándose, también sabrán superar esas tentaciones si siempre inclinan su corazón 
al  Padre  celestial.  A todos  ellos  los  llama el  Señor:  ¡estad  alertas  y  rezad para  no  caer  en  la 
tentación, y no olvidéis nunca prepararos para la lucha! Vivid en la fe y en el amor, y ¡habréis 
ganado  la  batalla  para  superaros  a  vosotros  mismos  y  venceréis  al  adversario  que  os  quiere 
corromper! Un pequeño gesto de amor hacia vuestro prójimo, siempre es un arma con la cual os 
protegéis  a  vosotros  mismos  contra  todos  los  ataques  del  enemigo.  Por  eso  nunca  estaréis 
desamparados mientras el  amor se haga sentir en vuestro interior. Ante esta arma se quiebra la 
fuerza  del  maligno y  acaban todas  las  malas  influencias,  mientras  que  en vosotros  mismos se 
desarrolla  una  fuerza  cada  vez  mayor,  una  fuerza  con  la  que  podréis  silenciar  todas  las 
insinuaciones de los demonios. 

Ante cada peligro, ante cada apuro, no hay más que un sólo recurso: hacer que en vuestro 
corazón viva el amor. Así se apartarán de vosotros los demonios, y vosotros mismos prosperaréis. 
Allá donde deis amor en la Tierra, la vida se os volverá más llevadera. ¡Rogad por ello! 

Amén. 
 

B.D. 0420
16 de mayo de 1938

El presente y el pasado. Redención

El pasado se disuelve por sí mismo. Siempre es el presente lo que cuenta. 
La intención de hacer que el hombre comprenda estas palabras, tropieza frecuentemente con 

muchas dificultades. Pero este problema forma parte de una de las más importantes leyes de la 
Creación: el Señor nunca condena ni castiga con una eterna perdición a nadie que por fin ha dejado 
atrás su vida de pecador y que ahora, en el presente, ha aceptado el verdadero conocimiento. Tal vez 
resulte difícil de entender, porque el hombre siempre ha de ser responsable de sus actos; de modo 
que  el  día  que  tenga  que  justificarse,  también  será  responsable  de  su  pasado.  Pero  según  la 
Sabiduría y el Amor de Dios, se deja al buen criterio de cada criatura la decisión de esforzarse en 
hacer todo lo posible para ser librada del castigo y, finalmente, convertirse y permitir que su ser más 
íntimo se  deje  guiar  al  verdadero  camino.  Entonces  el  Señor  y  Salvador  perdonará  con  Amor 
cualquier pecado del pasado. Por ello el Señor cargó con la aflicción y el pecado de la humanidad; 
para salvarla de esas deudas,  Él padeció el  suplicio de la cruz.  Porque la aflicción del hombre 
aumentaría inimaginablemente si un día tuviera que empezar él solo a eliminar toda esa carga de 
deudas. La Bondad y la Misericordia de Dios son inmensas; cuando los corazones se inclinan con 
amor hacia el Padre, Él libera al mundo de su carga de deudas. Porque una vez que el amor al Señor 
se enciende en el hombre, entonces él mismo aborrecerá su errónea vida pasada. Su gran contrición 
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y la voluntad de transformarse en un servidor devoto del Señor borrarán toda su deuda. De esta 
manera es como siempre se disolverá el pasado si es sustituido por un presente que corresponda a la 
verdadera finalidad del hombre por la cual le fue concedida su encarnación en la Tierra. Y el Señor 
le dará su Bendición porque el Cielo se alegra más por un pecador arrepentido que vuelve a la casa 
del Padre que por noventa y nueve justos. 

Amén. 
 

B.D. 0422 
17 de mayo de 1938

Conexión desde la Tierra con el Más Allá

Ahora escucha: el Señor siempre tuvo previsto establecer una conexión entre el Cielo y la 
Tierra. Pero por el propio bien de la misma humanidad, el mundo de los espíritus del Más Allá en 
manera alguna se debe manifestar a cualquiera que se le antoje, pues eso estaría fuera del Orden 
divino. Tal conexión sólo puede ser permitida cuando un hombre espiritualmente ya maduro se 
dirige al Más Allá con las intenciones más puras. El hombre carece todavía de seriedad y madurez, 
y  le  falta  aún  la  voluntad  de  servir.  Un  verdadero  ejército  de  seres  espirituales  se  encuentra 
alrededor de la Tierra, todos ellos con deseos de manifestarse a las criaturas. Pero cuando contactan 
con la Tierra, inmediatamente se presentan espíritus impuros que quieren intervenir para satisfacer 
sus inclinaciones viciosas.  Y estos precisamente son los responsables  de que tales contactos se 
rompan en seguida, una decepción para los seres con buenos principios que, finalmente, no pueden 
comunicarse. La fuerza de estos buenos espíritus sólo puede producir efectos con el consentimiento 
de los humanos. Y si una voluntad realmente buena viene al encuentro de estos buenos espíritus, 
entonces  pronto  se  establecerá  un  buen  contacto.  Cuanto  más  se  concentra  la  criatura  en  lo 
puramente espiritual, tanto más perfectas resultarán las comunicaciones que recibe de estos seres 
espirituales. Por lo que sólo a la criatura de Dios le incumbe establecer contacto desde la Tierra con 
el  Más Allá,  contacto que,  por  supuesto,  será  sumamente  beneficioso para ella  misma.  Que el 
hombre tenga presente que en cada atmósfera espiritual se manifiesta una fuerza de Dios, y que, 
sabiéndolo  plenamente,  piense  que  sólo  mediante  esta  fuerza  se  puede  realizar  una  conexión. 
Entonces entenderá que quienes buscan dicha conexión, tanto en la Tierra como en el Más Allá, 
tienen que estar  penetrados de Dios.  Porque un ateo nunca podrá servirse  de la  ayuda del  Ser 
supremo. Únicamente será  coronado por el  éxito lo  que se emprende encomendándose a  Dios. 
Cuando los móviles sean otros y cuando actúen fuerzas ateas, habrá una incubadora de errores y 
engaños intencionados, y, como consecuencia, el rechazo a toda fe en una posible conexión entre la 
Tierra y el Más Allá. 

Esforzaos en llegar al verdadero conocimiento. Un ser madurado de esta manera dispone de 
una plenitud extraordinaria de fuerzas, porque puede abastecerse de ellas continuamente a través del 
contacto con los buenos seres espirituales, consentido por el Amor de Dios. 

Amén. 
 

B.D. 0428 
23 de mayo de 1938
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Suplemento de la comunicación Nº 410

De modo que el camino por la Tierra no es más que un tránsito a las regiones eternas, y 
siempre es el mismo hombre quien prepara su situación en esas regiones. Si llegó al fin de su vida 
terrenal aspirando continuamente a bienes espirituales, entonces su futura vida en el Más Allá no 
supondrá una pesadilla para él, y no tendrá que temer la hora de la muerte. Dejará la Tierra atrás 
para cambiarla por esferas celestiales que le encantarán. Pero el regreso interior a Dios tiene que 
haberse realizado previamente. Si el hombre quiere lograr la madurez espiritual que le garantiza una 
disolución integral de su envoltura, tiene que haberle precedido la unión con el Ser supremo. De lo 
contrario, la envoltura humana no se separará tan fácilmente del alma. Pues, pese a que el alma haya 
dejado su cuerpo físico atrás, todavía no será libre porque el espíritu aún habrá quedado con la 
envoltura pegada a ella. Por eso el alma no es aún realmente libre, y las mismas ataduras de la 
Tierra todavía le impiden que pueda alzarse a alturas superiores. Por lo que permanecerá en un 
estado  idéntico  al  de  la  Tierra  ya  que  en  el  Más  Allá  continuará  en  la  misma  ignorancia  y 
obstinación. Frecuentemente el alma ni siquiera es consciente de que ya ha dejado la Tierra atrás. 
Vuestro espíritu siempre se encontrará en una esfera afín a él. Si todavía estando en la Tierra el alma 
ya ha alcanzado el estado de madurez, entonces entrará inmediatamente en esferas llenas de luz en 
cuanto abandone el cuerpo físico. Ya no le hará falta pasar en el Más Allá por un camino de luchas 
infinitamente largo parecido al de la Tierra pero que no resulta tan fácil como en ella. Por eso no os 
entreguéis a la ilusión de que en el Más Allá todavía podréis preocuparos por la maduración de 
vuestra  alma, porque os resultará muchísimo más difícil  y os costará lágrimas reconocer haber 
aprovechado tan mal el tiempo de vuestra estancia en la Tierra. Por eso es mejor que la criatura 
todavía imperfecta piense con temor en el Más Allá y se dedique con ahínco a lograr un máximo 
grado de perfección estando todavía en la Tierra, que no hacerse la ilusión de que en el Más Allá 
pueda recuperar lo que desaprovechó en ella. 

Toda la miseria y aflicción de la vida en la Tierra carecen de importancia comparadas con la 
lucha que semejantes almas imperfectas tienen que sostener en el Más Allá. Porque allí no tendréis 
las mismas posibilidades que aquí en la Tierra.  Muy dura será vuestra lucha hasta que todo lo 
mundano se haya separado de vuestro espíritu y este llegue a la madurez necesaria para poder ser 
aceptado en un nuevo Reino de Luz. Así es como hay que entender que el estado de hombre es 
impuesto al alma hasta que la misma alcance el grado de madurez predeterminado para ella. 

Amén. 
 

B.D. 0429 
23 de mayo de 1938

Amor

Los que me aman disfrutan de mi Misericordia. En tu corazón aún no se ha encendido el 
fuego cuyo foco soy Yo. Para las criaturas de la Tierra a las que lo Supremo y lo más Santo todavía 
está oculto porque aún no me han descubierto, el fuego del amor no es todavía sino una chispa 
diminuta. Tan inconsciente eres de mi Amor y de la intensidad con la cual atraigo a los Míos en mi 
Corazón, tan inconsciente estás todavía de la Fuerza de mi Amor. El día en que se te manifieste, el 
Cielo  y la  Tierra  te  serán  desvelados.  Y en  tu  interior  se  encenderá  un fuego tan  intenso que 
pensarás que te desvaneces. Se apoderarán de ti tales ansias por tu Salvador, que la vida terrenal se 
te volverá insoportable y tu único deseo será estar en unión conmigo. Entonces se verá si eres capaz 
de sacrificarte por Mí, si durante tu estancia en la Tierra aceptas ser consciente de mi Amor que se 
inclina  hacia  ti,  y  si  por  él  estás  dispuesta  a  servirme en  cuanto  llegue la  hora.  Si  tú  quieres 
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ayudarme en la Tierra,  entonces Yo te daré fuerzas por medio de mi Amor.  Pero antes todavía 
tendrás que reconocer Quien soy Yo; sólo entonces podrás amarme como me aman todos mis hijos. 

Amén. 
 

B.D. 0437 
27 de mayo de 1938

Amor y obras de caridad

Haz siempre el bien y Yo seré tu recompensa, porque con cada buena obra me acercas más a 
ti. Lo mismo te encarecemos si quieres obtener Gracia divina ilimitada, pero en ese caso tienes que 
acompañar cada buena obra con el amor. Porque Yo sólo tengo en cuenta las buenas obras que 
nacen en el ámbito del amor. 

Hija mía, en numerosas ocasiones cuesta mucho establecer la comunicación; ¿no te hace 
reflexionar el hecho que tu disposición no sea siempre la misma? Alguna vez debieras realizar, en 
vez de la oración diaria, una obra de amor, y la fuerza para la conexión, emanando de ella, te llegará 
más fácilmente. Lo que vosotros, los humanos, podríais realizar si hicierais más obras de amor es 
ilimitado. Seríais benditos ya en la Tierra; pero poco aprovecháis estas ocasiones que os traerían 
tanta bendición. Sin obras de amor no podéis esperar que el Señor os hable como un Padre a sus 
hijos. Si hacéis un sacrificio al Señor, movidos por amor hacia Él, también os llegará entonces la 
fuerza para continuar haciéndolos. Y crecerán vuestro espíritu, vuestra fe y vuestro entusiasmo. 

Pero siempre tiene que hablar vuestro corazón. Penetrados de la Verdad divina y llevados 
por motivos sumamente nobles, debéis hacer todo lo posible para remediar la miseria del prójimo, 
para aliviarle, para traerle la paz y servirle, para servir a las criaturas y al Padre en el Cielo. Sólo 
aquel que sirve crece en espíritu; el orgulloso será rebajado. Únicamente si procuráis servir de esta 
manera  llegaréis  a  experimentar  el  poder  del  amor en  todos los  resultados.  Hay un  campo de 
actividad enorme para cada cual; cultivar el amor con mucho esmero para que produzca el fruto que 
necesitáis tanto en la Tierra como en el Más Allá. 

Y ahora entrégate a la custodia del Señor, cuéntale todas tus preocupaciones a su Corazón, y 
Él sabrá consolarte y no te privará de su ayuda. 

Amén. 
 

B.D. 0439 
28 de mayo de 1938

Flores. Transformación de los seres

Considerad el jardín del Señor como una de sus más preciosas creaciones. Una gran cantidad 
de las más diversas flores manifiestan su Fuerza creadora inspirada por su gran Amor. Cada vez que 
los portadores de vida se visten con la materia, la Voluntad de Dios les asigna una forma en la cual 
pueden morar y actuar. Igualmente, a todos aquellos seres a los que la Fuerza de Dios impone una 
actividad  en  la  manifestación,  se  les  asigna  nuevamente  cada  vez  una  forma  apropiada  a  su 
actividad. Todo lo que en el mundo existe tiene que perdurar; pues no hay aniquilación definitiva de 
un ser. El que incontables seres tengan una vida muy corta es una condición elemental para que 
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luego puedan continuar en esa cadena infinita del desarrollo por etapas, cada vez en formas nuevas. 
A ello se deben los cambios tan rápidos en la naturaleza, la aparición y desaparición de todos los 
seres vivos... 

Todos aquellos  seres  que el  Padre del  universo determinó como portadores  del  Espíritu 
divino en la flora, se visten como plantas de color girasol. A los seres espirituales creativos les 
encanta poder manifestarse en el mundo creando las más diversas formas. El deber de cada uno de 
estos seres es animar la forma respectiva hasta que él madure suficientemente para poder luego 
animar una forma nueva, contribuyendo así a la realización de la Creación conforme la Voluntad de 
Dios, aunque sea de manera inconsciente y pasiva. El continuo cambio de formas va acompañado 
por tareas cada vez mayores, y los seres en cuestión se alejan cada vez más de las tendencias que 
todavía los quieren arrastrar hacia abajo. En cada una de las nuevas formas tienden más hacia la luz. 
Cada una de estas formas tan diversas es una maravilla, pero la inteligencia humana, como no es 
capaz de entenderlo, ni siquiera les presta atención. ¿Dónde se habrá manifestado el gran Amor de 
Dios más que en la Creación tan variada de todo aquello que por todas partes cubre la Tierra, en el 
campo, en la selva, en las montañas o en los valles, en el suelo o en el aire? Todo aquello que el 
Señor  expone a  la  vista  es  una inconmensurable  obra de Dios.  Tan sólo en la  creación de esa 
diversidad de flores  se oculta un sentido tan profundo que cada una de ellas debiera invitar  al 
hombre a la meditación. Tened presente quienes pasáis con indiferencia ante las flores sin reconocer 
su valor, que todos habéis recorrido ese camino y que sólo habéis adoptado vuestra forma actual 
recientemente, después de haber luchado mucho en vuestro camino evolutivo. Y tened presente que 
en aquellos tiempos, para participar en la realización de la Creación conforme a la Voluntad de 
Dios, sólo pudisteis ser introducidos en la Tierra materializándoos en formas tan primitivas. Por eso 
en cada flor, en cada tallo de hierba, ¡alabad al Creador del Cielo y de la Tierra! 

Amén. 
 

B.D. 0442 
31 de mayo de1938

El Sol espiritual, Sol de la Gracia divina

Un día de primavera bañado de sol hace que el espíritu se anime, porque existe la promesa 
del Señor de que todos los que se encuentren en la Luz del Sol de la Gracia oirán la Voz divina. Y 
así como un día de sol produce una gran alegría en el alma humana, esta es sumamente feliz cuando 
puede bañarse en el Sol de la Gracia del Amor divino. Ya habéis visto que el Sol no se manifiesta 
siempre con la misma intensidad, pues la Tierra está rodeada de capas atmosféricas que atenúan la 
fuerza de sus rayos, es decir, que disminuyen la intensidad de la luz y del calor que se producen en 
la superficie del Sol.  Lo mismo pasa con el Sol espiritual que quisiera entrar en los corazones 
humanos  para  actuar  en  ellos  con  su  fuerza  original,  con  la  luz  y  el  calor  de  su  amor.  Pero 
frecuentemente no puede debido a las muchas capas en cuyo interior languidece el alma. 

Las  fuerzas  de  la  naturaleza,  temporales,  tormentas  y  lluvias,  limpian  la  atmósfera  que 
envuelve la Tierra y permiten que después los rayos del Sol puedan penetrar en ella. De la misma 
manera el corazón y el alma del hombre tienen que deshacerse de todas las impurezas que los 
rodean, y de las que tienen en su interior, para que el Sol de la Gracia divina pueda entrar y producir 
en el alma su efecto vivificante. Una tarea cuya importancia no debierais subestimar: facilitar al Sol 
espiritual la entrada absolutamente libre en vuestro corazón. En la Tierra siempre buscáis la luz y el 
calor del sol porque se agradecen físicamente. ¡Imaginaos las ansias del alma por el Sol espiritual 
que sólo puede llegarle cuando la voluntad del hombre colabora! ¡Cuánto más maravillosamente 
podrá  desarrollarse  el  alma,  y  cuánto  más  radiante  será  la  Luz  en  la  que  se  bañará!  E 
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inmediatamente será receptiva para albergar al Espíritu divino que sólo puede morar en un alma 
absolutamente purificada y clara como el Sol. 

No hay nada que pueda sustituir a la luz solar y su fuerza. Tampoco hay nada que pueda 
sustituir la fuerza del Sol de la Gracia divina. 

Amén. 
 

B.D. 0443 
31 de mayo de 1938

Pasiones

Las pasiones del hombre producen frecuentemente tanta ofuscación en el alma, que a la 
misma le cuesta muchos días recuperarse de las consecuencias de dichas influencias, y luego tiene 
que  buscar  nuevas  fuerzas.  No  olvidéis,  criaturas  de  la  Tierra,  que  vosotros  mismos  podéis 
contribuir mucho al equilibrio de vuestros sentimientos si tenéis siempre presente el  estado del 
alma,  qué  es  lo  que  le  produce  pena  y  sufrimientos.  Porque  cuando  el  hombre  se  excita, 
inmediatamente se apoderan del alma poderes malignos que procuran incitarla a toda clase de odio 
e irritación, para así alejarla lo más posible del buen camino al que ha llegado. 

Eso tiene un solo remedio: únicamente se puede atenuar la fuerza de esos poderes pidiendo 
ayuda  mediante  la  oración.  Cada  minuto  de  vuestra  vida  debe  ser  aprovechado  para  alejaros 
continuamente de esos poderes malignos, practicando la afabilidad, la humildad y la paciencia. 

Después de haberse excitado, a la criatura le cuesta volver al estado original, aunque con un 
poco de buena voluntad no le resultará tan difícil. Pero el alma conserva más tiempo el retroceso 
sufrido.  Por  esto procurad deshaceros  por  encima de todo de toda  clase de arrebatos.  Intentad 
rechazar las tentaciones con toda afabilidad, para que salgáis indemnes. Porque frecuentemente los 
motivos más insignificantes producen grandes aberraciones en el alma. 

A todo poder mundano le está concedido poder actuar según su propio libre albedrío. Si sus 
actos no son buenos ni  sabios,  llegará el  día  en que tendrán que exigírseles responsabilidades. 
Vosotros, que sois súbditos suyos, cumplid las leyes del mundo y tendréis la bendición del Señor si 
le pedís la fuerza necesaria para ello. La ley mundana debe seguir sirviendo como norma mientras 
no falte, en general, a los mandamientos de Dios o al Orden divino. Porque entonces intervendrá el 
Señor mismo como juez. Pero a quienes andan errados, a ellos los alentará. 

Amén. 
 

B.D. 0445 
1 de junio de 1938

Remisión de los pecados

Ninguna criatura tiene el privilegio de poder librarse del peso de sus pecados por sí sola: 
para ello siempre necesitará el Amor del Salvador divino. Tampoco el hombre tiene el poder de 
perdonar los pecados a sus semejantes. A no ser cuando ve que el corazón de un pecador está muy 
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conmovido y que, plenamente consciente de haber pecado, implora perdón al Padre del Cielo. En 
este caso, cumpliendo su oficio, el hombre puede perdonarle. 

Lo único decisivo es la voluntad de la criatura, en tanto que la intervención del representante 
no es sino una manifestación simbólica del acto de Gracia de Dios. De modo que la confesión de los 
pecados resulta totalmente inútil, aunque mediante ella el pecador cumpla aparentemente su deber 
ante la Iglesia, si al mismo tiempo no se dirige al Padre divino pidiéndole su perdón. Y de manera 
análoga, la confesión de los pecados al Padre acompañada por un pleno arrepentimiento, produce 
un  verdadero  perdón,  perfectamente  válido  sin  necesidad  alguna  de  ceremonia  por  parte  del 
representante. 

Las  criaturas  no  saben lo  mucho que  se  han alejado  de  la  verdadera  Divinidad aunque 
siempre cumplan todas las exigencias que la Iglesia terrenal les prescribe. Lo que debiera ser un 
deseo vivo del corazón se ha convertido en un mecanismo inanimado. 

De modo que cumplir así las reglas de la Iglesia poca bendición traerá porque, ante todo, los 
corazones tienen que inclinarse hacia Dios y entrar en unión íntima con el Creador y Salvador. 
Entonces la Gracia del Señor estará con las criaturas, las cuales consiguen acercarse cada vez más a 
Él y pronto ya no querrán permanecer en la Tierra sin su Salvador. Pero dar el primer paso es cosa 
de  la  misma criatura.  Cada  cual  sabe  muy bien  cuando  ha  pecado.  Del  mismo modo  que  ha 
encontrado el camino del pecado, también tendrá que encontrarlo él solo el de la introspección. Y 
cuando aprenda a despreciar el pecado, se arrepentirá y le vendrá el deseo de ser liberado de su 
carga. Entonces la oración por el perdón de los pecados surgirá del corazón, y seguro que llegará a 
los oídos de Aquel que es el único que remite los pecados gracias a su gran Amor. 

Amén. 
 

B.D. 0489 
29 de junio de1938

El hombre y el animal

Observa  la  fauna  y  las  particularidades  de  los  animales.  ¿No  posee  cada  uno  de  ellos 
características que se repiten en la especie? Fijaos en las del caballo, un noble animal que sirve al 
hombre con su fuerza, mucho mayor que la humana. Nadie mantendría un animal como éste sin 
exigirle actividad; en cambio, los peces que se pescan no sirven al  hombre nada más que para 
alimentarle. 

El hombre podría plantearse la siguiente cuestión. Un animal que se encuentra ya en un 
grado superior de desarrollo,  en la última etapa antes de su encarnación como hombre,  ¿puede 
percibir las aspiraciones espirituales humanas? ¿Es que el hombre irradia una fuerza invisible que 
resulta beneficiosa al desarrollo de estos animales? Si es así, ¿cómo se manifestará dicha fuerza en 
ellos? Esta pregunta recibe la siguiente respuesta: El Señor provee a todos los seres de una fuerza 
adecuada para ellos, una fuerza que les facilita cumplir su tarea, conforme su destino, y que les 
prepara para ser vestidos lo más pronto posible con una nueva forma. Únicamente el hombre tiene 
que solicitar esa fuerza, la tiene que pedir. 

Puesto que todos los seres del universo reciben su fuerza de Dios, resulta evidente que en lo 
que se refiere a su actividad puramente psíquica, los hombres y los animales no son tan opuestos 
unos a otros como parece a primera vista. En ciertos períodos del proceso de desarrollo del alma 
humana, esta incluso se une con la del animal, con lo que las fuerzas del hombre y del animal se 
juntan para el bien de ambos. Pues la fuerza que Dios le otorga a cada uno actuará con mayor 
intensidad, de modo que los dos seres llegarán mucho más pronto a su perfección espiritual: el 
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animal podrá abandonar su envoltura actual mucho antes para encarnarse en otra más avanzada, y 
también el hombre alcanzará una fase de desarrollo superior. 

Es evidente que la combinación de las fuerzas psíquicas del hombre y las del animal sucede 
de manera inadvertida para el hombre. Como esto requiere una explicación más amplia todavía te 
llegarán, por el Amor del Señor, más aclaraciones al respecto. 

Amén. 
 

B.D. 0491 
30 de junio de 1938

Aviso ante las dudas

Vosotros que sois mis hijos, sed siempre fieles, y os bendeciré y os concederé mi Gracia para 
que viváis eternamente. Hija mía, te apoyaré en cada apuro, porque la voluntad tuya que se inclina 
hacia Mí brota de un corazón puro. Entra en contacto conmigo con el corazón lleno de alegría y 
todo  lo  que  te  pesa  se  disipará,  porque  Yo  mismo  te  acompañaré  y  no  consentiré  que  tus 
aspiraciones se debiliten. Pero sobre todo guárdate de toda clase de dudas pues son un gran peligro 
ante el que siempre has de estar alerta. Nada hay que tenga consistencia, a no ser que Yo le haya 
otorgado mi bendición. Y las dudas, si no las combates, sólo hacen que disminuya mi Gracia. Tengo 
infinitas enseñanzas preparadas para ti y sólo espero a que tu fe se vuelva más firme. Ten presente 
que cada duda representa un obstáculo en tu camino hacia Mí. Te comunico mucho que está fuera 
del alcance de otros, y cada comunicación te conforta. Pero en cuanto dejes sitio a las dudas en tu 
corazón, estas reducirán tu fuerza de voluntad. Así que, ¡combátelas! No habrá enemigo que tenga 
poder sobre ti a no ser que tú misma se lo concedas. 

Busca en las comunicaciones del Señor consuelo, fuerza y fe, y saldrás victoriosa de estas 
luchas interiores, porque el Salvador está a tu lado y cuida de ti en todos tus caminos. 

Amén. 
 

B.D. 0492 
1 de julio de 1938

Intervención de Dios

El mundo ya se ha atribuido demasiados derechos que no le corresponden. Se ha distanciado 
tanto de la Gracia de Dios que sólo admite como válidas las  ciencias mundanas y sus propias 
explicaciones acerca de todo lo que le resulta incomprensible. El mundo quiere adoctrinar a los 
hombres con unas ideas que se apartan mucho de la Verdad: sólo sirven de provecho a las criaturas 
para  sus  fines  egoístas.  Donde  se  establece  una  doctrina  que  honra  a  Dios  sobre  todo  y  que 
prescribe al hombre sus obligaciones ante Él, el poder mundano disminuirá, lo que procurará evitar 
cueste lo que cueste. 

Por eso sucederá que muy pronto se abrirán las puertas para recibir la Palabra que el Señor 
mismo enseñó en la Tierra. Ni uno solo de todos aquellos que procuran entrar en contacto con el 
Señor de los Cielos y de la Tierra, podrá eludir el efecto de esta Palabra. Lo que antes le resultaba 
inaceptable,  de repente le quedará claro, porque en adelante, con que tan sólo el hombre tenga 
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voluntad de hacer el bien, esta palabra le hará sentir hambre de alimento espiritual. Y precisamente 
la  Palabra  de  Dios  será  el  alimento  más  adecuado  para  él,  por  lo  que  la  fe  en  Él  será 
incomparablemente más profunda que en la de cualquier poder mundano. 

Los  poderosos  del  mundo  cambian  más  fácilmente  sus  ideas  cuando  una  criatura  está 
penetrada por la Palabra de Dios. A ella ya no le importa lo que ofrece el mundo, porque todo le 
parecerá vano ante la Palabra del Señor, ante la Palabra que el Señor mismo os dio para que la 
tuvierais en cuenta eternamente. Aunque el juicio final prometa misericordia a todos aquellos que 
faltaron por no conocer la doctrina del Señor, su número será muy reducido porque por todas partes 
y cada vez más, la atención del hombre se dirige a la gran cuestión acerca de la relación entre la 
criatura y su Creador, y acerca de la Divinidad de Jesucristo. 

Cuanto más sencilla es una doctrina, tanto menos se la considera. Lo que Cristo enseñó a los 
hombres fue simplemente  el  amor,  el  amor a  Dios  y al  prójimo,  y  a  cambio prometió  lo  más 
sublime: la eterna bienaventuranza. Pero como esta no se puede ver ni tocar, los hombres prefieren 
apegarse al bienestar mundano. 

Por eso estad alertas, pues el Señor hará que os lleguen avisos palpables que os servirán para 
dirigiros al buen camino. Y los que estáis a punto de andar la senda que os lleva a la perdición, 
pedid al Padre del Cielo que os ilumine. 

Amén. 
 

B.D. 0495 
5 de julio de 1938

Mundos solares. Erupciones de volcanes

Todo el sistema solar está en armonía con la gran Obra de la Creación. Si intentaseis haceros 
una  idea del  conjunto  de todos los  mundos solares,  vuestra  inteligencia  se  paralizaría  pues  las 
dimensiones a tener en cuenta superan vuestra facultad de pensar. Ya sólo la Tierra con las suyas y 
con sus particularidades sobrepasa los límites de vuestro horizonte mental. Ahora bien, la Tierra 
resulta diminuta si la comparáis con el más pequeño de los mundos solares. En el espacio infinito 
hay incontables mundos solares,  todos distintos por lo  que se refiere a tamaño, composición y 
características, aunque todos sirvan a la misma finalidad: el desarrollo continuo y la perfección de 
todos los seres que surgieron de Dios, que se separaron de Él y que deben encontrar el camino de 
regreso a Él. En este sentido cada mundo solar es una inmensa ampliación de la misma Obra de 
Creación en la que consiste la Tierra. 

Pocos pueden imaginarse que se puede comparar el Sol con un volcán1. Para ello hay que 
tener presente que el Creador, por buenas razones, ha organizado incluso el interior de los volcanes 
de manera tal que incontables seres tienen en ellos su morada y su campo de actividad, actividad 
que consiste en producir erupciones, resultando de ello que la constitución íntegra de la montaña 
está  en continuo cambio.  Pues,  mediante  este  proceso,  también aquí  parte  de los  seres  pueden 
liberarse de su envoltura, con lo que tiene el camino libre a otras regiones de la Tierra o sobre ella. 
Por este mismo motivo esas erupciones se producen con la conformidad del Creador; y si en tales 
ocasiones alguien pierde su vida física, es porque su actividad en la Tierra estaba limitada y para 
poder entrar posteriormente en otra etapa de desarrollo. Los mundos solares son creaciones que el 
Señor ha colocado en el universo, para producir más cuerpos celestes. Cada Sol está en actividad 
continua. En su interior actúan desencadenadas fuerzas inimaginables que continuamente lanzan 
grandes cantidades de materia al espacio, las cuales son utilizadas por seres espirituales para formar 
nuevos astros con una existencia totalmente autónoma. Otros seres espirituales creativos proveen 
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estos  astros  con todo lo  necesario  para  permitir  una  futura  población de  criaturas.  Aun siendo 
autónomo,  cada  astro  mantendrá  una  cierta  relación  con  el  Sol  del  cual  surgió.  Así  como las 
erupciones de un volcán vuelven a caer sobre la superficie de la Tierra por la fuerza de la gravedad, 
también el astro que surgió de un Sol permanecerá siempre en su ámbito a causa de la fuerza de 
atracción de ese Sol. Y el mismo Sol también le suministrará la luz y calor sin las cuales no podría 
subsistir ni un solo astro en todo el universo. La finalidad de cada astro es distinta y, según las 
condiciones de vida fijadas, los resultados son diferentes. Así cada astro es preparado de la manera 
adecuada para que en él puedan hospedarse seres que necesitan precisamente esas condiciones de 
vida para poder lograr un desarrollo específico. 

El universo es infinito y hay incontables seres espirituales, a todos los cuales hay que darles 
la  posibilidad de poder  alcanzar la  finalidad que le es propuesta  en cada una de sus etapas de 
purificación. Por eso, ¡no creáis que el espacio se limita a aquello que está al alcance de vuestra 
vista! 

Infinito es el espacio. 
Infinito es el Poder del Señor. 
Infinito es su Amor hacia sus criaturas. 

Por esto, todo está creado por el Amor y el Poder de Dios. 

Amén. 
 

B.D. 0549 
17 de agosto de 1938

Preparación de las almas por las fuerzas del Más Allá

El nombre del Señor sea alabado por toda la eternidad. 
Una tarea típica de los seres espirituales es preparar las almas para su actividad espiritual. 

Infatigables son las fuerzas que el Señor ha designado en el Más Allá para enseñar. Todo lo que 
debe ser comunicado a las criaturas es como si fuera transmitido por Él mismo, porque los seres 
espirituales no hacen sino cumplir la Voluntad del Señor. Ellos son los vínculos entre la Tierra y el 
Más Allá, y revelan la Voluntad de Dios a todas las criaturas que tengan sensibilidad para ello, 
influyendo  en  sus  pensamientos  y  transmitiéndoles  infatigablemente  bienes  espirituales.  A los 
hombres dispuestos,  les  estimulan el  deseo de recibir  más  y más.  Los seres  espirituales  deben 
alumbrar para los hombres fuentes inagotables y, por su gran amor al Salvador, cumplen esta tarea 
con  mucho  empeño.  Hay muchos  seres  espirituales  que  intentan  comunicarse,  porque  intentan 
satisfacer su deseo de ganar almas para el Señor. En cierto sentido dichos seres espirituales están 
relacionados con esas almas, por lo que se sienten responsables de ellas. Si consiguen entrar en 
comunicación  con  los  hombres,  ante  ellos  se  abrirá  un  camino  con  nuevas  perspectivas.  Pero 
desgraciadamente, por lo general los hombres rechazan ellos mismos esta ventaja incalculable. En 
casos semejantes los seres espirituales se encuentran en una situación muy difícil,  pues quieren 
hacer el bien, pero pocas veces encuentran una criatura dispuesta a aceptarlo. 

Pocas criaturas se ponen a la altura de estas comunicaciones porque la seca inteligencia 
siempre  procurará  desbaratar  cualquier  contacto  que  pudiera  establecerse.  Como la  experiencia 
espiritual es algo tan lejano para el hombre, el hombre no puede ni quiere interesarse por ella. La 
gran Fuerza de Dios que siempre actuó en él,  le produce por una parte un hambre sensible de 
alimento espiritual, y por otra le da la posibilidad de poder satisfacerla según la voluntad del mismo 
hombre. Esta voluntad humana ha sido el motivo por el cual se estableció un puente entre el Más 
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Allá  y  la  Tierra,  y  desde entonces el  hombre ya  no pudo pensar  sólo terrenalmente,  pues  una 
experiencia  espiritual,  totalmente  nueva  para  él,  también  le  hizo  sensible  a  las  relaciones  y 
actividades en el Más Allá. Siempre será asunto del individuo mismo aprovechar ese puente para 
cruzarlo cuantas más veces mejor, ya que le permite acceder a un campo inexplorable fuera de tales 
conexiones espirituales. El hombre tiene afán de saber, y sólo de él mismo depende satisfacerlo o 
no. Pero antes tendrá que comprobar su libre voluntad de querer pasar el puente. Cuando un ser 
espiritual ha establecido un contacto,  entonces tendrá que continuar su actividad para mantener 
despierto en el hombre el deseo de seguir este camino, y habrá de incitarle a que se haga preguntas 
y más preguntas que luego tendrá que responderle. Tendrá que incitarle a hacer preguntas cuya 
explicación será una enseñanza para todos aquellos que prefieren los conocimientos espirituales a 
las riquezas y la sabiduría del mundo. 

Cuando haya comenzado el interés por tales preguntas, el hambre de alimento espiritual ya 
no  se  perderá.  El  hombre  procurará  satisfacerla,  lo  que  le  ocasionará  una  gran  sensación  de 
bienestar  porque recibe ya  el  alimento celestial,  el  pan de la  Vida que es el  Señor  mismo,  un 
alimento reconfortante preparado por  los  mismos ángeles  de Dios  para  que no se  canse de su 
actividad espiritual que es lo más importante en la Tierra. Tal actividad de los seres espirituales es 
un mandato de Dios mismo; un ejemplo más de sus Obras de Amor hacia las criaturas. 

Amén. 
 

B.D. 0550 
18 de agosto de 1938

Preparación de las almas por parte
de las fuerzas del Más Allá (continuación)

En el mundo espiritual todos los seres tienen la misma importancia. No hay ninguna alma 
que sea valorada más que otra. Por eso el empeño de ganar las almas para la eternidad es idéntico 
para todas. Bien entendido, la sustancia original de cada alma es una parte de Dios, por lo que 
nunca puede sufrir menoscabo. Cuando un alma se ha encarnado, el cuerpo físico se somete a la 
tarea de su purificación, y también el alma participará en ella. Para que el alma pueda sacar el 
mayor provecho de su vida en la Tierra, tiene que producirse idéntica actividad en el cuerpo y en el 
espíritu. 

Como ante Dios todas las almas son consideradas de la misma manera, a todas ellas les son 
concedidas las mismas posibilidades para alcanzar un estado de madurez máxima, es decir, ni una 
sola alma será considerada menos o privada de un campo de actividad que le pudiera servir para su 
maduración. Por eso es culpa de cada alma no alcanzar el estado de madurez, pues son su propia 
voluntad y su pereza espiritual las que le retrasan en su camino hacia la perfección. Cuando un alma 
se  dedica  con  empeño a  su  trabajo,  nunca  podrá  pensar  que  ha  sido  perjudicada,  porque  será 
agraciada como todos los seres espirituales.  Ya la sola encarnación es una gran Gracia,  porque 
durante su vida en la carne el alma puede desarrollarse hasta un nivel muy alto, siendo cosa suya 
hasta qué punto aprovecha del tiempo en vistas a la Vida eterna. Si admite que la guíen a las esferas 
de su propio destino, entonces alcanzará el mismo estado de perfección propio de cada ser espiritual 
de  esa  esfera.  Todo  lo  que  tendrá  que  hacer  estará  relacionado  con  su  propia  perfección:  su 
desarrollo hasta llegar a ser un ser divino, porque será consciente de que es una partícula de la 
eterna Divinidad. Y a un ser que es consciente de su propia Divinidad, siempre le será ofrecida la 
máxima asistencia por parte de los seres espirituales, por lo que nunca podrá fracasar, aunque los 
obstáculos que se le presenten le parezcan enormes. La manera cómo se realiza la influencia en las 
almas es muy diversa, y ha de serlo porque cada alma tiene una idea distinta sobre el objetivo de su 
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vida  en  la  Tierra.  Y mientras  aún no  haya  conocido la  pura  Verdad,  tiene  que ser  guiada por 
influencias externas para llegar a ella. Tiene que ser preparada para la recepción de las verdades 
divinas. Y muchas almas necesitan mucho tiempo para alcanzar el estado correspondiente, porque al 
principio frecuentemente lo rechazan todo, con lo que ellas mismas se complican el proceso de 
asimilación. Por eso muchas criaturas tienen que sostener una inmensa lucha interior hasta que 
comprenden que cada ser tiene un objetivo señalado por Dios: la unión con Él, objetivo que sólo 
pueden alcanzar si se identifican totalmente con la tarea que el divino Creador les ha indicado. 

Amén. 
 

B.D. 0551 
21de agosto de 1938

Recibir la Fuerza de Dios

Ten en cuenta, hija mía, que todo aquel que se sirve de la naturaleza en mi nombre, es 
beneficiario de mi Voluntad, y ésta es su fuerza. Todo lo que tengo está a vuestra disposición, tan 
sólo hace falta que deseéis recibirlo. De modo que no te prives tú misma de la Gracia y ten fe. 
Porque la Gracia fortifica tu voluntad y te une con la Fuerza primaria de todo lo que existe. En la 
misma naturaleza ves mi actividad. Puesto que eres parte mía, ¿qué te impide buscar la misma 
Fuerza dentro de ti? ¿Cómo es que la consciencia de ser hija mía, no te eleva de tal manera que todo 
te sea sometido, sólo sujetando tu voluntad a la mía?

Sólo con entrar en íntima unión conmigo el hombre todo lo consigue mediante mi Fuerza 
proyectada en él. Pero si te mantienes alejada de Mí debido a una fe demasiado débil, entonces te 
atemorizarás y tendrás dudas; y a Mí me decepcionarás, porque quiero que mis hijos tengan una fe 
firme. 

Así como puedes hacerte una idea sobre el transcurso de la vida, concéntrate en el hecho de 
que mi Fuerza y mi Voluntad son el origen de la tuya. Ahora procura pensar en que esta vida tuya es 
esa misma Fuerza que quiere manifestarse dentro de ti,  y serás capaz de hacer tuya mi Fuerza, 
porque esa Fuerza que ya está dentro de ti romperá sus leves ataduras y podrá volverse activa desde 
tu interior. ¡Y actuarás realmente a través de Mí! 

Hija  mía,  ¡sométete  a  mi  Voluntad,  y  podré  concederte  un  gran  poder!  Continúa  en  la 
oración y pide tu fuerza interior. Déjame que reine en tu interior una sola vez, y no refrenes tus 
anhelos  que  de  todos  modos  sólo  me  buscan  a  Mí,  a  Aquel  a  quien  hasta  ahora  aún  no  has 
encontrado  debido  a  tu  voluntad  todavía  demasiado  débil.  Anima  tu  espíritu,  anhelándome 
continuamente. Y no tardará mucho en llegar la hora en la que verás la verdadera Luz. 

Hija mía, siempre ha habido y habrá milagros, pero no los tenéis en cuenta. Pero si hoy 
viniera  a  ti,  entonces  tu  corazón quedaría  embriagado para  siempre,  por  lo  que  ya  no podrías 
cumplir mi Voluntad en la Tierra. De modo que tus ansias no podrán ser satisfechas hasta que no 
hayas terminado tu actividad en la Tierra. 

Amén. 
 
 
 

B.D. 0559 
28 de agosto de 1938
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El patrimonio heredado

Cada alma lleva dentro de sí el deseo vehemente de acercarse a la eterna Divinidad, sólo el 
cuerpo se lo dificulta. Una Ley eterna dispone que el alma se corresponda con la actividad del 
cuerpo al que está asociada. Y eso hasta que el cuerpo, mera materia, vuelva a separarse de ella, es 
decir, hasta cuando se libere de su envoltura terrenal. Cada alma elige ella misma para caminar por 
la Tierra el cuerpo que le parece más adecuado para que este le facilite el proceso de maduración. 
Pues en cada alma moran todas las tendencias de los más diversos espíritus naturales impuros que, 
después de miles de años, se han unido finalmente formando un ser espiritual para iniciar la última 
etapa de su purificación encarnados en el cuerpo humano. 

En el cuerpo humano se manifestará una actividad que corresponde a la manera como los 
dichos  espíritus  naturales  eran  anteriormente  activos  en  el  Orden  de  la  Creación.  Por  ello  se 
manifestarán  con  cierta  frecuencia  en  el  hombre  determinadas  peculiaridades  que  tienen  su 
explicación en la vida anterior del alma y, paralelamente, en la vida anterior de sus componentes. 
Frecuentemente el cuerpo tendrá que adaptarse al patrimonio heredado. Cuanto más diversas son las 
características de los componentes de su alma, tanto más heterogéneo resulta el hombre, y, por ello, 
la lucha que su alma tiene que sostener durante la vida en la Tierra resulta mucho más larga, pues la 
carne hace caso a todas esas diversas exigencias del alma. 

El  hombre  tiene  que  imponerse  con  su  voluntad  a  todas  esas  inclinaciones  intrínsecas, 
coordinando alma y cuerpo. Siempre ha de ser consciente que toda actividad del cuerpo debe servir 
al alma para su redención, servir para que el alma redimida pueda volver a la Divinidad. Y tiene que 
ser consciente de los grandes tormentos que el alma sufre a causa de la resistencia del cuerpo y de 
sus tendencias mundanas, cuando la oscura envoltura que le rodea se vuelve cada vez más espesa y 
queda apresada antes de llegar a su verdadero destino. Todos los esfuerzos de esa alma por romper 
la pesada envoltura resultarán vanos si el cuerpo no le responde. Porque nadie más que el mismo 
cuerpo pone o quita los obstáculos que rodean al alma. Conociendo estas relaciones, el hombre 
siempre ha de esforzarse por servir constantemente a su alma, es decir, por apoyarla con toda su 
fuerza para que la misma pueda librarse de sus ataduras, resultando que cuando las tendencias del 
alma resaltan demasiado, el cuerpo tiene que superarse a sí mismo. Y gran poder tiene el cuerpo 
para ello, porque fue precisamente ese cuerpo el que se le concedió por reunir las condiciones más 
adecuadas. 

Amén. 
 

B.D. 0566 
1 de septiembre de 1938

Mentira y verdad

El peor de los males es la mentira. Si sois conscientes de la Verdad y aun así no la respetáis, 
entonces facilitáis que el demonio de la mentira adquiera influencia sobre vosotros; y su poder es 
mayor de lo que pensáis, pues contaminará todos vuestros pensamientos. Os arrebatará cualquier 
criterio propio y siempre os incitará a los más diversos vicios y a las malas costumbres que tienen 
su origen en la mentira. De modo que si queréis estar en la Luz, tendréis que manteneros en la 
Verdad; porque donde está la mentira, también hay oscuridad. A ninguna alma le agrada semejante 
oscuridad, pero cuando no se tiene en cuenta la verdad, inevitablemente será empujada hacia la 
oscuridad. Toda aflicción es consecuencia de la mentira. Mientras no os esforcéis en cultivar la pura 
Verdad  dentro  de  vosotros,  mientras  todavía  recurráis  disimuladamente  a  interpretaciones 
aparentemente justificadoras, seguro que el Espíritu de la Verdad no os podrá iluminar. Porque sólo 
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podréis  uniros  a  la  eterna  Divinidad  cuando  vuestros  corazones  sean  puros  y  desprecien  por 
completo  la  mentira.  No os  podéis  imaginar  el  sinfín  de  consecuencias  derivadas  de  una  sola 
mentira;  no sabéis el  mal  que produce y cómo se propaga,  engendrando continuamente nuevas 
mentiras. Por esto la mentira es la muerte del alma, mientras que la pura Verdad es para ella la Luz 
de los Cielos. 

Amén. 
 

B.D. 0568 
4 de septiembre de 1938

Misericordia

También la Misericordia divina, sin la que todo se desvanecería, resulta imprescindible para 
que  todas  las  criaturas  se  bañen  en  el  mar  del  Amor  divino.  También  los  hombres  dependen 
continuamente de ella, porque hay muchos que se apartan deliberadamente del Amor de Dios, por lo 
que sólo pueden subsistir por su Gracia. Ciertamente la Misericordia es también un acto del Amor 
divino,  pero  puede  resultar  humillante,  mientras  que  el  Amor  proporciona  abundante 
bienaventuranza a  todos los  seres dignos de él.  Dios  nunca abandona definitivamente a  un ser 
porque mientras todavía haya la más mínima esperanza de mejoría, la Misericordia divina siempre 
se  encarga  de  él  para  evitarle  lo  peor,  la  perdición  total.  Por  eso,  también  vosotros,  hombres, 
¡practicad la misericordia con el máximo empeño! La Chispa divina de Dios actúa en quien se 
compadece de la miseria de su prójimo. La más noble obra de caridad es socorrer al hombre cuando 
le sobreviene una gran miseria. Voluntad de Dios es que sea misericordioso todo aquel que disfruta 
de su Misericordia; y, ¿acaso hay uno entre vosotros que no la necesite? Por eso sed misericordiosos 
con los necesitados aunque se hayan vuelto indignos de vuestro amor. De eso se encargará el Señor. 
Pero vosotros, ¡amad incluso a vuestros enemigos y concededles toda vuestra misericordia cuando 
la  necesiten!  La miseria  de  la  humanidad es  inexpresable;  si  queréis  servir  a  Dios  el  Señor  y 
volveros dignos de su Bendición, debéis practicar el amor al prójimo ilimitadamente. 

No permitáis que vuestros corazones se endurezcan, sino dad donde haya necesidad. Ayudad 
donde  pidan  vuestra  ayuda  o  dependan  de  ella.  Porque  el  Padre  en  el  Cielo  os  concede 
continuamente su Misericordia, y espera que vosotros hagáis lo mismo. 

Amén. 
 

B.D. 0573 
6 de septiembre de 1938

Los pilares de un puente

Escucha la  Palabra  divina  y prepárate  para  una  comunicación que  te  llamará  mucho la 
atención. Habrá un Reino eterno para vosotros, pero esto, por supuesto, no hay que entenderlo en 
sentido mundano. Toda la fuerza del universo, que sólo puede ser divina desde su origen, se unirá 
para una actividad extraordinaria, y habrá un puente desde el Más Allá a la Tierra que todos mis 
hijos  pasarán  para  llegar  a  Mí.  Colocaré  los  pilares  allí  donde  el  estado  del  espíritu  sea 
suficientemente puro, y Yo mismo descenderé para permanecer siempre entre vosotros. Ya no falta 
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mucho.  Pero  todavía  ha  de  venir  antes  una  época  de  aflicción  para  poner  en  claro  quién  está 
conmigo y quién me rechaza. Será una época de tribulación inimaginable y muchos de los que creen 
encontrarse en suelo firme, temblarán. Pero cuando el Señor del Cielo y de la Tierra atraviese este 
puente que le lleva a vosotros,  entonces me podrán ver todos aquellos a quienes se lo prometí. 
Habrá legiones de ángeles de los Cielos que descenderán a la Tierra y procurarán traer la Luz a los 
hombres. Estas legiones de seres espirituales desencadenarán una gran tormenta, y todo ser que 
tenga la facultad de pensar será confundido por una conflagración mundial cuyo resultado será el 
caos espiritual. Los motivos de querella no tendrán fin. Por todas partes se desencadenarán luchas, 
porque  ante  las  evidentes  acciones  de  Dios  muchos  reaccionarán  con  admiración  y  otros  con 
rechazo. Muchos que hasta entonces no habían hecho caso a las tendencias espirituales, empezarán 
a prestarles atención. Será la época de la madurez. Y bienaventurados serán aquellos que hayan 
sembrado a buena hora. En cuanto lleguen las legiones celestiales, empezará un nuevo tiempo, el 
tiempo de la Paz eterna. 

Amén. 
 

B.D. 0574 
7 de septiembre de 1938

La noción del bien y del mal

Desde las alturas te es concedida toda clase de protección. Igual que tú, hay incontables 
seres espirituales que luchan por las criaturas de la Tierra. Tienen que combatir contra la oposición a 
lo espiritual, lucha que exige mucho esmero y mucha paciencia. Pero los caminos del Señor son 
insondables, y muchos tienen que reconocer todavía que hay una Voluntad superior que los guía. 

Pero ahora escucha: Cada ser tiene el destino de servir como receptáculo a un alma, y por lo 
tanto los seres son siempre portadores del Espíritu divino; lo que significa que el mismo Creador 
divino está activo en cada encarnación, sea esta del tipo que sea. Y también significa que toda clase 
de creación lleva la eterna Divinidad dentro de sí, por lo que, aunque su forma exterior cambie, 
nunca puede perecer definitivamente. 

También  la  forma exterior,  la  materia,  es  en  el  fondo  espiritual.  Es  decir,  es  sustancia 
espiritual que surgió de Dios y que se apartó de Él. Es sustancia cautiva en una forma que estuvo 
expuesta durante miles de años a un continuo cambio para que lo espiritual pueda volver poco a 
poco  a  la  eterna  Divinidad  mediante  este  proceso.  Para  que  pueda  abandonar  ese  estado  de 
cautividad y luego continuar su desarrollo ya en formas animadas, es decir, en seres espirituales, 
última etapa de su existencia en la Tierra. 

Por lo que también toda materia ha surgido de Dios. En cierto sentido se trata de lo malo 
aprisionado, de lo que fue bueno en la época de su creación, pero que más tarde se rebeló. 

Puede ser que cueste comprender los conceptos bueno y malo, puesto que todo lo que viene 
de Dios debiera ser absolutamente bueno. Pero hay que tener en cuenta que los espíritus primarios 
creados por Dios fueron dotados con una voluntad tan libre como la de Dios mismo, la cual les 
llevó finalmente a la apostasía. Siendo así, también el ascenso tendrá que realizarse necesariamente 
por medio de la libre voluntad. 

La gran Misericordia de Dios no permite  que se  pierda ni  una sola criatura.  Aunque el 
camino de regreso sea muy duro y penoso, les llegará tanta Gracia divina mediante la encarnación 
en la Tierra que fácilmente podrán volver a unirse al supremo Ser luminoso tan sólo con quererlo. 
Pero, ¡esa voluntad es a veces tan vaga y echa a perder tantas ocasiones para la maduración del 
alma! 
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Debido a las tentaciones de las fuerzas del mal tendrán que sostener realmente una gran 
lucha para vencerlo, para vencer a la materia. 

Amén. 
 

B.D. 0576 
8 de septiembre de 1938

Una Luz en la noche

Los hombres tienen muchas posibilidades de que el camino hacia lo alto les resulte más 
llevadero. Cada cual puede superar su vida con tan sólo aceptar que la gobierne Dios el Señor. Pero 
frecuentemente se permiten emitir  juicios sobre un asunto sin haberlo examinado realmente. Se 
encuentran muy cerca de la fuente de la Gracia, pero creen que no necesitan la confortación que esta 
les ofrece. El Padre tiene Misericordia de estas criaturas y quiere ayudarles para que el camino les 
resulte  más  fácil,  pero encuentra  una  gran  resistencia.  La  vida  de  las  criaturas  en la  Tierra  es 
comparable a un recipiente sin contenido. Les queda como un vacío en los corazones, vacío que 
procurarán llenar con intereses mundanos.  En el  mismo estado se encuentran también aquellos 
semejantes tuyos que no quieren aceptar la mano que desea socorrerlos. Se parecen al insensato que 
sale de casa por la noche sin llevar luz. 

Cuando evitan el brillo de una Luz tan clara que llega hasta tan lejos, nada puede arreglar el 
Amor  del  Salvador  divino.  Pero  llegará  el  día  en  que  tus  semejantes  se  acordarán  de  ti 
profundamente arrepentidos. 

Escucha una parábola que manifiesta el  Amor del  Padre hacia los suyos.  En una noche 
completamente oscura una mujer andaba por calles vacías, absorta con el deseo de encontrarse en 
una esfera celestial. Las ansias y la esperanza hacían que acelerase sus pasos y, de pronto, vio una 
luz lejana pero muy clara. En su corazón rezaba a Dios para que esta luz le iluminase el camino 
hacia la patria. Dios escuchó su oración y hubo una Luz muy intensa que rompió la oscuridad de la 
noche. Él le había dado fuerza para que no se cansase hasta encontrar el rumbo. 

La luz clara era la fe, 
la fuerza era el amor, 
y sus pasos fueron la voluntad... 

Cuando se dirigía al Padre, rogándole, Él le ayudó: la noche se hizo día porque la fe y el 
amor llenaron su corazón. ¿Quién entre vosotros,  caminantes de la Tierra,  no necesita tal  Luz? 
¿Quién entre vosotros podría encontrar el camino hacia la patria sin fe? Si os falta la fuerza del 
amor, entonces os parecéis a un caminante que nunca se esfuerza por avanzar, un caminante que no 
hace sino quejarse del largo camino sin afanarse por llegar a la meta. Le falta la voluntad, sin la cual 
siempre permanecerá en el mismo sitio. Si la voluntad del hombre no activa la fe y el amor para que 
rompan la noche oscura y pueda dirigirse a la aurora luminosa, entonces siempre seguirá estancado 
en el mismo grado de desarrollo. Que el mundo sepa que sin voluntad, fe y amor, la patria eterna es 
inalcanzable y el caminante permanecerá alicaído al borde del camino. ¿De qué le sirve su bolsa de 
dinero si en la densa oscuridad no ve el abismo? Pero la más clara Luz de la Gracia brillará para el 
caminante que llama al Padre con una fe sencilla; el camino a la patria le resultará fácil y corto. 
Porque el Amor de Dios le protegerá y le dará toda la fuerza que necesite. 

Amén. 
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B.D. 0579 
11 de septiembre de 1938

Diversidad de la existencia en la Tierra

Escucha, hija mía, al elegir a tus padres aceptaste un destino que se prestaba muy bien a tu 
maduración, pues durante tu vida en la Tierra sucedieron muchos acontecimientos que hicieron que 
te recogieras interiormente, por lo que resultó más fácil indicarte el camino hacia arriba. Entre los 
humanos  existen  condiciones  de  vida  mucho  peores,  pero  las  almas  que  se  encarnan  en  esas 
situaciones son todavía muy impuras,  y para poder purificarse tienen que pasar  por semejantes 
desgracias. Cuando un alma se prepara para encarnarse en un cuerpo humano y desea aprovechar 
dicha encarnación para lograr la máxima purificación en el mínimo tiempo posible, toma morada en 
un cuerpo al que le está prescrito un destino agobiante durante su vida en la Tierra. 

Amén. 
 

B.D. 0593 
24 de septiembre de 1938

Seres luminosos en la materia

En el nombre de Jesús, comienza: Os será enseñado el camino que lleva a la salvación. La 
Tierra hospedará incontables seres que descenderán desde el Reino de la Luz para estar entre los 
hombres, y todos ellos se vestirán con la materia. Buscarán el contacto con ellos y activarán sus 
fuerzas espirituales para influir en las criaturas que están en la misma materia que ellos. Así se 
establecerá un nuevo vínculo entre la Luz y la noche oscura. Y de nuevo el polo opuesto perderá 
una parte de su poder, porque todo lo que le sirve de morada será también alcanzado por el buen 
espíritu y, poco a poco, lo malo será convertido en bueno. De esta manera ayuda el Señor a todos 
aquellos que en su lucha con las tinieblas no disponen de la fuerza de voluntad necesaria, a los que 
quieren lo bueno pero no luchan suficientemente. Sin embargo, su buena voluntad ya es motivo 
suficiente para que intervenga la Misericordia de Dios, y el gran amor de estos seres luminosos 
cumple la tarea de salvar dichas almas para la eternidad. Esta empresa no deja de ser peligrosa para 
los seres del Reino de la Luz encarnados en la materia, porque su tarea requiere una gran capacidad 
espiritual. Pero los seres luminosos se ayudan unos a otros, para que ninguno de ellos sucumba al 
poder del mal. 

Amén. 
 

B.D. 0599 
30 de septiembre de 1938

Depresiones. Inercia del espíritu y del cuerpo
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Observa cualquier depresión que se apodere de ti, pues las depresiones son remedios de los 
cuales se sirve el Señor para que vuestra alma se doblegue a su Voluntad. Vosotros los hombres 
fácilmente os dejaríais llevar por una cierta inercia del espíritu si no fuerais sometidos de vez en 
cuando a amargos estados de ánimo. Una depresión estimula a que la criatura analice su causa, lo 
que siempre resulta beneficioso para el espíritu. El hombre ha de estar continuamente activo para 
que no disminuyan sus energías psíquicas y físicas. Porque cuando disminuyan las ganas de actuar, 
corre el riesgo de que también disminuyan dichas energías, lo que siempre produciría un retroceso, 
consecuencia que la Sabiduría divina procura evitar mientras la criatura haga caso de lo que le 
insinúa.  Quien  admita  que tales  estados de  ánimo son remedios  para  reanimar  el  espíritu  y  el 
cuerpo, sacará mucho provecho de ellos. Pues se dará cuenta de qué lado le amenaza el peligro y lo 
resistirá antes de que la pasividad se apodere de él. De esta manera el Señor protege a los suyos del 
cansancio, combinando el aspecto educativo de una actividad vivaz con el de la reflexión interior, 
mediante la cual la criatura se vuelve consciente de lo ínfima y limitada que es. Así el hombre 
vuelve a recuperar su humildad interior, precisamente cuando estaba a punto de perderla. Muchas 
veces la Sabiduría divina tiene que intervenir para que la preparación de las almas siga su camino. 
¡Qué débiles sois y qué poca constancia tenéis! Si no fuera por la Gracia divina que continuamente 
os apoya, poco adelantaríais. 

Pocas veces la criatura consigue vencer a la primera los obstáculos que la vida le pone en el 
camino, y muchas tiene que intervenir una fuerza desde las alturas, fuerza que, según como se 
manifieste,  ni  siquiera  es  siempre  bienvenida.  Porque  frecuentemente  se  manifiesta  mediante 
depresiones que contrarían grandemente a la criatura. Pero, al menos, procurando quitárselas de 
encima, meditará sobre su situación y así se liberará ella misma del peligro de la pasividad que le 
amenazaba. 

La criatura procurará recuperar la paz interior mediante una actividad más dinámica y así 
cumplirá  mejor  la  Voluntad  de  Dios.  Por  consiguiente,  aunque  las  depresiones  resulten 
desagradables, no dejan de traer una cierta bendición; basta con aceptarla. 

Amén. 
 

B.D. 0603 
3 de octubre de 1938

Causa y efecto de la experiencia espiritual

Toda experiencia espiritual es causa y efecto a la vez. El hombre sagaz puede observar en 
cada momento que la experiencia espiritual ha sido precedida un acontecimiento que orientó sus 
pensamientos hacia las alturas. 

Estos pensamientos hicieron surgir preguntas sobre las que tuvo que meditar. 
Las preguntas le obligaron a creer en una Fuerza que se manifiesta en cada hombre. 
Y esta fe encendió en su corazón la chispa del amor que, por su parte, reanimó su espíritu. 

Pocos pueden imaginarse lo beneficioso que resulta para la criatura andar por este camino, 
empezar a aceptar... El día que lleguen al Más Allá los que han dado el primer paso en el puente que 
lleva  al  Reino  eterno,  podrán  pasar  en  seguida  a  las  regiones  luminosas  y  olvidar  todas  las 
aflicciones de la vida terrenal. 

Todavía  se  plantea  la  cuestión  de  qué  suerte  les  cabrá  a  quienes  siempre  se  apartan 
voluntariamente de la materia y nunca tienen en cuenta los placeres mundanos pero que, al mismo 
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tiempo, muestran la misma indiferencia ante el mundo espiritual. Pues ellos se complacen, tanto 
espiritual como físicamente, en su estado de letargo, conformándose con vivir una vida estrecha. 

Para que esta clase de hombres empiecen a desarrollar una gran actividad y comiencen a 
dedicarse a su verdadera tarea, tienen que pasar por experiencias interiores extraordinarias que los 
despierten de su indiferencia  psíquica y física.  Cuando el  espíritu  se  manifiesta  al  hombre,  en 
adelante  lo  tendrá  en cuenta  todo.  Observará  con atención todo lo  que sucede  a  su  alrededor, 
empezará a pensar más profundamente, y sacará provecho para su alma de cada experiencia. Entrará 
así  en  un  estado  en  el  que  la  experiencia  espiritual  producirá  en  él  una  gran  actividad:  la  de 
vivificarse a sí mismo, es decir, a su alma. Ya no juzgará unilateralmente cualquier situación que se 
le presente, sino que siempre será consciente de que todos los hilos tienen su origen en Dios, y que 
Él  no  manda  o  consiente  nada  que  no  sea  para  la  maduración  espiritual  de  la  criatura.  Cada 
acontecimiento de la Tierra le sirve para que su espíritu actúe, y para poder ser iniciado por él en la 
sabiduría. Para poder cumplir enteramente su tarea estando todavía en la Tierra. 

Amén. 
 

B.D. 0604 
5 de octubre de 1938

Inteligencias. Elementos específicos

Por el espacio flotan continuamente elementos físicos de reacción instantánea, dotados de 
cierta inteligencia y muy sensibilizados a todo Orden espiritual, facultades que saben aprovechar 
para su propio bien de la mejor manera. También están dotados de una fuerza que se manifiesta 
cuando se forman nuevos seres. Es como si todos ellos formaran parte de una misión secreta que les 
obligara a colaborar en la nueva formación de seres,  en los cuales establecen vínculos entre la 
fuerza espiritual y el cuerpo físico. Todos estos elementos inteligentes tienen algo en común: acuden 
sin la menor resistencia a las formas, sean cuales sean, para penetrarlas poco a poco enteramente, 
convirtiéndolas  así  en  cuerpos  espiritualmente  animados,  con  el  fin  de  que  produzcan 
continuamente los seres más ínfimos de la creación, los de su propio género, animando de esta 
forma el universo con incontables criaturas. 

Cualquier explicación suplementaria les parecerá inaceptable a todos aquellos que dudan de 
este proceso. Sabido es que no hay nada en el universo cuyo desarrollo sea tan sencillo que pueda 
asimilarlo la inteligencia humana. Sin embargo la Creación presenta innumerables fenómenos sobre 
los que el hombre no puede hacerse idea alguna que corresponda a la realidad porque es demasiado 
limitado. Todas sus cavilaciones serán vanas si estos milagros no se los desvela su espíritu interior. 
No le queda otro remedio que aceptar la fe o rendirse. Si se opone a la fe, tendrá que marcar los 
límites de la sabiduría mundana allí donde la vista y el oído le abandonen. En tal caso no tendrá, por 
supuesto, el menor estímulo para prepararse a emprender rumbos más elevados. Sus pensamientos 
se  limitarán  al  ámbito  de  la  Tierra  y  no  investigará  sino  que  lo  que  le  resulta  comprensible, 
privándose por completo de la experiencia espiritual. Pero incluso así el hombre es portador de un 
sinnúmero de esos elementos inteligentes que tienen más poder sobre él de lo que parece a primera 
vista. Aunque se oponga a reconocer la existencia de una fuerza espiritual y rechace obstinadamente 
cualquier idea sobre una actividad sobrenatural, no podrá evitar que de vez en cuando hasta sus 
propios  pensamientos  hagan  excursiones  a  la  infinitud,  pues  a  ello  le  incitan  los  elementos 
inteligentes que moran en él. La propia vida de la criatura no es justamente sino una manifestación 
de  estos  elementos  inteligentes.  De hecho sucede  que  muchos hombres  nunca encontrarán una 
verdadera satisfacción, a no ser que su forma de pensar se espiritualice. No hay nada en la vida 
mundana que pueda proporcionar paz interior al hombre; pero esos elementos inteligentes sí lo 
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consiguen, y ello a gran escala, con la única condición de que los pensamientos del hombre logren 
orientarse hacia arriba. A veces la fuerza de estos elementos inteligentes penetra el hombre, sobre 
todo cuando su resistencia  inicial  ya  está  vencida por completo y cede voluntariamente a esos 
impulsos  persistentes.  A partir  de  ahí  ya  no  hay  que  temer  retroceso  alguno,  porque  todo  lo 
espiritual  se  encamina  al  Espíritu  divino.  Y el  alma  regresará  a  la  Luz  eterna,  es  decir,  a  la 
Divinidad eterna. 

Amén. 
 

B.D. 0605 
6 de octubre de 1938

Obras de amor con los enemigos

Tomad a pecho hacer el bien incluso a vuestros enemigos y sabed que hasta la más mínima 
obra de caridad que se les haga trae triple bendición. Eliminad el aguijón de la enemistad y vosotros 
mismos estaréis en la Gracia. Además, despertaréis el amor recíproco de aquellos a quienes habéis 
hecho el bien. Cuando estéis enemistados con alguien, que nunca os falte tiempo para preparar 
abnegadamente estos actos de amor. Aunque al principio os resulte difícil, poco a poco vuestra voz 
interior os ayudará en la tarea. Os animará y no callará antes que hayáis cumplido vuestra obra de 
amor. Pero hay un riesgo: si no veis los resultados benditos de vuestra buena acción porque el 
enemigo no quiere reconocer que vuestro amor le agrada, entonces, sin daros cuenta del gran error 
que  cometéis,  os  desanimaréis  con mucha  facilidad  y  dejaréis  de  hacerlas.  Aunque  a  vosotros 
mismos no os sea manifiesta la bendición espiritual, es de un valor incalculable para el alma, y un 
día os arrepentiréis profundamente de la falta de sensibilidad que tuvisteis. 

En el mundo espiritual todo tiende a transformar al hombre en un ser pacífico, a conciliar 
enemistades, y a transformar odio y desamor en amor y bondad. Tan beneficioso resulta que los 
hombres se ayuden unos a otros, como perjudicial que se enfrentan con odio y enemistad. Porque 
tal comportamiento destruye la comunidad espiritual tanto entre los hombres como entre las almas. 
Cuanto más se alejen unos de otros con la intención de hacerse el mal, tanto más se enredan en las 
redes de los poderes del mal, desde donde la liberación les resultará cada vez más difícil. Pues esta 
liberación sólo es posible mediante obras de amor mutuas. Es impensable progresar en el camino 
hacia las alturas con rencores en el corazón, antes hay que eliminarlos. 

Entonces a los hombres les será concedido todo el apoyo necesario y, durante su camino por 
la Tierra, podrán estar seguros de la ayuda de las buenas fuerzas espirituales que les protegerán 
contra nuevas hostilidades y de una recaída y sus consecuencias. 

Por eso, tomad siempre a pecho el mandamiento de amar a vuestros enemigos y de hacerles 
el bien, y acumularéis inmensos tesoros espirituales para la eternidad. 

Amén. 
 

B.D. 0606 
7 de noviembre de 1938

Entes minúsculos sin forma
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En  cualquier  lugar  de  la  atmósfera  donde  se  manifiesta  la  vida,  está  continuamente 
fomentada  por  fuerzas  subordinadas  a  la  Voluntad  de  Dios.  Por  lo  general  se  trata  de  entes 
minúsculos sin forma, es decir, no envueltos por un cuerpo. Su tarea es la de vivificar, pues ellos 
son los  que estimulan el  instinto de los  seres  más ínfimos de la  creación.  También en esto  se 
manifiesta una fuerza espiritual difícil de entender por la inteligencia humana. Lo que sí debéis 
saber ya es que todos los seres de la misma especie deben cumplir la misma tarea, y que cada 
especie  tiene  que  cumplir  la  suya  específica  y  diferente.  Debéis  conocer  la  regularidad  de  la 
actividad que el Creador les ha asignado, aunque pese a ello no podréis entender cuál puede ser su 
utilidad. 

Para comprenderlo, habéis de aceptar que: 
- para animar a los entes espirituales más minúsculos hace falta la intervención directa del 

Espíritu de Dios; 
- todo lo que vive en este mundo está animado por el Espíritu de Dios, 
- el sinnúmero de los entes espirituales más minúsculos surgidos de Dios tiene una función 

específica en la Creación, 
- cada uno de ellos cumple denodadamente con su deber. 

El término “vida” significa siempre un desarrollo continuo y una continua perfección, y 
nunca la permanencia en lo mismo de antes. Todo lo que vive tiene que cambiar continuamente, 
tanto en su forma exterior como en su condición espiritual. Hasta la criatura más ínfima ha de 
cumplir esta ley desde que comienza su vida hasta el fin de la misma. Pues tiene que continuar el 
camino del desarrollo que le ha sido impuesto hasta llegar al grado más elevado posible del mismo. 
Entonces habrá de terminar su vida respectiva pues le espera una forma más elevada para servirse 
de su sustancia espiritual, ahora más madura, y ser animada por ella. Según este plan, innumerables 
de esas sustancias psíquicas se unen para, globalmente, animar a un ser de categoría superior. La 
atmósfera que os rodea está continuamente llena de tales almas a la espera de su encarnación.

La fuerza vivificadora se encuentra en todo lo que os rodea: en el aire y en el agua, en la 
lluvia  y  en el  viento.  La  inhaláis  con cada  inspiración y  os  conforta  porque  os  suministra  las 
sustancias que necesitáis para vuestra vida. Todo el bienestar que sentís cuando estáis al aire libre 
bajo su influencia, testimonia la actividad vivificante de todos esos entes que, cuando se encarnan 
en incontables seres, los animan para que puedan cumplir la tarea que Dios les ha asignado. Ni uno 
solo de ellos queda sin su tarea específica: la Omnipotencia de Dios se manifiesta en la continua 
vivificación del conjunto de la Creación. El Señor, que dio su vida a cada ente, también la cuida 
continuamente para que se mantenga correctamente en su camino de perfección, aunque sea cada 
vez en formas diferentes con tareas distintas. 

Quien admite todo esto, se volverá consciente de su propia función y del milagro de la vida 
como tal. Y alabará al Señor porque ha podido hacerse una idea de su Magnificencia. 

Amén. 
 

B.D. 0609 
9 de octubre de 1938

Actividad de los seres

Cada ser, incluso el  más ínfimo, tiene que cumplir su tarea de perfeccionarse; no puede 
oponerse a la Voluntad de Dios y está obligado a continuar su camino de perfeccionamiento. Al 
alma se le quita todo recuerdo cuando en su última encarnación toma morada en el cuerpo humano. 
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Porque si fuera consciente de su largo camino de desarrollo quedaría cohibida, con la consecuencia 
de que el hombre, aunque cumpliera la Voluntad de Dios, no lo haría ni mucho menos por su libre 
voluntad, sino por miedo a la posibilidad de tener que repetir tan largo y complejo camino. Pero una 
voluntad dominada por el miedo a las consecuencias no es libre, por esto no sirve ni para alcanzar la 
filiación de Dios ni  para volverse semejante a Él,  lo que debiera ser  el  mayor  anhelo de cada 
criatura. Ya veis que ocultar al hombre todo lo que hubo antes y lo que habrá después, ha sido una 
disposición sumamente sabia del Creador divino. 

El hombre siempre saca el mayor provecho posible de todo lo que hace. Pero en su camino 
por la Tierra debería dejarse llevar por el amor que no busca ventajas mundanas. Todo lo que el 
hombre hace para ser recompensado no tiene valor ante Dios. Pero todo lo que la criatura realiza 
por amor desinteresado, tiene la bendición del Señor y tendrá su premio. En la vida humana un 
acontecimiento muy simple,  si  está  lleno de amor,  puede compensar  años de trabajo con valor 
mundano. 

Amén. 
 

B.D. 0615 
12 de octubre de 1938

Los pensamientos y sus consecuencias

Todas las fuerzas que en la Tierra se preocupan demasiado por asuntos mundanos, y todas 
las que en el Más Allá todavía no pueden apartarse de la materia, quedan desaprovechadas para la 
vivificación  del  alma.  Aún  más:  todas  estas  fuerzas  vuelven  a  integrarse  en  la  materia  y  la 
consolidan, pues tenéis que comprender que toda fuerza es espíritu. De modo que se vuelve a añadir 
fuerza espiritual allí donde en realidad habría que disminuirla. Se trata de superar la materia pero, 
de esa manera, el hombre contribuye a que lleguen a la materia más fuerzas espirituales. Esta es la 
consecuencia  más  triste  que  ocasiona cualquier  deseo  mundano y  cualquier  satisfacción de  los 
mismos.  Pensad  que,  según  la  Voluntad  de  Dios,  todo  lo  espiritual  debe  estar  dispuesto  a 
desarrollarse adecuadamente para poder finalmente encarnarse en el cuerpo humano. Pero con las 
preocupaciones mencionadas, la fuerza en cuestión vuelve a alejarse y, en vez de luchar contra el 
poder del mal, lo consolida. 

Observad vuestra vida desde este punto de vista, ved cómo os preocupáis por acumular y 
mantener bienes mundanos, temiendo su pérdida, mientras que poco os preocupáis de lo espiritual, 
la verdadera riqueza del alma, y poco de las graves pérdidas de la misma. ¡Pensad que todos los 
bienes perdidos están condenados a repetir el camino de desarrollo por completo, y que está en 
vuestro poder evitarlo! 

Realmente, resulta muy difícil explicaros el término “bienes espirituales” mientras todavía 
languidezcáis en las ataduras del mundo. Sólo profundizando en lo espiritual comprenderéis cómo 
se manifiestan las fuerzas espirituales, y sabréis lo importantes que son para la eternidad, para que 
os podáis salvar de la noche profunda. Por eso, procurad emplear estos bienes debidamente. 

Amén. 
 

B.D. 0628 
10 de octubre de 1938
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La Palabra de Dios ayuda contra las tentaciones

Quien sea siempre consciente de que sólo dominándose a sí mismo puede vencer al mundo, 
estará cada vez menos tentado a rebelarse, haciéndose daño a sí mismo. Querer es una cosa y poder 
es otra, pero lo que el hombre quiere verdaderamente, también lo puede, porque para ello, si lo que 
quiere es bueno, le será concedida fuerza desde las alturas. Pero igualmente tendrá apoyo de las 
fuerzas del mal, si lo que quiere es malo. De modo que ambas fuerzas están a su disposición y no 
depende sino de su propia voluntad de cuál de las dos se sirve. Por eso también vosotros seréis 
capaces de realizar cosas increíbles, tan sólo con que vuestra voluntad sea lo suficientemente fuerte. 
Así que con esta voluntad podréis superar todos los obstáculos. Para saber siempre lo que debéis 
hacer  y  lo  que  no,  profundizad  en  mi  Palabra;  mediante  ella  siempre  os  llegarán  fortaleza  y 
confianza. Profundizando en mi Palabra, siempre podréis resistir toda clase de tentaciones y podréis 
estar seguros que el Padre en el Cielo os dará todo el apoyo necesario. Porque su Voluntad es la de 
sacaros ilesos de toda clase de aflicciones de la vida, y guiaros en el camino hacia Él y a la Patria 
eterna. 

Amén. 
 

B.D. 0632 
21 de octubre de 1938

La soberbia

Quien se ensalza a sí mismo, será humillado; y quien anhela destacar ante el mundo, un día 
se acordará de su vida terrenal con amargo desamparo. Es de suma importancia que la criatura ande 
su camino en la Tierra humildemente y que sea consciente de su propia debilidad, porque sólo así 
podrá progresar espiritualmente. Sobre todo es de gran importancia para la Vida eterna la lucha 
contra la propia soberbia, porque precisamente la soberbia fue el motivo de la apostasía de Dios, de 
la caída del Ángel de la Luz; es por lo tanto el mayor peligro que corre el alma en su camino por la 
Tierra.  Cuando  el  hombre  sobrestima  la  importancia  de  su  propio  yo,  entonces  carece  de  la 
condición  fundamental  requerida  para  su  desarrollo  espiritual,  y  habrá  de  padecer  muchas 
situaciones penosas hasta darse cuenta de lo poco que puede hacer por sí mismo, sin la ayuda de 
Dios. Todas sus pretensiones acabarán frente a la muerte, pero entonces ya no le quedará tiempo 
para beneficiarse de sus nuevos conocimientos, pues se le acabó su plazo de Gracia en la Tierra sin 
haberlo aprovechado para el bien de su alma. Que el hombre tenga presente constantemente de qué 
le servirían esplendor y riquezas, honores mundanos y prestigio, si hubiera de dejar repentinamente 
la Tierra atrás. Al reconocer su propia debilidad, el hombre se superará a sí mismo, porque sólo 
entonces podrá disfrutar de la Gracia de Dios. 

Lo  que  el  hombre  tiene  y  lo  que  es,  todo  se  lo  debe  a  su  Creador.  ¿Acaso  puede 
corresponderle entonces el menor mérito? Sólo contemplando los milagros de la Creación divina, 
abandonando todas las tentaciones del mundo y apartándose de honores y prestigio, se le abrirá la 
visión interior y reconocerá la Magnificencia de Dios y su propia insignificancia. La criatura pedirá 
y  recibirá,  y así  volverá para siempre al  Padre,  de quien en su tiempo apostató a  causa de su 
soberbia ante Él. 

Amén. 
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B.D. 0636 
23 de octubre de 1938

El camino de la vida de los seres. 
Formas exteriores cambiadas

Toda la materia es vida en sí, aunque se manifieste de las más variadas maneras. Todo lo que 
anima una forma ha de tener la posibilidad de continuar en otra. La forma siguiente ha de ser apta 
para facilitar al ser hospedado en ella algo que la forma anterior no le pudo proporcionar. De modo 
que la estructura de una nueva forma nunca se parecerá a la anterior, sino que siempre habrá una 
diferencia  notable,  porque  precisamente  esta  diferencia  permite  que  la  vida  en  sí,  la  sustancia 
espiritual, pueda desarrollarse. Sin estar en una forma exterior, la sustancia espiritual continúa en las 
mismas  condiciones,  en  tanto  que  dentro  de  una  forma  puede  entrar  en  cierta  actividad  para 
desarrollarse y madurar. Así se explica el continuo cambio de la forma exterior. Continuamente 
tiene que producirse nueva vida, para que a los seres puedan asignárseles continuamente nuevas 
actividades.  La  continuación  en  la  misma  forma,  originaría,  por  supuesto,  una  evolución  con 
determinada  orientación,  pero  nunca  permitiría  el  proceso  de  maduración  necesaria  para  la 
encarnación como hombre. Por ello, todas las creaciones del universo fueron establecidas con el 
propósito de llegar al hombre, para que el alma que vive en él la última de todas sus encarnaciones, 
tenga un máximo de posibilidades para madurar. 

Si antes el alma del hombre tuvo que ir por un camino impuesto con el fin de que adquiriera 
todas las cualidades necesarias para su estancia en la Tierra, claramente se ve que ninguna de sus 
criaturas puede ser una obra arbitraria del Creador. El hecho que hasta los seres más minúsculos 
hayan contribuido a la constitución del hombre a lo largo del tiempo, muestra la gran importancia 
de los mismos; y este hecho testimonia que la divina Providencia se manifiesta hasta en la más 
ínfima de las criaturas, cuidando siempre que todo lo espiritual se acerque a Ella. En cierto sentido, 
la divina Providencia siempre toma bajo su custodia todo lo espiritual y lo prepara de la manera más 
conveniente para que pueda luego recorrer el camino en la Tierra, independiente del todo y según su 
propia voluntad. 

Considerad todo lo que se presenta ante vuestros ojos como un estadio preliminar de las 
almas, una etapa necesaria para su futura encarnación en la Tierra. Sed conscientes del proceso tan 
enormemente dilatado de vuestro desarrollo, proceso que finalmente permitió que vuestras almas 
pudieran animar la última y mayor creación de Dios: el hombre. Aprovechad ahora en la Tierra, con 
toda vuestra libre voluntad, la fase final de vuestra vida de prueba. Aprovechaos de ella de forma 
que  ese  inmensamente  largo  camino  de  desarrollo  debido  a  la  inmensamente  larga  época  de 
apostasía, sea debidamente respetado, para que podáis alcanzar el objetivo final: vuestra vuelta al 
Padre celestial. Entonces el sabio concepto divino de la Creación habrá llegado a su realización. Y, 
conducido tan sabiamente, el espíritu que se apartó de Él habrá vuelto a la Luz. 

Amén. 

B.D. 0641 
27 de octubre de 1938

Predicción y oración
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El cielo y la Tierra acabarán, pero mi Palabra continuará eternamente. Y quien tiene fe en 
esta Palabra, también vivirá por toda la eternidad; porque todo lo que es Mío tiene Vida eterna. Pero 
aun así tendréis que luchar por mi Palabra. Os acercáis a una época de máxima responsabilidad. 
Tendréis que dar testimonio que sois criaturas de la Divinidad y no del maligno. 

Cuando el mundo se ponga a intrigar contra Mí, entonces prepararé una contraofensiva que 
hará temblar al poder mundano, porque de repente descubrirá en el cielo la mano vengadora del 
Señor. Esta se presentará cuando se aprueben leyes y reglamentos para acabar perentoriamente con 
mi Doctrina, cuando sea evidente que está prohibido divulgar la enseñanza de Cristo. Sólo entonces 
intervendré Yo, y al  mismo tiempo protegeré de lo peor a  mis activos heraldos.  De modo que 
podréis afrontar esa etapa con calma y fe, porque Yo sabré evitar perfectamente que el ejército de 
mis divulgadores sufra daño. Todo me está sometido, en el Cielo y en la Tierra. ¡Menuda insensatez 
oponerse a Mí! 

Que se terminen estas palabras del Padre celestial con una oración que deberíais dirigirle 
cada vez que estéis en dificultades: 

Querido Padre  Celestial,  acéptame en  tu  Paz.  Dame fuerza  para  la  lucha  aquí  abajo,  y 
conforta mi voluntad. Concédeme siempre tu Gracia e indícame el buen camino. Haz que siempre 
esté  dispuesto  a  servirte,  para  tu  Gloria.  Y cuando  esté  en  apuros,  aumenta  mi  fe.  Permanece 
conmigo  con  tu  Amor,  pues  soy  una  criatura  débil.  Ayúdame  para  que  pueda  encontrar  a  mi 
Salvador en medio del tráfago del mundo. Protégeme y ampárame, siempre y eternamente. 

Amén.

B.D. 0642 
27 de octubre de 1938

Esfera del alma. Portadores vivos de la Palabra de Dios

El espíritu del hombre tiene la facultad de desprenderse de todo lo mundano y elevarse 
tantas veces como quiera a una región inaccesible para el cuerpo. Dejando el cuerpo atrás, se lanza 
con la rapidez del pensamiento desde la esfera de la Tierra a la esfera de los seres espirituales del 
Más Allá. Pues sólo el cuerpo ha entrado en unión con la Tierra y su materia, y en manera alguna el 
alma y el Espíritu divino. Estos pueden liberarse voluntariamente de su envoltura física y morar en 
las alturas o en las profundidades, enteramente según su libre voluntad. Según este orden un alma 
no puede sufrir la menor violencia al salir de su cuerpo. Ella misma puede elegir libremente la 
esfera en la que piensa quedarse temporalmente. Siempre se tratará de una esfera que corresponde a 
su estado de maduración. A una criatura de la Tierra que se encuentra en esas regiones espirituales, 
le cuesta muy poco tiempo madurar suficientemente en ellas para poder abandonar ya la Tierra 
definitivamente.  Pero  tales  personas  a  menudo  tienen  que  cumplir  una  tarea  que  requiere  más 
tiempo que el mismo proceso de maduración. Los casos de una verdadera maduración durante la 
estancia  en la  Tierra  son extremadamente  raros,  aunque quien se  desvive  verdaderamente  para 
alcanzarla, podrá superar en mucho menos tiempo la vida mundana con todas sus tentaciones y 
peligros para el alma. Pero todavía tendrá que cumplir la tarea que le fue asignada para su vida 
terrenal, y entrar en una viva actividad dentro de la Voluntad del Señor. 

Tales hombres son elegidos para ser  puntos de apoyo firme de los muchos débiles que, 
dispersados por los cuatro vientos de la vida mundana, andan errados en la Tierra, donde poco o 
nada se preocupan por el bien de sus almas. 

De modo que la Verdad será comunicada a toda criatura de la Tierra que esté dispuesta a 
servir, porque a aquel que es humilde, el Señor le da su Gracia. 
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Amén. 
 

B.D. 0643 
28 de octubre de 1938

Lucha mediante la fuerza de voluntad

Vosotros, los que ya habéis encontrado el verdadero camino, sentís un gran impulso hacia la 
perfección.  Los impulsos  del  propio corazón harán que prestéis  oído al  alma y que  colaboréis 
cuando ella procura unirse con el Espíritu de Dios. Os serviréis de todos los medios posibles para 
avanzar, porque en vuestro interior habla la voz del corazón que Yo mismo hago sonar en él para 
que me encontréis. Mediante esta continua comunicación conmigo, vuestro camino en la Tierra os 
resultará más fácil y tendrá una mayor bendición, porque en medio de todos los peligros del mundo 
exterior, esta voz siempre os recordará vuestra propia tarea. 

Escucha,  hija  mía,  muchas  veces  esta  voz  suena  en  tu  corazón  y  te  avisa  para  que 
continuamente estés espiritualmente activa. Nuevamente te llegan cada vez enseñanzas para que 
madures.  Aún tendrás  que  satisfacer  muchas  exigencias,  pero  tu  voluntad  y  tu  fe  aumentarán. 
Siempre te llegarán desde las alturas la fuerza física y espiritual que necesites para poder cumplir tu 
tarea. Cuando las condiciones físicas quieran estorbarte y te cueste mucho dirigirte hacia las alturas, 
ten en cuenta que la lucha aumenta la fuerza de voluntad, por cuyo motivo el alma, precisamente 
para fortalecerla, tiene que ser expuesta a semejantes estados de ánimo. El Paraíso celestial hará que 
olvidéis los días penosos de la Tierra, y también comprenderéis por qué todo tuvo que ser como fue. 
Y alabaréis al Señor que os guió con su gran Sabiduría. 

Amén. 
 

B.D. 0645 
29 de octubre de 1938

Actividad física y actividad espiritual

Todo ser relacionado con la Tierra tiene una finalidad física visible, y al mismo tiempo ha de 
cumplir una actividad conforme a su destino espiritual, para cuya comprensión hace falta que uno 
profundice el  concepto de vida en la Tierra. A intervalos determinados, cuando ha cumplido su 
tarea, el ser se separa de su forma respectiva. Pues ha sido físicamente activo, animando parte de la 
Obra de la Creación. Y dentro de aquella forma ha aprovechado el plazo de maduración que Dios le 
ha concedido, de modo que una nueva forma podrá hospedarlo para su futuro desarrollo. Cuanto 
más voluminosa y perfeccionada sea la forma exterior, contra tantas más resistencias tendrá que 
luchar el ser espiritual que se aloja en ella. 

Únicamente mediante estas resistencias y su superación pueden alcanzar su madurez los 
seres de la Creación divina. Porque sólo evolucionan superándolas, y esto es lo que cuenta ante el 
Creador eterno. 

Ninguna fuerza puede medirse  si  no choca con una resistencia que se le oponga. En la 
medida en que el ser que se acerca a la madurez que le permite la encarnación como hombre, en la 
misma  medida  aumentarán  sus  ganas  de  actividad  física.  Por  eso  las  almas  aspiran  a  ser 
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consideradas dignas de una tarea cuanto mayor mejor para poder acelerar con ella su evolución. 
Antes de su encarnación como hombre, el alma es muy consciente de la situación en la que se 
encuentra, y desea ansiosamente realizar lo antes posible su estancia en la Tierra. En ella se vuelve 
muy activa para abreviar el tiempo de su encarnación como hombre, estado que le resulta muy 
pesado y penoso. 

Pero  aun  así  hay  incontables  ocasiones  que  no  se  aprovechan,  ocasiones  que  hubieran 
podido  servir  para  disminuir  su  aflicción.  Frecuentemente  la  criatura  desperdicia  sin  la  menor 
resistencia la  última ocasión de fortalecer  el  alma, pues la  falta  de fe la aleja de su verdadera 
actividad. 

Comprenderéis  este  proceso  más  fácilmente  si  tenéis  en  cuenta  que  no  puede  haber 
evolución alguna si el ser que está en la materia continúa manteniéndose en el mismo estado en el 
que se encontraba, estado que sólo puede evolucionar bajo la influencia de la Fuerza divina. Pero 
esta Fuerza se manifiesta únicamente si la criatura tiene una fe firme en el Poder divino y si, llena 
de fe, cumple realmente la Voluntad de Dios. 

Antes de su encarnación como hombre la criatura cumple estas condiciones, esté en la forma 
que esté,  porque se lo  impone la  Voluntad de Dios.  Pero una vez encarnada como hombre,  la 
criatura es dotada de facultades suplementarias muy distintas, pues tiene los dones del raciocinio, de 
la inteligencia y de la libre voluntad. De modo que el hombre puede examinar, aceptar o rechazar lo 
que quiera. Como hay una chispa del Conocimiento divino depositada en su corazón, él mismo sabe 
pensar y puede empezar a construir una fe con la que iniciar la evolución hacia arriba. 

Pero sin esta fe el hombre continúa en su mismo estado espiritual de antes y no cumple su 
finalidad  en  la  Tierra.  El  período  de  prueba  pasa  sin  ser  aprovechado,  pese  a  que  con  tanto 
entusiasmo lo había anhelado previamente la criatura sabiendo que únicamente la encarnación como 
hombre podía facilitarle la liberación de la materia. Los hombres hacen caso a todas las exigencias 
de la vida mundana. Pero ignoran lo más importante, la evolución del alma. La criatura tiene que 
pasar por la carne sin ningún recuerdo y sin tener la menor idea de su verdadera finalidad. Ella 
misma tiene que hacer lo necesario para saber cuál es su destino, ya que para este fin le han sido 
concedidas unas facultades específicas. Tiene que encontrar el camino hacia la suprema Divinidad 
por su propia iniciativa y tiene que desearlo, porque únicamente así podrá realizar su regreso a la 
casa del Padre. 

La vida espiritual del individuo es totalmente independiente de sus ocupaciones mundanas. 
El espíritu es libre y autónomo y mora donde le place. Frecuentemente es el mismo marco de la 
actividad mundana el que estimula la inteligencia de la criatura que empieza a preguntarse qué 
relación puede haber entre la actividad espiritual y la mundana. Así empezará a construirse una fe y, 
con ella,  a redimir el  alma de la materia.  Porque la verdadera fe produce el  amor a Dios y al 
prójimo. Y el amor, por su parte, es el único medio para redimirse a sí mismo, y para alcanzar la 
unión definitiva con el Padre celestial que, al fin y al cabo, es el mismo Amor en sí. 

Amén. 
 

B.D. 0652 
2 de noviembre de 1938

Predicción. Juicio de Dios

El Salvador siempre se ha dado a conocer en la hora de máxima aflicción; por ello el Señor 
también se manifestará un día venidero y el Poder del Supremo será revelado al mundo. Todos los 
hombres de la Tierra estarán expuestos durante unas pocas horas a los elementos de la naturaleza y, 
con  voz  de  trueno,  el  Señor  los  despertará  sacudiéndolos.  Quien  no  tenga  deudas  verá  el  Sol 
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brillante que se levantará en el firmamento, y le será mostrada la Magnificencia de Dios. Pero de los 
demás se apoderará el pavor. Procurarán huir en todas direcciones, pero en todos sitios habrá el 
mismo juicio. Una vez más el Señor cosechará, y se dirigirá con cariño y salvará a todos aquellos 
que en su máxima aflicción se encaminen a Él rezando. Pero quien ni siquiera entonces se acoja a la 
mano salvadora del Padre, será aniquilado. Cada palabra que Él hable a los suyos, les producirá un 
gran gozo, pero su voz sonará terrible para los que no le tienen en cuenta. 

Y con esta voz quebrará todo lo que ha servido para el placer de los hombres. Tumbará a los 
altos y derrotará a los poderosos que nunca temieron nada en el mundo. El Señor anunció este 
tiempo por escrito y de Palabra, pero las criaturas no hacen caso a su Palabra; incluso hay quienes 
se imaginan haber sido elegidos para combatir la Palabra divina que fue dada al hombre para su 
redención. Pero estos ateos se perjudicarán a sí mismos, porque el Poder divino los aplastará. 

Cuando llegue la hora, habrá tormentas que rugirán noche y día, la luz de las estrellas se 
apagará y el Sol quedará escondido tras las nubes. El cielo se oscurecerá y sobre la Tierra caerá 
fuego. Pero los que se reúnan en nombre Suyo, mirarán con calma los elementos desencadenados. 
De los demás se apoderará un pavor indescriptible. No habrá ningún lugar que quede salvo. Habrá 
pánico entre los animales y los hombres no los podrán calmar porque su propia suerte los abrumará. 
Únicamente la Luz de los Cielos podrá tranquilizar los ánimos, y habrá firme confianza en todas 
partes donde brille y dé testimonio del Señor de los Cielos. 

Amén. 
 

B.D. 0657 
8 de noviembre de 1938

Publicación de las comunicaciones

Todavía  pasará  mucho  tiempo  hasta  que  los  escritos  de  estas  comunicaciones  estén 
terminados y puedan ser presentados a la humanidad. Pero las instrucciones más importantes deben 
ser observadas ya ahora. Por eso el Señor te comunica que dentro de poco se te presentará alguien 
que se  ofrecerá para ocuparse de la  publicación de esta  obra.  Según su Voluntad,  hay que dar 
prioridad a los capítulos que tratan de enseñar al hombre, porque primero este tiene que hacerse una 
idea de la Magnificencia y Omnipotencia del Señor, que se manifiestan en su Creación. El hombre 
sólo empezará a tener una idea verdadera acerca del Amor infinito de Dios cuando reconozca que él 
mismo es una obra de la Creación de Dios y que está abarcado y penetrado por Él. Se le iluminará 
la mente y esta Luz le animará a servir al Señor y a cumplir sus mandamientos. 

Para ello el Señor ha elegido un colaborador que está dispuesto a hacer todo lo posible por 
Él y que se dedicará de lleno a la divulgación por lo menos de una parte de la obra. Esto todavía se 
hace en secreto pues el ojo del poder mundano no soporta por el momento los comunicados del 
Señor. Su Palabra sólo será aceptada más ampliamente cuando la fe se haya purificado cada vez 
más, y la humanidad reconozca que la Bendición de Dios está únicamente en una profunda fe. 

De modo que cuando se te presente alguien y te pida tus escritos para divulgarlos, reconoce 
en ello la Voluntad de Dios. Pero como esta obra requiere todavía mucho trabajo, es conveniente 
preparar primero los tomos 8-9-10, y, de ellos, sobre todo, las comunicaciones que tratan de iniciar 
a los hombre en las tareas y actividades de Dios. 

Amén. 
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B.D. 0659
2 de noviembre de 1938

También el sufrimiento es una Gracia.
“Padre, hágase tu Voluntad”

¿Qué os  puede suceder  si  el  Padre  mantiene  su  mano  protectora  sobre  vosotros?  Pues, 
¡evitará que sufráis daños en vuestro cuerpo y vuestra alma! 

Él os guiará conforme a su Voluntad, y todo lo que os sea cargado para que lo superéis 
servirá  expresamente para el  fomento de vuestra alma. Por eso no os inquietéis sino entregaos 
confiadamente al Padre que os guiará. 

Todo en la Tierra tiene su sentido...
El hombre no conoce los planes de la eterna Divinidad, por lo que no puede tan fácilmente 

reconocer lo sabiamente que todo está organizado para el bien del hombre. La dureza del Padre que 
por parte de los hombres frecuentemente se considera como cruel, no es sino un remedio aplicado 
con  Amor,  para  que  un  día  venidero  os  pueda ofrecer  maravillas  incomparables...  Y como no 
queréis volveros voluntariamente dignos de ello, el Señor desea guiaros tras sufrimientos y tristeza 
por este camino que os pone estas maravillas al alcance.

Vendrá el día en que lo reconoceréis y de todo el corazón daréis gracias al Padre por cada 
reprimenda  que  hayáis  recibido  durante  vuestra  vida  terrenal.  La  Gracia  de  Dios  llega 
incesantemente  al  hombre  terrenal,  dado  que  también el  sufrimiento  es  una  Gracia  -  lo  que  a 
vosotros los hombres todavía os parece absurdo.

Pero  si  os  entregáis  confiadamente  al  Señor,  pronto  notaréis  en  vosotros  mismos  la 
bendición  del  sufrimiento,  y  reconoceréis  lo  increíble  y  amorosamente  que  os  guía  la  mano 
paternal... pues, si las consecuencias de tales sufrimientos ya durante vuestra vida terrenal tienen un 
resultado favorable, ¡cuánto más favorables tienen que resultar para la vida de vuestra alma! 

¡De  modo  que  ante  cualquier  imposición  por  parte  del  Padre  reaccionad  con  plena 
devoción... tened en cuenta que ni un solo pajarito cae del tejado sin el consentimiento de Él... y que 
todo lo que Él os manda es una manifestación de su Amor y su Misericordia cuyo alcance sólo 
percibiréis cuando seáis perfectos!

Pues, actualmente todavía os falta la facultad de evaluar lo que es útil para vosotros y lo que 
os perjudica... Por eso, con toda fe, siempre debéis sacrificar vuestra voluntad al Padre en el Cielo y, 
en toda clase de tribulaciones, rezar en vuestro corazón: “Padre, ¡hágase tu Voluntad!”.

Amén.

B.D. 0661 
10 de noviembre de 1938

Actividad de los elementos. Catástrofes

La actividad de los poderes de la naturaleza está eternamente sometida a la Voluntad de 
Dios,  porque si  en eso el  adversario tuviera influencia en seguida todo sería un caos,  pues las 
fuerzas del  enemigo se manifiestan sólo de manera destructiva,  mientras  que la  Sabiduría y  la 
Voluntad de Dios siempre lo hacen manteniendo todo lo que existe en la Creación. Incluso cuando 
los  poderes  de  la  naturaleza  producen devastaciones,  siempre  se  trata  de  la  intervención de  la 
Voluntad de Dios y nunca de una tolerancia a las fuerzas del mal. 
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En tales casos hay motivos fundamentados que ocasionan la intervención de Dios, motivos 
que de una manera u otra siempre sirven para fortalecer a seres espirituales o para desarrollar los 
seres  humanos.  También  las  devastaciones  tienen,  en  muchos  sentidos,  su  lado  positivo.  Pues 
muchos  espíritus  naturales  quedan  liberados  de  la  forma que  los  tuvo  presos  durante  tiempos 
indecibles, mientras que otros pueden empezar una gran actividad y evolucionar. Y también hay 
otros seres espirituales que son despertados de un letargo que de todos modos era perjudicial para 
ellos.  E  incluso  el  hecho  que  tales  devastaciones  resulten  por  lo  general  dolorosas  para  la 
humanidad, también es consentido por Dios, porque para los incrédulos es una manifestación de su 
existencia y para los fieles una piedra de toque que mide la fuerza de su fe. 

Amén. 
 

B.D. 0662 
11de noviembre de 1938

La eterna Trinidad

Sé siempre consciente de la Gracia tan grande que te ha sido concedida. Cumple la tarea que 
el Señor te ha dado y tendrás su Bendición. Hoy recibes una comunicación que, en pocas palabras, 
te iluminará sobre la eterna Trinidad. Se trata de un concepto que complicáis mucho pese a ser tan 
fácil. 

La Divinidad es todo en una sola persona. Reúne en sí la Sabiduría, el Amor y el poder de la 
Voluntad. Cuando habláis de una Trinidad, sólo puede tratarse de la quintaesencia del Amor que es 
el Padre, de la Sabiduría que es el Hijo, y de la Voluntad que es el Espíritu Santo. Porque el Amor 
del Padre hizo surgir todo lo que existe. A continuación la Sabiduría de Dios colocó todo lo creado 
en su sitio y le dio una finalidad. Y el Espíritu de la Voluntad anima el conjunto y garantiza su 
existencia. 

Todo está unido en una sola Divinidad eternamente imperecedera, porque Dios, desde la 
eternidad, es la quintaesencia del Amor, de la Sabiduría y del Poder, hecho en el que se encuentra la 
solución de esta pregunta capital que a tantos hombres ha llevado a la idea equivocada de tres 
personas. 

La relación viva entre el Hijo y el Padre manifiesta de la mejor manera que Dios es todo en 
todo y que no puede haber la menor separación. En Dios todo tiene que estar unido. Los hombres, 
con su horizonte limitado, procuraron también atribuir límites humanos a la eterna Trinidad, y en su 
mente crearon un modelo que debía personificar lo eternamente divino según sus conceptos. Pero 
toda personificación de Dios es absurda, porque un ser en el que todo se reúne y cuya plenitud de 
Luz y Fuerza es inimaginable, no puede representarse por un personaje. 

No obstante, para que los hombres puedan tener una idea, la eterna Divinidad se encarnó 
como hombre. Para ellos, en el Hijo de Dios, la forma exterior es algo concreto desde entonces. 

También  en  este  Hijo  de  Dios  se  unieron  el  Amor  y  la  Sabiduría,  la  Voluntad  y  la 
Omnipotencia, igualmente aquí sin la menor separación. Con el suplicio de Jesús en la cruz, el 
poder de la muerte quedó quebrantado, es decir, desde entonces los hombres tienen la oportunidad 
de superar el mal sólo con su propia voluntad. Al mismo tiempo, Dios concedió al hombre de buena 
voluntad la fuerza para poder realizarla, redimiéndose con ello. Esta fuerza del Espíritu santo es una 
radiación de la Divinidad que implica todo en sí, pero ni mucho menos una persona individual. 

Intentar descubrir estas relaciones con la razón humana no hace sino llevar a conclusiones 
cada vez más erróneas. Porque aquí los hombres habéis llegado a unas conclusiones con muchas 
deficiencias. ¡Menudo error tratar de atribuir a la Divinidad una forma triple! 
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Amén. 
 

B.D. 0667 
14 de noviembre de 1938

La noche de la angustia

En la noche de la angustia veréis al Crucificado en el cielo, visiblemente en una nube, para 
que las criaturas que tienen fe en Él vuelvan a contemplar su pasión y muerte,  recobrando así 
fuerzas para actuar en su nombre. Cuando veáis esta señal en el cielo, no creáis que la era del 
sufrimiento ya ha pasado, sino sabed que se ha intensificado la lucha por las almas, y que vosotros, 
en la Tierra, debéis ser los compañeros de lucha del Señor. Sabed que Él mismo está entre vosotros 
para concederos fuerza cuando sea precisa. 

Pero  lo  que  os  desconcertará  mucho  será  la  reacción desde  fuera  que,  más  que  nunca, 
procurará apartaros del lado del Señor. Os preguntaréis por qué Él consiente todo esto, pero en 
seguida veréis que para todos vosotros, los que ya habéis ganado, estas interferencias no harán sino 
aumentar vuestro afán de cumplir su Palabra. 

Amén. 
 

B.D. 0668 
14 de noviembre de 1938

El juicio de Dios

El Señor vio que la voluntad del hombre iba a ser como la que hoy domina el mundo, y 
siempre llamó la atención sobre el juicio, incitando a los hombres a volver al buen camino para 
evitarlo, pues conseguirlo o no depende únicamente de la voluntad de ellos mismos. Pero si los 
hombres no hacen caso de las advertencias, entonces la desgracia visitará la Tierra por culpa de 
ellos. En la Tierra hay un continuo ir y venir de la vida y de la muerte, y cada generación recibió de 
las alturas el conocimiento de la Voluntad del Señor. 

Pero la fe se volvió cada vez más débil. Todo lo que el Señor comunicó a los hombres para 
su instrucción fue rechazado por los escépticos, cuyos pensamientos se inclinaron cada vez más 
hacia lo mundano. Asimismo, toda la llamada religiosidad se ha vuelto un mero formalismo. Por 
eso ahora la eterna Divinidad tiene que intervenir para que los hombres vuelvan a la verdadera fe. Y 
por ello ocurrirá lo que el Señor anunció: las Fuerzas del Cielo se unirán con las fuerzas buenas de 
la Tierra, y será patente un cambio en la naturaleza que hará que los ánimos de todos se aflijan hasta 
helárseles de terror la sangre en las venas. Hacia el fin de ese día veréis las formas amenazadoras de 
las nubes y no podréis explicároslo. Vuestros sentidos percibirán como los aires rugen alrededor y 
encima vuestra, y procuraréis salvaros y huir, sin saber adónde, porque se hará la noche en torno 
vuestro. Estaréis expuestos a los poderes de los elementos y no os quedará más que un recurso: la 
oración al Creador, al Padre celestial. Sólo Él es vuestro refugio. Sólo Él puede libraros del juicio y 
traeros la salvación; y estará cerca de todos los que le llamen en sus apuros. Por eso, dondequiera 
que os encontréis, no os aflijáis; porque así como el juicio os alcanzará en todas partes, también en 
todas partes la ayuda de Dios estará a vuestra disposición. Ninguno conseguirá escapar del juicio 
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por su propia cuenta, porque el brazo de Dios alcanza a todos, igual que su Amor y su Misericordia, 
si se le piden. Toda desgracia será apartada de la criatura, si esta reconoce al Padre y se inclina ante 
Él. 

Pero donde haya corazones obstinados y endurecidos, allí parecerá que la Tierra está a punto 
de reventar y a muchos les alcanzará el juicio de Dios por no haber hecho caso de sus advertencias, 
con lo que se han jugado su salvación. Y durante todo un año entero antes de estos acontecimientos, 
la Tierra será visitada por aflicciones de todas clases para que los hombres cambien, se aparten del 
mundo y tomen el verdadero rumbo, con fe y buscando a Dios. 

Amén. 
 
 
 

B.D. 0669
15 de noviembre de 1938

Ayuda a las pobres almas del Más Allá

Pensad  en  esas  pobres  almas  dondequiera  que  estéis.  Necesitan  vuestra  ayuda  porque 
todavía estarán ligadas a la Tierra hasta que, tras un largo proceso de preparación, se dirijan hacia la 
Luz. No disponen de todos los medios de los cuales vosotros podéis serviros para madurar vuestra 
alma. Buscan alivio a sus sufrimientos continuamente, y por eso esperan vuestra ayuda, ayuda que 
vosotros, los hombres, podéis prestarles con vuestras oraciones. Por eso guardaos de que vuestra 
actividad en la Tierra se limite a actividades mundanas, y practicad también el verdadero amor al 
prójimo, incluidos vuestros antecesores. No los dejéis sufrir,  y tened en cuenta que tan sólo un 
pensamiento de amor, una oración con recuerdos cariñosos para ellos, ya les proporciona un gran 
alivio. Cuando un corazón lleno de amor se dirige al Padre en el Cielo, pidiéndole Misericordia por 
los antepasados, a incontables seres les llega una fuerza vivificadora. 

Es de gran importancia para los antepasados recibir pensamientos de amor. A quien Dios ha 
concedido una larga vida, que la aprecie y la aproveche para la vida futura en el Más allá, y que 
piense mucho en los antepasados que ya se encuentran en ella. 

La vida en la Tierra pone continuamente al hombre en situaciones que le pueden servir para 
fortalecer su alma, mientras que en el Más Allá los seres no tienen a su disposición otros medios 
sino la libre voluntad. Si esta se dirige hacia arriba, entonces ya han salido de lo peor, porque desde 
allí  también le llegará ayuda espiritual.  Pero frecuentemente al  alma le falta hasta la fuerza de 
voluntad. Entonces su estado es lamentable. 

Tenéis  que  ayudar  a  estas  almas.  No  permanezcáis  indiferentes  ante  estos  seres 
desamparados.  ¡Os cuesta  tan  poco esfuerzo hacerles  su  estado más  soportable,  si  el  móvil  de 
vuestras  oraciones es  el  verdadero amor hacia  ellos...!  No hay hombre en la  Tierra  que pueda 
imaginarse los sufrimientos de las almas imperfectas en el Más Allá. Ni tampoco conviene que lo 
sepáis. Aunque os imaginéis todos los horrores aún no acertaréis. Por eso dad voluntariamente a los 
antepasados vuestro amor y vuestra ayuda. Sólo el amor es capaz de aliviar todos los sufrimientos, 
tanto en el Cielo como en la Tierra. Por eso cultivadlo sin desmayo; pues únicamente el amor puede 
traer la salvación, en el Cielo y en la Tierra. 

Amén. 
 

- 197 -



B.D. 0670 
15 de noviembre de 1938

Oración para pedir la ayuda de Dios
sobre cómo enseñar a hombres errados

El Señor os confiará una tarea en la Tierra que tendréis que cumplir con mucha prudencia. 
Cuando en adelante comuniquéis a los hombres la Palabra de Dios, no olvidéis pedir la Bendición 
del Señor para que cada una de vuestras palabras caiga en Tierra fértil y dé fruto. Porque no debéis 
emprender nada sin Él. En su nombre tendréis éxito y su Misericordia os ayudará eficazmente. Y de 
nuevo, no olvidéis ocuparos con todo amor de vuestros prójimos que andan errantes. Vosotros sois 
unos privilegiados por tener conocimiento del Amor de Dios y de su actividad, pero a ellos les falta 
todavía y,  en consecuencia, se oponen a su Palabra.  Pero el  amor pronto hará que cambien de 
actitud. Pues los placeres mundanos les decepcionarán no tardando mucho. Una mala suerte y una 
existencia no satisfactoria harán que madure en ellos la consciencia de que el mundo es vano. Y 
empezarán a meditar sobre temas que todavía ahora rechazan por temor a que pudieran acarrearles 
la pérdida de la tan apreciada vida mundana. 

Así  pues,  antes  de  intentar  despertar  a  esas  criaturas  que  todavía  andan  errantes  en  la 
oscuridad del espíritu, encomendadlas a la Gracia del Señor, y os resultará más fácil traerlas a la 
Luz con la ayuda del Padre celestial. Os escucharán y considerarán vuestras palabras en el corazón. 

Una ligera resistencia puede ser superada con la ayuda de Dios. Pero la Fuerza de Dios no se 
manifestará de manera visible en aquel que la rechaza conscientemente. 

Amén. 
 

B.D. 0671 
16 de noviembre de 1938

Vanidad de los bienes mundanos

Los bienes mundanos han de existir para que haya en ellos una piedra de toque que ponga a 
prueba la fuerza de voluntad de los hombres. Pues deben superar estas tentaciones con su libre 
voluntad,  ya  que  únicamente así  el  alma puede separarse  de la  materia  y  alcanzar  la  madurez 
necesaria. 

Continuamente  se  advierte  sobre  todo  aquello  que  el  hombre  considera  obstinadamente 
como propiedad suya y quiere poner a salvo del mundo y del prójimo. Precisamente este afán de 
querer todo para sí mismo, resulta lo más detestable ante Dios. Pero los bienes de aquel que de buen 
grado los comparte con quien no tiene nada o poco, y que con sus riquezas apoya a los pobres, 
cumplen con su verdadera finalidad y sirven para el bien del hombre. 

Porque la misma medida que vosotros apliquéis a los demás, también os será aplicada a 
vosotros. 

Amén. 
 

B.D. 0673 
17 de noviembre de 1938
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Encomendarse a la Gracia de Dios

Frecuentemente  los  hombres  olvidan  encomendarse  a  la  Gracia  de  Dios,  y  por  esto  se 
complican considerablemente la vida en la Tierra.  Les resultaría mucho más fácil  enfrentarse a 
todos los desafíos de la vida si admitieran que su fuerza es insuficiente sin la ayuda de Dios, y que 
el Amor de Dios sería un gran apoyo para ellos. Todo aquel que cree que puede prescindir de este 
apoyo, tendrá que luchar mucho durante su estancia en la Tierra y aun así no podrá obtener ni 
aproximadamente el éxito de la criatura que se encomienda a la Gracia de Dios, criatura que no 
tiene que resolver todas las situaciones de su vida por sí misma, sino que siempre está cuidada y 
protegida por el Amor del Padre. Si lo tenéis en cuenta, toda vuestra timidez habrá de desaparecer. 

De modo que no emprendáis nada sin haberos encomendado antes a la Gracia del Padre 
Celestial, y la vida en la Tierra os resultará mucho más llevadera. 

Amén. 
 

B.D. 0680 
23 de noviembre de 1938

La suerte en el Más Allá de las almas obstinadas

En graves apuros se encuentran las almas de todos aquellos que dejaron la Tierra atrás sin 
haber  establecido  contacto  con  el  Padre  Celestial.  No  saben  qué  hacer  y  se  atormentan  con 
reproches y pensamientos sombríos. Se rebelan contra su suerte y no quieren reconocer que ellos 
mismos son culpables de tan deplorable estado. 

Cuanto más sumisamente acepta el alma su estado de sufrimiento, tanto más pronto tiene la 
posibilidad de liberarse de él, pues en cuanto los espíritus más elevados notan la menor tendencia 
positiva  en ella,  procuran aliviarla  dándole  los  consejos  necesarios  para  que  pueda mejorar  su 
situación. 

Y otra vez depende únicamente de la buena voluntad del alma misma hacer caso o no a estas 
advertencias.  Pero  cuando  impera  la  propia  voluntad  obstinada,  incluso  los  esfuerzos  de  estos 
amigos espirituales tan dispuestos serán infructuosos y el alma recaerá en su antiguo estado de 
depresión, un estado del que le costará mucho librarse mientras luche constantemente contra todo lo 
bueno y digno porque, en su terquedad, no lo reconoce como tal. Alguien que esté en una noche 
oscura puede hacerse una idea aproximada acerca de la suerte de estas pobres almas. El miedo y la 
angustia las atormentan de manera casi insoportable... Buscan la luz y no pueden encontrarla... La 
cercanía de la Tierra las retiene y por ello se mantienen sobre todo allí donde vivieron encarnados 
pues esperan que desde allí les pueda llegar auxilio de sus seres queridos que todavía continúan en 
la Tierra... Y, frecuentemente, ni siquiera llegan a la conclusión que hace mucho que ya han dejado 
la Tierra atrás... 

Están decepcionadas porque todos sus esfuerzos resultan vanos y los hombres no les hacen 
caso. Sólo después de mucho tiempo se dan cuenta que sus pretensiones son absurdas. Las que 
sacan provecho de esta experiencia, las que vuelven en sí y se proponen firmemente hacer todo lo 
posible  para  salir  de  ese  estado  tan  lamentable  con  la  ayuda  de  los  seres  espirituales  y  las 
enseñanzas que estos les dan, pronto llegarán a conocer las medidas que tienen que tomar. Una vez 
que  estas  almas  hayan  descubierto  esas  relaciones,  acudirán  a  todas  partes  donde  haya 
comunicaciones desde el Más Allá y escucharán todas las enseñanzas. Por eso también tu trabajo 
espiritual resulta una gran bendición para ellas. 
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Amén. 
 

 

B.D. 0684 
26 de noviembre de 1938

El perdón de los pecados

Todo lo que va contra el Orden divino tiene que ser expiado porque es un pecado ante Dios, 
y también ante los hombres, si se ven afectados por las consecuencias de los pecados. El hombre 
será consciente del verdadero orden; pero si contra su propia convicción derriba las leyes del Orden 
divino, entonces se subleva contra el supremo Poder y, espiritualmente, se aleja cada vez más de la 
eterna Divinidad con la que en realidad debería unirse. Cuantas más veces actúa contra las Leyes 
divinas, tanto más su estado de pecador le aparta del Espíritu de la Luz. Si, por el contrario, anhela 
el Amor divino y se inclina hacia la Verdad, tanto más intentará a corregir su vida terrenal y cumplir 
las Leyes de Dios. 

Al mismo tiempo tendrá que cuidar que sus conocimientos maduren, porque estos harán que 
sea consciente  de haber  pecado contra  el  Amor divino.  Con lo que recordará sus  pecados con 
repugnancia y arrepentimiento, pidiendo indulgencia a su Creador,  e intentará luchar contra sus 
debilidades para no volver a recaer en las antiguas deudas. 

Entonces también tendrá el perdón porque el Padre en el Cielo es clemente y justo: cuando 
las criaturas reconocen sus pecados y piden perdón, allí obrará su Amor. También vosotros debéis 
perdonar de la misma manera a vuestro prójimo, si acaso él pecó contra vosotros. 

Obrad siempre con amor y no busquéis venganza. 
No juzguéis para no ser juzgados. 
En la medida que perdonéis a vuestros enemigos, seréis perdonados; porque seréis medidos 

con la medida que vosotros medís. 

Haced caso a toda advertencia de vuestro corazón que os incite a pagar el mal con el bien; 
pues  tened  en  cuenta  que  también  vosotros  habéis  faltado  innumerables  veces  en  la  vida;  sin 
embargo, contáis con la Misericordia del Padre en el Cielo. 

Por eso practicad también vosotros la misericordia, y el mal que os hayan hecho, pagadlo 
con el bien. 

Amén. 
 
 
 

B.D. 0685 
26 de noviembre de 1938

El lobo con piel de cordero. Un precursor del Señor

El adversario ganará con facilidad cuando, como lobo con piel de cordero, ande camuflado y 
seduzca a las criaturas con palabras y miradas.  Se servirá de cada ocasión para perjudicar a la 
humanidad. El alma que cae en las garras del lobo será despedazada sin compasión cuando este 
haya obtenido poder sobre ella. 
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Así que escuchad: reconoceréis a aquel que anda en la Tierra con la espada llameante de su 
palabra. Ni uno dudará de ella porque será la manifestación del profundo Amor de Dios. Pero no 
esperéis que se presente con esplendor; su nombre no tiene importancia. Bueno, se trata de Juan, 
pero su cuerpo en la Tierra no reflejará su aspecto espiritual esplendoroso.  Estará en medio de 
vosotros y enseñará con palabras y obras, y será un precursor para la Venida del Señor en la Tierra. 
Al mismo tiempo su palabra dará testimonio del Amor de Dios y despertará en los corazones de los 
hombres un profundo anhelo por la Verdad y la Luz. 

No os fiéis de los razonamientos de la época actual; sus normas quieren oscurecer el sentido 
que tenéis de lo bueno y lo noble.  Dejadles  empecinarse en insistir,  pero no les hagáis  caso y 
ateneos a lo que el Señor os manda desde las alturas. Porque el séquito del adversario se adhiere al 
mundo y jamás se apartará de él para inclinarse ante la eterna Divinidad. 

Quien escucha con atención las  palabras  del  precursor,  oirá  directamente  la  Palabra del 
Señor. Vendrá en el esplendor de la Verdad y no habrá nada mundano apegado a él. El país que le 
albergue será bendecido por su presencia.  Cuando llegue,  ya  no estará lejos la  hora del  juicio. 
Soportará todos los sufrimientos con gran paciencia y no hará caso sino a la Voz del Señor. Aunque 
le apresen para acabar con él, los hombres nunca podrán impedir que el mensajero cumpla la tarea 
con la que se ha cargado en bien de la humanidad. Sus ojos mirarán con clemencia a todos los que 
quieran hacerle mal. Pues, su amor abarcará a todos aquellos cuyos corazones estén en contra suya. 
Y convertirá a muchos de ellos, porque el poder de sus palabras y de su amor es inmenso. Y la vida 
mundana perderá, porque se separarán de ella las almas que ven en él a su salvador. Pero a aquellas 
almas cuyo ámbito es exclusivamente el mundo, les espera la muerte física y psíquica. 

Amén. 
 

B.D. 0686 
27 de noviembre de 1938

Secretos de la Creación

Los secretos de la Creación les serán descubiertos íntegramente a todos aquellos que me 
buscan, porque Yo mismo me encontraré entre ellos, por lo que recibirán la Verdad directamente del 
Señor de toda la Creación. Si os privara de esta revelación, entonces la Creación no tendría sentido 
porque todo lo que existe es únicamente para vosotros. Todo lo sabréis, y apreciaréis hasta la menor 
de las Obras que he creado. 

Todas las cosas tienen una finalidad, y mi Sabiduría y Omnipotencia hicieron que surgieran 
de  la  manera  más  adecuada para  el  desarrollo  de todos los  seres  espirituales.  La  voluntad del 
hombre facilita poder conocerlas todas, por lo que podrán ser motivo de su eterna bienaventuranza. 
Porque todo lo que complace la vista y el corazón del hombre, también puede percibirlo un ser 
espiritual, si ya ha entrado en el estado de perfección. 

Todo lo que Yo he creado contribuye a que estos seres puedan llegar a ser infinitamente 
felices;  sólo  entonces  lo  comprenderán  todo  en  toda  su  profundidad.  La  Mano  divina  actúa 
invisiblemente y guía a cada criatura aunque, por ahora, esto no lo comprendéis todavía pues aún no 
conocéis al Espíritu de la Sabiduría que todo lo domina y mantiene desde todas las eternidades. 
Todo ello sólo se volverá patente para vosotros cuando hayáis entrado en las regiones luminosas. 
Mientras todavía estéis  en la  Tierra,  únicamente debéis buscar  la  relación correcta con vuestro 
Creador  para  que  vuestro  espíritu  tenga  la  mayor  iluminación  posible  y  para  alcanzar  la 
comprensión más profunda que se pueda de los milagros de la Creación divina. El día que dejéis 
vuestro cuerpo físico atrás no cesaréis de maravillaros al conocer las pruebas del Amor y de la 
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Omnipotencia del Padre eterno. Pero para que toda la obra de la Creación se os manifieste hará falta 
la plena conformidad interior, la plena voluntad de llegar a Mí. Sólo entonces podré mandaros mi 
Espíritu que os introducirá en toda la Verdad. 

Ya cumplís suficiente con el mundo si realizáis vuestra tarea de hacer el bien al prójimo. 
Pero con vuestra misión espiritual sólo cumpliréis si intentáis acercaros a Dios empapados de amor 
hacia Él, si apreciáis los milagros de la Creación y empezáis a conocerle y a sentir un gran respeto 
por su Amor y Omnipotencia a través de los mismos. Sólo entonces se establecerá la verdadera 
relación entre vosotros y el Padre que, luego, con todo Amor, os descubrirá la Creación si, en el 
marco  de  vuestras  condiciones  terrenales,  sois  receptivos.  Únicamente  el  tránsito  a  las  esferas 
luminosas  del  Más  Allá  garantiza  los  conocimientos  y  la  percepción globales  del  Amor,  de  la 
Sabiduría y de la Omnipotencia de Dios. 

Amén. 
 

B.D. 0689 
28 de noviembre de 1938

La Encarnación

Aquel que llevó la corona de espinas, cargó con los pecados de los hombres y,  aun así, 
siguió siendo el cordero más puro e inocente de Dios. En aquellos tiempos todas las almas estaban 
en las tinieblas, pero con el Salvador descendió la Luz a la Tierra. La oscuridad fue vencida por el 
suplicio de Jesús en la cruz. El Amor del Salvador borró su carga de deudas a todo aquel que abrió 
su corazón para recibir la Luz. El poder del mal fue quebrado, y Él consiguió para los hombres el 
derecho de volver a la Patria eterna, con tal que adoptasen la fe en Jesucristo como Hijo de Dios. 
Durante tiempos inconmensurables las puertas de la Casa Paternal habían permanecido cerradas 
porque el pecado separaba al alma de la eterna Divinidad. Pero el Señor estableció un puente entre 
la Tierra y el mundo espiritual, y el abismo, hasta entonces infranqueable, pudo ser franqueado 
mediante la fe. La eterna Divinidad se inclinó paternalmente hacia sus criaturas y, desde entonces, 
aquel que tuviera la voluntad para ello, pudo encontrar el camino hacia el Padre, camino que Él 
preparó mediante su Encarnación. 

Amén. 
 

B.D. 0690 
29 de noviembre de 1938

La Encarnación (continuación)

La fuerza de los hombres aumentó infinitamente y su voluntad se volvió poderosa porque el 
poder del amor se impuso al mal. Y quien ahora vive en el amor, puede atribuirse este poder hasta 
un punto tal que su estancia en la Tierra puede bastar para poder entrar después de su muerte física, 
como ser ya maduro, en esferas de bienaventuranza eterna. Únicamente la voluntad del hombre 
sigue siendo intocable. Y precisamente ahí es donde el poder del adversario procura ganar terreno 
para menguar la inclinación del hombre hacia el amor y así disminuir también la probabilidad de 
poder salvarse a sí mismo actuando dentro del amor. 
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Sólo el deseo continuado de querer vivir en el marco de la Voluntad de Dios puede paralizar 
los  esfuerzos  del  enemigo.  Cuando  la  voluntad  se  inclina  verdaderamente  hacia  Dios,  allí  el 
adversario ha perdido todo su poder. Aunque cada vez procurará tentar a los hombres de nuevo, sus 
esfuerzos  siempre  seguirán  siendo  vanos  porque  el  Amor  de  Dios  prevalece  sobre  todo:  la 
Encarnación de Cristo fue la victoria sobre el mal. El poder del enemigo se quebró, y la fuerza de 
los hombres dispuestos a actuar en el ámbito del amor aumentó en la misma medida, con lo que la 
ascensión hacia Dios quedó garantizada para todos los seres espirituales. Los demonios del espacio 
intentan apoderarse de las almas con trampas y ardides para despertar o aumentar en ellas toda clase 
de apetitos perjudiciales, que, por su parte, debilitan la voluntad que no es fuerte y resistente. Por 
eso,  todo  apetito  mundano  significa  un  obstáculo  a  la  reunión  definitiva  con  Dios,  porque  la 
voluntad no se entrega enteramente a la eterna Divinidad sino que, inclinándose cada vez más hacia 
el mundo, se divide. 

De esta manera el hombre vive su vida terrenal totalmente en vano olvidando la misión que 
hubiera debido cumplir.  Para tal  criatura la  Obra de la  Redención, la Encarnación de Dios,  no 
resultará una bendición. Pues el puente que el  Redentor estableció para la humanidad nunca es 
tenido en cuenta por ella. 

La inclinación hacia el mundo no es pecado en principio, mientras no acabe infringiendo los 
mandamientos de Dios. La negación a todas las alegrías mundanas construye una escalera que el 
hombre sube hacia arriba, siendo cada escalón el cambio de sus debilidades por la Gracia de Dios. 

Amén. 
 

B.D. 0716
19 de diciembre de 1938

Para su evolución la vida tiene que pasar
por un sinnúmero de formas

El mundo, como tal, tiene una sola finalidad: conducir a los muchos seres vivos -portadores 
de potencias espirituales- a su mayor evolución, la cual se puede producir únicamente en un entorno 
donde se producen contratiempos de toda clase - un entorno ofrecido ampliamente en esta Tierra, 
tanto como también en los muchos otros cuerpos celestes.

Por dondequiera,  los seres vivos tienen que enfrentarse con inimaginables dificultades y 
necesitan mucha energía para superarlas. 

Tal  energía  existe  en  todo  ser  vivo;  pues,  la  recibe  mediante  el  suministro  de  fuerza 
necesaria para seguir existiendo.

La evolución subsiguiente depende de cómo el ser aprovecha de esta fuerza, es decir, cuanto 
antes el ser ha cumplido con la actividad que le incumbe, tanto más rápidamente la inteligencia 
espiritual -el Alma- se liberará de su envoltura y podrá entrar en la siguiente etapa de la evolución. 

Ahora nos encontramos ante la cuestión, cuál es la forma en la que el ser vivo evoluciona lo 
más rápidamente posible - una pregunta que sólo puede tener la respuesta siguiente:

Es  indispensable  que  el  ser  transmigre  por  todas  las  formas  posibles  hasta  cuando  las 
innumerables sustancias anímicas que va acumulando ya hayan formado un conjunto preciso de las 
sustancias anímicas necesarias para animar la última encarnación: el cuerpo humano.

La emoción más sutil en el hombre y el sentimiento más delicado tienen su origen en la 
sensibilidad del  alma para todas estas  sutilezas.  La gran  diversidad de partículas anímicas más 
sutiles facilita al alma completamente formada una capacidad perceptiva muy sensible, incluso para 
los más pequeños milagros de la Creación del Amor divino. 
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Donde estos elementos específicos no estuvieran presentes, el hombre carecería del todo de 
un sentido de apreciación para las Obras milagrosas ya creadas, tanto como para las futuras; pues, 
simplemente no podría visualizar algo que en su interior no existiera ya de una manera viva: todo lo 
que contiene la Creación, él debe tenerlo ya en su alma en forma de los elementos específicos 
ínfimos correspondientes. Para que el hombre pueda percibir una sustancia fuera de él, la misma 
sustancia -aunque sea en forma minúscula- ya la debe llevar dentro de si mismo, en su alma. Sólo 
entonces puede observarla también fuera de él, en su ámbito exterior.

Esta enseñanza nos conduce a la pregunta, en qué consisten los componentes de los seres 
vivos muy pequeños... Pero esto es fácil de explicar; pues, ellos llevan en sí todas las sustancias de 
otros seres vivos aun más pequeños. Todo aquello que ya está más evolucionado que ellos, sólo lo 
sienten por su  instinto. Por lo demás, ante su mundo exterior, sólo pueden tener cierta sensación 
acerca de todo aquello que -en miniatura- ya lleven dentro de sí mismo.

El conocimiento de estas relaciones tan importantes de la doctrina de la Creación es de una 
gran  importancia  para  el  hombre,  porque  así  comienza  a  enterarse  de  la  complejidad  de  la 
naturaleza del ser humano.

Por ese hecho el hombre puede llegar a la conclusión de que precisamente él es la cima de la 
Creación divina... que él -es decir, su alma- ha sido construido con una sutileza tan extraordinaria 
que es imposible que un Creador sabio pueda haber producido tal Obra de arte para nada más que 
el  lapso de la  duración de una vida terrestre...  porque todo lo que el  hombre contempla en la 
naturaleza, sea en el  reino animal,  mineral o vegetal, existe en forma de elementos minúsculos 
dentro de él mismo.

El hombre mantiene dentro de sí toda la Obra de la Creación, en una escala extremadamente 
reducida.

De modo que en su interior también debe superar las contrariedades con las que el  mundo 
exterior desafía  a  los  hombres  -  con  el  resultado  de  que  los  incontables  peligros  del  exterior 
estimulan al hombre a que desarrolle una fuerza de resistencia cada vez mayor. Pero también su 
ámbito espiritual es continuamente agitado por continuos conflictos por parte de permanente lucha 
entre las diversas partículas anímicas - y únicamente así el alma puede consolidarse y volverse cada 
vez más accesible para verdades lúcidas más sublimes.

Al igual que los más pequeños seres vivos tienen que cumplir con una cierta actividad, 
también el hombre -siendo portador de todos los seres vivos- debe hacerlo; y esta actividad consiste 
sobre todo en la espiritualización de aquellas sustancias anímicas que todavía están en oposición 
extrema a su verdadera tarea, porque a estas les gustaría más continuar con la actividad a la que se 
habían acostumbrada en formas anteriores que alguna vez habían animado - antes de su encarnación 
en un ser humano.

Por eso el hombre tiene que luchar contra tantos defectos, debilidades y malas costumbres, 
porque cada vez de nuevo las propensiones de las sustancias específicas en el alma atadas quieren 
abrirse  paso  y  obligar  a  la  carne  -su  envoltura  material-  a  que  se  vuelva  complaciente  en 
precisamente todo aquello contra lo cual en la vida terrenal hay que oponer la mayor resistencia.

Únicamente así se comprende la extraordinaria responsabilidad que tienen los hombres en su 
vida terrenal y que su lucha debe ser continua para lograr la verdadera espiritualización... Y para 
que al final de los días puedan triunfar de haber resistido a cualquier tentación. - Por desgracia, 
frecuentemente el espíritu está pronto, pero la carne es flaca.

Amén.

B.D. 0750
21 de enero de 1939
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“El principio de todas cosas soy Yo”

“El principio de todas cosas soy Yo”... 
Tomad esto en consideración cuando os entre la más mínima duda acerca de la creación de 

todo aquello que veis a vuestro alrededor.
Teniendo  en  cuenta  que  mi  Poder  es  suficiente  para  dar  vida  a  todos  los  seres, 

proyectándolos desde mi Centro hacia fuera, ¿de qué genero tendría que ser una fuerza que a mi 
Voluntad creativa pudiera oponerse con una voluntad destructiva comparable? Ya tendría que ser 
una  segunda  divinidad  la  que  a  mi  lado  entrara  en  acción  -  una  divinidad  cuyas  fuerzas  se 
manifestarían contrarias a mis actividades.

Por  supuesto,  el  hombre  que  se  imagina  la  Divinidad  como  un  ser  imperfecto,  en  su 
imaginación aún puede añadirle muchos dioses de parecida índole... Pero ahí se verá que él no tiene 
ni la menor idea de la verdadera Divinidad que es la única - la que ha creado todo y domina todo...

Todo aquel que quiere reconocerme debe  creer,  y como ser creado debe someterse a su 
Creador... Entonces se le aparecerá una Luz en la que me verá como Soberano de todo el universo, 
y reconocerá que ninguna fuerza contraria puede actuar en contra de Mí para destruir lo que Yo 
estoy edificando.

Sólo la transformación material de la Tierra se ha dejado al libre albedrío del hombre, para 
que este pueda activar su afán creador que Yo también le he puesto en el corazón.

De modo que los hombres pueden actuar absolutamente conforme a su libre criterio, aunque 
siempre tengan que reconocer su propia insuficiencia, conscientes de que siempre dependerán de la 
Omnipotencia  del  Creador  y  del  efecto  de  las  fuerzas  de  la  naturaleza  a  los  que  no  pueden 
enfrentarse por cuenta propia.

No hay nada más comprensible que el deseo de sondear a fondo al Creador todopoderoso, 
pero  al  otro  lado  no  hay  nada  más  imposible  que  precisamente  esto...  porque  la  facultad  del 
intelecto  humano  no  basta  ni  mucho  menos  para  abarcarme  -  y  menos  aún  lograr  atribuirme 
cualquier forma exterior más aceptable para el intelecto humano.

Ahí se trata de una empresa infortunada que nunca podrá dar un resultado satisfactorio, 
porque Yo soy, era y siempre seré un Espíritu eternamente insondable que abarca en sí todo lo que 
contiene el entero universo y al que está subordinada toda la Creación porque esta ha surgido de Él - 
El  que  es  el  principio  y  el  fin  de  todas  las  cosas:  el  Espíritu  lleno de  Amor  de  eternidad  en 
eternidad...

Amén.

B.D. 0801 
09 de marzo de 1939

Caos espiritual. La ruina de la Tierra. 
Un precursor del Señor

Sucederá en el mundo tal como está escrito: no quedará piedra sobre piedra, porque vendrá 
el día en que el mundo sufrirá el derrumbe total de todo aquello que se conservó durante milenios. 
Por todas partes se presentarán adversidades, y todo entrará en un desorden inimaginable, tanto en 
el  sentido espiritual  como en el  natural.  Los hombres ya  no sabrán distinguir  si  sus ideas son 
correctas o equivocadas y se dejarán arrastrar sin llegar a parte ninguna. El resultado será un caos 
espiritual total. Correrán los más diversos rumores sobre la Venida del Mesías, y un fuego mundial 
hará que la humanidad se desespere. 
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Pero toda esta aflicción tendrá remedio porque podrá ser controlada mediante la fe firme en 
Jesucristo, el Redentor divino. Quien le eligió a Él como guía en su vida terrenal, evitará en el 
ámbito de su Amor todas las amarguras, y los horrores del valle de la Tierra no le rozarán más que 
superficialmente.  Pero  todos  aquellos  que  no  llevan  al  Salvador  divino  en  su  corazón,  se 
encontrarán en grandes apuros y sus sufrimientos en la Tierra les parecerán insoportables. Pues 
padecerán toda clase de trastornos físicos y psíquicos. 

Pero en medio de este caos habrá una Luz que llenará de consuelo y esperanza a todos los 
que se encuentren en ella. Habrá un portador de la Verdad divina entre vosotros que será un gran 
orador ante el Señor. Anunciará su Venida con gran pasión y, penetrado de amor hacia los hombres, 
predicará la Palabra que el Señor mismo enseñó en la Tierra. Será un precursor del Señor, pero 
llegará la hora en que procurarán evitar que pueda cumplir su misión. El mundo se interesará por su 
suerte en la Tierra, y en parte será consciente de su tarea y de su acción, inspiradas por la Voluntad 
de Dios; no obstante, la mayoría de los que andan en la noche oscura de su espíritu, exigirá su 
destrucción. 

Entonces la Tierra retumbará y Dios el Señor avisará a los hombres con voz de trueno que se 
vuelvan atrás y empiecen a cuidar la salvación de sus almas. Y la aflicción en la Tierra aumentará 
de  manera tal  que os  manifestará  que la  hora del  juicio está  a  punto  de llegar.  Reflexionad y 
recordad que el Señor os lo anunció en palabras y por escrito. 

Amén. 
 

B.D. 0873
19 de abril de 1939

El amor sensual

Hoy, para el fortalecimiento del espíritu, recibe aún una comunicación sobre el “amor”...
Frecuentemente  los  hombres  denominan  como  “amor”  algo  que  en  sí  también  es  una 

variante del amor, sin embargo, que está muy lejano de lo que se predica a los hombres que debía 
ser la primera y última tarea del hombre. 

Lo que vosotros en general queréis entender por “amor” es el amor sensual...
Pero que sepáis que con esta clase de “amor” más bien destruís el verdadero amor si en 

vuestro interior no os distanciáis del amor sensual, porque este es una intriga del maligno, pues, ¡es 
el cebo por el que más frecuentemente un alma humana cae en sus redes! Si el hombre no opone 
resistencia a las avideces del cuerpo, entonces se entrega totalmente al poder del maligno... Éste es 
el amor al que acudáis, aunque nunca pueda ennoblecer al hombre ni llevarle a la unión con el 
supremo Ser.

Por eso el hombre debe andar con cuidado para que su alma y su progreso no corran un gran 
peligro a causa de meras apetencias carnales... y debe estar consciente de que, una vez que se haya 
vuelto adicto a esta avidez, le resultará incomparablemente más el suprimirla... y también debe estar 
consciente de que en la Tierra cualquier amor dirigido a intereses mundanos nunca puede ser un 
amor justo ante Dios; pues, cualquier amor que no va en plan de dar sino que únicamente anhela la 
satisfacción  de  deseos  mundanos  es  una  contrariedad  para  Dios.  Porque  Él  sólo  considera  los 
sentimientos más íntimos del corazón. Si este es realmente altruista y siempre quiere dar amor sin 
pensar en el propio provecho, tales obras de amor también le acarrearán la recompensa que mora en 
ellas; pues, serán motivo para una unión íntima con el Salvador divino.

Amén.
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B.D. 0962
13 de junio de 1939

Actividad mental. El corazón y el cerebro

Unidos en la fe, considerad mis Palabras, porque el Espíritu en vosotros os va a comunicar 
perceptiblemente  mi  Voluntad.  Y  si  cumplís  con  ella,  el  camino  de  vuestra  vida  os  llevará 
concluyentemente a la meta.

Cada pensamiento es fuerza espiritual, y el hecho de que él se propague ya es la mayor 
prueba que no está muerto,  sino que vive y vivifica,  y que queda en unión permanente con la 
actividad mental del hombre.

Esta fuerza espiritual es una alimentación que -bien ordenada- facilita la actividad mental 
del hombre.

El  hombre  está  capacitado  para  recibir  esta  corriente  de  fuerza  y,  en  cierto  modo, 
encaminarla al corazón que, como estación receptora de toda fuerza espiritual, continuamente se 
sirve  de  este  alimento  que  le  llega.  Tras  haberla  evaluado,  el  corazón  vuelve  a  encaminar  la 
corriente al cerebro para que, desde allí, ponga el mecanismo del hombre en movimiento.

Esto es un suceso para el hombre todavía totalmente incomprensible, porque hasta hoy en 
día él es de la opinión errónea que solamente el cerebro controla su actividad orgánica y que el resto 
del cuerpo no tiene nada que ver con ello...  y que sólo cuando la voluntad entra en acción, la 
actividad mental empuja el cuerpo a la ejecución...

Pero que el corazón es la estación receptora y que allí hay una primera evaluación hasta qué 
punto el hombre está dispuesto a aceptar la fuerza espiritual que le llega, es decir, la corriente de 
pensamientos,  ¡de  esto ni  pensar!  -  Y que es  sólo a  base  de  estas  condiciones  que  el  cerebro 
humano, como órgano competente, se dispone a conservar lo espiritual recibido  como un bien o, 
nada  más recibirlo,  lo  trata  con indiferencia,  lo  ignora y lo  rechaza.  Por  eso sucede  con tanta 
frecuencia que se presentan contrariedades cuando un alma sagaz y dispuesto quiere transmitir al 
cerebro  lo  que  había  recibido  con  el  corazón;  pero  este,  con  frecuencia,  se  niega  aceptarlo 
totalmente y por eso lo vuelve de regreso al corazón. Allá es otra vez recibido con vejación, sin 
embargo siempre otra vez mandado hacia la altura, hasta que la resistencia en el cerebro decae, y 
entonces actúa de tal manera, como debe actuar, puesto que entonces será determinado por la fuerza 
del Espíritu - que será tanto más fuerte, mientras que la resistencia del cerebro se le enfrenta más 
débilmente.

La actividad imaginaria solamente se puede aclarar totalmente de esa manera - y esta es la 
solución de la pregunta: Porque las mismas sabidurías, llevadas al conocimiento de los hombres en 
la misma manera, recibidas en forma totalmente diferente, serán creídas. Y ahora será entendible 
que eso únicamente depende de la voluntad del hombre, que tanto absorbe lo recibido del corazón y 
lo  emplea  como bien espiritual  -  si  él  en  cierto modo opone resistencia  a  través de la  simple 
actividad del órgano cerebral, en esto de que aquel utiliza la fuerza espiritual solamente hasta donde 
sea necesaria para una actividad indispensable o sea para un pensamiento meramente terrenal.

Sin embargo para solucionar problemas espirituales es indispensable una cooperación del 
corazón con el cerebro,  porque todo lo espiritual primero toma el camino hacia el  corazón del 
hombre, antes de que siga adelante y entonces pueda ser aceptado por los órganos, a los cuales 
incumbe la capacidad de pensar.

Y a su vez un corazón que vive en el Amor será indecible y ricamente considerado con la 
fuerza espiritual, y de este modo también el hombre, en el cual vive el Amor, va a multiplicar su 
conocimiento espiritual y el va a encontrarse en la cognición más completa.

Amén.
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B.D. 0974
21 de junio de 1939

Lo imperecedero - La eternidad - El suicidio

Para el hombre resulta imposible resolver la problemática de los conceptos imperecedero y 
eternidad...  Pues,  por  una  parte  su  intelecto  no  capta  nada  que  sobrepase  los  límites  de  los 
conceptos mundanos, y por otra tampoco hay manera de darle explicaciones en el sentido espiritual 
que le permitirían su comprensión.

Sólo al entrar en regiones de Luz, en parte el ser empieza a percibir cierta claridad. Pero aun 
así le queda un problema que -igual que lo de la eterna Divinidad- nunca podrá resolver ni asimilar 
en su totalidad. 

Esto hay que darlo por sabido para que lo siguiente sea comprensible:
Hay hombres  que  en  tiempos  de  tribulación  espiritual  se  sienten  tentados  a  creer  que, 

voluntariamente, pueden dar fin a su vida y acabar de esta manera con su existencia... pues, se 
imaginan que existe solamente un espacio de tiempo limitado, con lo que se toman por autorizados 
y capaces de acortarlo. - Eso porque simplemente les falta la facultad perceptiva de lo que es  lo  
imperecedero, qué es un tiempo ilimitado y qué es la eternidad... 

Como no hay manera de demostrarles palpablemente que ellos mismos son imperecederos, 
más les cabe la certitud de saber que un día la vida se acabará...

Aunque frecuentemente el ser humano se siente molesto ante el pensamiento de un final de 
la vida pasajera, más fácilmente se conforma con esta idea que con la de una continuación de la 
vida después de la muerte; pues, reconoce que todo en la Tierra tiene sus límites temporales, con lo 
que nunca podría ni querría creer en una inmortalidad de su propio yo. Aclararle a un hombre como 
éste el concepto del término “eterno” resulta simplemente imposible... 

Aun así,  tan sólo el pensamiento de que algo íntimamente relacionado con él podría ser 
imperecedero, ya hace que se sienta molesto porque esto despierta y reclama en él un sentido de 
responsabilidad... pues, se entiende por sí mismo que hay que estimar la vida de manera totalmente 
distinta si hay que contar con una existencia continua...

De  modo  que  los  hombres  que  categóricamente  niegan  la  continuación  de  la  vida 
frecuentemente tampoco tienen ningún escrúpulo en acabar con la suya propia, porque se imaginan 
que al deshacerse de su vida terrenal se les acabarán todos los problemas... y no les pasa por la 
cabeza qué clase de consecuencias podría acarrear su acción si su concepto fuera erróneo...

Lo que sacrifican no es sino la forma exterior, la envoltura, y ni mucho menos la vida misma 
- la que tienen que continuar viviendo... Porque la vida no es destructible, ni en la Tierra ni tampoco 
en el Más Allá... pues, es indestructible en el verdadero sentido de la palabra, de modo que es de 
duración eterna. 

No cabe un final porque el Creador ha creado al ser sirviéndose de su propia sustancia, ¡de 
modo que todo aquello cuya sustancia primaria es divina nunca podrá perecer! 

En su suma Sabiduría el Creador ha dispuesto que al ser no le sean puestos límites en el 
perfeccionamiento  de su  estado...  y  que  también en  toda  eternidad pueda continuamente  hacer 
esfuerzos por lograr una perfección aún mayor. De esta manera el hombre puede continuamente 
surtir efecto - y puede dar y recibir sin jamás cansarse ni haber pedido a la Divinidad más de lo que 
Ella pudiera dar.  

Para el ser humano de esta Tierra el concepto de lo “eterno” resulta tan inimaginable como 
él de lo “imperecedero” - conceptos que no pueden ser explicados en su totalidad, dado que en la 
Tierra no existe nada que sea imperecedero y que podría servir de referencia. Tampoco se puede 
presentar pruebas de la inmortalidad del alma, pues, ¡esto hay que creerlo!
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El intelecto humano tampoco puede analizar el concepto de eternidad... Cualquier intento de 
hacerlo tiene que fallar, dado que el hombre no tiene nada en la Tierra para poder compararlo. Él 
sólo admite como verídico lo palpable - con lo que tampoco en este caso existe otra alternativa que 
no sea la de creerlo...

De modo que donde no se puede presentar pruebas, el hombre debe creer. En consecuencia, 
antes de que empiece a reflexionar sobre lo que fuera, debe tomar por hecho consumado que el ser 
es eternamente imperecedero...

Amén.

B.D. 1021 
24 de julio de 1939

Vida en pareja en amor - en la Tierra un camino más llevadero

El camino más largo en la Tierra no resulta ni tan pesado si el hombre no lo tiene que andar 
solo, porque toda clase de sufrimiento y de preocupaciones es más llevadera si anda en pareja. Un 
caminante abandonado tiene que cargar él solo con todas penas, porque no tiene un corazón a su 
lado que le quiera, un corazón al que se pueda comunicar y que le apoye cuando él está a punto de 
colapsar... y porque no hay nadie a su lado al que él por su parte en una hora de desesperación 
pudiera dar ánimo. 

Esta es la  suerte  de muchos que andan por el  camino de la Tierra:  siempre están solos 
aunque estén rodeados por mucha gente. Ellos se aíslan de los demás, rechazan todo apoyo y no 
admiten la menor ayuda práctica. De modo que ellos tienen que andar un camino largo y pesado en 
toda soledad...

Pero la ley natural une a los hombres y les exige vida en pareja, dado que en esto consiste la 
base de la continuidad de la existencia de la creación y de sus seres.

Todo en el hombre anhela por el segundo  yo, con lo que ya por su naturaleza el hombre 
siente en sí el impulso para unirse con una pareja afín a él... 

En el corazón de cada hombre mora el amor que quiere comunicarse con una pareja. Por eso 
el enlace entre hombre y mujer es una ley irrefutable, determinada por el Padre divino mismo.

¡Pero que todos los enlaces basen en un profundo amor, que cada uno de todo corazón esté 
dispuesto a servir al otro y que le dedique un profundo amor, estableciendo así una unión conforme 
a la Voluntad divina! Sobre este enlace posará la Bendición de Dios, y la pareja seguirá el camino 
de la vida en la Tierra más fácilmente, porque el amor mutuo ayuda a portar lo pesado. Además, 
donde el amor puro une una pareja, este amor mutuo es la mayor garantía que el Padre también está 
presente. 

Allí el efecto que surte la eterna Divinidad se hará sentir. 
El amor puro ennoblecerá a los hombres y ellos dirigirán su vista a las alturas y reconocerán 

a Dios el Señor gracias al amor divino que actúa en ellos. Y esta comprensión les proporcionará la 
fuerza que les ayuda a superar todos los problemas en la vida. Pues, ellos andan íntimamente juntos 
con Dios, porque en su vida de pareja bienaventurada se han vuelto conscientes de que allí donde 
está el amor también debe estar Dios - un conocimiento sublime porque entonces el hombre siente 
fielmente que está amparado por el Padre...

Amén.

B.D. 1047
10 de agosto de 1939
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El orden de las comunicaciones

Las comunicaciones están dadas en un cierto Orden. Sabed cual es la Voluntad del Señor: 
Las comunicaciones desde arriba están dadas con regularidad, una tras otra, en un cierto Orden. 
Solo os daréis cuenta de su encadenamiento cuando lleguéis a un saber más completo. Pues aunque 
los  conocimientos hayan sido dados a  los hombres de manera continua y sin  ninguna relación 
aparente entre sí, cada uno de los conocimientos incluidos en las comunicaciones y comunicados 
desde arriba, es sin embargo absolutamente necesario para hacer entendibles los siguientes. 

Una primera lectura puede dar al  lector la impresión de que muchas comunicaciones se 
repiten  y  dicen lo  mismo.  Pero  una  lectura  más  atenta  nos  ha  hecho ver  que  no es  así.  Cada 
comunicación agrega algo: se desarrolla una idea ya expuesta antes en sus lineamentos generales, se 
apunta  otra  que  se  desarrollará  posteriormente,  se  precisan  conceptos,  etc.  El  orden  de  estas 
comunicaciones  está  sabiamente  dispuesto  pues  no  se  trata  con  ellas  de  satisfacer  la  vana 
curiosidad, sino de hacernos adquirir un saber de tal naturaleza que lleva aparejado actuar según sus 
enseñanzas.

Por  eso  hay continuamente  repeticiones,  una  y  otra  vez,  hasta  que  el  hijo  terrenal  esté 
totalmente penetrado y le resulte clara la significación y la importancia del bien espiritual que le es 
transmitido. La enseñanza y su divulgación presentadas una sola vez no llevarían a un conocimiento 
suficiente  para  que  quien  la  recibe  pueda  ir  enseñando  a  otros.  Por  esta  razón  te  llegan  con 
frecuencia comunicaciones que crees haber recibido en otra ocasión. 

Amén.

B.D. 1417
13 de mayo de 1940

ACTIVIDAD DEL PENSAMIENTO CEREBRO-IMÁGENES

El aparato de pensamiento del hombre se parece a páginas de libro no escritas mientras que 
el está fuera de actividad, esto quiere decir, mientras que la capacidad de pensamiento todavía no 
esta desarrollada, o sea el hombre todavía no está capacitado de formular pensamientos.

Los  órganos  pensativos  todavía  no  están  en  actividad  en  la  tierna  edad  del  niño.  Y es 
necesario un determinado tiempo, hasta que el cerebro humano empiece a acoger en sí impresiones 
de afuera. Y eso ocurre de la siguiente manera:

El ojo humano gestiona una imagen vista al  aparato pensante del hombre: el  cerebro. Y 
entonces empieza su propia actividad, en esto de que deja actuar la imagen transmitida sobre una 
red de piel con la sensación más sensible. Ella recibe la imagen, y entonces resultan impresiones 
conscientes,  que  surgen  como  pensamientos  en  el  hombre  y  son,  en  cierto  modo,  efectos 
retroactivos de la imagen en el cerebro humano. 

Entonces cada impresión se hace reconocible sobre la hasta ahora vacía superficie de la 
pared del cerebro y puede ser enterrada imborrablemente durante largos tiempos, pero también ser 
irreconocible a través de nuevas impresiones y desaparecer al inconsciente o sea ya no llega a la 
consciencia del hombre.

Mientras que el hombre vive siempre se forman nuevas capas, que están destinadas para 
recoger nuevas impresiones y reflejarlas. Sin embargo, la sensibilidad con la edad creciente siempre 
será  menor,  y  por  eso  las  imágenes  no  se  van a  elevar  tan  rigurosamente  de  la  superficie  de 
recepción  y  en  consecuencia  tampoco  no  podrán  transmitir  tan  fuertemente  las  impresiones  al 
cerebro, así que ese se expresa en falta de memoria, en una capacidad de serenidad más débil y en el 
aflojamiento de la capacidad de admisión para las impresiones, que exigen una cierta concentración.
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Entonces  el  cerebro  trabaja  todavía  lentamente  las  impresiones  de  afuera  que  no  son 
capaces, de ocasionar una actividad más elevada; las imágenes ya no son transmitidas claramente al 
cerebro,  y  se  produce  un estancamiento en toda la  actividad cerebral.  El  hombre ya  no puede 
fácilmente llamar los acontecimientos a la consciencia, porque esas imágenes son vagas, no son 
claras, sin embargo todavía pueden relatar los acontecimientos anteriores con exactitud, porque esas 
imágenes todavía no son borradas y claras en su consciencia - y aún pueden ser llevadas a la luz 
desde el tiempo más remoto, porque el cerebro puede ser influenciado por sus imágenes claras - y 
entonces cada imagen aparece en forma de pensamiento.

El suceso de la actividad cerebral es como sumergirse en la profundidad y sacar algo hacia la 
superficie - así  es cuando se trata de acontecimientos anteriores - innumerables imágenes están 
enterradas en hojitas innumerables todo lo libre, lo indescriptible está cubierto por las impresiones, 
que el  ojo humano ha transmitido,  e  innumerables  superficies  han sido cubiertas por imágenes 
pensativas, que formó desde afuera una imagen penetrante.

La función pensativa  de  los  órganos  determinados  es  entonces  una  actividad requerida, 
provoca- da por impresiones exteriores y llevadas a cabo a través de la voluntad del hombre, de 
dejar actuar sobre sí esas o aquellas imágenes.

Esas imágenes no necesitan siempre internarse por el ojo,  también imágenes espirituales 
pueden ocasionar el mismo suceso, imágenes que el hombre deja formar en sí mismo a través de su 
voluntad y entonces con eso ocasionan una actividad cerebral coherente.

Entonces  primero  aquellos  órganos serán  estimulados por  la  voluntad del  hombre  a  ser 
activos y entonces los pensamientos toman aquella dirección, que corresponde a la voluntad del 
hombre.

Los intereses meramente terrenales y los conceptos terrenales entendiblemente solamente 
van a  transmitir  tales  imágenes  de  la  pared  cerebral  -  y  también la  capacidad de pensamiento 
entonces se va a expresar de tal manera, que aún tales pensamientos van a dominar a los hombres, 
quienes están de acuerdo con las ideas terrenales.

La ilación de pensamientos del hombre siempre va de acuerdo con su voluntad. La voluntad 
determina su ideario.

Y por eso el hombre también es responsable por sus pensamientos, porque él es libre de 
gestionar  imágenes  a  su  ojo  espiritual  de  cualquier  índole  solamente  no  debe  olvidar  que 
demasiadas imágenes terrenales aminoran la impresionabilidad, y entonces también es su propia 
desventaja,  si  por eso la actividad cerebral va a ser de acuerdo a eso espiritualmente inferior y 
finalmente para las verdades espirituales, esto quiere decir transmisiones imaginarias él ya no es 
capaz de recibir.

Por  tanto  todos  los  pensamientos  van  a  expresar  siempre,  lo  que  afecta  al  hombre 
profundamente. Y en consecuencia el hombre que es dotado por el Creador divino con todas las 
capacidades, a lo cual también pertenece la actividad pensativa es totalmente responsable por todos 
sus pensamientos, porque él decide libremente de formularlos según su voluntad. 

Amén.

B.D. 1548
1 de octubre de 1940

Examen de sucesos inexplicables. Confiscación temporal

La actividad del  Espíritu divino no se puede refutar,  aun si  no puede ser  concebida.  El 
hombre puede, empero, enfrentarse a un precedente y muchas veces por falta de entendimiento 
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querer eliminar algo como fantasía o ficción, pero nunca puede un hombre cuya capacidad analítica 
está más fuertemente desarrollada refutar esta actividad (del Espíritu divino) porque se enfrenta a 
fuerzas que no puede entender él mismo y por eso no las puede negar sin escrúpulo.

Es convicción de la  humanidad que cada suceso espiritual  puede ser  aclarado en forma 
científica, que por eso, en ninguna parte la ciencia humana es deficiente y esa convicción excluye 
de antemano que se puede buscar una explicación de sucesos enigmáticos de otro modo que el 
intelectual.

De esta manera el hombre va a tratar de aclarar en forma razonable dónde tales sucesos 
espirituales se llevan a cabo, pero nunca será capaz de refutar esos sucesos porque tendría que 
sumergirse en problemas que para él no tienen solución sin ayuda espiritual.

De esta manera él mismo puede solamente juzgar la formación aprobando o negando, pero 
nunca lo formado; porque esto escapa a su juicio. Aquel quien observa a sí mismo su alrededor sólo 
con ojos terrenales, a éste no se le ocurre descifrar problemas que se encuentran fuera de lo terrenal 
y por eso tampoco puede juzgar. Pero aquel quien solamente entra un poco en contacto con lo 
extraterrestre,  en  eso  que  él  deja  que  sus  pensamientos  divaguen  en  regiones  que  le  son 
desconocidas,  siempre  se  hará  la  pregunta  sobre  lo  infinito,  y  el  que  pregunta  retiene  con  su 
sentencia. 

Sólo puede juzgar quien conoce la Verdad y cuyo juicio siempre será afirmativo, porque 
reconoce la Obra divina, porque el Espíritu en él se pone en contacto con la misma Fuerza espiritual 
fuera de él y por eso el reconocimiento tiene que estar en él mismo, porque hay solamente una 
Verdad, que Dios Mismo transmite a aquellos a quienes anhelan Su Espíritu.

Así que cuando el mundo reconoce que nada se puede comprobar en el sentido contrario, lo 
que se refiere a las Sabidurías que llegan a la Tierra desde lo alto, tales no serán rechazados.

Sin embargo, si se deja el juicio a hombres incapaces, entonces la Obra (divina) experimenta 
un momento de retiro, que es también tolerado por la Voluntad de Dios, para provocar a un cierto 
circulo (de hombres) a dedicarse intensamente en ello.

Sin embargo,  el  Señor protege su Obra aunque a veces parece que el  poder humano es 
superior, y cualquier esperanza está perdida. Porque el Señor tiene Su plan y todo el furor humano 
nada podrá, mientras que va al encuentro de Su Voluntad divina.

El tiempo de la separación está a punto de llegar, el tiempo de la separación de aquello que 
el hombre ama. Y como él no da nada en forma voluntaria, el señor se lo quita con violencia. Y en 
esos tiempos adelantan sucesos que se harán del conocimiento público; la humanidad deberá tomar 
conocimiento de lo que el señor planea y dios lo va a llevar a cabo, aunque en otra forma como está 
esperado, pues dios reconoce no sólo el peligro, sino también la bendición de la ignorancia y de la 
sabiduría.

Amén.

B.D. 1580
24 de agosto de 1940

INFLUENCIA DEL PRINCIPE DE LAS MENTIRAS
SOBRE EL PENSAMIENTO DE LOS HOMBRES

Vean la conducta de la humanidad. Está dominada por el Espíritu de la mentira y éste causa 
una confusión que no tiene nombre.
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El pensamiento humano siempre va a alejarse de la verdad cada vez más puesto que el 
hombre admite la mentira imaginaria, y él no utiliza su propio juicio para reconocerla como tal, y en 
consecuencia la vida sentimental del hombre también será llevada al error.

Y entonces es entendible que la envoltura por lo espiritual en el hombre siempre se refuerza 
más, entonces el hombre se aleja cada vez más y más de la verdad, puesto que el Espíritu que está 
en él no puede expresarse, esto quiere decir, el Alma es incapaz de recibir la verdad espiritual.

Mientras que el pensamiento del hombre toma una dirección equivocada, la voz del Espíritu 
suena en él cada vez más débilmente y al fin ya no es escuchada. La consecuencia de esto es: Una 
humanidad ambulante en la total ignorancia, que aspira a metas completamente diferentes que las 
que le fueron fijadas al principio. El recorrido terrenal es con eso totalmente estéril puesto que 
mientras el hombre camina en el error se dirige hacia el poder, del cual él debe separarse.

Y entonces el poder oponente de Dios utiliza la voluntad que se presentó a él y determina al 
Ser humano a acciones, que están dirigidas contra Dios, para destruir cualquier relación con Él y 
hacer al hombre totalmente sometido. - Y ese estado se reconoce sensiblemente entre los hombres.

La vida terrenal se lleva en forma totalmente independiente de Dios, muy raras veces se 
piensa en Aquel del Cual todo ha salido, cualquier pensamiento que es válido para lo espiritual es 
guardado recelosamente en secreto.

Ya no se profesa a Dios públicamente si es que todavía se hace mención de Él. Todo eso son 
las señales visibles de la actuación de las fuerzas oponentes de Dios, puesto que su influencia es 
tanto más fuerte, mientras el hombre sea más débil. Y puesto que el hombre se aleja cada vez más 
de la divinidad eterna, también su fuerza será cada vez menor para oponerse a la influencia del 
malo.

Por el contrario le viene la fuerza de parte de la potencia enemiga de Dios - y ésta la lleva 
adelante en todos los esfuerzos terrenales. Así el éxito terrenal siempre está garantizado. Justamente 
por aquella fuerza y a su vez el éxito terrenal, todavía, contribuye a desprenderse totalmente de 
Dios, puesto que el hombre ya no necesita más la Fuerza divina entonces tampoco llama a Dios, 
solamente él Lo reniega.

Y ésta es siempre la intención del oponente de desviar al hombre completamente de los 
pensamientos de Dios, puesto que entonces lo tiene completa- mente en su poder, él se hizo el 
vencedor sobre el Ser, quien podía escoger a quién quería dar la victoria. Él se ha decidido por el 
oponente de Dios, y entonces ha recorrido su camino terrenal en forma totalmente equivocada.

Sin embargo Dios no deja caer a esos Seres. Él quiere librarles la prueba, que también todo 
lo  que vale  la  pena  terrenalmente está  sometido a  Su poder,  que Él  puede aniquilarlo,  cuando 
conviene a Su Voluntad. - No es de ninguna manera la destrucción sin plan de aquello, lo que el 
hombre estima deseable, solamente también esa obra de destrucción será vista espiritualmente de 
una gran ventaja para innumerables entidades. Sin embargo los hombres, quienes no reconocen el 
profundo significado de aquello,  serán profundamente alcanzados por aquello,  puesto que ellos 
perdieron todo lo que hasta ahora significaba su razón de vivir. - Y ahora están otra vez delante de la 
resolución, otra vez aspirar a lo mismo o reconocer lo transitorio de aquello y entonces juntar bienes 
no perecederos.

Puesto que en el momento de la destrucción el oponente pierde el poder, y así el hombre 
reconoce la impotencia de aquel, está dada la posibilidad que el reconoce un otro señor y se vuelve 
hacia Él. - El bien terrenal es la parte del poder malvado, puesto que contiene en sí lo espiritual no 
solucionado y el  hombre no debe añorar aquello, lo que para él mismo es su lugar de estancia 
durante  eternidades  el  no  debe  añorar  para  lo  que  ha  necesitado  tiempos  infinitos  para  el 
vencimiento. Y así tiene que serle comprobada la falta de valor momentáneamente, para que se 
desvíe de aquello y se vuelva hacia lo que - viene después de la vida en la Tierra. Él tiene que 
entregar lo terrenal y añorar lo espiritual, entonces el vence también la última forma y se libera de 
cualquier atadura.

Pero lo espiritual es algo que va a permanecer y pertenece por tanto al Reino de la Verdad. 
Por el contrario lo terrenal es pasajero, entonces pertenece al Reino de las tinieblas - a la mentira -, 
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puesto que contiene en sí solamente lo espiritual inmaduro, que no reconoce la verdad y por eso 
será desterrado.

Y así el hombre nunca puede estar en la verdad, mientras que él añora el bien terrenal y 
concede el poder al príncipe de la mentira - aún a través de esos requerimientos. Y él será dominado 
tanto  tiempo  por  la  mentira,  mientras  que  añora  todavía  el  bien  terrenal.  Y va  a  estar  en  el 
pensamiento  erróneo,  puesto  que  el  príncipe  de  la  mentira  trata  primero  de  influir  sobre  el 
pensamiento del hombre, para alejarlo completamente de la verdad.

Y por eso el estado de los hombres es excesivamente crítico y solamente puede ser allanado 
si Dios Mismo rompe el poder del oponente, en esto de que Él destruya la posesión terrenal. 

Amén.

B.D. 1588
30 de agosto de 1940

La naturaleza del Amor

La quintaesencia de lo espiritual es el Amor…
Se trata de una fuerza que se manifiesta en un estado emocional que deleita conforme a su 

intensidad... es un sentimiento que trata a entrar en contacto con el objeto al que codicia… y que 
intenta a abrazar todo porque la unión hace tan inmensamente feliz.

No hay unión más íntima que la que se realiza en el Amor... No hay fuerza más poderosa que 
la del Amor… El Amor es la satisfacción definitiva; y es la quintaesencia de toda bienaventuranza, 
porque es divino y es la corriente que incesantemente penetra el universo donde sin parar recoge 
todo lo que intenta alejarse, para fusionarlo para su propio sumo deleite.

El Amor en sí es inalterable. Lo que sí es posible es que como objeto codicie algo que es 
ajeno de Dios… entonces,  por  supuesto,  se  trata  de un amor pervertido dirigido al  adversario, 
buscando la unión con aquel que se ha alejado de Dios. Ahí se produce la misma sensación, sólo 
que el objeto de ella es otro polo, la fuerza contraria. De modo que el amor puede dirigirse al uno u 
otro de los dos polos; pero en la medida en que se dirige al uno siempre se irá apartando del otro. 

El Amor es una sensación que tiene su origen en Dios que la envía al universo. Allí esta 
sensación o puede ansiar volver a entrar en unión con su Creador,  o puede unirse con su polo 
opuesto que igualmente precisa de la irradiación del Amor de Dios para poder reinar y volverse 
poderoso. Toda dedicación de amor a este poder lo aumenta, mientras que toda irradiación hacia el 
Origen disminuye la fuerza del adversario y aumenta la del polo divino. 

Todo lo que está unido por el amor se dirige al lugar de origen del Amor, sin cesar, y como 
el Amor es algo espiritual -algo que no se puede palpar sino únicamente el alma lo percibe- también 
su lugar de origen tiene que ser algo espiritual, algo insondable e imperceptible para los sentidos 
físicos. Si la sensibilidad del alma está despilfarrada para bienes mundanos, es decir, para la materia 
que  forma parte  del  reino de las  tinieblas,  entonces  a  la  vez  busca  unión con el  señor  de  las 
tinieblas. El alma se aleja de su lugar de origen, pues, anhela el polo opuesto de Dios; de modo que 
se  trata  de  un amor pervertido que  desea a  entrar  en unión con todo lo  espiritual  que está  en 
contradicción con Dios. 

Todo amor a propiedades, a la suerte mundana, a la vida mundana y a cualquier materia es 
un amor pervertido que no lleva a Dios sino a su adversario. Y la sensación de felicidad que la 
unión con estos anhelados produce al alma es muy imperfecta; además, es temporalmente limitada, 
pues, no es más que una felicidad ficticia para el ser que alimenta tal amor; mientras que el amor 
puro dirigido a lo espiritual produce una felicidad indestructible, ya en la Tierra y un día venidero 
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en el Más Allá donde perdurará eternidades. Porque este amor lleva a Dios, El que es el Amor 
mismo. 

Amén.

B.D. 1589
31 de agosto de 1940

Difuntos Forzosos Involuntarios. El Más Allá

El destino inmerecido de aquellos, quienes contra su voluntad caen victimas por la injusta 
actuación de pueblos llenos de odio no va a pasar sin venganza, puesto que debe de haber una justa 
represalia, cuando las Almas a través de la culpa de los hombres del concedido tiempo de Gracia de 
la Reencarnación fueron traídos a la Tierra y entonces no pudieron madurar, como es posible en una 
larga vida. Es una inmerecida abreviación de la vida terrenal, que por cierto les libera de la forma, 
que los deja entrar en el más allá en estado inmaduro.

El Alma puede entonces ser considerada según su condición de madurez, tiene que entrar en 
las esferas, que corresponden a su grado de madurez. Pero se entiende, que un tal final de la vida 
humana encuentra  sus  expiaciones  en  cierta  situación forzosa  puesto  que  no puede quedar  sin 
pecado, lo que no es justo ante Dios. Porque nadie tiene derecho de disponer de la Vida de un 
hombre. Del otro lado el Alma del hombre debe ser dada la posibilidad, de continuar la vida en el 
más allá que fue interrumpida en la Tierra. Y por eso justamente alguien quien prematuramente 
abandona la  vida  le  es  dado un amplio  campo de  trabajo  en el  más  allá,  así  que  su  voluntad 
solamente necesita ser buena, para de acuerdo a la vida terrenal llevar su estado del Alma hacia las 
alturas. Si la vía de desarrollo del Alma es interrumpida por una culpa ajena, entonces se le ofrece al 
Alma en el más allá las posibilidades más inimaginables, para alcanzar el desarrollo de Madurez, si 
solamente la voluntad es despierta y la esencia pide a Dios. 

Sin embargo justamente el peligro es muy grande para alguien que ha dejado la vida con 
anterioridad, que el Alma no quiere desprenderse de la esfera terrenal, que ella ha abandonado, 
antes de que ella pudiera superar la tendencia a la materia, y a todos los goces terrenales. Y el 
peligro es muy grande, que no aproveche las oportunidades en el más allá, porque todavía se siente 
demasiado ligada a la Tierra, pero tiene que entregar su voluntad como en la vida terrenal, para 
poder emprender el camino del desarrollo superior. Su voluntad no puede estar dirigida a fuerza 
hacia las alturas, el Alma queda libre como en la Tierra, dirigirse por su propio impulso hacia las 
alturas o hacia la profundidad, aunque innumerables Seres de Luz se preocupan por un Alma. 

Pero aquellos, quienes son responsables de la muerte de su hombre, la vida terrenal con la 
relación espiritual aportará poco éxito, puesto que ellos refuerzan por esa culpa la envoltura de su 
propia Alma, y la liberación de esa envoltura es extremadamente difícil, entonces el hombre va a 
tener que luchar increíblemente si quiere liberarse de esa enorme culpa, y su estado del Alma será 
muy bajo cuando el enseguida deja la vida terrenal, y en el más allá el va a tener que pagar la culpa 
muy amargamente. 

Amén.

B.D. 1739
15 de diciembre de 1940
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Glorificación de Jesús. “Mi Padre y Yo somos Uno”

El  problema de  la  glorificación  de  Jesús  después  de  Su  muerte  en  la  Cruz  es,  en  una 
resolución correcta, al mismo tiempo también una comprensibilidad de las palabras de Jesús “Mi 
Padre y Yo somos Uno”. Dios Mismo se ha ofrecido en sacrificio a través de un hombre, que superó 
todo lo humano por Amor hacia Dios y que por eso de tal modo configuró su Alma, que Dios con 
toda plenitud pudo tomar morada en él. 

Su forma exterior, Su cuerpo obedecía totalmente a la voluntad del Alma y fue al mismo 
tiempo sólo vuelto hacia lo divino; por consiguiente cada sustancia lo espiritual orientada hacia 
Dios, así que no necesitaba más el paso terrenal y de este modo podía entrar después de la muerte 
corporal al Reino de lo Espiritual en toda perfección. Todo lo perfecto espiritual se junta con la 
fuerza primaria y será Uno con ella a través de la fusión más íntima.

El paso de desarrollo de lo espiritual que una vez apostó de Dios dura tiempos infinitos y 
también en el más allá va a conducir sobre escalones interminables hacia la altura, pero siempre 
será la forma exterior, lo espiritual todavía menos desarrollado quedará atrás y dejará libre al Alma 
que, entonces, como ser espiritual busca la unión con lo substancial igualmente maduro en el más 
allá. La forma exterior se deshace, y las substancias espirituales individuales se ponen otra vez en 
conexión con sus semejantes, para continuar su paso de desarrollo.

Pero  el  cuerpo  de  Jesús  había  llegado  en  su  pureza  y  en  su  Obra  de  Amor  ya  a  una 
perfección  espiritual,  y  los  inmensos  sufrimientos  en  la  Cruz  fueron  el  último  proceso  de 
purificación para la Forma que llegó a ser  espiritual,  así  que pudo unirse totalmente limpia de 
escoria al Alma perfecta, entonces no estaba obligado a permanecer más en la Tierra, y pues bien, el 
Espíritu divino, el Alma y el cuerpo se unieron y entonces fueron Uno. 

Fue el Hombre Jesús el mediador entre Dios y los hombres, ahora pues Dios y Jesús Cristo 
es Uno, no son dos Esencias que hay que pensar que están uno junto a otro, solamente es una sola 
Esencia que acoge todo lo perfecto en Él.

La Divinidad Jesús no es imaginable de otra manera que como la eterna Divinidad misma, 
que solamente se ha anexado la forma exterior del hombre Jesús, esto quiere decir cuyas substancias 
espirituales pudieron fusionarse con la Fuerza primaria,  porque ya había alcanzado el grado de 
perfección con la muerte de Jesús, que es la condición preliminar para una unión más íntima con 
Dios. 

El cuerpo de Jesús llegó a ser a través del desprecio de los gozos terrenales, y una rigurosa 
auto disciplina para el vencedor de cualquier materia y por tanto no tuvo más necesidad de ningún 
desarrollo ulterior.

Todas las substancias espirituales del Alma formadas en Él pudieron asociarse y con Él al 
mismo tiempo abandonar el valle de la Tierra, para entrar en altitudes de la Luz. Fue entonces la 
Luz más esplendorosa el contorno de esa Alma, por consecuencia el cuerpo y el Alma Jesús tenía 
que abandonar la Tierra en un estado transfigurado puesto que un ser que está totalmente fusionado 
con Dios, tenía que recibir también Luz y Fuerza de Él y eso también irradiarlo de la misma manera 
como la Divinidad eterna misma, puesto que es ya ahora uno con Dios, en consecuencia también 
Luz y Fuerza en toda plenitud.

Ese suceso de la irradiación de Luz quedó además oculto al hombre, sin embargo el Amor 
infinito de Dios hacia los seres humanos dejó la transfiguración de Jesús visible delante de él, para 
darles una señal de Su Poder y de Su Majestuosidad, para fortalecer la fe de aquellos que tenían que 
predicar Su Poder y Su Majestuosidad en el mundo, y para darles a los hombres la prueba que Jesús 
había vencido a la muerte, que ya no hay más muerte para los hombres, quienes Lo siguen, quienes 
se esfuerzan en recorrer el mismo camino en la Tierra.

La glorificación de Jesús ha sido para la humanidad una cuestión muy reñida y más de las 
veces fue rechazada como una fábula porque a los hombres les hace falta cualquier entendimiento 
espiritual para la meta final de cada ser, para la reunión definitiva con Dios, para la unión mística 
con Él.

- 216 -



Pero Jesús dice: “El Padre y Yo somos Uno...”. Puesto que en Él tuvo ya lugar la unión, Su 
Alma fue formada de tal manera, que podría recibir a Dios en sí mismo y como ya era receptor de 
Luz y de Fuerza de Dios, Él también podía enseñar toda la Sabiduría y podía actuar a través de la 
Fuerza divina. Él era perfecto, como Su padre en el Cielo era perfecto, y podía crear y formar igual 
que Él.

Su Esencia fue Amor, Sus Palabras eran Amor, y así Él podía actuar en virtud de Su gran 
Amor hacia los hombres. Puesto que todo lo que es y lo que sucede lo lleva a cabo solamente el 
Amor.

Su recorrido por la Tierra fue una serie infinita de hechos milagrosos, sin suntuosidad ni 
brillo, sin ostentación, pero que Él terminó en la Luz esplendorosa en esto de que Él se glorificó 
delante de los ojos de los suyos y se elevó hacia lo alto, hacia la magnificencia eterna.

Amén.

B.D. 1757
30 de diciembre de 1940

LOS PENSAMIENTO SON FUERZA ESPIRITUAL

Ubicado en el conocimiento el hombre ya no considera su ilación de pensamientos no más 
como adquirido inherente, esto quiere decir, que proviene de sí mismo, solamente como lo que es en 
realidad como la irradiación de Seres espirituales, que quieren entregar su conocimiento al hombre 
y por eso tratan de transmitírselo durante tanto tiempo, hasta  que lo haya asimilado como una 
ilación de pensamientos.

Un pensamiento es por consiguiente fuerza espiritual, algo espiritual que se ha abierto el 
camino del Reino del más allá hacia la Tierra para ser aceptado por el aparato pensativo del hombre, 
donde entonces le llega a la consciencia.

El pensamiento del hombre tiene por consecuencia corresponder al  Espíritu del Ser, que 
toma posesión del hombre o al cual el hombre se abandona: Esta irradiación de fuerza de los Seres 
espirituales es enorme, sin embargo, al mismo tiempo los Seres buenos como los malos se esfuerzan 
de mandar sus irradiaciones hacia la Tierra sin embargo esa irradiación solamente será recibida por 
Seres terrenales quienes están dispuestos de la misma manera.

Así que cada hombre va a recibir las transmisiones imaginarias, que corresponden a su Ser. 
Siempre será distribuido aquello lo que se desea, y entonces la verdad será ofrecida allá, donde el 
hombre está hambriento de verdad, pero la mentira allá, donde igualmente la mentira está en su 
casa.

El concepto del hombre entonces será creado de tal manera,  como el hombre mismo lo 
quiere, puesto que él también será considerado por los Seres espirituales según su voluntad.

El hombre no puede producir nada propio, él es totalmente incapaz de crear pensamientos de 
sí mismo, porque los pensamientos son fuerza espiritual, pero primero esa fuerza le tiene que ser 
procurada desde el Reino de lo espiritual.

Solamente el hombre ignorante se cree el creador de sus pensamientos. Él solamente repite 
la  opinión de aquellos que son del mundo y que opinan que el  pensamiento es solamente una 
función  de  ciertos  órganos,  y  que  se  lleva  a  cabo  en  forma  totalmente  independiente  de  una 
influencia ajena. Que según eso el hombre solo abriga todos sus pensamientos y ninguna influencia 
directa o indirecta se basa sobre el pensamiento que entonces los pensamientos, buenos o malos, 
profundos o superficiales, siempre tienen su salida con el hombre mismo y por eso son su propio 
mérito.
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La fuerza espiritual que allá existe, él la niega porque no reconoce ninguna como tal. Y por 
eso a tales hombres tampoco es fácil convencerlos de la verdad, si esa fue intermediada por la vía 
del  pensamiento,  porque  ellos  todavía  no  entienden  correctamente  el  suceso  del  pensamiento 
entonces tampoco pueden creer.

La verdadera esencia del pensamiento es para ellos todavía algo incomprensible y también 
va  a  quedarse  mientras,  ellos  reconozcan  su  propia  insuficiencia,  cuando  se  trata  de  resolver 
problemas profundos - cuando la ilación de pensamientos falla, tiene el hombre que dar la última 
aclaración de sí mismo.

Primeramente  cuando  el  confiado  y  pretendiendo  la  verdad  -  se  dirige  hacía  los  Seres 
espirituales y les pide una aclaración, el la va a experimentar en sí mismo, cuando le llega entonces 
la fuerza espiritual en forma de pensamientos y entonces el va a reconocer, que el no puede ser el 
creador de tales pensamientos, solamente que algo espiritual le es transmitido por Seres espirituales 
del Reino del más allá. 

Amén.

B.D. 1827
24 de febrero de 1941

Venida en las nubes. ¿Rescate?

Tardará poco y me veréis venir en las nubes, y daréis gritos de júbilo que se haya cumplido 
lo que está escrito en la Escritura. Los justos oirán mi Voz y les sonará dulce. Pero los que se 
reniegan de Mí estarán paralizados y querrán huir de Mí. Sin embargo, el juicio los alcanzará, estén 
donde estuvieren. Porque una vez que haya llegado el día el que he determinado para el juicio, cada 
uno tendrá que rendir cuentas y no podrá escaparle. 

Mis fieles cantarán júbilo, llenos de alabanza y de gratitud, porque Yo me manifiesto a ellos, 
y me adorarán en el espíritu y en la Verdad. Y al verme estarán penetrados de un profundo amor a 
Mí,  y  en  adelante  me  servirán  con  profunda  devoción.  Pues,  después  del  tiempo  del  juicio 
necesitaré siervos dispuestos y devotos, porque voy a fundar una comunidad y darla una orden: 
quiero que se unan los seres humanos que me reconocen y que divulgan mi Doctrina, y si actúan 
todos juntos, por todas partes la comunidad será muy poderosa. 

Pero a  los  que son intolerantes  y altaneros los apartaré,  porque estos ponen la  pequeña 
comunidad de mis fieles en peligro. Y Yo me encontraré entre ellos, los fieles, por lo que donde 
tomo posada tienen que ser profundamente humildes y penetrados de un gran amor. Cuando ocupo 
el trono en las nubes, a aquellos que me aman tanto que el latido de sus corazones viene a mi 
encuentro, los alzaré a Mí. Y los llevaré a un lugar en que no hay sufrimientos ni aflicción...

Y Yo les prepararé su nueva patria, pues, reformaré la Tierra y la prepararé para que dé 
acogida a  mis siervos fieles que entonces,  en adelante,  estarán continuamente activos para Mí, 
dentro de mi Voluntad. 

Entonces habrá una época de paz en la Tierra; los hombres vivirán en amor y honrarán y 
amarán a Dios y, en Verdad, serán hijos Míos a los que Yo mismo descenderé para celebrar con 
ellos el banquete.

Uniré a los hombres y bendeciré su unión; y surgirá un nuevo género espiritualmente muy 
desarrollado que percibe mi Palabra… un nuevo género que en toda humildad se somete a Mí y que 
aun así está unido conmigo en un profundo amor. 

Amén.
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B.D. 1829
24 de febrero de 1941

Cumplimento del deber

Nunca debéis conformaros con simplemente cumplir con vuestros deberes,  pues,  ¡debéis 
hacer más!, ¡debéis someteros voluntariamente a una tarea que no os esté encargada por parte de los 
hombres sino que os la tenéis que proponer vosotros mismos, llevados por vuestro amor! Sólo 
entonces  estaréis  activos  en  el  amor  -  una  actividad  que  será  valorada  y  que  os  aportará  una 
bendición eterna.

Pero en general los hombres que han cumplido debidamente con sus deberes mundanos se 
imaginan  que  ya  han  cumplido  con  todo.  Pero  aunque  su  vida  sea  una  vida  de  máximo 
cumplimiento, ¿qué pasa con el servicio consciente en el amor?

Todo lo que el deber exige corresponde exclusivamente a fines mundanos. Pero todo lo que 
tenga una influencia que ennoblece al alma no es exigido ni puesto en obra bajo el imperativo, sino 
siempre tendrá que ser realizado en suma voluntad libre. Siendo así, sólo se podrá hablar de un 
progreso del alma si el hombre es activo más allá de su deber y no se cansa de tal actividad en el 
amor.

Pero todo lo que el hombre hace como obligación o lo impone a otro, no tiene más que un 
valor mundano; porque para cumplir con tal deber no hace falta que la fuerza motriz sea el amor al 
prójimo. 

En  general  se  trata  de  reglamentos  decretados  para  mantener  del  orden  mundano  - 
reglamentos necesarios para combatir la falta de voluntad de los hombres, porque de lo contrario 
muchos no cumplirían con lo que les está impuesto. De modo que todo lo que hacen, de una manera 
u otra está impuesto, y no produce sino ventajas mundanas. Pero un modo de vida que sólo enumera 
un sinnúmero de actividades que corresponden a la rúbrica del “cumplimento del deber”, no tiene ni 
mucho menos que favorecer a la maduración anímica, porque precisamente este “cumplimento del 
deber” intensivo impide a los hombres una actividad verdaderamente llevada por el amor.

Aunque al hombre no se le pueda presentar el “cumplimento del deber” como un desacierto 
o algo innecesario, este siegue siendo cierto peligro para el alma humana, porque cuanto más el 
hombre lo toma de pauta para la vida humana y cuanto más importancia da a este deber, tanto más 
el hombre se imagina de ser exento de la verdadera actividad llevada por el amor, porque se siente 
ocupado en su totalidad.  

Si el hombre no está penetrado del Amor y si este no le empuja que aparte de sus deberes 
desempeñados y su tiempo escaso aún realice un “suplemento”, entonces el hombre se queda en un 
atraso espiritual considerable; porque habría debido servir al prójimo espiritualmente y físicamente 
con acciones que nunca pueden ser reclamadas ni impuestas como un deber...

El cumplimento con el deber tiene su mérito mundano, pero para la eternidad este resulta 
vano. Por eso el hombre debe intentar el máximo posible a dar y a servir - llevado por su propia 
voluntad. De modo que no se conforme con el mero cumplimento de su deber, sino que de por sí 
haga un “suplemento”: dar y servir en el amor, para que su alma encuentre redención; porque para 
el alma sólo es de provecho lo que el hombre hace por su libre voluntad y por su amor al prójimo 
totalmente desinteresado.

Amén.
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B.D. 1842 
3 de noviembre de 1938

Confirmación de las profecías. Sucesos mundiales

Esto te es dado como confirmación de que todo se cumplirá exactamente como el Espíritu de 
Dios te ha predicho. El mundo no quiere creer que la hora final está tan cerca, porque piensa que 
aún no ha llegado el tiempo de que suceda lo que el Señor profetizó en la Tierra; por lo tanto el 
mundo no estará preparado para enfrentar la catástrofe natural que se avecinda, por lo que Dios 
envía repetidamente recordatorios para que a los hombres no se les olvide. 

El espíritu de Dios no se equivoca y, una vez establecido, todo lo que Dios dice debe ser 
creído y puede ser difundido sin temor, porque su mensajero sólo anuncia el mensaje de Dios y sólo 
repite su Voluntad. Aquellos que Él elige para esto son los que tienen el conocimiento correcto. 
Ellos aceptan sus mensajes y los repiten como Él desea. Sus pensamientos humanos son guiados de 
tal manera que perciben las cosas que corresponden a la Verdad. Su capacidad de juicio será más 
aguda y el Amor a la Justicia y a la Verdad los protegerá contra el pensamiento erróneo, y cuando 
hablen, cada palabra corresponderá a la Verdad. 

Por lo tanto, escribe ahora lo siguiente: Todo lo que ocurre en el mundo está conectado con 
el estado espiritual de la humanidad. La causa de esos acontecimientos es puramente terrenal, pero 
hay que tener en cuenta su formación y sus repercusiones mundiales. Los sucesos del mundo son en 
cierta forma sólo una consecuencia de la bajeza espiritual de la humanidad, aunque deberían ser un 
medio para elevar a los hombres de tal bajeza espiritual, lo que está más allá de la comprensión del 
pensamiento terrenal de los hombres. Por consiguiente no creen, pese a todas las indicaciones, en lo 
que va a suceder. Por ello no estarán preparados cuando les alcance la catástrofe natural y no podrán 
protegerse ni escapar. Es una necedad cerrar la mente a los avisos de Dios cuando son ofrecidos a la 
humanidad. Es voluntad del divino Creador que el conflicto en el que la mitad del mundo está 
enzarzado quede sin solución porque la humanidad no debe alcanzar supuestos derechos mediante 
las armas. 

Dios dio a los hombres el mandamiento de amarse los unos a los otros, y este mandamiento 
ya no es atendido. La humanidad se inflige a sí misma todas las maldades imaginables y, como 
consecuencia,  tendrá  un  castigo  excesivamente  duro.  Dios  mismo  deberá  asumir  el  papel  de 
tribunal, de juez, para que el hombre reconozca que tiene un Dueño encima que todo lo sabe sobre 
la injusticia. 

Por esta razón, vosotros los hombres no deberíais invalidar la voz de Dios ni cuestionar la 
Verdad de las creencias, tratando de decidir vosotros mismos cuando se cumplirán estas profecías. 
El mundo está en una gran miseria y sólo puede ser salvado a través de la inmensa catástrofe natural 
que seguirá inmediatamente a la gran ofensiva y que, como consecuencias, traerá la decisión real en 
la magna lucha de las naciones, lucha que está lejos de cualquier motivación noble y es únicamente 
una lucha de ambición y poder. Esta guerra será terminada por un poder más alto, y todo sucederá 
como ha sido anunciado. 

Amén. 
 

B.D. 1874
3 de abril de 1941

INMORTALIDAD DEL ALMA
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La enseñanza de la Inmortalidad del Alma es para muchos hombres inaceptable, porque todo 
lo miden en lo terrenal - pasajero. En este Mundo no hay nada que tenga duración, todo es pasajero 
según la opinión de esos hombres, entonces ellos creen, que no existe ninguna excepción a esa Ley 
de la Naturaleza. El cuerpo humano también se pudre, esto significa que se desintegra y desaparece; 
pero el hombre no se pone a pensar que lo aparentemente perecedero sólo es un medio para una 
nueva forma de vida. Si lo piensa bien él tendrá que reconocer que todo lo terrenal tiene un motivo 
de existencia y que sirve para algo, y observará, que aún las creaciones más insignificantes tienen 
una cierta relación entre sí y por eso no son sin propósito.

Si ahora perece una obra de tal creación, entonces toman un sinnúmero de otras creaciones 
los restos de la primera en sí mismas entonces sirviendo a éstas y siguen viviendo en las nuevas 
creaciones. Él sólo necesita observar seriamente un cambio exterior, entonces tiene que reconocer 
que la vida interior no puede perecer. Y esta vida interior tiene que adjudicarla también al hombre, 
reconociendo que el Alma del hombre, la vida sentimental, no puede ser terminada a voluntad, que 
esta vida sentimental es el sentido verdadero de cualquier encarnación. La forma exterior no sirve 
para nada si el núcleo interior no es reconocido por parte de la humanidad.

(4.4) La construcción de un ser humano requiere siempre los mismos componente, es decir 
Cuerpo,  Alma  y  Espíritu.  El  cuerpo,  la  envoltura  exterior,  ejecuta  las  funciones  que  el  Alma 
determina. Por eso el  cuerpo es solamente el órgano a través del cual la voluntad del Alma es 
llevada la ejecución. En el momento de la muerte el Alma no necesita ningún órgano más que le 
sirve en la Tierra, o sea en la obra de la Creación visible, porque cambia su lugar en regiones donde 
no se necesita hacer nada que sea visible afuera. El cuerpo caducó porque fue solamente el medio 
para la carrera terrenal, donde el Alma se deberá desarrollar para ser portadora del Espíritu Divino.

El Espíritu,  la tercera parte del ser  humano, duerme bien en cada hombre,  sin embargo 
solamente entra en acción cuando la  Voluntad del Alma le dedica más atención que al  cuerpo, 
cuando el Alma no toma tan en serio las exigencias terrenales como las exigencias que le pone el 
Espíritu, que siempre significa una colocación atrás de las necesidades terrenales. Entonces Cuerpo, 
Alma y Espíritu pertenecen a un solo conjunto, sin embargo pueden perseguir metas diferentes. El 
Alma  puede  dedicar  más  su  voluntad  a  los  requerimientos  del  cuerpo,  pero  también  puede 
desatenderlos  y  solamente  utilizar  su  voluntad  para  el  Espíritu  y  por  eso  esa  dirección  de  la 
voluntad determina su vida en el más allá, eso significa el estado en el cual el Alma se encuentra 
después de la vida terrenal, que le puede traer felicidad o desgracias. 

Por tanto es la vida terrenal la función del cuerpo, sólo un estado pasajero, en el cual se 
encuentra el Alma. El Alma lo empuja a todas las actividades sobre Tierra, pero en ningún caso se 
puede pensar como apagada, cuando el cuerpo ya no puede cumplir su función. Empero el Alma ha 
dejado el cuerpo, porque ahora toma domicilio en regiones donde ya no necesita caparazón exterior.

Pero considerar el Alma como igualmente termina- da sería un concepto totalmente falso de 
su Ser, puesto que el Alma es algo que no puede perecer. Sin embargo ella ya no puede, por la 
muerte corporal del hombre, mandar sus funciones, ella puede caer en un estado de pasividad, es 
decir cuando no ha prestado al Espíritu suficiente atención, pero nunca puede “ser ya no más”.

Porque es algo espiritual, que es inmortal mientras el cuerpo está formado de materia terrena 
consiste  de  materia  y  por  eso  siempre  está  sujeto  a  un  cambio  constante,  pero  finalmente  se 
desintegra en sus componentes primarios, en seguida que el Alma haya abandonado el cuerpo.

Amén.

B.D. 1951
13 de junio de 1941

Suicidio - destino en el más allá
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El camino de la carne tiene que llegar hasta el final, esto quiere decir, que cada Ser tiene que 
vivir la encarnación como hombre. Antes no puede ni acortar ni interrumpir el camino por la Tierra 
por su propia voluntad. Sin embargo en el estado de la voluntad propia, como hombre, el puede 
hacer uso de su libre albedrío y por consiguiente puede como hombre terminar su vida terrenal, sin 
que se lo impidan.

Las consecuencias de una trasgresión así en la Voluntad Divina son terribles. Tal hombre es 
todavía inmaduro, esto quiere decir, le falta el discernimiento, si no el no tomaría esa decisión, que 
le  quita una gran indulgencia,  de poder  trabajar  todavía más en su ser,  hasta que Dios Mismo 
termine  su  vida.  Pero  la  cognición  de  su  hecho  desafortunado  le  viene  en  el  más  allá,  y  su 
arrepentimiento es indescriptible.

Si la vida del hombre termina por la Voluntad de Dios, aún si el hombre es joven y todavía 
no está maduro para la Eternidad, entonces Dios reconoce la necesidad de eso, y la terminación de 
la vida terrenal es un indulto, para desviar un Alma de un peligro o darle a esa Alma una posibilidad 
en el más allá, para elevar su grado de madurez en corto tiempo.

Pero la terminación brutal de la vida es un gran retroceso en la relación espiritual, puesto 
que de repente el ser es impotente para trabajar por sí mismo, y depende de la Misericordia de los 
Seres de Luz o de los hombres, esto significa, si ellos no lo apoyan, el se queda para siempre en el 
mismo  nivel  de  imperfección.  Primero  tiene  que  llegarle  esa  cognición  en  el  más  allá,  que 
desencadena un estado de arrepentimiento, que es indescriptible. Si el Alma está dispuesta, entonces 
utiliza  ella  cada oportunidad para seguir  siendo activa,  pero  su  forcejeo es  indescriptiblemente 
difícil. Tiene que soportar en cierto modo el sufrimiento terrenal, al cual quiso escapar en el más 
allá, lo que rechazó se le imputa en forma invariada y lo hace sufrir de una manera indescriptible.

Pero tampoco queda Dios sin Misericordia con un Alma así, que ha desdeñado Su Voluntad, 
en  tanto  que,  el  Alma  no  está  totalmente  empedernida.  Después  de  un  tiempo  que  parece 
inmensamente largo para el  Alma, también en el  más allá se le encomendarán misiones, cuyos 
cumplimientos significarán una mejoría en su situación. Y ahora tendrá otra vez que poner a trabajar 
su Voluntad. Si está dispuesta a procurar ayudar a las Almas sufrientes en el más allá, entonces 
reconoce rápidamente una notable mejoría de su situación. Pero esto puede ser cuando Dios primero 
haya puesto un tiempo determinado del tiempo que debió haber pasado en la Tierra, así que ese 
recorrido en la Tierra no lo ha cortado en forma arbitraria, y su estado de sufrimiento, que le parecía 
insoportable en la Tierra, tiene que aguantarlo entonces en el más allá, hasta que Dios tenga piedad 
de su Alma.

Fue entonces su intervención en la Voluntad Divina totalmente inútil, le quitó la Gracia de la 
Maduración en la Tierra, pero de ninguna manera terminó los sufrimientos de la permanencia en la 
Tierra, y por eso hay que compadecer esas Almas, puesto que antes de que sean liberadas, pasa 
mucho tiempo, y la consciencia de haber rechazado la Gracia de Dios, es tan tormentosa para el 
Alma, que se encuentra en estado digno de lástima en el  más allá.  Tales Almas necesitan muy 
especialmente la oración del hombre. Solamente el Amor de los hombres en la Tierra puede mitigar 
sus sufrimientos, y conciliar fuerzas, a través de su voluntad mejorar su situación mientras el Alma 
en el más allá esté dispuesta a cooperar, y por eso después de un tiempo que parece interminable 
puede cambiar su permanencia en la oscuridad, que comprensiblemente en su destino, hasta que el 
Amor y la Gracia de Dios la libera de esto.

Amén.

B.D. 2033 
17 de agosto de 1941
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Catástrofe. Cumplimiento de la Escritura.
Amor de Dios a la humanidad

Sólo muy pocos hombres vuelven su vista sobre las señales del tiempo, pero esos pocos 
saben que ya ha llegado el tiempo que Jesús Cristo ha anunciado, porque se cumple como está 
escrito y ellos reconocen que dicho tiempo está ya predeterminado desde la Eternidad.

De que una catástrofe terrible se acerca sobre la Tierra, ya no cabe duda. El Amor de Dios y 
Su Misericordia son ilimitados y lo que sucede al Mundo está fundado solamente en su Amor. 
Porque sin ese suceso la humanidad estaría condenada a perecer. Dios sabe de los muchos que están 
en el error de su voluntad a la inversa, por su falta de Amor.

Él sabe del estado alejado de Dios en el cual se encuentra la humanidad y Él se apiada de la 
miseria espiritual. Él no tiene ninguna otra meta que cambiar ese estado miserable de la humanidad, 
levantarlo, salvar a los hombres del aprieto más profundo. 

Y Él que vio la miseria de la humanidad y anunció a tiempo Su Paso por la Tierra, lo que Su 
Amor y Su Misericordia iban a mandar a los hombres para salvarlos. Pero la humanidad no puede y 
no quiere creer, porque ya no reconoce a Dios, se ríe y se burla, cuando debería arrepentirse y 
continua en el camino que conduce a la ruina. 

Y llegará la hora, cuando la miseria será indeciblemente grande, cuando los elementos de la 
naturaleza se enfurecerán y harán a los hombres incapaces de pensar y de actuar. Sin embargo, no 
hay otra posibilidad de que los hombres reconozcan su impotencia; no hay ningún medio, que sin 
tal dolor podría conmover a la humanidad de volverse hacia Dios, y si esa posibilidad no debe estar 
completamente  perdida,  entonces  tiene  que  tomar  ese  acontecimiento  sobre  sí  misma, 
acontecimiento previsto desde la Eternidad, y así sucederá como el Señor lo ha anunciado.

Amén.

B.D. 2039
21 de agosto de 1941

ACTIVIDAD DEL PENSAMIENTO
(A LA PREGUNTA DE BERTHA DUDDE)

Un puro intercambio espiritual  hace madurar efectos puramente espirituales,  entonces la 
voluntad  también  tiene  que  adelantarse  al  conducto  del  conocimiento  espiritual,  recibirlos  de 
fuerzas donantes. Entonces es una exigencia de buena fuerza espiritual, consciente o inconsciente: 
Consciente a través de la oración para un esclarecimiento inconsciente a través de preguntas, que el 
hombre hace que tocan el terreno espiritual y por eso serán contestados por fuerzas espirituales 
conocedoras.

Sin embargo si el hombre está más en contacto con la Tierra, esto quiere decir, si son cosas 
puramente terrenales sobre las cuales él quiere una aclaración, entonces él mismo puede darse una 
respuesta puramente racionalista. 

La inteligencia es así mismo un don de Dios. Pero no se le puede comparar con la actuación 
espiritual de las fuerzas del más allá quienes están ubicadas en la perfección, y que solamente dan 
curso  a  la  fuerza  de  corriente  de  Dios.  Puesto  que  lo que  ellas  transmiten  es  el  conocimiento 
profundo y un conocimiento de los asuntos espirituales, que el entendimiento como tal nunca podría 
averiguar.

Las cuestiones terrenales sin embargo pueden ser totalmente solucionadas, y entonces entra 
en acción el Espíritu de Dios, que afluye a cada ser vivo - que también el hombre puede llamar 
propio que quiere aclarar algunas cuestiones espirituales.
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En consecuencia la ilación de pensamientos de un hombre que aspira terrenalmente puede 
ser  muy  grande  -  sin  embargo  no  es  necesario  que  signifique  luz  para  él,  puesto  que  ese 
conocimiento se  apaga en el  momento de la  muerte,  mientras  que  las  transmisiones  del  Reino 
espiritual  quedan  propiedad  de  cada  Alma,  puesto  que  es  un  bien  no  perecedero,  pura  fuerza 
espiritual, que llega a la Tierra a través de mediadores de Dios.

La mejor  prueba  es  ésta,  que  tales  sabidurías  son  ofrecidas  a  los  hombres  sin  ninguna 
actividad  imaginaria,  mientras  que  las  soluciones  terrenales  requieren  generalmente  un  trabajo 
imaginario, o sea se aprovecha el Espíritu de Dios.

El hombre no puede ser forzado a tomar contacto con fuerzas espirituales, solamente es un 
acto de libre firmeza de la voluntad. En consecuencia también hay que darle la posibilidad de ser 
activo en lo imaginario,  si  él  no se pone en contacto con fuerzas escientes solamente que esté 
entonces  limitado  en  su  capacidad  que  él  entonces  solamente  puede  solucionar  cuestiones 
puramente terrenales. Entonces solamente está activo su organismo corporal, utiliza la fuerza vital 
que le llega en forma totalmente independiente del apoyo que está más allá, mientras que él no lo 
pide a esas fuerzas. 

Los pensamientos, que entonces tiene el hombre, no tienen ningún valor espiritual, o sea 
ningún valor para la Eternidad entonces no son un bien espiritual sino terrenal, esto quiere decir un 
bien temporal.

Pero la actividad del pensamiento también puede tocar problemas que se encuentran fuera de 
lo terrenal, pero el hombre a través de su voluntad y su criterio hacia Dios resiste a la influencia de 
los Seres sabedores del más allá que saben, lo que tiene como consecuencia que los pensamientos 
de  aquel  contradicen  totalmente  la  verdad.  -  Entonces  siempre  se  van  a  expresar  las  fuerzas 
espirituales, que la voluntad del hombre mismo requiere. 

Pero siempre están activas fuerzas espirituales, mientras que se hacen preguntas espirituales, 
mientras que las preguntas terrenales solamente requieren la  vitalidad que llega a los hombres, 
aunque el hombre cree que la inteligencia resuelve todos los problemas.

Sin embargo las fuerzas ignorantes o mentirosas de este lado dejan creer al hombre que el ha 
alcanzado el resultado solamente por el razonamiento, puesto que se encuentra en su esfuerzo negar 
la actividad espiritual, para también destruir la fe en la actuación divina. En consecuencia el hombre 
mismo  se  ve  como  creador  de  aquellos  pensamientos,  y  las  fuerzas  negativas  que  lo  apoyan 
refuerzan esa idea. 

Solamente el hombre que aspira a Dios entiende la esencia del pensamiento, él siente las 
corrientes que le llegan del Reino de la Luz y se deja influir voluntariamente de las buenas fuerzas 
espirituales. 

Y por eso también solamente el  hombre que aspira hacia Dios va a estar ubicado en la 
Verdad, puesto que lo que le llega en los pensamientos, es de Dios, la pura Verdad va a querer su 
voluntad, a través de portadores de Luz, entregada al hombre, porque Dios es la Verdad misma. 

Amén.

B.D. 2172
2 de diciembre de 1941

Intercesión para los hombres alejados de Dios

En la lejanía más distante de Dios están aquellos hombres que se creen superiores, para 
llamar a Dios por ayuda, quienes no pueden creer en un poder, que es socorrido y Todopoderoso, 
tan poco en la oración ven un puente, que lleva a la divinidad eterna, que por eso no entablan 
ninguna comunicación y por tanto están totalmente aislados, cuando algo difícil les sucede, donde 

- 224 -



la ayuda terrenal ya no tiene ningún poder. Puesto que así como el hombre en esa necesidad no 
encuentra a Dios, esa es una prueba que el todavía permanece en una recia resistencia contra Dios, 
que la vida terrenal no le ha traído un desarrollo más elevado, que el por consiguiente está en un 
estado muy precario, así que el tiene que abandonar la vida terrenal. Todavía el no ha hecho nada 
reflexivo en sí, para llegar a un grado más elevado. Para eso le falta también la fuerza, puesto que 
no la ha requerido en la oración.

Y sin embargo también aquellos hombres deben de experimentar la bendición de la oración, 
entonces ellos sentirán una sensible condescendencia de su ser, tan pronto como un hombre ora para 
ellos.  Esa  intercesión  puede  mucho,  y  la  mayor  parte  de  la  humanidad sería  redimida,  si  uno 
quisiera pedir misericordia y Amor a Dios para el otro. Entonces no sería tan grande la voluntad de 
repudio, puesto que Dios escucha la oración, que refleja el Amor al prójimo desinteresado, mientras 
que se reza por los semejantes. El Amor infinito de Dios está listo para enseguida satisfacer una tal 
oración, porque demuestra el Amor hacía los otros hombres.

Pero la lejanía de Dios solamente se puede reducir a través del Amor, y si no falla el mismo 
ser, entonces todavía en la Tierra se le puede ayudar a través de la intercesión y puede ser indicado 
el  camino  correcto.  Mientras  más  alejado  está  el  hombre  de  la  Divinidad  eterna,  tanto  más 
inconcebible es para él el pensamiento de una ayuda. Y por eso el tampoco se dirige en la oración a 
Dios. Pero puesto que solamente a través de la oración interior se puede alcanzar un cambio en el 
pensamiento, el hombre no debe desaprovechar ninguna oportunidad de orar interiormente para sus 
hermanos los hombres quienes todavía están débiles en la fe.

La fuerza de la oración es enorme y a través de la oración creyente el hombre alcanza todo y 
especialmente lo consigue en el estado espiritual, esto quiere decir que el hombre va a abandonar su 
resistencia contra todo lo espiritual, el va a reflexionar, y lo que el antes rechazaba firmemente, 
ahora lo va a considerar llegar a otra conclusión que antes. El hombre que pide para sus hermanos 
los  hombres  aclaración espiritual,  ejerce  una  influencia  extraordinaria  sobre  aquellos,  y  eso  se 
expresa así,  que aquel entonces escucha dócilmente lo que le es anunciado, también cuando al 
principio está enfocado contra aquello, que el lo considera, así que más tarde otra vez le viene a la 
consciencia, lo acepta gustoso y alegremente. Y por eso se reduce el alejamiento de Dios.

La oración interior lleva una gran fuerza y tiene por tanto que surtir efecto sobre los otros 
hombres, tan pronto como esa oración ha sido aplicada a el, por eso los hombres alejados de Dios 
no están perdidos sin esperanzas, puesto que cuando se encuentra alguien, quien reconoce la gran 
necesidad espiritual de aquellos y los quiere liberar de esto, el mismo tiene un medio eficiente en la 
mano:  La  intercesión  íntima  con  Dios  que  el  hombre  antes  fanático  recibe  en  forma 
extremadamente bondadosa y el no puede cerrarse a ese Amor. Y el será guiado sobre el camino 
recto y todavía llegará al discernimiento, cuando también después de mucho tiempo; pero el no está 
entregado sin esperanza a la influencia del enemigo, solamente los seres buenos que luchan van a 
llevar la victoria y rescatar al hombre de su estado de lejanía de Dios.

Amén.

B.D. 2289
4 de abril de 1942

Dios es el Amor, Misterio del Amor

El más grande secreto es el Amor de Dios, y ese secreto sólo se puede ventilar a través del 
Amor, esto quiere decir,  solamente el  hombre que él  mismo es activo en el  Amor, es capaz de 
comprender el Amor divino.
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Cada pensamiento amoroso espiritual es una irradiación de Dios, que en sí es Amor. Y la 
disposición de aceptar tal pensamiento, esto quiere decir, de dirigirlo desde el corazón donde nació 
hacia el cerebro, o sea adueñarse de él en cierto modo, es la disposición de recepción para esa 
irradiación de Amor de Dios. Puesto que la buena disposición del corazón es la condición para que 
el Amor de Dios surta efecto.

Dios es el Amor. Esto es un misterio y quedará como un misterio para los hombres mientras 
que pertenezcan a esta Tierra, y con frecuencia todavía en el más allá. Puesto que a ellos les parece 
el Amor como un concepto con el cual un ser tiene que estar puesto en comunicación. Se les hace el 
Amor como la caracterización de una Esencia y, sin embargo, el Amor es la misma manera de ser.

El Amor es algo espiritual,  que no hace explicable el  carácter de la sustancia espiritual, 
solamente en sí es algo el modo de la sustancia. El Amor es lo bueno, lo divino, cuando la palabra 
se aplica a los seres humanos mientras que Dios Mismo solamente puede ser figurable como Amor, 
pero eso sólo será entendible para los hombres, que ellos mismos están tan penetrados por el Amor, 
que en la actuación del Amor sienten la cercanía de Dios. Puesto que lo que ahora ellos sienten es 
otra vez solamente el Amor, y sin embargo están cerca de Dios, porque Dios y el Amor son Uno.

Todo lo que se configura hacia el Amor está en relación íntima con Dios, esto quiere decir, la 
configuración hacia el Amor es una asimilación de lo imperfecto hacia lo perfecto hasta ahora. 

El Amor es algo perfecto, Dios es la perfección, entonces el Amor y Dios tiene que ser Uno. 
Pero la falta de Amor es un grado de imperfección, también es un estado de la lejanía de Dios, 
porque Dios sin el Amor no es imaginable.

Por eso una actuación en Amor siempre va a determinar un sentimiento de felicidad, y esto 
es  la  cercanía  de  Dios,  que  también  el  Alma  lo  siente  sensiblemente,  por  consecuencia  cada 
actividad de Amor elevada tiene que exteriorizarse en un sentimiento de felicidad elevado, de paz 
interior y una fuerte confianza en sí mismo, porque todo eso es divino, esto quiere decir una prueba 
de  la  cercanía  de  Dios,  que  solamente  puede  manifestarse  en  modo  espiritual,  o  sea  en  los 
sentimientos del Alma, no en el bienestar del cuerpo. La cercanía de Dios engendra otra vez el 
Amor,  puesto  que  Dios  en  sí  es  Amor,  su  presencia  tiene  que  manifestarse  otra  vez  en  un 
sentimiento de Amor. 

Y ese Amor otra vez afluye de regreso hacia Dios como su salida, se une al Ser humano que 
ha llegado a ser Amor, esto quiere decir, cuya Alma con Dios afluye el Amor hacia el Amor, y así 
tiene lugar la unión en lugar de lo substancial con la esencia primaria que en sí solamente es Amor. 

Amén.

B.D. 2302
14 de abril de 1942

EL CORAZÓN Y EL ENTENDIMIENTO - LA VERDAD

Ubicado en el conocimiento cada hombre presume que propugna una opinión, que él se ha 
formado racionalmente sin embargo esa opinión no siempre va a corresponder a la verdad. Dios dio 
en verdad al hombre la inteligencia y el libre albedrío, pero Él también le dio un corazón.

Mientras  que  el  razonamiento  quiere  solucionar  una  cuestión  espiritual  sin  el  corazón 
difícilmente se va a acercar a la verdad. Puesto que la verdad sale de Dios, y solamente puede ser 
recibida por la chispa espiritual en el hombre, pero no por el cuerpo, que todavía es materia.

El entendimiento es solamente la función del cuerpo, pero el corazón es el sitio de todas las 
emociones. El corazón también encierra la chispa de Amor divina en sí y con eso el Espíritu, puesto 
que el es la parte de Dios. Un pensamiento, que nació en el corazón, cuya salida entonces es la 
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chispa espiritual de Dios, siempre va a tener una reivindicación sobre la Verdad, puesto que el 
Espíritu transmite solamente la pura Verdad.

Pero si el pensamiento nació en el corazón o solamente es el producto del entendimiento, 
eso depende de la capacidad de Amor del hombre.

Mientras el hombre pueda amar más profundamente, esto quiere decir, anhela la unión con 
Dios -a través de actuaciones en el Amor- tanto más claros van a elevarse los pensamientos de su 
corazón y llegar a la consciencia del hombre. Puesto que esos pensamientos son fuerza espiritual 
que afluyen al Ser unido con Dios. Y entonces afluyen al corazón de aquel, quien al mismo tiempo 
se une con Dios a través de la actividad en el Amor. 

Por el contrario la inteligencia es meramente la función de los órganos corporales, o sea un 
beneficio para el hombre de la fuerza de la vida que le llega - que también el hombre puede utilizar, 
que allá está viviendo sin Amor, esto quiere decir, cuya fuerza se utiliza con poco Amor.

Entonces tiene que separarse entre inteligencia y pensamiento del corazón.
Lo último siempre va a producir la Verdad, mientras que la inteligencia no necesariamente 

es la Verdad, aún cuando se puede hablar de una inteligencia bien desarrollada. 
Entonces, solamente el Amor es definitivo, esto quiere decir, decisivo para la Verdad.
El hombre todavía tiene poca información sobre la esencia del pensamiento, y por esto esa 

diferencia no es clara para él. - El pensamiento nacido en el corazón tiene con el bien espiritual 
ganado solamente eso en común, que el también tiene que ser llevado al cerebro, para empujar al 
hombre a la consciencia - y eso deja al hombre llegar a la conclusión, que cualquier pensamiento 
tiene su procedencia en el cerebro, o sea puede ser alcanzado de acuerdo al razonamiento.

Sin embargo el razonamiento de un hombre que ama, o sea de un hombre, cuya vida es una 
permanente  actividad  de  Amor,  hay que  valorarla  en  forma  totalmente  diferente  que  la  de  un 
hombre, que es muy poco dedicado al Amor. El primero se acercará a la Verdad, mientras que el 
último no ofrece ninguna garantía para la Verdad y el conocimiento auténtico.

Puesto que Dios guarda la Verdad misma para Él, y Él solamente la dispensa a aquellos, que 
Lo reconocen, Lo anhelan y esto lo demuestran a través de obras en el Amor.

En consecuencia sin dudas podrá ser aceptado como la Verdad, lo que afluye a un corazón 
amante, puesto que tales pensamientos están bajo un cierto control por los Seres que están ubicados 
en el conocimiento, puesto que la mediación de los pensamientos incumbe y por eso ellos cuidan 
concienzudamente que el hombre esté en el pensamiento correcto.

Puesto que a través de su actividad de Amor el hombre se gana el derecho y el sufragio para 
el apoyo de los Seres de Luz, quienes protegen a los hombres de los pensamientos, que contradicen 
a la Verdad.

Amén.

B.D. 2363
9 de junio de 1942

APARATO DEL PENSAMIENTO
- APORTACIÓN DE BUENOS O MALOS PENSAMIENTOS

Desde  el  Reino de  lo espiritual  les  fluye  sin  vacilar  el  concepto espiritual  que ustedes, 
solamente, necesitan admitir, para hacer lo suyo propio. Su voluntad es determinante, cual clase es 
el concepto espiritual, que ustedes comprenden, puesto que ustedes pueden también hacer propia la 
transmisión espiritual de la Luz como también la de la oscuridad según su voluntad.

El aparato del pensamiento del hombre está construido de forma tan perfecta, que se pone en 
actividad con cualquier irradiación espiritual; esto quiere decir, así como los pensamientos lo riegan 
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como una ola,  él  entra en actividad, en esto de que recibe, lo que le conviene o sea lo que es 
patrocinado por la voluntad del hombre. Puesto que ese se decide porque él otorga en cierto modo la 
entrada a una parte de los pensamientos, mientras que rechaza la otra y ésta, según su criterio hacia 
lo bueno, lo divino o al poder oponente de Dios. Puesto que las corrientes de pensamiento de los 
dos  poderes  -por  las  fuerzas  llenas  de  Luz  o  las  fuerzas  espirituales  obscuras-  el  hombre  las 
experimenta benéficas o desagradables y por eso acepta el uno, mientras que rechaza los otros.

Entonces el criterio fundamental hacia Dios es decisivo, cual pensamiento la voluntad del 
hombre deja obrar sobre él, puesto que lo que una vez ha recibido su cerebro, eso queda en él a su 
disposición en forma permanente puesto  que siempre  llega a  la  superficie,  tan pronto  como el 
hombre quiere dedicarse a ello.

Si  entonces  la  voluntad  del  hombre  está  dirigida  hacia  el  bien,  entonces  también  el 
pensamiento va a estar de acuerdo a eso, esto quiere decir,  va a contener solamente en sí tales 
comunicaciones que le llegan desde el Reino de la Luz entonces no rechazan la voluntad divina. Tal 
hombre va a dedicarse sobre todo con cosas espirituales y va a prescindir de las cosas mundanas. 

Él  va  a  sentir  un  hambre  espiritual  y  aceptará  de  las  transmisiones  espirituales  lo  que 
corresponde a su deseo mientras que va a desatender lo otro.

Y así cada hombre se forma su propio concepto; le va a ser llevado de todos lados, esto 
quiere decir,  las fuerzas buenas y malas se esfuerzan a inducir su modo de pensar al hombre y 
hacerlo propenso para la aceptación de aquello, lo que ellas le ofrecen.

Si  entonces  el  hombre  se  une  en  el  pensamiento  o  en  la  oración  con  Dios,  entonces 
entendiblemente  también  él  va  a  aceptar  el  pensamiento  positivo,  que  le  proviene  de  fuerzas 
asociadas con Dios y también será protegido por esas fuerzas de la influencia del oponente. Todas 
estas  son  las  consecuencias  de  las  manifestaciones  de  la  voluntad  del  hombre,  que  se  enfoca 
afirmativa o negativamente al pensamiento que se le ofrece. 

Y por eso el  hombre que desea a Dios puede estar tranquilo,  que él  también está en el 
pensamiento correcto, puesto que se hace admisible para la aportación de fuerzas espirituales a 
través del deseo hacia Dios y el resiente el pensamiento del oponente como falso y rechazable. Las 
buenas fuerzas espirituales forman su sentencia como bueno y las malas como diligentes y cuidan 
de que el hombre de buena voluntad no sucumba a una mala influencia.

Amén.

B.D. 2383
25 de junio de 1942

La infalibilidad del cabecilla de la Iglesia

Cada doctrina, antes de aceptarla, hay que examinarla concienzudamente; esto os lo exige 
Dios para debilitar la eficiencia de su adversario, pues, entonces vosotros mismos os daréis cuenta 
cuáles son obras de él, porque él se empeña en entremezclar yerros en la Verdad divina. 

Pero el que examina las doctrinas presentadas con el propósito de aceptar únicamente lo 
verdaderamente divino puede muy bien reconocerlo. 

El adversario se sirve de la voluntad humana, es decir, ejerce una influencia sobre el hombre 
a que por cuenta propia añada a la Doctrina divina otras doctrinas y divulgarlas como si fueran 
dadas por Dios… Pero las obras humanas no son exentas de yerros, con lo que la pura Doctrina 
divina  queda  alterada,  y  eso  tanto  más,  cuanto  menos  los  hombres  examinan  las  doctrinas  y 
reflexionan sobre ellas.

Y otra vez es obra del adversario que doctrinas humanas prohíben su examen y que se 
reflexione sobre ellas… pues, se exige de los hombres que las acepten incondicionalmente y que su 
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examen es considerado como pecado… Esto, por supuesto, favorece mucho al efecto que surte el 
príncipe de las mentiras.

Pero Dios exige del hombre una fe viva, es decir, una fe nacida en el corazón… una fe que 
con profunda convicción afirma lo que se le enseña. El hombre que realmente reflexiona, siempre 
podrá afirmar toda Verdad divina; pero nunca podrá aceptar obra alguna de Satanás. Porque pronto 
se dará cuenta que es obra del hombre, con lo que en seguida la rechazará, pues, está consciente que 
carece de todo valor. 

¡De modo que examinad todo y guardad lo bueno! Y como el examen de doctrinas, sin falta, 
tiene que tener como consecuencia que cada yerro esté descubierto y rechazado, el adversario supo 
muy bien impedirlo introduciendo una doctrina que reprobaba severamente la reflexión por parte de 
los  hombres  -  lo  que  ya  ha  producido resultados  desgraciados:  Se  trata  de  la  infalibilidad  del 
cabecilla de la Iglesia que, aparentemente, libra al fiel de toda responsabilidad, todavía llevándole a 
unas tinieblas espirituales muy profundas si él reconoce esta doctrina y la considerada como Verdad 
divina… En este plan podía ser añadida como verdad divina toda clase de doctrina errónea, sin que 
fuera permitido objetar o rechazarla. 

De modo que para la introducción de cualquier yerro las puertas estaban abiertas de par en 
par… con lo que el  adversario tenía un gran campo a su disposición en que podía sembrar su 
siembra en abundancia.

Amén.

B.D. 2398
6 de julio de 1942

La santificación del sabbat. Mandamientos

Yo ofrezco Misericordia a toda la humanidad y quiero regalarla mi Amor, ¿pero quién se fija 
en Mí? Sólo pocos me anhelan, me buscan y quieren vivir una vida que es de mi agrado; ellos tratan 
de ganar mi Amor y quieren hacer todo lo que les exija.

Estos son mis hijos… Y Yo estoy cerca de ellos, aunque para cada uno sea en forma distinta. 
Pero siempre me reconocerán y querrán servirme. Por eso me hallo entre ellos y me complazco en 
aquellos cuyos pensamientos me buscan y que en su oración se unen conmigo. ¡Que ellos tengan 
una señal manifiesta de mi Amor para que perseveren en Mí y para que me reconozcan como Señor 
y Creador del Cielo y de la Tierra: que reciban mi Palabra en toda claridad, y junto con ella la 
certeza que Yo mismo me encuentro entre ellos! 

Esta Palabra es la garantía de mi Amor, y ella misma os da testimonio que de nuevo me 
encuentro en la Tierra y que siempre de nuevo hablo a los hombres que quieren oír mi Voz y que me 
están devotos en su amor. Esta Palabra es tan imperecedera como todo que surge de Mí. 

Para distinguir si las obras ante las que os encontráis son divinas o humanas, sólo tenéis que 
observar si perduran y resisten a cualquier voluntad destructora…

Y si ahora os preguntáis qué espero de vosotros como ofrenda recíproca, vosotros mismos 
ya os podréis dar la respuesta: pues, nada más que deis vuestro amor a todos los que crucen vuestro 
camino. Porque con tal amor ya cumplís con el primer Mandamiento: me respetáis, me reconocéis y 
tenéis fe en Mí - que os he enseñado el Amor, y que en mi Amor a vosotros os he sacrificado mi 
vida.

Del mismo modo también vosotros debéis sacrificar todo lo que apreciáis, y la recompensa 
la debéis ver únicamente en Mí, pues, “¡no tendrás otros dioses que a Mí!”. ¡Que no anheléis nada 
aparte de mi presencia, para que Yo pueda permanecer entre vosotros y vosotros podáis notar mi 
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cercanía! He aquí otro Mandamiento a cuyo cumplimiento no os obligo sino os dejo optar, porque 
únicamente el amor debe determinar vuestras acciones, y ni mucho menos mi Mandamiento…

Que el espíritu del Amor esté en vosotros, porque entonces siempre pensaréis y actuaréis 
conformes  a  mis  Mandamientos.  Y una  vez  que  el  Amor  esté  en  vosotros  ya  no  necesitaréis 
Mandamientos, porque estos sólo los di a los hombres que carecían de todo amor e ignoraban todo 
aquello que debía aportarles mi Amor. Su amor iba sólo dirigido a su cuerpo, por cuyo motivo 
desacataron cualquier Mandamiento.

Para limitar las exigencias del cuerpo y refrenar el amor propio les di el Mandamiento que 
cierto día debían dedicar sus pensamientos a Mí - que debían santificar un día privándose de toda 
clase de trabajo corporal y viviendo conforme mi Mandamiento. Y una verdadera santificación del 
sabbat es: La actividad en el amor con los pensamientos continuamente dirigidas hacia Mí, y dejar 
atrás las avideces del propio cuerpo…

Un hombre que está  colmado de amor a  Mí ya  ha superado la  materia  y  ya  no anhela 
aumentar los bienes mundanos. Él, aun realizando trabajos físicos en un sabbat, no le profana si lo 
hace para el bien del prójimo. Y cada uno que vive conforme a mi Voluntad, que me anhela y me 
ama  tan  profundamente  que  no  quiere  infringir  mis  Mandamientos,  él  es  miembro  de  mi 
comunidad, aunque externamente no se lo note.

Pero  vosotros  los  humanos  incurrís  en  error  porque  interpretáis  mis  Mandamientos  de 
manera errónea: pues, actuáis conforme mis palabras -al pie de las letras- en vez de actuar conforme 
su sentido - aunque fuera con la mayor intención de servirme… Pero de esta manera se producen 
contrariedades y obstáculos en que muchos fracasan; de modo que así no me servís… 

Si con un corazón lleno de amor escucháis la voz interior y si estáis a favor de Mí, seguro 
que esta os guiará correctamente.

Todos mis Mandamientos tienen un solo objetivo: despertar y fomentar el amor en vosotros. 
Y una  vez  que  tengáis  el  amor,  seguro  que  no  precisaréis  de  ellos;  porque  entonces  actuaréis 
conforme al amor, trataréis al prójimo con amor y no le causaréis daño, y subordinaréis vuestros 
pensamientos y vuestras actividades a mi Voluntad. Así ya no podéis pecar, es decir,  actuar sin 
amor.  Si  tan  sólo  cumplís  con  el  Mandamiento  de  Amor,  entonces  ya  cumplís  con  todos  mis 
Mandamientos…

Y si permitís que os guíe el Señor, entonces ya no tenéis que temer que pudierais pensar o 
actuar erróneamente. Pero haced lo que hagáis, siempre serán tomadas en consideración vuestra 
voluntad y vuestro amor, y menos la acción como tal.

Aunque santifiquéis el sabbat exteriormente, también esto será de mi agrado si lo hacéis 
convencidos de que así  cumplís con mi Voluntad. Pero nunca nadie cometerá un pecado si  no 
respeta la forma exterior - mientras en su interior trata a cumplir con mi Voluntad. Pues, él cumple 
con mis Mandamientos porque desea estar en pro y no en contra de Mí. 

Amén.

B.D. 2417
20 de julio de 1942

La responsabilidad de las almas durante su vida en la carne

Ya durante su vida terrenal hay que dar a conocer al hombre su responsabilidad que tiene 
ante su alma, lo que se realiza mediante la enseñanza… mediante la Doctrina divina que le está 
presentada como Doctrina de Cristo, y que le muestra claramente el camino que debe andar. Hay 
que proporcionarle este saber porque de lo contrario nunca se le podría pedir cuentas.
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El hombre debe saber que el cuerpo es capaz de hacerlo todo, pero mucho de lo que hace va 
a  costa  del  alma -  única  que tiene  que  rendir  cuentas.  Por  eso  el  alma tiene  que  reunir  valor 
suficiente para negar al cuerpo algo que este aprecia pero que a la misma alma causa perjuicio. 
Únicamente el  alma determina lo que el  cuerpo va a  hacer,  porque sin el  alma el  cuerpo está 
muerto… de modo que únicamente el alma le da la vida, porque los procesos de querer, pensar y 
sentir surgen del alma, con lo que estas características son el prototipo del alma… 

Una vez que el  pensar,  sentir  y querer estén dedicados exclusivamente al  cuerpo y sólo 
cumplen los deseos de este, el alma tiene que pasar miseria y, el día en que tenga que rendir cuentas 
por su tren de vida, su miseria será manifiesta. Pues, el cuerpo perecerá, de modo que a este no le 
tocará  sufrir  las  consecuencias  del  tren  de  vida  pervertido;  pero  el  alma,  sí,  tendrá  que  sufrir 
conforme ha vivido su vida terrenal.

Es eso de lo que hay que advertir al hombre, para que no actúe en ignorancia sino que esté 
consciente de su responsabilidad. Y este conocimiento le proporciona la Doctrina cristiana que con 
toda claridad prescribe al hombre lo que debe hacer y lo que debe dejar de hacer. Pues, la Doctrina 
cristiana le expone claramente la Voluntad de Dios y le llama la atención sobre todos los deberes los 
seres humanos en la Tierra.

Si el hombre vive conforme esta Doctrina cristiana, entonces concentra su atención en el 
fomento de su alma sin preocuparse mucho del cuerpo, y ya no tendrá que temer el día venidero en 
que tenga que rendir cuentas. Porque entonces habrá cumplido con su deber por el que estaba en la 
Tierra, pues, habrá formado su alma - lo que requería que pusiera su cuerpo atrás. 

Pues, nada más empezar a preocuparse menos del cuerpo, y el alma ya anda en el camino 
hacia un desarrollo sublime porque hace más caso al espíritu en ella - el espíritu que le enseña en 
todo lo que al alma conviene que lo sepa y que le lleva a un estado de madurez más elevado.

Entonces ya no tiene que temer responsabilidades porque vive la vida terrenal conforme la 
Voluntad de Dios, pues, presta atención a su Voz que habla al hombre a través del espíritu que está 
en él. Porque nada más permitir que la Doctrina de Cristo ejerza influencia sobre él, hará todo lo 
que Jesucristo ha exigido de la humanidad. Actuará en el amor y servirá a Dios y al prójimo, y no 
hará el desentendido ante lo que Dios mediante su Palabra entrega al hombre al  cuidado de su 
corazón.  

Tomará  como pauta  para  su  tren  de vida  en  esta  Tierra  la  Divina  doctrina  del  Amor y 
procurará volverse mero amor. Su voluntad y su actividad se corresponderán, y estarán siempre 
dirigidas  hacia  lo  bueno;  nunca  temerá  asumir  la  responsabilidad porque  vive  su  vida  terrenal 
conforme al modelo de Jesucristo y procura seguirle, íntimamente fielmente unido con Dios. Pues, 
ha superado el cuerpo y sus exigencias, y el alma se ha unido con el espíritu en ella. 

Amén.

B.D. 2494
4 de octubre de 1942

MATERIA Y ESPÍRITU

¿Qué es el mundo y su materia? Esta pregunta ocupa a mucha gente, sin embargo, ellos no 
están capacitados para contestarla con su pensamiento intelectual. 

Todo lo visible es materia, es decir sustancia que se ha solidificado hasta la forma. Por así 
decirlo,  se  ha  hecho  visible  solamente  por  compactación  a  sustancia  visible,  porque  antes  fue 
invisible, es decir, sustancia espiritual.

La  sustancia  espiritual  es  Fuerza  emanada  de  Dios,  que  de  acuerdo  a  Su  Voluntad,  se 
transforma en lo que es, tan pronto como Dios le ha dado determinada Forma. La materia es algo 
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que no tiene existencia eterna porque es sólo la  cubierta  de substancias  espirituales que deben 
desarrollarse a un nivel más alto y no permanecer eternamente en estas envolturas.

Por consiguiente cada forma es destructible, la materia es algo que no tiene existencia eterna 
porque es solamente la envoltura de substancias espirituales que deben evolucionar hacia arriba y 
por eso no permanece eternamente en estas envolturas. 

La  materia  misma es,  en  efecto,  también  sustancia  espiritual,  es  decir,  fuerza  espiritual 
solidificada, por la Voluntad divina, la cual mediante una constante disolución y dispersión deviene, 
en cierto modo, otra “forma nueva” que después de tiempos eternos puede ella misma alojarse en tal 
Forma. Por consiguiente, todo lo visible es Fuerza espiritual que está aún en estado embrionario del 
desarrollo, mientras el espiritual, ya más maduro, es invisible al ojo humano, pero se sirve de una 
forma visible para alojarse dentro.

En cada Forma vive, por dentro, algo espiritual, un ser que es inconsciente de sí mismo, pero 
que reclama por la unión con seres iguales para incrementar con esta unión la plenitud de Fuerza, 
porque cada ser aspira a la perfección.

Tan pronto como la materia se disuelve, de este modo una Forma se deshace en sí, es decir, 
el ser espiritual liberado se esfuerza por alcanzar seres espirituales iguales y se une para vivificar 
una nueva Forma. Este proceso se basa en la perpetua formación y desaparición; es por tanto la 
causa del continuo vivir y morir en la naturaleza.

Las substancias espirituales pasan a través de la entera Creación, por un lado, solas y por 
otro lado fusionadas en infinitos números. Correspondiendo a éstas están también las Formas que la 
rodean de su tamaño y clase. Todo lo que oculta a lo espiritual es materia; pero la materia misma 
consiste  de  tales  substancias  espirituales  que  están  en  el  principio  de  su  evolución  y  por 
consiguiente  pueden también  ser  visibles  al  ojo  humano.  Sólo  el  espiritual  ya  más  maduro  es 
invisible.

Todo lo que es visible debe ser considerado como imperfecto, es decir, como espiritualidad 
que  está  lejos  de  Dios,  que  empieza  su  camino de  desarrollo.  El  espiritual  cobijado  en  él,  ha 
recorrido  ya  este  camino  y  se  esfuerza  ahora  hacia  Dios.  Por  esta  razón,  una  desaparición  o 
disolución de la Forma corresponde, de esta manera la caducidad de la materia a la Voluntad de 
Dios, porque así se facilita el desarrollo del ser espiritual. 

Amén.

B.D. 2775
15 de junio de 1943

ENCARNACIÓN - INSTINTOS - ESTADOS PRIMITIVOS

La encarnación de un alma puede tener lugar cuando todas las substancias se han 
reunido  en  ella  y  han  cubierto  su  camino  sobre  la  Tierra  en  la  más  variadas  Creaciones, 
evolucionando así hacia lo alto.

Cada Obra de Creación debe ser representada en su sustancia anímica, para poder realizar 
ahora la encarnación, es decir: el cuerpo humano será ahora la vestidura de tal Alma que oculta en si 
todas las Obras de Creación en miniatura.  El  paso terrenal previo, de una duración sin fin,  ha 
realizado la unión de todas estas substancias y ellas esperan ahora la última encarnación. Ellos serán 
incorporados  como  Almas  en  una  Forma  exterior  humana  para  pasar  por  la  última  fase  de 
evolución.

Esta  encarnación  es  de  diferente  larga  duración,  según  el  estado  de  madurez  de  las 
substancias individuales que también han tenido cierta libertad en sus fases previas, aún cuando 
ellas actúan en una condición de “tú debes” de acuerdo a la Voluntad de Dios. Pero durante las 
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últimas fases, antes de su encarnación como hombre, este estado compulso fue aflojado más y más, 
así  es  que  ciertos  instintos  han  podio  vivir  en  mayor  o  menor  intensidad.  Esto  tuvo  como 
consecuencia un grado menor o mayor de madurez que llegó a ser decisivo en la duración de la 
última encarnación como hombre.

Todas las substancias anímicas aspiran a lograr esta última encarnación en la Tierra, porque 
tan pronto se han unido como Alma humana, saben que la forma externa humana es su última 
envoltura material y que después pueden ser libres de toda cadena terrenal.

Y por eso, el Alma permanece solamente ahí, en donde se le ofrece una oportunidad para 
encarnar. Es comprensible que ella prefiera residir en un lugar donde el modo de ser de los hombres 
se ajuste a su estado de madurez, que quiere decir: donde los mismos instintos y propiedades se 
encuentren en los hombres que caracterizan su propio ser, sin embargo, esto no excluye que un 
Alma con diferentes  inclinaciones,  trate  de incorporarse en hombres  de  caracteres  ajenos,  para 
acelerar así la maduración.

Entonces,  el  Alma tiene a  menudo que luchar  con dificultades mayores durante su vida 
terrenal, porque su modo de ser no es tomado en consideración y será incapaz de satisfacer las 
demandas que le piden.

En vista  de que  el  Alma sabe por  anticipado el  camino de  su  vida  terrenal,  no  le  será 
impedido hacer ella misma su elección, ya que en cada encarnación están todos los remedios a su 
disposición, para alcanzar su madurez final. A través de las más variadas Formas anteriores, ella 
tiene dentro de sí misma cada disposición, sólo en distinto vigor, las cuales puede ampliar o reducir 
durante la vida terrenal de acuerdo a su voluntad.

Por tanto ella no es incapaz y la fuerza para eso le será proporcionada también de acuerdo a 
su voluntad; pero si el Alma es tibia en su esfuerzo, entonces permanece en el mismo estado de 
madurez que tenía antes de su encarnación como hombre. Entonces la encarnación no la condujo a 
un mayor nivel de desarrollo,  cuando ella se deshace de la cubierta corporal al  morir  aún está 
encadenada al mundo material a través de las pasiones e instintos que debería haber vencido durante 
la vida terrenal.

La  falla  en progresar  en  su  encarnación terrenal  le  produce  un indescriptible  estado de 
arrepentimiento, cuando comprende que su derecho a ser hijo de Dios ha sido perdido y nunca más 
lo podrá alcanzar,  aunque tiene en la vida del más allá suficientes oportunidades de llegar a la 
contemplación de Dios.

Por  lo  tanto,  un Alma encarnada  debe un día  responder  ante  Dios,  de  cómo utilizó  las 
oportunidades sobre la Tierra y del progreso espiritual alcanzado al tiempo de su muerte, porque la 
encarnación como hombre es una merced que no puede ser suficientemente valorada. Ella es un don 
que debía ser también estimado, entre tanto hace todo como hombre, que contribuye a su desarrollo 
superior, porque una vez que ha dejado la Tierra, no retornará nunca más.

Amén.

B.D. 2856
21 de agosto de 1943

La manera de obrar del oponente y los límites que Dios le pone

Hay muchas maneras en que el oponente actúa en contra de Dios y, donde pueda, procura 
también socavar la Doctrina de Amor de Cristo. Siembra odio y discordia por donde encuentre el 
suelo favorable para ello, y aprovecha de cada ocasión para incitar a los hombres los unos contra los 
otros, apoyando sus desfachateces. Pues, procura echar a Dios, a socavar todo lo bueno y, poco a 
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poco, convertirlo en malo… procura acabar con toda sensibilidad para la Verdad, y procura difundir 
entre los hombres opiniones totalmente contrarias a la Doctrina de Amor de Jesucristo. 

Del mismo modo procura echar a Jesucristo mismo, porque al privar a los hombres de la 
Verdad, también los priva del conocimiento del mayor Portador de la Verdad en la Tierra - lo que es 
el  objetivo del  adversario  de Dios,  porque  entonces el  hombre queda también privado de toda 
Gracia de la Obra de Redención… Y si el hombre ya no sabe de la Obra de Redención, tampoco va 
a anhelar esta Gracia conscientemente.

Pero  para  que  Jesucristo  pueda  hacer  llegar  a  los  hombres  la  Gracia  de  su  Obra  de 
Redención, Él tiene que ser reconocido como Hijo de Dios y Salvador del mundo, y sólo entonces 
el hombre podrá librarse del poder del adversario de Dios. 

¡Pero la misma voluntad del hombre es la que da semejante poder al adversario! ¡Porque si 
los  hombres  se  le  opusieran  y  si  entregaran  su  propia  voluntad  a  Dios,  entonces  el  poder  del 
adversario quedaría quebrantado! Y él ya no podría evitar que los hombres que anhelan a Dios se 
enteren de la Obra de Redención y que tengan fe en ella. 

Aun así  Dios  hace  que  su Fuerza  se  transmita  incesantemente  a  la  Tierra  para  que  los 
hombres se vuelvan capaces de darse cuenta de la actividad del adversario y de resistirle. De modo 
que en el mundo espiritual hay una continua lucha entre el bien y el mal - una lucha para conseguir 
influencia sobre la orientación de los hombres y para llevarlos al buen camino. Porque sólo cuando 
la manera de pensar del hombre esté correcta, reconocerá la Verdad y la anhelará. 

Pero las buenas Fuerzas tienen poco éxito porque los hombres carecen de todo amor… Por 
eso al adversario le cuesta poco el ganárselos, pues, ceden a su influencia sin oponer resistencia. Así 
se desprenden de toda fe y se apartan de toda Gracia, porque su voluntad es capaz de ignorar la 
suma Obra de Amor. Pues, como ellos mismos son incapaces de obrar en el amor, tampoco pueden 
percibir la Obra de Amor de Cristo… con lo que incontables seres humanos se volverán víctimas de 
las maquinaciones del adversario…

Por su infinito Amor y su gran Misericordia Dios tolerará estas maquinaciones hasta cierto 
punto, pero cuando el adversario empiece a dirigir sus intrigas directamente contra Él, o si como 
consecuencia de su influencia se proceda abiertamente contra cada uno que todavía reconoce a 
Jesucristo, entonces se tratará de un ataque abierto contra Dios mismo que Él no dejará impune. 

Habrá una lucha muy desigual,  porque a los hombres ya  no les estará consentido elegir 
libremente entre  Dios y su adversario,  sino se  los  obligará incondicionalmente que profesen al 
adversario de Dios; pues, a los que aún no estaban dispuestos a renegar a su fe se los obligará; y los 
demás ya habrán sacrificado su fe voluntariamente.

Dios nunca permitirá que su adversario cobre poder suficiente para echarle; por eso Él, tras 
su última intervención, le quitará todo el poder y toda la fuerza. Pero antes de poner al adversario en 
cautiverio, aún apoyará a los fieles de manera extraordinaria. 

Por la causa de los infieles debe desencadenarse una lucha vehemente por la fe, porque ellos 
deben volverse conscientes de la fuerza de la fe, dado que el efecto extraordinario que surten los 
fieles todavía puede inducir a los infieles que vuelvan a la fe - si aún no están dominados del todo 
por el adversario.

Pero hacia el final la situación resultará insoportable para los fieles a los que Satanás insiste 
que se sometan a él. Entonces habrá llegado la hora a la que se quebrantará el poder del maligno... 
la hora a la que Dios acabará con sus maquinaciones, humillándole y arrebatándole todo su poder... 
Y todos los que le rindieron homenaje se quedarán desairados y sin fuerza, dejados a la merced de 
la mano de Dios que en su juicio separará los espíritus y aniquilará por completo a todos los que en 
la lucha no estaban de su lado… Y recompensará a los pocos fieles tal como Él lo había prometido.

Aunque antes de que suceda esto el adversario aún rabie a más no poder, que conste que 
vendrá  la  hora  a  la  que  sus  maquinaciones  quedarán  paradas  -  hora  que  ya  no  está  lejana... 
Reconoceréis su llegada precisamente en el hecho que Satanás estará rabiando sin tener compasión. 
Pues,  incitará  los  unos  contra  los  otros  y  les  insinuará  pensamientos  increíblemente  brutales  e 
insensibles, empujándolos a que se despedacen mutuamente...
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Entonces para el mundo habrá llegado la hora de su final, es decir, la Tierra y todo lo que 
existe sobre ella será remodelado o destruido conforme la Voluntad de Dios - pero eso después de 
que Él haya acogido a todos los hombres que le habían quedado fieles, para que estén fuera del 
alcance del poder de Satanás.

Amén.

B.D. 2868
3 de septiembre de 1943

Fuerza de la intercesión

Mientras los hombres oran los unos por los otros sus corazones son capaces de amar, y 
puesto que el Amor es fuerza, esa fuerza irradia sobre los hombres, a quienes les concierne el Amor. 
Entonces la oración tiene un efecto, en esto de que el hombre, para quien es válida la intercesión, 
siente  sensiblemente  la  corriente  de  fuerza,  en  esto  de  que siente  el  alivio  de  sus  necesidades 
terrenales o el está a la altura de la fuerza que le está llegando. Y entonces Dios satisface a los 
hombres  en  el  Amor  para  su  hermano  el  hombre,  para  la  oración  dirigida  a  el  ya  en  forma 
puramente terrenal.

Pero mucho más bendita es la oración, que solamente vale a la perfección espiritual,  al 
conocimiento y a la aspiración hacía la Luz y la Verdad. Entonces también otra vez actúa la oración 
en forma de fuerza, que el hombre solamente necesita aceptar voluntariamente, para poder reservar 
un éxito espiritual más grande y por eso también la necesidad terrenal se reducirá, que ya solamente 
tiene que cumplir el mismo propósito; de llevar a cabo una maduración espiritual. Pero mientras 
que el hombre deja desatendida la fuerza vuelta hacía el a través de la intercesión Dios tampoco 
puede disminuir el sufrimiento, por el Amor de esos hombres, cuya Alma el quiere salvar y sin eso 
se pierde totalmente.

El hombre quiere ayudar a sus hermanos los hombres que se encuentran en la necesidad. 
Pero Dios es el Amor y ese también quiere ayudar a los hombres. Y Su Amor y Sabiduría reconocen 
el sufrimiento como el único medio para ganar a los hombres para la Eternidad, y ese Amor y 
Sabiduría  tienen  que  dejar  en  forma  comprensible  la  plegaria  para  los  hombres  sufrientes 
desatendidos, cuando está puesta en duda la madurez del Alma que es el motivo y la meta de la vida 
terrenal. Y por eso siempre tiene que estar sometida la realización de la oración a la Voluntad de 
Dios, puesto que Dios de veras saber mejor por donde resulta el más grande beneficio espiritual 
para el Alma.

El Amor ciertamente reconoce a Dios, sin embargo aún si ese Amor quisiera terminar en el 
desconocimiento humano un sufrimiento, que el Amor de Dios aplica al hombre, El reconocerá 
empero lo primero,  sin  embargo según Su criterio no elevar  la  plegaria,  para  traer  al  Alma la 
redención,  y aparentemente dejar  inadvertida la  voluntad humana.  Sin embargo la  fuerza de la 
intercesión les beneficia en esto de que su pensamiento puede más fácilmente volverse hacía Dios, 
mientras que la voluntad del hombre no se le resiste totalmente. Y por todo eso, el sufrimiento o la 
alegría, hay que dejarlo a Dios y todo hay que aceptarlo y en forma agradecida hay que aceptarlo de 
Su mano, puesto que verdaderamente El lo sabe mejor, lo que sirve al hombre, y el guía todo de tal 
modo que El  constituye  para el  Alma una  bienaventuranza y que el  hombre puede llegar  a  la 
maduración espiritual, si el tiene la voluntad para eso.

Amén.
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B.D. 3160
17 de junio de 1944

BENDICIÓN DEL INTERCAMBIO DE PENSAMIENTOS

El  intercambio  de  pensamientos  espirituales  hacia  la  Verdad  siempre  será  provechoso, 
puesto que solamente aquellos, quienes seriamente lo anhelan, van a fomentar tal intercambio de 
ideas y entonces también serán apoyados y aconsejados por las fuerzas espirituales, quienes son 
enviadas del pensamiento espiritual, que corresponde a la Verdad.

Y  esas  fuerzas  promueven  a  los  hombres  siempre  y  continuamente.  Multiplican  su 
conocimiento y estimulan su voluntad, de utilizar ese conocimiento lo que siempre significa un 
progreso espiritual.  Los Seres de Luz también reúnen los que añoran espiritualmente,  para que 
tengan la oportunidad de intercambiar sus pensamientos.

Y se harán preguntas y también se darán respuestas por parte de esos Seres de Luz, que se 
conectan en el pensamiento de los hombres y entonces llegan a platicar, lo que es importante que 
los hombres sepan.

Los Seres de Luz aceptan con interés, especialmente, a tales hombres, quienes prestan oído a 
sus insinuaciones, esto quiere decir que, con gusto, se quedan en o con tales conversaciones, que 
tienen una procedencia espiritual.  Puesto que les  pueden dar  información ilimitada -les  pueden 
instruir- y eso en forma de oración y de plática, cuyo contenido siempre será adaptado según el 
nivel de madurez del hombre.

Y siempre los participantes van a sacar un provecho espiritual de aquello, puesto que cada 
erogación, que es ofrecida a los hombres por los Seres de Luz, es una irradiación de Fuerza de Dios, 
que tienen que actuar en forma constructiva y que aumenta el conocimiento.

Y los Seres de Luz siempre serán los consejeros de los hombres, a quienes les ha movido el 
deseo hacia la pura Verdad y la orientación correcta hacia Dios, de conducir pláticas espirituales. Y 
siempre será un estado de madurez más elevado la inevitable consecuencia de aquello, porque el 
conocimiento una vez aceptado como bien espiritual también va a estimular  a los hombres,  de 
valorarlo o en sí o en sus hermanos los hombres y los dos son un progreso espiritual.

Por  eso  debería  de haber  pláticas  espirituales  con más  frecuencia,  sin  embargo,  no son 
resultados imaginarios del hombre individual, sólo transmisiones de fuerza del mundo espiritual, 
que siempre tienen como consecuencia una multiplicación de substancias espirituales puesto que lo 
que  viene del  Reino espiritual  trasciende inmediatamente  al  Alma del  hombre,  y  multiplica  su 
sustancia espiritual. - Esto es entonces una conducción de fuerza que tiene que desarrollar a los 
hombres hacia la altura.

Al  mismo  tiempo  el  cambio  de  pensamientos  es  una  forma  de  enseñanza  del  Reino 
espiritual, que no siempre será valorada como tal; sin embargo, el hombre no siempre reconoce el 
origen de los pensamientos que serán expresados, aunque el tendría que estar consciente que los 
Seres de Luz siempre rodean a los hombres, en seguida que una cuestión espiritual es discutida -a 
condición de que los hombres sean de buena voluntad, para llegar a Dios- y también traten según 
sus fuerzas, de reconocerlo.

A ellos Él les manda a Sus mensajeros, quienes en Su encargo traen la Luz - a todos, quienes 
hacen preguntas  a  Dios  o  entre  sí  mismos.  Puesto  que  cada  intercambio  de  pensamientos  son 
preguntas  y  respuestas,  que,  también,  según el  deseo  hacia  la  Verdad también  se  mueve en  la 
Verdad, sin embargo primeramente entonces será reconocido como la Verdad, si el hombre también 
a tal intercambio espiritual deja adelantarse una oración interior, para que Dios quiera iluminar su 
Espíritu.

Amén.
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B.D. 3195
20 de julio de 1944

Esferas de Luz. Diferente fuerza de Luz. Filiación de Dios

En  el  Mundo  espiritual  hay  muchos  escalones,  muchos  grados  de  felicidad,  que  son 
reconocibles como irradiaciones de Luz en la intensidad más diferente y corresponden al grado de 
madurez de las Almas. 

Tan pronto el Ser, el Alma, ha llegado al Reino de Luz es felicidad y la fortuna su parte 
porque puede recibir la fuerza de irradiación de Dios, lo que siempre significa Beatitud, aun cuando 
el Alma solamente puede recibir en parte mínima según su madurez. Pero la Beatitud aumenta de 
acuerdo a la actividad de Amor del Ser, que siempre significa un aumento de su fuerza como una 
irradiación acrecentada del Amor divino. Y el Ser puede ser activo sin limitación, está en un estado 
de la vida de la libertad y del Amor continuo bajo la continua utilización de la Fuerza de Dios, 
porque en forma continua la Fuerza divina afluye a ese Ser y la recepción de Fuerza ocasiona 
profunda felicidad en él.

Pero el Ser es entonces continuamente activo, actúa otra vez en el Amor, en esto de que da 
curso a la Fuerza y hace felices con ello a innumerables seres y ayuda a su progreso espiritual y al 
mismo tiempo se desarrolla hacia una siempre más grande perfección, lo que a su vez tiene como 
consecuencia la donación de Fuerza aumentada de Dios. Y siempre más brillantes son los rayos de 
Luz que entonces rodean al Ser. No hay ninguna limitación en el Reino de Luz, las esferas de Luz 
están en todas partes, allá donde los Seres han alcanzado el grado de madurez, que pueden aceptar 
en sí la irradiación divina, en que serán atravesados por Su Fuerza de Amor.

Pero puesto que la abundancia de la recepción de Fuerza corresponde a la altura del grado de 
madurez, también las esferas de Luz ostentarán diferentes fuerzas de Luz, puesto que mientras más 
perfecto sea el Ser tanto más cercano estará de la Divinidad eterna que, como Luz primaria, irradia 
una  inimaginable  abundancia  de  Luz  sobre  todo  lo  substancial.  Pero  puesto  que  lo  Espiritual 
perfecto no conoce limitaciones, así el Ser puede venir más y más cercano a la Divinidad eterna, o 
sea  puede  continuamente  progresar,  puede  directamente  recibir  la  irradiación  de  Amor  y  sin 
embargo no está totalmente unido con Él mientras que no ha alcanzado la filiación de Dios. 

Puesto que esto significa una completa fusión con la Luz primaria, significa recepción de 
Fuerza  ilimitada  y  entonces  la  más  alta  Bienaventuranza.  Cada  Ser  en  el  Reino  de  Luz  es 
indeciblemente feliz y,  sin embargo, puede siempre recibir  todavía una felicidad más profunda, 
mientras más él mismo expresa su Amor y por eso sube su recibimiento de Luz y Fuerza.  Sin 
embargo el Ser en el más allá que está ubicado en la Luz no conoce fronteras, y es esa consciencia 
justamente tan excesivamente agraciado que el Ser puede aspirar a una perfección siempre más 
elevada y que el Amor divino de la misma manera en su Fuerza de irradiación es ilimitada. Pero 
siempre la recepción de Fuerza de Dios hay que valorarla en forma diferente que la unión definitiva 
con Él, quien entrega al Ser la filiación de Dios, puesto que aquel es uno con Dios, y su actividad en 
el Reino espiritual es otra que la de los Seres de Luz. Ellos actúan totalmente afuera de si mismos y 
extremadamente felices porque esa actividad requiere el más elevado grado de Amor y por eso su 
Beatitud sube hacia lo infinito... 

La entrada hacia el Reino de Luz sucede entonces tan pronto como el Alma ha alcanzado la 
madurez que permite una irradiación de Luz. Pero luego hay incontables niveles de perfección, y 
con ello también incontables escalones de Beatitud, por lo cual el Alma siempre puede entrar en 
nuevas esferas de Luz, que se acrecientan más continua y permanentemente. Puesto que no hay 
ninguna limitación para lo que es perfecto. El Alma siempre flota más arriba, se acerca a la Luz 
primaria y sin embargo no es totalmente una con la Luz primaria, mientras que no ha alcanzado el 
derecho a la filiación de Dios en la Tierra.
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Pero la unión con Dios la ha encontrado desde el momento en que siente Su irradiación de 
Amor, donde está tan purificada que puede recibir en sí rayos de Fuerza y de Luz. Puesto que desde 
entonces tiene también la vida eterna, puede ser activa, o sea actúa en el Amor y puede subir a 
alturas  infinitas,  puede  recibir  Luz  y  Fuerza  de  Dios  y  con  la  unión  con  espíritus  igualmente 
maduros multiplicar aquellos y ser indeciblemente feliz.

Pero como la  plenitud de Luz para  el  hombre en la  Tierra  es  inimaginable,  así  no hay 
ningunas posibilidades de comparación para la Beatitud de los seres quienes han encontrado la 
entrada a las esferas de Luz. Puesto que el hombre es, mientras permanece en la Tierra, una criatura 
imperfecta, él ve y oye solamente con los ojos y los oídos del cuerpo y no puede imaginarse el 
mundo espiritual, que carece de cualquier materia, que sólo existe espiritualmente y de tal manera 
solamente puede ser visto y entendido por lo espiritual en el hombre, por el Alma, sin embargo sólo 
entonces cuando el Alma ha alcanzado un cierto grado de madurez.

Y por  eso la  humanidad no puede hacerse ningún concepto del  Reino espiritual,  puede 
solamente  creer,  y  sólo  entonces  cuando  tiene  buena  voluntad  y  se  deja  enseñar  sin  ninguna 
resistencia interior. Pero ella puede aspirar a esto: recibir aclaración, y entonces ciertas cosas le van 
a ser entendibles. Puesto que ya empiezan a surtir efecto los primeros rayos de Luz, y como en la 
Tierra desde entonces es reconocible una lenta maduración en conocimiento, en Luz, es decir en el 
conocimiento de la pura Verdad, así también sube en el Reino del más allá el desarrollo del Ser... 
siempre será más perfecto, siempre se une más a Dios... Es indeciblemente feliz... 

Pero la  filiación de Dios  es  un grado más  elevado de la  perfección y encierra  infinitas 
delicias en sí. Ella es el derecho de aquellos, quienes ya en la Tierra aspiran a Dios con todos los 
sentidos, quienes Lo aman de todo corazón y Le quieren servir en el fervor más fiel, que toman 
sobre sí sufrimientos en devoción y necesidades terrenales con resignación, que procuran cumplir 
Su Voluntad y siempre y continuamente están activos en el Amor, puesto que tratan ya en la Tierra 
de asimilarse a la Divinidad eterna y por ello los agarra el Amor de Dios, y ella les allana el camino 
hacia Él. Sin embargo su destino en la Tierra no es fácil, tienen que cumplir muchas tareas en la 
Tierra que requieren mucha fuerza, y una voluntad firme para llegar a Dios. Sin embargo la Gracia 
divina está a la disposición de esas Almas en forma ilimitada, así que alcanzan la meta, si solamente 
aspiran a ella.

Amén.

B.D. 3201
26 de julio de 1944

El representante de la enseñanza cristiana tiene que vivir en el Amor

Cada representante de la Enseñanza cristiana tiene que vivir de acuerdo a ella, si no él tendrá 
poco  éxito  con  sus  hermanos  humanos.  La  Enseñanza  cristiana  predica  el  Amor,  entonces  su 
representante también tiene que vivir en el Amor, para pronto encontrar prosélitos, porque un buen 
ejemplo estimula a la imitación. Pero entonces él también tiene que enseñar la verdad y esa verdad 
solamente puede recibirla a través del Amor, esto quiere decir el mismo tiene que ser activo en el 
Amor,  para  poder  ser  aleccionado por  Dios  en  la  verdad.  Solamente  entonces  él  puede seguir 
dándola y como un verdadero representante de Cristo predicar su Enseñanza en el mundo.

La Enseñanza del Amor cristiano encierra así la verdad en sí, es el único camino que lleva a 
la verdad y entonces a la cognición, puesto que por otro camino que a través del Amor el hombre 
nunca y nunca jamás llega a la sabiduría, al conocimiento espiritual que corresponde a la verdad. 
Solamente  el  Amor introduce en ese conocimiento,  y  por  eso el  Amor tiene  que ser  enseñado 
primero; y por eso es la Enseñanza de Cristo la Enseñanza anunciada por Dios a los hombres, y por 
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eso nunca puede darse por obra humana, puesto que encierra la Sabiduría divina en sí, que no puede 
ostentar ninguna enseñanza humana.

Es muy sencilla y entendible para cada hombre, es también aceptable y no difícil de cumplir 
para aquel que es de buena voluntad. Y aquel también rápidamente va a ser sabedor, mientras que el 
viva en el Amor, como lo exige la enseñanza cristiana.

Y en eso se reconoce la Enseñanza de Cristo, que solamente siempre predica el Amor, que el 
hombre es exhortado para la mansedumbre, el carácter pacífico, la paciencia y la misericordia, que 
entonces también el  Amor hacía el  prójimo tiene que predominar.  Siempre si  el  hombre quiere 
llevar un modo de vida que sea agradable a Dios. Y si el se dedica a ello, el está ubicado en la Luz, 
esto quiere decir en la cognición de la pura verdad.

Si entonces un representante de Cristo en la Tierra, quiere propugnar su enseñanza, entonces 
primero él tiene que llevar una vida de Amor, para con el conseguimiento de aquel llevar a sus 
hermanos los hombres la prueba, que solamente el Amor conduce a la sabiduría, y que entonces el 
hombre está ubicado en el  conocimiento más completo y para él  todo es comprensible,  lo que 
ocurre en el mundo, porque puede distinguir la causa y el efecto y porque sabe que una vida sin 
Amor surte un efecto destructivo, pero que el Amor todo guarda y por eso no puede ser eliminado. 
El representante de Cristo en la Tierra siempre va a presentar la prueba, que el es sabio, mientras 
que el vive su enseñanza, y entonces el podrá también a los hermanos los hombres ofrecerla de tal 
manera, que a ellos les parezca admisible, y entonces va a ser bien acogida y va a difundirse, puesto 
que entonces habla por sí mismo.

Por eso como representantes de Cristo en la Tierra, solamente pueden ser aceptados aquellos 
hombres quienes ellos mismos viven una vida en el Amor, si no solamente son palabras muertas, 
que no les llegan a los corazones de sus hermanos los hombres y por eso no les estimulan para la 
actividad del Amor. Pero entonces no se puede obtener ningún conocimiento, los hombres quedan 
alejados de la verdad, ellos pueden ser cristianos de palabra, pero no lo son en el hecho, y entonces 
a aquellos hombres también les va a faltar el conocimiento profundo, que solamente puede nacer del 
Amor.

Amén.

 
 

B.D. 3204 
29 de junio de 1944

Cambio total, terrenal y espiritual

Se  acercan  grandes  cambios,  los  mayores,  tanto  en  la  vida  terrenal  como  en  la  vida 
espiritual. El cambio espiritual es inevitable y exige también cambios terrenales en cada forma, lo 
que en primer lugar se refiere a las creaciones naturales, las cuales deben sufrir una transformación 
total porque su forma actual ya no es suficiente para el proceso de maduración del espíritu. 

Lo espiritual que anhela la evolución hacia arriba, debe recorrer este camino evolutivo en un 
tiempo más  corto  que  hasta  ahora,  y  por  ello  necesita  otras  envolturas  en  las  que,  aunque  se 
encuentre preso en ellas, poder actuar y servir. 

Esta modificación de las creaciones naturales producirá también un cambio radical del linaje 
humano que vivifica la Tierra. Tiempos llegarán en los que se echará de menos el orden. Habrá un 
proceso total de disolución, incluidas las relaciones terrenales. La gente violará de nuevo el Orden 
divino y desarrollará una fuerte voluntad de destrucción, la cual generará un caos insuperable. Los 
hombres se inclinarán sobremanera a lo terrenal, excepto los pocos que reciban la Gracia de Dios 
por haberla pedido conscientemente. 
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Puesto que el quebrantamiento del Orden divino conduce finalmente a la destrucción, es 
evidente que lo que aún exista deberá ser, si no destruido, por lo menos modificado para que otra 
vez  pueda  establecerse  el  Orden,  indispensable  a  la  evolución  espiritual.  Las  creaciones  de  la 
naturaleza cambiarán, según la Voluntad de Dios. 

Lo espiritual que en su encarnación humana se alejó antes de Dios, tomará como morada 
estas creaciones naturales. Y como el nuevo periodo de Redención será más corto que el anterior, 
las nuevas creaciones tendrán características casi totalmente diferentes a las de la vieja Tierra. 

En cierta forma serán mucho más duras y menos flexibles, lo que para lo espiritual preso en 
su interior supondrá un estado de agonía mayor que el que haya podido tener antes en cualquier 
paso por la Tierra. Así podrá romperse en un tiempo más corto la voluntad opuesta a Dios, y podrá 
ser liberada para continuar su evolución en otras creaciones. Por lo tanto, la totalidad del proceso de 
cambio supondrá igualmente una transformación total de las relaciones espirituales. 

Llegará un tiempo en que ningún poder opuesto podrá estorbar el ascenso a las alturas de lo 
espiritual, porque lo espiritual habrá superado tentaciones y pruebas y ya no las necesitará. Habrá 
madurado y estará unido a Dios, será receptor de Luz y Fuerza y podrá vivir una existencia bendita 
y pacífica que, en principio, estaba prevista como vida en el ámbito de la eternidad, una existencia 
que lo espiritual todavía puede vivir en la Tierra, porque con ella empieza un nuevo género humano, 
necesario en la Creación para el desarrollo de lo espiritual todavía inmaduro. De modo que esa 
existencia habrá de realizar tareas terrenales para ayudar a lo espiritual que todavía lucha por llegar 
a lo alto. 

Y bendecidos serán aquellos que puedan vivir en esta nueva Tierra paradisíaca. Este tiempo 
será  de  paz  y  de  reposo  porque  la  lucha  entre  la  Luz  y  la  Oscuridad  habrá  terminado 
momentáneamente. La oscuridad seguirá siendo el alejamiento de Dios, la Luz acercarse a Él. El ser 
separado de Dios se encontrará cautivo y necesitará un periodo de tiempo para su Redención. Al ser 
cercano  a  Dios  le  estará  asegurada  una  vida  espiritual  sin  perturbaciones,  lo  que  será 
inimaginablemente  hermoso  para  quienes  sobrevivan  al  final  de  la  vieja  Tierra  por  haber 
permanecido fieles a Dios en tiempos de luchas sumamente difíciles: cambiarán entonces el caos 
por un estado de perfecta Paz y Orden divinos. 

El Espíritu de Dios reinará sobre estos seres, su Amor cuidará de ellos. Él mismo morará 
entre  sus  hijos  como Padre,  en  palabras  y  también  visiblemente.  Un nuevo  periodo  empezará 
después que acabe la vieja época, la cual terminará con el último juicio. El último juicio disolverá 
todo lo que actualmente existe en la Tierra: los reinos mineral, animal y vegetal.  Y también la 
humanidad sufrirá una transformación total, como está determinado por el Amor y la Sabiduría de 
Dios. Lo hará su Omnipotencia para que el espíritu que reniegue de Dios, deje de oponerse a su 
Voluntad y cambie. 

Amén. 
 
 

B.D. 3209 
1de agosto de 1944

SIGNOS DEL TIEMPO FINAL. BATALLAS POR LA FE. CAOS

No sería útil a la humanidad saber exactamente cuándo se producirá el cambio espiritual, 
porque  saberlo  con  exactitud  mermaría  su  libre  albedrío,  pues  el  hombre  se  vería  obligado  a 
cambiar su manera de vivir cuando ese tiempo estuviera cercano. 

Pero no es la Voluntad de Dios que la gente sepa de antemano el día y la hora que Él 
disponga para el juicio; deben saber sólo que el fin está cerca y reconocerlo en los signos de la 
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época. Sin embargo, cuando gente llena de fe pida iluminación a Dios, Él les dará respuestas que 
sean beneficiosas para la salvación de sus Almas. 

El  tiempo  final  precede  al  último  juicio.  En  este  corto  tiempo habrá  un  breve  periodo 
marcado por una lucha extraordinariamente fuerte a causa de la fe. Tan pronto como esta lucha se 
haga de manera abierta y no se actúe ya en secreto contra todo movimiento espiritual, cuando se 
promulguen  leyes  prohibiendo  a  los  hombres  todo  esfuerzo  espiritual,  cuando  ninguno  de  los 
mandamientos divinos sea respetado, cuando empiece la persecución contra todos los fieles y ellos 
ya no puedan apelar a la justicia, el tiempo final entrará en su última fase, y el juicio final podrá ser 
esperado cada día y cada hora. 

Antes que se encienda esta batalla por la fe, la humanidad se encontrará en el caos espiritual 
y terrenal. Por doquier será manifiesta una regresión causada por gente dominada por Satán. Él se 
manifestará mediante la destrucción y la desolación terrenal, en reglamentaciones sin amor y en un 
modo  de  vida  blasfemo;  en  revuelta  y  furia  contra  la  fuerza  gobernante  y  en  tiranía  brutal  y 
restricción de la libertad, y en la violación del derecho y de la justicia. 

Esto ocurrirá después de un descomunal terremoto causado por la Voluntad de Dios para 
acabar una gigantesca batalla entre naciones que no podrá ser terminada por voluntad humana. Este 
terremoto significará para la humanidad un profundo cambio de la manera de vivir a la que estaba 
acostumbrada la gente, una época de tremendas privaciones y de condiciones de vida difíciles. 

Al principio, esta época parecerá realmente apropiada para la difusión de la Palabra divina, 
pero no promoverá el poder mundial de la Iglesia, porque la humanidad luchará intensamente por 
mejorar sus condiciones de vida terrenales, y estos esfuerzos serán opuestos al impulso espiritual, a 
la fe en un Poder que pide a la humanidad que asuma sus responsabilidades, y a los mandamientos 
divinos que postulan el Amor. 

Por lo tanto, todo lo que estorbe la restauración del antiguo estilo de vida será combatido; 
razón por la que la batalla de la fe se dará muy cerca de la intervención de Dios, la cual conducirá 
los sucesos mundiales por otros caminos. 

Los incidentes se seguirán en rápida sucesión, acelerados por la degradación espiritual de la 
humanidad, muy obvia y reconocible por las acciones sin amor de la gente y por el modo de pensar 
que  testimoniará  su  más  profunda  corrupción  y  preparará  acciones  que  pueden  ser  llamadas 
satánicas. Cuando esto suceda, vosotros los hombres también os daréis cuenta que han llegado los 
tiempos en los que puede esperarse la intervención de Dios; en los mismos acontecimientos del 
mundo verán las señales de ellos. Cuando vean lo que la humanidad es capaz de hacer, reconocerán 
que se ha alejado totalmente de Dios, y ello pondrá claramente de manifiesto que la raza humana no 
podrá esperar un nuevo despertar espiritual. 

Aquellos hombres que sean leales a Dios se acercarán aún más a Él; ellos serán en verdad 
«Su Iglesia», que se mantendrá con miseria y sufrimiento; pero su número será pequeño. El mundo, 
sin embargo, niega a Dios y es hostil a todo lo que es de Dios y combate todo lo que es por Dios. Y 
esta miseria espiritual es un presagio del fin. 

Así que estad atentos a los signos de los tiempos, observad la conducta de la humanidad, su 
apostasía de Dios y su inclinación al mundo. Si la gente está notoriamente bajo la influencia de 
Satán; si son adictos a él y hacen todo lo contrario a los mandamientos divinos; si ya nada es 
sagrado,  ni  la  vida de sus semejantes,  ni  sus propiedades;  si  la  mentira triunfa y la  Verdad es 
atacada, entonces sepan que el fin esta cerca. Así serán capaces de dar testimonio de los sucesos que 
fueron profetizados, porque todo ello sucederá durante la vida de un hombre, quien de algún modo 
apresurará  la  desintegración,  quien  ama  el  principio  destructivo,  quien no  es  constructivo  sino 
activo en la destrucción. Y con el fin de ese hombre llegará también el fin del mundo, es decir, el fin 
de esta Tierra en su forma presente,  y el  fin de los seres humanos que actualmente la habitan, 
quienes estarán separados de aquellos que pertenecen a Dios. 

Ahora sabéis que sólo queda un tiempo corto, que no habrá más largos aplazamientos, que el 
fin es inminente. Y debéis estar preparados, vivir como si cada día fuera el último, porque no sabéis 
cuando seréis llamados al Reino del Más Allá ni si viviréis todavía para ver el fin de la Tierra. Si 
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sois necesarios como combatientes por Dios durante el conflicto previo al fin, Dios guiará vuestro 
pensamiento y seréis capaces de reconocer cuando ha llegado el tiempo de la intervención de Dios a 
través de los poderes desatados de las fuerzas de la naturaleza, el tiempo de la batalla por la fe y el 
tiempo del Juicio Final. Dios desea que alertéis la atención de la humanidad; por consiguiente, Él 
iluminará también vuestro espíritu y guiará vuestro pensamiento para que podáis reconocer lo recto 
y proclamarlo y transmitirlo a vuestros semejantes ahora que lo habéis reconocido. 

Amén. 
 

B.D. 3226
19 de agosto de 1944

“Procuren primero el Reino de Dios”

Procuren primero el Reino de Dios y podrán dejar la vida terrenal atrás sin preocuparse de lo 
que el cuerpo necesita, porque todo eso les será dado, como el Señor lo ha prometido. Sólo una cosa 
es importante,  cuiden la vida de su Alma, entonces Dios Mismo se encargará del cuidado de su  
cuerpo y de sus necesidades.

Sin embargo si ustedes pierden la Fe en esa promesa, entonces tendrán que tener cuidado por 
sí mismos y con eso caen en la red del oponente, quien sólo intenta aparentar ese afán como la cosa 
principal  y  trata  de  retenerlos  para  pensar  en  su  Alma.  Entonces  corren  peligro  de  volverse 
materialistas, concentrando todo su pensamiento y su esfuerzo sobre la ganancia material, con la 
preocupación continua del cuerpo para descuidar el Reino de Dios y al fin sólo vivir lo terrenal sin 
tomar en consideración la Salvación de su Alma.

Dios ha fijado solamente una meta a su vida terrenal: que su Alma se desarrolle hasta una 
altura que le  permita  alcanzar  esa  meta.  Ustedes  tienen que desprenderse  de la  materia,  deben 
anhelar solamente lo que es útil para el Alma. Y pueden llenos de fe liberarse de toda preocupación, 
si creen en la promesa de Cristo, porque Su Palabra es Verdad, y buscan primero el Reino de Dios, 
entonces cumplirán Su Voluntad y Dios tendrá cuidado de ustedes.

Pero el  anhelo de los hombres se concentra en primer lugar  en la  conservación y en el 
bienestar  del  cuerpo,  a  decir  verdad  en  forma exagerada,  así  que  la  aspiración  espiritual  está 
relegada a segundo término y comprensiblemente ningún progreso espiritual puede ser alcanzado. Y 
esa es la falta de confianza en el Amor de Dios, Quien sostiene todo lo que Él ha creado.

Con la fe y la confianza en la ayuda de Dios puede el hombre superar cualquier inquietud 
terrenal,  puede  pasar  fácilmente  sin  problemas  la  vida  terrenal,  tan  pronto  como  aplica  cada 
preocupación al cuidado del bien de su Alma, correr con plena confianza al encuentro del Reino 
espiritual, cumplir en todo la Voluntad de Dios y trata de alcanzar Su Reino.

Pero es muy difícil encontrar la Fe entre los hombres, y por eso ellos mismos se crean una 
vida llena de preocupaciones y de dificultades. Se echan encima una carga que Dios les prometió 
que va a cargar si cumplen con su tarea terrenal, si anteponen su bienestar espiritual al bienestar del 
cuerpo. Dios sostiene la entera Creación, sin cesar por la existencia de ella y todo se desarrolla 
según Su Voluntad. Y de la misma manera por la criatura más desarrollada, el hombre, y su vida 
terrenal está exactamente asegurada igual que la de la Creación entera.

Sin embargo Dios lo ha hecho dependiente de la voluntad del hombre, Él le ha puesto una 
condición cuyo cumplimiento le garantiza una existencia sin preocupación. Pero si los hombres no 
llenan ese requisito, entonces tendrán una vida terrenal muy difícil porque pierden la preocupación 
de Dios por el cuerpo.

Para el cuidado del Alma fue dada al hombre la vida terrenal, y por eso debe ser considerado 
primero el cuidado del Alma, a ella hay que entregar lo que necesite para su madurez espiritual. Y 
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eso solamente se puede sacar del Reino espiritual. Por eso los sentidos del hombre siempre deben 
estar dirigidos hacia el Reino espiritual, porque el reino terrenal no ofrece al Alma el alimento que 
le falta. El reino terrenal llena sólo las necesidades del cuerpo, y esas el hombre debe recibirlas con 
toda Fe y toda confianza de Dios, como Él lo ha prometido, y por eso aún más debe añorar el Reino 
espiritual, que no le será regalado, si concede a su Alma lo que ella pide.

Por  eso  echen todas  sus  preocupaciones  sobre  el  Señor.  Él  se  las  va  a  quitar,  mientras 
ustedes  más  busquen  la  comunicación íntima con Él,  mientras  que  su Alma se  desligue  de lo 
terrenal y se dedique sólo a lo que concierne la unión con Dios, y bajo Su amparo ustedes serán 
verdaderamente protegidos y nada les faltará.

Amén.

B.D. 3260
18 de setiembre de 1944

MUERTE PREMATURA.
MISERICORDIA DE DIOS. EDAD AVANZADA

Depende de la Voluntad de Dios en que grado de madurez el hombre será llamado de la vida 
terrenal al Reino espiritual. Esto es también una aparente injusticia, que puede fortalecer en los 
hombres la opinión de que Dios ha escogido a unas personas determinadas para hacerlas dichosa, 
mientras que otras deben languidecer en un estado lejos de Dios.  Sin embargo esta  opinión es 
errónea, puesto que también aquí reina el Amor divino y Sabiduría, la cual conoce todo el tiempo la 
voluntad el hombre, y por eso termina la vida cuando un desarrollo superior en la Tierra es dudoso.

En estado atado antes de la encarnación como hombre, hay sólo un desarrollo constante 
hacia  arriba  hasta  el  grado  de  madurez  de  lo  substancial  espiritual,  que  admite  esa  última 
encarnación. Pero ahora la voluntad libre del hombre mismo es la que decide y el desarrollo hacia 
arriba puede ir por buen camino, pero también puede entrar en un estancamiento o una evolución 
regresiva.  Y otra  vez depende si  el  hombre como tal  ya  elevó su grado de  madurez inicial,  y 
entonces sólo corre el peligro que su desarrollo se estanque, o si permanece en el mismo escalón 
como al principio de su encarnación, entonces una evolución regresiva es de temer.

Es siempre una obra de la Misericordia de Dios cuando el hombre es llamado, cuando ha 
llegado al más alto nivel de su desarrollo en la Tierra, esto quiere decir, cuando el Amor de Dios lo 
resguarda de hundirse más, o dejar una vida inútil para su Alma. No obstante su culpa será tanto 
mayor mientras más el tiempo de Gracia él absorba de su reencarnación sin valorarla.

Un  hombre  puede  en  su  juventud  aspirar  a  lograr  las  alturas  y  después  suspender  sus 
aspiración y su desarrollo ocurrido hasta ahora no adelantó más, entonces Dios lo llama y le da 
otras posibilidades de madurez en el más allá.

Pero también el  hombre puede cambiar su voluntad cuando ha alcanzado una edad más 
avanzada,  su desarrollo todavía deficiente  puede entonces tomar de repente tal  incremento que 
puede  alcanzar  entonces  un  mayor  grado de  madurez,  aunque  haya  dejado  pasar  antes  mucho 
tiempo sin pensar en su Alma. Entonces Dios le regalará una larga vida, porque Dios vio la voluntad 
del hombre de Eternidad, y Él ha determinado su vida de forma correspondiente. Puesto que cada 
destino humano es considerado por el Amor y la Sabiduría de Dios, pero nunca depende de la 
arbitrariedad de Dios. 

A ningún hombre Dios le quitaría la oportunidad de madurar sobre la Tierra, si éste estuviera 
preparado para aprovecharla. Pero se hace poco caso a Su Misericordia, y los hombres no tienen 
ganas de aceptar las indicaciones correspondientes. Y puesto que Dios sabe desde la Eternidad, 
cuáles hombres son aquellos que lo rechazan especialmente y Él también sabe cuando el hombre ha 
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alcanzado el nivel máximo de desarrollo en la Tierra, le es también determinada la duración de su 
vida terrenal de Eternidad y ésta puede ser diferente duración, como la Sabiduría Divina la reconoce 
oportuna y exitosa.

Sin  embargo,  Dios  jamás  terminará  una  vida  terrenal  prematuramente  que  promete  al 
hombre todavía una madurez mayor, porque el Amor de Dios siempre está preocupado por eso, que 
el hombre alcance en esta Tierra el mayor nivel de madurez posible, y jamás Él negaría al hombre 
una posibilidad, que tuviera una madurez como consecuencia.  Sin embargo Él conoce desde la 
Eternidad cualquier conmoción de la voluntad humana, y Él cuida el Alma con frecuencia de la 
caída total, es decir, de un desarrollo hacia atrás, que vendría si Él no terminara la vida terrenal.

Por  eso,  el  que  se  esfuerza  permanentemente  alcanzará  una  edad  muy avanzada,  como 
también puesto al revés una edad muy avanzada prueba todavía un lento desarrollo hacia arriba, 
también cuando por el mundo contemporáneo no es visible. Siempre es una larga vida terrenal una 
Gracia de Dios, pero también una vida de corta duración comprueba el Amor de Dios, que siempre 
está a la obra, también cuando el hombre no lo reconoce así.

Amén.

B.D. 3330
14 de noviembre de 1944

La renovación de la Tierra.
“No quedará piedra sobre piedra”

La renovación de  la  Tierra  sólo podrá empezar  cuando el  antiguo mundo sea destruido 
completamente. Así se cumplirá la Palabra que dice: “No quedará piedra sobre piedra…” - Palabra 
que  hay  que  entender  tanto  a  nivel  espiritual  como  material...  por  lo  que  antes  también 
espiritualmente tiene que producirse un desmoronamiento... un estado de disolución... y también 
mundanamente de lo que había antes, nada continuará...

Y todo esto se producirá a causa de la voluntad humana misma... 
Las creaciones terrenales  serán destruidas por  la  voluntad de los  hombres...  empresas  y 

condiciones terrenales se volverán insoportables... y los hombres harán tantas modificaciones que 
perjudicarán al astro y finalmente provocarán la disolución de la materia. 

Esta disolución se podrá observar también a nivel espiritual, porque para empezar todas las 
diferentes tendencias espirituales se combatirán, una se enemistará con la otra, y el poder terrenal 
adoptará  medidas  contra  ellas.  Al  final  estallará  la  guerra  “religiosa”  que  querrá  acabar  con 
cualquier tendencia espiritual… 

Los hombres desearán exterminar cualquier fe en algo imperecedero espiritual y en un Poder 
sublime… Y Dios  lo  va  a  permitir,  porque  todo  ello  tiene  que  preceder  al  cambio  espiritual 
venidero. Porque debe ser a partir de un caos cuando deba surgir algo nuevo, algo puro, purificado, 
un potencial espiritual que exija la disolución y destrucción definitiva del antiguo mundo… 

No quedará piedra sobre piedra… 
Si el hombre está atento, se dará cuenta de la decadencia y sabrá que el fin ya no está lejos. 
Y aunque parezca que en este caos espiritual y mundano la extinción total está inminente, el 

hombre mismo ha de salvarse; pues, debe permanecer firme y no debe permitir  que el  caos se 
extienda a él. Aunque alrededor de él todo se hunda, él debe mantenerse a flote... él debe tender las 
manos hacia arriba y dejarse atraer por el Amor del Padre para que no se ahogue cuando todo se 
hunda… de todo corazón debe desear poder vivir en el nuevo mundo y salir ileso del caos espiritual 
y terrenal, con un alma sana y plena de esperanza en un nuevo tiempo que será pacífico tanto 
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espiritual  como  mundanamente,  porque  Dios  mismo  estará  cerca  de  los  hombres  que  hayan 
superado este tiempo final de la disolución… 

Lo malo perecerá, de modo que ya no podrá seguir rabiando sobre la Tierra ni tampoco 
acosar a los hombres que están en unión con Dios mediante el amor… Por eso el antiguo mundo se 
renovará, pues, no quedará piedra sobre piedra. La antigua Tierra debe pasar por este proceso de 
transformación y se convertirá en una nueva Tierra, también a nivel material. 

Deben  desaparecer  antiguas  creaciones  y  volver  a  surgir  nuevas,  porque  la  renovación 
espiritual requiere al  mismo tiempo una renovación de las creaciones materiales.  Nada quedará 
igual que antes, porque las creaciones tendrán unos nuevos objetivos, lo que requiere que conforme 
al eterno plan de Salvación de Dios la antigua Creación tenga que disolverse totalmente.

Todo se transformará, ¡pero no desaparecerá!, pues, obtendrá una forma diferente porque la 
antigua ya no servirá para su objetivo… Todo esto ha de suceder, porque así fue determinado desde 
la eternidad - porque la voluntad de los hombres ha llegado a un punto en el que se manifestará de 
una manera más bien destructiva que constructiva - lo que resulta una violación del Orden divino. 

Todo esto ha de suceder así para que se produzca un caos mundano y espiritual... lo que 
acarreará el fin de la antigua Tierra… Pero ahí surgirá un nuevo mundo - un mundo de Paz, un 
paraíso espiritual y mundano en el que reinará el Amor, porque el Amor eterno mismo habitará entre 
los hombres que hayan permanecido fieles también en la lucha más cruenta…. 

Amén.

B.D. 3346
25 de diciembre de 1944

Avisos antes del final.  Decadencia espiritual

Es obvio que la humanidad está acercándose a la decadencia espiritual, pues no persigue 
sino  una  única  meta  terrenal:  la  optimización de  la  vida  del  cuerpo  físico,  de  las  condiciones 
terrenales y del incremento de las posesiones mundanas. Todo esto, no obstante, va en contra del 
verdadero  destino  del  hombre  que  es  superar  las  inclinaciones  mundanas  y  buscar  sólo  metas 
espirituales, es decir, seguir un camino sublime de evolución espiritual. 

Pero  dado  que  la  decadencia  espiritual  es  tan  obvia,  es  preciso  aprovechar  los  últimos 
medios que quedan para frenarla o salvar a algunos seres humanos de su perdición - si estos lo 
permiten. 

Este es el motivo por el que la Tierra está pasando grandes calamidades y sufrimientos: para 
que los hombres saquen un beneficio de ello, es decir, que abandonen sus inclinaciones y ansias 
mundanas y, en su lugar, busquen metas espirituales. En cuanto el sufrimiento haya alcanzado este 
objetivo, estará claro que no fue impuesto a los hombres en balde y el beneficio del mismo será 
indiscutible. 

Sólo entonces el hombre empezará a perseguir su meta y el alma madurará, es decir, el alma 
buscará la unión con Dios y querrá formarse de acuerdo con su Voluntad… Sin embargo, sólo una 
pequeña parte de la humanidad se esforzará en buscar la unión con Dios para evolucionar hacia 
arriba, hacia lo sublime, a pesar de la decadencia espiritual general...

Pero la mayoría de los hombres no es perceptiva y rechaza toda instrucción que les indique 
cuál es la meta de cada uno y cómo podrá alcanzarla. Aun así, hasta el final, siempre de nuevo Dios 
dará al hombre nuevas oportunidades para hacer que cambie: le mostrará en múltiples ocasiones lo 
efímeras y perecederas que son las posesiones mundanas, a fin de que el hombre racional por fin 
dirija sus pensamientos hacia el Reino espiritual, desde donde también podrá recibir respuestas. 
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Habrá hombres que se apartarán de sus posesiones y aprenderán a despreciar los bienes 
mundanos,  y  en  cada  paso  que  den  en  este  sentido  se  adherirán  más  al  Reino  espiritual  que 
empezará a compensarles - en caso de que el destino los haya privado de mucho y sus riquezas 
mundanas queden destruidas. 

Entonces es  cuando empezará para el  hombre una nueva etapa de su vida en la  Tierra, 
porque ha llegado a la encrucijada y se ha decidido por la dirección correcta. Empezará a buscar la 
Verdad y con ella a la eterna Divinidad que ahora se le acerca en cada paso, aunque al principio 
todavía  de  forma imperceptible.  Entonces  es  cuando su  alma se  salvará  del  declive  espiritual, 
porque todo afán de buscar a Dios tendrá éxito y protegerá al hombre de la perdición espiritual; y el 
fin de la Tierra no le sobrevendrá sin estar preparado…

Amén.

(26 de diciembre de 1944)

Porque el fin está cercano. Por eso es mucho más importante una preparación del alma que 
organizar  la  vida  terrenal  con  todos  los  beneficios  mundanos.  La  vida  en  la  Tierra  debe  ser 
aprovechada  ya  solamente  para  aspirar  a  lo  espiritual  -  para  formar  el  alma.  Se  debe  llevar 
relaciones y conversaciones espirituales y acordarse de las necesidades de las almas errantes. Cada 
cual debe procurar remodelarse a sí mismo en favor del Amor, y vivir como si el día actual fuese el 
último. 

Se  debe  mantener  una  comunicación  constante  con  el  mundo  espiritual,  es  decir,  los 
pensamientos y  las  preguntas  siempre deben dirigirse al  Reino espiritual,  desde donde también 
llegará la respuesta que se recibirá en forma de pensamientos… Los hombres deben prepararse para 
una despedida inminente de esta vida mundana - pero sólo en lo que se refiere a la vida espiritual 
posterior en el Más Allá, y ni mucho menos para la vida en este mundo que ya no seguirá existiendo 
por mucho tiempo, con lo que cualquier preocupación por el bienestar del cuerpo o las posesiones 
terrenales es vana... 

Pues, se va acercando el final, no importa si tarda mucho o poco. Cada día es importante y 
debe ser tomado en serio. Nadie debe dejar para mañana lo que pueda hacer hoy, porque no sabe si 
va  a  experimentar  el  final  que está  cerca.  Por  eso,  Dios  os  está  advirtiendo y exhortando con 
antelación para que el final no os sobrevenga desprevenidos y no os atemorice. 

Dios  quiere  salvaros  y  evitaros  un  nuevo  paso  por  la  materia  de  esta  Tierra,  y  quiere 
ayudaros para que no forméis parte de aquellos que serán condenados porque se han desentendido 
totalmente del amor y se han entregado a Satanás. Por este motivo Dios os envía previamente a sus 
mensajeros que os advierten de lo que os espera y que os exhortan una y otra vez para que os 
acordéis de vuestra alma. 

Él  no  deja  de  advertiros  y  siempre  habla  a  través  de  sus  mensajeros.  Os  muestra  lo 
perecederos  que  son  vuestros  bienes  terrenales  y  así  os  ayuda  a  distanciaros  de  lo  material. 
Mediante la revelación de su Palabra os da explicación acerca del pecado y sus consecuencias, 
acerca de las consecuencias de la voluntad equivocada y de una vida sin amor. Pero también os 
manifiesta mediante su Palabra la bendición que resulta de una voluntad utilizada correctamente, de 
vuestra meta final y de las dichas de la Vida eterna. Él desea conduciros al Reino espiritual donde 
están  la  Luz  y  la  Bienaventuranza.  No  obstante,  lo  deja  a  vuestro  criterio  si  aprovecháis  sus 
cuidados amorosos para vuestra vida y os afanáis por el amor, o no... 

Como  ya  está  dicho,  el  final  llegará  irrefutablemente;  y  bendito  es  el  que  se  prepara 
convenientemente, abandonando lo mundano y esforzándose por alcanzar el Reino espiritual. Él no 
tendrá  que  temer  el  final,  porque  su  vida  continuará  en  toda  eternidad,  en  la  Luz  y  la 
Bienaventuranza. 

Amén.
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B.D. 3348
27 de noviembre de 1944

Fenómenos naturales…
Sacrificios de seres humanos buenos y malos

A la hora de máxima aflicción muchos hombres implorarán a Dios. Sin embargo, no todas 
las oraciones vendrán del corazón, porque el peligro inminente les quita la capacidad de pensar; de 
modo que es sólo con los labios como se dirigirán a Dios y su oración se desvanecerá sin haber sido 
escuchada. 

Dios atenderá sólo a aquellos que son capaces de enviarle sus pensamientos vivos, aunque 
sea sólo por unos momentos. A estos Dios les ayudará, o bien salvando sus cuerpos físicos de una 
desgracia o todavía concediendo su Gracia a sus almas, antes del final. No hay que considerar la 
muerte siempre como el peor de los males, porque si el hombre a causa de la inminencia de la 
muerte aún ha encontrado a Dios,  entonces ella será un medio eficaz para la salvación del ser 
humano, lo que vale más que conservar la vida física en una oscuridad espiritual.

Por este motivo innumerables hombres perderán su vida en poco tiempo, en parte como 
advertencia para sus semejantes, y en parte a causa de su propia decadencia espiritual.

Pero también habrá justos en la Tierra que serán reclamados porque su curso de vida habrá 
terminado conforme a la Voluntad de Dios. Porque donde Dios mismo se manifiesta... donde se 
agitan las fuerzas de la naturaleza que están sometidas a la Voluntad divina, allí estarán también las 
víctimas de los acontecimientos… 

Habrá seres humanos maduros como inmaduros que tendrán que abandonar la Tierra. Pero 
una vez que un alma antes del fin haya reconocido a Dios, puede estar segura de su desarrollo 
espiritual ulterior en el Más Allá, con lo que el fin de la vida terrenal le resultará una bendición.

Las calamidades en la Tierra serán enormes, pero precisamente estas permitirán a muchos 
encontrar  a  Dios,  porque  el  fenómeno  natural  se  anunciará  con  anticipación.  Habrá  señales 
extraordinarias  que  avisarán un acontecimiento  excepcional,  de  modo que  cada uno aún podrá 
meditar reflexionando sobre su vida. Y también habrá semejantes que le orientarán hacia el Poder 
supremo, el Conductor del Cielo y de la Tierra, a fin de que el ser humano tenga tiempo y ocasión 
para unirse a Él en la oración interna. 

En esta ocasión se manifestará la lejanía de la humanidad de Dios, porque sólo muy pocos le 
aceptarán y se dirigirán a Él para pedirle protección y ayuda en sus aflicciones. La mayoría le 
rechazará consciente o inconscientemente y observará el fenómeno natural sólo con la esperanza de 
que termine pronto. 

Sin embargo, dado que les faltará la fe, la desgracia los afectará con tanta más gravedad 
porque se sentirán totalmente abandonados. No obstante, también de estos hombres apartados de 
Dios muchos quedarán vivos, y Dios aún les dará la oportunidad de llegar a una comprensión… 

Tanto  hombres  buenos  como  malos  perderán  su  vida,  igual  que  buenos  y  malos  la 
conservarán, dado que esta catástrofe natural aún no es la selección de los espíritus sino una última 
advertencia antes del juicio final, de la cual todos los hombres deben sacar su beneficio para el 
alma. Sin embargo, queda al criterio de su propia voluntad si toman este último aviso a pecho o no. 

Puede ser que les llegue la comprensión antes o después de la noche funesta; pero también 
es posible que mantengan su antigua manera de pensar y sus almas no se dejen impresionar por el 
gran acontecimiento. De modo que también después habrá hombres enemigos de Dios que estarán 
activos para destruir  toda fe en Dios,  sirviéndose precisamente de este fenómeno natural  como 
prueba de la no-existencia de Dios. 

De un acontecimiento que debería haberlos llevado a la fe, estos resultarán ser los mayores 
renegadores de Dios. Por eso es evidente que aún se prenderá la llama de una lucha entre los que se 
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han refortalecido y convertido a la fe y aquellos que han sobrevivido a pesar de su falta de fe. De 
esta manera, tras un corto período de Gracia todavía consentido a la humanidad, todo tomará su 
camino hacia el final de la Tierra, y después hacia el juicio final...

Amén.

B.D. 3359
7 de diciembre de 1944

La libre voluntad. El conocimiento del bien y del mal.
La nueva Tierra

Al principio la nueva Tierra albergará solamente seres de Luz, es decir,  hombres de una 
madurez avanzada que tendrán comunicación continua con los seres de Luz del Reino espiritual. El 
Poder y la Voluntad de Dios retendrán lo malo para que no pueda acercarse a los hombres. 

A los primeros hombres de la nueva Tierra no habrá que ponerlos a prueba y, por tanto, no 
hará falta que las fuerzas negativas se encuentren cerca de la Tierra. Esto se ve confirmado con el 
hecho de que en ella reinará un estado de paz profunda, un estado de perfecta concordancia y 
convivencia de los hombres en plena armonía, porque prevalecerá el Amor. Y dónde reina el Amor, 
allí no hay cabida para adversarios de Dios. 

No obstante,  este  estado no perdurará eternamente,  dado que las generaciones venideras 
volverán a conceder poder al adversario de Dios, cediendo voluntariamente a sus seducciones; con 
lo que de nuevo se apartarán de Dios - Él que quiso prepararles un paraíso en la nueva Tierra… 
Siendo así, de nuevo comenzará la lucha entre la Luz y las tinieblas, y esta lucha durará otra vez 
hasta el fin de un período de redención, de modo que los hombres podrán decidir libremente a cuál 
de los señores quieren aceptar como señor suyo. Y en la eternidad estarán atendidos conforme a esta 
decisión libre de su voluntad: o tendrán que sufrir en las tinieblas o ascenderán a la Luz eterna hasta 
que se hayan reunido con la Luz primaria. 

Amén.

B.D. 3438
16 de febrero de 1945

La voz severa de Dios. La fase final

La Magnificencia y Omnipotencia de Dios se manifestará en un tiempo en que los hombres 
habrán perdido toda esperanza y se encuentren totalmente decaídos. Dios querrá mostrarse a todos 
aquellos que creen en Él aunque sean demasiado débiles para defender su fe ante el mundo. 

Por eso Dios se manifestará con voz poderosa y perceptible, porque querrá manifestarse a 
los suyos que, llenos de confianza, aguardarán su ayuda. También querrá sacudir y despertar a los 
incrédulos, regalándoles Luz en la oscuridad de su espíritu… Su voz es poderosa y no puede ser 
pasada por alto, porque Él habla inconfundiblemente a los hombres a través de las fuerzas de la 
naturaleza. 

Al comienzo Él deja a los hombres su libre albedrío, y permite que luchen entre sí y se 
vuelvan unos verdaderos diablos.  No obstante,  en cuanto tras sus obras ellos mismos se hayan 
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declarado secuaces de Satanás, Él pondrá fin a sus actividades nefastas. De modo que la voluntad de 
los hombres mismos determinará el momento de la intervención de Dios que pondrá fin a la penuria 
de los suyos. 

Todo  el  mundo  observará  tal  suceso  y,  lleno  de  horror,  estará  a  la  espera  de  sus 
consecuencias… Pero Dios desechará un plan para ejecutar otro diferente, porque de esta manera va 
a manifestar su Omnipotencia y Justicia a los hombres que creen en Él. 

Aun  así  los  sufrimientos  y  las  calamidades  no  terminarán,  sólo  que  los  fieles  serán 
fortalecidos gracias a la intervención divina y se entregarán totalmente confiados a Dios, es decir, 
aceptarán su destino con la esperanza de que Dios les dará la fuerza para soportar todo lo que les 
sobrevendrá. 

Así los acontecimientos del mundo tomarán otro rumbo, y otra solución totalmente diferente 
sorprenderá a los hombres que sobrevivan… Los desesperados volverán a tener nuevas esperanzas 
y los cansados nuevas fuerzas, y entrarán en actividad. Según sus deseos cada hombre recibirá 
fuerza física y espiritual, y conforme a ello será también su ascenso. 

Tanto  el  cuerpo  como el  alma  buscarán  sus  ventajas,  y  bienaventurado  será  aquel  que 
aproveche este tiempo para la salvación de su alma. 

Pues  queda  muy  poco  tiempo  hasta  el  final.  Por  eso,  todos  aquellos  que  todavía  se 
encuentren en un estado bajo que pudiera poner su alma en peligro, deben aprovechar de forma 
diligente el tiempo que les queda. Pero también los creyentes han de solicitar mucha fuerza para 
poder aprobar su última prueba en la vida terrenal, firmemente resistiendo y esperando el final… 
Pues la separación de los espíritus requiere una nueva lucha exclusivamente por bienes espirituales: 
se trata de una lucha contra la fe en Jesucristo, el Redentor del mundo, y la última fase de este 
período de redención será iniciada por la intervención de Dios...

Él se manifestará a los hombres con voz poderosa...  y bienaventurado será aquel que le 
escuche, le comprenda y le haga caso de todo corazón. Bienaventurado será también aquel que 
observe los acontecimientos en el mundo procurando explicárselos de forma espiritual, porque así 
comprenderá la voz divina y se acordará de su alma antes del final. 

Amén.

B.D. 3439
17 de febrero de 1945

El paraíso de la nueva Tierra.
La lucha entre la Luz y las tinieblas

Sólo lo bueno vencerá en la última lucha, porque estará en conexión directa con Dios y 
podrá resistir hasta el final. Lo malo, sin embargo, se inclinará hacia el adversario, será atrapado por 
él y arrastrado a las profundidades del abismo. Esto será el final de un período de redención y al 
mismo tiempo el principio de otro nuevo, para que continúe el desarrollo del espíritu todavía preso 
en la materia en una nueva época que de nuevo empezará con el paraíso en la Tierra. 

Lo bueno que saldrá vencedor de la última lucha - o sea, los hombres que viven el amor a 
Dios y al  prójimo, recibirán la recompensa por su perseverancia y fidelidad a Dios, porque les 
espera una vida en la Tierra en plena paz... una vida en la que los sufrimientos serán sustituidos por 
la bienaventuranza. Llevarán una vida en la armonía de sus almas y plena concordia entre ellos, el 
uno dando amor al otro, y recibiendo por tanto el Amor de Dios que, siendo el Amor eterno, morará 
entre ellos. 
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El enemigo de sus almas ya no tendrá poder para acosarlos, porque junto con sus secuaces 
estará proscrito por mucho tiempo y no tendrá más influencia sobre los hombres que vivan en la 
nueva Tierra en conexión con Dios. 

Ellos no conocerán el temor ni la duda porque estarán en la Luz y en la comprensión, como 
consecuencia de su vida llena de amor; pues, estarán en un estado de perfección que también les 
asegurará la entrada en Reino de la Luz. 

A estos hombres todavía les está dado cierto tiempo en la Tierra, porque están destinados a 
formar la base para la nueva generación humana que ha de poblar la nueva Tierra. Los habitantes de 
esta sólo pueden ser hombres buenos que han abandonado totalmente toda tendencia materialista, 
porque han reconocido a Dios y le aman de todo corazón, y conocen por tanto su misión en la Tierra 
y su última meta. 

Dios  podrá  acercarse  a  ellos  visible  e  invisiblemente,  y  en  su  Palabra  podrá  morar 
continuamente entre ellos, enseñándoles e iluminando su espíritu, porque no le opondrán la menor 
resistencia ni por su voluntad ni por pensar de manera materialista. Mientras este estado persista 
entre los hombres de la nueva Tierra, mientras ellos, en estrecha unión con Dios, se nutran de la 
fuerza  y  bienaventuranza  divinas,  habrá  en  la  Tierra  un  verdadero  paraíso  donde  vivirán  los 
hombres felices sin sufrimientos ni miseria. 

Sin embargo, después de un largo tiempo, también este estado sufrirá un cambio - cuando la 
materia vuelva a seducir a los hombres que se habrán vuelto tibios en su amor a Dios… Entonces 
los hombres mismos facilitarán al adversario de Dios que los capte, porque al buscar de nuevo la 
materia se someterán a aquel que está preso en ella. Este se aprovechará de esta situación e intentará 
seducir la voluntad de los hombres en favor de la materia, apartándolos de Dios. Pues el hombre no 
puede anhelar a ambos a la vez; siempre tendrá que abandonar lo uno a causa de lo otro. 

En esto existe el  peligro de que los hombres vuelvan a apegar su corazón a la materia, 
abandonando a Dios. 

De modo que otra vez volverá a empezar la lucha de la Luz contra las tinieblas - la lucha de 
las fuerzas adversarias de Dios para obtener el poder sobre los hombres. Pero también los seres de 
Luz lucharán por estas almas, y siempre será asunto del libre albedrío del hombre que decidirá cuál 
será el poder que vencerá, hasta que la furia de Satanás vuelva a dominar, con lo que de nuevo 
llegará el final de un período de redención…

Amén.

B.D. 3444
22 de febrero de 1945

Fe firme.  Instrumento de Dios.

Todavía  con frecuencia  ustedes  van a  encontrarse  en  la  necesidad,  sin  embargo ustedes 
nunca tienen necesidad de desanimarse, puesto que si ustedes no Me abandonan, Yo tampoco no los 
abandonaré jamás. Todavía no es ningún alto, solamente hay que registrar una baja continua, porque 
los  hombres  no  Me  encuentran,  solamente  muy  pocos  son  quienes  Me  reconocen  y  están  en 
comunicación Conmigo. Y a aquellos Yo les llamo: Soporten la miseria del tiempo por los otros, 
quienes todavía no saben que sus Almas están en peligro. Por ellos la miseria todavía no puede 
acabarse, que también les toca a ustedes y los hace desanimarse.

Sin embargo ustedes tienen a su lado un ayudante, y cada desgracia va a pasar para ustedes, 
si ustedes son creyentes y acuden a Mí en la necesidad. Y Yo les voy a pasar a través de todos los 
peligros, pero ustedes tienen que ser firmes y quedar fuertes en la fe, puesto que ustedes tienen que 
ser un ejemplo para los otros, un soporte, en el cual puedan apoyarse, si ellos están oprimidos por la 
pena hasta el suelo.
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Pero si ustedes quedan fuertes y son Mis ayudantes en la Tierra, puesto que Yo los necesito, 
para que ustedes puedan comprobar a los hombres la Fuerza de la fe, para que ustedes los dirijan 
hacía Mí, para que ustedes los instruyan, de levantar sus manos rogando hacía Mí y pedirme ayuda. 
Ustedes tienen que enseñar en Mi lugar, porque Yo Mismo no puedo hablarles, para no obligarlos a 
la fe. Ustedes tienen que hablar por Mí, y ustedes lo pueden solamente, si ustedes son creyentes 
fervientes y nada los puede hacer titubear en su fe.

Ustedes  siempre van a tener  una oportunidad de actuar  para Mí,  ustedes siempre van a 
encontrarse con personas necesitadas, hombres desesperados, a los cuales ustedes pueden ayudar en 
el camino correcto a los cuales ustedes tienen que llamar la atención sobre Mí y Mi obra, sobre Mi 
Amor, sobre la gran miseria que por culpa de las Almas equivocadas deja venir la gran miseria 
sobre los hombres, ellos tienen que creer a través de ustedes,  ellos tienen que reconocer en su 
sosiego y su paz interior, cual fuerza está en la fe correcta, y ellos tienen que tratar de ganarlos para 
esa fe. 

Sin embargo antes ustedes mismos tienen que estar fuertes en la fe, si no ustedes no pueden 
tomar la defensa por ella si ustedes no están convencidos. Y por eso sujétense en la oración para 
obtener  la  fuerza  en  la  fe,  refúgiense  en  cada  necesidad  del  cuerpo  y  del  Alma  hacía  Mí,  y 
reconozcan Mi ayuda, si Yo aparto la necesidad de ustedes. 

Yo quiero hacer  de ustedes  instrumentos  fuertes  para el  tiempo venidero y entonces Yo 
Mismo tengo que asentarlos en situaciones donde ustedes tienen que probar su fe en Mí, donde 
ustedes Me rezan interiormente y encuentran una elevación visible. Puesto que Yo los necesito, Yo 
necesito los hombres en la Tierra, quienes son tan penetrados por su fe en Mí que ellos ya no temen 
ningún peligro, que ellos Me sienten presente en todas partes y no pueden ser impresionados por 
nada. Puesto que ellos tienen que luchar por Mí en los tiempos venideros y eso exige valor y fuerza, 
que ellos solamente pueden ganar a través de una fe profunda. 

Ustedes los hombres no saben, de lo que ustedes son capaces a través de una fe profunda. 
Cómo ustedes pueden ser poderosos y fuertes, si esa fe habita en ustedes, y por eso ustedes no 
deben temer ninguna necesidad terrenal, puesto que su fe la puede desterrar en cualquier momento.

Recen a Mí y esperen Mi ayuda en la confianza profunda, que Yo les ayudo, y dejen sus 
inquietudes a un lado, puesto que Yo Me preocupo por ustedes, si ustedes confían y Me las entregan 
llenos de fe. Puesto que así como ustedes Me llevan en el corazón por su voluntad, que es válido 
para  Mí,  ustedes  son Mis  hijos  y  Yo no los  abandonaré  jamás.  Y Yo los  protejo  en  cualquier 
necesidad del cuerpo y del Espíritu.

Amén.

B.D. 3537
5 de setiembre de 1945

Yo soy El que soy

Yo Soy El que Soy desde la Eternidad hasta la Eternidad. Yo Soy principio y Soy fin, porque 
Yo Soy un Espíritu, que es en Sí Mismo Fuerza y Amor, del Cual salió todo lo que es. Él que tiene 
Voluntad y posibilidad de Pensar y así obra con toda Sabiduría. Yo Soy el que Soy, sin Mí no 
encuentran nada y sin Mí nada puede existir.

Yo Soy la Fuerza que fluye a través de todo Universo; la Voluntad que todo gobierna, y el 
Amor que conserva todo lo que salió de Mi Poder. De Mí salió todo, todo lo visible y las invisibles 
Creaciones que llenan el  Universo,  y eternamente queda Conmigo lo Creado de Mí,  porque la 
Fuerza no es divisible, no se puede separar de la fuente de la Fuerza, ella queda, lo que es:  la  
Radiación de Mí Mismo.
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Todas las Creaciones son Voluntad -que han tomado Formas, que actúan con la Fuerza y 
dejan que Mis Pensamientos se hagan hechos-. Sin embargo Yo Soy la Creación y el Creador al 
mismo tiempo. Porque la Creación encierra en sí Mi Fuerza, la sustancia primaria de Mí Mismo, así 
que tengo que estar YO MISMO en todas partes, donde las Creaciones aparecen.

Yo Soy un Espíritu que es Todopoderoso, lleno de Amor y sabio, que siempre está activo y 
actúa por ello en Amor y Sabiduría, para Quién nada es imposible, porque la fuerza del Amor es 
inimaginable y no conoce ningún límite. 

Yo Soy un Espíritu entonces sin tiempo ni espacio. Yo estoy desde la Eternidad y en todas 
partes.  Nada  Me  queda  escondido,  nada  es  para  Mí  inalcanzable,  porque  Soy la  esencia  más 
perfecta y de Mí salen únicamente seres perfectos. 

Lo que fue salió de Mí, fue Espiritual, fue formado como Mi retrato en toda perfección y 
vivificado por Mi Fuerza de Amor. Lo fue parte de Mí, indisoluble y asociado Conmigo. Lo fue Mi 
Irradiación, a la cual Yo di Forma, que ahora como un Ser libre y con voluntad propia puede como 
Yo crear y formar a través de Mi Poder, que siempre afluía al Ser. Y Mi Espíritu irradió a todos los 
seres que salieron de Mí.

Y así estoy Yo Mismo en ellos y nunca dejaré de salir de ellos, como también la sustancia 
espiritual que Yo he creado, nunca puede acabar, porque es una parte de Mi Fuerza de Amor. Y así 
todo da testimonio de lo que Yo he Creado, como todo tiene Mi Fuerza en sí, puesto que sin ella 
nada puede existir. Yo actúo en forma visible e invisible al ojo humano y Mi actuación es siempre 
una demostración de Mí Fuerza, porque Yo soy desde la Eternidad hasta la Eternidad. Aquel que Me 
ha reconocido Me ve en todas partes, sabe que estoy presente en todas partes y Me siente, porque 
cada vez que respira recibe Mi fuerza, que le anuncia Mi cercanía.

Y cada hombre pensante debería reconocerme, puesto que no hay nada que no dé testimonio 
de Mí. El estar y devenir de cada Obra de Creación proviene de Mí y cualquier criatura está viva 
gracias a Mi Fuerza y Espíritu, y la vida en sí sola es ya la prueba de un Creador, que dio la vida a 
Su Obra de Creación, puesto que ningún ser puede darse la vida misma y sostenerla. La vida lleva 
en sí misma todo lo que es visible, puesto que la misma materia muerta, vive en sí misma y sin 
cambio en su forma externa, entonces está activa en sí misma, aunque sea en la medida más mínima 
y la actividad es vida.

Amén.

B.D. 3557
24 de septiembre de 1945

Venida en las nubes. Rescate

Al presentarse el día del juicio se oirá un extraño bramido en los aires, lo que será el último 
aviso para los hombres; pero solamente los fieles lo reconocerán, y los llenará de una gran alegría, 
porque esperan la Venida del Señor. Hace falta una profunda fe para esperar que el Señor vendrá en 
las nubes, porque se trata de un proceso tan extraordinario del que los ateos sólo se burlan cuando 
se les habla de ello. También oirán el  bramido, pero como al Señor en las nubes no le verán, 
tampoco darán importancia  al  bramido tan  extraño y  no se  dejarán  importunar  por  ello.  Pues, 
estarán de excelente humor y, sin escrúpulos, continuarán entregándose a sus diversiones. 

Pero los fieles van a ensimismarse y con el  corazón lleno de alegría se prepararán para 
recibir al Señor. Están al final de sus fuerzas terrenales y saben que su tiempo de sufrimientos está a 
punto de terminar. Unánimes, a la última hora profesan a Dios, aunque esto finalmente significara la 
pérdida de su vida terrenal, pues, el mundo procede de manera muy injusta contra ellos. Pero la 
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aparición del Señor desbarata los conceptos de los ateos, porque de repente ven que la multitud de 
fieles se levanta del suelo y flota a las alturas...

Al mismo se oye truenos horrorosos y, con espanto, los hombres se dan cuenta que algo 
tremendo les sobreviene. Paralizados por ver lo del rescate son incapaces de pensar y procuran a 
escapar, pero por todas partes encuentran el mismo escenario: llamaradas de las que no hay manera 
de escaparse… 

A todos les toca un final horroroso porque no hay salvación para hombres que en la Tierra 
rabian igual que diablos. 

Pero la multitud de devotos de Dios ve el proceso del fin de la antigua Tierra, porque la 
divina  obra de  exterminio  sucede ante  sus  ojos  -  mientras  ellos  mismos están  rescatados y  se 
encuentran en un lugar de paz sano y salvo, tal como Dios lo había anunciado.

Ahí se trata del final de un período de Redención y -nada más que la antigua Tierra esté 
remodelada conforme la Voluntad de Dios- del principio de uno nuevo1 en el que los devotos de 
Dios continuarán como nueva estirpe. 

Sólo a los hombres que tienen un profundo reconocimiento el proceso del rescate les resulta 
comprensible  y  por  eso  fidedigno.  Este  proceso  es  un  glorioso  final  de  un  largo  período  de 
sufrimientos y aflicciones - un testimonio de la Magnificencia de Dios que también a los suyos les 
prepara una suerte que da testimonio de su Grandeza. Se trata de un acto de sumo Amor divino a 
sus criaturas que en Él reconocen a su Padre eterno, los que tras su amor han encontrado el camino 
para volver a Él y se han vuelto uno con Él. Ahora Él puede permanecer entre ellos, porque una vez 
que el hombre se ha vuelto mero amor, ya no hay obstáculos para el Amor divino.

Amén.

B.D. 3560
27 de septiembre de 1945

El conocimiento de la hora final

Sería un gran error describir la hora de la disolución como algo muy lejano, porque sería 
muy perjudicial para las almas, dado que estas desatenderían los avisos y las amonestaciones de los 
últimos  tiempos.  Pero  igual  de  erróneo  sería  querer  definir  la  hora  de  antemano,  porque  este 
conocimiento debe permanecer oculto al hombre. 

Por este motivo, siempre de nuevo, Dios da avisos a través de videntes y profetas que el 
final  está  cercano,  para  exhortar  a  los  hombres  a  que  lleven  una  vida  consciente  de  su 
responsabilidad para con sus almas y que no dejen de prepararse para el final cuya hora de llegada 
sólo la conoce Dios. 

Los signos de la época señalarán el final que, no obstante, llegará súbita e inesperadamente 
para todos los hombres, también para los creyentes que estarán informados y se esforzarán en vivir 
conforme a los tiempos finales. La mente y el intelecto humano nunca serán capaces de escudriñar 
el eterno Plan divino ni de determinar el momento o el proceso del final. Sólo dónde el Espíritu de 
Dios esté activo, instruirá a los hombres de qué manera tendrá lugar el final pero sin indicar el día 
ni la hora del mismo, puesto que esto está reservado a Dios mismo. 

Los creyentes podrán reconocer la época final por el bajo nivel de desarrollo espiritual, y si 
entrando en intensiva conexión con Dios a la vez diariamente esperan la Venida del Señor, también 
notarán cuándo el día del juicio esté a punto de llegar. Pero el que sin la intervención manifiesta del 
Espíritu quiera determinar el momento de antemano porque se imagina ser predestinado para ello, 

1  en el que el espíritu cautivo en la materia tiene que migrar por la cadena casi infinita del desarrollo en etapas
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su anuncio estará errado; de modo que los hombres no le deben creer, porque esto sólo serviría para 
aumentar las dudas sobre el final. 

Incluso el precursor del Señor al que Dios mismo ha enviado a la Tierra para la salvación de 
los  indecisos,  no  indicará  el  día  exacto…  También  este  señalará  que  el  final  está  cercano, 
exhortando a los hombres a que lo esperen cada día y a cada hora. 

El precursor esta iluminado por el Espíritu de Dios; y el Espíritu del Padre que se manifiesta 
en él y a través de él conoce perfectamente el día y la hora. Sin embargo, lo debe mantener oculto 
ante los hombres porque no les conviene saberlo. 

Así llegará la hora súbita e inesperadamente, tal como lo anunció Dios, y sonará su voz en 
medio  del  alborozo mundano,  para  terror  de  los  incrédulos  pero  para  consuelo  y dicha de  los 
creyentes…

Amén.

B.D. 3593
3 de noviembre de 1945

El mundo espiritual y material contradictorio

El mundo material y el Reino espiritual permanecen en oposición mutua, y por lo tanto, las 
demandas de naturaleza opuesta influyen sobre los hombres. - Nunca puede el hombre satisfacer 
ambas reclamaciones. El debe sujetarse sin restricciones a las demandas de uno de estos mundos.

El  Reino  espiritual  puede  solamente  proporcionar  bienes  espirituales,  y  esto  bajo 
condiciones,  que  contradicen  las  exigencias  del  mundo.  En  cambio  el  mundo  ofrece  tesoros 
terrenales al hombre que cumple su afán. -La exigencia del mundo está en oposición a los requisitos 
del Reino espiritual, en tanto que coloca placeres materiales y bienestar en el primer plano y causa 
dificultad al Alma en el afán por el Reino espiritual o lo hace totalmente imposible.

A causa de las exigencias del Reino espiritual que debe cumplir el Alma, e incitar al cuerpo 
al mismo anhelo, lo cual tiene como consecuencia el abandonar los deseos terrenos.

Y así los dos mundos se enfrentan - y el hombre tiene que decidir en cuál desea vivir. Y 
siempre uno de estos mundos demandará la sumisión de otro, siempre tienen el cuerpo o el Alma 
que toma parte, es decir el Alma tiene que decidir lo que es más importante para ella - la formación 
propia o el bienestar del cuerpo, para la duración de la vida en la Tierra como hombre.

El Reino espiritual agracia el alma con dotes de exquisita naturaleza que por cierto, ella 
como hombre no puede apreciar su verdadero valor, sin embargo, son eternos y representan para el 
Alma una riqueza que puede utilizarse en el Reino espiritual para su propia felicidad.

Ciertamente, el mundo también ofrece al cuerpo tesoros, pero éstos son perecederos y no 
pueden ser llevados al mundo espiritual. Se acabarán como lo hace el cuerpo, cuando el Alma lo 
abandona y pasa del mundo terrenal al Reino espiritual. Y como el Alma en la Tierra puede recibir 
sólo bienes de un Reino, es en el Reino espiritual, hundida en la pobreza si ha rendido homenaje al 
mundo terrenal.

Pero el abandono de los bienes terrenales en libre voluntad, resulta irremisiblemente una 
posesión de bienes espirituales, porque ella abandona las primeras solamente cuando el Amor actúa 
en ella, si no domina el deseo hacia los bienes del mundo. Pero donde el Amor está despierto, se 
empeña el Alma consciente o inconscientemente hacia el Reino espiritual y no presta atención a los 
bienes terrenales.

Por consiguiente el Alma del hombre tiene que decidir durante su vida en la Tierra, entre 
elegir la meta de su empeño, ya sea el mundo terrenal o el Reino espiritual.

- 254 -



Y según lo que el Alma decida, así será su destino en el Reino espiritual en el cual entra 
cuando el tiempo de prueba en la Tierra haya transcurrido - Prosperidad o miseria, Bienaventuranza 
o estado lamentable - Pero la felicidad requiere el vencimiento de todo lo que es terreno, que no es 
perecedero. 

Amén.

B.D. 3601
13 de noviembre de 1945

Servidores elegidos de Dios. Ministerio en la Tierra

Aquel quien se cree llamado, de tener que llevar a cabo una misión de Dios, aquel también 
tiene que sentir en sí la voz divina, sino el no puede predicar como Su encargado la Voluntad divina. 
Esa es una condición que no se debe descuidar, puesto que un servidor de Dios tiene que conocer 
primeramente la Voluntad de Su Señor y también aceptar directamente Su manifestación.

Entonces en forma comprensible primero tienen que ser cumplidas de parte de los hombres 
las condiciones, que presuponen una percepción de la voz de Dios en sí. El hombre tiene que llevar 
una vida en el  Amor,  el  tiene que ser  profundamente creyente y  entonces estar  profundamente 
convencido, que Dios Mismo en forma perceptible habla a los hombres, y el tiene que escuchar 
conscientemente en sí la voz de Dios. Sin el cumplimiento de esas condiciones el Espíritu de Dios 
nunca se va a manifestar y entonces el hombre tampoco no será llamado de extender por el mandato 
de Dios Su Voluntad a los hermanos los hombres.

Sin  embargo  el  hombre  puede  en  la  buena  voluntad,  instruir  a  los  hermanos  hombres, 
platicarles  sobre cosas  espirituales,  sin  embargo sin  garantía,  que el  instruye a  los  hombres de 
acuerdo a la verdad. El tiene que trabajar tanto tiempo en sí, con la voluntad firme de ser aceptado 
como servidor de Dios, hasta que el será llamado por el cumplimiento de todos los requisitos por 
Dios para un encargo en la Tierra, que es excesivamente importante y por eso puede ser dirigido 
también por hombres enteramente entregados a Dios. Y aquel tiene que percibir en sí estrictamente 
la  voz  del  Espíritu.  El  tiene  que  estar  introducido  en  la  verdad  tan  evidentemente,  en  el 
conocimiento  espiritual  correcto,  que  no  puede  haber  duda  en  su  misión  extraordinaria,  en  su 
llamamiento por  Dios Mismo. El  tiene que haberse llevado a  un estado,  que el  como servidor 
inmediatamente puede recibir de Su Señor todos los encargos, que el funciona solamente como 
mediador entre Dios y los hombres. Y la transposición en ese estado tiene que ser la consecuencia 
de la fuerte voluntad de servir a Dios, el mismo cumplir Su Voluntad y ayudar a los hermanos 
hombres  en  la  más  grande  necesidad  espiritual.  No  deben  de  intervenir  ningunos  intereses 
terrenales,  esos  tienen que ser  totalmente eliminados.  Entonces el  hombre tiene que tomar una 
actitud completamente espiritual, si el quiere entrar al servicio de Dios y ser activo para El y para 
Su Reino.

Entonces  a  través  de  él,  Dios  también llama a  ocupar  cargos  a  ayudantes  en  la  Tierra, 
quienes igualmente están activos en Su Voluntad. Puesto que a esos entonces la Voluntad de Dios 
puede ser manifestada, y ellos van a encontrarse en la verdad, porque ella les es llevada en forma 
pura y no alterada por los servidores de Dios. Y aquel que guarda fuertemente la palabra transmitida 
a el por Dios, aquel será recibido como trabajador en el viñedo del Señor, y su actividad en la Tierra 
igualmente será bendita. El también pasa como servidor de Dios, mientras que el guarda la Palabra 
que le llega de Dios Mismo a través de un servidor llamado por El.

Pero aquel quien no reconoce esa palabra, quien no tiene como maestro un perceptor de la 
verdad divina, el no puede percibir en sí mismo la voz interior, aquel tampoco nunca puede ser 
activo como servidor  de Dios  en la  Tierra.  El  nunca podrá ser  un guía o un maestro para sus 
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hermanos los hombres, solamente uno necesitado de una conducción, al cual primeramente tiene 
que ser llevado el conocimiento verdadero, si el quiere recorrer el camino correcto en la Tierra. La 
Palabra dirigida directamente por Dios a la Tierra tiene que ser reconocida, entonces solamente un 
hombre está capacitado de actuar para Dios y para su misión en la Tierra, solamente entonces el 
representa la pura verdad, solamente entonces el está ubicado en la asociación inmediata con Dios y 
puede el mismo ser capaz, de percibir en sí la voz de Dios a través de su Espíritu.

Pero el nunca llega a la verdad por otro camino, al conocimiento verdadero, y el  nunca 
puede  creerse  llamado  por  Dios,  para  difundir  Su  Palabra,  mientras  que  el  mismo  no  está 
introducido en la verdad, puesto que sus discípulos son solamente, los que están aleccionados por El 
Mismo, ó toman sus Enseñanzas directas por un mediador, y solamente aquellos El los manda al 
mundo, para instruir a los hombres. Y quien les da crédito, quien se deja enseñar por aquellos, aquel 
estará ubicado en la verdad y por ello será bendito, puesto que la verdad lleva hacía Dios, Quien El 
Mismo es la verdad eterna.

Amén.

B.D. 3621
6 de diciembre de 1945

“Aquel que Me ve, ve al Padre”

Aquel que Me ve, ve al Padre puesto que el Padre y Yo somos Uno. Yo llevé a los hombres 
la Palabra, sin embargo ellos no la reconocieron como la Palabra de Dios, como la manifestación de 
Su Amor infinito hacia sus Criaturas; ellos lo veían como palabra humana ofrecido de Mí fuera de 
Mi Mismo, porque en ellos estaba oscuro y no sabían nada de la actuación de Dios en el hombre, y 
como ya no podían percibir la voz de Dios, que hubiera sido para ellos la prueba por la presencia de 
Dios, por su Esencia y su estrecha unión con los hombres.

Pero Yo quise otra vez darles ese conocimiento,  Yo quise introducirlos en la Fuerza del 
Amor y de la Fe, para que ellos en forma tangible se hicieran conscientes de la presencia de Dios 
para que fueran dignos de consideración de Mi enseñanza. Yo vine como mediador hacia ellos 
mandado por Dios para predicar,  en Su mandato, Su Palabra a los hombres que eran de buena 
voluntad.

El Espíritu del Padre de la Eternidad tomó morada en Mí para actuar,  evidentemente,  a 
través de Mí. Lo que Yo decía y lo que Yo hacia era Su Obra, Su Voluntad, Su Fuerza y Su Amor.

Yo era solamente la Forma a través de la cual Dios se expresaba, si no Su Presencia hubiese 
sido insoportable para los hombres que están ubicados en las más profundas tiniebla espirituales.

Y lo que cubría el Espíritu del Padre era igualmente Suyo, puesto que todo en Mí aspiraba 
hacia el Espíritu paterno, aun cuando era una envoltura mortal como cualquier otro hombre, sin 
embargo ella fue inmortal por el Espíritu que estaba en ella.

Yo era el Hombre Jesús, sin embargo solamente en la forma exterior, puesto que todo en Mí 
y sobre Mí era espiritualizado por el Amor, estaba unido con el Amor eterno, con el cual Yo estaba 
unido en forma inseparable desde la Eternidad. 

Dios como Espíritu no es visible para los hombres, sin embargo en Mi persona Él se dejó ver 
a ellos. Él tomó Mi vestido corporal y se mostró en él a los hombres, dejándose conocer como 
Sabiduría, Amor y toda omnipotencia.

Y Mi actuación en la Tierra probó a aquellos quienes creían en Mí, la Divinidad a través de 
milagros, que solamente eran posibles para Dios, y que podía llevar a cabo Mi Voluntad porque 
Dios estaba en Mí y entonces Su Voluntad Me inundaba, Su Sabiduría y Su Fuerza. 
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Así no hubo ninguna separación más entre Dios y Mi envoltura mortal, ella se había hecho 
Uno con Él, Él la llenaba completamente, caminaba en la Tierra en Mi forma exterior, que a su vez 
era solamente una Obra de Su Amor, para acercarse a los hombres. Yo les llevé Su Palabra, Él 
Mismo habló a través de Mí, Él la eterna Palabra misma, había tomado carne, para hacerse escuchar 
por los seres humanos.

Puesto que ellos no supieron más acerca del misterio del Amor eterno, del Espíritu paternal 
de Eternidad, cuya Palabra establece la unión con los hombres. Ellos ya no supieron más la Fuerza 
de Su Palabra, que atrae todo hacía Sí, así como puede ser eficiente en el hombre. Ellos no sabían 
que un hombre era capaz de sentir la Palabra divina misma, si él se configura según la Voluntad de 
Dios hacia el Amor, para poder dar cabida en sí mismo al Amor divino.

Y por eso Dios Mismo vino hacia la Tierra y les trajo otra vez este conocimiento, que tenía 
que redimir a los hombres de su oscuridad y los hombres no Lo reconocieron, ellos Me perseguían 
como hombre, Él quien encerraba en Mí lo divino.

Y Yo tuve que consentirlo para no forzar su voluntad, Yo les traje la Palabra, pero ellos no la 
aceptaron y ellos no reconocieron en Mí a Aquel quien Me colmaba y llenaba completamente. 

Ellos Me veían pero no a Dios en Mí, quien no se ocultaba delante de sus ojos, solamente 
hacia señales y milagros para hacer ver a los ciegos

Pero aquellos creyeron a quienes Él se manifestaba en Su Amor, Sabiduría y Omnipotencia. 
Y ellos lo vieron elevarse al cielo en toda Gloria, ellos vieron Su envoltura que se espiritualizaba 
delante de sus ojos y en la Luz esplendorosa subía a las alturas, en el Reino que era Su patria desde 
la Eternidad. 

Amén.

B.D. 3670
28 de enero de 1946

Criaturas espirituales - Beatitud

Todo  lo  que  es  visible  para  ustedes  atestigua  Mi  Poder,  Fuerza  y  Amor.  Sin  embargo 
criaturas invisibles fueron creadas por Mi Fuerza de Amor, y aquellas son quienes les van a hacer 
felices en el Reino Espiritual, pero solamente cuando ustedes hayan alcanzado el nivel de madurez, 
que deja ver lo espiritual. Entonces ustedes podrán admirar las obras maravillosas de Mi Amor, van 
a encantar sus ojos, no obstante también serán comprensibles para ustedes, puesto que entonces me 
reconocerán a Mi Mismo como Fuerza y Amor, entonces ustedes estarán compenetrados por ella, 
que tendrán deseos de cogerla, que es el motivo original de cualquier Creación, y entonces ustedes 
van solamente a ensalzar a Aquel, quien deja actuar Su Voluntad por una actuación permanente en 
el Amor.

Las Creaciones Espirituales son imposibles de imaginarse para el hombre terrenal, son la 
suma de la simetría, perfección, belleza y amplitud, son Creaciones excesivamente magníficas, que 
a través del cambio fijo, siempre se ven más bellas, que nunca cansan o hartan la vista de aquel que 
los mira, solamente ocasionan perpetuamente una más profunda felicidad y agradecimiento para 
Conmigo, el Creador del Cielo y de la Tierra.

Las criaturas terrenales alientan a veces también a los hombres agradablemente y dejan latir 
el corazón más fuertemente en la cognición, de estar frente al Creador de la Eternidad, quien es todo 
Poder y Amor. Sin embargo las más maravillosas Creaciones de la Tierra solamente son un débil 
reflejo de las Creaciones Espirituales, que no resisten ninguna comparación, porque en la Tierra Mi 
Amor evidente-mente no puede ser reconocible, porque los hombres mismos todavía no se han 
entregado al Amor.
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Pero Yo puedo también procurar la abundancia de Mi Amor a aquellas Almas que llegaron al 
Amor  y  ellas  pueden  revelarse  al  Amor  creador  y  les  puedo  mostrar  y  dar  lo  que  Yo  les  he 
prometido: “Lo que ningún ojo humano jamás ha visto ni ningún oído humano jamás ha escuchado, 
eso Yo lo he preparado para aquellos  quienes me aman”.  Y las Creaciones siempre serán más 
magníficas, mientras que el  Ser ahonda más en el Amor. El Amor profundo les deja echar una 
mirada en Mi Reino y Mi Actuación en el Reino Espiritual, y ya no están incompletos cuando están 
frente a Mí, solamente llegaron a ser, lo que Yo Mismo Soy, Amor, ellos mismos son poderosos y 
llenos de Fuerza, para en la misma alta perfección puedan solos crear y formar con Mi Voluntad y a 
través de Mi Fuerza.

Una  comparación  para  su  actividad  en  el  Reino  Espiritual,  no  es  posible  dársela  a  los 
hombres en la Tierra, puesto que rigen estatutos totalmente diferentes, y la actividad espiritual no 
tiene nada que ver con la actuación material, y no tiene nada en común con la actividad en la Tierra. 
Sin embargo es una actividad en la beatitud, una actividad, que significa la más alta felicidad por el 
Ser llegado a Ser por Amor, poder pensar, sentir y querer, puede mirar y escuchar lo que siente 
como un Ser único y sin embargo en comunicación con otros Seres es enormemente feliz, porque a 
través de esto multiplica la Fuerza del Amor y eleva su posibilidad de acción.

Es un estado de la más feliz armonía, en la cual se encuentran los moradores del Mundo 
Espiritual,  un Estado,  que continuamente se  lucha para  alcanzarlo,  en seguida  que  el  Alma ha 
llegado al discernimiento en la Tierra o en el Reino Espiritual.  Es en un estado, en el cual Yo 
quisiera trasladar a todos los Seres, porque Yo los amo y quisiera dejarles ver las magnificencias de 
MI Reino. Puesto que mi Obra de Amor vale incesantemente para la felicidad de mis criaturas, Mi 
Amor es Infinito y quiere dar y hacer feliz, y por eso Yo quiero hacer mis criaturas dignas, para que 
puedan permanecer en las Creaciones Espirituales; sin embargo ellos mismos tienen que tener la 
voluntad  para  eso,  tienen  que  amoldarse  hacía  el  Amor  en  el  libre  albedrío  para  que  estén 
indeciblemente felices en el Reino Espiritual hasta toda la Eternidad.

Amén.

 

B.D. 3729
29 de marzo de 1946

La Iglesia de Cristo. Una fe firme como una roca

La verdadera Iglesia de Cristo no constituye un organismo que profesa una u otra creencia, 
ni se trata de una u otra organización, sino que representa únicamente la comunidad de aquellos que 
viven una fe viva. Dios hizo que dependiera únicamente de la fe si uno puede considerarse miembro 
de la Iglesia de Cristo o no. Por eso su Iglesia podrá persistir por todas partes, y siempre se la 
encontrará por donde haya seres humanos penetrados de la fe en Jesucristo - seres humanos que, 
siguiéndole, viven una vida que se puede llamar imitación de Cristo… una vida que corresponde a 
la Voluntad de Dios que en Jesucristo vivía en la Tierra, para comunicar a los hombres su Voluntad 
mediante su Palabra… y mediante su modo de vida dio un ejemplo vivo para su Palabra. 

El que tiene una profunde fe ya cumple con los Mandamientos de Dios, se mueve en el 
ámbito del Amor y está en el camino de volverse un hijo de Dios. Él es adepto de la Iglesia de 
Cristo y, en consecuencia, también es candidato a su Reino.

La profunda fe -y por lo tanto una vida en amor- acarrea que el  Espíritu de Dios en el 
hombre surta efecto en él, por lo que la Iglesia de Cristo siempre estará colmada de su Espíritu. Y, 
penetrada por la plena fuerza de la fe, sólo podrá predicar la pura Verdad y enseñar la verdadera 
Sabiduría, con lo que también podrá convencer a otros hombres de su valor y del efecto que surte 
por encargo de Dios, proclamando su Reino a todo el mundo.
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Pero esto lo percibirán sólo los que son de buena voluntad, mientras que para los demás su 
valor les queda una incógnita porque ignoran las características de la Iglesia de Cristo y no saben 
distinguir entre lo verídico y lo falaz.

Pero donde organizaciones mundanas pretenden ser la Iglesia de Cristo en la Tierra -de la 
que habló Jesucristo- estas en general sólo representan la forma exterior, sin tocar el grano… Pues 
sí, enseñan la Palabra de Cristo, pero eso sin tomar en consideración que únicamente la fe viva da a 
la Palabra de Dios el verdadero sentido y el verdadero valor para el alma del hombre...

En cada organización eclesiástica puede existir la fe viva - o también puede faltar. Pero un 
verdadero adepto de su iglesia sólo puede ser  aquel que se identifica con esta  fe viva.  Porque 
únicamente esta fe viva establece la correcta relación con Dios, y eso por surtir efecto en el amor... 
De esta manera se despierta el espíritu en el hombre y este le enseña. Entonces el hombre podrá 
reconocer claramente en qué consiste la Iglesia de Cristo y podrá fácilmente distinguir entre la 
Voluntad de Dios y la voluntad de los hombres tras el pretexto de la fe cristiana.

Así el hombre forma parte de la Iglesia de Cristo que no tiene otro distintivo exterior que el 
efecto que surte la fuerza del espíritu, manifiesto por un modo de vida en Amor y Sabiduría; pues, 
no precisa de otro nombre específico. 

Una vez que el hombre es adepto de esta Iglesia -la de Cristo- entonces la seguirá fiel hasta 
el final, porque todo aquel que se encuentra en la fe viva tiene en su interior la Luz que brilla 
eternamente; de modo que se encuentra en la Verdad, y en adelante podrá servir de instructor en el 
terreno espiritual porque el espíritu le empuja para ello.

Su fe es inquebrantable, porque es firme como una roca que opone resistencia a toda clase 
de  agresiones.  Y ante  semejante  fe  las  fuerzas  del  infierno  son  impotentes,  con  lo  que  nunca 
conseguirán que la Iglesia de Cristo tiemble en sus fundamentos. 

Por eso será tal como Cristo dijo: su Iglesia es invencible y seguirá siéndolo eternamente.

Amén.

B.D. 3737 
6 de abril de 1946

Dificilísimas condiciones de vida después de la catástrofe

En  un  futuro  muy  cercano  ya  os  encontraréis  en  otras  condiciones;  debéis  cambiar 
completamente vuestra manera de vivir si queréis aceptar las nuevas y ser capaces de soportarlas. 
Este cambio es ineluctable pues el tiempo final entrará entonces en su última fase, o sea, en las más 
pesadas batallas de la vida para lograr el más rápido desarrollo espiritual hacia lo Alto. Porque el 
tiempo que faltará para el fin será muy corto y lo que esté sumido en la gran miseria terrenal no 
podrá alcanzar nada y no tendrá ya ninguna esperanza en esta Tierra. Pero quien aún esté vivo 
después de la poderosa intervención de Dios, podrá formarse con buena voluntad una cosmovisión 
espiritual,  podrá  relacionar  correctamente  todos  los  sucesos  con  la  Voluntad  del  Creador  de 
eternidad, y ganar con esta actitud grandes beneficios para su alma. 

Quienes sean totalmente incrédulos no aceptarán esta relación e intentarán dominar la vida 
terrena con su propia  fuerza,  usando así  su voluntad equivocadamente  y en desacuerdo con la 
Voluntad divina. Y triunfarán, porque encontrarán apoyo en ese poder que trabaja contra Dios. Pero 
también los fieles  podrán superar las más severas  condiciones con el  Poder  de Dios,  que ellos 
mismos podrán sentir verdaderamente, aunque este Poder no actuará para que el hombre viva un 
bienestar  terrenal  sino para darle  la  fuerza interna que le  permita perseverar  en esas durísimas 
condiciones de vida. 
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La miseria terrenal será muy grande y no se podrá superar fácilmente de manera natural, 
pues  la  inmensa  destrucción  enviada  por  la  Voluntad  de  Dios  causará  un  gran  desorden  que 
absorberá en gran medida la fuerza de cada cual. 

Y entonces cada uno, si quiere sobrevivir  a este tiempo, el  más difícil  de todos, deberá 
obtener  más  Fuerza  de  Dios.  Tal  Fuerza  estará  a  su  disposición  en  abundancia.  Por  eso  Dios 
enseñará constantemente mediante sus servidores lo que ha de suceder, para que toda la gente esté 
informada sobre la inminencia del desastre y pueda establecer una conexión previa con la Fuerza 
proveedora de Poder, que no rechaza a nadie que la anhele. 

Es aún muy difícil para la humanidad imaginarse semejante intervención de Dios, y por lo 
tanto rechaza lo que le resulta difícil de creer. Sin embargo, los hombres deberían pensar seriamente 
sobre  ello,  para  que  cuando  llegue  el  día  no  les  coja  sin  preparación  alguna.  Porque 
irremisiblemente llegará, produciendo enormes transformaciones, y sorprenderá a todos, incluidos 
los creyentes. 

Dichoso  aquel  que  cambie  su  pensamiento,  que  rectifique  su  actitud  ante  Dios,  que 
encuentra el camino hacia Él en los tiempos de mayor miseria, porque para él ese día será bendito. 

Amén. 
 
 

B.D. 3741
11 de abril de 1946

Las predicciones se cumplen. Testimonio para incrédulos

Ni una sola de mis predicciones quedará sin realizarse porque la situación fatal de la época 
así lo exige, dado que la miseria espiritual es aún mucho mayor que la terrenal. Si observáis el 
comportamiento de la humanidad… si os fijáis más detalladamente de su manera de pensar y de sus 
intenciones, entonces también vosotros reconoceréis que urge un cambio de todas las condiciones 
de vida porque únicamente así será posible cambiar a los hombres. 

De modo que podéis contar con que pronto habrá cambios, pues, el plazo ha expirado. Como 
la miseria actual no dio resultado, sólo una miseria aún mayor podrá ofrecer una última alternativa; 
y esta se producirá irrevocablemente porque así es mi Voluntad.

Yo mismo me presentaré, y cada uno que tiene buena voluntad me reconocerá. Todo lo que 
la voluntad humana, el odio de los seres humanos y su falta de amor hasta ahora han provocado, Yo 
aún lo superaré con mi Voluntad… 

Todo lo  que  todavía  consideráis  propiedad vuestra  será  aniquilado;  porque  los  hombres 
tienen que pasar por condiciones extremadamente bajas para que estas los ocasionen que me llamen 
por socorro - si todavía hay manera a socorrerlos antes del final…  

Estos hombres deben reconocer que cualquier tipo de socorro terrenal está fuera de cuestión. 
Entonces por lo menos algunos pocos de ellos entrarán en sí, y por la causa de estos pocos aún 
aplicaré un último remedio antes de que llegue la hora final. Pero el lapso que sigue a mi última 
acción de socorro será más que pesado para todos, para los fieles tanto como para los infieles - sólo 
que los fieles continuamente recibirán fuerza de Mí para que puedan aguantar.

La fe de muchos vacilará - a no ser que tengan una fe viva. Pero mi intención es que de esta 
manera se despierte hasta incluso una fe que no es viva, porque de lo contrario esta no tendría valor 
alguno para la eternidad.  

A los que tengan poca o ninguna fe Yo vendré para ayudarles mediante mi Voz que les 
sonará  alta  y  bien  entendible.  Habrá  muchos  que  renegarán  de  Mí  porque  la  última  tormenta 
sacudirá muchos frutos ineptos… ¡Pero esto no me impedirá que haga pasar la tormenta por toda la 
Tierra, y todos los que se quedan firmes así demuestran su aptitud para toda la eternidad!
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De modo que no dudéis en mi Palabra sino esperad el día que vendrá con seguridad, y 
aprovechad de cada día que os queda porque aún podéis ganar mucho para vuestra alma - si estáis 
aplicados… Cada día que pasáis en estos apuros os puede aportar éxitos espirituales, si tan sólo 
pensáis en Mí y si os ha quedado claro que no puede suceder nada sin mi consentimiento o sin que 
sea mi Voluntad. 

Todas vuestras preocupaciones cargádmelas a Mí, y Yo os ayudaré a portar todo con lo que 
Yo os cargo por el bien de vuestra alma. El tiempo pasará volando, pero aun con lo pesado que os 
resulte es una Gracia, porque podréis hacer progresos espirituales mucho mayores que en largos 
tiempos tranquilos en que sólo os volveríais perezosos y eso, además, sin acercaros al  objetivo 
final…

Por eso, ¡esperad con paciencia que se cumplan mis predicciones! Pero no esperéis que mi 
intervención va a acabar con vuestra aflicción porque sólo la va a modificar, porque vuestras almas 
aún no están suficientemente maduras  para un sosiego cabal  en esta  Tierra:  todavía tenéis  que 
luchar y ganaros una fe muy fuerte, y sólo después os podré librar de vuestros apuros… porque sólo 
después podréis vivir una época de paz en esta Tierra o en el Reino del Más Allá.

Siempre tened presente que mi Palabra es Verdad… que no me aparto ni un palmo de lo que 
anuncié  hace  mucho  tiempo…  y  vosotros  mismos  seréis  testigos…  vosotros  mismos 
experimentaréis lo que Yo anuncio, para que ante el mundo podáis responder de mi Palabra… A 
todos aquellos que hasta el momento no creían en mi Palabra, mi última intervención debe servirles 
de testimonio, porque todavía quiero ganármelos y por eso me manifiesto a ellos mediante los 
acontecimientos naturales… para que crean en mi Poder y el efecto que surto tras vosotros.

De modo que os repito: el día vendrá repentinamente e inesperado, y sustituirá una gran 
aflicción terrenal por una nueva muy distinta… Y a todos los que me creen que únicamente mi 
Amor  a  vosotros  me  induce  a  haceros  pasar  por  semejante  miseria,  esta  ya  les  resultará  más 
soportable... 

Ya llegará el día del final, y con él la salvación para todos los que creen en Mí, los que se 
entregan a Mí y que me profesan ante el mundo.

Amén.

B.D. 3773 
17 de mayo de 1946

Intervención de Dios

Los  humanos  rendirán  su  voluntad  ante  la  Mía,  todo  lo  que  se  propongan  hacer  será 
impedido por Mi intervención, y todo poder se desvanecerá en corto tiempo, puesto que es sin 
fuerza frente a mi Voluntad. Yo mostraré al mundo que no puede eliminarme; dirigiré los sucesos 
mundiales  de  otra  manera  puesto  que  los  hombres  son  incapaces  de  hacerlo.  Dejaré  que  los 
acontecimientos sigan su curso hasta que quede claro qué poder quiere el hombre que domine la 
Tierra. Pero entonces no vacilaré en quebrantarlo, aunque sólo temporalmente, para que el tiempo 
se cumpla. 

Yo apareceré ostensiblemente antes del fin; esto es, me aproximaré otra vez a todos los 
hombres y les permitiré conocerme como el Poder invencible que actúa destructivamente, porque 
sólo el  temor puede hacer que la humanidad recurra a Mí ante el  temor a la muerte,  a la cual 
sucumbirá inevitablemente sin mi ayuda. De ninguna otra manera pueden volverse hacia Mí sus 
pensamientos. Y todo el poder terrenal desaparecerá en la nada, porque no podrá resistir las fuerzas 
naturales, a través de las cuales Yo hablaré. 
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Habrá un cambio repentino y todo lo que movía el pensamiento de la humanidad quedará sin 
valor. Tendrán que ser resueltos nuevos problemas, aparecerán nuevas miserias y costará mucho 
trabajo dominar la nueva situación. Y esta es mi Voluntad. Lo siento por la humanidad que, pese a 
su  gran  miseria  terrenal,  no  ha  encontrado  su  camino  hacia  Mí,  pues  su  interés  está  sólo 
concentrado en los sucesos mundanos y no en reconocer los efectos del pensamiento falaz y del 
sumo alejamiento de Dios.  La entera culpa y la causa de su miseria radican sólo en su propia 
voluntad y no en su propia miseria espiritual. Por ello, todo hombre deberá intentar enmendar esta 
voluntad y hacer de ello su primer deber. 

Yo deseo enfrentar a la humanidad con mi Voluntad, para que así reconozca que está sujeta a 
otro Poder y se aproxime al mismo para ser socorrida y me reconozca, porque sólo así puedo Yo 
socorrerla. La humanidad necesita ayuda urgentemente pero, pese a su necesidad, se niega a recibir 
mi  Fuerza.  Y  para  prepararla  a  que  la  reciba,  Yo  permitiré  que  le  sobrevenga  una  miseria 
abrumadora. 

Todavía escucharán mi Voz durante un breve periodo; tendrán prueba de la veracidad de mis 
palabras, y benditos sean aquellos que crean antes de que Yo les envíe pruebas; bienaventurados 
quienes se preparen y reciban constantemente mi Fuerza, porque no habrán de temer la miseria ni 
serán heridos por las fuerzas naturales, ya que esa es mi Voluntad. 

Amén. 
 

B.D. 3774
18 de mayo de 1946

Luz de la Altura

El cielo deja irradiar su Luz hacia la Tierra, pero la Tierra queda obscura, opone resistencia a 
aceptar la Luz, puesto que los moradores de la Tierra han puesto sus ojos sobre el reino de la 
oscuridad que, empero a veces, da de sí un resplandor de fuego que solamente es un engaño de 
Satanás. Y tratan afanosamente de recibir esa luz engañosa y no consideran a la Luz suave, que 
viene desde las alturas. Solamente unos pocos la aceptan, y para aquellos es roto el hechizo de la 
oscuridad ellos escaparon a la noche y van al encuentro de un amanecer luminoso. 

¿Por qué titubean ustedes los hombres de recibir la Luz del cielo? ¿Por qué corren detrás de 
una Luz engañosa y no dejan enseñarse sobre su falta de valor? ¿Por qué no quieren recibir de la 
altura lo que la profundidad nunca jamás les puede ofrecer? ¿Por qué no reúnen la voluntad para 
rescindir del poder que los mantiene en la oscuridad del espíritu? 

Porque ustedes ya no son capaces de creer en el Donador de Luz, en un todopoderoso Sabio 
y lleno de Amor Creador de la Eternidad, Quien también los ha creado a ustedes verdaderamente 
para otro propósito que aquel que ustedes anhelan.

Hagan memoria cómo su existencia es sin contenido si ustedes se imaginan que el día de 
mañana  ya  puede  traerles  su  muerte  corporal.  Entonces  de  qué  les  sirve  lo  que  ustedes  tan 
anhelosamente pretenden conquistar, de qué les sirven los bienes terrenales si su cuerpo ha dejado 
de ser. Su Alma sale entonces al encuentro de un terrible destino, puesto que está sin cualquier 
posesión espiritual y por eso sin fuerza está muerta, sin embargo no está apagada. 

Déjense instruir si los portadores de Luz les entran en el camino, escúchenlos y reflexionen 
sobre sus palabras, y ustedes reconocerán con una voluntad seria que sus palabras no son vacías, 
que llevan vida en sí, que empero se les puede creer tan pronto como un Creador desde la Eternidad 
será reconocido. Y traten de ganar la fe en un Creador a través de meditaciones y preguntas, que 
ustedes mandan al infinito. Y la Luz del cielo también les tocará, y ustedes sentirán su beneficencia, 
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va a caer en su corazón un brillo dulce y suave, su Espíritu será iluminado y el deseo hacia una Luz 
siempre más clara estará vivo en ustedes y encontrar realización.

Dejen la Luz de las alturas influir en ustedes, no le huyan, puesto que esa Luz sólo les trae la 
vida, no es ninguna luz engañosa, solamente les proporciona bienes espirituales, cuya aspiración 
significa para ustedes Beatitud y la beatitud produce relucir la oscuridad por su voluntad, y ustedes 
vivirán.

Amén.

B.D. 3785
30 de mayo de 1946

Servidores llamados de Dios. La Verdad

Quien se siente llamado, de actuar para Mí y estar activo en Mi nombre en la Tierra, aquel 
tiene que dejarse jalar y guiar siempre y constantemente, el tiene que dejar que Yo le hable por la 
voz del corazón, el tiene que escuchar lo que ésta voz le manifiesta, y seguir hacía donde le empuja 
su corazón. Aquel que se siente llamado, siempre tiene que mantener la unión Conmigo, el tiene que 
subordinarse incondicionalmente a Mi Voluntad sin resistencia.

Entonces solamente Yo puedo actuar a través de él, entonces solamente el es en verdad Mi 
servidor, el siervo que cumple conscientemente el trabajo para su amo. Pero el llamamiento a través 
de Mí el va a sentirlo por el deseo, de dar el conocimiento de Mi Palabra, de Mi Voluntad. El va a 
sentirse presionado, de dar a sus hermanos los hombres una aclaración sobre el sentido y el motivo 
de la vida terrenal, el va a sentirse presionado, de recordarles y de avisarles, puesto que el mismo se 
va a sentir presionado, de exhortarles y de prevenirlos, puesto que el mismo está ubicado, si el está 
llamado para el trabajo para Mi Reino, en esta Tierra, en el conocimiento para la pura verdad, y el 
siempre va a querer difundir esa verdad. El llamado por Mí es la consecuencia de una madurez 
espiritual, que capacita a los hombres de recibir de parte Mía la pura verdad, y entonces nunca 
puede un hombre ser llamado por Mí, que antes no haya sido instruido en sí por el Espíritu. En 
forma racionalista el puede sin embargo aceptar un conocimiento, pero eso no lo capacita para la 
propagación de la verdad, porque el mismo no conoce total y completamente la verdad de aquello, 
que el ha recibido como conocimiento.

Sin embargo el conocimiento de la pura verdad es antes necesario, antes de que el pueda 
transmitirla a los hombres. Y ese conocimiento solamente lo transmite solo Mi Espíritu. El hombre 
tiene que volver a nacer en el Espíritu, puesto que solamente entonces el tiene el entendimiento 
correcto y el reconocimiento para la pura verdad, solamente entonces el es instruido por Mi Mismo 
y puede actuar como Mi siervo en la Tierra.

El deseo interior de Servirme, también, va a tener como consecuencia, que el será llamado 
por Mí, porque Yo acepto a cualquiera que se ofrece para el trabajo para Mi Reino en la Tierra, y Yo 
lo  educo  de  acuerdo  al  nivel  de  madurez  de  su  Alma.  Y así  si  el  se  me  entrega  completa  y 
totalmente, el va a seguir el más mínimo ruego del corazón y siempre va a cumplir Mi Voluntad, tan 
pronto como Yo lo necesito para obrar para Mí. Y por eso el tiene que desligarse del mundo, el tiene 
que ver en la unión Conmigo la más alta beatitud y posiblemente dejar todo lo terrenal desatendido, 
tanto más claro y nítidamente el va a percibir en sí la voz del Espíritu, y tanto más el va a seguir esa 
voz alegremente, y entonces el ya es un trabajador apto para Mi Reino en esta Tierra.

Amén.
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B.D. 3916
27 de octubre de 1946

Súplica de las almas pasivas por la oración

¡Recuerden  las  almas,  que  se  encuentran  en  las  tinieblas  y  ayúdenles  con  una  oración 
silenciosa! Todos ustedes tienen Almas en el más allá, que necesitan su ayuda y la solicitan, tan 
pronto como se agolpan en su memoria. Todos ustedes son capaces, de ayudarles con sus sufragios. 
Esas Almas están en un estado donde ellas mismas no se pueden ayudar, porque les falta la fuerza y 
por eso apoyándose en una ayuda se dirigen hacía ustedes, para que ustedes puedan encargarse de 
ellas, y su pena disminuye a través de la oración interior. A ustedes les pertenece esa fuerza, ustedes 
pueden procurar esa fuerza a esos seres infelices, y ellos les instan encarecidamente para eso.

El Amor y la Misericordia de Dios siempre deja abierta una posibilidad, donde se puede 
ofrecer una ayuda a las Almas que sufren en el más allá, puesto que las Almas mismas no son 
capaces de liberarse de su situación dolorosa. El hace esa liberación dependiente solamente del 
Amor del hombre. Cuanto más fervorosos siguen los pensamientos a un difunto en el más allá, tanto 
más va a ser más fácil para el liberar el Alma de aquel de su estado indolente en el más allá, puesto 
que cada pensamiento amoroso significa para el  Alma donación de fuerza que utiliza para una 
actividad diligente y por eso el Alma se detiene por regla general allá, donde sabe que hay hombres 
con quienes ha cooperado, puesto que de ellos espera ayuda, puesto que solamente el Amor les 
puede ofrecer esa ayuda. Tan pronto como un Alma recuerda un hombre en la Tierra, esa es una 
súplica  muda  para  su  intercesión.  ¿Sin  embargo  cuantos  hombres  oyen  su  súplica?  ¡Con  que 
velocidad los hombres otra vez apartan sus pensamientos hacía la vida terrenal y dejan las Almas 
forcejeando con su gran necesidad!

Y sin embargo los hombres deben de contribuir a la redención de todo lo espiritual, ellos 
deben tratar de figurarse llenos de misericordia los sufrimientos de aquellas Almas no salvadas y 
nunca dejar rogar en balde un Alma, puesto que de otra manera que a través de la intercesión no se 
les puede ayudar más.

Innumerables Almas se encuentran en la cercanía de la Tierra y por regla general  en la 
cercanía de los hombres, de los cuales ellos esperan ayuda. De parte de ellos buscan la oportunidad, 
de infiltrarse en el pensamiento de los hombres y solamente temen eso, que aquellos no les van a 
hacer caso y los dejarán en la misma situación sin ayuda. Puesto que sin ayuda es cada Alma, que 
languidece en el más allá en la oscuridad espiritual; entonces se les puede ofrecer ayuda, cuando se 
les gestiona la Luz, cuando el Evangelio divino les es anunciado, puesto que el conocimiento de 
aquello significa Luz, el conocimiento de ello trae al Alma consuelo, puesto que va a seguir dando 
ese conocimiento sin dilación y así mismo sirve en el Amor. Sin embargo para poder servir en el 
Amor a las Almas que sufren igualmente, ella misma tiene que poseer bienes espirituales que quiere 
gestionar.  Pero  su  estado  de  oscuridad  es  totalmente  inapropiado  para  la  tramitación  del  bien 
espiritual, y por eso el Alma pide la Luz, pide el conocimiento y ustedes los hombres en la Tierra 
pueden gestionárselo  y arrebatarla  de su  gran calamidad,  en esto de  que ustedes  pidan a  Dios 
interiormente compasión y fuerza para esas Almas necesitadas. Y así como el Amor del corazón 
manda una tal  letanía a  las  Alturas,  Dios  va a escuchar  la  oración y al  mismo tiempo dará la 
posibilidad a las Almas en el más allá, de actuar amorosamente, y entonces empieza la ascensión 
espiritual del Alma puesto que a ella le es acarreada fuerza a través del Amor del hombre terrenal, y 
ella utiliza esa fuerza según la voluntad divina. 

Amén.
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B.D. 3952
4 de enero de 1947

Estado de la oscuridad de las almas en el Más Allá y ayuda a través de 
los Seres de Luz. Y su parte será Luz u oscuridad

En la Luz permanecerán si han dejado llegar la Luz hacia ustedes, así que dejen que afluya a 
sus corazones y por eso han echado afuera la oscuridad en la cual permanecían hasta que la Luz del 
Cielo los tocaba. 

Oscuridad es su destino si huyen de la Luz. Y la oscuridad espiritual significa vagabundear 
solitario  por  todas  partes,  significa  estar  abandonado  en  el  medio  más  oscuro  sin  meta  y  sin 
esperanza de un cambio en su situación. El Alma que permanece en el más allá en la oscuridad sufre 
por eso indeciblemente, porque antes tuvo la luz corporal y podía reconocer todo lo que estaba a su 
alrededor,  pero  ahora  necesita  el  ojo  espiritual  para  mirar  Espiritualidad,  pero  el  Alma  está 
totalmente ciega en el espíritu. Y así va a permanecer en un lugar desierto, triste y si va a encontrar 
otras Almas, ella no será capaz de reconocerlas y por eso será obligada de buscar ayuda de otras 
Almas que lo guíen para que lo lleven a una Luz tenue, para que reconozcan su alrededor. Pero las 
Almas paradas en la Luz se encargan de esas pobres Almas, sin embargo su ayuda es limitada según 
la Voluntad de Dios puesto que no deben atenderlas con Luz en contra de su voluntad. Tanto tiempo 
que el Alma carece de la Luz tiene que languidecer en la oscuridad, y aún si eso dura todavía mucho 
tiempo. Tiene que desear por la Luz, su estado tiene que llegar a ser insoportable y tiene que pedir 
el cambio de su situación, porque solamente entonces los que llevan la Luz se le acercan y le dan un 
pequeño vislumbre de su Luz, le dan pequeñas explicaciones, y según su buena disposición de 
escucharlos y de aceptarlos, solamente entonces la Luz hará efecto sobre ellos. 

El peso insoportable de su situación puede despertar en ella la disponibilidad de ayudar o 
fortalecer tan pronto como se encuentra con otras Almas que sufren. Ella consta su sufrimiento aún 
cuando no pueda reconocer mucho, y tan pronto como el sufrimiento de esas Almas suscita su 
voluntad de ayuda será más claro en ella y encuentra la oportunidad para ayudar a esas Almas. 
Ahora  siente  una  afluencia  de  fuerza,  y  ella  aplica  esa  fuerza  para  auxiliar  y  ella  misma será 
apoyada de parte de los Seres de Luz que, ya desde entonces, jamás abandonan tal Alma. Ella recibe 
porque da, porque el Amor está despierto en ella y cualquier acto de Amor en la Tierra, como en el 
más allá, tiene como consecuencia recepción de Fuerza.

Pero la Luz y la Fuerza siempre están unidas, su voluntad se acrecienta, y ella madura en 
conocimientos. La oscuridad es perforada y por lo pronto se ha cedido a una Luz crepuscular, a la 
cual sucede una mañana dorada, así ha salido el Sol del Espíritu, esto significa que conocimiento en 
cada campo le son entregados de parte de los Seres de luz, que hace feliz al Alma. 

La empuja a una constante actividad de Amor, esto quiere decir, la distribución de aquello de 
lo que ella misma posee a las Almas que todavía languidecen en la más profunda oscuridad. 

Cada Alma puede escapar a la oscuridad, cada Alma puede redimirse, sin embargo siempre 
un pensamiento amoroso debe ser el motivo para el servicio de la Luz, puesto que sin él los Seres 
de Luz no deben repartir, porque la libre voluntad tiene que esforzarse para alcanzar la Luz.

Sino  una  noche  eterna  queda  alrededor  del  Alma,  y  una  caída  en  la  profundidad  más 
profunda puede ser la consecuencia. Pero la Luz pertenece a la Beatitud, y si un Alma le es abierta 
la vista espiritual reconocerá su misión y verá maravillas y jamás irá bajando a la oscuridad. 

Amén.
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B.D. 3953
7 de enero de 1947

Portadores de Luz en la Tierra son órganos de las inteligencias espirituales
del Reino de la Luz. Su actividad

Los seres de Luz se quedan siempre en la cercanía de la Tierra, esperando que alguna alma 
se  abra  para  un  rayo  de  Luz  desde  las  alturas.  Pero  pocas  veces  los  hombres  dirigen  sus 
pensamientos hacia el  Reino espiritual,  por lo  que pocos pueden aprovechar  esa influencia  tan 
conveniente para ellas.

La voluntad de los hombres está más bien dirigida hacia el mundo mundano que ahoga la 
voz que viene del mundo espiritual. Por eso también en la Tierra -en medio del barullo mundano- 
deben levantarse voces que dicen lo mismo que los seres de Luz quieren comunicar a los hombres. 

Hacen falta hombres que transmitan a sus semejantes lo que han recibido del Reino de Luz, 
de modo que estos, en el  sentido estricto, son órganos mediante los cuales los seres de Luz se 
comunican y hacen ser oídas sus dádivas espirituales: la irradiación de sus pensamientos que deben 
abordar a todos aquellos hombres que abren sus corazones a la afluencia espiritual.

Los  seres  de  Luz  están  continuamente  activos  porque  en  el  tiempo  antes  del  final  su 
colaboración  es  muy  precisa.  Procuran  a  dirigir  los  pensamientos  de  los  hombres  a  terreno 
espiritual...  procuran  a  introducir  a  los  hombres  en  la  Verdad,  haciendo  que  los  ignorantes  se 
encuentren con los despiertos para que luego puedan inducirlos a conversaciones espirituales... para 
que luego ellos mismos puedan ejercer influencia sobre los que enseñan y los que escuchan - por 
supuesto, mientras estos continúen penetrados de las cuestiones planteadas.

Entonces a estos les puede llegar la respuesta correcta, transmitida por parte de los seres de 
Luz...  y estos seres pueden surtir efecto conforme con su cometido, pues, pueden manifestar su 
amor para con los hombres comunicándoles la pura Verdad... y pueden continuamente repartir lo 
que ellos mismos reciben de Dios: un saber espiritual que corresponde a la Verdad. 

Toda  conversación  espiritual  en  la  Tierra  es  efecto  surtido  de  estos  seres  de  Luz  que, 
mediante la transmisión de pensamientos, continuamente se aplican a llevar a los seres humanos a 
una  forma  de  pensar  correctamente  -  mientras  estos  no  opongan  resistencia  mediante  una 
orientación demasiado mundana, por ansias mundanas o por rechazo consciente de pensamientos 
espirituales. 

Cuando portadores de Luz en la Tierra trabajan para el Reino de Dios, los seres de Luz 
espirituales pueden surtir un efecto mayor porque pueden influir sobre estos portadores de Luz de 
manera  que  estos  se  expresen  ante  sus  semejantes  de  la  manera  más  correcta  y  conveniente, 
enseñándoles de una manera que los anima...

De esta manera está prestado continuamente un buen servicio -tanto en la Tierra como en el 
Reino  espiritual-  para  disminuir  la  aflicción  de  los  hombres...  para  llevar  sus  pensamientos  al 
camino correcto, porque en el tiempo antes del final se ha vuelto indispensable que los hombres 
reciban enseñanza desde las alturas para que se les encienda una Luz... para que les sea traído la 
Verdad para que sus almas empiecen a buscar el Reino de Dios y para que también lo encuentren.

Como el plazo está a punto de expirar y la miseria espiritual en la Tierra es tan grande, todo 
lo  espiritual  lleno de  Luz está  en  disposición a  ayudar  -  tanto  en  la  Tierra  como en  el  Reino 
espiritual.

Amén.

B.D. 3955
10 de enero de 1947
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Enseñanza por Dios Mismo. Palabra sonante. Discípulos de Jesús

Su conocimiento puede ser ensanchado en cada dirección, si ustedes se Me confían como 
alumnos y quieren ser instruidos por Mí. Entonces ustedes pueden formular cualquier pregunta y se 
les va a dar una respuesta. Sin embargo ustedes tienen que escucharse a sí mismos en su interior, 
sino ustedes no podrán percibir la respuesta. Pero como esa voz interior tiene que ocurrir, eso es 
algo desconocido para ustedes, porque ustedes no lo ejercitan y por eso ustedes no escuchan Mi 
voz, aunque ella les hable.

Ustedes primeramente tienen que retirarse en silencio, esto quiere decir, ustedes tienen que 
alejarse tanto del mundo, que sus pensamientos puedan dedicarse escuetamente con los problemas 
que ustedes pueden solucionar.  Ustedes más adelante tienen que unirse Conmigo en la oración 
interior, para que Yo esté presente con ustedes, para que ustedes puedan tener un diálogo Conmigo, 
para que ustedes Conmigo como un hijo con su padre, como un hermano con un hermano o un 
amigo con un amigo, puedan habla sin cualquier temor.

Y entonces ustedes tienen que dedicarse al problema que los conmueve. Y se va a hacer la 
claridad en ustedes, ustedes mismos van a tener pensamientos que les parecen aceptables, de la cual 
rectitud ustedes están convencidos, y que por eso también son correctos, porque ustedes han entrado 
en  asociación  Conmigo  y  por  eso  han  recogido  el  derecho,  de  dirigir  sus  pensamientos  en  la 
dirección correcta.

Pero ustedes  también pueden percibir  Mi voz directamente en ustedes,  sin  embargo ese 
suceso tiene que ser ejercitado, puesto que requiere perseverancia y un completo aislamiento del 
mundo exterior, esto quiere decir, sus pensamientos tienen que separarse completamente de todo lo 
que les rodea. Entonces ustedes pueden percibir palabras silenciosas, así mismo en pensamiento o 
también resonantes, según el nivel de su madurez o de su capacidad de recepción.

La palabra resonante destruye cada duda en ustedes, y si ustedes alcanzan ese estado, que 
ustedes perciben en sí  Mi Palabra resonante,  ustedes son los hombres más felices en la Tierra, 
entonces para ustedes  ya  no hay ninguna pregunta más,  que  les  quedó sin  respuesta,  entonces 
ustedes  pueden  platicar  Conmigo  y  recibir  una  respuesta,  donde  ustedes  van  y  donde  están 
ubicados, entonces Mi voz es más alta que la voz del mundo y siempre y continuamente va a 
dominarla.

Y esa palabra resonante la escucharon Mis discípulos en la Tierra, y entonces Yo les podía 
enseñar  en  toda  tranquilidad  y  darles  una  respuesta  a  cada  pregunta  también  después  de  Mi 
Ascensión al Cielo. Yo estaba con ellos en Espíritu y permanezco también con ustedes los hombres 
en Espíritu hasta el final.

Y por eso ustedes deben de pelear por el estado de la madurez del Alma en la Tierra, para 
que ustedes puedan percibir en sí Mi voz resonante, y ustedes también tienen que ejercitarse en la 
aceptación de Mi Palabra, ustedes tienen que estar permanentemente en contacto Conmigo, con el 
pensamiento y dejarme la respuesta a todas sus preguntas, ustedes deben escuchar hacía adentro y 
les será dada una respuesta, el Maestro eterno Mismo, les va a enseñar como El lo había prometido, 
que El los va a guiar en toda la verdad.

Amén.

B.D. 3969
6 de febrero de 1947

El destino en la Eternidad está relacionado con la Voluntad.
La materia amor falso
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Lo que el hombre anhela, eso lo tendrá, puesto que su voluntad sola determina su Destino en 
la Eternidad. Si el anhela el Reino de Dios, entonces también lo recibirá y será dueño de todos los 
mundos. Sin embargo si ustedes anhelan el Mundo, la satisfacción de los deseos terrenales y sus 
anhelos, entonces también el Mundo es decir los bienes terrenales no lo abandonarán, aún cuando 
ustedes hayan llegado al más allá, puesto que sus deseos provocan también su entorno, en el cual 
descansa su Alma. Solamente ustedes no serán felices con la posesión de aquellos bienes, puesto 
que ustedes reconocerán rápidamente su irrealidad, o sea ya no encuentran la satisfacción de sus 
anhelos, sino quieren siempre más,  y ese anhelo los va a hacer sufrir,  y por eso ustedes deben 
aspirar a desprenderse en la Tierra de tales anhelos, ustedes deben aspirar a los bienes espirituales, 
si ustedes quieren algún día ser bienaventurados.

Lo que ustedes anhelan, eso será su parte. Y por eso cada hombre se labra el mismo su 
destino, y por eso el debe estar consciente de la gran responsabilidad, puesto que son Eternidades, 
que están delante de él, Eternidades, que el podrá pasar en la Beatitud o en la no-Beatitud. Porque 
pueden pasar Eternidades, hasta que el haya vencido la materia terrenal, puesto que en el Reino 
Espiritual,  las  tentaciones todavía son peores,  puesto que el  les  puede oponer  poca resistencia, 
mientras que en la Tierra puede fácilmente desprenderse de ellos, si el lo desea seriamente.

Un Alma, que ha vencido y entra libremente en el Reino del más allá, es indeciblemente 
feliz, puesto que a ella le aguardan goces mucho más grandiosos, de los cuales ustedes los hombres 
en  la  Tierra  ni  siquiera  tienen  idea.  También  va  a  desear,  sin  embargo,  encontrar  satisfacción 
permanente, porque lo que anhela es Bien Espiritual, es la Irradiación del Amor de Dios, que la 
hace  infinitamente  feliz,  que  es  su  deseo  permanente  y  que  siempre  le  será  atribuido.  Y esa 
Irradiación del Amor de Dios espiritualiza todo su ser, se asemeja cada vez más al Amor Eterno y se 
siente siempre atraído por el, anhela siempre incesantemente la cercanía de Dios, para estar con El 
reunido hasta la Eternidad y estar indeciblemente bienaventurado.

Los hombres en la Tierra piden placeres terrenales, gozos corporales y siempre solamente 
ansían las posesiones materiales. Y todo se termina con la muerte del cuerpo. No pueden llevarse 
nada en el Reino Espiritual, mientras que no hayan acumulado bienes espirituales, que sin embargo 
no pueden ser ganados sin dejar los deseos terrenales.

Y si ellos todavía pueden desprenderse antes de la muerte de este Mundo, si ellos todavía 
han reconocido su inutilidad y se han dedicado con los pensamientos del más allá,  pueden ser 
elogiados bienaventurados, puesto que el camino en el Reino Celestial ya no les es cerrado, si aún 
les es indeciblemente muy difícil treparlo, sin embargo ellos no anhelan más los bienes terrenales, y 
ya no tienen que temer más las malignas tentaciones, por las cuales un Alma se debilita y es incapaz 
de  resistir.  Entonces encontrarán rápidamente  apoyo de parte  de los  Seres  de Luz,  quienes  los 
ayudan, mientras que les dispensan bienes espirituales, cuando también con ciertos límites, hasta 
que  el  Alma sola  se  esfuerza en acrecentar,  hasta  que haya  reconocido su misión en el  Reino 
Espiritual tratando de desempeñarla. Lo que pide le será dado. La voluntad sola es decisiva, y para 
que la voluntad se decida correctamente,  los hombres siempre serán instruidos por Dios de Su 
Voluntad, sin embargo ellos no lo escuchan, ellos pretenden siempre el Mundo, y traen un gran 
peligro a sus Almas.

Por eso Dios se apiada de ellos y les muestra en forma evidente, cual es el valor de la 
materia terrenal, mientras que El permite, que el hombre siempre los pierde, mientras El siempre les 
quita lo que ellos poseen y lo que su corazón anhela, sin estar conscientes de esto, que eso es un 
Amor Falso, que dormita en ellos. El les quita, lo que ellos no quieren ceder voluntariamente, para 
mostrarles ya en la Tierra,  que puede ser superado, para ayudarles a liberarse de ese deseo, de 
contentarse con poco y dirigir su Amor a los Bienes Espirituales, que son incomparablemente más 
valiosos e imperecederos. 

Cada pérdida terrenal, que alcanza al hombre, es una ayuda de Dios, es una advertencia 
benigna, de apartarse de eso y una señal de lo perecedero de todo lo terrenal. Y quien mira a su 
alrededor con los ojos abiertos, aquel puede ver la actuación de Dios en todas partes, quien quiere 
ayudar  a  los  hombres,  para  que  dirijan  sus  sentidos  y  sus  esfuerzos  espiritualmente,  para  que 
aprendan todavía antes de la muerte corporal a despreciar la materia antes de la muerte del cuerpo, y 
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que solamente anhelen el Bien Espiritual, para que todavía se laboren un destino en el más allá, que 
significa beatitud, para que sean bienaventurados, porque es Su Voluntad. 

Amén.

B.D. 4000
16 de marzo de 1947

El contenido de la Biblia. Doctrina del Amor

Del espíritu que está en vosotros tenéis que aprender, porque de lo contrario os quedaréis sin 
comprenderlo. Pero vuestro espíritu sólo puede entrar en actividad si vivís en el ámbito del Amor.

Por eso mi Misión como hombre en la Tierra ante todo consistió en la transmisión de la 
Doctrina divina del Amor, porque esta -si el hombre cumplía con ella- tenía que transformarle de 
manera que el espíritu pudiese entrar en actividad, preparándole de esta manera para enseñanzas 
subsecuentes.

Sin embargo, en los tiempos de mi camino por la Tierra los hombres ya se habían apartado 
tanto del Amor que, otra vez de nuevo y más seriamente, hacía falta llamarles la atención sobre las 
consecuencias  de  su  falta  de  amor,  y  sólo  quedaban  muy pocos  hombres  a  los  que  Yo  podía 
introducir en un saber más profundo.

No sería  sabio por mi parte  si  transmitiera este saber globalmente a todos los hombres, 
porque sin el amor sería un saber muerto que no serviría para nada. Por esta razón, conforme a mi 
Voluntad, las anotaciones de mis discípulos quedaron conservadas de una forma que, aunque se 
eche en falta una sabiduría algo más profunda, sí contienen la Doctrina del Amor. Y aquel que hace 
caso de esta y realmente aspira a una sabiduría más profunda, esta le será concedida.

Yo mismo, en mis tiempos en la Tierra, divulgué un saber abundante - pero Yo conocía los 
corazones  de  mis  oyentes,  los  niveles  de  su  amor  y  de  su  voluntad,  y  estaba  al  tanto  de  sus 
conocimientos respecto a Mí... unos conocimientos que los indujeron a aceptar el saber ofrecido 
como auténtica Verdad. 

Después de mi Ascensión a los Cielos, al derramar mi Espíritu sobre mis discípulos, les di la 
facultad de retransmitir a sus prójimos todo lo que recibían por el Espíritu; de esta manera también 
estuvieron bien atendidos todos aquellos a los que los discípulos enseñaron el Evangelio. Pero como 
para  que  pudieran  volverse  conscientes  de  un  profundo saber  espiritual  y  para  disfrutar  de  su 
bendición siempre hubo la condición previa de que tenían que vivir una vida en el ámbito del Amor, 
precisamente por ello encargué a mis discípulos que anotasen la ley del Amor... para que esta fuera 
mantenida tal como Yo la enseñé en mis tiempos en la Tierra.

También mi modo ejemplar de vida formó parte de las anotaciones de mis discípulos que 
-como obras póstumas- quedaron para la posteridad. Si estos escritos carecen de una Sabiduría más 
profunda es porque así fue mi Voluntad. Porque aquel que quiere volverse sabio por medio del 
Libro -que, por supuesto, contiene mi Palabra- si no está llevado por el amor, todo lo adquirido no 
le servirá para nada porque la espiritualidad es una Luz que se enciende mediante el amor - una Luz 
que sólo puede irradiar con plena intensidad si el espíritu en el hombre está despierto y todo él está 
iluminado desde su interior.

Un saber retransmitido sistemáticamente sólo tiene valor si el hombre puede examinar y 
asimilarlo para que se vuelva propiedad mental de él - para lo que siempre hará falta la asistencia 
del espíritu... 

Con  lo  que  es  de  fácil  comprensión  que  en  la  Tierra  Yo  mismo como también  en  las 
anotaciones que fueron hechos conforme a mi Voluntad, siempre enseñé el Amor; y que de todas las 
leyes la del Amor siempre tiene que ser presentada a los hombres como la más importante. Por eso 
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consta que el ser humano nunca puede ser advertido en demasía por hacer caso a esta ley para llegar 
a su madurez espiritual. 

Pues, todo saber subsiguiente será el resultado de una vida en el ámbito del Amor y será 
proporcionado a cada hombre según le convenga. Porque una vez que su espíritu haya entrado en 
actividad, el hombre podrá recibir un saber ilimitado porque él mismo determinará el grado de 
sabiduría en el que quiere moverse. De modo que no hace falta que busque el saber en libros porque 
le será ofrecido directamente del Reino espiritual, como don. 

Pero esto sólo lo comprenderá aquel que, tras la observancia de mi ley del Amor, en su 
interior haya despertado el espíritu - lo que nunca comprenderán aquellos que se mueven sin amor y 
que intentan sacar su saber de los libros. Porque esta especie de saber está muerta... sólo el espíritu 
da la vida... y sólo tras el amor se llega a la plena comprensión... 

Amén.

B.D. 4019
7 de abril de 1947

Oposición de una fuerte voluntad al enemigo de Dios

Solamente una voluntad fuerte es capaz de prevalecer si se trata de llevar a cabo una misión 
para el Reino de Dios, y contra ella de todos lados se opone una resistencia. Entonces el hombre 
débil va a desfallecer en su actividad, mientras que una voluntad recia no se deja extraviar y por el 
camino derecho prosigue su meta y la alcanza.

Cada actividad para el Reino de Dios va a atraer la persecución del enemigo de Dios, y su 
esfuerzo  va a  ser  continuo de atajar  la  actuación de Dios  o hacerla  imposible.  Y así  entre los 
hombres siempre se encontrarán enemigos de los servidores de Dios, quienes tratan de convencerlo 
de la inutilidad de su trabajo para el Reino de Dios, para ahogar en el, el impulso para una actividad 
ferviente. Esos son los hombres que serán muy fuertemente influidos por el enemigo de Dios y 
darán oídos a sus insinuaciones.

Pero el enemigo de Dios es un enemigo de la verdad, y por eso el siempre va a combatir la 
verdad, el siempre va a disponer, que los servidores de Dios sean acosados por los hombres, que 
aquellos den al trabajo espiritual poca importancia y también infundan dudas en los corazones de 
aquellos representantes de la Enseñanza divina. El estará a la obra en todas partes donde existe la 
posibilidad de ganar Almas para el Reino de Dios, y solamente, donde el servidor de Dios le opone 
una voluntad fuerte, donde no se deja engañar por resistencias de cualquier índole, allá también 
podrá apuntar éxito. Entonces el  no va a desfallecer,  y su unión con Dios fortalece también su 
voluntad para la actividad para El. 

El enemigo de Dios trabaja con astucia y violencia, y allá donde el no consigue nada por las 
dudas con el encargado de Dios, allá el busca impedir a los hombres la aceptación de la Palabra 
divina, el trata de llevarlos por otra ruta, para que dejen desapercibida la erogación valiosa o se 
desvíen de ella. Pero continuamente el siempre siembra la maleza entre la semilla divina, el trata de 
enterrar la verdad a través de enseñanzas erróneas y eliminarla.

Y otra vez el servidor de Dios tiene que oponerle resistencia con la fuerza de su voluntad, el 
tiene que emplear su conocimiento espiritual y refutar cada argumento, mientras eso le es posible. 
El no debe cansarse, solamente el tiene que tener delante de el la gran miseria espiritual, que Dios 
ha determinado para ayudar evidentemente a los hombres, y ser para El un fiel  servidor,  quien 
trabaja afanosamente para su Señor, para cumplir su voluntad. Puesto que la miseria es grande y un 
buen trabajador puede cumplir mucho trabajo en el viñedo del Señor, y el también será vencedor 
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sobre el enemigo de las Almas, si el solamente pide a Dios por una voluntad fuerte y por ayuda en 
la propia necesidad espiritual. 

Amén.

B.D. 4033
30 de abril de 1947

HORA DE LA MUERTE
- ACLARACIÒN PARA LOS SUFRIMIENTOS

Ustedes  nunca  saben  cómo  será  su  final  y  por  eso  deben  de  invocar  diariamente  la 
misericordia de Dios, para que ella les procure ayuda en la hora de su muerte. Aun si ustedes viven 
de acuerdo a la Voluntad de Dios su final puede ser muy difícil, si eso debe servir para deshacerse 
de todas sus escorias y liberarlos para la Eternidad. La Sabiduría de Dios y su Amor les acompaña 
hasta la última hora en esta Tierra, y sí sus Almas aún son susceptibles a un cambio, todavía les será 
dada una oportunidad en la hora de la muerte. Y por eso los hombres entregados a Dios tienen que 
sufrir  con  frecuencia  físicamente,  y  los  hombres no  encuentran  ninguna explicación para  esto, 
porque no quieren reconocer el Amor de Dios en eso, y sin embargo da el Amor de Dios a los 
hombres ese sufrimiento porque es el mejor medio de maduración, que en corto tiempo produce 
todavía al Alma el grado que admite, en el más allá la atraviesa por los rayos de la Luz y el Alma lo 
agradece a Su Creador, si se ha vuelto libre y reconoce el gran Amor de Dios y Su Misericordia.

Y de esta manera todos los sufrimientos deben de ser considerados como una prueba de 
Amor de Dios, y el mismo fin es felicidad cuando es acompañada de sufrimiento, aún si al hombre 
no le parece así, porque el Alma se desprende por cierto con dolor del cuerpo, pero se eleva en 
seguida a las alturas, en el Reino de los Espíritus bienaventurados, ella abandona no sólo corporal 
sino también espiritualmente la Tierra, y también toma las sustancias maduras del cuerpo con ella, 
puesto que cada grado de sufrimiento en la Tierra deshace la envoltura que todavía encierra el 
Alma.

Y bienaventurado el hombre, quien todavía en la Tierra puede liberarse completamente de la 
espiritualidad inmadura, él ha aprovechado su vida terrenal para la Salvación y tampoco se opone a 
la Voluntad de Dios. A la hora de la muerte va en verdad a luchar por la Paz del Alma, pero nunca 
sentirá un dolor corporal como injusto, puesto que su Alma sabe que se acerca el final, que también 
el sufrimiento corporal tiene un fin, y que el Alma saca provecho de eso, aun cuando ya no es capaz 
de  transmitir  ese  conocimiento al  cuerpo.  Pero el  cuerpo se separa  del  Alma tan pronto como 
resiente su perfección porque ya cumplió su deber de haberle dado residencia a esta Alma.

La  hora  de  la  muerte  puede  ser  difícil  para  todos  ustedes,  pero  también  puede  ser  un 
dormirse  bendito,  para  después  despertar  en  el  Reino  de  Luz,  cuando  ya  no  necesitan  ningún 
sufrimiento, cuando ya encontraron la conexión con Dios en la Tierra, y Él ahora los va a buscar en 
su Reino, en Su Casa paternal para hacerlos felices.

Sin embargo ustedes no saben cómo es su fin y por eso pidan a Dios Su Misericordia, 
pídanle  Su  Gracia  y  Fuerza,  si  eso  Dios  todavía  necesita  aflicción  para  ustedes,  y  soportarán 
también la hora de la muerte, solamente el cuerpo va a sufrir, pero el Alma va a despedirse con toda 
alegría del cuerpo y se elevará en las esferas de la Luz. 

Amén.
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B.D. 4054 
2 de junio de 1947

Transmisión de la Palabra divina a la Tierra Nueva

Sólo quedará un pequeño rebaño que esperará mi Venida antes del día del juicio; muy poca 
gente, la que permanezca fuerte en la fe y me confiese ante el mundo, podré contar como Mía. Esas 
personas serán perseguidas de tal manera que temerían por su vida si su visión y sus pensamientos 
no estuvieran guiados espiritualmente. Pero esta pequeña comunidad conoce el final. Me espera con 
profunda fe y, por consiguiente, soportará los tiempos difíciles con firmeza, reconociendo ante el 
mundo a Jesús como Hijo de Dios. Por eso Yo la “alzaré hacia Mí” y le daré un lugar paradisíaco, 
en el cual morarán hasta poder caminar otra vez sobre una Tierra nuevamente transformada. 

Este pequeño grupo tendrá la misión de hacer llegar mi Palabra a sus descendientes para que 
no  pueda  presentarse  otra  vez  tergiversada,  sino  como Yo la  di  a  la  humanidad y  como debe 
continuar en tanto que enseñanza fundamental del Cristianismo sobre la Tierra Nueva. Continuaré 
cuidando en el futuro a los Míos, a los que se entregan a mi Voluntad, que por eso son bondadosos y 
caritativos ya que su anhelo por Mí ya es la expresión de su amor, que también transmitirán al 
prójimo. Ellos cumplen mis Mandamientos y Yo les transmito mi Palabra directa o indirectamente. 
Mi Palabra contiene la enseñanza que Jesús predicó en la Tierra porque Él fue penetrado por mi 
Espíritu de Amor, pues el hombre Jesús encontró la unión conmigo desde que estuvo en la Tierra. 
La humanidad de la Nueva Tierra también debe aprender la enseñanza de Jesucristo para llegar a la 
unión total conmigo. 

Ahora  bien,  la  Verdad pura  ofrecida  a  la  humanidad  desde  los  Cielos,  al  igual  que  mi 
Palabra, debe ser trasplantada a la Tierra Nueva, donde será reconocida en su total profundidad y 
sabiduría como un mensaje de lo Alto, como una enseñanza directa de Dios. Permanecerá como 
enseñanza fundamental durante largo tiempo. Hasta que la humanidad vuelva a ser materialista y a 
alterar mi Palabra, lo que nuevamente será causa de que empiece a olvidar sus conocimientos de la 
Verdad y que su estado espiritual empiece a oscurecerse, de modo que de nuevo tendré que dirigir 
mi Palabra a la Tierra. 

Pero  antes  de  ese  tiempo,  mi  Palabra  permanecerá  pura  y  tocaré  a  mucha  gente.  Cada 
Palabra será reconocida como un don mío.  Los hombres me amarán y me servirán,  se amarán 
mutuamente y serán felices en la Tierra porque vivirán continuamente en unión conmigo y, por lo 
tanto, recibirán Luz y Fortaleza pues mi presencia les ayudará a ser sabios y poderosos como les 
prometí. 

Amén. 
 

B.D. 4092
27 de julio de 1947

Vida de Amor ejemplar de los servidores de Dios en la Tierra

En tiempos de una recia falta de Amor tiene que influir especialmente una vida de Amor 
ejemplar sobre el hombre, para que él reconozca sus errores y sus debilidades, para que tome un 
ejemplo  si  el  prójimo  se  le  acerca  con  una  petición.  Ningún  hombre  queda  dispensado  del 
sufrimiento y de la necesidad, nadie puede prescindir de la ayuda del otro, y entonces también cada 
quien tiene que acreditarse la voluntad de Amor tiene que ser estimulada en él y entrar en vigor.
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Un buen ejemplo puede crear más bendiciones que solamente palabras doctrinales, un buen 
ejemplo con frecuencia gana un corazón endurecido. Y ustedes quienes voluntariamente están a Mi 
servicio, ustedes conocen el efecto de una vida de Amor, ustedes se han hecho receptores de Fuerza 
y de Luz, y ustedes pueden por tanto ser activos en el Amor terrenal, y espiritualmente, ustedes 
pueden dar en cualquier momento, aunque las dádivas espirituales no son tan apreciadas por los 
hombres, quienes ellos mismos no viven en el Amor.

Sin embargo también la repartición de los bienes terrenales, la ayuda en la vida diaria, es 
especialmente importante en su trabajo para Mi Reino, puesto que adonde ustedes reparten, ustedes 
también encontrarán corazones abiertos para los dones espirituales y despiertan el Amor recíproco.

A la gran falta de Amor solamente se puede remediar, que los Míos son reconocibles por la 
actuación en el Amor, que ellos evidentemente salen del cuadro de la mayoría, que su conducta 
estimula a los hombres para la reflexión y la imitación. Puesto que el Amor es una Fuerza que 
nunca queda sin efecto.

En la actuación en el Amor aflora Mi irradiación de la Fuerza, y así Yo Mismo actúo, donde 
se ejercita el Amor, y donde Yo actúo nunca puede faltar el éxito. El despertar del más mínimo nivel 
de Amor recíproco ya es un éxito, que no puede ser valorado suficientemente, puesto que el hombre 
entonces se une Conmigo y se arrebata a Mi enemigo a través de la más pequeña obra de Amor, 
cuya arma contraria es el Amor. 

El no puede mantenerse firme contra el Amor, y una obra de Amor proseguida lo desplaza 
totalmente. Si el hombre empieza a cambiar, si se desentiende de la dureza de corazón y se dedica a 
pequeñas obras de Amor, entonces el siente sensiblemente la anulación de la violencia, a la cual el 
era avasallado hasta entonces. Entonces si el atiende eso y prosigue el camino del Amor, el también 
se siente más libre y se siente atraído hacía Dios, entonces el aspira hacía Mí inconscientemente. 
Puesto  que  el  conocimiento  por  su  principio  y  su  asignación  todavía  no  le  va  a  producir  el 
sentimiento de la presencia de Dios, pero las obras de Amor lo dejan intuir, lo que hasta ahora le fue 
oculto, y por eso es excesivamente importante de atizar en los hombres la chispa de Amor, para que 
el mismo sienta en él, el sentimiento de la unión con Dios y trata de elevarlo.

Y adonde el no lo hace por sí mismo, allá le tiene que ser expuesto a través de un buen 
ejemplo,  y  si  su  corazón  todavía  no  está  totalmente  endurecido,  entonces  un  acto  de  Amor 
dispensado no va a quedar sin efecto, y entonces su Alma es más ganada para Mi Reino, que si no 
estaría irremisiblemente perdida para siempre.

Amén.

 

B.D. 4116 
2 de septiembre de 1947

Ruina de la Tierra vieja. Experiencia en la carne. Aviso

Os he hecho saber que veréis el fin de la Tierra vieja en la carne y lo repetiré nuevamente 
para que lo creáis. Vuestra fe es débil y os rebeláis interiormente contra el hecho de estar viviendo 
el tiempo final. Pero si mi Espíritu os revela una y otra vez que el fin está muy cerca, ¿por qué no lo 
creéis? ¿De qué otro modo os puede ser revelada la Verdad de Mi mensaje? ¿Por que todavía tenéis 
esperanza y confiáis en el progreso y mejoramiento de las condiciones terrenas? ¿Por qué resulta 
tan increíble e inaceptable pensar en un final que lleve aparejado la destrucción total de la Tierra? 
Esto  sucede  porque  vosotros  mismos  deseáis  todavía  vivir,  porque  no  estáis  preparados  y  no 
aceptáis mi Palabra, la cual os explica claramente la necesidad de una total modificación de la vieja 
Tierra y os lleva a una fe profunda, si es que me entregáis vuestra voluntad y os dirigís a Mí, 
aceptando que cada Palabra viene de los Cielos y vivís de acuerdo con ella. 
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Incluso los que debéis difundir mi Palabra, vosotros, permitís que la duda os aflija, y por eso 
no la predicáis con el suficiente convencimiento. Dejáis que os debilite el contrario. Pese a la buena 
voluntad de servirme, vuestra fe no es lo suficientemente fuerte. La vida, y sus propiedades, es 
demasiado importante para vosotros y, consecuentemente, no podéis ponerla acorde con el destino 
espiritual del hombre. El resultado es que no sois lo bastante diligentes para divulgar lo que Yo os 
hago saber sobre el tiempo venidero. 

No tomáis mi Palabra suficientemente en serio y por ello Yo debo hablaros una y otra vez 
sobre lo mismo, debo advertiros urgentemente sobre el fin cercano, el cual experimentaréis estando 
todavía en la carne. ¿Eso no os basta? ¿Acaso sabéis cuanto viviréis? Pudiera ser que sólo viváis 
corto tiempo. Sólo Yo sé cual será el último día y guardo este secreto; pero os digo que no está muy 
lejano y que vosotros me sirváis hasta el fin. Así que veréis este día, debéis creerlo. 

Sed buenos trabajadores míos y que una fe firme os haga hablar convincentemente. Necesito 
servidores en la Tierra que se acerquen a la gente y le digan cuan necesaria es mi actuación en la 
Tierra y en qué gran miseria espiritual se encontrará la humanidad si no se le otorga ayuda. Los que 
reciben  mi  Palabra  ya  están  adelantados  en  el  conocimiento,  pero,  aunque  no  la  rechacen 
abiertamente ni se opongan a ella, todavía no la quieren creer. 

Por lo tanto os hablo con la máxima urgencia, porque para que vuestras palabras tengan 
éxito  ante  vuestros  semejantes,  se  necesita  una  fe  profunda.  Cuando  vosotros  mismos  estéis 
convencidos que lo que habéis oído a través de la voz del Espíritu es la Verdad pura, entonces me 
representaréis  adecuadamente  en  la  Tierra  y  permitiréis  que  hable  por  vuestra  boca.  Esta  será 
vuestra tarea en los tiempos venideros. Seréis mis portavoces, porque Yo no puedo revelarme a los 
hombres  de  otra  manera.  Es  indispensable  que  ellos  me  escuchen  aunque  no  siempre  puedan 
reconocer mi voz. 

La miseria de los últimos días pesará tanto sobre la humanidad, que sin mi ayuda y sin mi 
Palabra, todos caerán en la desesperación. Pero cuando Yo mismo les hable, serán fuertes y capaces 
de soportar la mayor tribulación. Mi Palabra les fortalecerá, así que debéis ayudarme para que la 
gente sea inspirada sin ser forzada. Yo mismo puedo estar y estaré siempre presente como mediador 
dondequiera  que  vosotros  entabléis  una  conversación  espiritual  con  la  gente,  y  entonces  será 
establecido el contacto con aquello que necesitan mi Palabra urgentemente. 

El final vendrá pronto. Ya os lo he dicho una y otra vez. Debéis creer mi Palabra y acercaros 
al tiempo futuro con la plena seguridad que será como Yo os lo he anunciado desde hace largo 
tiempo, a través de la Palabra y la Escritura. 

Amén. 

B.D. 4175
25 de noviembre de 1947

El joven Jesús, Dios y Hombre

Pidan aclaración y  les  será  dada.  Aquel  sobre  quien se  baja  el  Espíritu  de  Dios,  aquel 
también es capaz conforme a la verdad de dar una respuesta a las preguntas que le serán hechas en 
el aspecto espiritual. 

Es el misterio de la Encarnación de Dios un problema tan difícil para los hombres de la 
Tierra, que nunca podrán ser totalmente enseñados, o sea solamente ellos aceptan del Espíritu de 
Dios Mismo la aclaración así que serán perfectamente comprendidos por el receptor de los mensajes 
espirituales, pero no puede ser dirigido hacia los prójimos en forma entendible.

En  verdad  el  hombre  Jesús  nació  en  una  forma  maravillosa,  y  Su  nacimiento  fue 
acompañado de fenómenos sobrenaturales de toda índole. Sin embargo el cuerpo fue y quedó por lo 
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pronto terrenal-material; el Alma descendió del Reino de Luz y con eso vino al mundo sin pecado, y 
por consecuencia Dios Mismo pudo revelarse a  través de esa Alma, Él  pudo actuar porque no 
existía nada que se hubiera puesto como impedimento a Su actuación.

Por lo tanto fue Dios y hombre al mismo tiempo en el Niño Jesús. Todo lo visible para el ojo 
humano era ser humano, pero Aquel quien dio la vida al niño, que atraía a los hombres y los movía 
a la adoración a través de Su cercanía, era Dios. 

La eterna Divinidad misma se revelaba y también fue reconocida por aquellos que eran de 
buena voluntad, cuyos corazones eran capaces de amar y deseosos de amar y por eso se abrían al 
Espíritu de Dios para la actuación en ellos.

En el tiempo del nacimiento de Jesús solamente los hombres llegaban en Su cercanía, que 
fueron llevados por el Espíritu de Dios, que Dios Mismo por decirlo así dignificaba de mirar al 
niño, a los que Él se acercaba a través del niño en los cuales Él también despertaba la consciencia 
de estar en la cercanía de Dios. Pero para cualquier hombre el niño hubiese parecido solamente puro 
humano no diferente a los otros niños como fue también según su cuerpo terrenal.

Y también así Lo veían en Su juventud y en Sus años posteriores los hombres, a los cuales 
Él no se descubrió ostensiblemente con Su Divinidad, con Su Ser poseído del Espíritu de Dios, aun 
cuando Él se unía cada vez más y más con Dios a través de Su vida de Amor ideal, que también 
espiritualizaba Su cuerpo y lo hacia como receptáculo de Espíritu divino. 

Empero fue el Hombre Jesús quien tenía que amoldarse, a través de actividad de Amor, para 
una digna envoltura del Espíritu de Dios, para que éste en total plenitud pudiera cobijarse en Él y 
pudiera actuar a través de Él ilimitadamente. Lo que hablaba de Él, producía milagros y a la misma 
muerte mandaba, era Dios Mismo que era visible a los hombres, era ser humano.

La creencia en la Misión divina del Hombre Jesús dejó también a los hombres reconocer a 
Dios en Él, no sólo como niño sino también como en Sus años de enseñanza, donde asimismo otra 
vez Lo reconocieron quienes también eran del mismo Espíritu, quienes entonces llevaban una vida 
de acuerdo a la Voluntad divina y por eso también se abrirán a Su Esencia divina. 

Para ellos no había ninguna duda de que Dios Mismo en Él se escondía y actuaba a través de 
Él. Sin embargo la forma exterior humana dejó también entre aquellos a veces surgir dudas, porque 
ellos tampoco podían entender el Misterio de la encarnación de Dios y la unión completa de Dios y 
del  hombre,  como  tampoco  nunca  pudo  ser  totalmente  aclarado  a  los  hombres,  que  no  están 
despiertos espiritualmente. Esos podrían seguramente entenderlo con su Alma, sin embargo nunca 
podrá ser explicado de acuerdo al intelecto, como sería necesario para el entendimiento completo. 

Sin embargo nunca jamás se puede y se debe negar al Niño Jesús la divinidad, puesto que 
ese fue digno de la Gracia al nivel más elevado, que Dios Mismo en Él se encerraba, que Él se 
manifestaba a aquellos que lo querían y vivían según Su Voluntad.

Amén.

B.D. 4300
15 y 16 de mayo de 1948

La ley del Orden. Subordinación de la voluntad

Si queréis volveros bienaventurados, ¡comprended que tenéis que cumplir con mi Voluntad! 
Mi Voluntad es la Ley del Orden eterno, y si alguien infringe este Orden actúa contra mi Voluntad. 

Si queréis ser Míos, también os tenéis que subordinar a mi Voluntad. Ya que esta os está 
comunicada, os resultará fácil el actuar conforme ella; porque Yo no exijo más de lo que podéis 
realizar. Os he dado el Mandamiento que os améis mutuamente, porque el amor corresponde a mi 
Ley desde toda eternidad, dado que todo ha surgido del Amor que mantiene todo. De modo que hay 
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que aceptar esta Ley, y consta que se puede cumplir con ella porque corresponde a la naturaleza 
original  de toda criatura.  Sólo que  la  voluntad del  hombre tiene que  adaptarse a  mi  Voluntad, 
entonces no podrá sino percibir y dar amor... 

Pero si el hombre se atiene a su propia voluntad, entonces ya no me está sumiso sino se 
encuentra en el ámbito del amor propio; pues, ignora mi Ley y de esta manera se aleja de Mí porque 
carece de la fuerza que recibe mediante el Amor... 

Es un proceso absolutamente natural que el hombre que se entrega al amor propio abandona 
su afán de Mí al que alimentaba mientras estaba en el estado de actividad en el amor. La falta de 
esta fuerza se manifiesta en una incapacidad de entendimiento, en una falta de fe y en una voluntad 
de actuar en el amor cada vez menor. Tal hombre no puede asimilar una sabiduría algo más sublime, 
dado que él carece de amor... Tampoco puede actuar en el amor si no admite mi Voluntad... si su 
propia voluntad puede más que el Mandamiento que le comunica mi Voluntad.

Siendo así, incluso el desarrollo espiritual del hombre tiene que disminuir porque no procede 
dentro del Orden como Yo lo quiero. 

Es contrario a mi Orden si se produce una división entre los que tienen conocimiento de mi 
Palabra - los que disfrutan de la Gracia de ser enseñados por Mí, directa o indirectamente... Mi 
Palabra  comunicada  al  hombre  ya  le  proporciona  cierto  grado  de  actividad  en  el  amor  -  una 
actividad que debe ser cultivar. Y también el saber debe aumentar. Pero si se produce una falta de 
comprensión de las enseñanzas que Yo mismo di a los hombres mediante mi Palabra, esto es una 
señal obvia de la disminución de la actividad en el amor... es una señal que el amor propio aumenta 
- lo que afloja la Luz, aunque esta no pueda apagarse del todo. 

Sin embargo, Yo mantengo a los Míos y no permito que pierdan, sino aplico medios que los 
incitan a una actividad en el amor más elevada hasta que su proceso de pensar vuelva a iluminarse... 
hasta  que  mi  Verdad  de  nuevo  les  parezca  admisible  y  su  modo  de  vida  cambie 
correspondientemente.

Pero nunca podré pasar por alto de mi Mandamiento del Amor... del Orden eterno... Y nunca 
podré verter mi Espíritu en un hombre que no se subordina a mi Voluntad.

Bendecido es aquel que experimente el estado de la falta de una comprensión espiritual ya 
algo más profunda como medida de presión... o como manco... Porque entonces resultará fácil el 
ganárselo, y él ganará la prueba de fe por cuya causa tiene que resolver problemas espirituales que 
casi le hacen vacilar...

Amén.

B.D. 4301
16 de mayo de 1948

“Muchos son llamados, pocos escogidos...”

Déjense contar entre Mis discípulos, que Yo educo para su última actividad en esta Tierra. 
Otra vez Yo escojo Mis combatientes, Yo escojo Mis discípulos a los cuales Yo puedo predicar Mi 
Evangelio, para que lo anuncien en el mundo.

Ya ha comenzado el tiempo final, viene el tiempo de la cosecha y todavía tiene que ser 
cumplido mucho trabajo que Yo encargo a Mis discípulos, a aquellos que Me siguen y quieren 
dejarse instruir por Mí en el libre albedrío. Esos discípulos del tiempo final tienen la misma misión 
que Mis primeros discípulos, que Yo Mismo he escogido según su propio valor interior, esto quiere 
decir Yo los reconocí como llenos de Amor y como capaces de Amar y por eso Yo pude mandarles 
Mi Espíritu, quien les seguía enseñando, cuando Yo ya no más deambulaba en esta Tierra.
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Capaz de amar es cada hombre, sin embargo si el está dispuesto a amar eso lo determina el 
mismo. La capacidad de Amor es Mi erogación, la disposición para amar es su mérito. Y entonces 
muchos son llamados, sin embargo solamente pocos escogidos. 

Hay que entender  Mis  Palabras  de esta  manera  como Yo lo he aclarado,  que  todos los 
hombres  pueden,  si  ellos  solamente  quieren,  pero  que  los  de  buena  voluntad  también  son  los 
escogidos, que Yo colmo de indulgencias. Mis Palabras no quieren significar otra cosa y nunca esto 
que Yo solamente otorgo a unos cuantos la Misericordia, que pertenecen a los Míos, mientras que 
Yo la niego a los otros.

Todos los hombres son llamados, no solamente los servidores del demonio, puesto que como 
Yo di a cada quien la capacidad de desarrollar en sí el Amor, también puede cada cual amoldarse 
como receptáculo de recepción del Espíritu, y entonces el también es escogido, puesto que esta 
disposición de su Alma es obra del libre albedrío.

Y si él no utiliza su capacidad de Amor, su Alma nunca va a caminar y tampoco será apta 
para  la  receptividad del  Espíritu.  Entonces  él  pertenece  empero a  los  llamados,  pero  no  a  los 
escogidos, puesto que ya no es Mi Voluntad, solamente su voluntad es determinante, entonces él ya 
no es ningún discípulo Mío, él no Me sigue y él no es apto para el trabajo del final del tiempo.

Que es lo que ustedes los hombres podrían llevar a cabo, si ustedes utilizaran correctamente 
sus capacidades Mis primeros discípulos estaban llenos del Espíritu, cuando ellos salieron por el 
mundo, todos ellos desplegaron su capacidad de Amor, todos ellos Me eran leales, y cumplieron Mi 
Voluntad en todo, y Yo los escogí, Yo les indiqué su actividad, Yo los mandé a través del mundo 
para que ellos pudieran dar el conocimiento a aquellos de eso, de lo que ellos en parte recibieron de 
Mí en la Tierra, y en parte de lo que ellos habían recibido de Mi Espíritu.

Y ellos cumplieron Mi mandato y enseñaban. Ellos traían a los hombres la pura verdad, 
puesto que su Ser, puro y lleno de Amor les impedía cualquier interpretación equivocada y una falsa 
selección. Y mientras que ellos hablaban por sí mismos, Mi Enseñanza era limpia y no deformada. 
Sin embargo no quedó así, puesto que los hombres, que vinieron después de ellos y en los cuales Mi 
Espíritu  ya  no  podía  actuar,  se  apoderaron  del  mismo  magisterio  y  la  Enseñanza  pura  fue 
deformada. 

Los discípulos del tiempo final son otra vez escogidos por Mí, y de acuerdo a su capacidad 
de Amor portadores de la pura Verdad. También ellos tienen que entregar a los hombres la verdad 
inalterada y por eso tienen que ser iluminados por Mi Espíritu, si ellos quieren llevar a cabo su 
magisterio para la bendición de los hombres.

La disposición para el Amor los hace discípulos aptos, mientras que la capacidad de Amor 
todavía no garantiza la idoneidad para el ministerio de la Enseñanza. Para poder enseñar, ustedes 
primero tienen que dominar una ciencia; pero la transmisión de esa ciencia es la consecuencia de 
una vida de Amor sin coacción.

Todos ustedes son llamados, sin embargo ¿quién se amolda así que Yo lo pueda escoger, 
para que Yo pueda verter Mi Espíritu sobre él que garantiza la más pura Verdad?

Pero  Yo  bendigo  a  Mis  discípulos  del  tiempo  final,  puesto  que  con  ellos  permanezco 
solamente en el Espíritu, mientras que Mis primeros discípulos siempre Me tuvieron en su cercanía, 
mientras que Yo continuamente estaba presente con ellos, y en consecuencia a ellos les tenía que ser 
más fácil creer en Mí, que a los discípulos del final de los tiempos, quienes despiertan en sí la fe en 
Mí y tienen que dejarla crecer,  y por eso para ellos es mucho más difícil  creer y aceptar cada 
palabra como la Verdad.

Yo  siempre  voy  a  estar  a  su  lado,  aún  si  no  físicamente;  sin  embargo  en  el  Espíritu 
permanezco siempre con ustedes hasta el final, puesto que Yo Mismo les he escogido, porque Yo los 
he reconocido y se de su voluntad de Amor desde la Eternidad.

Amén.
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B.D. 4305
19 de mayo de 1948

Oración para las pobres almas

Indeciblemente sufren las Almas que están en la oscuridad. Su fuerza está rota, es un estado 
de gran falta de esperanza, mientras que les falta el conocimiento por la fuerza del Amor, que les 
aliviana su destino. Vagan acá y allá, y también su voluntad es totalmente apática, y así permanecen 
un tiempo indeciblemente largo en su estado doloroso, si no les viene ayuda a través de la oración. 
Ustedes los hombres en la Tierra pueden brindarles ayuda, si ustedes recuerdan con Amor esas 
pobres Almas y quieren aliviar su destino. Puesto que solamente el Amor les da fuerza.

Una  oración  sin  Amor  no  vale  nada,  es  solo  una  forma  que  no  tiene  ningún  efecto. 
Solamente el nivel de Amor es decisivo, cual fuerza le es acarreada por eso. Y así ustedes tienen que 
representarse el destino de aquellas pobres Almas delante de sus ojos y saber que ellas instan para 
una donación de fuerza, tan pronto como una vez sintieron la fuerza del Amor. Ellas dependen de su 
ayuda, mientras todavía permanecen en la profundidad, mientras no pueden ellas mismas por su 
conocimiento multiplicar la fuerza, que entonces una actuación de Amor significa para las otras 
Almas que sufren en el más allá. Cada pensamiento bueno llevado en compasión consigue algo que 
alivia las Almas, lo experimentan y entonces quedan siempre en su cercanía, les ruegan en esto de 
que  se  empujan  en  sus  pensamientos,  para  ser  consideradas  por  ustedes  con  una  intercesión 
amorosa.

No las olviden, no aparten sus pensamientos de ellas, dedíquenles una oración amorosa y 
con eso ayúdenles a las alturas, alivien sus dolores y pónganles de manifiesto la fuerza del Amor, 
para que también en ellas se despierte el Amor hacía las Almas menesterosas, y que a través de 
acciones de Amor hacía ellas se puedan ellas mismas liberar de su pena. Su ambiente está adecuado 
a su estado de Alma, sin Luz y despoblado, y si una oración se eleva a Dios para esas Almas, entra 
un leve estado crepuscular en el cual el Alma tiene una Luz tenue del discernimiento, que después 
de la continua oscuridad le es beneficiosa. El grado de Amor de la intercesión lo determina la 
claridad de la Luz que irradia hacía la oscuridad, y el Alma se dirige hacía el rayo de Luz esperando 
siempre nuevos rayos y rogando por ellos.

Satisfagan sus deseos, no las dejen solas en su miseria, denles ayuda, que ustedes todavía 
son capaces de darles; dirijan también hacía ellas el Evangelio en pensamientos, exhórtenles que 
ellas también deben recordar con Amor a su contorno, que también deben de ayudarles a ellas a 
alcanzar un rayo de Luz en la bendición, en esto de que otra vez les intermedien, lo que reciben de 
ustedes.

Ustedes  pueden  por  su  oración  aliviar  indeciblemente  mucha  miseria,  ustedes  pueden 
cooperar en la Redención de aquellas Almas, puesto que la donación de la fuerza a través de su 
oración actúa sobre su voluntad, que a su vez es otra vez activa en la forma correcta. El Alma utiliza 
la fuerza que le llega para actuar en el Amor en otras Almas necesitadas, y entonces empieza su 
subida hacía la altura, que les va a agradecer eternamente.

Amén.

B.D. 4328
10 de junio de 1948

Sufragio de los Seres de Luz en la Voluntad de Dios.
Directa llamada de súplica a Dios
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Es necesaria para ustedes los hombres una ayuda sumamente grande de parte del mundo 
espiritual,  si  ustedes quieren sostener  la  última lucha en la  Tierra,  sin embargo esa ayuda está 
totalmente a su disposición si ustedes solamente la piden. Y por eso se les tiene que aclarar, en que 
forma se les va a brindar ayuda y como ustedes la pueden conseguir con ruegos. Es como ustedes 
los hombres lo llaman, la comunidad de los santos, que está a su lado ayudándoles; sin embargo hay 
que aclarar el concepto “Santo”, si ustedes deben de ser instruidos en la verdad y ser libres de 
conceptos erróneos. Los Seres de Luz son los más fieles guías y ayudantes de los hombres, que 
siempre están listos tan pronto como se les llama. Sin embargo como ellos están asignados a los 
hombres, eso Dios lo determina en Su Sabiduría, como también llena los Seres espirituales con el 
grado de perfección con Luz y Fuerza que les corresponde.

Pero los hombres no pueden medir el nivel de madurez de un hombre como ellos, por eso 
tampoco no tienen ni el derecho ni la facultad de elevarlo como santo, puesto que solamente Dios 
sabe como está hecha el Alma de aquel, así que el, liberado por la muerte del cuerpo, entra en el 
Reino  espiritual.  Solamente  Dios  sabe,  en  que  condición el  hombre  ha  estado en  la  Tierra  en 
relación con El y hasta donde el estuvo activo en el Amor. Solamente la actividad en el Amor es 
decisiva y pudo haberle ya redituado Luz y Fuerza en plena abundancia ya en la Tierra, así que 
pudo ya haber actuado en forma extraordinaria en la Tierra, cuando así fue su voluntad. Pero Dios 
se reserva para El, ya de llevar a aquellas Almas maduras en la esfera de acción en el círculo de 
obras, que corresponde a su nivel de madurez. El les indica la actividad en el Reino espiritual como 
también El determina la clase de ayuda, que tiene que ser otorgada a los hombres en la Tierra. Los 
Seres de Luz llenos de fuerza, a ellos todo les es posible, porque ellos actúan con Dios y en su 
voluntad y porque están continuamente irradiados por su fuerza.

Pero el Ser de Luz está ubicado totalmente en la Voluntad de Dios, esto quiere decir que el 
mismo no puede querer otra cosa, que lo que es la Voluntad de Dios, porque ya ha establecido la 
unión con Dios y por eso se identifica en la Voluntad de Dios. Pero también reconoce, puesto que 
está  lleno de sabiduría  la impropiedad de algunas plegarias de parte  de los hombres y por eso 
también tiene que fallar, donde una realización sería un daño para el Alma.

Para el hombre una ayuda otorgada por el Ser de Luz es un estado de felicidad, pero eso 
también es admisible de parte de Dios, que los hombres pidan ayuda a los Seres de Luz, pero nunca 
es  correcto,  de  llamar  a  ciertos  santos,  porque  su  actividad de  asignación  puede  ser  una  muy 
diferente y los hombres en su ignorancia también pueden llamar a un ser, que está muy lejos de la 
perfección, al cual ellos se entregan a través del llamado y pueden ser influidos por aquel en forma 
poco favorable. Puesto que los llamados aparecen, ellos enseguida se ahíncan en la cercanía más 
íntima  del  llamador  y  también  tratan  de  imponerle  sus  pensamientos,  que  no  necesariamente 
corresponden a la verdad. Además la canonización de parte humana en primera línea es dependiente 
de una forma de vida de una comunidad eclesiástica, esto quiere decir se hace como condición una 
devoción que es pedida por una iglesia, pero nunca de Dios, y en consecuencia de eso sucede la 
canonización, pero eso nunca puede ser la Voluntad de Dios. En consecuencia un tal canonizado no 
tiene que ser un Ser de Luz, como sin embargo hay muchos seres de Luz en el Reino espiritual, 
cuya conducta correspondía a la Voluntad de Dios, pero no a las exigencias que son requeridas por 
una comunidad eclesiástica.

En todos esos Seres de Luz habita una Fuerza de Dios, que ellos quieren utilizar, y por eso 
se les da a pastorear los hombres, cuya perfección ellos deben de pretender y también pueden, 
cuando la voluntad humana no está dirigida en contra de ella. Un llamado de los Seres de Luz nunca 
quedará sin éxito, mientras que un llamado de ciertos seres también puede ser bueno como puede 
ser dañino mientras que se espera una ayuda de ellos. Pero es erróneo el pensamiento de poder 
obtener una intercesión de parte de esos Seres de Luz.

La oración es una llamada de súplica hacía Dios. Y entonces se establece la relación del 
hombre hacía El, que Dios Mismo exige, porque la llamada de súplica manifiesta la donación de la 
voluntad hacía El. Entonces según la opinión humana los Seres de Luz tienen que establecer esa 
relación con Dios, que sin embargo ya están en la unión más íntima con El; el hombre ya sería 
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entonces dispensado de esa conexión, pero que es el motivo y la meta de su recorrido por la Tierra, 
porque antes en la relación con Dios es posible la corriente de fuerza sin la cual una maduración del 
Alma no puede tener lugar. Pero entonces la fuerza no puede ser llevada hacía el hombre por los 
Seres de Luz, porque en el Reino espiritual también hay leyes a las cuales sus moradores tienen que 
doblegarse en el conocimiento que han sido dadas por el Amor y la Sabiduría de Dios. Los Seres 
están en cada caso listos para ayudar y se ponen bajo la Voluntad de Dios; en consecuencia primero 
el  hombre  tiene  que  inclinarse  ante  la  Voluntad  de  Dios,  para  que  El  se  haga  cargo  de  el 
directamente o también por los Seres de Luz, que en verdad no dejan ningún hombre sin ayuda, si 
eso lo autoriza la Voluntad de Dios.

Y así nunca será en balde el llamado de los Seres de Luz para ayuda, sin embargo el llamado 
para la intercesión es en balde, porque el niño en toda confianza sólo tiene que llegar al Padre, para 
que el Amor del Padre se pueda entregar a El, y porque nunca esa relación íntima será restablecida, 
así cree el hombre llegar a la meta a través de la intercesión. Dios es un Dios de Amor, y El no 
quiere que los hombres tengan miedo de llegar a El; El quiere ser el Padre de Sus hijos, pero no un 
Juez severo y potentado; a esos uno trata de ganárselos por sus súplicas pero a aquel uno viene 
confiadamente, y esa confianza Dios la pide de Sus Creaciones, porque El las ama infinitamente y 
también les va a cumplir cualquier plegaria. 

Amén.

B.D. 4357
28 de junio de 1948

MATRIMONIO - EN PRESENCIA DE DIOS Y ANTE EL MUNDO

En Amor deben ustedes encontrarse; de otra manera una unión no es bendecida por Mi. El 
matrimonio es un pacto entre dos... una vida común en la más íntima armonía. El matrimonio es una 
situación  que  no  puede  ser  procurada  por  la  ley,  sino  supone  siempre  un  profundo  Amor 
desinteresado, que una vez encendido en el corazón nunca puede extinguirse, porque el verdadero 
Amor enlaza los corazones...  no es un amor del cuerpo, que busca solamente en la embriaguez 
sexual, su satisfacción... no es un amor que desea.

Un Amor que siempre da y desea felicidad, es el fundamento de un matrimonio bendecido 
por Mí. Matrimonio es una unión íntima de dos personas, cuyos corazones sienten un Amor puro, 
para hacer una buena pareja. Tal matrimonio es inseparable, porque el verdadero Amor nunca puede 
acabar.  Y este  matrimonio será  contraído,  cuando  dos  personas  se  confían  a  Mí,  para  que  Yo 
bendiga su convenio.

Entonces, Yo los considero marido y mujer y ellos deben permanecer unidos hasta que la 
muerte los separe. Quienes se casen de esa manera sienten siempre que pertenecen uno al otro, aun 
si las circunstancias exteriores separan a los seres humanos.

Mi bendición estará con ellos, porque el sentimiento más sagrado que tiene su fuente en Mi 
ha producido el vínculo, el cual es la primera condición para un matrimonio deseado por Mí.

El Amor puro se encuentra raras veces sobre la Tierra, pero a pesar de ello, las uniones 
conyugales son concertadas a pesar de todo, y esto no contradice tampoco Mi Voluntad, porque la 
humanidad debe procrear, ya que incontables Almas esperan encarnarse en la carne para terminar su 
última etapa de evolución en el mundo de la materia.

Por consiguiente, la unión de dos personas tiene que ser llevada al exterior a una forma 
reconocible, a una forma que incluya ciertas leyes, obligaciones y derechos; porque sin ellos, los 
hombres  transgreden  fácilmente  el  orden  que  Yo  deseo,  y  así  ponen  en  peligro  una  correcta 
educación de los descendientes, lo cual es de la mayor importancia para el desarrollo espiritual.
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Así es el contrato matrimonial según la forma legal de acuerdo a Mi Voluntad, pero para que 
Mi Bendición especial descanse sobre él, depende del grado del Amor mutuo de ambos cónyuges.  
Pero Mi Bendición es  decisiva,  si  un matrimonio es  concertado en la  presencia de humanos o 
delante de Mí.

Si un matrimonio es concertado por otros motivos, sin un profundo Amor mutuo, entonces el 
convenio tiene valor ante el mundo y si Mi asistencia es solicitada, Yo no reduciré Mi ayuda... pero 
no es un matrimonio en el correcto sentido de la palabra - no es un estado de unión querido por Mi, 
el cual mediante del Amor será un acto de felicidad el cual Yo bendigo.

Porque siempre prevalece el principio de “dar” donde hay Amor puro y por eso Yo nunca 
seré  excluido en tal  matrimonio porque Yo Soy el  Amor mismo y Mi Espíritu dominará a  los 
hombres y actuará en aquellos que así se presentan ante Mí, como marido y mujer, solicitando Mi 
Bendición. 

Amén.

B.D. 4363
4 de julio de 1948

Oración: “Por Jesucristo”, y “en su Nombre”

Aquel que consintió en que le clavaran a la cruz dirige todo su Amor a aquellos que le 
llaman, pidiéndole socorro. Él no dejará a nadie en la miseria, pues, os dijo las palabras: “¡Venid a 
Mí todos los que estáis fatigados y cargados, que Yo os aliviaré!”. Él os ayudará portar la cruz, 
porque se cargará con vuestro fardo y os asistirá con consejos y hechos - si tan sólo tenéis fe en Él y 
en que se ha muerto por vuestra causa... y que Él sufrió para que vosotros no tengáis que sufrir... 
Dirigíos a Él, porque Él mismo os llama con las palabras: “¡Venid a Mí!”. Él os promete su ayuda, 
su consuelo y su fortalecimiento; por eso, ¡seguid su llamada y aceptad el Amor que Él os ofrece!

Seguro  que  Él  no  dejará  desatendidas  vuestras  súplicas  sino  que  en  vuestra  miseria  y 
aflicción será vuestro consolador y quitará de vuestros hombros el fardo que os agobia, porque Él os 
ama. Su Amor es inalterable,  porque es Amor divino que no conoce restricciones; Él no aplica 
medidas como los hombres, pues, no las conoce: Él da donde y cuando se espera su Gracia,  y 
podéis confiaros a su Amor. Por eso, cuando precisáis de ayuda, dirigíos siempre a Él, porque Él2 y 
el Padre son Uno, pues, el Padre eterno eligió su envoltura para tomar morada en ella, y se ha unido 
con Él eternamente.

De modo que si llamáis a Jesucristo, llamáis al Padre, porque estáis llamando al Espíritu más 
poderoso desde toda eternidad - El que puede realizar verdaderamente todo para vosotros; lo que 
también hará para manifestaros su Amor y su Poder. Él se ha encarnado en el Hombre Jesús, y a 
través de Este Él os dijo: “¡Venid todos a Mí!”. De modo que cada llamada que dirijáis a Jesús está 
dirigida al Padre mismo. Con lo que vuestros ruegos no serán desatendidos, porque por Jesús os 
llegará ayuda en todos apuros, tanto en espirituales como en terrenales.

Rezad  en  su  Nombre,  porque  este  está  bendecido  para  todas  eternidades...  Y  el  que 
pronuncia su Nombre con toda devoción también experimentará la Bendición del Nombre en sí 
mismo; pues, él recibirá lo que ha pedido a Dios en su Nombre santo. 

Por  eso,  cuando  os  encontráis  en  aflicción,  ¡llamadle  y  acordaos  de  sus  palabras 
pronunciadas con Amor, pues, también serán cumplidas con Amor! Su promesa dice: “Si al Padre 
pedís en mi Nombre, Él os lo dará”.

Amén.

2  El que consintió en que le clavaran a la cruz
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B.D. 4368
8 de julio de 1948

La modificación de la Tierra. Transformación y disolución

Debéis  tener  siempre  en  cuenta  que  nada de  lo  que  forma parte  de  la  Tierra  perdurará 
eternamente, con lo que tampoco ella misma. De modo que la Tierra tiene que evolucionar - a no 
ser que se disuelva totalmente reduciéndose a su sustancia primaria. El proceso de tal disolución 
requiere  casi  infinitamente  mucho  tiempo,  mientras  que  una  transformación de  la  Tierra  está 
próxima. 

Tal como toda la materia terrenal está sometida a una cadena de evolución progresiva de 
modo que una forma inferior existente se disuelve para resurgir en una nueva más perfeccionada, 
también  la  Tierra  como  tal  está  sometida  a  una  transformación  transitoria:  en  su  proceso  de 
desarrollo todas las creaciones en ella pasan de un nivel a otro superior... pues, no solamente lo 
espiritual preso en la materia de toda obra de la Creación aspira a lo alto sino también la materia 
misma va siguiendo este desarrollo ascendente volviéndose cada vez más flexible, con lo que como 
envoltura acoge lo espiritual que a causa de su madurez ya podrá liberarse más pronto de su forma 
material.

En  este  plan  también  la  materia  más  sólida  -que  ya  existe  tiempos  inconcebibles  sin 
evolución alguna- tendrá que reblandecerse alguna vez, porque el proceso de la evolución y del 
desarrollo tiene que realizarse con una materia cada vez más flexible. Mientras tanto hay que crear 
una nueva materia  dura como morada para lo espiritual  que en su estado de plena consciencia 
-como hombre- fracasó al haber pasado al campo del adversario de Dios. 

Estas  transformaciones  completas  de  las  formas  exteriores  en  la  Tierra  se  producen 
solamente en determinados espacios de tiempo, con lo que a los hombres les parecen inverosímiles 
por  haber  sucedido tanto  tiempo atrás  que  ya  no  se  pueden  afirmar  ni  comprobar;  pues,  cada 
período de evolución requiere un tiempo casi eterno, pero aun así llega a su final... Ningún hombre 
puede predeterminar o calcular cuándo hay que contar con este fin, pero tampoco puede negar que 
vendrá... 

Dios quiere que los hombres tengan fe, porque mediante la palabra profética de videntes y 
de profetas una y otra vez Él mismo les anunció el final. 

El motivo por el cual el concepto acerca de la transformación total de la Tierra está dejado al 
criterio de la fe del hombre tiene como motivo que él ha de perfeccionar su alma en toda libertad de 
su voluntad - la que en seguida quedaría mermada si hubiera manera de definir de antemano la hora 
de la llegada del final.

Por la misma razón pasa tanto tiempo entre el principio y el final de un período evolutivo de 
la Tierra: para que el hombre tenga que decidirse o en favor de una fe o en una denegación total de 
este proceso - y eso sin que nada le obligue... 

Mientras el hombre vaya observando el devenir y la desaparición de las cosas en toda la 
Creación, verá que el proceso de disolución y transformación se repite continuamente - con lo que 
le tendrá que resultar obvio que incluso la Tierra será sometida a esta transformación... Entonces ya 
no tendrá problema alguno en creer en el fin de la misma... Pero cuándo este fin va a tener lugar, 
esto nunca le será comunicado porque este conocimiento resultaría perjudicial para su alma. 

Dios, no obstante, ha anunciado un final cercano de este mundo; y bienaventurado es aquel 
que cree en su Palabra y se prepara para ello. Así el día venidero no le sorprenderá y el pensar en el 
final  no  le  atormentará  en  vista  del  estado  feliz  que  Dios  promete  a  los  Suyos  después  de  la 
transformación de esta Tierra. 
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Amén.

B.D. 4369
9 de julio de 1948

La nueva Tierra - Creaciones - El paraíso

La nueva Tierra, de nuevo, será creada conforme al Amor infinito de Dios y su Sabiduría 
inconmensurable. Todas las creaciones volverán a ser portadoras de lo espiritual que, a partir de 
entonces, podrá seguir su continuo proceso de desarrollo y llevarlo a su buen fin; y eso mucho más 
rápidamente porque la materia tendrá menos durabilidad - es decir, también esta se encontrará en 
continua transformación: el proceso de devenir y desaparecer se repetirá en etapas cada vez más 
cortas, de modo que lo espiritual podrá abandonar más pronto una forma para ocupar la siguiente. 

Y de  nuevo  la  tarea  de  cada  obra  creada  será  la  de  servir  a  la  conservación  de  otras 
creaciones. 

Los hombres de la nueva Tierra estarán diligentemente activos con un gran afán de servir 
llevados  por  su  gran  amor,  por  lo  que  necesitarán  todas  las  obras  creadas  para  poder  cumplir 
plenamente con su tarea. 

Además, la materia ya no ofrecerá gran resistencia, excepto aquella compacta de la Creación 
elemental  que  -al  contener  lo  espiritual  renegado de Dios  que de  nuevo cayó  en  el  juicio  del 
aislamiento- será casi indestructible. Esta necesitaría una vez más una eternidad para su disolución, 
si Dios en su inmensa Misericordia no la acelerara conforme a su sabio plan de la liberación de lo 
espiritual preso en la materia. 

En la nueva Tierra la maduración de lo espiritual podrá realizarse mucho más rápidamente 
porque los hombres ya se encontrarán en un estado de madurez en la que incluso lo espiritual preso 
en la fauna y la flora se someterá voluntariamente a ellos.

Lo espiritual notará el amor de los hombres, por lo que abandonará su resistencia mucho 
más  fácilmente  y,  aunque  todavía  se  encuentre  bajo  la  ley  del  imperativo,  les  servirá 
voluntariamente, con lo que también ascenderá más rápidamente a niveles más elevados.

Por eso, en la nueva Tierra,  la materia perecerá más rápidamente; es decir,  el  devenir y 
perecer  de  nuevas  Creaciones  se  sucederá  en  intervalos  cada  vez  más  cortos,  tratándose  de 
Creaciones esplendorosas cuya diversidad deleitará a los seres humanos. 

Todo aquel que haya habitado la antigua Tierra -con lo que el día del juicio habrá formado 
parte de los amparados- quedará profundamente entusiasmado por las magnificencias de esta nueva 
Tierra... A todos ellos les parecerá un verdadero paraíso porque todas las Fuerzas que obren serán 
buenas; pues, cualquier influencia por parte de las fuerzas renegadas a Dios se eliminará.

Estos hombres, más que nadie, podrán apreciar estos milagros de Dios, porque se acordarán 
de la antigua Tierra con todo lo bueno y malo que había en ella.

Las generaciones posteriores sólo oirán de la antigua Tierra por la tradición y, cuanto más 
tiempo pase, tanto más considerarán la nueva Tierra como algo dado por hecho, algo normal, con lo 
que también el amor a Dios irá disminuyendo... Aun así, todavía durante mucho tiempo, la nueva 
Tierra podrá ser considerada como verdadero paraíso donde reinará el amor entre los hombres, y 
Dios mismo se encontrará entre los Suyos... Poder vivir en esa época valdrá la pena el haber vivido 
una vida durísima en la antigua Tierra en la que Dios hubo determinado un límite para los hombres. 

Pero Él  mantendrá  su  estirpe  guiándola  fielmente  en el  buen camino hasta  el  fin  de  la 
antigua Tierra... y reducirá el tiempo para que los Suyos se vuelvan bienaventurados. 

Sin embargo, con el tiempo los habitantes de la nueva Tierra olvidarán todo esto, porque su 
bienaventuranza compensará mil veces las aflicciones de aquellos tiempos.

- 283 -



Por eso, cada vez de nuevo, hay que advertir a los hombres: ¡Manteneos firmes y fieles a 
Dios y seréis recompensados eternamente, porque su Amor os dará fuerzas cuando las necesitéis! 

Amén.

B.D. 4388
28 de julio de 1948

Oración interior... Ayuda de Dios

Confíen siempre en Mi ayuda,  si  ustedes están en la  necesidad espiritual o terrenal;  Yo 
siempre estoy preparado, cuando ustedes Me llaman. Y perseveren en el pensamiento, que Yo les 
preparo para el tiempo de su actuación para Mí. Ese pensamiento va a ser para ustedes en todas las 
situaciones de la vida una aclaración, puesto que se les pedirán grandes exigencias, que ustedes 
solamente podrán cumplir con Mi ayuda, y por eso siempre tienen que buscar la comunicación 
Conmigo. 

Y ustedes tienen que aprender esto, siempre dirigir sus pensamientos hacía Mí, aún cuando 
ustedes se muevan en la confusión del mundo, cuando incentivos de cualquier índole o necesidad y 
agobio se acercan a ustedes. Ustedes tienen que aprender a concentrarse, para que su Alma por un 
corto tiempo pueda elevarse al Reino espiritual, para otra vez buscar fuerza. Ustedes tienen que 
aprenderlo, en todo tiempo rezar una corta oración interior, que saliendo del corazón siempre va a 
alcanzar Mis oídos. Nunca el mundo terrenal debe ser más fuerte que el Reino espiritual, ustedes 
tienen que acostumbrarse a ello, si ustedes quieren Servirme conscientemente y ser activos para Mí.

Por eso se les acercan tentaciones de cualquier índole, contra las que ustedes tienen que 
mantenerse firmes, que no les tienen que apartar de Mí. Conmigo ustedes podrán vencer todo, pero 
sin Mí otra vez el mundo los ata a él, y ustedes le sucumben. Pero aquel que se encomienda a Mí en 
cada tiempo, aquel no tiene que temer, de ser una víctima del mundo, puesto que Yo detengo sobre 
el Mi mano paterna protectora, y cada tentación solamente le va a servir para el fortalecimiento de 
su voluntad.

Pero Yo siempre les exhorto a través de Mi Palabra, a buscar refugio en Mí y en el Reino 
espiritual,  donde siempre se les acordará ayuda en la necesidad terrenal y espiritual,  si  ustedes 
solamente creen. Puesto que Yo jamás dejo a Mis servidores en la Tierra en la necesidad.

Amén.

B.D. 4394
4 de agosto de 1948

Misión espiritual. Verdad. Lucha final

Si vais a ser activos para Mí y mi Reino, seréis colmados de sabiduría. Y en la medida en 
que aprovecháis este saber -conforme vosotros mismos enseñáis a vuestros semejantes- también os 
llegarán más bienes espirituales; de modo que vuestro saber aumentará sin límites, porque entonces 
Yo  actuaré  siempre  en  vosotros  y  os  abasteceré  con  todo  lo  que  necesitéis  -  con  alimentos 
espirituales y materiales, tal como os lo prometí. Entonces vuestra misión será reconocida por todos 
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que  tengan  la  buena  voluntad  para  ello,  porque  vuestra  sabiduría  será  manifiesta  -  un  tesoro 
sorprendente cuyo origen espiritual no puede pasar desapercibido.

Cuando enseñáis, encontraréis hombres que desean alimento espiritual porque se encuentran 
en una gran miseria. Estos os abrirán sus corazones y os escucharán - aunque sea con resultados 
diversos.

Para  muchos mi  Palabra  será  una explicación del  porqué de la  miseria  causada por  los 
grandes acontecimientos que les han sobrevenido; se volverán pensativos y también ponderarán mi 
Palabra en sus corazones. 

Otros la  oirán pero tienen sus dudas y poca fe;  aunque la  miseria  los induzca a que la 
acepten, será sin el acuerdo del corazón, pues, siguen inclinados al mundo cuyos bienes les resultan 
más apetecibles.

Y otros la rechazan categóricamente, desaprueban cada palabra espiritual y toda doctrina que 
aborde el  tema espiritual.  Por los  acontecimientos ellos  han perdido la  menor  fe,  dado que en 
realidad  nunca  habían  alimentado  una  en  su  corazón.  Pues,  la  fe  que  ellos  profesaban  era 
meramente exterior - una fe totalmente formal sin el menor valor. Y estos irán en contra de vosotros 
y procurarán haceros daño, pero de momento no lo conseguirán porque os protegerán aquellos que 
reconocen vuestro saber... los que lo han aceptado y se sienten a gusto con él.

De modo que al principio vuestras actividades tendrán un buen resultado, pero más tarde se 
impondrá un poder que impedirá la libertad de expresión mediante leyes y medidas en contra de 
todo lo espiritual. Entonces es cuando la gran aflicción apretará - he aquí el final... Porque entonces 
estallará una guerra por parte del mundo contra cualquier fiel y contra toda orientación espiritual, 
sobre todo contra vosotros que divulgáis la pura Verdad. Pero Yo os apoyaré, y con toda evidencia 
me presentaré de manera que aún ganéis muchos adeptos y que todavía podáis continuar surtiendo 
efecto, porque entonces podréis demostrar a vuestros semejantes la fuerza que reside en la fe y en el 
amor, de las que un ateo o insensible nunca podrá disponer.

De modo que se producirá una separación abierta entre fieles y ateos...  se formarán dos 
campos que se combatirán el uno contra el otro. Mi ejercito será pequeño en número, pero aun así 
será fuerte y resistente porque Yo, como Jefe del ejército, siempre estaré de parte de los Míos. 
Aunque el adversario tenga la mayoría, no podrá contra los Míos que luchan conmigo y para Mí.

Pero la última lucha tendrá que tener lugar para la separación de los espíritus, y eso antes de 
que raye el alba del último día - él del juicio y la disolución de la antigua Tierra. El que hasta 
entonces me estaba fiel experimentará mi Venida en las nubes. Aunque hasta entonces los renegados 
vivan su vida mundana a pata ancha, en cuanto haya llegado el final serán arrancados en medio de 
su delirio y se caerán en el cenagal del infierno, en el abismo más profundo...

Por eso manteneos firmes ante toda clase de tentaciones mundanas, servidme con todo afán, 
aceptad que os alimente diariamente con mi Palabra y repartid lo que habéis recibido de Mí. Y en el 
tiempo final  seréis  verdaderos  siervos  Míos  en  la  Tierra,  y  vuestro  trabajo  siempre  tendrá  mi 
Bendición...

Amén.

B.D. 4433
15 de septiembre de 1948

La última batalla. El reconocimiento de Cristo ante el mundo

En el último tiempo antes del final a todo lo que sea espiritual será declarada la guerra. De 
ello podréis deducir qué hora ha llegado. Tendréis que estar preparados para muchas aflicciones 
provocadas por medidas rigurosas tomadas por el poder mundano. Se os acosará con preguntas y 
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amenazas  referente  vuestra  actitud  frente  a  Cristo  y  a  la  fe  en  general.  No  retrocederán  ante 
observaros y escuchar vuestras conversaciones; y os arrastrarán a los tribunales donde os tendréis 
que justificar por lo que hablasteis y lo que hicisteis.

Entonces ha llegado la hora a la que tenéis que declararos en favor de Mí y debéis hablar sin 
miedo, tal como pensáis y como es vuestra actitud frente a Mí. Esta confesión abierta ante el mundo 
os la exijo como testimonio de vuestra lealtad ante Mí. Por supuesto, sé muy bien cómo pensáis y 
sentís en vuestro corazón; pero se trata de una última lucha para la separación de los machos de las 
ovejas. Esta lucha hay que sostenerla abiertamente para que la culpa de los enemigos se vuelva 
manifiesta ante el mundo...  y también para ocasionar a los indecisos que finalmente tomen una 
decisión llevada por el comportamiento de los fieles tanto como por él de sus enemigos.

Esta lucha durará muy poco tiempo, pero estará sostenida en todas partes, sólo de manera 
distinta.  Siempre  luchará  la  inclemencia  contra  el  amor,  y  el  mundo  material  ridiculizará  y 
atormentará al espiritual; de modo que en todas partes en que haya llegado la Doctrina de Cristo, 
donde la divina Doctrina del Amor es el principio de todo lo que esté enseñado a los hombres y les 
esté exigido que tengan fe en ello, allí se manifestarán claramente dos campos...

Por eso la apostasía de Mí se manifestará claramente en todo el mundo; de modo que donde 
la Doctrina cristiana del Amor esté extendida, la guerra religiosa se desarrollará con todo rigor. ¡Y 
esto será en final!

Vosotros los hombres aún no podéis haceros idea alguna de los acontecimientos inminentes, 
por lo que esto os parece inverosímil... Pero todo sucederá tal como os lo anuncié mediante mi 
Espíritu; y la hora está tan cercana que os asustaríais si supierais el día y la hora de la extinción...

Pero  aun  así  no  deberíais  inquietaros,  porque  vuestra  fidelidad  a  Mí  os  garantiza  toda 
protección por mi parte, y la concesión de toda la fuerza necesaria para que podáis resistir. Tan sólo 
el hecho que lo sepáis os fortificará y os llenará de optimismo, de modo que superaréis este lapso. 
Además, reduciré el número de días para que os volváis bienaventurados.

Amén.

B.D. 4462
16 de octubre de 1948

Capacidad de percibir la voz Dios - Condiciones

Ustedes  solamente  pueden  percibir  la  voz  del  Espíritu,  si  su  meditación  y  su  anhelo 
solamente están dirigidos hacía Mí, o sea sus pensamientos están totalmente apartados del Mundo 
terrenal. Con eso no quiero decir, que ustedes no deben cumplir con sus obligaciones terrenales o 
ustedes deben retirarse completamente en la soledad. Puesto que eso no corresponde a Mi Voluntad, 
sin embargo en medio del ajetreo del mundo ustedes tienen que buscar la oportunidad, y también la 
van a encontrar donde su Alma se separa del mundo, donde ustedes puedan entrar en sí mismos, 
donde ustedes toman un corto tiempo para liberarse de cualquier pensamiento mundano, donde 
entonces su Alma alcanza esferas, que no tienen nada que ver con la Tierra, donde Yo Soy el centro 
del pensamiento, del sentimiento y de la voluntad, donde entonces ustedes Me buscan y desean 
hablar Conmigo.

Tales cortas comunicaciones Conmigo, cada hombre las puede establecer, si el solamente lo 
quiere, aún en medio del trabajo terrenal el puede dirigir hacía Mí sus pensamientos por algunos 
minutos, y Yo voy a tomar en cuenta cada uno de sus pensamientos y lo voy a agraciar con Mi 
Palabra, y si el hombre permanece más tiempo con el pensamiento en Mi Reino, si el toma tiempo, 
de tener un diálogo interior Conmigo, y que como respuesta el recibirá pensamientos ocurrentes, el 
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tendrá la capacidad de percibir Mi voz, de cultivarla en sí, y pronto le va a sonar como una palabra 
débil, pero claramente pronunciada en el corazón.

Todos ustedes pueden desarrollar esa aptitud en ustedes, sin embargo para eso es necesario 
un total desentendimiento del mundo... Nada debe acercarse al hombre desde afuera, si el quiere 
percibir la voz interior claramente. 

Y para eso también se necesita una gran fuerza de voluntad, de incomunicarse del mundo 
exterior y no dejar influir nada sobre sí, lo que es parte de este mundo. Yo tengo que ser anhelado y 
recibir totalmente su corazón, sino Yo no puedo serle presente y el tampoco Me acepta.

Nadie puede servir a dos amos. Así que si Yo hablo, todo tiene que callarse, y aquel a quien 
debe  pertenecer  Mi  Amor,  que  en  la  palabra  llega  a  su  expresión,  aquel  también  tiene  que 
entregarme su Amor y voluntariamente desprenderse de todo lo mundano, puesto que Mi erogación 
es valiosa y también tiene que ser correspondido de acuerdo a ella.

Amén.

B.D. 4483
10 de noviembre de 1948

Oración en el espíritu y en la Verdad,
condición para que el espíritu pueda surtir efecto

La voz  del  espíritu  en  vosotros  la  podéis  percibir  únicamente  después  de  haber  abierto 
vuestro corazón tras una oración ferviente. Y esta oración tiene que ser dirigida a Mí en el espíritu y 
en la Verdad; porque de lo contrario cierro mi oído y vosotros esperáis en vano una inspiración 
divina. Ahí se trata de una ley con la que hay que cumplir - lo que no siempre hicisteis cuando la 
inspiración era precisa para recibir instrucción sobre la pura Verdad.

Aquel que como doctrinador o guía es responsable de las almas a las que enseña, ante todo 
él mismo debe estar penetrado por la Verdad, y mediante una unión muy íntima conmigo debe 
facilitar su transmisión... Él debe ser consciente de que Yo y la Verdad somos Uno, de modo que no 
se puede recibir la Verdad sin Mí - con lo que primero tiene que estar establecida la unión conmigo, 
porque de lo contrario tampoco se puede entrar en una conexión con la Verdad...  

Pero la unión conmigo depende de la libre voluntad del hombre, porque este debe dirigirse a 
Mí,  voluntariamente,  lo  que  sucede  mediante  la  oración  ferviente...  mediante  la  oración  en  el 
espíritu y en la Verdad... Aquel que reza de esta manera también oirá mi voz, y sus pensamientos 
serán guiados de una manera que se moverán en el ámbito de la Verdad - aunque mi Palabra no le 
suene como un texto fluido porque su alma aún no está suficientemente madura para esto; porque 
esto ya requiere cierto grado de madurez al que no alcanzan todos los hombres que ruegan por la 
Verdad... 

Siendo  así,  también  hombres  que  proceden  de  manera  meramente  intelectual  pueden 
encontrarse en el ámbito de la Verdad - si antes han establecido la unión más íntima conmigo, sólo 
que también tienen que llevar un modo de vida que corresponde a mi Voluntad, pues, deben vivir 
una vida llena de amor,  porque de lo contrario no puedo surtir  efecto en ellos tras su espíritu. 
Porque Yo, el Amor y la Verdad somos Uno... Esto os lo tengo que explicar cada vez de nuevo, 
¡para que podáis reconocer el espíritu de los hombres en sus frutos! Entonces nunca vais a atribuir 
un modo de pensar correcto a un hombre que no vive conforme a mi Voluntad... Ahí tenéis una 
medida con la que siempre podréis averiguar la credibilidad de las exposiciones de los hombres.

De modo que aquel  que vive en el  ámbito del amor,  que me reconoce y que anhela la 
Verdad, él también vive en el ámbito de la Verdad... y su modo de pensar será correcto porque Yo 
mismo ilumino su espíritu, para que mediante este se divulgue la Verdad. 
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Amén.

B.D. 4488
17 de noviembre de 1948

Cielo e infierno

Aquel quien se entrega a Mi, Yo jamás lo dejo caer. Sin embargo aquel quién se opone a Mí 
en forma permanente, aquel corre gran peligro de tener que estar desprovisto de Mi Fuerza de Amor 
y  de  endurecer  su  sustancia  original,  un  estado  de  sufrimiento  extremadamente  duro,  que  Yo 
quisiera impedir. Entonces esta Verdad, que desde el principio de la humanidad no ha sido ocultada, 
ha creado el concepto de “Cielo e infierno”, un estado de bienaventurado y de siniestro, que en el 
concepto humano está limitado especialmente, hasta que finalmente la propia Verdad, la situación 
en la representación del hombre se retiró y solamente quedó el lugar, que la fantasía pintó con todos 
tipo de colores, y por eso dio lugar a una multitud de pensamientos erróneos, así que la Verdad está 
totalmente distorsionada y el hombre ya no tiene conocimiento de lo que significa realmente el 
Cielo y el infierno.

La Vida y la Muerte son el Cielo y el infierno. Una actividad diligente, próspera en la Luz 
irradiante es la Vida. El abatimiento, la impotencia y la oscuridad más profunda es la Muerte. Y 
cada estado puede continuamente acrecentarse hacía arriba o hacía abajo, hasta que la meta más 
elevada, la fusión Espiritual Conmigo, o la caída más profunda, un infinito alejamiento de Mi, está 
alcanzado. Inimaginable es la Beatitud, inimaginable es el dolor y el sufrimiento de los condenados 
que languidecen durante eternidades y ya no tienen fuerza para la salvación. Ustedes deben de 
pensar en estas Almas.

Es  falsa  la  enseñanza,  que  del  infierno  ya  no  hay  salvación,  que  esas  Almas  están 
condenadas  por  Mí  para  siempre.  Yo  no  los  condeno,  solamente  ellos  mismos  escogieron  la 
condenación, Yo no los echo en las profundidades, solamente ellos mismos han acudido al abismo 
más profundo; sin embargo Mi Amor no deja eternamente en esa inmensa lejanía, y por eso también 
hay una salvación del infierno, porque Yo he muerto en la cruz por esos Seres, y Yo he tomado su 
error sobre Mi, porque Mi Amor es más grande que Mi Ira, Mi Justicia. También el infierno tendrá 
que soltar sus últimas victimas, esto quiere decir que la materia más dura será liberada una vez y lo 
Espiritual será libre para poder elevarse a la Vida.

Pues el infierno como ustedes los hombres lo representan, no consiste en un horno de fuego 
que arde eternamente, no es ningún lugar que encierra a los condenados, el infierno es un estado 
cuyos tormentos son indescriptibles, un estado, que empieza en la Tierra con eso, que los hombres 
no me aceptan, entonces se alejan de Mí y quedan sin mi fuerza de Amor. Entonces ellos viven 
solamente de la vida corporal sin Mí y experimentan el estado sin Fuerza, que trae la lejanía de Mí, 
no solamente como sufrimiento, pero apenas termina la vida corporal, empiezan los sufrimientos; la 
consciencia, de estar totalmente sin fuerza y sin embargo ser. 

Al  principio  existe  todavía  la  posibilidad,  de  abandonar  la  resistencia,  así  que  el  Alma 
escucha las advertencias de los Seres Sapientes, pero raramente estas posibilidades son valoradas. Y 
el Alma se hunde cada vez más profundamente y la lejanía de Mí se hace cada vez más grande la 
debilidad llega hasta el endurecimiento final, hasta el destierro en la materia más firme. 

Entonces ha transcurrido un largo periodo de desarrollo sin éxito por lo que fue una vez 
atado en la materia y ahora libre espiritualmente que como hombre espontáneamente debería de 
aspirar a esto,  desprenderse de cualquier atadura material.  Pero como no lo han logrado, es su 
propia voluntad, puesto que Yo en verdad no dejo de mandar advertencias y avisos.
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Pero el infierno tiene una fuerza de atracción mucho más grande que el Cielo, y el hombre 
aspira con mucho mayor ahínco la materia, que el Alma ha superado desde mucho tiempo. Y eso es 
entonces su destino, siempre tratará la envoltura de lo espiritual, que fracasó en su última prueba de 
voluntad.

El infierno tiene sus puertas grandes abiertas, y voluntariamente un gran número de Almas 
pasa  por  sus  puertas  a  la  oscuridad.  El  infierno,  triunfará  esto  quiere  decir,  su  príncipe  tiene 
numéricamente hablando un gran éxito, sin embargo Yo le arrebato todas esas Almas, que Yo recojo 
en la nueva Creación y le quito a mi enemigo cualquier poder sobre esos Seres, mientras que Yo lo 
ato en medio de la Tierra, esto quiere decir, la más fuerte envoltura le será dada como atadura, que 
el no podrá abandonar antes hasta que a través de la voluntad humana llegue otra vez al poder, 
mientras que los hombres otra vez anhelan bienes materiales, y se alejan cada vez más y más de Mí. 
Entonces el lucha otra vez para las Almas, y esa lucha está permitida, para que las Almas pasen la 
prueba y decidan para Mí o para el, porque sin libre albedrío si ningún hombre puede ser beato.

Amén.

B.D. 4489
18 de noviembre de 1948

La formación de la materia. ¿Qué es la materia?

Hay una Ley conforme la cual toda materia cuyas sustancias ya no sirven va el camino de su 
disolución - es decir, cuando las sustancias, en cierto sentido, han perdido su cohesión. Entonces la 
materia se descompone, y sus residuos sólo pueden adoptar una nueva forma si es en el conjunto 
con otra materia.

En el universo el proceso de la disolución de materia es continuo - donde haya creaciones 
materiales,  pero  también  donde  continuamente  surja  nueva  materia,  de  modo  que  donde 
continuamente  estén  juntados  nuevos  elementos  bajo  la  aplicación  de  los  residuos  de  materia 
disuelta.

Aunque el hombre pueda analizar la materia a fondo para conocer sus componentes, pero 
nunca podrá averiguar el origen o las sustancias originales de todo aquello que su ojo puede ver... 
Sólo se entera del proceso continuo del  hacerse,  de la  disolución y de la  aparición de nuevas 
creaciones... Pero lo que hubo al principio, esto no lo sabe, a no ser que se lo fuera comunicado por 
su espíritu. Porque la materia es una Creación “nueva”, pues, no existe desde toda eternidad... 

La materia existe y es visible para el ojo humano; pero aun así, en el fondo del fondo, es 
espiritual. Es decir, es una fuerza que no se puede ver con los ojos físicos. Es una Irradiación de 
Dios  que  por  su  Voluntad  ha  tomado  forma;  es  un  acto  incomprensible  que  seguirá  siendo 
incomprensible. Se trata de una fuerza que se está alejando de Dios, y cuanto más se aleja de Él, 
tanto  más  se  consolida  hasta  que  se  vuelva  sólida.  Además,  esta  fuerza  está  animada por  una 
voluntad, sólo que esta está cautivada por haberse apartado de Dios. De modo que ahí se trata de 
algo espiritual que porta en sí la voluntad opuesta a Dios. 

Pero lo puramente espiritual -que es una Irradiación de la Fuerza de Dios que perdura en la 
Voluntad de Él- permanece en la cercanía de Dios donde se convierte en creaciones de Luz; pues, 
estimula la Voluntad creativa de Dios para Obras sumamente maravillosas, siempre transformables 
pero imperecederas, lo que encanta a los seres totalmente entregados a la Voluntad de Dios que 
reciben esta Irradiación de su Fuerza para una actividad igual de creadora. 

De modo que aquello que corresponde completamente a la Voluntad de Dios no es material, 
mientras que lo que es materialmente visible lleva en sí la voluntad opuesta a Dios -en diferentes 
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grados-  por  lo  que  es  algo  espiritual  que  quedó reducido  en  una  forma...  pues,  es  una  fuerza 
emanada de Dios que, al apartarse de Él, no queda así como emanó de Él.

Cuanto más una fuerza se aleja de Dios, menos efecto puede surtir. La materia no parece 
tener vida porque se encuentra en el estado de muerte, de debilidad y de inactividad... es decir, sin 
vida alguna que se manifestaría por una actividad continua.

Si lo espiritual fuera totalmente insensible no notaría un estado de debilidad. 
Pero como lo espiritual había conocido el estado de libertad -antes como espíritu libre en la 

cercanía de Dios, o también como hombre que en la última fase de su desarrollo en esta Tierra está 
perfectamente consciente de su existencia- considera el estado de debilidad como un suplicio - lo 
que fácilmente puede contribuir para que lo espiritual abandone la resistencia contra Dios. Y esto 
resultará evidente en cuanto se manifieste un mínimo de actividad, lo que pronto acarreará una 
modificación de la materia tan dura. 

Cuanto más vida manifieste una Obra de creación, menor se ha vuelto su distancia de Dios, 
y tanto más lo espiritual ha recobrado su condición original... Y cuanto más se acerca a Dios, más se 
vuelve Fuerza y Luz - hasta que finalmente se fusiona con Él, íntimamente como al principio. De 
modo que la materia es una fuerza emanada de Dios que se condensó hasta que finalmente se volvió 
sólida. 

La materia como tal es perecedera porque puede disolverse en sus componentes originales. 
La fuerza, sin embargo, es imperecedera; pues, es una irradiación de Dios que bien puede cambiar 
de forma, pero que nunca puede perecer. Pero también la modificación de la materia es Ley; porque 
la  materia  no puede mantener  eternamente  la  misma forma en  la  que se  manifiesta,  dado que 
siempre estará en contacto con la plena Fuerza de Dios que es la efectiva - lo que se manifiesta 
precisamente en la modificación de la materia...

El grado en que esta Fuerza de Dios surte efecto sobre la materia depende de la resistencia 
que opone lo espiritual que mora en ella. Pero vendrá el día en que se acabará incluso la mayor 
resistencia contra Dios... Por la misma razón, en la Creación, de vez en cuando suceden cambios 
forzados que destruyen toda la materia para que vuelva a surgir en otra forma, porque la Fuerza de 
Dios es continuamente activa. Además, quiere inducir a todo lo espiritual surgido de ella a que entre 
en máxima actividad. 

Pues, únicamente la actividad puede aportar la bienaventuranza, porque únicamente ella es 
Vida...

Amén.

B.D. 4493
23 de noviembre de 1948

Muerte de un dirigente poderoso mundano. Cambios

En cuanto recibáis noticia que se ha muerto un gobernante mundano, habréis llegado al 
punto que podéis considerar como comienzo del final. Entonces todo el mundo se transformará en 
un gran incendio y el odio causará grandes estragos. Y la humanidad quedará horripilada porque ve 
que ya no hay escapatoria del peligro - un peligro inevitable.

Entonces os incitaré que habléis, porque en cuanto todo el mundo se encuentre en un enorme 
tumulto, vosotros mismos entraréis en un gran sosiego, porque estaréis conscientes de que está a 
punto de llegar la hora en que Yo mismo entraré en acción, lo que también comunicaréis a los que 
os escuchan. En todas partes los hombres estarán rodeados de enemigos, por lo que no tienen la 
menor esperanza de una solución pacífica. Por eso, donde no haya fe en aquel Uno -el Único que 
puede ayudar- el miedo será enorme.
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Todo  el  mundo  se  fijará  sólo  en  los  acontecimientos...  Como  verán  una  gran  miseria 
inminente, en su miedo todos procurarán abastecerse y asegurarse de bienes  mundanos... Y harán 
preparativos para la huida aunque no tengan esperanza de poder realizarla.   

Sólo los fieles quedarán sensatos, y Yo me serviré de ellos para tomar influencia en sus 
semejantes que a causa de su falta de fe están infelices y desesperados. Y otra vez procuraré a 
acercarme a estos... haré que mis siervos traten de convencerlos y Yo mismo les hablaré palabras de 
Amor y de ánimo. 

Les advierto que no huyan sólo pensando en su bien corporal y les abro los ojos ante la falta 
de perspectivas de su huida, y les aviso que aguanten y que pongan su suerte en mis manos. Y así 
todo tomará su rumbo...

El incendio estará encendido y ya no será extinguido por los hombres; pues, Yo mismo lo 
apagaré remediándolo con otros elementos - enfrentándome Yo mismo con aquellos que intentan 
despedazarse los unos a los otros. Y mi voz sonará desde las alturas...  

Una catástrofe natural devastará la Tierra y, violentamente, separará a los luchadores. Se les 
presentará un poder con el que no podrán competir. Todo este proceso no costará más que algunas 
pocas  horas,  pero  causará  una  situación  mundial  totalmente  cambiada  -  al  principio  un  caos 
intrincado y luego una gran miseria y aflicción entre los hombres.

Pero todo esto lo tendréis que soportar porque el final se está acercando y todavía hay que 
preparar muchas formas de purificación, porque a los hombres sólo les queda poca vida durante la 
cual todavía deben madurar. El final está cercano y en cuanto haya comenzado ya podréis contar los 
días hasta que lleguen el último día y el juicio final, para que se cumpla lo que está anunciado en 
Palabra y en Escritura.

Amén.

B.D. 4541
15 de enero de 1949

La existencia de Dios - Sabiduría mundana -
Corazón e intelecto

Al mundanamente sabio en general le cuesta creer en una Divinidad, porque su intelecto está 
obligado a sacar otras conclusiones a causa de un saber que no corresponde del todo a la Verdad.

Tan sólo una opinión errónea acerca de la evolución de esta Tierra ya lleva a conceptos 
incorrectos, a base de los cuales resulta difícil aceptar la existencia de un Creador eterno - un Ser 
reconocible por la manifestación de su Fuerza, aunque en general el hombre no esté dispuesto a 
reconocerlo...

Las ciencias pretenden presentar pruebas de todo. Pero al resultar imposible no reconocen su 
incapacidad, sino simplemente desmienten todo lo que es inabordable para una investigación.

Como las ciencias construyen encima de conceptos erróneos,  finalmente se encuentra el 
camino hacia la eterna Divinidad sólo con dificultades, aunque sea con la mejor voluntad... ¡Toda 
investigación debería empezar basándose en la existencia de Dios, y aunque no se pudiera presentar 
pruebas,  creyendo en ella con toda convicción! Entonces toda investigación tomaría un camino 
rápido y eficaz.

Para que el  hombre pueda llegar  a esta profunda fe lo  antes posible,  de momento debe 
desactivar toda agudeza del intelecto y entregarse a la sensación del corazón... debe ignorar toda 
ciencia y, como si todavía fuera un niño, hacer caso a la enseñanza que recibe en su interior... es 
decir,  debe aceptar como Verdad todo lo que su intuición le presenta y desea...  pues,  en cierto 
sentido debe soñar con los ojos abiertos... 
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Si procede así,  siempre se verá ante una Divinidad que guía todo y de la que se siente 
portado.

El deseo más íntimo de un hombre ejerce y siempre ejercerá un gran poder sobre él, ¡sólo 
que el intelecto mundano procura ahogarlo! Porque el intelecto también es abordable por aquel que 
quiere echar a la Divinidad, pero que no tiene acceso al corazón del hombre - por lo que procura 
tanto más vilmente ejercer influencia en el intelecto del hombre.

Dios se manifiesta a través del corazón y el adversario a través del intelecto, a no ser que el 
corazón sea más fuerte y atraiga al intelecto a su lado. En este caso también será posible reconocer a 
Dios a través del intelecto. Entonces  el corazón y el intelecto se dirigirán juntos hacia la eterna 
Divinidad, y las ciencias al construir sobre un fundamente sólido, seguro que sacarán conclusiones 
que no serán erróneas, porque cuando una investigación se inicia basándose en la fe, no quedará sin 
éxito, y se acercará a la Verdad, aunque empiece en el campo que fuere.

Entonces las ciencias y la fe ya no estarán en contradicción sino que se complementarán... y 
sólo entonces el saber estará liberado de todo error... cuando se encuentre en armonía con la fe en 
Dios como Ser todopoderoso, sabio y amoroso - un Ser que preside todo lo que era, es y será en 
toda eternidad...

Amén.

B.D. 4566
14 de febrero de 1949

No temáis a aquellos que pueden matar al cuerpo
porque no pueden matar al alma

No temáis a aquellos que pueden haceros daño físico, sino únicamente a aquel que procura 
arrastrar vuestra alma al abismo. Pero también a él podéis enfrentaros con valor si me llamáis a Mí 
para que venga a vuestro lado; entonces no podrá conseguir nada en contra de vosotros porque 
tenéis  un escudo con el  que os  volvéis  invulnerables,  pues,  vuestra  alma está  salvada de todo 
peligro.

Pero el mundo os asediará y sus gobernantes procurarán a destruiros porque perseguirán a 
todos que me permanezcan fieles. Pues, no quieren reconocerme como Señor sino reclaman todo 
poder y toda veneración para ellos solos.

Os acosarán duramente, pero os podréis enfrentar intrépidamente a cada lucha porque, como 
Jefe de ejército, Yo mismo lucharé a vuestro lado como vosotros lucháis para Mí y mi Nombre. Y 
vosotros os llevaréis la victoria... Pero tratad que vuestra fe se vuelva cada vez más profunda e 
inquebrantable, porque entonces perderéis todo miedo de aquellos que a lo sumo pueden matar el 
cuerpo. Cuidad sobre todo de la vida de vuestra alma, entonces todo lo mundano, sus tentaciones y 
sus amenazas os dejarán indiferentes... Cuando vivís conforme a mi Voluntad, y si la voluntad de 
aquellos que tienen el mando mundano es contraria a mi Voluntad, en seguida los reconoceréis 
como emisarios de Satanás y perderéis todo miedo de ellos porque vuestra fe os da la fuerza para 
resistir. Entonces ya no tendréis miedo del mundo ni de sus representantes, sino os atendréis más y 
más a Mí - a Aquel al que teméis y amáis a la vez...

El que tiene una fe débil también será tímido y,  preocupado, observará las disposiciones 
mundanas. Además, para él no estoy permanentemente presente porque hace todavía demasiado 
caso al mundo; aunque no lo anhele se deja todavía impresionar por él: el mundo ocupa todavía sus 
pensamientos,  lo  que disminuye su afán por  lo espiritual.  Él  pasará  mucho miedo y se  sentirá 
acosado por los poderes mundanos. Y Yo quisiera ayudarle para que pueda librarse de su miedo - 
quisiera llamarle: 
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“Siempre tendréis un Salvador en Mí, si tan sólo tenéis fe en mi Amor y en mi Poder. Yo 
puedo y quiero hacer todo que os proporcione la Bendición. Sed conscientes de ello y sabed que 
siempre os apoyaré cuando los representantes de Satanás os acosan y os quieren apartar de Mí. Una 
vez que estéis conscientes de mi presencia, todo vuestro miedo va a desaparecer y os mantendréis 
intímidos ante el enemigo. Seréis fuertes por la fe en Mí y ya no temeréis por vuestra vida terrenal, 
porque sabéis que la muerte no existe para los que tienen fe en Mí... porque sabéis que, aunque se 
pueda matar vuestro cuerpo, nunca se podrá matar vuestra alma...  y porque sabéis que también 
protejo vuestra vida terrenal - mientras aún no haya llegado vuestra hora”.

Amén.

B.D. 4590
17 de marzo de 1949

Enseñanza de la Reencarnación - Herejías - Astros

No  se  dejen  desconcertar  por  pretendidas  contradicciones,  si  no  busquen  la  aclaración 
solamente en esto, que su capacidad de comprensión a veces no es suficiente para entender algo 
correctamente, pero donde no necesita subsistir una contradicción, si no es aceptado por ustedes. Es 
suficiente que ustedes sepan, que Yo Mismo jamás les enseño cosas erróneas, y que Yo siempre les 
procuro la sabiduría de tal manera que ustedes saquen un provecho para su Alma.

La  enseñanza  del  karma  no  está  apropiada  a  moverlos  a  una  enseñanza  espiritual  más 
elevada, ella es más bien un motivo hacía una forma de vida más tibia en el sentido espiritual. Por 
esta razón es muy poco provechoso para el Alma, y no tiene toda Mi aprobación, que ustedes los 
hombres cuenten con un repetido regreso hacia la Tierra y por eso se ponen más negligentes en sus 
aspiraciones.

El  desarrollo  de  lo espiritual  hacía  arriba es  en verdad promovido por  Mí de cualquier 
manera,  y  donde  Yo  reconozco  una  posibilidad  segura  de  ayudar  a  su  Alma  para  alcanzar  la 
madurez,  allá  estoy  Yo  también  listo  para  cualquier  consentimiento.  Sin  embargo  siempre 
sometiendo las Leyes bajo el principio de Mi Orden eterno, pero nunca creando arbitrariamente 
oportunidades. Y así tiene que ser comprensible para ustedes que Yo no voy a señalar un nuevo 
desarrollo en esta Tierra, que supone un fracaso total de parte de ustedes durante su vida terrenal, si 
no quisiera protegerlos de este  fracaso y por eso les exhorto,  aviso y enseño, para impedir  un 
fracaso..

Sería un falso sistema pedagógico, si Yo les mostrara otro camino para alcanzar la meta, 
donde ustedes todavía tienen el camino derecho delante de ustedes, entonces tienen que recorrerlo y 
también  lo  pueden  hacer  con  la  correcta  dirección  de  su  voluntad.  Y si  Yo  les  presento  las 
innumerables encarnaciones antes, es solamente por eso, para que estén conscientes de su gran 
responsabilidad en el corto camino terrenal. Entonces por eso debe contribuir el conocimiento a 
alcanzar una mayor aspiración, pero no para que ustedes saquen falsas conclusiones y se pongan 
más relajados a sus esfuerzos, con la esperanza de volver a tener una nueva encarnación en esta 
Tierra, así ustedes no alcanzarán la meta.

Mi  Espíritu  seguramente  los  ilumina  (18.3)  y  si  ustedes  se  dirigen  hacía  Mí  llenos  de 
confianza, les doy a través de Mis siervos aclaraciones hasta donde su pensamiento es correcto.

Si  ustedes  supieran  de  las  infinitas  posibilidades  de  maduración  en  las  infinitamente 
numerosas estrellas que hay en el Universo, entonces ustedes jamás tendrían en el pensamiento, que 
un Alma vuelve a regresar hacía la Tierra. Pero sin embargo el Alma que todavía no está totalmente 
madura, tiene que vivir muchas encarnaciones, donde siempre puede dar buen resultado y de este 
modo podrá desarrollarse hacía arriba.
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La enseñanza de una reencarnación del Alma se basa entonces por supuesto sobre la Verdad, 
pero no lo expresa, que el Alma nacida en carne en esta Tierra acude otra vez, si no con eso están 
señaladas las  muchas posibilidades  de un desarrollo  posterior  sobre otras  Creaciones,  donde el 
Alma  está  otra  vez  situada  delante  de  misiones  en  una  forma  material  o  espiritual,  cuyos 
cumplimientos aseguran su ascensión.

Cuando un Alma regresa una vez más a esta Tierra, eso es un caso excepcional, que supone 
una misión espiritual, pero no debe ser generalizado.

Almas imperfectas que se despiden de la Tierra, se imaginarán todavía vivas y permanecerán 
en regiones de las cuales creen que son trasladadas en comarcas sobre todo áridas y desiertas. Pero 
se  encontrarán  sobre  un  astro  diferente  que  corresponde  a  su  madurez  química  provisto  de 
creaciones  de  clases  primitivas  y  significan  para  estos  una  estancia  para  el  Alma  precaria  y 
opresora.  Pero hombres intencionados muy maternalmente, una posibilidad de purificación, que 
deben depositar sus apetitos y pueden después según su voluntad ser trasladados a Mi otra Obra de 
Creación con el fin de una ascensión superior. 

Porque ustedes son todavía demasiado amantes de esta Tierra, ustedes le dan a la palabra 
“reencarnación”, solamente la significación, que esta Tierra es el  lugar de estancia de un Alma 
reencarnada, pero deberían considerar la Gran Obra de la Creación de Mi Amor, que solamente 
proceden a causa de los innumerables seres espirituales quienes tienen que recorrer el camino a la 
perfección y lo recorren en cualquier forma en Creaciones materiales, tanto que el  Alma no se 
espiritualiza, o se hizo receptiva a la Luz, y en las Creaciones espirituales, donde también el Alma 
espiritualizada siempre más puede subir hacía arriba, donde siempre cristaliza más y se capacita 
para recepción de la irradiación de Mi Mismo.

Tomen en cuenta la Infinidad, observen el cielo estrellado, cuyas incontables estrellas son 
Obras  de  Amor  de  Mi  Voluntad,  designadas  para  la  recepción  de  las  Almas  menesterosas  de 
evolución y ustedes se darán cuenta, que esta Tierra no solo es la portadora de seres, quienes deben 
anhelar las alturas, y que verdaderamente no es necesario, que las Almas quienes fallaron en la vida 
terrenal, de trasladar a la Tierra, que en Verdad es el único lugar para alcanzar la filiación de Dios, 
sin embargo no discrecional y pueden ser escogidos varias veces como estación de maduración.

Y de ese modo debe ser aclarada la enseñanza de una múltiple reencarnación en esa Tierra 
como una enseñanza errónea, que debe ser combatida, como dañina para las Almas, porque debilita 
la voluntad de los hombres y pone en peligro la seria conmutación del ser, por la perspectiva de 
recuperar en otra vida lo mal logrado hasta la última perfección.

Amén.

B.D. 4602
31 de marzo de 1949

Condenación eterna

La Misericordia  divina  no  conoce  fronteras,  el  Amor  de  Dios  es  Infinito,  Su  Paciencia 
inmensa, y por eso sus Criaturas no pueden estar perdidas eternamente, sino Él no sería perfecto. Y 
por eso es también falso hablar de condenación eterna, si por esto se debe entender un concepto de 
tiempo que designa algo que nunca termina. 

Pero puesto que tal condena eterna significaría entonces algo para Dios totalmente perdido, 
o sea una sustancia espiritual entregada en forma definitiva a Su oponente, que salió originalmente 
de Dios y le fue arrancado por su oponente. Entonces ese oponente sería más grande que Dios, él 
sería en cierto modo el vencedor y sería como el vencedor y superior a Dios en cuanto a Poder y 
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Fuerza, lo que sin embargo nunca es y nunca podrá ser, puesto que a Su Perfección, a su Fuerza y 
Poder ningún ser Lo puede igualar.

Lo que salió de Él queda eternamente en Su posesión sólo temporalmente separado de Él, 
esto significa está en un mayor distanciamiento porque así lo desea. Sin embargo, esa lejanía no es 
un estado permanente, porque el ser para ser feliz tiene que ser tocado por la radiación de Fuerza de 
Dios, y si él mismo no tiene la voluntad para ser agarrado por el Amor y la Misericordia de Dios, 
que le quiere preparar el estado de beatitud. Una condenación eterna sería por eso contrario al Amor 
y a la Misericordia de Dios, o serían limitadas, por cuyo motivo la perfección de Dios sufriría 
detrimentos.

Un Ser absolutamente perfecto no tiene flaquezas humanas, pero una Ira eterna sería una 
muy baja  propiedad humana,  como tampoco un estado de castigo permanente de una duración 
eterna podría ser llamado un principio divino, puesto que lo Divino es marcado por el Amor. Pero el 
Amor salva y ayuda, perdona y hace feliz y nunca va a rechazar algo de Sí eternamente. Pero al 
oponente de Dios, al contrario, le falta el Principio divino, el Amor, y siempre será su meta atraer 
eternamente  hacia  él  la  sustancia  espiritual.  Y es  él  quien confunde al  hombre el  concepto  de 
Eternidad, quien trata de caracterizar a Dios como despiadado e implacable para ahogar el Amor 
hacia él.

Es él quien no conoce ninguna misericordia y por eso trata de hacer a las Almas infelices sin 
reparo, él quisiera quitarles toda posibilidad de ayuda, para corromperlos para siempre.

Y él encuentra seguidores dóciles de su enseñanza de la condena eterna, entre todos los que 
no reconocen a Dios en su Amor Infinito, sino no podrían dar crédito a esta enseñanza. Sin embargo 
al hombre siempre se le facilitará la Verdad y el error será iluminado con crudeza para que Dios sea 
reconocido como un Ser Perfecto y sea amado para que los hombres se unan a Él y aborrezcan a su 
enemigo.

Amén.

B.D. 4653
30 de mayo de 1949

Disposición para el trabajo espiritual - Entrega al mundo

Los que se sienten llamados, a actuar para Mí, en esto de que ellos perciben la manifestación 
de Mi Espíritu como palabra gestionada, hablada o pensada, tienen que ser en seguida activos y no 
deben  perderse  al  mundo.  Sin  embargo el  mundo  todavía  es  su  medio,  esto  quiere  decir,  que 
mientras permanezcan en la Tierra, también el mundo se les acerca con sus exigencias. Pero pueden 
ser superadas si el corazón se libera de las querencias y de los deseos de cualquier índole.

El Amor que se desarrolla en cada hombre puede ser orientado correcta o equivocadamente. 
Si solamente pertenece al mundo, entonces es un Amor equivocado, que tiene que ser combatido, si 
el hombre quiere estar en contacto Conmigo, y entonces ser activo para Mí. El Amor dirigido hacía 
Mí es el correcto, y ese Amor tiene que llenar a un hombre, quien quiere trabajar para Mí y Mi 
Reino. En su corazón debe haber lugar solamente para Mí, entonces al mundo no se le pueden hacer 
ningunas concesiones, y eso es lo que al hombre le cuesta trabajo y solamente raras veces alguien es 
apto para el trabajo espiritual, para un servicio que presupone una entrega incondicional al mundo.

Por eso Yo tengo que escoger  Mis trabajadores,  Yo tengo que desarrollar  su capacidad, 
arrancarles del corazón su Amor por el mundo, sin embargo no a la fuerza, solamente tratar de 
cambiar su voluntad, para que se Me entreguen y ya no más se vuelvan hacía el mundo. Y así los 
bienes  del  mundo  tienen que  serles  representados  como algo sin  valor  e  inconsistente,  lo  que 
solamente es posible, si lo dejan insatisfecho, para que ya no lo anhele más.
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Ahora si un hombre está ubicado muy mundanamente, entonces le falta el contacto espiritual 
Conmigo, y entonces el jamás será capaz de cumplir un trabajo espiritual. Pero con frecuencia pasa 
mucho tiempo hasta que un hombre haya reconocido la futilidad del mundo, y por eso se van a 
encontrar  muy raras  veces  trabajadores,  quienes  Me ofrecen sus  servicios  en el  libre  albedrío. 
Puesto  que  el  mundo siempre  se  acerca  una  y otra  vez  a  los  hombres y  trata  de  capturar  sus 
pensamientos.

Y eso siempre va a significar una lucha, que tiene que ser llevada a cabo para la salvación 
del Alma, y esa lucha siempre tiene que terminar con la derrota de Mi enemigo, quien es el príncipe 
de éste mundo y contra quien tiene que ser llevada esa lucha. En que forma se lleve a cabo ese 
combate,  el  éxito  siempre  va  a  ser  una  maduración  espiritual,  pero  el  motivo  son  los  deseos 
mundanos y su cumplimiento. Por eso consideren cada desilusión, cada fracaso, cada sufrimiento 
por las pérdidas materiales como un medio de superar los deseos y los anhelos, y entréguense sin 
quejar en ello, puesto que los ayuda para la superación de todo aquello lo que es estorboso, para ser 
un buen y asiduo criado en Mi viñedo. Les ayuda a liberar su corazón y preparar la acogida para Mí, 
quien de veras les ofrece algo que rebasa los goces terrenales.

Renuncien al  mundo y cámbienme por el,  y ustedes ganan lo más preciado, así  que Yo 
Mismo estoy en ustedes y les  reparto la  riqueza espiritual,  que para su Alma en verdad es  un 
refrigerio  y  una  confortación  y  no  se  puede  comparar  con  aquello,  que  les  ofrece  el  mundo. 
Sírvanme anhelosamente y háganse dignos del privilegio, de ser recibidos como trabajadores en Mi 
Reino.  Cumplan su servicio conscientemente,  para que alguna vez ustedes sean recompensados 
como fieles servidores y sean beatos.

Amén.

B.D. 4686 
9 de julio de 1949

Verdaderos guías. Mensajeros de Dios

También a los gobernantes les falta el conocimiento si no lo han obtenido de Mí porque no 
habían cumplido con las condiciones que aportan el conocimiento y el saber sobre lo que es la 
Verdad. Tales gobernantes han usurpado sus funciones sin haber sido designado por Mí, de modo 
que no pueden ser más que guías ciegos que andan por un camino erróneo, con lo que tampoco 
pueden guiar a aquellos que les están confiados.

Y otra vez os tengo que repetir que Yo mismo designo mis siervos en la Tierra y les doy la 
enseñanza  conveniente  para  que  puedan  desempeñar  su  cargo  correctamente,  para  que  sus 
semejantes encuentren en ellos unos acompañantes cumplidores que los apoyan.

En el tiempo final necesito colaboradores que están enterados de la pura Verdad, porque 
muchos  se  apartarán de  aquellos  “guías”  que no pueden dar  información contundente sobre el 
sentido  y  la  finalidad  de  la  vida  terrenal.  A estos  que  se  han  apartado  tengo  que  mandar  un 
mensajero que cruce su camino para que con delicadez los empuje hacia el camino correcto - un 
camino que en general está algo accidentado y lleno de obstáculos, pero que con seguridad lleva al 
destino. 

Cuando estos mensajeros surten un efecto iluminador, sus enseñanzas serán escuchadas y 
ganarán la confianza de los hombres porque el origen divino de los mensajes está manifiesto; pues, 
si la Verdad les está presentada de manera correcta, esta ya se abrirá el camino. Mientras guías 
ciegos estén despistando a los hombres, mis mensajeros aportan la Luz que ilumina los caminos 
más tenebrosos, porque mis mensajeros poseen mi Palabra. Ahí es de suma importancia que Yo 
mismo  me  une  intensivamente  con  los  mensajeros  para  que  ellos  puedan  oír  mi  Palabra;  y 
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precisamente en este detalle los reconoceréis y sabréis distinguirlos de las fuerzas contrarias, porque 
son representantes de mi Palabra a  la  que reciben directamente de Mí.  Y, como Yo mismo les 
enseño, tienen que estar en el conocimiento correcto.

Si  queréis alcanzar el  objetivo  que soy Yo,  ¡éstos son los guías a los que os tenéis  que 
confiar! Porque para llegar a Mí no hay más que un solo camino: él de la Verdad... Y como la pura 
Verdad se encuentra únicamente en mi Palabra, hay que hacer todo lo posible para que esta os 
llegue - lo que es el deber de mis mensajeros que deben ser guías fidedignos en vuestro camino por 
el valle de la Tierra.

Os mando guías competentes.  Y si  les hacéis caso ganaréis mucho, porque ellos poseen 
mucho - y mucho pueden dar a los que no tienen... Toda su riqueza la tienen de Mí y continuamente 
reciben más; de modo que también vosotros podéis tomar posesión de bienes que tienen su origen 
en Mí... Podéis participar en el usufructo de aquello que, directamente, sólo lo puedo conceder a 
aquellos hijos de la Tierra que se entregan a Mí, llenos de amor y de buena voluntad. Podréis 
disfrutar  de  esta  Bendición,  y  vosotros  mismos iréis  por  buen camino porque  sólo  seguiréis  a 
aquellos guías que, como mensajeros Míos, conocen el camino correcto que lleva a Mí.  

¡Cuidad de que no os puedan llevar por un camino erróneo! Por eso, exigid de vuestros guías 
una aclaración al  respecto,  y si  no os  la  pueden dar,  ¡no los aceptéis  como guías,  sino seguid 
buscando hasta que hayáis encontrado un guía verdadero! Y os digo: ¡El que busca, encontrará! 
Porque Yo mismo voy al encuentro de todos los que tienen una buena voluntad, y me doy a conocer 
ante ellos. Porque me acercaré a ellos como hombre, pudiendo expresarme como tal,  y de esta 
manera  les  traigo  el  Evangelio,  auténtico  y  puro.  De  modo que  tal  hombre  -enseñado por  mi 
Espíritu- les puede comunicar la perfecta Verdad - única que lleva a la Vida eterna...

Amén.

B.D. 4691
17 de julio de 1949

La tarea de los hombres durante toda su vida

Todo lo que os pueda aportar la bienaventuranza Yo lo aplico; porque grande es la miseria 
espiritual, y su causa es vuestra falta de fe. Pero Yo quiero que aprendáis tener fe... quiero que 
despachéis  todas  dudas...  y  quiero  que  en  vuestro  interior  se  encienda  una  Luz  para  que  me 
reconozcáis y os deis cuenta que Yo os guío... que os sujetéis a Mí y que en Mí veáis vuestro Padre - 
El que os atiende y que quiere fomentar vuestro bien espiritual.

El deber fundamental de vuestra vida es que os volváis conscientes de vuestra constitución 
inicial, de vuestro objetivo y de vuestro destino. Pero a estos conocimientos sólo llegaréis mediante 
vuestra fe, porque si no, os quedaréis eternamente ignorantes, sin Luz. El saber correcto sólo se 
puede obtener mediante una fe animada por el amor. Es decir,  debéis tener fe en Mí como Ser 
sumamente perfecto, y se despertará en vosotros el amor a Mí... y procuraréis a adaptar e igualaros 
a mi Ser original, con lo que aspiraréis a la perfección.

Pero para llegar a la perfección el hombre debe esforzarse a ser bueno; de modo que tiene 
que vivir en el ámbito del amor... Así su fe se vuelve viva... se vuelve una convicción íntima muy 
profunda.

Únicamente una fe viva anhela una unión conmigo. 
Esto significa que la Chispa del Espíritu -que como parte Mía mora en el alma de cada 

hombre- se une con el Espíritu del Padre eterno, y entonces el pensar del hombre se dedica a Mí. 
Pues, habla conmigo, es decir, me reza en el espíritu y en la Verdad... 
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Entonces se hace Luz en él porque al mismo tiempo está activo en el amor, estimulado por 
mi Espíritu en su interior que -por ser parte Mía- incita al hombre que haga lo que Yo mismo hago: 
actuar en el amor... El amor es la llave para la sabiduría, es la Luz del conocimiento encendida en 
el hombre... Esta Luz se vuelve más clara y los pensamientos se mueven en el ámbito de la Verdad... 
Ahora, desde su interior, mi Espíritu le enseña; lo que quiere decir que cada pensamiento en el 
hombre se vuelve una convicción más íntima... Él piensa lógicamente, y ante sus semejantes puede 
sostener su saber adquirido por vía de pensamientos... como pura Verdad...

Este conocimiento -la Verdad procedente de Mí- aún lo deberíais obtener en tiempos de 
vuestra vida en la Tierra, porque este saber os llevará a un modo de vida de mi agrado. Si lo habéis 
conseguido, habréis cumplido con el deber fundamental de vuestra vida; y del estado de ignorancia 
al principio de vuestra encarnación como hombres habréis entrado en él del conocimiento, siempre 
en unión conmigo. ¡Pero para que vuestro éxito espiritual esté garantizado, ya no me debéis excluir 
nunca, dado que tengo que actuar junto con vosotros!

Este fin sólo lo podréis alcanzar si os lo proponéis firmemente. Y Yo os ayudo a todos, 
porque para perseguir este fin solos, no tenéis suficiente fuerza de voluntad. Hago que a cada uno 
tropiece con gente que le da motivos para la introspección, para que llevado por una libre voluntad 
pueda empezar el proceso que de un ser espiritual todavía muerto y sin fuerza hace una criatura que 
anhela la perfección - una criatura que en unión conmigo puede alcanzar el sumo objetivo: volverse 
un hijo de Dios, tal como es su destino...

Amén.

B.D. 4735 
10 de septiembre de 1949

Señales del tiempo final

Tened en cuenta las señales de los tiempos. Mirad alrededor de vosotros con los ojos del 
Espíritu y reconoceréis la hora que vivís, sabréis que la noche se acerca y que sólo quedan unos 
pocos minutos de Luz antes que llegue. 

Todo indica que la ruina está muy cerca; el amor se enfría entre los hombres y sólo muy 
pocos sirven a sus semejantes de forma desinteresada. Ved que raro es encontrar la Verdad entre los 
hombres, los cuales andan como ciegos, sin conocer el destino al que se enfrentan si no cambian. 

Mirad todas estas señales, y reconoced que el reloj de la vida se ha acabado para muchos 
hombres; ¡aceptad que el final está cerca! 

Yo no os puedo dar ninguna otra señal temporal sobre el final, vosotros mismos tenéis que 
observar lo que pasa a vuestro alrededor para saber cuándo el día ha llegado a su fin. Quiero que 
estéis atentos, porque no deseo que seáis sorprendidos y caigáis como víctimas en el último tiempo. 

Tengo que deciros que no os dejéis engañar por la aparente mejora de la forma de vida de 
algunos. Hay que deciros que aunque el mundo no vea ningún motivo para un cambio, tal cambio se 
producirá repentinamente, y entonces habrá llegado la hora de mi intervención, la cual Yo siempre 
anuncié. Tened mucho cuidado con lo que sucede alrededor de vosotros, y así sabréis de antemano 
los tiempos que vivís. 

Y no perdáis la fe en Mí y en mi Amor, puesto que todo lo que Yo hago y permito, aunque 
les parezca cruel y no me puedan reconocer en ello, tiene como causa el desarrollo de vuestra alma. 

Los míos pueden sentirse seguros bajo mi protección, pueden esperar con entera confianza 
mi ayuda en cualquier necesidad terrenal y espiritual. Pase lo que pase, los míos no habrán de temer 
nada pues siempre permanecen en comunicación conmigo, en pensamiento y a través de los hechos, 
sólo levantando sus ojos hacia Mí. 
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Ya sabéis pues que no queda mucho tiempo para que la Tierra sufra una gran revolución, así 
que estad preparados: No tengáis en cuenta al mundo, y dedicad toda vuestra atención sólo a la vida 
anímica, dad a vuestra alma la oportunidad de madurar, mirad a vuestro alrededor y ayudad donde 
haya necesidad. Explicad a vuestro prójimo la seriedad de los tiempos y predicadle el Amor, porque 
solamente el Amor les dará fuerzas para soportar la vida que todavía les espera. 

Enseñadle con el ejemplo lo beneficioso de una vida de amor, sed fuertes en la fe y activos 
en el amor y vuestra fuerza aumentará y podréis superar todo lo que os sea impuesto. Vosotros 
también superaréis los tiempos más difíciles porque Yo os ayudaré, y aguantaréis hasta el fin. 

Amén.
 

B.D. 4740
16 de septiembre de 1949

La responsabilidad al aceptar doctrinas erróneas

Difícilmente los hombres abandonan los conocimientos que les estaban aportados desde su 
infancia, razón por la que no quieren admitir que pudieran ser erróneos. Habían adoptado estos 
conocimientos sin reflexionar sobre ellos; y como no son culpables de su educación, no se puede 
hacerlos responsables, a la primera, de la aceptación de doctrinas erróneas.

Pero a  partir  del  momento  en que puedan servirse  de su  propio intelecto,  ya  se  vuelve 
obligación suya el  examen de todos sus bienes espirituales para comprobar su veracidad. Pues, 
tendrán que justificarse si se sirvieron o no de su intelecto en cuanto estaban aptos a ello.

No deben aprobar cualquier bien espiritual sin haberlo examinado. De modo que tampoco 
pueden  pretender  de  ser  inocentes  cuando  han sostenido un  saber  que  habían recibido  incluso 
durante la infancia de su vida terrenal. Porque ahí se olvidan que son responsables por sus almas... 
se olvidan que no los castigo Yo sino que son ellos mismos los que se castigan: se quedan en el 
estado de imperfección en el que nunca podrán volverse bienaventurados... y se olvidan que Yo no 
los puedo librar de este estado porque para eso tiene que entrar en función su libre voluntad - de la 
que  no  han  aprovechado  convenientemente,  porque  de  lo  contrario  se  habrían  servido  de  su 
intelecto para examinar aquel bien espiritual.

Ellos, sin embargo, se quedaron inactivos; pues, permitieron que se les impusiera algo que 
también habrían podido rechazar - si tan sólo hubieran querido. 

Como los hombres deben asumir la responsabilidad para sus almas, deben reconocer que 
ellos mismos son los responsables de su situación fatal, y que la tienen merecida... Pues, deben 
reconocer su propia negligencia; de modo que no se pueden exculpar echando la culpa a aquellos 
que les han enseñado algo erróneo. 

Consta que también estos preceptores desorientados un día venidero tendrán que asumir la 
responsabilidad  correspondiente;  aun  así,  aquel  que  acepta  una  doctrina  errónea  no  puede  ser 
declarado inocente. Porque Yo di al hombre el intelecto para que se sirviera de él sobre todo para el 
bien de su alma. 

Aquel que toma en serio lo de la Verdad, también la buscará y la encontrará. Por eso, cada 
enseñanza que le esté ofrecida y que pretende corresponder a la Verdad, la tiene que examinar; y la 
buena disposición para examinar algo siempre va a producir buenos resultados. 

Cuando Yo hago que al hombre esté presentada la Verdad, de su reacción depende en qué 
condiciones se  encontrará  su alma,  una  vez que esta  se  haya  separado del  cuerpo:  o  lúcida,  o 
tenebrosa... Porque únicamente la Verdad enciende la Luz en el alma, mientras que el yerro la deja 
permanecer en las mismas tinieblas en las que como hombre padecía al comienzo de su camino por 
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el valle de la Tierra - unas tinieblas de las que fácilmente habría podido salvarse si hubiera hecho 
buen uso de su libre voluntad.

Amén.

B.D. 4775
7 de noviembre de 1949

Voz del Espíritu Verdad. Enseñanza de Jesús Cristo.
Voz interior

Lo que a ustedes será dicho por la voz del Espíritu, eso hay que aceptarlo como verdad 
espiritual, puesto que el Espíritu no se equivoca, solamente como parte de Dios lo sabe todo y 
también informa al Alma, lo que a ustedes les hace falta saber. Si ustedes dejan la voz del Espíritu 
hablar en ustedes, entonces ustedes oyen a Dios Mismo, sin embargo a eso hay que adelantarse, que 
ustedes desean hablar con Dios. El deseo hacía Dios solo es decisivo, si ustedes pueden escuchar su 
voz. Pero Dios ama a sus hijos y su hijo es quien lo desea, entonces El también va a rebelarse a 
aquellos, quienes lo quieren escuchar.

Entonces un hombre, que seriamente desea la verdad, aquel no implora a Dios en balde. A él 
Dios se le manifiesta, sin embargo en forma diferente, porque con frecuencia a los hombres les hace 
falta el conocimiento y la fe, que Dios Mismo habla a los hombres. Y por eso ellos no escuchan 
interiormente su voz, entonces Dios les deja llegar Su Palabra en otra forma, para que el hombre sea 
partícipe de la verdad, que siempre está representada en Su Palabra. Sin embargo solamente en Su 
Palabra ustedes los hombres tienen que buscar la verdad.

Lo que Jesús ha enseñado durante su recorrido en la Tierra, tómenlo en cuenta y acéptenlo 
como la Palabra de Dios,  puesto que a través de Jesús habló la voz de Dios,  en El actuaba el 
Espíritu de Dios, y por eso todo lo que El enseñaba era la más pura verdad. Y ustedes siempre 
tienen que guardar en ustedes Su Santísima Palabra, ustedes deben de aceptarla en su corazón como 
la Palabra de Dios, a través de la cual El quiere introducirlos en la verdad, si ustedes le ruegan 
seriamente por la verdad.

El se las da, El se las transmite en la forma como ustedes son capaces de entenderla. Sin 
embargo ustedes también siempre pueden escuchar también la voz divina en ustedes, y si ustedes lo 
ejercitan con una fe muy fuerte, El se revela en Su Amor a Sus hijos, ustedes van a recibir en 
seguida tierna y silenciosamente Su Palabra en ustedes.

Ustedes mismos van a sorprenderse, que ustedes mantienen una conversación silenciosa con 
Su Padre Celestial, y entonces acátenlo como Su Palabra, como Su Voz que les habla palabras de 
Amor y de Sabiduría. Y ustedes siempre deben creer esas palabras, puesto que la voluntad y el 
deseo por la verdad, y el anhelo consciente hacía Dios también les garantiza la actuación de Su 
Espíritu, y ustedes reciben la verdad de Dios Mismo, Quien es la verdad eterna.

Amén.

 

B.D. 4777 
10 de noviembre de 1949

Nuevo cautiverio espiritual. ¿Redención dentro de un período?
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Ser  engendrado  en  la  materia  dura  es  el  más  severo  castigo  que  puede  padecer  un  ser 
espiritual que ya ha encarnado una vez como hombre en la Tierra. Las innumerables Creaciones son 
la prueba de que incontables espiritualidades han de empezar nuevamente su camino evolutivo, 
migrando por la cadena infinita de desarrollo en etapas. Porque en tanto que existan espiritualidades 
que necesitan evolucionar, también existirán creaciones terrenales materiales que sirvan de soporte 
a estas espiritualidades. Debido a la multiplicidad y diversidad del género y de la forma exterior de 
estos portadores, estos posibilitan a las espiritualidades su desarrollo; pues según su especie son de 
un género más duro o más blando. De modo que mientras existan creaciones, seguirá habiendo 
espiritualidades aún no redimidas. 

Las espiritualidades pueden evolucionar desde la más densa materia hasta el hombre durante 
un periodo de Redención. Esta posibilidad existe, pero requiere el abandono de la resistencia en un 
tiempo definido, cosa posible, aun contra la testarudez de las espiritualidades, que en principio es 
tan opuesta a Dios que pueden pasar eternidades hasta que la resistencia sea quebrantada o llegue a 
ser menor. Esta resistencia se muestra en las Creaciones que aparecen ante el ojo humano como 
inmutables, a menudo durante un tiempo incontable. Por ejemplo, la parte de las Creaciones que 
forman la corteza de la Tierra, requerirán una intervención violenta de la Voluntad divina para que 
las espiritualidades presas en ella tengan la posibilidad de un desarrollo hacia lo Alto. 

De modo que para tales espiritualidades un periodo de Redención no es suficiente. Pero 
como cerca del final sienten que algo se está preparando en el universo, a ellas mismas les urge 
emprender el camino de la migración hacia nuevas formas. 

Su resistencia  contra  Dios  disminuye  porque  sienten su  tremenda Fuerza  y Poder.  Dios 
consiente  su  anhelo  y,  al  final  de la  época,  disuelve  todas  las  Creaciones  de  la  Tierra,  lo  que 
constituye un cambio cardinal para las espiritualidades que durante eternidades tenían que morar 
presas en la materia de la Tierra, totalmente inactivas. 

Liberadas  así,  las  espiritualidades  están  dispuestas  y  se  prestan  a  ser  engendradas.  Las 
primeras formas son minúsculas, lo que a principios sólo les permite una actividad extremadamente 
limitada. Comienza el proceso de desarrollo sobre la Tierra, el cual lleva de manera necesaria a la 
encarnación como hombre, aunque únicamente después de un largo tiempo. 

Esta es una explicación adicional sobre la futura destrucción de la Tierra, la cual ha sido 
prevista en el plan eterno de Salvación; y aunque las vidas de muchas personas que no entraron en 
la operación de rescate sean sacrificadas, será una Redención para las espiritualidades que anhelan 
emprender el camino de migración hacia nuevas formas. 

Amén. 
 

 

B.D. 4840
16 de febrero de 1950

Mandamientos de la Iglesia

Yo,  por  mi  parte,  no  os  doy  instrucciones  qué  posición  deberíais  tomar  ante  los 
mandamientos promulgados de la Iglesia... pues, están establecidos por hombres...

Todo lo que hacéis por libre voluntad, Yo lo tomo en consideración; pero todo lo que hacéis 
bajo presión -o por miedo de un castigo o por mera costumbre- ante Mí no cuenta. Lo que hombres 
os mandan que lo hagáis, que esto también os sea recompensado por hombres, ¡pero que nunca 
prometan una recompensa por mi parte que Yo nunca he pronunciado!
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Nunca podré aprobar algo que es totalmente contrario a mi Voluntad. Aunque a los hombres 
les  haya  dado  una  libre  voluntad,  si  ahora  aprovechan  de  ella  para  imponer  mandamientos 
elaborados por el intelecto humano, esto no lo puedo aprobar. Porque los mandamientos siguen 
siendo una presión que impide beneficiar de la libre voluntad...

El único Mandamiento que Yo di a los hombres es él del Amor... es una Ley fundamental 
que debe ser respetada, porque de lo contrario se violaría mi Orden eterno. Mi Mandamiento de 
Amor, sin embargo, es un Mandamiento que respeta la libre voluntad del hombre, porque no hay ni 
la menor presión que le obligase a actuar en el amor... 

Tampoco hay un castigo por mi parte. Pero el hombre se castiga a sí mismo porque hace 
caso  omiso  del  único  medio  que  le  aportaría  la  salvación  de  su  estado  limitado  en  el  que  se 
encuentra por culpa propia. 

Yo di al hombre el Mandamiento de Amor - un Mandamiento con el que puede cumplir por 
libre voluntad o lo ignora... Pero los hombres promulgaron mandamientos adicionales que no puedo 
aprobar porque no tienen por objetivo el amor a los semejantes, sino únicamente la consolidación 
del  poder.  Pues,  del  cumplimento de estos  mandamientos hacen depender la  pertenencia a  una 
organización que reivindica el derecho de ser la verdadera Iglesia de Cristo... 

De  esta  manera  esta  organización  puso  a  todos  aquellos  bajo  presión  que  por  su  fe 
sensibilizada querían evitar cualquier pecado. De modo que estos se pusieron a cumplir con los 
mandamientos de la Iglesia y a dirigir toda su atención a ellos... dejando de lado mi Mandamiento 
de Amor...

Pero el amor sólo puede desarrollarse en un ámbito de libertad total, porque el amor y la 
presión son completamente opuestos. Por eso en el cumplimiento de los mandamientos de la Iglesia 
tampoco puedo reconocer el menor amor a Mí, dado que estos mandamientos, en realidad, sólo 
están cumplidos por mera rutina...  sólo para confirmar la pertenencia a la autoridad que los ha 
promulgado. 

Además, estos mandamientos ni siquiera son aptos para dar motivo que por lo menos se 
encienda el amor a Mí, porque me presentan como un ser afectado de debilidades humanas que 
requiere obediencia, veneración y reconocimiento - y eso a pesar de que sólo quiero ser amado... 

Ante mis ojos no hay pecado sino únicamente la falta al amor a Mí y al prójimo.
Del mismo modo nunca nadie puede ganarse méritos por cumplir con los mandamientos 

eclesiásticos, porque siguen siendo mandamientos con los que deben cumplir.  
Es la  libre voluntad que debe decidirse  por  Mí -  por  amor...  y  por  eso los hombres  no 

necesitan mandamientos aparte del Mío, el que Yo mismo les di, bien consciente de la Bendición 
que aporta a cada hombre que cumple con él. 

Amén.

B.D. 4863
23 de marzo de 1950 

La formación de doctrinadores por seres de Luz

En la oscuridad un rayo de luz deslumbra el ojo e impide que el hombre pueda reconocer lo 
que  hay  en  su  alrededor.  Del  mismo  modo  también  un  rayo  de  Luz  espiritual,  a  la  primera, 
deslumbra al alma que no puede reconocer nada, porque cuando el primer rayo de Luz la toca esta 
se encuentra todavía en tinieblas. En estas condiciones al alma le resulta imposible el comprender 
un saber espiritual a la primera.
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Por eso hay que llevarla paulatinamente hacia la claridad: partiendo de sus tinieblas primero 
hay que llevarla a una penumbra que poco a poco aumenta de claridad. De esta manera el ojo del 
alma puede acostumbrarse a las imágenes a las que ella ahora debe dar cabida.

Un  hombre  que  súbitamente  está  confrontado  con  una  sabiduría  profunda  no  la  puede 
asimilar, de modo que no la reconoce como tal sino como algo incomprensible - y esto hasta que 
paulatinamente esté introducido en un saber que ya se encuentra en cierta Luz. Por esta razón hace 
falta  que  el  hombre  esté  enseñado  desde  la  base.  Pues,  para  un  saber  más  profundo  hay  que 
prepararle de manera que poco a poco reciba más sabiduría, pero esto siempre que haya madurado 
suficientemente, es decir, cuando el hombre ya se ha vuelto receptivo para este saber. 

Por la misma razón sólo pueden ser admitidos como doctrinadores los que dominan lo que 
deben enseñar, para que luego tanto más fácilmente puedan fortalecer al  hombre con alimentos 
ligeros hasta que pueda tolerar los más fuertes - hasta que el saber espiritual le haya quedado tan 
comprensible y familiar que él mismo podrá empezar a enseñar…

De modo que si Yo quiero que los hombres tengan buenos doctrinadores, primero tengo que 
formar a éstos y transmitirles el saber que después deben transmitir a sus alumnos. 

Por eso, a estos doctrinadores, les enseño Yo mismo o hago que sean enseñados por expertos 
que  actúan  por  orden  Mío  -  expertos  a  los  que  de  esta  manera  quiero  proporcionar  la 
bienaventuranza que les produce una transmisión de mi Fuerza; con lo que ellos nunca ya harán otra 
cosa que cumplir con mi Voluntad -con la que se identifican- y enseñarla.

Consta que para el doctrinado únicamente pueden ser admitidos hombres que ya tienen un 
profundo saber, es decir, que ya tienen un grado adecuado de madurez; porque estos son receptores 
de Luz y de Fuerza, con lo que también pueden repartir Luz y fuerza. 

Yo estoy al tanto del grado de madurez de los hombres en la Tierra, conozco su voluntad y 
sé hasta qué punto están interesados en la Verdad… y sé muy bien cómo se sirven de los dones de la 
Gracia que Yo les concedo…

Por eso cuido de cada hombre que es de buena voluntad, para que no se vuelva injustamente 
preso de mi adversario; porque no toleraré que un hombre devoto a Mí caiga en sus garras… y no 
toleraré que el adversario, a la fuerza, aparte la voluntad del hombre de la Mía, ni que un hombre 
que anhela la Verdad esté instruido de manera errónea por fuerzas que carecen de todo saber.

Los espíritus de categoría inferior se encuentran en un reino particular al que están atados; es 
decir, no están libres para pasar a esferas en que haya Luz, por lo que no pueden participar en la 
transmisión de un saber espiritual a los hombres. Porque los seres de Luz reconocen a cada espíritu, 
y les están manifiestas la madurez y las facultades de cada uno de ellos. También están preocupados 
por  los hombres en la  Tierra y  el  estado de sus almas.  Si  los  pensamientos del  hombre y sus 
tendencias están dirigidos hacia el reino de Luz y si él mismo aborrece el mal, entonces, llevados 
por su amor, los seres de Luz le conceden protección contra cualquier molestia por parte de las 
fuerzas oscuras.

A los seres de Luz no les escapa el más mínimo detalle que podría perjudicar al hombre, por 
lo que preparan una valla alrededor de cada uno que tras su modo de vida en la Tierra me haya 
profesado a Mí, y Yo mismo le introduciré en un saber más sublime.

Y a ninguna fuerza inferior será permitido intervenir para transmitir yerros o para desviar al 
hombre de la pura Verdad. Porque Mío es el Reino de la Luz, y al mismo tiempo reino sobre las 
tinieblas…

Los seres de Luz actúan dentro de mi Voluntad. Pero a aquellos que se oponen a mi Voluntad 
los proscribo ante mis ojos y les niego el acceso a aquellos que me anhelan manifestando su buena 
voluntad y que me reconocen como Padre. 

Amén.
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B.D. 4870 
30 de marzo de 1950

Videntes y profetas del tiempo final

Hay poco entendimiento para encontrar la limpia Verdad dada desde lo Alto, y los seres 
humanos no reconocen el valor de la Palabra divina. Son tocados por un rayo de luz y huyen otra 
vez hacia la oscuridad porque no les gusta el resplandor. No desean la Verdad, no creen en una 
existencia eterna y por eso viven sólo para esta Tierra. 

En  ese  tiempo  serán  despertados  videntes  y  profetas,  que  se  presentarán  como 
amonestadores  y  advertidores  de  los  hombres  y  les  anunciarán  el  fin  de  la  Tierra.  Poca  fe 
encontrarán, pero sin embargo alzarán siempre su voz; hablarán, contra la opinión general, sobre el 
juicio ya próximo, sobre la urgencia de que los humanos cambien su idiosincrasia y su conducta; 
hablarán sobre el Amor y sobre la Misericordia de Dios, pero también sobre su Justicia, deberán 
activar el sentimiento de responsabilidad de los hombres y despertarlos del sueño. 

Los videntes y los profetas no serán tomados en cuenta en su propio país, nadie querrá 
escucharles, y estarán enemistados con los representantes del mundo. Esos serán señales de los 
últimos tiempos antes del fin. Los hombres serán exhortados al retorno, pero cuando el número de 
los videntes y de los servidores escogidos por Dios sea cada vez mayor, el final estará cerca y el 
tiempo de la Gracia se habrá acabado. 

Entonces se cumplirá lo que ha sido anunciado, los incrédulos se asustarán, los que dudan 
estarán perplejos y los creyentes se regocijarán porque verán cómo se fortalece su fe al comprobar 
que es Verdad todo lo que se había vaticinado sobre el fin. 

Pero ya será demasiado tarde para el retorno de los incrédulos, puesto que llegará el día del 
Juicio y nadie podrá ni siquiera hacerse una idea de lo que pasa, porque la Tierra se abrirá y se lo 
tragará todo. 

Sin embargo, una cosa protegerá a los hombres de la ruina: la pura Palabra de Dios, que Él 
mismo llevará a la Tierra. A quienes reconozcan su Fuerza tampoco les espantarán los últimos días, 
porque a quien Dios habla, pasará con su Amor y su Poder a través de todas las tribulaciones sin 
sufrir daño. 

Quien acepta la Palabra de Dios en su corazón y en su inteligencia, es invulnerable ante 
cualquier desgracia de los últimos tiempos; está en la Luz, en una Luz, que nadie podrá apagar 
nunca; y la Luz rasgará las tinieblas y siempre enviará rayos a la oscuridad y buscará las últimas 
almas para que no se pierdan. 

Aquel que se deje iluminar por tal rayo de Luz, sentirá en su Fuerza también la Verdad y 
podrá esperar conscientemente el fin. Y el Señor aparecerá en las nubes, juntará a los Suyos y los 
recogerá de la Tierra antes que sea destruida por su Voluntad y se transforme en tumba de todos 
aquellos que no reconocieron a Dios y por eso se alejaron de Él, de quienes vivieron sin fe; y la 
Tierra se los tragará y toda miseria en la Tierra se habrá acabado. 

Amén. 
 

B.D. 4871
31 de marzo de 1950

Unión con Dios - Meta del hombre
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Su meta debe ser la unión Conmigo. ¿Saben ustedes lo que significa estar Uno con Su Padre 
de Eternidad? ¿Poder trabajar y formar al igual que El en Fuerza y Sabiduría, poder estar firme por 
lo que es todavía espiritualmente imperfecto? ¿Y estar dichoso eternamente?

Para  ustedes  la  vida  pasada  se  presentaría  como un sueño  pesado,  pero  que  ya  no  los 
angustia más, solamente les deja reconocer el Amor del Creador para Sus Criaturas, que los llevó a 
través de infinitas estaciones de madurez. Y con la cognición de esto, lo que ustedes son ahora en el 
Reino de Luz,  Me mirarán llenos de agradecimiento y de Amor,  Que Yo estoy ahora cerca de 
ustedes y les preparo felicidades sin medida..

Estar  unido Conmigo significa,  estar  ubicado en la  perfección,  así  como ustedes  fueron 
creados antes de que pecaran. Alcanzar esta perfección es la meta sublime del hombre en la Tierra, 
porque es la condición preliminar para una Vida bienaventurada en la Luz.

Y el único medio para esto es el Amor, que consume todo lo imperfecto y forma un Alma 
sensible para Luz y Alma divina, que puede recibir en ella Mi Irradiación, y tan pronto está tocado 
con ella, percibe una felicidad indescriptible. La transferencia de Mi Amor sobre el Ser, que ya no 
se separa de Mí, solamente se ha unido completamente Conmigo.

Pero esta  transferencia  de  Fuerza  abarca aún más  el  conocimiento de la  Verdad,  Luz y 
Fuerza, así para que el Ser esté ubicado en la Verdad y la Fuerza que le llega utilice correctamente, 
entonces  crear  con la  Voluntad de  Dios  y vivificar  lo  Creado.  Entonces  el  Ser  entra  en todos 
derechos de niño, no conoce límites, sabe de todo, y su Fuerza lo capacita para actuar según Mi 
Voluntad, que ya  también es su propia Voluntad.  Así  que cualquier actividad hace feliz al  Ser, 
porque es activo para Mí y encuentra una recompensa la más valiosa en Mi Amor. El Ser anhela Mi 
Amor, y Yo siempre cumplo sus anhelos, y su beatitud no tiene límites. 

La unión Conmigo se alcanza solamente a través del Amor, porque el Amor es el fuego más 
eficaz, que derrite todas las durezas y purifica todo lo impuro y clarifica todo lo opaco. .El Amor es 
el medio emoliente y al mismo tiempo la sustancia aglutinante. Libera de la presión de la esclavitud 
de las cadenas de pecado, y liga el lazo entre la Criatura y Yo, que es indisoluble hasta toda la 
Eternidad.

Y aquel que una vez ha entrado en unión Conmigo, aquel también se queda unido Conmigo, 
puesto  que  una  vez  mi  Fuerza  de  Amor  lo  ha  inundado,  el  se  ha  vuelto  irremisiblemente  Mi 
propiedad, lo que Yo jamás cedo a Mi enemigo. Quien consigue liberarse de Mi oponente, aquel 
pasa a Mi posesión y ha acrisolado ser Mi hijo, y el siempre puede quedarse en la cercanía del 
Padre, quien jamás lo destierra de Su cercanía. 

Amén.

 

B.D. 4878 
13 de abril de 1950

Precursor de Jesús antes del fin

De vuestras filas saldrá uno que deberá dar testimonio de mi Venida sobre las nubes. Y 
cuando lo oigan, sabrán que el fin está cerca. Es uno de los hombres más puros, lleno de amor y 
bondad, y por lo tanto, íntimamente unido a Mí; él es para vosotros, humanos, un consolador y un 
amigo, un libertador de las miserias del alma. Es un espíritu luminoso y sabe sobre el juicio final y 
por eso avisa a la humanidad en mi Nombre y ruega por ella. 

Es un luchador por Mí y por mi Reino y tiene pleno conocimiento. Por lo tanto, también 
sabe donde esta la Verdad pura, y por eso surgirá de entre aquellos que reciban mis enseñanzas de lo 
Alto.  Por su conducta y por su amor hacia sus semejantes,  será enseñado desde arriba. Porque 
finalmente debe cumplir una misión: ser mi precursor antes de mi regreso; porque el tiempo se 
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consuma, las predicciones de los profetas se cumplen y también él tiene que aparecer. Él será quien 
por amor hacia Mí descienda a la Tierra desde el Reino de la Luz para anunciarme a la humanidad 
que se encuentra en la más gran miseria y calamidad. 

Él dará testimonio de Mí, porque su voz es mi voz, y quien le escucha a Mí me escucha. Sin 
embargo, no permanecerá mucho tiempo entre los hombres. En verdad estará entre vosotros, pero 
antes de que le  reconozcan, mi oponente le perseguirá e incitará a la  humanidad en su contra. 
Predicará  el  Amor,  pero  la  humanidad  lo  escuchará  con  odio.  Le  perseguirán  y  tratarán  de 
asesinarle.  Pero Yo sabré cómo protegerle hasta que llegue su hora,  pues tiene que cumplir  su 
misión. Debe prepararme el camino y ha de alentar a los Míos e instruirlos sobre el retorno del 
Señor, que esta cercano. 

Y cuando  se  presente,  no  quedará  ya  mucho  tiempo.  Sus  palabras  serán  acogidas  con 
entusiasmo y despertarán del  sueño a los perezosos e indecisos,  porque será mi portavoz y Yo 
quiero hablar abiertamente una vez más a través suya. Y de nuevo será la voz que clama en el 
desierto, aquél que regresa solo. Porque al final Yo necesito una gran Fuerza, una Fuerza que venga 
de lo Alto para ayudaros a vosotros los hombres. Pero el mundo le odiará y utilizará todos los 
medios para inutilizarle, pese a que se limitará a predicar y hacer el bien. 

El  mundo está  sumido en la  oscuridad y todas  las  luces  se  han apagado.  Pero una  luz 
brillante empezará a iluminar la Tierra. Y todos los portadores de Luz buscarán aceite para que 
también  sus  luces  brillen  otra  vez  con  mayor  intensidad,  pues  la  gente  mundana  intentará 
extinguirlas. Y todos los que hayan permanecido en la fe correcta le reconocerán como el precursor 
de mi segunda Venida y sabrán que ha llegado el tiempo en el cual Yo debo ser esperado, y conmigo 
el juicio final. Y ellos guardarán sus palabras en sus corazones, porque sentirán que soy Yo quien 
habla y me anuncio a Mí mismo a través de él, de mi mensajero, designado desde la Eternidad. 

Pero le resultará muy difícil mantener su posición debido a aquellos que adoran al mundo y 
no desean escuchar sus avisos y exhortaciones. No cesarán en su empeño de matarle pese a sus 
esfuerzos por ayudar a todos los hombres, muchos de los cuales querrán aceptar su ayuda, aunque 
otros  desearán impedirle  cumplir  su  misión.  Pero Yo no le  llevaré  a  mi  Reino hasta  que haya 
preparado el camino para Mí, hasta que haya pregonado Mi venida a todos los que deseen verme y 
cuya fe él haya fortalecido, porque él sólo pronunciará lo que haya recibido de Mí a través de la 
palabra interior, a través del Espíritu que actúa extraordinariamente en él. 

Amén. 
 

B.D. 4888
1 de mayo de 1950

Los muertos resucitarán. La carga de los pecados

El día del Juicio todo pecado será manifiesto… 
También  los  muertos  resucitarán  mediante  sus  obras;  es  decir,  las  almas  que  están 

espiritualmente muertas reexperimentarán cada mala acción y cada mal pensamiento que en ellas 
había surgido durante su vida terrenal - como si estuvieran escritos en letras de fuego… Y cada una 
de estas almas reconocerá su propia dureza… reconocerá que no es digna para una vida en el reino 
de Luz porque para ser del agrado de Dios debería haber vivido una vida terrenal toda sometida a 
las órdenes y los deseos del Señor.

Los muertos resucitarán… nada quedará oculto, lo bueno y lo malo será manifiesto… y todo 
lo que el hombre en la Tierra había hecho quedará al descubierto. ¡Ay de aquel cuyos actos fueron 
malvados! Porque cada pecado tendrá su castigo, a no ser que Jesucristo lo haya borrado, es decir, 
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que el hombre consciente de su culpa aún durante su vida terrenal la haya llevado a la cruz de 
Cristo,  pidiéndole absolución.  Por  el  gran Amor y la  Gracia de Jesús,  hombres  como este  son 
redimidos del pecado; y estos ya no tienen que temer el juicio final - pero de estos ¡pocos hay! Una 
verdadera fe en Jesucristo -y en su obra de Redención- es muy rara, porque meras palabras no la 
prueban mientras aún no esté avivada por el amor… De modo que únicamente aquellos hombres 
que viven su vida en el ámbito del amor pueden ser considerados redimidos por la Sangre de Cristo 
- los que por su amor han encontrado a Jesucristo y que en su miseria espiritual se han entregado a 
Él. Porque únicamente el amor le reconoce como Dios y Redentor del mundo; con lo que aquel que 
no profesa el amor, cuando afirma su fe en Jesucristo sólo pronuncia palabras hueras… 

Uno que no está penetrado del amor tampoco va a acercarse en toda humildad a Él para 
reconocer su culpa; pues, todavía es víctima del adversario de Jesucristo - y este adversario evita 
que el corazón del hombre pueda entregarse a Él. 

Por eso, en el juicio final, mucho pecado se volverá manifiesto, y pocos formarán parte de 
aquellos  que  están  redimidos  por  la  Sangre  de  Jesucristo.  De  modo  que  cuando  los  muertos 
resucitarán de las tumbas para rendir cuentas por sus pensamientos y sus acciones, será manifiesto 
que la culpa de los hombres es enorme… cuando sus almas tienen que reconocer su culpa porque 
todo lo pasado quedará al descubierto.

Todos aquellos que murieron sin Jesucristo… todos los que durante su vida terrenal no le 
reconocieron y que por eso no aprovecharon la Gracia de la obra de Redención, tendrán que depurar 
responsabilidades porque sin una fe viva en Él, también en el Más Allá continuarán en tinieblas 
profundas, y eso fácilmente durante eternidades… Pues, sin Jesús los hombres no pueden subir a las 
alturas porque no llevan en su interior el amor… y sin este tampoco en el Más Allá es posible un 
desarrollo que lleva a las alturas.

Pero incluso en el Más Allá todavía tienen la posibilidad de reconocer a Jesucristo - sólo que 
hay muy pocos que en su libre voluntad se adhieren al Amor… Porque cuando Él desciende a ellos 
para ascenderlos hacia Él, pocos aceptan la mano salvadora que les tiende el Redentor, porque sin 
amor no le reconocen y por eso no aceptan su ayuda… 

El pecado los arrastra hacia las profundidades donde los sujeta como con cadenas… Y sólo 
Uno puede librarlos de él, pero en su ceguera -que es la consecuencia de una vida pecaminosa- no le 
reconocen… 

Pero el juicio final ya separará los espíritus... 
E incluso entonces el Padre les tenderá la mano compasiva, y aquel que la agarra y se deja 

tirar hacia arriba será salvado del castigo infernal de otra cautividad en la materia sólida de la nueva 
Tierra.

De modo que el pecado y también la voluntad de aquellos que han pecado serán manifiestos, 
y conforme esta voluntad será la suerte de las almas después del juicio final, porque Dios es un Dios 
del Amor y de la Misericordia, pero también es un Dios de la Justicia…

Amén.

 
B.D. 4893
9 de mayo de 1950

El renacimiento espiritual

A todos los  que  tengan una  buena voluntad,  Yo les  ayudaré  a  alcanzar  el  renacimiento 
espiritual.  Porque sólo con el renacimiento espiritual empiezan la Vida eterna y el estado de la 
libertad y de la fuerza, es decir, el estado de la bienaventuranza…
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Todo que todavía está envuelto en la materia y que todavía yace en las ataduras de esta está 
oprimido y débil, y cualquier fuerza vital la desperdicia aumentando la materia. Pero el alma que se 
desprende de la  materia  ya  se vuelve libre y empieza a pasar a  otra  esfera,  aunque todavía se 
encuentre en la Tierra. Tal alma reconoce su verdadero destino y establece otra relación conmigo, su 
Padre  y  Creador  desde  la  eternidad  -  una  relación  que  corresponde  más  bien  a  las  relaciones 
primarias, originales, aunque todavía sea más primitiva que entonces... Se desenlaza de un reino 
para dirigirse a otro y entra en un nuevo mundo que hasta entonces le resultaba extraño… Allí el 
alma nace nuevamente. 

Este  renacimiento  se  produce  de  manera  manifiesta  cuando  la  ambición  mundana  está 
reemplazada por una espiritual… cuando el mundo con sus exigencias ya no figura en el primer 
lugar  sino que  está  considerado únicamente  en  la  medida  necesaria  para  el  mantenimiento  del 
cuerpo terrenal. 

El renacimiento espiritual es la consecuencia de la profunda unión contemplativa conmigo 
mediante la verdadera oración o la actividad llevada por el amor. En el momento en que tal alma me 
busca  o  ansía,  Yo  mismo soy llevado  a  acercarme a  ella...  Porque  entonces  su  voluntad  está 
dedicada a Mí, con lo que ya ha cumplido con el objetivo de su vida en la Tierra. Se ha producido 
un cambio de su voluntad que también acarrea un cambio de su manera de ser - una adaptación a mi 
Ser primario que es el Amor en sí. 

De esta manera el alma ha entrado en una vida espiritual, con lo que también empieza su 
ascenso espiritual. Y una vez que haya agarrado mi Mano que le tiendo y se deje llevar de Mí hacia 
las alturas alcanzará su ascenso espiritual con toda seguridad.

De modo que para alcanzar el renacimiento espiritual, antes de todo el alma tiene que haber 
aborrecido definitivamente todos los deseos mundanos, porque ya no debe estar atada a su antigua 
envoltura por avideces cuyo objetivo es el mero bienestar del cuerpo...  Sin abrigar las menores 
reservas debe poder renunciar a todo aquello que el mudo le ofrece, porque no puede pertenecer al 
mundo material y al espiritual a la vez - y eso teniendo en cuenta que la entrada en el mundo 
espiritual sólo se puede realizar después de que el alma ya haya superado el mundo material en su 
totalidad. Porque lo que debe empezar nuevamente es la vida del alma y no la del cuerpo...   

El  cuerpo,  por  supuesto,  puede  todavía  encontrarse  en  la  Tierra,  pero  entonces  debe 
subordinarse a la voluntad del alma, de modo que ésta determina su futura vida en la Tierra. 

A  todos  que  tengan  una  buena  voluntad  Yo  quiero  ayudarles  para  que  alcancen  su 
renacimiento  espiritual.  De  momento  ayudo  al  hombre  en  la  liberación  de  su  materia  -  una 
intervención Mía que frecuentemente resulta dolorosa, pero que siempre está pensada para facilitar 
la salvación del alma, para que esta aprenda superar la materia y para que busque una nueva Vida - 
una Vida con bienes imperecederos... para que se dirija a aquel Reino que es su verdadera Patria, en 
la que está libre de cualquier atadura y llena de Luz y de fuerza -  un Reino en que podrá ser 
bienaventurada hasta en todas eternidades...

Amén.

B.D. 4922
26 de junio de 1959

El Cielo y la Tierra pasarán

Los mundos pasarán, pero Mi Palabra quedará en la Eternidad. Y de esa manera ustedes los 
hombres recibirán Mi Evangelio con toda pureza, mientras que vivan en la Tierra con objeto de 
maduración del espiritual. En vosotros lo será siempre la misma Palabra, porque Yo no cambio en 
toda la Eternidad y tampoco la Palabra que sale de Mí, no se puede cambiar en toda la Eternidad. 
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En  verdad  ustedes  los  seres  humanos  pueden  emprender  cambios  por  sí  mismos,  pero 
entonces ya no caminarán con la Verdad, porque cada cambio de Mi Palabra significa error, y ya no 
se puede hablar de Mi Palabra, que salió originalmente de Mí con toda pureza.

Por  eso  Yo  he  dicho  estas  palabras:  “El  Cielo  y  la  Tierra  pasarán,  pero  Mi  Palabra  
permanecerá en la Eternidad”. Pero esas palabras nunca deben significar que a los hombres les sea 
imposible  un cambio porque entonces Yo tendría que limitar la libre voluntad del hombre, si Yo 
quisiera impedir que una enseñanza falsa se propagara como Mi enseñanza por el mundo. 

Mientras hombres imperfectos habiten la Tierra, no podrá ser eliminado el error. Pero Yo 
quiero ayudarlos a alcanzar la perfección a través de la Verdad, por eso Yo tengo siempre y cada vez 
que purificar Mi Palabra de lo que los hombres ponen junto con su imperfección. Yo tengo que 
marcar los errores y las deficiencias de aquello que se ofrece a los seres humanos como enseñanza 
divina.

Por eso Yo tengo que buscarme en la Tierra servidores con voluntad, que estén dispuestos a 
aceptar  otra  vez Mi Palabra en la  forma original,  lo  que solamente es  posible  a través de una 
transmisión directa, a través de una abierta expresión de Mi Espíritu en el corazón del hombre, que 
garantiza la más pura Verdad. Pero Mi Palabra sonará siempre y eternamente en toda pureza en los 
corazones de pocos hombres y de estos pocos otra vez muy poquitos la pueden recibir directamente.

Entonces Mi Palabra no pasará mientras haya hombres en esta Tierra. Pero siempre se les 
mostrará a los hombres la palabra desfigurada, que no tiene mas derecho a ser tomada como Mi 
Palabra, puesto que Satanás trabaja contra Mí, y trata de impregnar la pura Verdad con el error, para 
desviar a los hombres de Mí, y ellos son demasiado ignorantes para rechazar aquella palabra que no 
corresponde más a la Verdad.

Ellos se aferran a esa palabra: “Cielo y Tierra pasaran, pero Mi Palabra permanecerá en la 
Eternidad”, según ellos creen tener la garantía que la Palabra que fue dicha una vez por Mí no 
puede ser desfigurada. Mientras que Yo dejo al hombre en su libre voluntad, le es también posible 
deformar Mi Palabra pura sin que Yo se lo impida, entonces ya no es más Mi Palabra. 

Sin  embargo  Mi  Palabra  siempre  les  vendrá  de  la  fuente  que  es  inagotable  y  contiene 
solamente la pura Verdad. Y aquel quien la toma en serio, siempre encontrará la fuente y beberá de 
ella. 

Él no irá allá, donde el agua ya es turbia, sino que se refrescará en el manantial de la Vida. 
Él beberá el agua viva y también le será ofrecida tan pronto como su deseo sea serio.

Mi Palabra es la verdadera agua de la vida, mientras que no esté enturbiada, mientras que 
sea recibida por los hombres desde arriba clara y limpia que se Me ofrezcan como vasijas limpias 
para que Yo las llene con Mi Gracia. 

Mi Palabra está llena de Fuerza, lo que sin embargo no se puede decir de la palabra que ha 
sufrido muchos cambios mediante la voluntad de los hombres. Esa palabra es sin fuerza, puede ser 
escuchada y apenas podrá abrirse un camino en el corazón de los seres humanos que quedará sin 
efecto, porque es ahora obra del hombre, que es sin valor por la Eternidad.

Mi palabra debe ser tomada del manantial, tiene que ser deseada y recibida directamente de 
Mí y Yo no se la voy a negar a nadie. También cada quién puede resentir en sí mismo la fuerza, 
mientras que los hombres quedan indiferentes frente a la palabra que no es Mía, solamente es el 
medio que emplea Mi oponente para desviar a los hombres de Mí. 

Por eso él intenta ensuciarla y engañar a los seres humanos, porque la Verdad es su ruina, 
que él reconoce muy bien. Pero Yo estoy del lado de los hombres y los llevo a la Verdad. Porque 
solamente la Verdad conduce a MÍ, solamente la Verdad hace a uno bienaventurado. 

Amén.
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B.D. 4932
12 de julio de 1950

La Voluntad de Dios:
El cumplimiento con los Mandamientos del amor

Mi Voluntad se manifiesta claramente en mi Mandamiento de amor a Dios y al prójimo.
En él consta todo lo que debéis hacer y dejar de hacer, y si cumplís con estos Mandamientos, 

os dirigiréis hacia la perfección.
Porque entonces ya no podréis volver a pecar ni permaneceréis en el antiguo pecado que 

consistía en que os habíais apartado voluntariamente de Mí, es decir, me habíais negado vuestro 
amor y después os habíais vuelto insensibles con todos los seres que surgieron de Mí.

Una  vez  que  hayáis  cumplido  con  mis  Mandamientos,  vuestro  amor  para  conmigo 
demostrará vuestra nueva unión conmigo, y también que estáis penetrados por la Fuerza de mi 
Amor.

De modo que de nuevo os encontraréis en las antiguas condiciones de amor y fuerza, es 
decir,  en  plena  facultad  de  reconocimiento,  y  podréis  actuar  y  crear  conforme a  vuestra  libre 
voluntad. Pues, de nuevo seréis perfectos, lo que quiere decir que de nuevo os habréis vuelto seres 
divinos - los que fuisteis originalmente.

Por eso, antes de todo, debéis conocer mi Voluntad, para que podáis vivir conforme a ella y 
volveros bienaventurados.

Como hay que presentaros mi Voluntad, debéis escuchar mi Palabra que os descubrirá mi 
Voluntad claramente. Mi Palabra os comunicará mi Mandamiento del amor que os presentará todas 
las obligaciones que tenéis ante Mí y ante vuestro prójimo... Mi Palabra os llamará la atención sobre 
la distancia a la que os encontráis de Mí, para que no intentéis disminuirla vosotros mismos... Mi 
Palabra os dará conocimientos sobre mi Amor, mi Gracia y mi Misericordia, como también sobre 
mi Sabiduría y mi Omnipotencia, de modo que en vosotros se pueda encender la llama del amor 
hacia Mí - si tan sólo tenéis un corazón dispuesto a amar... Mi Palabra también os presentará a 
vuestros semejantes como hijos Míos ante los que os debéis comportar como hermanos, y a los que 
también debéis dar vuestro amor - suponiendo que queráis cumplir con mi Voluntad... Mi Palabra os 
avisará y os llamará la atención sobre las consecuencias de un modo de vida absurdo - un modo de 
vida falto de amor y de observancia de mis Mandamientos... 

Si queréis volveros bienaventurados debéis vivir conforme a mi Palabra; la manera de cómo 
esta os llegue, ¡de esto ya me encargo Yo! Vosotros, ¡estad dispuestos a aceptarla cuando os la 
ofrezco!,  porque  únicamente  mediante  mi  Palabra  podréis  enteraros  de  mi  Voluntad,  y  tras  su 
observación volveros bienaventurados.

Amén.

B.D. 4943
29 de julio de 1950

Las revelaciones divinas obligan. El fin cercano

Ser enseñado por Mí en la Verdad es un regalo de Gracia que también obliga: El que está 
ampliamente bendecido por Mí, también debe repartir sus bienes con el prójimo, de lo contrario no 
es digno de mi Amor y de mi Gracia.

El que está colmado de mi Gracia siempre estará dispuesto a comunicarse y a hacer felices a 
sus semejantes como él mismo es feliz. Y aquel que recibe el Don de mi Gracia también está en el 
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ámbito del amor y reparte lo que recibe. De ello resulta que cuando Yo me manifiesto -pues, mis 
manifestaciones y mis Revelaciones son Dones de Gracia extraordinaria- Yo también quiero que 
estas lleguen a ser divulgadas, porque son de una importancia incalculable para el desarrollo del 
alma.

Oh hombres, ¡comprended que para vosotros mi Palabra es el mejor medio para alcanzar 
vuestro  objetivo  en  la  Tierra  -  él  de  volveros  perfectos!  Por  eso  mi  Palabra  no  debe  ser 
desperdiciada, pues, el Agua viva no debe perderse en la arena, sino hay que prepararle un cauce 
para que pueda seguir su camino, para que aún muchos puedan confortarse con el Agua viva que 
emana de la fuente primaria de mi Amor.

Cuando Yo mismo me manifiesto a un hombre -que llevado por su amor me anhela- esto 
significa que Yo le doy un testimonio de mi existencia y de mi afecto. A él me descubro de una 
manera que se vuelve consciente de mi presencia...

Y  aquel  que  me  ha  reconocido,  también  da  testimonio  de  Mí  a  sus  semejantes;  y 
precisamente esto es lo que cada manifestación Mía tiene por objeto: despertar y fortificar la fe en 
Mí. Como Yo lucho por las almas de todas mis criaturas -pues, quiero ganarlas todas para la Vida 
eterna- es necesario que todos los hombres lleguen a tener conocimiento de Mí. Que sepan que la 
eterna Divinidad se manifiesta ante todos los seres humanos, porque todos son hijos del eterno 
Amor de la Divinidad. 

Por eso hay que llamar la atención sobre cada una de mis manifestaciones y Revelaciones. 
Luego los semejantes, conforme a su modo de vida, pueden aceptarlas o se niegan a ellas; pues, el 
progreso del alma es asunto de su libre voluntad... 

El que recibe mucho, ¡que también reparte mucho!
Si uno que recibe mi Palabra está predestinado para el doctrinado, la Gracia que le está 

concedida es inconmensurable. Entonces él actuará de mediador entre Yo y el hombre porque tiene 
que cumplir con la misión de divulgar un saber muy amplio - un saber que ahora se ha vuelto 
imprescindible para reducir la gran miseria espiritual. 

Este saber se refiere a la purificación de mi Doctrina ya bastante alterada y, a la vez, a la 
miseria de los hombres que en el tiempo final viven en la Tierra -los que como consecuencia de sus 
conocimientos deficientes se encuentran en un estado digno de lástima- y que por su modo de vida 
contrario a mi Voluntad y su forma despistada de pensar corren peligro de descaminarse por tiempos 
eternos.

A estos,  si  se les hace llegar la Verdad acompañada por amonestaciones y advertencias, 
todavía se puede encaminarlos al camino correcto - si tan sólo están dispuestos para ello. Y esto es 
la misión de aquel al que enseño Yo... el que mediante la voz interior es mediador entre Yo y el 
hombre...

Por eso abarcad el saber que el mediador recibe: primero el Evangelio puro - la Doctrina 
pura del Amor, la que Yo mismo como Hombre Jesús revelé a los hombres, para que del camino de 
la perdición en que estaban andando los llevara al camino de la Salvación. 

El Evangelio debe ser comunicado a los hombres igual de puro que en los tiempos remotos 
había surgido de Mí. Por eso, una vez más debo hacer que mi Palabra les llegue desde lo Alto: la 
deben recibir directamente de Mí, aunque sea tras la boca humana... Porque mi adversario se sirve 
de la Doctrina actualmente desfigurada, con lo que esta causa más daño que beneficio espiritual 
para el alma.

Yo sé muy bien lo mucho que hace falta que al  hombre llegue la pura Verdad. Por eso 
bendigo a cada uno que en el último tiempo antes del final como verdadero discípulo Mío y apóstol 
del tiempo final se preste para la divulgación de la Doctrina pura y se ponga a mi disposición para 
luchar contra el yerro y la mentira.

Siendo así, con la nueva transmisión a la Tierra del Evangelio puro por medio de la palabra 
interior me manifiesto a Mí mismo, porque Yo mismo soy la Palabra; y también todo lo demás que 
surge de Mí tiene que dar testimonio de lo que Yo soy... 

Cada uno puede reconocer mi Palabra, si tan sólo lo desea...
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Además, el final está próximo. De esto quiero advertir la humanidad mediante videntes y 
profetas. De modo que una vez más necesito hombres que, incitados por mi Espíritu, cada vez de 
nuevo advierten al hombre que el tiempo final ha llegado. Estos no hablan desde su propia mente 
sino por encargo Mío - como mensajeros Míos... una misión sumamente importante, dado que hay 
que disturbar a los hombres en su indiferencia y llamarles la atención a su futuro que para cada uno 
es decisivo para la eternidad.

Mis siervos en la Tierra no tendrán mucho éxito... Pero aun así, ¡que estén activos sin cesar y 
que no dejen desaprovechada la menor ocasión para llamar la atención sobre mis manifestaciones y 
revelaciones, y sobre los efectos extraordinarios que surto! Que como colaboradores ágiles en la 
Viña del Señor aprovechen cada día, porque no hay tiempo que perder. ¡El final está tan cercano 
que no os lo podéis imaginar! Por eso llamad a todo el mundo: “¡Obrad y actuad mientras todavía 
sea de día, porque vendrá la noche en la que ya no podréis surtir efecto!”.

Amén.

B.D. 4961
2 de septiembre de 1950

El amor a Dios y al prójimo

Si  queréis  que  los  hombres  os  ayuden  cuando  estáis  en  la  miseria,  hacedles  lo  mismo 
también a ellos... He aquí el Mandamiento del amor al prójimo - el Mandamiento más importante 
para vosotros porque al mismo tiempo es el Mandamiento del amor a Dios. Porque aquel que ama a 
su prójimo como a su hermano, él también ama al Padre sobre todo... porque el prójimo es hijo de 
Él...

De modo que ahora ya sabéis lo que debéis hacer para volveros bienaventurados, porque 
estos dos Mandamientos son el modelo de mi Voluntad... y vuestra tarea aquí en esta Tierra es que 
cumpláis con ello... Si hacéis caso a estos dos Mandamientos de amor a Dios y de amor al prójimo, 
no podréis pecar sino que viviréis una vida que es de mi agrado; y vosotros tendréis mi Bendición, 
con lo que vuestra comprensión y vuestra sabiduría aumentarán en Luz y fuerza.

Pero también seréis conscientes de que cada vez de nuevo se os acercará el adversario para 
apartaros del buen camino y para que apostatéis. De modo que él procurará impediros cualquier 
actividad que pudiera ser de mi agrado; procurará cada vez de nuevo desbaratar vuestro amor y 
siempre os incitará a que infrinjáis mis Mandamientos. Él siempre os insinuará que vosotros sois lo 
más  importante...  que  siempre debéis  pensar  primero en vosotros  mismos,  aumentando de esta 
manera vuestro amor propio... que no tengáis comprensión con el prójimo que se encuentra en la 
miseria, y que a Mí me rechacéis a cambio de todo aquello que anheláis - los bienes mundanos 
perecederos...

De modo que ahora debéis de decidir: o me elegís a Mí o a mi adversario... o cumplís con 
mis Mandamientos o perecéis en vuestro amor egoísta, porque mi adversario sólo quiere vuestra 
perdición; mientras que el amor que me dirijáis a Mí y al prójimo os hará bienaventurados porque 
este amor tiene una gran fuerza y aumenta los bienes espirituales. 

Vuestra única finalidad en esta Tierra es la de ayudar al prójimo, porque este amor altruista 
es el remedio para la salvación de vuestra alma, pues, es el precio de la bienaventuranza eterna. En 
el  Reino espiritual  el  Amor es dado de hecho,  mientras  que en la  Tierra el  amor requiere  una 
considerable abnegación porque aquí el amor propio todavía representa un gran contrapeso. Pero el 
amor  propio  es  un  amor  mal  orientado  que  veda  la  entrada  en  el  Reino  de  los  espíritus 
bienaventurados.
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El Amor surge de Mí y vuelve a Mí; mientras que todo lo que esté sin amor se ha apartado 
voluntariamente de mi circuito, con lo que corre el riesgo de caer en manos de aquel que carece de 
todo amor, es decir, en manos de mi adversario... 

Por eso hay que luchar contra él con toda nuestra fuerza: Hay que actuar en el ámbito del 
Amor,  y  así  siempre  cumpliréis  con  mi  Mandamiento.  Mediante  obras  de  amor  desinteresado 
vosotros mismos debéis transformaros en Amor para adaptaros a mi Naturaleza primaria. De esta 
manera os libraréis de los lazos de vuestro enemigo y podréis uniros conmigo, eternamente felices...

Amén.

 

B.D. 4962 
3 de septiembre de 1950

Gracias del tiempo final

Todavía hay un tiempo de Gracia, porque el final aún no ha llegado, y el hombre todavía 
tiene  la  posibilidad  de  entrar  en  el  camino  correcto  que  lleva  hacia  arriba.  Aún  están  a  su 
disposición los medios de la Gracia para poder alcanzar su meta. 

Todavía puede el ser humano escoger lo que crea que es conveniente para la salvación de su 
alma. Todavía puede aspirar a la altura; si su voluntad está dirigida hacia lo Alto, se le ayudará de 
una manera u otra. 

Todavía hay un tiempo de Gracia. Pero pronto se acabará y entonces sucederá de manera 
irreversible lo que está determinado desde la eternidad; la sustancia espiritual que todavía camina 
ahora en la Tierra como hombre, entonces será ligada de nuevo a la materia. Como esto es de una 
importancia  tremenda,  no  es  posible  explicarlo  claramente  a  los  hombres  y  sólo  a  través  de 
advertencias y avisos puedo Yo, a Quien poco creéis, influir sobre vosotros. 

Y siempre  deseo  volver  a  llamaros  la  atención:  Aprovechad  el  tiempo  de  la  Gracia  y 
escuchad mis Palabras que os serán anunciadas a través de videntes y profetas: el tiempo para que 
llegue el fin es corto. 

Reconoced mi  Amor en  el  hecho de  que  siempre  os  envío  amonestadores  y  avisadores 
porque quiero salvaros de un destierro repetido de mis Obras de Creación. Aprovechad el tiempo de 
la Gracia en el que todavía podéis cambiar según mi Voluntad. 

Mientras que todavía exista esta Tierra también podéis apelar a mi Amor y a mi Gracia, a mi 
Paciencia y Misericordia, y si rogáis por vuestro bienestar espiritual y pidáis mi apoyo, nunca seréis 
desoídos. 

Os lo daré abundantemente pues me apena vuestra situación y vuestro pavoroso destino, si 
falláis y si hasta el final persiste vuestro rechazo hacia Mí. En el tiempo de la Gracia Yo aplico 
todos los medios que os pueden ayudar si no oponéis resistencia en contra Mía. 

Todavía irradian lucecitas aisladas que pueden iluminar la oscuridad de vuestro camino si 
vosotros  mismos  no  las  apagáis.  Todavía  aparecen  una  y  otra  vez  guías  en  vuestro  camino, 
emisarios Míos, quienes, por encargo Mío, os dan el ejemplo de su conducta para que no escojáis el 
camino equivocado hacia el abismo. 

Invariablemente estoy dispuesto a ayudar con mi Gracia a aquellos que me llaman cuando 
están en la miseria o vacilan en la encrucijada de caminos; sin embargo, el tiempo de la Gracia 
pronto llegará a  su término.  Cuando cada alma se  encuentre  sola el  día  del  Juicio,  tendrá que 
quedarse tiempos infinitos en la Luz o en la oscuridad. 

Entonces mi Amor y Piedad retrocederán ante la Justicia, se cerrarán las puertas del Reino 
espiritual para quienes no han aprovechado el tiempo de mi Gracia,  y el  alma renegada tendrá 
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entonces que tomar el camino irremisible que Yo le quise evitar, el camino a través de la Creación 
para regresar lentamente hacia Mí. 

El alma tendrá que volver a recorrer una vez más el camino de la superación en el más 
grande tormento del mayor cautiverio, porque no hizo caso a mis advertencias y avisos, porque no 
aprovechó mi Gracia, porque rechazó mi Amor. 

Amén. 
 

B.D. 4965
10 de septiembre de 1950

La voluntad destructiva del adversario de Dios.
Lo espiritual preso - el hombre

Todo lo que en el  mundo es perecedero forma parte  de mi adversario;  es decir,  toda la 
materia contiene lo espiritual imperfecto que me rechaza - lo espiritual que en tiempos remotos mi 
adversario había enajenado de Mí. 

La creación material es obra de mi Voluntad, sobre la que el enemigo no tiene poder alguno; 
aun así este mundo pertenece a él, y él puede vanagloriarse de que todo lo espiritual cautivo en la 
materia es el producto de su propia voluntad. 

Pero mi  Voluntad ha  hecho que surgiera  la  creación material  para  sustraer  lo  espiritual 
imperfecto del poder de su hacedor, de modo que este nunca podrá estropear la Obra de mi Amor y 
de  mi  Misericordia  -  lo  que  desde  siempre  está  intentando.  Ya le  gustaría  liberar  lo  espiritual 
imperfecto  del  cautiverio  en  el  que  Yo  lo  metí  para  facilitar  su  bienaventuranza,  porque  lo 
imperfecto en forma de  ser libre nunca aspirará a lo Alto sino siempre se dirigirá al abismo, al 
ámbito del poder de mi adversario. 

Por  eso le  quité el  poder  sobre  lo  espiritual  imperfecto  y creé  formas que él  no puede 
estropear  porque  son  Voluntad  Mía  solidificada.  Como sobre  lo  espiritual  todavía  preso  en  la 
materia no tiene poder, tanto más procura aplicar su poder a la última forma material3 que alberga lo 
espiritual: el hombre en el estado de su libre voluntad... 

El adversario tampoco puede obligar al hombre que se someta a él; sin embargo, le puede 
tentar como quiera e incluso puede procurar a inducirle que destruya creaciones materiales... Por 
eso, para efectuar su voluntad, el adversario se sirve del hombre para destruir la materia... Pero el 
hombre está libre de hacerle caso o de oponérsele...

Para ganarse al hombre para sus planes malvados, mi adversario le presenta como seductor y 
deseable precisamente todo aquello que él, en realidad, quisiera destruir... Él procura encender o 
aumentar en los hombres la avidez de la materia para producir en ellos incluso instintos que no se 
arredran siquiera ante la destrucción de la materia - si  de esta manera pueden volverse ricos y 
acumular bienes. 

Pero entonces estos bienes materiales ya no pueden cumplir con su verdadero deber que es ir 
sirviendo el camino de la Salvación, porque el mismo hombre impide que lo espiritual preso en la 
materia pueda ir sirviendo. 

De modo que a todo lo que el enemigo no puede destruir procura impedir su desarrollo hacia 
lo Alto; pues, a lo que no está al alcance de su voluntad destructiva procura dar la apariencia de ser 
3 Referente la “última forma material” Jakob Lorber nos comunica: 
Para su liberación, lo espiritual cautivo en la materia tiene que migrar por una cadena casi infinita de evolución en 
etapas. Cuando un cuerpo primitivo ya no sirve a su alma primitiva para un mayor desarrollo, este cuerpo muere y el 
alma -junto con otras- ocupará otro cuerpo ya algo más evolucionado. Este proceso se repite casi infinitamente, de 
modo que el cuerpo y el alma que le anima son cada vez más perfectos. El último y más perfecto cuerpo en esta cadena 
es el cuerpo humano, pues, cuando este muere el alma queda libre. 
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imperecedero  y  digno  de  acumular.  Y  mientras  al  hombre  encante  la  materia,  mientras 
continuamente procure acumular más y más, con mucho gusto hace caso al enemigo. 

Si  mi  adversario  logra  que  el  hombre  entra  en  una  actividad  destructora,  entonces  lo 
espiritual liberado antes de tiempo comete tantos excesos que el orden queda trastornado, con lo 
que se produce un caos que perjudica también a los hombres que quieren librarse de la influencia de 
mi adversario. Pues, en todas partes los seres espirituales impuros causan desgracia - lo que siempre 
sucede por iniciativa de mi enemigo que entonces vuelve a ejercer su influencia sobre lo espiritual 
liberado.  

Para evitar esto, conforme a mi Voluntad, lo espiritual liberado tiene que volver a entrar en 
el  cautiverio  de  la  materia:  hombres  cuyos  bienes  habían  quedado  destruidos,  llevados  por  su 
sentido de autoconservación, siempre vuelven a realizar obras en las que a la materia toca servir - 
obras que facilitan que lo espiritual escapado de la materia de nuevo pueda ser encerrado4 en ella, 
con la finalidad de seguir madurando. 

La función de servir de estas obras es muy eficaz porque lo espiritual encerrado en ellas se 
complace  de  estar  nuevamente  integrado  en  el  proceso  de  desarrollo  -  proceso  que  estaba 
interrumpido fuera de su voluntad. Consciente del efecto ilegal que surte mi adversario, lo espiritual 
se  complace en el  Orden que es  la  base  de todas mis  Obras;  pues,  si  es  a  condición de estar 
subordinado al enemigo, aun un estado libre de toda materia no le agrada en absoluto.

En virtud de su libre voluntad y de mi Gracia que está a su disposición, el hombre puede 
oponer  resistencia al  adversario y  contribuir  mucho para que este  tampoco pueda perjudicar  la 
materia, facilitando que la materia pueda entrar en una actividad en la que debe servir. Y en lo que 
se refiere a una destrucción de la materia, ¡que el hombre se limite a los casos en que se trata de 
darla una función más elevada!5 

Así el hombre se abstrae cada vez más de la influencia de mi adversario y se subordina 
completamente a mi Voluntad, salvándose de esta manera a sí mismo y ayudando a lo espiritual 
atado en la materia en su desarrollo hacia lo Alto - siempre llevado por una voluntad que siempre 
resistirá a mi adversario; pues, el hombre ya no le concede el menor poder sobre sí y procura a 
liberar la materia de él... 

Amén.

B.D. 4969
19 de setiembre de 1950

Luz - sombra de la muerte. Luz deslumbrante.
Ayuda de Dios - enfermedad y sufrimiento

Aquel que no se siente influido por Mi Palabra ése está ubicado en la sombra de la muerte, 
no reconoce la Luz, porque cierra conscientemente los ojos, porque prefiere la oscuridad y entonces 
impide a la Luz el acceso. Él sostiene la vista hacia el mundo, de donde continuamente fuegos 
fatuos  relampaguean  y  deslumbran  sus  ojos,  así  que  no  ve  la  leve  Luz  que  irradia  del  Reino 
espiritual o la desatiende por la luz del mundo. Todo lo terrenal lo tiene prisionero, y si entonces le 
sale al encuentro un mensajero de Luz con Mi Palabra, que le insinúa superar al mundo, renunciar a 
los bienes terrenales por la Salvación del Alma, entonces él se aparta disgustado porque para él la 

4 Para dar un ejemplo: Si el hombre instala un criadero de animales de carga, en el proceso de la procreación los nuevos 
animales precisan de un alma... 
5 Para dar un ejemplo: De los alimentos que consumimos, parte de lo espiritual contenido en la materia sirve para la 
evolución de nuestra alma.
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vida del Alma no tiene concepto, porque no quiere renunciar al mundo, porque se siente muy a 
gusto en él; y así sale al encuentro de la muerte espiritual.

Mi Palabra podría traerle tesoros espirituales, Mi Palabra podría darle una Luz que afecta su 
Alma en forma benéfica,  Mi Palabra podría despertarlo a la Vida eterna,  sin embargo él  se ha 
entregado al mundo y busca y anhela solamente lo que procura euforia a su cuerpo. Él se queda 
oscuro a pesar de la luz deslumbradora del mundo. 

Por eso Yo quiero ayudarle a que él aprenda a despreciar al mundo, que Yo también presento 
a sus bienes como inconsistentes y sin valor, en esto que también dejo debilitar su cuerpo y guardo 
delante de los ojos su fin corporal. Yo dejo también que lo que al hombre le parece lo más ansioso 
caducar y aniquilarse, Yo dejo que el hombre llegue a la necesidad y la estrechez terrenal, llevar 
sufrimientos y enfermedad y que reconozca que el mundo no le trae ninguna ayuda.

Yo permito que el hombre caiga de la altura terrenal, que la pobreza substituya a grandes 
riquezas, siempre sólo con propósito para que él aprenda a conocer la futilidad e inestabilidad de 
aquello que desea,  y Yo siempre le  acerco Mi Palabra para que busque en ello substituto y lo 
encuentre  para  lo  que él  ha perdido terrenalmente.  Yo lo  dejo  llegar  a  la  oscuridad,  donde ya 
ninguna Luz deslumbradora ilumina, para que descubra la Luz suave de arriba y se vuelva hacia 
ella, para que huya de la noche de la muerte a la Luz de la vida. 

Y por eso nunca cesará el  sufrimiento en la Tierra, porque Yo quiero siempre atraer los 
hombres hacia Mí, que todavía están lejos de Mí y sometidos al príncipe del mundo, pero cuya vida 
pronto llega al fin, sin haber traído al Alma el éxito, por esta razón está encarnada en la Tierra. Y Yo 
dejo en todas partes irradiar una Luz en la oscuridad, y aquel quien se deja iluminar por su suave 
brillo, aquel será trasladado de la oscuridad en una Luz crepuscular, que le hará bien, y el deseo 
hacia la Luz crecerá en él. 

Mi Palabra tocará su corazón, él va a reconocerla como la Palabra amorosa del Padre, como 
único camino hacia la vida y, de la sombra de la muerte, su Alma entrará en el país de la Luz en la 
vida eterna.

Amén.

B.D. 4984
17 de octubre de 1950

Rendir cuentas el día del juicio.
El Salvador Jesucristo

Vendrá el día en que todos vosotros tendréis que rendir cuentas ante mi trono de Juez, y 
recordaréis cada hora que desaprovechasteis para el bien de vuestra Vida eterna. Todos tendréis que 
reconocer vuestros pecados porque estarán manifiestos; pues, ya no podrán ser disimulados porque 
ante  mis Ojos  nada está  oculto.  De modo que me tendréis  que rendir  cuentas  acerca de todos 
vuestros pensamientos, vuestras palabras y vuestros actos.

Si acaso os imagináis que podéis pecar sin castigo, ¡recordad el día del Juicio final en que 
todos  tendréis  que  rendir  cuentas  de  vuestro  modo  de  vida  en  la  Tierra!  Este  día  llegará 
irrevocablemente y os sorprenderá a todos, porque no sospecháis que va a ser tan pronto. Pues, 
vendrá como un ladrón en la noche, inesperado y silencioso... De repente estará, cuando nadie lo 
espera.

Aun así no vendrá sin ser anunciado, porque hace mucho tiempo ya llamo a la atención de 
los hombres que llegará el día del Juicio final... el día del final de esta Tierra y su destrucción. El 
hecho que no queráis creerlo no cambia nada de mi Plan desde la eternidad, porque este día está 
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predeterminado conforme a mi Voluntad, y la voluntad humana no podrá retrasarlo sino tendrá que 
ceder a mi Voluntad.

Por el mismo hecho que tal día -en que termina un período de evolución inimaginablemente 
largo- no viene inadvertido para los hombres, ya podéis deducir por qué cada vez de nuevo os 
advierto de él mediante mediadores en la Tierra y en el Reino de Luz.

El día del Juicio es el final de un período de la Tierra que está consentido a los hombres para 
su redención. Y en el período de evolución actual les fue concedido un privilegio extraordinario: el 
divino  Redentor  Jesucristo  vino  personalmente  a  la  Tierra  para  ayudar  a  los  hombres  que 
arriesgaban fallar en su proceso de desarrollo. 

Así los hombres podían salvarse - si tan sólo lo querían... 
Pero si falla su voluntad, entonces es su propia culpa... y es esta culpa a la que siempre les 

llamo la atención mientras todavía se encuentren en la Tierra... una culpa que consiste en que no 
quieren que se les ayude, a pesar de que solos son demasiado débiles. Lo que podrían hacer, esto no 
lo  quieren  hacer;  y  lo  que  no  quieren  hacer,  de  esto  ellos  mismos  tendrán  que  asumir  la 
responsabilidad. 

Por eso, el día del final, cada uno tendrá que rendir cuentas; porque todos tenían mi Gracia a 
su disposición, la que con facilidad les habría ayudado para alcanzar lo Alto - una Gracia, de la que 
forman parte las advertencias referente el final por parte de los videntes y profetas. Pero aquel que 
no les presta oídos y no les cree, tampoco hace nada para su propia redención...

Por el final de la antigua Tierra ya tantas veces anunciado resulta evidente por qué tenían 
que surgir tantos profetas que profetizaban en mi Nombre.

Como el final está tan próximo que todos os asustaríais si supierais su día y su hora, y como 
ahora vivís en la época final, no os dejo sin ser advertidos; por eso os advierto cada vez de nuevo. Y 
el que no quiere creer tampoco será obligado. Pero ¡ay de aquellos que recibieron mi Palabra y que 
no creían en ella! - ¡Ay de los que la reconocieron como Palabra Mía y que aun así no creen en el 
final próximo y en el Juicio... los que por eso no se preparan para el final!

¡Ay de ellos, porque la hora del Juicio final los sorprenderá!...

Amén.

B.D. 4997
9 de noviembre de 1950

La muerte está vencida.
El poder de Satanás está quebrado por la muerte en la cruz

En la  hora  de  la  crucifixión  de  Cristo  se  cumplió  el  gran  acto  de  la  Redención  de  lo 
espiritual de las ataduras de Satanás. El poder del maligno quedó quebrado; pues, perdió todo el 
poder sobre lo espiritual encarnado como hombre si este tan sólo quería ser librado de él.

Por  su  muerte  en  la  cruz  y  por  su  sangre,  el  Hombre  Jesús  hubo  rescatado  la  entera 
humanidad de aquel que fue mi adversario y que no quería soltar lo espiritual que su voluntad había 
creado aprovechándose de mi Fuerza. Desde entonces los hombres ya no se encontraban en un 
estado  sin  esperanza,  porque  podían  desprenderse  de  su  poder  si  tan  sólo  tenían  la  voluntad 
necesaria para ello, pues, el Hombre Jesús ya había pagado el precio de compra... con su sangre...

Con esta explicación quiero aclararos que no estáis expuestos irremediablemente al poder de 
Satanás, ni mucho menos, sino que todos os podéis librar de él si reconocéis a Jesús como Redentor 
- El que llevaba dentro de Sí la plenitud del Poder de mi Amor que hizo que Él se volviera un Ser 
divino que entró en eterna unión conmigo.
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Satanás ya no tiene el poder de obligar la voluntad del hombre si este se dedica al divino 
Redentor Jesucristo... aunque pueda tentarle de la manera que fuera, pero nunca podrá obligarle 
como si todavía dispusiera de su poder...

La muerte es un estado de debilidad total - un estado de perdición y de oscuridad, pero ella 
está vencida porque Jesucristo mismo la venció. Pues, Él da la Vida eterna a cada uno que participa 
en su Obra de Redención... a cada uno que está dispuesto a disfrutar de la Gracia que Jesús había 
adquirido...  a  cada uno que quiere que  Jesús  haya  muerto también por  él  y  que  también haya 
versado su sangre por él, para redimirle...

Pues sí, Satanás tiene todavía un gran poder, pero únicamente sobre los hombres que no 
tienen fe en Jesucristo, el divino Redentor. En el caso de estos su poder está todavía inquebrantable 
-  hasta  que también ellos  se  amparen bajo la  cruz de Cristo  y  le  rueguen por ayuda contra el 
maligno.

El Amor del divino Hombre Jesús no tiene límite, de lo contrario no se habría vuelto Uno 
conmigo. Y este Amor no se niega a nadie que acude a Él pidiéndole ayuda. Aunque tan sólo se 
trate de la reconquista de una sola alma trincada, Él se levantará para luchar contra Satanás.

Por eso, la oración seria de cada hombre por protección y ayuda contra el adversario será 
atendida,  de  modo  que  Satanás  sólo  tendrá  poder  sobre  un  hombre  si  este  se  abandona 
voluntariamente a él. Podéis muy bien creerme, ¡el Amor de Jesús es miles de veces más poderoso 
que el poder de Satanás, y su Amor está destinado a cada ser atado que en sus apuros tan sólo dirige 
su mirada hacia Él!

Aunque Satanás se presente como un león bramante... a ver a quién va a devorar... ¡Pero 
Jesucristo es Uno conmigo y también es un señor sobre él! Él es un buen Pastor que protege sus 
ovejas del enemigo - y como ovejas Suyas cuentan todos que no están en contra de Él... Él sacrificó 
su vida por sus ovejas, con lo que consta que no permitirá que  una sola caiga en las garras del 
enemigo - si en su corazón profesa a Él... Pues, Él tiene un Poder inimaginablemente mayor que el 
adversario porque se ha vuelto Uno conmigo y posee toda Fuerza y todo Poder de Mí.

Él es mi Hijo que por puro Amor se cargó con la culpa de la humanidad y se sacrificó a sí 
mismo ante  Mí...  Y si  vosotros  le  pedís  ayuda contra vuestro  enemigo,  también os  atenderá y 
arrancará de él cada alma que quisiera ser librada de él - sólo que vuestra voluntad tiene que estar 
dirigida a Aquel que con su muerte en la cruz redimió el mundo.

Amén.

B.D. 5063
14 de febrero de 1951

Individualidad del alma

Cuando Mi Voluntad de Creación fue activa, Mi Sabiduría también anheló el éxito de todo 
aquello que Mi Amor y Fuerza había creado. Yo vi el paso del desarrollo de lo caído espiritual, Yo 
vi también la recaída parcial en la profundidad, un ejército de espíritus de la Creación primaria 
luchando unos contra otros en el universo. 

Yo vi la actuación diabólica por todas partes en el  Reino espiritual y en las Creaciones 
terrenales-materiales. Yo vi el sube y baja, Yo vi las formas que continuamente se transformaban y 
Mi Sabiduría reconoció como valerosa la increíble Obra de Salvación como llegando a un éxito, 
sobre lo que Mi Amor se alegraba y por eso Mi Voluntad seguía siempre y estaba continuamente 
creativa.
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Yo  vi  con  antelación  el  éxito  desde  la  Eternidad.  Sin  embargo  Yo  vi  también  los 
innumerables  espíritus  de  la  Creación  primaria  que  se  Me  oponen,  que  necesitan  un  tiempo 
infinitamente largo, antes que se Me entreguen sin resistencia.

Pero eso no Me desanimó, puesto que para Mí el tiempo no existe, si solamente una vez 
alcanzo Mi meta. Sin embargo el Plan de Salvación para lo espiritual que es en su resistencia contra 
Mi  permanecen  más  endurecida  se  desvía  considerablemente  de  aquel  que  está  poco  menos 
endurecido  espiritual,  puesto  que  aquel  necesita  varias  épocas  de  desarrollo  infinitas  hasta  su 
liberación final, y cada una significa otro proceso de Salvación que el anterior, puesto que el pecado 
será cada vez mayor mientras que el libre albedrío es abusado con mucha más frecuencia, y la etapa 
final como hombre trae al Ser espiritual también el conocimiento, porque Yo le di la inteligencia, así 
que el puede diferenciar entre lo recto del falso.

Hasta que el Alma de un ser humano pueda ser formada, todas las Creaciones deben haber 
sido, por las substancias individuales de las Almas.

El Alma ha rebuscado todas sus particulitas, que una vez pertenecieron a uno en libertad 
espiritual creando seres primarios. Y ese ser primario recibe como hombre otra vez la consciencia 
del Yo que no poseía en el estado previo de su desarrollo.

Ella se queda También en el Reino del más allá un Ser individual consciente de sí mismo, 
aún  cuando  labre  y  actúe  en  colaboración  con  espíritus  de  la  misma  madurez.  Ella  misma  se 
reconoce como esto lo que fue una vez y es indescriptiblemente feliz en ese Yo- consciencia.

Pero también puede ser que no pase la última prueba terrenal, - aun si no es tan difícil - y 
entonces Mi Obra de Salvación no ha sido posible en un paso del desarrollo y el Ser tiene que 
recorrer un segundo proceso de Salvación todavía mucho más difícil. 

Tienen que tomar su estancia en nuevas Creaciones materiales y ciertamente el Alma va a 
ser desintegrada en innumerables particulitas y según su naturaleza nuevamente creada en diferentes 
formas, y empieza de nuevo el desarrollo hacía arriba.

Un Alma una vez renegado de Mí como hombre ha aumentado ahora muchas veces su 
pecado de la disidencia y tiene que sufrir comprensiblemente mucho más que en los estadios de 
desarrollo individuales del período anterior. Sin embargo Mi Amor ilimitado está actuando también, 
para ayudar a esa Alma a llegar hacia arriba, así que otra vez al final del paso terrenal en la Ley 
obligatoria el alma se encuentra de nuevo puede encarnar en el cuerpo carnal, para pasar la última 
prueba de la voluntad en esta Tierra.

Esa Alma puede,  en efecto,  más tarde en estado de madurez mirar  hacia atrás  hacía un 
recorrido terrenal totalmente diferente que el que fue en el período anterior, sin embargo ella es el 
mismo Ser espiritual pero que se reconoce primeramente en un cierto estado de Luz, donde se le 
dará el recuerdo anterior. 

El Alma, que después de su muerte corporal entra en el Reino del más allá, queda lo que es, 
y  puede subir siempre más y más hacía arriba. Puede con y en colaboración con los espirituales 
iguales hacer felices a innumerables seres en la Tierra, como también en el Reino espiritual. Pero 
queda siempre el mismo Ser y su consciencia del Yo no se pierde.

Pero si se hunde a la profundidad entonces también desconcierta su pensamiento. No se 
reconoce más ella misma y puede en el hundimiento extremo otra vez endurecerse en una sustancia 
dura, o sea otra vez empezar el camino del desarrollo en nuevas Creaciones de la Tierra.

Solamente en un cierto nivel de madurez el Ser se reconoce a sí mismo, y ese nivel de 
madurez es alcanzado tan pronto como el Alma se puede encarnar como hombre.

Por eso el hombre entonces tiene un claro sentido del Yo, que el Alma tampoco pierde, o sea 
que entonces vuelve a caer en la oscuridad más profunda, donde ella misma no se reconoce como lo 
que es y lo que fue.

Yo colecto otra vez todo lo espiritual, lo que una vez se perdió. Yo quiero volver a ganarlo 
de  tal  manera,  como  una  vez  salió  de  Mí.  Yo  quiero  jalar  a  Mi  Corazón  Seres  angelicales 
individuales ubicados en la más alta perfección, candentes de Amor y así Yo alcanzaré esa meta, 
aún si pasan eternidades, puesto que Mi Amor, Sabiduría y Poder es ilimitado, y nunca cesará Mi 
Voluntad de Creación hasta que el último Ser espiritual esté salvado y llegue a ser Mi Niño. 
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Amén.

 

B.D. 5077 
2 de mayo de 1951

Segunda Venida del Señor. La época actual.
Testigos de la nueva Tierra

Todos debéis ser testigos de Mi Poder y Magnificencia. Habréis de presenciar mi segunda 
Venida, unos en espíritu y otros en la carne, porque el tiempo llega a su fin y sucederá como Yo lo 
he predicho siempre y constantemente. 

Vosotros presenciaréis mi segunda Venida y daréis testimonio de ello en el paraíso de la 
nueva Tierra. Porque Yo trasladaré a esta nueva Tierra a aquellos que me permanezcan leales hasta 
el fin, y allí deberán proclamar mi Palabra también a sus descendientes, al igual que lo hacen ahora 
por orden Mía. 

Yo sé quién es apto para ello y protegeré a mis siervos antes de la ruina. Proveeré a mis 
discípulos  de  una  Fuerza  extraordinaria,  para  que  puedan  desempeñar  su  cometido  luchando 
denodadamente contra todos mis enemigos, los cuales dirigirán también su odio hacia los Míos. 
Pero ninguno de mis siervos partirá de esta Tierra antes que su misión sea cumplida. 

Los últimos de esta Tierra deberán ser los primeros en la nueva, donde su tarea será la 
misma:  proclamar  mi  palabra,  aunque  de  otra  manera,  porque  ésta  será  gozosamente  deseada, 
recibida y reconocida por lo que es: una prueba de Amor del Padre, Quien desea dar felicidad a sus 
hijos. 

Todos conocerán mi voz, así que acostumbraré a hablar directamente a la gente de la nueva 
Tierra. Todos ellos habrán superado la prueba de fuego en esta Tierra y habrán permanecido leales a 
Mí. 

Por lo tanto, su recompensa será grande y plena de felicidad: una vida armoniosa en el 
Paraíso, en la nueva Tierra que ningún hombre puede todavía imaginar, pero que será suya, para que 
mi Poder y mi Magnificencia sean revelados. Y Yo mismo estaré con ellos. 

Yo apareceré en las nubes y los llevaré y permaneceré con ellos, porque habrán llegado a ser 
mis hijos, por la lealtad que mostraron en la última batalla por la fe. Ellos se decidirán sin miedo 
por Mí, y darán testimonio de Mí sin haberme visto previamente y por eso lograrán verme en toda 
mi Gloria antes de que llegue el último final. 

Lo que Yo predije será cumplido: Yo vendré nuevamente y vosotros viviréis para verlo. Aún 
no creéis que el tiempo está cercano, que debáis vivir en medio de los horrores del último tiempo y 
que esta Tierra será destruida con mi aprobación. Aún no creéis que lo anunciado por los videntes y 
los profetas ocurrirá en el presente y que experimentaréis grandes cosas, las cuales ningún hombre 
puede imaginar porque nada igual ha sucedido nunca en esta Tierra. Pero la humanidad observará 
pronto con horror y sorpresa los sucesos que harán creíble la cercana desintegración de la Tierra. Y 
entonces vendrá el final con gran rapidez. 

Mas mis  elegidos  sobrevivirán  a  este  tiempo,  porque tal  es  mi  Voluntad,  y  porque este 
tiempo también ha de ser contado por aquellos que han sido elegidos para hablar de estos sucesos, 
para que mi Poder y Magnificencia sean revelados en la nueva Tierra a los descendientes de la raza 
humana. Pues debe conservarse ese recuerdo entre los descendientes como una tradición, porque 
luego vendrá un tiempo en el que, una vez más, el pecado triunfará entre la gente, la cual ya no me 
recordará. El testimonio de mis elegidos debe ser entonces aviso y exhortación del destino que 
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espera a los hombres que me hayan olvidado enteramente, y la decadencia de la antigua Tierra y el 
Juicio  final  serán  mencionados  como  lo  que  decidió  entre  la  vida  y  la  muerte,  entre  la 
bienaventuranza y la condenación. 

Amén. 
 

B.D. 5127
9 de mayo de 1951

Trabajo del viñedo. Subordinación de la voluntad

El trabajo del viñedo es tan variado, que todos Mis servidores pueden entrar en el, quienes 
tienen la voluntad, puesto que Yo indico la actividad a cada quien según su aptitud, y cada quien va 
a poder llevarla a cabo, aún cuando se exige gran empeño en el trabajo. Sin embargo solamente hay 
pocos, quienes están dispuestos a actuar para Mí, y cuyo nivel de madurez es tan diferente, que no 
todos pueden cumplir el mismo trabajo, y es por eso que Yo Mismo educo los siervos, para poder 
distribuir el trabajo de tal manera, que sea un éxito para Mí y Mi Reino.

El trabajo del viñedo se hizo excesivamente apremiante, puesto que el tiempo de la cosecha 
se acerca, y por eso Yo necesito todavía muchos siervos, quienes Me quieran servir en el Amor. 
¿Pero dónde encuentro Yo a aquellos? Servirme, no es especialmente encantador para los hombres 
de este mundo, puesto que aparentemente de eso no se saca ninguna ventaja; además ese trabajo 
también requiere un extraordinario vencimiento de sí mismo. El hombre tiene que servir, esto quiere 
decir, postergar su propia voluntad y solamente admitir la voluntad del Señor. Ese requisito Yo lo 
exijo a cualquiera, quien quiere ser Mi servidor en Mi viñedo. El tiene que subordinarse totalmente 
a Mí y hacer solamente lo que Yo exijo de él.

Sin embargo los hombres son caprichosos y no pueden subordinarse, y por eso tampoco son 
aptos para un servicio, que requiere una entrega completa de la voluntad. Puesto que solamente Uno 
actúa  y  ese  Soy Yo,  porque  solamente  Yo  distingo  lo  que  es  bueno  y  correcto.  Por  eso  Mis 
servidores tienen que subordinarse a Mí y siempre solamente ejecutar Mi Voluntad. Y Yo no quiero 
que ellos actúen arbitrariamente, sin haber tomado Mis instrucciones, Yo quiero que ellos escuchen 
lo que Yo les digo, y entonces sean diligentes a Mi Voluntad.

Entonces Yo antes quiero aleccionarlos, puesto que primero ustedes tienen que aparecer en 
Mi nombre y ejecutar el trabajo en el viñedo, esto quiere decir, el campo, los corazones de los 
hombres, prepararlos para la recepción de la buena siembra, de Mi Palabra divina, para que la 
cosecha salga bien y Yo pueda elogiar Mis trabajadores, si  ellos me trajeron una gran cosecha. 
Quien quiera trabajar para Mí, aquel tiene que recibir las instrucciones de Mí, entonces abrir el 
corazón y el oído, para que Yo pueda hablarle.

Pero aquel quien comienza el trabajo, sin que Yo lo haya encargado, ese no va a tener mucho 
éxito, puesto que el no trabaja para Mí, solamente para sí mismo. El solamente trabaja por el sueldo 
convenido, y eso va a resultar mezquino y solamente será pagado por el tiempo terrenal. El empero 
también se ha presentado para el trabajo del viñedo, sin embargo no ha esperado, si Yo lo voy a 
emplear como apto para eso. El ha trabajado, porque cada trabajo reditúa una remuneración, sin 
embargo no por Amor y fidelidad hacía el Señor a quien el sirve.

Y ese trabajo Yo no lo valoro como trabajo para Mí y Mi Reino. Yo empero pago el sueldo, 
esto quiere decir, Yo conservo Mi siervo, mientras el trabaja para Mí, sin embargo fuera de eso, el 
ya  no  tiene  ningún  mérito,  puesto  que  su  retribución  está  perdida,  porque  el  solamente  había 
pensado en sí, pero Yo necesito servidores que Me quieran servir por Amor hacía Mí y hacía el 
prójimo, quienes sin temor cuidan Mi viñedo y no permiten, que algo se pierda adentro, quienes por 
ello son Mis fieles servidores y lo serán hasta la Eternidad.
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Quien quiere trabajar para Mí, aquel tiene que someterse totalmente a Mí, y solamente ser el 
ejecutor de Mi Voluntad, Yo tengo que poder adueñarme de él y actuar a través de él, sin encontrar 
resistencia. Entonces el es mi mano que será activa, entonces el trabaja en Mi lugar, entonces el es 
Mi  verdadero  representante  y  ejecuta  el  trabajo  del  viñedo  según  Mi  Voluntad.  Y entonces  el 
también tendrá mucho éxito, el va a agrandar Mi Reino, el va a ganar muchas Almas para Mí, y su 
actuación será bendita.

Amén.

B.D. 5140
30 de mayo de 1951

La facultad de adoctrinar.
Efecto de la actividad espiritual. Amor y Verdad

Para todos los que queréis servirme el Cielo está abierto; mi Espíritu irradia sobre vosotros y 
aporta claridad a vuestros pensamientos - si tan sólo estáis dispuestos a reconocer la pura Verdad. 
Pero tenéis que cumplir con mi Mandamiento del Amor, porque de lo contrario mi Espíritu que os 
lleva a la Verdad no puede surtir efecto en vosotros. ¡Ahora comprended que únicamente el amor os 
hace aptos para el trabajo para Mí y para mi Reino!

El saber de aquel que tiene el Amor será sobremanera amplio y corresponderá también a la 
Verdad; porque el que tiene el Amor también me tiene a Mí... Y consta que Yo no le ofreceré sino la 
Verdad - si la desea. 

Pero en  esta  Tierra  también Yo sólo puedo servirme de  siervos  que  anhelan la  Verdad, 
porque su trabajo consiste en enseñar a sus semejantes, divulgando mi Palabra divina que proviene 
de lo Alto. De modo que a estos, en función de su tarea en la viña, hay que hacerles llegar el saber 
correspondiente; pues, todo depende de cuándo el hombre puede considerarse ser enseñado por 
Mí... si Yo mismo le he convocado para su función... si Yo mismo le he dado el encargo de divulgar 
mi Palabra... si Yo mismo le considero apto para esta actividad... y si Yo mismo le he preparado 
para esta misión...

El trabajo para Mí y mi Reino es asunto de la libre voluntad, pues, no rechazo a nadie que 
esté dispuesto a servirme de esta manera. Aun así debe esperar la convocación porque Yo conozco 
más que nadie sus facultades, y le asignaré el lugar en que podrá aprovecharlas de manera óptima.  

Pero no es siempre la actividad de enseñanza que mis siervos en la Tierra deben desempeñar, 
porque enseñar a los semejantes es un asunto de gran responsabilidad que requiere más que sólo 
unos estudios meramente intelectuales - estudios que también otros pueden presentar, aunque para 
la  enseñanza  sean  completamente  ineptos  porque  aún no  han obtenido el  verdadero  saber  que 
únicamente mi Espíritu les puede proporcionar,  es decir,  Yo mismo debo poder surtir efecto en 
vosotros si con toda seguridad queréis encontraros en el ámbito de la Verdad. 

Aun así bendigo todo trabajo para Mí y para mi Reino, si la única fuerza motriz para él es la 
voluntad de servirme y de ayudar al prójimo. Y si aquellos que enseñan mi Palabra han penetrado 
en ella de manera meramente intelectual, Yo les ilumino su forma de pensar porque reconozco toda 
buena voluntad y la bendigo. Y si estos enseñan a un hombre que anhela oír mi Palabra, también a 
él le facilito un buen reconocimiento, porque ante Mí cuentan únicamente la voluntad y el anhelo 
por Mí. Pues, nunca permitiré que los que anhelan la Verdad reciban una enseñanza errónea. 

Aquellos que están en contacto directo conmigo y que ahora me perciben en la Palabra 
nunca podrán pensar erróneamente, porque mi Espíritu se vierte en ellos y les da Luz y Claridad.
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Cada vez de nuevo mi Espíritu os advierte que actuéis en el amor, porque del amor surge 
también la sabiduría. Y ser sabio significa estar al tanto de la pura Verdad y tener el conocimiento 
de todas las cosas en la medida en que el ser humano sea receptivo para ellas. 

Y cada uno puede ganarme mediante el amor. Por eso el amor importa mucho más que la 
reflexión más profunda sobre problemas que están sin resolver, porque estos el amor los resuelve de 
por  sí,  porque  el  amor  es  una  Luz que  irradia  sabiduría  -  una  sabiduría  que  nunca  puede ser 
sustituida por explicaciones humanas o investigaciones intelectuales. 

Yo mismo soy el Amor, y si estáis unidos conmigo mediante este Amor, entonces también 
tenéis que tener un saber correcto que os permite una fe profunda en todo lo que Yo, como eterno 
Amor, os comunico; porque también soy la eterna Verdad… 

Amén.

B.D. 5141
31 de mayo de 1951

La objeción que la suerte de ser malo es impuesta es más que injusta

Yo hago que os llegue todo lo que os resulta una bendición.  Pero lo que os estorba en 
vuestro desarrollo espiritual no es cosa de mi Voluntad sino de la voluntad de aquel que os quiere 
apartar de Mí - algo que permito para no privar al hombre de la libertad de su voluntad y de su fe… 
y para animaros a que vosotros mismos examinéis qué clase de espíritu puede haber sido la fuente 
de lo que os llegó…

Todo puede volverse una bendición para vosotros, porque incluso lo malo puede servir para 
vuestro desarrollo - esto en el sentido de que lo reconocéis como tal y que aprendéis despreciarlo, 
de modo que os decidáis por el bien o el mal… una decisión para la que hace falta estar al tanto de 
los dos…

Que conste que lo malo no surge de Mí sino de la fuerza del oponente que también actúa 
sobre la voluntad del hombre para ganárselo. Pero la decisión es cosa del hombre mismo. 

Donde mi adversario halla resonancia ya no se puede hablar de un efecto que Yo surto sobre 
el hombre, porque este no está ni mucho menos obligado a actuar de una u otra manera, sino lo hace 
conforme a su libre voluntad; pues, tiene la facultad de distinguir entre el bien y el mal. Por lo tanto 
él mismo es el responsable de la inclinación de su voluntad, con lo que también se prepara su propia 
suerte que le tocará en la eternidad.

Nadie podrá decir que Yo no le haya instado, porque la vida de todos los seres humanos 
presenta ocasiones de sobra en las que pueden reconocer un Poder que guía y que determina… y 
que de esta manera se manifiesta a ellos… 

Si  el  hombre  ignora  tales  ocasiones  o se  deja  persuadir  de  desenvolverse  en  el  sentido 
inverso, entonces él mismo se entrega al poder de mi adversario - sin haber sido obligado para 
ello… 

De  modo  que  es  absolutamente  injustificada  la  objeción  que  al  hombre,  cuando  está 
expuesto  a  una  influencia  desfavorable,  no  le  queda  otro  remedio  que  él  de  actuar 
correspondientemente y que esta  mala influencia -por ser  un golpe del  destino- le  obliga a ser 
malo… 

El destino siempre se organiza de una manera que las posibilidades de un desarrollo hacia lo 
Alto predominan - si la voluntad del hombre es buena; de modo que no hace falta que hombre 
fracase - a no ser que él mismo se lo busque. 

Porque siempre tiene la opción de pedir mi ayuda, la que siempre le será concedida. Y cada 
sufrimiento, cada golpe del destino debería animarle a hacer este ruego, porque entonces el hombre 
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nunca arriesgará hundirse. Yo sólo espero que en sus pensamientos se incline a Mí, que me pide que 
le agarre y sujete... para que él no caiga... 

La oración a Mí es una defensa del hombre contra aquel que quiere hacerle daño...  y la 
oración a Mí surte energía y fortifica a cada hombre ante cada tentación...

El hombre se encuentra entre dos poderes y tiene que decidirse por el uno o el otro; y consta 
que estos dos poderes procurarán ejercer influencia sobre él. Yo también permito la actividad de mi 
adversario, pero por eso no dejo al hombre expuesto al poder de él, sino que mediante la miseria y 
otros golpes del destino procuro ocasionarle que me llame, porque sólo cuando ya se ha decidido 
por Mí puedo intervenir con mi Poder y mi Amor.

Cuando se dirige a Mí, tiene que hacerlo en plena libertad de su voluntad. Y si no viene por 
sí mismo, tengo que incitarle para ello mediante situaciones de apuros de toda clase - situaciones 
que sólo pueden ser ventajosas para el bien de su alma, por lo que Yo las consiento.

Pero es el hombre mismo el que se busca el mal, si permite que le domine aquel que ha 
tergiversado el amor en su contrario y que por eso siempre hará el mal o actuará sin amor, ¡por lo 
que se le reconoce fácilmente! Yo no le estorbo, porque también la actividad de él representa un 
papel muy importante cuando la libre voluntad del hombre tiene que tomar una decisión.

Bienaventurados son todos aquellos que permiten que se les empuje hacia Mí - los que se 
dan cuenta de las artimañas del adversario y que quieren rehuirle. A estos extiendo mi Mano y los 
subo hacia Mí, porque se han servido sabiamente de su voluntad y han aprobado su vida de prueba 
en esta Tierra. 

Amén.

B.D. 5150
13 de junio de 1951

Los que están enseñados por Dios
no necesitan más saber desde lo exterior

Aquel que se encuentra en la Gracia extraordinaria de estar enseñado directamente por Mí 
-el que recibe y acepta esta enseñanza comunicada directamente a un ser humano-, seguro que ya no 
necesita proporcionarse conocimientos en otra parte porque Yo le sacio completamente con el Pan 
de la Vida. Para calmar su sed espiritual ya no necesita acudir a una cisterna, dado que le llega el 
Agua más clara de la misma Fuente que es considerablemente mejor y más pura.

Aun así, donde haya escasez de Agua fresca de la Fuente, que los hombres se sirvan con 
gratitud del agua que está a su disposición, siempre protegiéndolo cuidadosamente de cualquier 
impurificación...  

¿Os queda claro lo que quiero deciros con todo esto? 
De ninguna manera quiero discriminar ante vosotros lo que desde hace mucho tiempo os 

resulta sagrado: el Libro de los Padres que nunca perderá valor para los hombres que en su buena fe 
y en su amor hacia Mí procuran sacar su saber de él. Porque en él mora un saber muy profundo - un 
saber perceptible únicamente para aquellos cuyo espíritu ya está surtiendo efecto... 

Pero cuando Yo mismo os enseño, junto con la enseñanza también os doy la explicación; 
pues,  adapto  toda  enseñanza  a  vuestro  grado  de  madurez:  os  lo  doy  tal  como  os  resulta 
comprensible... Primero os informo sobre mi Voluntad, porque vuestra tarea en esta Tierra es que 
cumpláis con ella. Pero también Yo mismo me os doy a conocer como Dios y Padre, como Creador 
de toda la infinitud y como Padre amoroso de mis hijos que están en la Tierra para alcanzar la 
Filiación, para la que todavía precisan de ayuda y de apoyo.
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Como  los  hombres  ya  no  comprenden  el  sentido  de  mis  palabras,  Yo  mismo  quiero 
explicároslo de manera sencilla. Por eso dirijo mi Evangelio nuevamente a la Tierra, tal como os lo 
había comunicado en los tiempos de mi Encarnación.

No quiero figurar solamente en vuestra mente como Dios, sino quiero morar en vuestro 
corazón... Quiero que creáis vivamente en Mí y os enseñaré cómo podéis llegar a tener semejante fe 
viva, pero eso no mediante un gran saber logrado por vuestro intelecto -aunque lo hubierais sacado 
del Libro de los Padres- sino únicamente por medio de una vida en el ámbito del amor en sumo 
altruismo.

¡Cuanto más profundo resultará vuestro saber y más viva vuestra fe si cumplís con mis 
Mandamientos del amor a Dios y al prójimo! Sólo entonces seréis sabios... y seréis íntimamente 
unidos conmigo, con lo que seréis aptos para enseñar a vuestros semejantes e informarlos sobre los 
buenos resultados de un modo de vida correcto.

Entonces  seréis  mis  verdaderos  representantes  en  esta  Tierra  -  doctrinadores  según  mi 
Voluntad, porque todo vuestro saber lo encontraréis en vosotros mismos. Mi Espíritu os introducirá 
en la  eterna Verdad y dispondréis  de un saber  que no recibís  desde el  exterior,  sino lo recibís 
continuamente  mediante  mi  Gracia.  Así  se  os  abrirá  el  Manantial  de  la  Vida,  y  el  Agua  viva 
emanará de la Fuente de mi Amor - el Agua con el que todos os debéis fortalecer y del que también 
debéis servir algún trago a vuestros semejantes, para que también ellos puedan saborear el Agua tan 
pura y ya no quieran echarla de menos...

Todos los hombres pueden fortalecerse en la Fuente de la Vida, pero solamente pocos la 
encontrarán - los que no se conforman con algo que les resulta incomprensible y que por eso van en 
busca  de  la  Verdad.  Y  como  estos  se  dirigen  directamente  a  Mí,  pidiéndome  un  alimento 
fortaleciente, no se lo niego. Servíos de la Fuente de la Vida lo que mi Amor os ofrece, aceptadlo de 
corazón agradecido y apreciad la gran Gracia de ser enseñados directamente por Mí mismo. Porque 
aún necesitaréis mucha fuerza que siempre podréis sacar de mi Palabra que os llega desde lo Alto; 
porque Yo la bendije con mi Fuerza. 

Amén.

B.D. 5161
30 de junio de 1951

Fuerza de la intercesión

La fuerza de la intercesión para los difuntos, ustedes deben de gestionarla a todos aquellos 
que se han ido de ustedes, no importa en que nivel de madurez ustedes presumen que estén, puesto 
que todos necesitan todavía la fuerza y están agradecidos por cualquier ayuda. Es una consciencia 
afortunada haber ayudado a elevarse a las Almas desde la profundidad, y ustedes lo van a percibir 
primeramente con toda claridad, cuando ustedes mismos hayan llegado en el Reino del más allá y 
vean la pena en que muchas Almas languidecen, porque están sin intercesión, porque no tienen 
ningún hombre en la Tierra que los recuerda con Amor y les procura la fuerza que ellos necesitan 
para subir hacía arriba. Es un fervor enorme, en el cual trabajan las Almas, tan solo cuando han 
experimentado  la  fuerza  del  Amor  y  entonces  utilizan  esa  fuerza  pero  sin  embargo  el  primer 
impulso tiene que serles dado aún por parte de la intercesión amorosa de parte de los hombres, 
porque ese les mueve lo más pronto y cambia su forma de pensar. Pero esa intercesión tiene que ser 
dirigida  en  forma consciente,  esto  quiere  decir  con el  propósito  de  ayudar  a  las  Almas  en  su 
desarrollo hacía arriba.

Ustedes los hombres deben de saber, que su intercesión tiene valor y ustedes tienen que 
familiarizarse con la necesidad de las Almas difuntas y con un corazón amoroso mandar hacía 

- 325 -



arriba una oración para mandar fuerzas para esas Almas. Y ese envío de fuerzas seguramente lo van 
a percibir y también van a experimentar en forma agradecida el Amor que se dedicó a ellos y les 
ocasiona el mismo Amor, que entonces irradia en sus cercanías y actúa como una leve Luz, que 
hace bien a todas las Almas. Ustedes los hombres pueden actuar tan indeciblemente salvadores, si 
ustedes solamente tienen la voluntad de aliviar la necesidad y la pena, entonces esa voluntad los 
estimula hacía la oración, que viene del corazón y que solo tiene una fuerza salvadora. Todo lo que 
ustedes hacen, tienen que hacerlo en forma consciente, no como forma exterior u oración de los 
labios, puesto que eso no tiene ningún efecto, porque la voluntad de ayuda no está activa.

Solamente el Amor redime - esto hay que decírseles siempre. Con el Amor ustedes alcanzan 
increíblemente  mucho,  ustedes  pueden  a  través  de  la  intercesión  amorosa  introducir  tanta  luz 
esplendorosa hacía la oscuridad que allá se encuentran muchas Almas reunidas y serán tocadas por 
el rayo de Luz, siempre con el éxito de que también en ellas se despierte el sentimiento de Amor y 
va a actuar. La intercesión amorosa es una corriente de fuerza enorme, que nunca va a equivocarse 
en  su  acción.  Si  ustedes  incluyen  todos  sus  seres  amados  en  esa  intercesión,  llámenlos  en  el 
pensamiento hacía ustedes y díganles, que ustedes los quieren ayudar y que ellos tranquilamente y 
sin resistencia acepten su ayuda; ilumínenles los pensamientos, que para ellos también hay una 
ascensión, así que si quieren servirse de la fuerza, que ustedes les mandan por la intercesión, y 
siempre aluden a Jesús Cristo.  Solamente Uno puede redimirlos y ese Uno solamente se puede 
ganar a través del Amor. Por eso háganles observar, que a través de la fuerza que les fue gestionada 
a su vez deben de ayudar a las Almas, que así mismo están en una gran necesidad, que su actuación 
de Amor en aquellas Almas siempre les lleva más cerca a Jesús Cristo, Quien entonces a todos los 
jala hacía El en Su gran misericordia y los introduce al Reino de la Luz.

Si  ustedes  han ayudado a  un  Alma a  la  correcta  aplicación de  la  fuerza  que  les  llega, 
entonces su ascensión está asegurada, entonces está ablandada la abulia y la debilidad, y se esfuerza 
anhelosamente hacia la altura y tira hacia arriba innumerables Almas consigo, porque ya también 
gestiona su cognición a aquellas y también acarrea una sola intercesión de bendiciones inesperadas 
consigo. Ustedes los hombres en la Tierra no menosprecien la fuerza de la intercesión, sin embargo 
siempre piensen en eso, que tiene que venir de un corazón amoroso para verdaderamente ofrecer 
fuerza. He incluyan a todos sus seres queridos, puesto que todos ellos necesitan todavía fuerza y se 
lo  agradecen  eternamente,  mientras  que  ustedes  todavía  multiplican  su  fuerza  debilitada  y  los 
recuerdan en el Amor.

Amén.

B.D. 5180
29 de julio de 1951

SERIA ADVERTENCIA DE PENSAR
EN LA VIDA DESPUES DE LA MUERTE

Yo le llamo a ustedes los hombres para una advertencia reiterada: Piensen en sus Almas y en 
su estado después de la muerte. Pues se acerca un giro muy difícil en su vida terrenal, únicamente 
con el propósito, para que ustedes se acuerden de su muerte corporal, y lo que sucede después. 

Yo quiero advertir e indicarles con todo Amor sobre lo difícil que viene sobre ustedes, para 
que luego crean en eso, si todavía ahora no pueden creer, si todavía rechazan como fantasía, lo que 
es la pura Verdad. Ustedes están en un peligro muy grande porque cruzan la Vida terrenal con tanta 
ligereza como si fuera a durar Eternamente, quedándoles sólo muy poco tiempo, y les abrazaría el 
terror si ustedes supieran eso. 
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Pierden la vida jugando, preocupaciones vanas los mueven y sin embargo una sola cosa es 
importante, que piensen en su Alma, para que ella pueda soportar todo lo difícil con tranquilidad, 
para que pueda empezar la vida correcta en el Reino del más allá en la Luz y en la Fuerza. Sin 
embargo de los hombres mismos depende en qué estado entra su Alma en el Reino espiritual.

Yo  les  exhorté  insistiendo  siempre  más  en  el  cambio  de  su  carácter,  que  en  verdad 
necesariamente no tiene que ser malo, sin embargo está demasiado apegado a lo terrenal para que 
sea válido para el Reino espiritual. Como un Padre Amoroso Yo les hago el llamado a mis hijos en 
la Tierra: preocúpense por su Alma, piensen en el propósito real de su Vida y apúrense, puesto que 
el tiempo es muy corto hasta el fin. Cambien antes de que sea demasiado tarde, piensen en esto: qué 
destino les espera cuando se termine su Vida terrenal, y crean que la Vida del Alma no termina con 
la  muerte  del  cuerpo,  sino  sigue  viviendo en  el  estado que ustedes  han producido en  su Vida 
terrenal.

Ustedes son responsables por su destino en la Eternidad, esto significa que ustedes mismos 
tienen que aceptar las consecuencias de su recorrido por la Tierra, un destino en la oscuridad si no 
aprovecharon bien la vida y la viven equivocadamente, sin fe, y la pasan sin Amor, y si no Me 
aceptan  como  su  Dios,  y  no  me  reconocen  como  su  Padre,  y  por  eso  no  cumplen  Mis 
Mandamientos, cuando ustedes solamente viven para el mundo, pero no para el Reino Espiritual, 
que es su verdadera Patria, en la cual ustedes tienen que hospedarse irremisiblemente, que es tan 
diferente  en  sus  esferas,  que  puede  traer  la  felicidad  más  grande,  como  también  significar  el 
tormento más amargo para el Alma, según su grado de madurez

Y de ese estado de madurez ustedes los hombres son responsables. Por eso Yo les vuelvo a 
llamar desde las alturas para que hagan un examen de consciencia y cambien, reacomoden su vida 
terrenal para elevar la Vida espiritual de su Alma. Escuchen Mi llamado desde las alturas, vuelvan 
sobre sí, regresen antes de que sea demasiado tarde, porque el día llega irrevocablemente, que Yo he 
anunciado siempre y constantemente.

Ustedes ya no tienen mucho tiempo, por eso aprovéchenlo y preocúpense por su Alma, para 
que ustedes no tengan que temer el fin que está muy cerca. 

Amén.

B.D. 5191
18 de agosto de 1951

Inmortalidad del alma
(Recibido en forma profética según el anuncio de Juan 14,21 de Bertha Dudde)

¡Piensen  en  eso,  qué  pasará  con  su  Alma  después  de  la  muerte  del  cuerpo!  Traten  de 
representarse que no hay fin para lo que piensa, siente y quiere en ustedes, y que el Alma no puede 
morir. Imagínenselo ustedes si todavía no lo pueden creer firmemente. Entonces les va a invadir un 
malestar, porque el Alma lo siente, que ningún destino bonito la espera, puesto que la fe en una vida 
posterior también hubiese hecho madurar un cambio en la vida, un cambio en el Amor, pero como 
también un cambio en el Amor le hubiese asentado la fe.

Cada hombre lo sabe, que el tiene que morir de acuerdo al cuerpo, sin embargo una vida 
posterior del Alma no puede ser enseñada como una ciencia indiscutible. Sin embargo en el hombre 
puede ser también convicción pero sin prueba. Y esa convicción solamente la determina entonces su 
pensamiento,  voluntad  y  actuación.  Entonces  el  hombre  vive  consciente  -de  su  misión,  de 
desarrollarse en la Tierra hacía la altura y de acuerdo a su nivel de madurez preparar el destino al 
Alma en el más allá. Entonces el piensa en la vida del Alma después de la muerte y está siempre 
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listo para cambiar la vida terrenal con la vida en el Reino espiritual, porque el sabe que no hay 
ninguna muerte eterna, solamente un cambio de lugar de residencia para el Alma.

Cada hombre que es de buena voluntad siente también que el no vive para esa Tierra, y su fe 
será cada vez más profunda y más convincente. Puesto que quien tiene buena voluntad, aquel no se 
opone a las indicaciones, que le son siempre ofrecidas a través del Amor de Dios y estimula su 
pensamiento.  Quien  es  de  buena  voluntad,  aquel  también  ejerce  el  Amor,  y  también  el  será 
fortalecido en su fe y pide la Luz que va a ser encendida en el. Cada hombre puede creer en la vida 
posterior del Alma si el lo quiere, si el pretende la verdad respecto a eso mueve pensamientos en sí 
y  desea  una  aclaración.  Sin  embargo  el  querer  negar  una  vida  posterior  siempre  será  un 
impedimento para la fe, porque ya las fuerzas de las tinieblas dominan al hombre quienes aborrecen 
esa Luz.

No vayan distraídos sobre sus pensamientos, si así se les figura la vida del Alma después de 
la muerte. Traten de averiguar, pero no rechacen todos los pensamientos si los tocan. Puesto que sin 
la voluntad hacia la verdad ustedes no pueden llegar allá, sin el deseo por eso ustedes no podrán ser 
instruidos. Hay una vida después de la muerte, y esa vida ustedes mismos la configuran en la Tierra, 
ustedes mismos labran al Alma el destino en la Eternidad y debe cuidarse de eso, que no decaiga a 
la  muerte  espiritual,  que es dolorosa pero nunca significa un no-ser.  Puesto que el  Alma es lo 
verdadero en el hombre y queda existiendo, aún cuando el cuerpo perece. Piensen en eso, para que 
ustedes lleguen a la creencia, para que ustedes ganen la convicción interior que empero el cuerpo 
puede morir, pero que el Alma es imperecedera.

Amén.

B.D. 5198
26 de agosto de 1951

Partículas del alma
- Paso del desarrollo en la Tierra y en el Más Allá

Hay que entender bajo “materia” la sustancia espiritual condenado, que esconde en sí otra 
vez también substancias espirituales, que recorre el camino del desarrollo, de acuerdo al Plan de 
Salvación de Eternidad. 

Entonces esa sustancia espiritual, que está apresada por la materia como envoltura exterior, 
se  junta  en  el  camino  del  desarrollo  siempre  con  igual  sustancia  y  puede  ser  marcado  como 
“particulitas del Alma”, que otra vez vivifican las individuales Obras de la creación.

En cada Obra de la creación, sea la materia firme, el mundo vegetal o el mundo animal, 
existen  por  eso  tales  partículas  del  Alma,  que  a  su  vez  también  buscan  la  fusión  para  formar 
entonces una en una complejidad en una nueva forma exterior, que cada vez más y más es parecida 
a la forma de un hombre.

Pasa un tiempo infinito, hasta que después del paso a través de toda la Creación todas las 
particulitas del Alma se han encontrado, para poder ocupar una forma exterior como Alma humana, 
a la cual se le impone una tarea específica, para traer una libertad ilimitada de cualquier envoltura 
exterior.

El cuerpo humano es entonces la envoltura exterior del Alma, que como tal tiene ahora la 
misión de llevar a la madurez lo espiritual encerrado en sí mismo. La maduración ocurre entonces 
en la manera que el  hombre en el  libre albedrío,  la señal del origen divino, trata de introducir 
cualquier sustancia anímica en el correcto Orden fuera de Dios, esto quiere decir que todas las 
particularidades de las innumerables pequeñas particulitas del Alma traen sobre una base agradable 
a Dios, o sea señalar a cada instinto la dirección hacía Dios.
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Cualquier deseo contrario a lo divino tiene que ser cambiado en un sentimiento que acude a 
Dios, y ese es el “trabajo consciente del Alma”, que el hombre tiene que desempeñar durante la vida 
terrenal. 

Esto hay que entenderlo así prácticamente, que todo tiene que ser desechado, lo que todavía 
está inherente al Alma de sus encarnaciones anteriores, que por eso también los instintos animales 
tienen que ser vencidos, como también el  deseo por la materia  tiene que ser mortificado, porque 
todos esos instintos se originaron en el predesarrollo y todavía están inherentes al Alma como una 
característica del anterior paso del desarrollo.

Todo lo que son fenómenos que datan de tiempo atrás deben ser depositados, si el desarrollo 
hacia  arriba  debe  progresar,  y  todo  eso  tiene  que  ser  perseguido  que  deja  ser  reconocible  el 
desarrollo  progresivo  -  cualidades  espirituales-divinas,  como la  Humildad,  la  Mansedumbre,  la 
Caridad, el Carácter pacífico y la Justicia. Puesto que todas esas cualidades se originan en el Amor, 
que en la vida terrenal tiene que ser llevado a su desarrollo más alto. Con esto se ha dado una pauta 
clara para la tarea del hombre en la Tierra.

La Voluntad de dios será revelada a los hombres a través de Su Palabra. El Alma es por 
decirlo así lo espiritual todavía desordenado, que tiene que ser llevado al Orden; sin embargo puede 
determinar  por  sí  mismo,  porque  se  encuentra  en  el  estado  del  libre  albedrío.  Puede empero 
ordenarse, pero no está obligado a ello.

En cambio cuando se ordena, el Espíritu de Dios tiene entrada, porque a través de un caos de 
instintos y sustancias desordenadas no puede penetrar a través o sea no debe El Mismo intervenir, 
cuando falta la Voluntad. 

El  Orden  será  pues  restablecido,  cuando  las  características  particulares  destacadas,  que 
marcan una encarnación del tiempo pasado - van a ser transformadas en lo contrario, puesto que 
todo lo espiritual  ubicado en el  principio de la  evolución es  imperfecto,  y  la  realización de la 
perfección es el motivo y la meta de la encarnación.

Entonces  no  pueden  nunca  estar  de  acuerdo  con  el  Orden  divino,  las  propiedades 
cognoscibles, de encarnaciones anteriores solamente tienen que estar cambiadas en lo contrario, 
hasta que solamente el Amor, la Bondad, la Humildad, la Mansedumbre, la Justicia y la Caridad 
sean el carácter del hombre y la señal de la aspirada perfección, y hasta que el Orden divino sea 
reconocible y el Alma del hombre haya ahora alcanzado su meta

Entonces puede abandonar su forma corporal exterior, material, para poder ir hacia arriba, 
como Ser espiritual pero en posesión de la Luz y Fuerza, que su ascenso hacia arriba en el Más Allá 
lo promueva sorpresiva y rápidamente.

Amén.

B.D. 5199
29 de agosto de 1951

PENSAMIENTO DEL CEREBRO - LA VERDAD DE DIOS

Ustedes siempre van a salir a la discordia, si van por sus propios caminos, si se alejan de Mí 
en los pensamientos y si creen que no necesitan Mi sufragio.

Sin embargo si  ustedes  se juntan fuertemente Conmigo y sus  pensamientos Me buscan, 
entonces  están  totalmente  convencidos,  de  estar  ubicados  en  la  Verdad.  Y  entonces  podrán 
quebrantar  cualquier  duda,  porque  Mi  presencia  entonces  les  revela  la  pura  Verdad  y  en  Mi 
presencia ustedes no pueden ser víctimas del error.
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Fíjense  en  esto,  si  caen  en  la  duda:  que  ustedes  mismos  dejan  ascender  esas  dudas  en 
ustedes, porque solamente averiguan según la razón y por eso Me ponen fuera del campo de acción. 
Puesto que Yo no penetro nunca con Mi Espíritu, si ustedes no lo quieren.

Y esa voluntad falta, mientras que solamente su razonamiento es activo.
Pero claro y luminoso les parecerá el objeto de su investigación si ustedes se Me entregan en 

los pensamientos y ruegan Mi aclaración. Cada duda va a desaparecer, porque él junto a Mí, a quien 
ustedes llaman a través de su oración, no puede subsistir.

Intenten expulsar de esa manera cada duda que está en ustedes y lo van a lograr, mientras 
que ustedes se Me unen interiormente y a través de eso Me dan la posibilidad de actuar Yo Mismo 
en ustedes.

Es  tan  sencillo  recibir  una  respuesta  de  Mí  a  todas  las  preguntas,  sin  embargo  el 
razonamiento tiene que ser eliminado hasta que ustedes hayan sentido la respuesta en el corazón.

Ustedes tienen que pensar menos, sin embargo escuchar más hacia adentro. - Este es un 
suceso que no es entendible para ningún hombre, que todavía no ha pasado la prueba en la voluntad 
seria y la fe profunda, que el Me pueda percibir.

El  incrédulo  nunca  puede  percibir  Mi  respuesta  en  sí,  porque  él  tampoco nunca  quiere 
escucharse seriamente - pero la fe se deja escuchar, y entonces el siente Mi respuesta en el corazón.

Al hombre se le hace irreal, lo que es la pura Verdad: ¡oírme hablar!
Y así un escéptico solamente necesitaría comunicarse interiormente comunicarse Conmigo 

en la  oración,  para deshacerse de sus dudas,  mientras que él  puede meditar  largo tiempo y no 
encuentra ningún resultado seguro, si no reflexiona Conmigo.

¡Sin Mí ustedes no pueden llegar a la Verdad - y sin Mí tampoco no pueden reconocer la 
Verdad como la Verdad!

Y si  ustedes  también aceptan la  Verdad pura y no falsificada de la  boca de uno de los 
servidores que fueron instruidos por Mí -un hermano hombre- quien en estrecha comunicación 
Conmigo percibe Mi Palabra, sin embargo todavía les va a parecer tanto tiempo dudoso, como 
ustedes mismos solamente lo oyen en el entendimiento, mientras que al mismo tiempo no entren en 
comunicación Conmigo, para que Mi Espíritu les de el entendimiento para la Verdad. - Y por eso 
Mis representantes en la Tierra solamente pueden gestionar, pero no convencer, mientras que el 
oyente todavía no ha establecido el contacto Conmigo.

Sin embargo Mi Palabra tiene que estimularlo, para buscarme y Yo, en verdad, con gusto Me 
dejaré encontrar y le voy a dar lo que le hace falta: Un entendimiento completo para la Verdad 
eterna, que los deja madurar en su Alma, mientras que la tomen conscientemente de Mí, mientras 
que permitan Mi presencia a través de su voluntad, su fe y su Amor.

Amén.

B.D. 5215
21 de setiembre de 1951

El Amor ha consumado la Obra de Salvación

Yo morí por ustedes en la Cruz.  Mi Amor hacia ustedes era ilimitado y encendió en el 
Hombre Jesús una Fuerza que provocó la  deificación de Su Alma, un estado que lo elevó por 
encima de la esfera humana terrenal y Él fue Uno Conmigo. Solamente un Amor tan fuerte fue 
capaz de entregar el sacrificio de la Cruz, puesto que si no como hombre Él no hubiese podido 
mantenerse firme, si la Fuerza del Amor no lo hubiese fortalecido. 
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Él murió como hombre la muerte en la Cruz y, sin embargo, fui Yo Mismo quien se había 
entregado a ustedes los seres humanos en la Cruz, puesto que el Hombre Jesús quedó en el Amor, 
hasta que entregó Su Espíritu.

El Amor entonces trajo el Sacrificio, y el Amor era Yo Mismo. Eso es también un misterio y 
va a quedarse, mientras permanezca la Tierra y ustedes los hombres juzguen con el sentido dirigido 
terrenal- mente la Obra de Salvación.

El Hombre Jesús murió en la Cruz, Yo Mismo vine a la Tierra para redimirlos a una aparente 
contradicción y sin embargo es la verdad, que mientras tanto es incomprensible, mientras ustedes 
los hombres no puedan entender que Yo Mismo Soy el Amor; que el Amor es la Sustancia primaria 
de la Divinidad eterna y que entonces el Amor ha llevado a cabo esa Obra que debería librar a la 
humanidad del pecado.

Pero el Amor estaba en el hombre Jesús, que murió en la Cruz como un ser humano, sin 
embargo que ese hombre era ya divino, esto lo probó en el exceso de sus sufrimientos, a lo cual Él 
no sucumbió antes.  Su Amor hacia  la  humanidad era  tan  profundo que Él  deseaba sufrir  para 
ayudarles.

Él había tomado sobre Sí una medida sobre- humana de sufrimientos, que era ya suficiente a 
un cuerpo humano para quitar la capacidad de vivir, sin embargo Su Fuerza de Amor mantuvo ese 
cuerpo tanto tiempo con vida, hasta que Sus enemigos lo habían elevado, hasta que lo clavaron en la 
Cruz, hasta que fue alcanzada la culminación de Su sufrimiento. 

Él quería que los hombres ejecutaran las infamias a las cuales les impulsaba Mi enemigo, 
para mostrarle también a ese que el Poder de un Hijo de Dios también se extendía más allá de la 
muerte, que Él también era el Señor sobre la muerte.

Y toda la humanidad tenía que tener conocimiento de Su muerte si quería ser redimida, Él 
fue a través de Su Amor hasta el final Conmigo unido al Padre, sin embargo Su Alma angustiada no 
Me reconocía más, Me buscaba fuera de sí, y por eso Jesús exclamó las palabras : “Dios Mío, Dios  
Mío  por  qué  Me  has  abandonado?”. La  Divinidad  poderosa  solamente  se  había  retirado,  sin 
embargo el Amor estaba y quedó en él.

El Amor era en sí mismo Fuerza en él, sin embargo Jesús no utilizó esa Fuerza para impedir 
Su crucifixión, solamente todavía para esto, para poder presenciarlo, porque Él quería vivificarla, 
para servirme como hombre y para sufrir y para pagar las culpas de los prójimos. Por eso Él sufrió 
conscientemente y también murió consciente- mente, por eso Él Me pidió Misericordia para sus 
verdugos y en plena consciencia  Él  habló las  palabras:  “Padre,  en tus  manos encomiendo Mi  
Espíritu”.

La unión entre Él y Yo la mantuvo puesto que Él ya no podía liberarse de Él, con quien se 
había hecho Uno a través del Amor. Y por eso fui Yo Él y Él Yo, no había ninguna separación entre 
nosotros dos, porque el Amor de la Sustancia primaria de Mi Mismo lo llenaba también completa y 
totalmente, Yo tenía que estar con Él y en Él, aunque Yo como Fuerza quedé pasivo, hasta que el 
hombre Jesús había llevado a cabo Su Obra.

Él y Yo, nosotros somos Uno y quien Lo ve, aquel ve al Padre, puesto que el Padre es el 
Amor y el Amor estaba en el hijo, pero el Amor no podía morir y por eso otra vez resucitó en el 
tercer día y también vivificó el cuerpo, que, a través del sufrimiento de Jesús, estaba totalmente 
espiritualizado y no necesitaba ningún desarrollo más en la Tierra. Así el Amor venció a la muerte; 
el Salvador divino venció a Satanás, la Luz derribó las tinieblas y el camino hacia la Luz eterna 
quedó libre.

Amén.

B.D. 5224
1 de octubre de 1951
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JESUS CRISTO LUCHA CONSIGO MISMO EN LA TIERRA

También Mi Vida en la Tierra fue rica en luchas y tentaciones, y es falso suponer que Mi 
Alma divina  fue  salvaguardada  de  aquello,  que  Mi  conducta  en  la  Tierra  no  pudo haber  sido 
solamente buena, porque Yo era el Hijo de Dios, Quien había bajado desde las alturas hacia la 
Tierra, para redimir a los hombres.

Mi Vida  terrenal  como hombre  de  ninguna manera  fue  diferente  a  la  de cualquier  otro 
hombre,  sin  embargo  las  tentaciones  Me llegaban  fuertemente  en  forma extraordinaria,  porque 
Satanás hizo todo para impedir Mi misión. Además Mi Alma era extraordinariamente sensible, así 
que de la misma manera estaba profundamente impresionada por lo bello, como también resentía lo 
malo y lo impuro en forma excesivamente dolorosa.

Era  receptivo para  cada  impresión,  y  por  eso el  mundo también se  Me acercó  con sus 
encantos y sus seducciones tan frecuentemente, antes de que Mi verdadera misión comenzara. Yo 
tuve que luchar duramente, para salir victorioso sobre aquel, quien quería poseer Mi carne, para 
incapacitar el Alma para la Obra de Redención.

Y así Mis sufrimientos empezaron mucho antes, el cuerpo tenía que ser mortificado para 
alcanzar la espiritualización con el Alma. Yo estaba como hombre en medio de los hombres. Y Mi 
Ser  humano significaba tanto,  como estar  afectado con pasiones  y deseos  humanos,  contra  los 
cuales Yo tenía que luchar para llegar a ser una morada para la divinidad que no podía tolerar en sí 
ninguna baja pasión.

Yo era hombre,  nada atestiguaba Mi divinidad en los  años antes  de Mi actividad como 
Maestro. Como sólo hombre Yo tuve que pelear para formarme como el receptáculo de admisión 
para lo más delicioso que un hombre jamás pueda poseer,  para la misma eterna divinidad, que 
quería manifestarse en Mí para ser un Dios visible para los hombres.

Y Yo he obtenido la victoria sobre aquel que trata de dominarlos a ustedes los hombres, 
contra el cual Yo fui a la guerra para redimirlos de su dominio. En verdad fue una lucha difícil, 
puesto que el hombre en Mí sentía todo lo bello y no debía poseerlo; el hombre en Mí amaba la 
vida, puesto que Él amaba a sus hermanos los hombres y no quería apartarse de ellos.

Yo estaba en plena posesión de la Fuerza y podía someterme a todo, si Yo lo quería, y Yo 
renuncié voluntariamente a todo, Yo Me dominé a Mí Mismo, Mi cuerpo y también el Alma, que a 
veces quería revelarse, cuando sentía como Yo sufría. 

Y prueba que es posible para cualquier hombre dominar sus debilidades y sus deseos, y que 
no fue la Fuerza divina que llevó a cabo Mi victoria, que entonces nunca podría ser exigido de 
ustedes los hombres, si Yo Mismo hubiese fallado en la lucha contra el mal y el placer.

Por eso ustedes los hombres pueden llevar a cabo lo mismo, si todavía tienen Mi apoyo, si 
Me llaman por ayuda como Yo lo he prometido. No hay ninguna tentación demasiado grande y 
Satanás nunca es invencible si ustedes aprovechan Mi Misericordia, puesto que Yo he muerto en la 
Cruz para su fuerza de voluntad, lo que les hace falta en fuerza y en voluntad, eso lo pueden recibir 
de Mí, si ustedes quieren luchar contra aquel, quien es su enemigo y que superarlo fue la batalla 
más difícil que Yo he librado en la Tierra. 

Amén.

 

B.D. 5235 
14 de octubre de 1951

Lo haré todo nuevo
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Y lo haré todo nuevo. Vosotros, hombres que aún no habéis alcanzado el conocimiento, que 
todavía no habéis despertado el Espíritu en vosotros,  no sabéis lo  que significan mis Palabras, 
porque no creéis en una transformación de esta Tierra. No creéis en el juicio final, fin de un periodo 
de evolución y principio de otro nuevo. Como ignoráis mi Plan eterno de Salvación, no podéis 
comprender mis Palabras: “Lo haré todo nuevo”. 

Cada  una  de  mis  Palabras  tiene  un  significado  distinto,  que  ni  siquiera  conocen  mis 
iluminados, porque ese conocimiento es demasiado elevado para la gente de esta Tierra; pero el 
significado es simple y claro: Yo quiero renovar lo que se ha salido fuera de mi Orden de eternidad. 
Quiero que haya un cambio puesto que los hombres de esta Tierra ya no aspiran a este Orden, 
malogrando así la finalidad de su vida en la Tierra. Han fallado y no han utilizado su vida para la 
eternidad. 

Sin embargo, no quiero que se pierdan y les daré la oportunidad para que recorran una vez 
más  el  sendero  de  evolución  que  han  descuidado,  pero  no  repitiéndolo,  sino  de  una  manera 
totalmente nueva. Porque un nuevo camino de evolución es un don de la Gracia más elevada, el 
cual debe ser ganado mediante un esfuerzo mayor, en Creaciones enteramente nuevas que puedan 
ofrecer esa posibilidad. 

Primeramente renovaré la casa escuela de lo espiritual, mi Tierra, la cual debe vivificar de 
nuevo  una  evolución  ascendente  hasta  el  hombre.  Proveeré  a  lo  espiritual  de  Creaciones 
enteramente nuevas de muy diversas clases y formas, y en numerosos seres espirituales se crearán 
nuevas posibilidades que puedan dar buenos resultados. 

Haré surgir un nuevo linaje humano que saldrá de hombres bendecidos por Mí, los cuales 
habrán llegado a la madurez espiritual mediante el amor y la lealtad que me habrán demostrado, y 
cuyo grado de madurez admite un alto cuidado espiritual. De manera que el nuevo género humano 
tendrá todas las garantías para lograr la más elevada perfección espiritual así como también las de 
que lo espiritual apresado podrá alcanzar la madurez rápidamente a través de la benéfica influencia 
del hombre sobre todas las Creaciones que le rodean. 

Lo haré todo nuevo y también disminuiré, sin apartarme de la Ley, las condiciones para la 
liberación de los seres espirituales, con sólo aceptar con profundo Amor y Misericordia a los que 
todavía  viven  en  falta  de  libertad.  Todo  lo  opresivo  desaparecerá  de  la  humanidad  y  esta  se 
esforzará tesoneramente en llegar a lo Alto, porque Yo seré para ella lo más deseable, sin que pueda 
ser arrojada al abismo por mi adversario, el cual estará encadenado por largo tiempo. 

Crearé  un  nuevo  Cielo  y  una  nueva  Tierra,  lo  que  significa  que  haré  espiritual  y 
materialmente felices a los hombres que ahora me siguen y que deben hacer más fácil el camino 
para quienes vengan después. 

¿Quiénes  de  vosotros,  hombres,  podéis  comprenderlo?  ¿Y  quiénes  de  vosotros  creéis 
firmemente sin dudar que todo lo viejo dejará de existir? También debéis creer que dejarán de 
existir  aquellos  seres  humanos  que  se  apartaron de  Mí,  que  únicamente  conservará  su  vida  el 
pequeño rebaño, el cual me seguirá fielmente como a su Pastor porque lo he bendecido y destinado 
a continuar su vida en el Paraíso de la Nueva Tierra, con lo cual comienza un nuevo periodo de 
Salvación de Eternidad, establecido por mi Amor y Sabiduría para asegurar una Vida eterna al ser 
espiritual. 

Lo haré todo nuevo. Recordad estas palabras, vosotros, los que creéis en Mí, acogedlas en 
vuestro corazón y sabed que ha llegado el tiempo en que esta Palabra Mía se cumplirá. Creedlo 
firmemente, esperad y soportad con paciencia y aceptación hasta el final, porque muy pronto vendrá 
el día en el que Yo buscaré a los Míos para revelarles el Paraíso del que escrito está: “Yo crearé un 
Cielo y una Tierra nuevos”, y Yo mismo estaré entre mi gente y los guiaré y enseñaré como he 
prometido. 

Amén. 
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B.D. 5240
25 de octubre de 1951

La manera de manifestarse el Espíritu divino.
Satanás como “Ángel de la Luz”.

“Estoy con vosotros hasta el fin del mundo”... Estas palabras deben confirmaros que Yo me 
encuentro en todas partes donde vosotros consentís en mi presencia. Aunque Yo no sea visible para 
vosotros, mi Espíritu es continuamente vuestro acompañante; y sólo depende de vosotros mismos si 
le abrís las puertas o si las mantenéis cerradas - caso en el que, por supuesto, no podéis decir que 
está con vosotros...

Si mediante vuestro amor queréis atraerme a vosotros, todos podéis hacer que esté presente, 
y mediante un amor suficientemente potenciado podéis incluso ver mi imagen en vosotros... ¡Pero 
cuán pocos me anhelan y me preparan una morada, y cuán pocos preparan su corazón de manera 
que me puedan acoger en él! Sin embargo, Yo me acerco también a los que no sienten un anhelo por 
Mí, pues, a ellos me acerco en la Palabra, porque únicamente esta puede despertar su amor - si la 
escuchan, si reflexionan sobre ella y si actúan conforme a ella... 

Este camino hacia Mí no es difícil, y aun así lleva con toda seguridad a la meta - la de 
experimentar mi presencia de manera que cada uno podría decir: “Todos los días el  Señor está 
conmigo”.

De todos modos hace falta una profunda fe para ser convencido de mi presencia - una fe a la 
que solamente se llega mediante el amor... De modo que lo principal, ante todo, siempre es el amor; 
porque sin amor no es posible entrar en conexión conmigo; pues sin él, todo lo que es pensado para 
presentar mi presencia de forma convincente o es mentira o mero formalismo.

¡Sed todos conscientes de que nadie puede enterarse de Mí si no alimenta el amor en su  
corazón, pero que cada uno que vive en el ámbito del amor me tiene a Mí como acompañante 
perpetuo!

De una u otra manera siempre se manifestará mi presencia: Por una fe extraordinaria, por los 
dones espirituales más distintos, por actividad misionera y la capacidad para ella, por oír mi Voz 
estando  despierto,  y  por  prestaciones  de  auxilio  de  toda  clase  que  requieren  un  poder 
extraordinario... Ahí mi Espíritu surte continuamente efecto - la señal más evidente de mi presencia 
que no se puede ignorar tan fácilmente, tratándose de hombres que de manera altruista actúan en el 
amor. 

Debéis fijaros si y de qué manera se manifiestan el amor a Mí y al prójimo; así podréis 
comprobar el origen de cada manifestación. El verdadero amor garantiza al hombre mi protección 
contra poderes espirituales impuros que siempre procurarán acercarse a él. Pero vuestro modo de 
ser,  vuestra  voluntad  que  anhela  la  Verdad  y  vuestro  deseo  de  obrar  en  el  amor  siempre  los 
ahuyentarán porque es como si notaran mi presencia... 

Aun  así  de  vez  en  cuando  estos  poderes  impuros  encontrarán  acceso,  si  el  hombre  no 
mantiene una disciplina suficientemente severa, es decir, si a causa de la menor falta de amor les 
consiente el derecho sobre él... Porque la falta de amor representa a aquel que carece de todo amor - 
aquel que también tiene poder cuando el hombre se lo consiente...

Por eso únicamente el amor es una garantía para mi presencia, y todos tenéis el derecho de 
poner este amor a prueba - si queréis aseguraros de la verdad de aquello que os está presentado 
como efecto surtido por el espíritu. 

Os digo que sólo me os presento con buenas dádivas... no os ofrezco nada que podría ser una 
contrariedad para vuestro corazón... Soy un Dios del Amor y un Padre fiel de mis hijos, y cuando os 
hablo podéis reconocer la Voz del Padre... de modo que cuando mis palabras de Padre os tocan no 
tenéis que temer que podríais ser víctimas de un engaño. Pero al mismo tiempo también vosotros 
debéis venir a mi encuentro, como unos niños... Pues, debéis aceraros a Mí llenos de amor, porque 
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de lo contrario no me percibiréis... o seréis víctimas de mi adversario que quiere ganaros mediante 
palabras  tramposas  -  el  que  os  engaña incluso presentándose  como “ángel  de  Luz”,  si  esto  le 
promete éxito...

El amor es y sigue siendo de importancia decisiva. Nunca mi adversario podrá acercarse a 
un hombre lleno de amor, porque entonces Yo mismo me encontraré entre él y el adversario - dado 
que Yo mismo soy el Amor...

Por lo tanto,  un hombre lleno de amor nunca podrá ser  engañado por mi oponente; sin 
embargo, este siempre podrá acercarse a aquellos cuyo ser carece de amor... los que todavía están 
demasiado  absortos  de  su  amor  egoísta...  los  que  ante  el  mundo  alimentan  un  gran  afán  de 
notoriedad... y los que carecen de una verdadera humildad...

Yo conozco los corazones de los hombres y guardo distancia de aquellos que no tienen amor, 
mientras que a mis hijos los hago felices con mi presencia. Que todos estén conscientes de que su 
amor siempre me atraerá... que pueden confiar en Mí, que tomaré morada en ellos y me quedaré con 
ellos, porque el amor siempre atraerá al Amor y ambos entrarán en una unión indisoluble...

Amén.

B.D. 5257
19 de noviembre de 1951

No la predisposición sino el amor determina la voluntad

Todos podéis libremente elegir las tendencias que dais a vuestra voluntad, a pesar de que mi 
Palabra os avisa de las consecuencias o del éxito que os acarrea cada una de ellas. Pero tampoco mi 
Palabra os obliga, porque la podéis aceptar o rechazar conforme a vuestra índole y vuestro amor... 

Vuestro amor determina vuestra voluntad... Siempre amaréis lo que anheláis - sea bueno o 
malo. Vuestra inclinación se concentra en ello, con lo que también vuestra voluntad... Siempre vais 
a sentir amor a lo que es de vuestro deseo; pero si este amor tiene una tendencia correcta o errónea, 
esto es asunto de vuestra madurez espiritual. 

Ahora vais a objetar que el amor del hombre le está implantado, con lo que también el amor 
al mal nace en el corazón, y que por eso el hombre es víctima de los deseos que moran en él... 

Hasta cierto punto esta objeción es justificada, porque en el hombre moran todavía todas las 
tendencias y avideces que en los muchos estados precedentes -todavía bajo la ley del imperativo- 
aún no fueron superadas6; de modo que el hombre arrastra estas inclinaciones a su vida terrenal, en 
la que debe vencerlas y deshacerse definitivamente de ellas.

De  modo  que  el  hombre  incuba  estas  características  que  siempre  van  a  estimular  sus 
avideces.  Estas  reclaman satisfacción,  y  frecuentemente  se  vuelven tan fuertes  que dominan al 
hombre del todo. En general, la lucha contra estas avideces resulta muy pesada; pero para eso doté 
al  hombre  con  su  intelecto:  para  que  pueda  reflexionar  sobre  sus  sentimientos  y  combatirlos 
correspondientemente.

Es erróneo decir que al hombre no le queda otro remedio que él de actuar de la manera que 
corresponde a sus predisposiciones - esto sí,  si  hubiera sido creado sin intelecto, con lo que le 
controlarían sus instintos...

6 Referente a “muchos estados precedentes” Jakob Lorber nos comunica: 
Para su liberación, lo espiritual cautivo en la materia tiene que migrar por una cadena casi infinita de evolución en 
etapas. Cuando un cuerpo primitivo ya no sirve a su alma primitiva para un mayor desarrollo, este cuerpo muere y el 
alma -junto con otras- ocupará otro cuerpo ya algo más evolucionado. Este proceso se repite casi infinitamente, de 
modo que el cuerpo y el alma que le anima son cada vez más perfectos. El último y más perfecto cuerpo en esta cadena 
es el cuerpo humano, pues, cuando este muere el alma queda libre.
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Pero  como  el  hombre  en  su  vida  terrenal  tiene  ocasiones  de  sobra  para  acumular 
conocimientos... como mediante mis Mandamientos del Amor tiene una pauta... como en su propio 
interior tiene un amonestador silencioso que le llama la atención sobre mi Voluntad... y como ahora 
puede reflexionar sobre todo... ahora es cosa de su voluntad, si está dispuesto a entrar en una lucha 
contra sí mismo - si sus avideces se oponen a lo que debería hacer conforme a su comprensión 
interior. 

Eso que tal vez no lo puede queda excluido, porque una voluntad severa recibe un apoyo de 
fuerza - mientras que una voluntad débil fracasa... Por eso os repito: para reforzar una voluntad 
débil sólo hace falta la fe en Cristo... 

Consta que precisamente los hombres que todavía arrastran la carga de sus tendencias y 
avideces que en los estados precedentes aún no fueron superadas, no tendrán esta fe en Jesucristo. 
Pero si tan sólo permiten que su intelecto toque el tema, ya demuestran la voluntad de averiguar la 
verdad; y ya les llegará ayuda para encontrar una solución correcta...

Pero donde la cuestión de Jesús está rechazada categóricamente... donde no hay interés por 
una respuesta, allí es evidente que la voluntad está inclinada hacia abajo, donde el hombre será 
víctima de las fuerzas de las profundidades, ¡pero si él mismo lo quiere así, no puede echar la culpa 
a su predisposición! Porque el hombre puede querer en los dos sentidos, de lo contrario no se podría 
hablar de una voluntad completamente libre.

De modo que cada hombre puede y debe hacerse alguna vez la pregunta sobre el objetivo de 
su vida en la Tierra, pues, para eso le doté con su intelecto...

Amén.

B.D. 5259
25 de noviembre de 1951

Comunicación interior con Jesús Cristo. Escuchar la “voz interior”.
Invitación para la cooperación en el viñedo de Jesús.

Dios necesita muchos trabajadores en el tiempo antes del final

Yo los tomo a todos ustedes en Mi servicio, quienes son voluntarios, puesto que Yo necesito 
a  muchos colaboradores en el  último tiempo antes del fin,  quienes tienen que actuar en forma 
salvadora. Si ustedes me aclaran su apresto, entonces el destino de su vida se desarrolla de acuerdo 
a su voluntad, esto quiere decir, ustedes siempre tendrán la oportunidad de ser activos para Mí y Mi 
Reino según Mi Voluntad.

Y ustedes van a sentir Mi encargo en el corazón, cuando ustedes una vez se habrán ofrecido 
a Mi servicio, ustedes Me van a representar sensiblemente con sus hermanos los hombres, ustedes 
se sentirán impulsados interiormente, de hablar por Mí y Mi nombre, y hacer saber Mi Enseñanza a 
todos aquellos, quienes se cruzan en su camino, con los cuales ustedes pueden llevar discusiones 
espirituales y quienes necesitan su ayuda, si Yo no los llevo en el camino.

El  trabajo  para  Mí  y  Mi  Reino  no  tiene  que  ser  reconocido  por  fuera  como  trabajo 
misionero,  puede  ser  cumplido  en  la  vida  diaria,  disimuladamente  y  sin  embargo  lleno  de 
bendiciones, puesto que justamente los hombres tienen que ser ganados, quienes no tienen ningún 
vínculo en el sentido religioso, quienes no pertenecen a ningunas organizaciones eclesiásticas, o 
solamente le pertenecen todavía por la forma. Justamente a esos hombres tiene que ser llevado Mi 
Evangelio más cerca, y eso es mucho más eficaz, donde tiene lugar un intercambio de opiniones y 
cada quien expresa su punto de vista.

Tan pronto como los hombres son estimulados para la reflexión hay que esperar un éxito 
más pronto, pero para eso Mis representantes, los siervos quienes quieren servirme en la Tierra 
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tienen que estar convencidos por Mí y por Mi Enseñanza, para que ellos también puedan hablar 
convencidos a sus hermanos los hombres.

Aquel quien ha aceptado la verdad en sí mismo, aquel está penetrado por ella, y también es 
apto como colaborador en el último tiempo antes del final, puesto que continuamente y siempre, lo 
empuja a dar la verdad donde hace falta.

Por eso ustedes no necesitan encargos especiales de parte Mía, porque Yo digo a través de su 
corazón, lo que ustedes tienen que hacer, y esa expresión del corazón como voluntad propia, se 
puede sentir como un impulso interior, por eso hagan lo que ustedes sientan interiormente, después 
de que ustedes han manifestado su voluntad para el trabajo para Mí y Mi Reino. 

Yo los  acepto  a  todos ustedes y les  doy Mi bendición para  ese  trabajo,  porque  la  gran 
necesidad espiritual requiere mucha ayuda y tiene que ser llevada a través de la boca humana, sin 
embargo hay que dejar el libre albedrío a los hombres, pero también hay que señalarles el camino 
que los saque de la gran miseria. Yo bendigo a cada buena voluntad, que vale para las Almas de los 
hombres, y Yo les ayudo para la ejecución.

Amén.

B.D. 5278
21 de diciembre de 1951

El final del período de la redención - El Plan divino de la Salvación

Os había establecido una meta y concedido un plazo en que hubierais podido alcanzarla. A 
pesar de que este plazo ya ha expirado, todavía hay posibilidad de lograrla si tan sólo lo queréis 
seriamente. Queda muy poco tiempo para el final, y el que hasta entonces no haya alcanzado la 
meta  habrá  malgastado  su  vida  espiritual;  pues,  no  quería  la  Vida  y  por  eso  su  destino  es  la 
muerte… 

Está por terminar un período de redención y empezará otro nuevo, de modo que lo espiritual 
actualmente encarnado en los hombres de esta Tierra ha llegado definitivamente a su fin... y en caso 
de que fracase, tendrá que volver a empezar un nuevo ciclo de evolución, a fin de que mi Ley del 
Orden eterno se cumpla. 

El plazo ha expirado y poco rato os queda hasta la hora de la extinción de la vieja Tierra en 
la  que  las  creaciones serán disueltas  para volver  a  surgir  nuevamente,  para que a  lo  espiritual 
todavía inmaduro le sean dadas nuevas oportunidades para su desarrollo. 

Con todo lo que os advierto de la hora determinada no os dejáis impresionar por ello, pues, 
no lo creéis… Aun así, vuestra falta de fe no retiene mi Plan eterno sino que me lleva a enviaros 
señales cada vez más precisas, para que podáis convenceros de que el final está próximo. 

Vuestra  falta  de  fe  me  obliga  a  causaros  sufrimientos  dolorosos  para  que  empecéis  a 
reflexionar sobre el objetivo de vuestra vida y sobre cómo la habéis aprovechado. 

No podrán evitarse momentos de penas y sufrimientos, dado que estos podrán conduciros a 
la meta que, en efecto, podréis alcanzar si ponéis todo vuestro empeño. Yo os ayudaré visiblemente 
y os daré la fuerza necesaria; pero me lo tenéis que pedir de todo corazón para que vuestra decisión 
sea  manifiesta.  Yo  puedo  y  quiero  hacer  todo  por  vosotros  para  vuestra  bienaventuranza;  sin 
embargo, no puedo echar abajo mi eterno Plan de Salvación que ha de cumplirse conforme a la Ley 
del Orden eterno, y eso dentro de un tiempo predeterminado que ahora llegará a su fin. 

Ya hace tiempo que el estado espiritual de la humanidad ha alcanzado su nivel más bajo - lo 
que requiere el  fin de la  Tierra.  Sin embargo,  Yo aún continuaría  perdonando...  por el  bien de 
aquellos pocos que eran débiles e indecisos, para que aún me los ganase antes del final...  Pero 
después todas las oportunidades se habrán agotado y cada cual habrá de asumir las consecuencias 
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de su comportamiento ante Mí. Entonces habrá llegado irrevocablemente el momento del juicio y 
cada cual tendrá el destino que se merezca: o la bienaventuranza eterna o la condenación... o una 
vida en el paraíso de la nueva Tierra o nuevamente el aislamiento en la materia de la Creación, por 
tiempos eternos. 

Amén. 

B.D. 5285
31 de diciembre de 1951

Luchas del hombre lleno de fe - Tiempos de aflicción
- La fuerza de la fe

En  los  tiempos  venideros  habréis  de  demostrar  vuestra  firmeza.  Los  que  creéis  en  Mí 
superaréis también el tiempo de aflicción porque me habéis pedido ayuda; pues, sin mi asistencia os 
resultará difícil el controlar las condiciones de vuestra vida - a no ser que adquirierais la fuerza de 
mi adversario que apoya a todo aquel que es siervo suyo y del mundo. 

Pero el que me ha encontrado a Mí y se adhiere a Mí pidiéndome que le ayude, recibirá una 
fuerza  increíble  para  soportar  incluso  lo  más  dificultoso  que,  por  la  causa  de  los  semejantes 
incrédulos, también le haya afectado a él. Pero también estará protegido en medio de toda miseria 
terrenal que no le afectará - por ser esa mi Voluntad si ante Mí mantiene la relación de un hijo con el 
Padre, confiando fielmente en mi ayuda.

 No  obstante,  la  lucha  será  muy dura,  tanto  material  como espiritualmente,  porque  las 
necesidades terrenales sacudirán también a los que se afanan por lo espiritual, pero esto sólo hasta 
que el individuo haya establecido una conexión estrecha conmigo y la fuerza de mi Espíritu pueda 
penetrarle. Entonces, de forma heroica, podrá hacer frente a cualquier miseria y peligro, porque 
sentirá mi presencia y no habrá nada que le pueda atemorizar o afligir. 

El fin se está acercando más y más, y hay cada vez más indicios que lo apuntan... La lucha 
entre la Luz y las tinieblas se manifiesta cada vez más... Los trabajadores de mi Viña son cada vez 
más activos, debido al peligro por parte del anticristo al que están sometidos los fieles. 

Puesto  que  Satanás  sabe  que  no  queda  mucho  tiempo,  de  ahora  en  adelante  actuará 
abiertamente.  Por eso sigo exhortando y advirtiéndoos para que no enflaquezcáis en vuestra  fe 
cuando se os  insinúa que reneguéis de Mí,  ofreciéndoos una vida mundana y placentera… No 
permitáis que os seduzcan porque haríais un mal trueque; pues, no debéis olvidar que el fin está 
cercano y que no quedará nada del mundo ni de los bienes y placeres terrenales… 

Una vez que por estos bienes hayáis vendido vuestra alma a mi adversario, al final no os 
quedará más que la perdición eterna… un espacio de torturas infinitas y un cautiverio durísimo… 

Por eso, entregad voluntaria y alegremente todo lo que se os quiera quitar, ¡pero permaneced 
fieles  a  Mí  hasta  el  final,  y  vuestra  fidelidad será  recompensada  enormemente!  Incluso  en  los 
tiempos de aflicción venideros mi asistencia os estará asegurada, de modo que podréis soportar todo 
lo que os sobrevenga. 

Además, los tiempos del sufrimiento no durarán mucho, porque Yo reduciré los días por el 
bien  de  los  Míos;  de  modo  que  todo  lo  que  está  anunciado  en  palabra  y  escritura  sucederá 
seguidamente. 

No obstante, una vez que se os exija la decisión a favor o en contra de Mí, los sufrimientos 
aumentarán; pero entonces podréis tener la esperanza de que mi Venida está al llegar. Y a medida 
que el final de esta Tierra se esté acercando, también terminará vuestra miseria... entonces habrá 
llegado la hora en que mi adversario será atado de nuevo, junto con su séquito... cuando la antigua 
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Tierra se disgregue en sus elementos originales Yo vendré en las nubes para llevaros conmigo al 
paraíso de la nueva Tierra… 

Entonces  toda  aflicción  habrá  terminado  y  en  vuestra  vida  reinarán  la  paz  y  la 
bienaventuranza. 

Amén. 

B.D. 5307
31 de enero de 1952

NUEVO TESTAMENTO Y APÉNDICE

En el Nuevo Testamento ustedes leen la Palabra de Dios, que fue anunciada por el Hombre 
Jesús, y que fue predicada después de su muerte en la Cruz por Sus discípulos.

Son los dichos de Jesús, también como los de los primeros Apóstoles, que fueron guardados 
bastante claros, aún cuando pequeñas variaciones se han infiltrado, pero que no cambian en forma 
significativa la pura Enseñanza de Cristo.

Pero también han sido agregadas palabras que no se derivan de la boca de Jesús como 
tampoco de los Apóstoles, por lo cual en tiempos futuros surgieron dudas sobre la autenticidad de 
aquello, el contenido del Nuevo Testamento.

Tampoco  se  pueden  aducir  pruebas  exactas  de  la  autenticidad  de  las  cartas  que  fueron 
anexadas a los Evangelios, sin embargo analógicamente coinciden con la Palabra divina y por eso 
no se les puede recusar, como todo lo que está en armonía con la Enseñanza de Amor divino, que el 
Hombre Jesús había predicado en la Tierra, es reconocido como la Palabra de Dios y debe ser 
aceptado. 

Pero eso no significa que no hay ningún error en ese apéndice, puesto que mientras las 
manos humanas son activas, que no pertenecen a un hombre despierto espiritualmente, también el 
enemigo de Dios tiene el  poder de dejar  trabajar  esas manos para él,  aún cuando no en forma 
evidente. Y han sido las manos del hombre quienes también han echado mano de la asociación 
como también de las traducciones; han sido manos humanas quienes se han dedicado a los trabajos 
escritos y de impresión, y también si la voluntad pudo haber sido buena, sin embargo no siempre 
estuvo en la obra el Espíritu de Dios, quien podía excluir y corregir lo que era falso. 

Sin embargo Él se representaba como Protector de la Palabra divina, para guardar aquella 
genuina y donde no había intenciones enemigas a Dios, esa Palabra así lo guardará también pura en 
la impresión y en la escritura.

Tampoco las primeras  diferencias mencionadas no podían cambiar el  sentido puro de la 
Palabra divina, no podían debilitar su valor. Además para un hombre con un Espíritu despierto 
siempre le será posible reconocer lo que es divino, y lo que fue añadido de parte del hombre.

Y aquel va a pedir una aclaración y también la recibirá, puesto que quien busca la verdad, 
aquel la encontrará; quien la añora a aquel le será llevada.

Amén.

B.D. 5313
9 de febrero de 1952
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Cambio de la voluntad a través de la intercesión

El Reino de las tinieblas guarda sus Almas prisioneras, porque ninguna fuerza es necesaria 
para  guardar  esas  Almas  encadenadas,  puesto  que  no  oponen  ninguna  resistencia,  porque  su 
voluntad es demasiado débil, sin embargo puede experimentar esa voluntad un fortalecimiento a 
través de la intercesión. Ustedes los hombres tienen que representarse eso, que ustedes son capaces 
de cosas inmensas a través de una plegaria amorosa para esas Almas encadenadas, que por eso 
sienten despertar en ellas el deseo de liberarse de las cadenas de Satanás. Con frecuencia solamente 
son momentos, donde ese deseo surge en ellas, pero que siempre son más largos mientras se piensa 
con más frecuencia en esas Almas en la intercesión amorosa. Entonces es así, como si despertaran 
de un profundo sueño, se ponen en movimiento y buscan la oportunidad de salvarse de sus cadenas, 
puesto que sienten la oscuridad como cadenas y desean la Luz.

Cuando ese cambio ha ocurrido a consecuencia de oraciones amorosas, entonces esas Almas 
también tienen el deseo de buscar y el más pequeño rayo de Luz les deja apurarse hacía su punto de 
salida. Empiezan a revivir. Pero el príncipe de las tinieblas no los deja tan fácilmente libres. Por eso 
al  principio  va  a  cambiar  la  Luz  y  la  oscuridad,  ellas  van  a  llegar  temporalmente  sobre  el 
conocimiento respecto a  sí  mismas y después  otra  vez  totalmente ignorantes  van a  errar  en la 
oscuridad. Por eso con esas Almas hay que proceder con una paciencia llena de Amor, siempre 
necesitan tener conducción de fuerza a través de la oración, tienen que ser llamadas a través de 
pensamientos amorosos y entonces siempre tienen que ser arrancadas de su territorio oscuro, tienen 
que recibir aclaraciones imaginarias e indicaciones hacía Jesús Cristo su Salvador, para que ellas 
mismas se vuelvan hacía El y Lo llamen para ayuda y piedad.

Las  Almas  de  la  oscuridad  son  ciertamente  difíciles  de  adoctrinar  y  con  frecuencia 
recalcitrantes, sin embargo la beneficencia de una oración amorosa la sienten y eso ablanda también 
lentamente el corazón más endurecido, esto quiere decir un hombre puede a través de la intercesión 
amorosa arrancar aquellas Almas a las tinieblas, siempre tendrá éxito, si el no afloja con su voluntad 
de ayuda, que también fortalece la voluntad del Alma. En el Reino del más allá con frecuencia las 
Almas malas combaten unas contra otras, sin embargo nunca un Alma tenebrosa va a hacer daño al 
hombre que reza por ella, el Amor de un hombre también serena el Alma más agitada, como al 
contrario vivifica al Alma más débil y la estimula para mejorar su estado.

La intercesión amorosa de parte de los hombres en la Tierra es un gran factor de Redención, 
que  es  muy poco reconocido por  los  hombres.  Adonde  siempre  se  piensa  en  esas  Almas,  allá 
también el deseo por la Luz es vivo, y eso significa siempre un cambio de la voluntad de las Almas, 
puesto que también va a sostener cuentas. El Alma solo debe querer su Redención, y esa voluntad 
con frecuencia la trae la intercesión amorosa de un hombre en la Tierra. Entonces todavía más allá 
de la muerte puede ser ejercitado el Amor, todavía pueden ser salvadas las Almas de la oscuridad, 
puesto que el Amor es una fuerza que todo lo puede. 

Amén.

B.D. 5314
10 de febrero de 1952

El Amor es la llave para el Reino espiritual

Ustedes solamente pueden comprenderme a través del  Amor.  De otra  manera no se Me 
puede ganar, de otra manera no hay forma de reconocerme solamente a través del Amor. Así que 
ustedes tienen ahora la llave, que les abre la puerta a Mi Corazón, el portal al Reino Espiritual, a su 
Casa Paterna. Sin esa llave les queda cerrado cualquier acceso, todo les queda oculto, lo que Mi 
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Amor, Sabiduría y Supremo Poder ha creado en el Reino Espiritual, sin esa llave les queda oculta 
cualquier Ciencia sobre la Verdad, toda Sabiduría Divina les hace falta, porque sin Amor les rodea 
la oscuridad, porque solamente el Amor les da la Luz, o sea les lleva también a la cognición. 

Ustedes serían indescriptiblemente poderosos, si tomaran a pecho Mis palabras y vivieran en 
el Amor, puesto que el Amor es también Fuerza, y no hay nada imposible que ustedes no puedan 
lograr, si su esencia se cambia en Amor. Yo les doy a ustedes a través de estas palabras la promesa 
de la Luz y del Amor en completa abundancia de Beatitud, a través de la aportación de Mi Amor 
Paternal,  así  que  ustedes  solamente  únanse  Conmigo  a  través  de  Obras  de  Amor  paternal,  si 
solamente responden a Mi Amor para ustedes. Sin embargo ustedes no creen en Mis Palabras, si no 
se esforzarían todos ustedes, a llevar una vida de Amor.

Hagan ustedes la Prueba como un ejemplo. Borren cualquier Amor propio de ustedes, miren 
a su alrededor, y donde vean miseria, allá traten de ayudar, donde encuentren personas enfermas que 
sufren en el cuerpo o en el Alma, allá traten de curarlas, denles ayuda terrenal y espiritual, lo que 
necesitan, denles de comer y beber y despréndanse de sus bienes, si con eso pueden ayudar a los 
necesitados.  Hagan eso y ustedes  van a  llegar  a  saber  la  Verdad de Mi palabra,  ustedes  van a 
aumentar en Fuerza y Luz, ustedes van a elevarse sobre el  sufrimiento terrenal,  que les tocó a 
ustedes mismos, nada los va a afectar, lo que antes les parecía como una presión, ustedes van a 
sentir  en ustedes  mismos la  Fuerza del  Amor,  y la  Beatitud de la  unión conmigo,  que ustedes 
realizan a través de cada Obra de Amor, les será indemnizado mil veces por aquello que ustedes 
dieron. Ustedes Me reconocerán y sentirán Mi mano que los mantiene, ustedes sentirán la Fuerza de 
la corriente del Amor desembocar en ustedes y con un Espíritu claro e Iluminado escuchar y ver, lo 
que a ustedes los hombres de otra manera les ha sido ocultado.

Hagan la prueba, crean en Mi palabra, ejerciten el Amor y ustedes ganarán a Mi y jamás Me 
volverán a perder. Créanme porque Yo de veras no les quiero instruir falsamente. Yo quiero que 
ustedes sean beatos, y solamente el Amor los puede hacer a ustedes Seres firmemente beatos, Yo 
predico a ustedes sin vacilar solamente el Amor. Sin embargo ustedes tienen que luchar contra el 
espíritu en ustedes, que es sin Amor y a quién ustedes deben su existencia terrenal. El los lleva al 
Amor propio, el quiere apagar la chispa divina en ustedes, el los quiere detener del Amor.

Por eso ustedes tienen que luchar contra el, esto quiere decir contra sus propio deseos, que 
solamente fortalecen el Amor propio y debilitan el Amor verdadero hacia Mi y hacia el prójimo, así 
que ustedes no pueden experimentar la Fuerza del Amor hacia ustedes. Pónganse a luchar contra el 
y síganme. Acepten esas palabras y actúen en consecuencia, y su destino será una completa Unión 
conmigo y una Felicidad ilimitada.

Amén.

B.D. 5336
14 de marzo de 1952

Mi Reino no es de este mundo

Mi Reino no es de este Mundo, por eso préstenle poca atención al mundo terrenal, solamente 
dejen que se acerque a ustedes, como lo requieren sus obligaciones terrenales, pero procuren sin 
vacilar Mi Reino, que se encuentra afuera del mundo terrenal.

Mi Reino, es el Reino que dura eternamente, mientras que el mundo terrenal se acaba con la 
muerte de su cuerpo; pero ustedes pueden poseer Mi Reino en la Tierra, si se alejan de las alegrías y 
de los bienes materiales del mundo, elevando sus pensamientos hacía Mí, mandándolos hacía lo 
Infinito, preguntándome y abriéndose a Mi Respuesta, entonces ustedes ya ponen los pies en el 
Reino Espiritual, que un día será su morada, entonces vale el reino Espiritual más para ustedes que 
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el mundo terrenal, y entonces ustedes recibirán también los bienes que pertenecen a aquel Reino, 
pero que no pudieron recibir terrenalmente.

Mi Reino no es de este Mundo. Entiendan esto, que Yo les quiero llamar a través de estas 
palabras en aquel Mundo, que es su verdadera Patria y que les va a recibir después de vuestra 
muerte corporal.  Mi Reino es el  Reino de Luz,  en el  cual ustedes  solamente podrían entrar,  si 
ustedes han sido receptivos a la Luz, si ustedes en la Tierra han anhelado Mi Reino y entonces se 
han hecho candidatos  del  Reino,  que  Me pertenece y en el  cual  ustedes  algún día  Me podrán 
contemplar.

Estas palabras Mías les hacen entender claramente, que este Mundo, el reino terrenal, no 
deben de desearlo ansiosamente, solamente deben superarlo, si ustedes desean ser recibidos en Mi 
Reino. Yo quiero aclarar a ustedes que vean claramente la diferencia, Yo quiero decirles que este 
Mundo no me pertenece solamente su señor es Mi enemigo, y sitúa entonces Mi Reino contra el 
mundo terrenal. Yo les quiero atraer a Mi Reino, porque Yo les quiero dar, lo que el mundo terrenal 
no manifiesta, una vida eterna a la beatitud.

La Tierra  es  el  valle  de  los  sufrimientos  y  de  las  pruebas,  es  el  lugar  de  los  hombres 
imperfectos, que deben llegar a ser perfectos. La Tierra sin embargo no es un lugar de permanencia 
duradera, es solamente un estado de desarrollo, que para el hombre es sumamente corto, medido 
con la Eternidad. Y el hombre mismo, su envoltura terrenal material, es perecedera, ella sirve a lo 
Espiritual,  que  debe  desarrollarse  hacia  las  alturas,  solamente  en  forma  pasajera  para  la 
permanencia.

Entonces solamente alcanza el Alma el Reino espiritual, que es imperecedero pero también 
todavía puede ser el Reino de Mi oponente cuando el Alma en la Tierra no ha alcanzado ningún 
progreso espiritual y entra por eso en el reino de las tinieblas. Sin embargo, ustedes deben anhelar 
Mi Reino, el Reino espiritual, donde Yo Soy el Rey y el Soberano, donde hay solamente Luz y 
Beatitud, donde Yo Mismo distribuyo, para hacerlos a todos felices quienes han entrado a Mi Reino.

Por  eso  preocúpense  muy  poco  del  mundo  terrenal,  anhelen  el  Reino  que  encierra 
magnificencias  para  ustedes,  que  los  hombres  ni  siquiera  pueden  soñar;  el  Reino,  cuyas 
magnificencias Yo les he prometido con las palabras: lo que ningún ojo humano nunca ha visto y 
nunca oído humano ha oído, Yo he preparado esto para aquellos quienes Me aman. 

Amén.

B.D. 5365
15 de abril de 1952

Reencuentro en el Más Allá en el Reino de Luz

Es un momento incomparablemente feliz, cuando el Alma se despide de la Tierra y entra al 
Reino de Luz, en esferas donde no hay nada más feo, donde el Alma es rodeada por una onda de 
Luz beata, donde se le acercan Seres de una extrema belleza y le llevan una cantidad de Amor que 
casi le arrolla. Los rayos de Luz están adaptados según su nivel de madurez, o sea siempre en el 
grado que la hacen inmensamente feliz, pero no destruyen el Alma, lo que podría bien hacer un 
exceso de Luz, para lo cual el Alma todavía no es capaz de aceptar. En extensiones infinitas ella ve 
las  Creaciones  más  maravillosas,  porque  su  ojo  espiritual  tiene  ahora  la  capacidad  de  poder 
contemplar Creaciones espirituales, que ya no son más materia y sin embargo nacen delante de ella 
ni más ni menos real y no son alucinaciones propias. 

Y en medio de esta belleza, que su ojo descubre, encuentra a sus seres amados, que le han 
precedido en el nivel de madurez, que el Reino de Luz los pudo acoger. Para los hombres no es 
posible imaginarse la beatitud de tal reencuentro, sin embargo en el Reino espiritual el Alma es 
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capaz  de  absorber  impresiones  más  profundas  sin  perecer  y  experimenta  conscientemente  la 
beatitud que Dios le prepara, y le canta en el corazón alabanzas y agradecimientos, en resumen, así 
que el Reino de Luz se hizo su patria, se abraza de Amor hacía el Padre, Quien le ha preparado 
todas esas beatitudes.

La colaboración con Almas en el mismo nivel de madurez, eleva su Fuerza y su voluntad de 
actuación, y entonces las dirige a aquellas Almas, que están todavía ubicadas mucho más abajo que 
ella, para ayudarles a alcanzar la misma beatitud. Y se encarga con Amor piadoso de aquellos, 
quienes le  fueron cercanos en la  Tierra y  todavía permanecen en esferas  inferiores,  quienes se 
quedaron atrás en la Tierra por su incredulidad y falta de Amor en su desarrollo espiritual y por eso 
todavía permanecen en el Más Allá mal aventurados en la oscuridad o en la penumbra.

Ella reconoce esas Almas y puede acercarse a ellas y ofrecerles ayuda, pero ella misma no 
será reconocida por aquellas Almas, y por eso su ayuda rechazada con frecuencia. Sin embargo el 
Amor y la Paciencia de un Alma de Luz se esfuerzan sin vacilar por estas Almas y le alcanza 
también una vez que gana influencia.

Su beatitud,  que ella  recibe  de la  continua emanación de la  Luz de Amor de  Dios,  las 
imponderables Creaciones del Reino de Luz y la actuación conjunta con Seres, con los cuales está 
unida en un Amor feliz, le da continuamente el estímulo para una actividad salvadora, ella misma 
encuentra su felicidad en esto, dar lo que ella misma recibe; siempre encuentra la satisfacción de su 
aspiración hacía Dios y no puede hacer otra cosa que hacer feliz de la misma manera.

Es imposible describir a los hombres en la Tierra la majestuosidad del Reino de Luz, porque 
aún un Alma madura puede soportar solamente la abundancia de Luz y por eso entender la beatitud 
y para esto el hombre imperfecto no tiene entendimiento. Sin embargo una cosa tiene y puede creer, 
que uno se encuentra en el Reino del más allá, que la muerte no pone fin a la Vida verdadera del 
Alma, y que esas Almas se reconocen las unas a las otras, cuando un cierto grado de madurez es 
alcanzado, pero el cual todavía muchas Almas no poseen. Y por eso para algunas Almas puede durar 
un largo tiempo, hasta que experimenten la felicidad de la reunión con sus seres queridos.  Sin 
embargo el deseo en esto es con frecuencia el motivo para la aspiración de llegar hacía las alturas.

La Fuerza de Amor de las Almas es continuamente activa, para rescatar a las Almas de las 
profundidades y ayudarles a alcanzar la beatitud, para entrar al Reino, donde una Luz esplendorosa 
los envuelve, donde pueden ver a Dios y donde toda miseria tiene un fin. 

Amén.

B.D. 5383
6 de mayo de 1952

Una advertencia seria. La fase final de la Tierra

Por un corto tiempo todavía os encontraréis en condiciones ordenadas; pero después caeréis 
en  un  caos  del  cual  no  podréis  liberaros  por  vuestras  propias  fuerzas.  Porque  la  Tierra  estará 
entrando en su última fase, pues, estará llegando a su final… Hay que tomar muy en serio esta 
predicción, porque por ella debéis volveros conscientes de que ha llegado también vuestro último 
tiempo...  ya  no  os  queda  mucha vida  en  esta  Tierra  y  muchos  tienen que  prepararse  para  ser 
llamados repentinamente. 

Cada día que aún vivís es un regalo que debéis valorar, porque toda buena obra que hagáis 
en un día cualquiera aumenta la fuerza que necesitaréis en los tiempos venideros. 

Pero el que lleve su vida superficialmente, sin amor ni fe, perderá sus fuerzas o se entregará 
a aquél que ciertamente le procurará fuerza pero que no le salvará del final - del último juicio... del 
nuevo cautiverio en la materia compacta. 
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No vendáis vuestra alma por un precio que no compensa en absoluto las penas que al alma 
aún le quedarán por sufrir cuando la vida en la Tierra ha llegado a su fin… 

Yo os advierto tan frecuente y seriamente de estos acontecimientos porque deseo prepararos 
un destino dichoso. Sin embargo, vosotros los hombres no creéis en lo que Yo hago que os lo 
anuncien una y otra vez los videntes y profetas... vosotros no lo creéis y Yo no puedo obligaros a 
que lo creáis. 

Vuestros sentidos están orientados hacia la vida mundanal y vosotros mismos os encontráis 
indeciblemente alejados de lo espiritual... Os habéis hundido en la materia, y la misma os aplastará 
y  os  capturará  totalmente  porque  no  queréis  apartaros  de  ella,  a  pesar  de  que  todavía  tengáis 
suficientes fuerzas para ello. 

¡Imaginaos seriamente estar aprisionados por la materia más dura sin poder liberaros de 
ella!... ¡Sólo este pensamiento os dará la fuerza suficiente para escaparos de este destino fatal! Sin 
embargo, para esto os falta la fe... una fe que Yo no puedo daros, porque vosotros mismos debéis 
adquirirla viviendo una vida de amor…

Sólo entonces os daréis cuenta cómo todo está relacionado... y también os daréis cuenta del 
significado de vuestra vida como hombres en la Tierra. ¡Os estremeceréis al reconocer lo lejos que 
os habéis alejado de la misión que os había sido encomendada para el tiempo de vuestra existencia 
terrenal!

Haced buenas obras y, a favor del semejante, obligaos a aprender a prescindir de las cosas... 
aliviadles  los  sufrimientos  y  la  miseria...  consolad  y  ayudad  a  los  enfermos  y  los  débiles...  y 
practicad la misericordia donde veáis que hay necesidad. 

Pues, esto no lo haréis solamente por los demás sino también por vosotros mismos, puesto 
que con ello vuestra alma despertará a la Vida y cada buena obra iluminará vuestro espíritu. 

Entonces se os abrirán los ojos y,  donde hoy todavía veis la actividad despiadada de un 
poder que sólo os quiere torturar, allí veréis mi gran Amor. Oíd mi repetida llamada de advertencia 
y exhortación, hacedme caso y abandonad definitivamente el deseo por lo material. Pensad siempre 
en la salvación de vuestra alma y no os inquietéis porque en la Tierra todavía os apoyaré también 
materialmente - si cuidáis seriamente por el bien de vuestra alma que está en grave peligro porque 
el final de la Tierra está cercano… 

Amén. 

B.D. 5394
17 de mayo de 1952

Ventaja de aquellos que reciben la Palabra de Dios
ante los ateos

A todos vosotros que recibís mi Palabra directamente o mediante mis mensajeros os ha sido 
abierto el Manantial de la Vida; todos sois receptores de mi Gracia, a los que Yo mismo me acerco y 
reparto lo que necesitáis para volveros bienafortunados. Todos podéis confortaros con mi Agua vital 
y podéis recibir mi prueba de Amor, mi Palabra, la que todos pueden oír - si así lo quieren. 

Vosotros llegáis a saber qué, en realidad, es un saber que os permite reconocer mi manera de 
reinar y de surtir efecto, y aprendéis a amarme porque también aprendéis a reconocerme mediante 
mi Palabra... Y reconocéis también vuestra tarea en la Tierra y procuráis a cumplir con ella... 

Así lleváis una gran ventaja ante aquellos hombres que no saben nada de Mí porque no 
quieren aceptar nada de mi Mano ni recibir mis mensajeros que les traen el regalo de mi Gracia - 
aquellos  a  los  que  no  puede  lucir  una  Luz  porque  la  rehuyen  y  por  eso  tampoco  aprenden  a 
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reconocerme a Mí mismo... aquellos a los que la vida en la Tierra resulta y siempre resultará vana 
porque en su interior no hay sino oscuridad...

Como les lleváis ventajas deberíais cuidar de ellos... Deberíais procurar a encenderles una 
Luz  y  obrar  con  vuestro  don  de  la  Gracia  por  donde  sea  posible.  Vosotros  mismos  podéis 
fortificaros en cada momento, mientras que ellos viven en una miseria espiritual - aunque sea por 
causa de su propia voluntad, con lo que es su propia culpa.

Aun así, vosotros deberíais cuidar que les llegue alimento donde y cuando podáis. De mi 
Manantial  de  Vida  emana  continuamente  el  Agua  de  la  Vida;  repartid  esta  bebida  confortante 
cuando os encontráis con caminantes hambrientos y cansados de esta Tierra. Habrá los que en su 
estado miserable aprecien este refresco, se fortalezcan con él y ya no olviden el haber recibido un 
fortalecimiento.

Ofreced esta dádiva deliciosa a cada uno, también a riesgo de que pudiera ser rechazada; 
pero no debe haber nadie que podría decir que se le había negado la dádiva de mi Gracia.

Todos vosotros que recibís mi Palabra, por gratitud a Mí deberíais fortificar al menos a un 
caminante,  y deberíais  repartir  vuestras bendiciones de la  misma manera como Yo reparto mis 
dádivas. Todo lo que os parece delicioso, también lo debéis ofrecer con amor, pues, debéis procurar 
a ganar a vuestros semejantes para mi Palabra.

Yo bendigo los esfuerzos de cada uno y quiero derramar la corriente de mi Amor sobre todos 
los que se prestan para disminuir la gran miseria espiritual... los que quieren colaborar en la Obra de 
Redención en el último tiempo antes del final... 

Yo doy ilimitadamente, y vosotros podéis tomar en toda plenitud. Luego debéis repartir en 
el ámbito de mi Espíritu de Amor por donde veáis que hay miseria espiritual. Sin cesar emanará el 
Agua deliciosa del Manantial de Vida que tiene el efecto de despertar la Vida, y cada uno tiene 
acceso a él. Quien no viene por propia iniciativa, a él debéis traer esta Agua de Vida, para que 
también él pueda experimentar la Fuerza que contiene... para que también él se despierte a la Vida y 
en adelante siempre desee esta Agua de Vida. ¡Agradecedme de esta manera mi Amor que Yo os 
hago llegar mediante mi Palabra! 

Porque la miseria es grande y la quiero disminuir, en lo que me podéis ayudar porque tengo 
que hablar por boca humana para que me gane la voluntad de los hombres... Sed colaboradores 
aplicados en mi Viña; y si me queréis servir, que cada uno surta efecto dentro de su contorno - y 
como siervo Mío siempre tendrá mi Bendición. 

Amén.

B.D. 5417
21 de junio de 1952

Exposición del Evangelio a las pobres almas

Lleven el Evangelio en pensamiento a las pobres Almas. Ustedes no saben como pueden 
actuar en forma bendita sobre aquellas, quienes han llegado imperfectas en el Reino del más allá, 
puesto que lo que ellas no creyeron en la Tierra, eso hay que llevárselo en el más allá, para que se 
decidan y puedan entonces dar pasos hacía arriba en su desarrollo. Tienen que aprender a creer, 
puesto que sin fe allá no hay adelanto, pues ellas todavía saben de esto lo que creyeron rechazar, 
depende de su grado de Amor, de las obras de Amor que les aseguran todavía algo de conocimiento 
y de discernimiento. Entonces también va a ser más fácil presentarles el Evangelio de tal manera a 
ellos que lo acepten, y a través de eso lleguen a la creencia en Jesús Cristo, el Salvador divino.

Pero es mucho más difícil, gestionar a las Almas ignorantes el conocimiento por la verdad, 
puesto que en seguida tienen que ser introducidas desde el principio, puesto que les faltan todas las 

- 345 -



verdades fundamentales, porque no pueden recordar nada, lo que se les dijo acerca de Dios en la 
Tierra. Su forma de vida terrenal sin Amor les ha robado cualquier recuerdo en la enseñanza del 
Amor divino, en la Obra de Redención de Cristo y la tarea del hombre, y por eso hay que actuar con 
gran Amor, siempre debe ser sostenido a las Almas que pueden ser beatas si creen en Dios que se ha 
encarnado en Jesús Cristo quien ha muerto para los hombres, para redimirlos de la esclavitud que 
fue  la  consecuencia  del  pecado.  Tiene  que  ser  enseñado  a  ellos  que  solamente  el  Amor  les 
suministra la fe, que también tienen que ayudar a las Almas desdichadas que sufren más allá, que 
tienen que ejercitar la misericordia y por eso tienen que llamar a Jesús Cristo para recibir la fuerza 
para eso, Quien solo los puede liberar de su situación desdichada.

Eso es una Obra de Amor para las pobres Almas, que se les va a tomar en cuenta altamente, 
puesto  que  la  miseria  es  grande  y  solamente  el  Amor  puede  quitarla.  Por  eso  recuerden  con 
frecuencia a sus seres amados, quienes los han precedido, ayúdenlos, en esto de que les envíen 
pensamientos amorosos, en esto de que platiquen con ellos en los pensamientos y les hagan saber lo 
que ustedes saben, que ustedes en verdad creen en Jesús Cristo y por eso están ubicados en el 
conocimiento correcto. Entréguenles el conocimiento que ustedes reciben de arriba, y no los dejen 
en su necesidad, les van a agradecer eternamente y también van a auxiliarlos, si ustedes están en 
necesidad terrenalmente. Puesto que solamente el Amor redime, solamente el Amor da la fuerza a 
las Almas que son incapaces en la completa debilidad de ayudarse a sí mismas, y por eso dependen 
de su Amor,  que ustedes en forma de enseñanzas imaginarias  y sufragios  interiores les puedan 
regalar y que nunca van a quedar sin éxito. 

Amén.

B.D. 5421
26 de junio de 1952

El puente fuera del Reino de Luz, es Jesús Cristo

En el  nombre  del  Salvador  crucificado  les  es  dicho:  que  el  Reino  del  Cielo  se  abre  a 
cualquiera que lo reconoce como Hijo de Dios y Salvador del mundo; pero que queda cerrado a 
aquel que no Lo quiere reconocer.

Ustedes los seres humanos tienen que saber que antes de Su muerte en la Cruz los dos 
mundos  estaban  rigurosamente  separados,  que  son  conocidos  como  el  Reino  de  la  Luz  y  la 
oscuridad, que eran dos Reinos totalmente diferentes, que no tenían ninguna relación uno con otro, 
porque estaban totalmente en antítesis. 

Una aclaración para eso aquí hay que buscarla en el despido completo de lo espiritual creado 
por Dios, que entonces hizo crear un mundo en un orden totalmente contrario a Dios, mientras que 
lo que quedó con Dios permaneció en el orden divino y por lo tanto en una región de perfección, de 
Luz y de Fuerza sin estorbo.

No podía haber ninguna conexión entre esos dos mundos, porque la antítesis era demasiado 
grande, porque la distancia de Dios en cualquier forma tenía que tener consecuencias negativas en 
cualquier aspecto, eso es, en cierto modo, como si fuera una aspiración hacia polos opuestos, pero 
nunca sería aspirado un polo. 

Faltaba cualquier relación entre el Reino de Luz y el de la oscuridad, lo que todavía será más 
entendible para la aclaración, que las  fuerzas  dominantes de los dos Reinos estaban totalmente 
ubicados en polos opuestos y seguían metas completamente opuestas. La perfección más elevada en 
la Libertad, la Luz y la Fuerza, y el amortajamiento de lo espiritual destinado a la actuación más 
elevada espiritualmente.
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Existía  entonces  un  abismo  infranqueable  entre  esos  dos  mundos  que  eternamente  no 
hubiese sido posible ser suprimido de parte de las tinieblas, pero bien por parte del mundo espiritual 
que  quedó  en  el  Orden  divino,  cuyos  habitantes  estaban  ubicados  en  el  conocimiento  y  en 
consecuencia, conocían la única posibilidad de construir un puente.

Un Ser del mundo espiritual tenía que atreverse a ir a las esferas obscuras y desde allá 
preparar un camino, que después podría ser caminado por cualquier ser que quisiera llegar al Reino 
de Luz. 

Ese Ser bajado desde las alturas tenía que restablecer el Orden divino, con esto de que Él 
Mismo vivía en ese Orden divino y entonces los habitantes del mundo oscuro, a los hombres en la 
Tierra ponía en conocimiento de aquello, para que ellos también animados por su ejemplo llevaran 
otro modo de vida que hasta ahora, que aspiraran en la misma dirección como el Hombre Jesús, 
cuya meta fue arriba, esto quiere decir fue el retorno hacia el Reino, que Él había abandonado para 
ayudar a los hombres que vivían en la oscuridad.

La voluntad hacia arriba encuentra siempre el camino correcto, sin embargo esa voluntad 
faltaba a los hombres, era dirigida hacia abajo, puesto que la actuación de las fuerzas negativas 
tienen siempre éxito en el Reino de la oscuridad, y esas fuerzas persiguen solamente la meta de 
quitar al Ser cualquier conocimiento para impedir el regreso hacia Dios. 

La  voluntad  del  Ser  podría  interrumpir  al  príncipe  de  las  tinieblas  y  su  actuación,  sin 
embargo,  no lo hace.  Él  mismo es  tan  débil  y  expuesto,  sin  resistencia,  a  cualquier  influencia 
desfavorable.

De eso sabía el mundo de Luz y ofreció un Espíritu de la Creación primaria de oponer a la 
mala influencia del enemigo de Dios su Voluntad y su Amor. Luchaban entonces al mismo tiempo 
dos hijos de Dios, dos vivos retratos llamados por Él Mismo a la vida, uno contra el otro porque ya 
no eran de la misma voluntad y del mismo Amor, sino no se hubiesen enfrentado como enemigos.

Sin embargo el combate tuvo que tener lugar en la manera que el Ser de Luz antes vistió la 
envoltura, que le robó la Fuerza divina, tenía que luchar como hombre en contra de aquel que se ha 
hecho responsable a la humanidad por todos los espíritus caídos.  Era Él  más fuerte  que aquel, 
entonces  también  el  poder  de  aquel  era  roto,  entonces  había  también  para  los  hombres  una 
esperanza de vencer al enemigo de Dios, y entonces estaba abierto un camino que vuelve a llevar a 
la casa paterna.

El Alma del hombre Jesús, cuyo cuerpo, por cierto era terrenal, trajo algo de la altura y lo 
irradió sobre la Tierra, fuerza de Amor divina. 

El Amor no se quitará a ningún ser, puede ser encendido en cualquier momento, pero sí 
puede ser también ahogado por la propia voluntad. Y ese Amor es el puente hacia el Reino de la 
Luz, puesto que el Amor está dirigido hacia arriba, hacia Dios que es el Amor eterno Él Mismo. 

El Amor siempre busca el polo de Amor que, ahora, nunca está activo en contra de Dios.
El Amor movió a un Ser de Luz a bajar hacia la Tierra, y el Amor quedó en conexión con el 

Amor eterno y fue establecido el puente entre el Reino de Luz y el de la oscuridad a través de Jesús 
Cristo.

Pero él no puede ser visto por los seres en la Tierra obscura, que no hacen usanza de Su 
conducta, que no se unen a Él en la creencia de haber encontrado el guía correcto hacía el Reino de 
la Luz, que no responden a Su Amor, que no reconocen en Él al maestro que ha vencido a Su 
oponente, y por eso se subordinan a Él agradecidos, que no ven en Él a Aquel que es el Señor sobre 
la vida y la muerte, sobre la Luz y la oscuridad, que no Lo reconocen como hijo de Dios y Salvador 
del mundo.

El abismo entre el Reino de Luz y el Reino de la oscuridad quedará irrevocable para aquel 
que no recorre el camino que Jesús Cristo le ha abierto y que sólo lleva hacia el Padre, puesto que 
aquel permanece todavía total y completamente bajo la influencia del oponente de Dios y no será 
liberado antes que él tenga la voluntad de entrar en la Ley del Orden eterno, hasta que renuncie a su 
resistencia y se deje redimir por Jesús Cristo, quien sólo es el camino hacia el Padre, cuyo Amor 
infinito encontró un camino que saca de la oscuridad a la Luz. 
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Amén.

B.D. 5449
26 de julio de 1952

“En la Casa de Mi Padre hay muchas Moradas”

En la Casa de Mi Padre hay muchas Moradas. ¿Pueden ustedes entender el significado de 
Mis Palabras? Que Yo les prometo Morada en la Casa de Mi Padre, pero al mismo tiempo les hago 
entender que para cada una de mis criaturas está preparada la Morada, Yo les doy a entender con 
esto, que esa es también apropiada para la recepción de cada uno, que está lista la Morada, Yo 
quiero decirles, que lo que lo que ustedes no alcanzaron en la Tierra, pueden lograrlo en MI Reino, 
porque Yo tengo posibilidades infinitas, para pretender su maduración en el Reino Espiritual. Para 
Mí no solamente la Tierra está a Mi disposición, todas mis criaturas son Estaciones de Maduración 
porque todavía no maduran espiritualmente, hasta que finalmente llegan tan lejos en su desarrollo, 
que pueden tomar posesión en la Beatitud Celestial de las más grandiosas Creaciones, puesto que 
hay  en  todas  partes  en  “La  Casa  de  Mi  Padre”,  en  la  esfera  de  su  Amor  Infinito,  y  siempre 
permanecerá allá, donde el Padre le ha preparado su Residencia, de acuerdo a su grado de Amor y a 
su posibilidad de dirigir y de actuar en el Reino, que le es asignado por Mí.

En la Casa de Mi Padre hay muchas Moradas. Ningún Ser queda sin Patria, la Patria Eterna 
recoge todas las  Almas,  sin embargo esta Patria está  acondicionada de muchas maneras,  puede 
ostentar los jardines más magníficos y los palacios más bellos, pero también tiene grandes espacios 
infinitos incultos, a través de los cuales se requiere un recorrido que toma tiempos infinitos, sin 
embargo se bifurcan de esos lugares tristes, y llevan a una comarca llena de flores, y solamente 
depende de eso, si los caminantes aprecian estos caminos, si  curiosean con Atención hacía una 
Salida de lo árido y si ellos también recorren esa Salida. Cada quien será recibido en Mi Patria 
Eterna,  y  a  cada quien  le  corresponde tomar  posesión de  una  habitación.  Pero  ahora  como es 
acondicionada, depende todo de su voluntad.  Y por eso digo Yo:  En la  Casa de Mi Padre hay 
muchas moradas. Puesto que cada hombre, cada Ser, se lo prepara según su grado de Perfección. 
Aún si su habitación es muy precaria, puede a través de su voluntad y de su trabajo en verdad ser 
cambiada rápidamente, y los más bonitos sitios pueden formarse, si solamente el Alma lo desea y 
anhelosamente se esfuerza por su ejecución. Entonces hay innumerables ayudantes a su disposición 
y trabajan y actúan con ella y puede ser un lugar de residencia paradisíaco, donde antes era un lugar 
triste y desértico. Alguna vez cada Alma vuelve a su verdadera patria, sin embargo mientras que 
está imperfecta, se sentirá todavía sin patria, aunque haya entrado en el Reino, del cual salió una 
vez. Pero Yo tengo muchas escuelas, y el desarrollo hacía arriba va a ir seguro hacía adelante, aún 
cuando  con  frecuencia  se  necesita  mucho  tiempo  para  eso.  Una  vez  también  el  hijo  perdido 
regresará y volverá a su Morada, que el tuvo una vez, el va a permanecer en la Casa Paterna, donde 
todos los hijos están reunidos con el Padre, el será recibido amorosamente por el Amor Eterno, 
quien le indicará el lugar junto a El. Sin embargo pasarán todavía tiempos infinitos hasta que todos 
mis hijos encontrarán la Casa Paterna, hasta que puedan vivir en Mi Casa; tiempos infinitos pasarán 
pero Yo no abandono a ninguno de mis hijos. El Amor del Padre los atrae y a este Amor ninguno de 
mis hijos podrá resistir Eternamente. 

Amén.
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B.D. 5515
24 de octubre de 1952

La purificación del corazón por ser el Templo de Dios

Quiero vivir en vosotros...  Por eso vuestro corazón debe estar en condiciones que me lo 
permiten: pues, antes todo lo no divino debe haber sido expulsado de él. Porque sólo puedo morar 
en un Templo del Amor - un receptáculo que es digno de albergarme a Mí mismo. Para preparar el 
corazón de la manera que Yo pueda morar en él hace falta mucho trabajo en sí mismo; porque nada 
más  haber  despachado  alguna  inmundicia,  ya  se  presentan  otras.  De  modo  que  el  trabajo  de 
limpieza tiene que ser continuo e incansable, hasta que el corazón esté enriquecido con las virtudes 
que me permiten tomar morada en él.

Yo soy lleno de Amor y de Paciencia - y también vosotros debéis serlo... Yo soy manso y 
sumamente  pacífico,  con  lo  que  también  vosotros  debéis  aplicar  todo  esfuerzo  para  volveros 
semejantes a Mí... Yo soy indulgente y tengo comprensión para todas las debilidades. De vosotros 
exijo lo mismo - aunque será difícil que todavía estando en la Tierra ya podáis alcanzar el grado 
necesario que os transforma en un ser divino. 

Yo perdono a aquellos que me han ofendido, y los recompenso con toda clase de regalos de 
Gracia. En el mismo sentido tampoco vosotros debéis guardar rencor a vuestros semejantes por una 
injusticia  cometida...  sino  que  debéis  acercaros  con  calma  y  amabilidad  a  aquellos  que  os 
ofendieron...  debéis  darles  amor  y  procurar  de  ganar  el  amor  de  ellos...  siempre  debéis  tomar 
ejemplo de mi modo de vida en esta Tierra porque Yo, como Hombre, tenía que luchar contra los 
mismos obstáculos... y aun así los vencí porque el Amor me dio la Fuerza necesaria - una Fuerza 
que también vosotros podéis conseguir, siempre que deis mucho amor.

Un corazón purificado de esta manera pronto se da cuenta Quién mora en él, porque el amor 
me atrae sobremanera... el amor decora el corazón, y no puede subsistir nada a su lado que pudiera 
impedir mi presencia en él.

No juzguéis... dejad esto a Mí porque Yo juzgo verdaderamente de manera justa - aunque sea 
de otra manera que vosotros, porque Yo amo incluso lo que todavía está lejano de Mí, esperando 
que un buen día me lo pueda ganar. Procurad vivir en la Tierra tomándome a Mí de modelo, ¡y os 
digo que el  intento tendrá su recompensa! Porque aquel que realmente está dispuesto para ello 
recibirá mi Fuerza en abundancia para poder poner su voluntad en práctica. 

Aquel  que  realmente  aspira  a  su  perfección  interior  también  la  alcanzará,  pues,  estará 
consciente de que Yo estoy en él, como Ayudante suyo, y junto conmigo le resultará todo más fácil, 
incluso lo de alcanzar un grado de madurez más elevado... lo que debe ser el objetivo de todas 
vuestras aspiraciones. Vuestro corazón será y seguirá siendo mi morada, y siempre os seré presente, 
Yo mismo, hasta en toda eternidad... 

Amén.

B.D. 5551
9 de diciembre de 1952

ACTUACIÓN MILAGROSA DEL NIÑO JESÚS

Yo quiero instruirlos acerca de la aclaración que ustedes piden, puesto que Yo quiero que 
tengan antes un conocimiento correcto; antes de que instruyan a sus hermanos los hombres, lo que 
es su misión, quienes Me quieren servir. Yo quiero, que para ustedes todo sea comprensible, antes 
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de que transmitan su conocimiento, puesto que el hombre con frecuencia no es tan tolerante, él 
desea una aclaración especialmente, si duda y esa entonces ustedes tienen que poder aclararla.

El problema de la encarnación de Dios en Jesús da lugar a la mayoría de las preguntas y 
justamente  por  eso,  porque hasta  ahora  fue  aclarado de  una manera  que  solamente  causó más 
confusión en lugar de claridad. Mi existencia en la Tierra como hombre no se diferenció de la de 
cualquier otro hombre, de ninguna manera, solamente que Yo di espacio al despliegue de Amor en 
el corazón, donde los otros alzaban su egoísmo y “pedían”, en lugar de “dar”.

La chispa de Amor arde lentamente en el corazón de cada hombre, pero puede empezar a 
arder como una llamarada brillante, como también puede ser ahogada. 

Pero de ese modo también los hombres se diferencian los unos de los otros, puesto que el 
Amor impone a cada quien el sello de la divinidad, mientras que el egoísmo es el retrato de Mi 
enemigo, quien él mismo se ensoberbeció y por eso cayó. Entonces el Amor es lo divino en el 
hombre, que solamente aparece como una minúscula centellita al principio de la vida terrenal, pero 
puede crecer infinitamente. 

La chispa de Amor en el niñito Jesús era ya reconocible, porque un Alma de Luz se había 
encarnado en  él  que,  empero había  dejado atrás  todas  las  magnificencias  de Dios  en el  Reino 
espiritual,  sin embargo, no renunció a su Amor y también esa Fuerza de Amor se expresaba, a 
veces, cuando entonces la chispa espiritual entraba en comunicación con el Espíritu paterno de la 
Eternidad, lo que sucede con cada niño amoroso, pero en el Niño Jesús tenía que ser evidente, para 
que creyeran en la divinidad del Niño Jesús.

La actuación espiritual en un niño no va a ser impedida, solamente no viene o aparece con 
muy poca frecuencia, porque el entendimiento y el libre albedrío del hombre tiene primeramente 
que anhelar la actuación de Mi Espíritu en él, lo que primero ocurre conscientemente en los años, 
cuando él pueda utilizar la inteligencia y la voluntad en la libertad del pensamiento. La explicación 
para  los  milagros  del  Niño  Jesús,  para  los  acontecimientos  extraordinarios,  solamente  hay que 
buscarlos en el elevado nivel de Amor, porque el Alma de Jesús era de arriba, un Alma de Luz y de 
Amor,  que  solamente  envuelta  en  una  forma humana fue  impedida  hasta  ahora  en  Su  Obra  y 
actuación ilimitada, para justificar la forma exterior humana.

El Amor estuvo en un nivel elevado en el Niñito Jesús, sin embargo lo terrenal y humano se 
imponía.  El mundo, esto quiere decir,  Yo y su enemigo ejercía su influencia sobre eso terrenal 
humano, porque le fue permitido por la prueba de la voluntad. Y entonces Mi Espíritu se quedó 
silencioso, puesto que también el hombre Jesús tenía que pasar esa prueba de la voluntad, y la obra 
de la divinización de Su Alma tenía que pasar por las mismas condiciones como cualquier otro 
hombre, aún cuando Mi Espíritu a través de Su Amor estaba y quedó en Él.

Sin embargo el Hombre Jesús tenía que alcanzar el más elevado grado de Amor a través de 
la  propia  voluntad.  Y por  eso  Mi  Espíritu  se  retiró  durante  aquellos  años.  Él  empujaba  y  no 
ejercitaba,  Él  dejó  al  Hombre  Jesús  la  completa  libertad  hasta  que  Su  Amor  cada  vez  más 
aumentado siempre se hizo más y más manifiesto con la plenitud de Mi Espíritu en Sabiduría y 
poder, como una Sabiduría enorme y actuaciones maravillosas.

El Hombre Jesús fue escogido para esa misión desde la Eternidad. Un Ser de Luz más 
elevado bajó hacia la Tierra, uno de Mis hijos que vivía en la majestuosidad empezó su recorrido 
terrenal  y  entonces  esa  Alma tenía  que  irradiar  ya  la  forma terrenal  del  Niño Jesús  y todo lo 
extraordinario  de  su  juventud  fue  completamente  natural  y  entendible,  sin  embargo  para  los 
hombres  que  vivían  en  las  tinieblas  del  mismo  modo  incomprensible  y  por  eso  en  los  años 
posteriores fue extendida una envoltura sobre la Luz brillante. Y empezó la verdadera misión, la 
divinización de un hombre terrenal por el Amor.

Sin embargo Yo podía actuar a través de Mi Espíritu en cualquier momento en el Hombre 
Jesús, porque para eso todas las condiciones estaban dadas; pero para cumplir la misión de Jesús 
todo lo divino espiritual se retiró, y esa misión fue cumplida por Él como hombre, Quien tomó toda 
la Fuerza solamente del Amor activo que había en Él, cuyo desarrollo para Él fue igualmente difícil, 
como para cualquier otro hombre, porque Mi enemigo en verdad no dejó su influencia sin perder la 
ocasión, sin embargo la victoria de Jesús significaba la derrota del enemigo.
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Pero Mi enemigo no pudo atentar al libre albedrío de Jesús, ese era total y completamente 
entregado a Mí. Y por eso Él logró la Obra, puesto que Su Voluntad hacia Mí nació de Su Amor. El 
Amor fue la Fuerza más fuerte que la muerte, y por eso venció a aquel quien trajo la muerte al 
mundo, el Amor fue triunfador y quedará eternamente. 

Amén.

B.D. 5557
12 de diciembre de 1952

LA TAREA TERRENAL - DECISIÓN DE LA VOLUNTAD
- ESFUERZO ERRÓNEO

Ustedes fueron obligados a transitar por un camino penoso antes de que fueran preparados 
para  que  puedan  pasar  la  última  prueba  de  su  voluntad.  Su  Alma  se  ha  encontrado  reunida 
nuevamente, la cual fue una vez dispersada en incontables chispas anímicas, que todas, dadas en un 
estado encadenado, tenían que pasar por un proceso de maduración. 

Así  alcanzaron nuevamente  el  estado de la  consciencia  del  “Yo” y como ser  individual 
tienen libertad para hacer una decisión: elegir a cuál Señor desean pertenecer.

Esta decisión es el propósito y la meta de su vida terrestre y debe ser hecha en libre albedrío; 
nadie puede tomar su puesto como suplente en esa decisión y, sin fallas, la elección debe ser hecha 
al finalizar su vida terrenal, porque correspondiendo a ella será su destino en la Eternidad.

Su actitud hacia  su  tarea  en  esta  vida  terrenal  es  inmensamente  importante.  Ella  puede 
traerles Luz y Bienaventuranza, pero también muerte y ruina. Y ustedes sólo deciden esto mediante 
su voluntad. La creencia en ella no puede ser alcanzada por ustedes a través de la fuerza y por lo 
tanto, es raro encontrarla entre la humanidad. Muy raramente los hombres alcanzan su meta de 
haberse decidido por el Señor correcto. Le dan poca importancia, aunque les sea dada la explicación 
sobre su vida terrenal,  es decir,  si  el destino será en la eternidad glorioso o tremendo. Esto es, 
porque ustedes no creen que deban ser una vez responsables de su voluntad.

Pero la incredulidad tiene consecuencias... La gente olvida más y más su tarea de la vida y 
cada pensamiento es únicamente para el mundo. A pesar del hecho de que ellos tienen que dejarlo 
en poco tiempo, vuelven otra vez su mirada a lo que quedó detrás. La memoria de su pasada pasión 
a través de la materia es borrada, porque tienen que hacer su decisión en libertad de voluntad y no 
deben decidirse por el Señor correcto por temor.

Existe el peligro de que la decisión de los hombres sea desfavorable para ellos porque ellos 
dirigen todos sus sentidos a la materia y con eso eligen también al señor de este mundo, del cual son 
otra vez víctimas, y tienen que agradecerle que serán de nuevo retenidos en la dura materia debido a 
su decisión errónea.

Debían dirigir  sus ojos hacia el  cielo,  deben aspirar  a las alturas y volver  la espalda al 
mundo terreno. Entonces una decisión correcta fue hecha, el caminar a través de toda Creación ha 
sido un éxito; entonces la vida terrestre ha logrado la coronación del ser, así el Alma ha encontrado 
el Señor correcto y ha corrido hacia Él.

Entonces, el hombre ha pasado la prueba de la voluntad sobre la Tierra y puede deshacerse 
del pesado cuerpo terrenal y entrar como espíritu rico en la Eternidad. Así  el  largo peregrinaje 
anterior sobre la Tierra no ha sido en vano. El ser ha encontrado de nuevo su salida, ha reconocido 
al Padre y se ha sometido a Él por toda la Eternidad. 

Amén.
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B.D. 5592
1 de febrero de 1953

“Yo Soy la Luz del mundo”. Luz es Verdad

Yo Soy la Luz del mundo y solamente donde Yo estoy puede brillar la Luz, pero donde Yo no 
estoy  allá  está  la  oscuridad.  Aquel  quien  deja  introducir  profundamente  estas  palabras  en  su 
corazón, aquel también pronto será tocado por un rayo de Luz puesto que él va a reconocer que 
tiene que tomar el camino hacia Mí, para llegar a la Luz. Pero la Luz es Verdad, y la Verdad sale de 
Mí. Y así nadie puede caminar en la Verdad quien se encuentra en la lejanía de Dios, quien no Me 
ha aceptado en sí para que Yo encienda una Luz en él. Pero aceptarme significa hacer al Amor como 
propiedad suya, puesto que aquel quien vive en el Amor, ese vive en Mí y Yo en él. 

Entonces  Yo  Soy  el  Amor,  la  Verdad,  la  Luz,  la  Vida.  Sin  Mí  viven  apartados,  en  la 
oscuridad. Adonde siempre buscan la Luz de otra manera, no la van a encontrar mientras ustedes 
mismos no la encienden a través del Amor en sí mismos mientras que ustedes a Mí, quien Yo 
Mismo Soy el Amor, no Me atraigan hacia ustedes a través de la actuación en el Amor.

Puede  haber  desorden  en  sus  pensamientos  pero  entonces  hay  desorden  en  su  corazón 
también, puesto que el Amor no está en ustedes, que todo ordena según la Ley eterna, que también 
guía su pensamiento correctamente y no deja surgir en ustedes ninguna oscuridad, ninguna pregunta 
o duda. Entonces primero está la Luz en ustedes, cuando Yo Mismo he encontrado acogida en el 
corazón, porque Yo Mismo Soy la Luz de la Eternidad. Pero ustedes pueden escoger libremente la 
Luz o la oscuridad. 

Crean ustedes en Mí a través del Cual la Luz ha llegado al mundo; crean en Jesús Cristo y en 
su Obra de Salvación, entonces también tratarán de ganarme a Mí, ustedes se dejan llamar por Mí 
desde la oscuridad, ustedes escucharán Mi voz, y reconocerán Mis mandamientos de Amor como 
Mi Voluntad, y entrarán en Mi Voluntad por la Voluntad de la Luz, van a desearme a Mí y a Mi 
Amor por la Vida que Yo les he prometido; reconocerán que sin Mí no hay vida, y entonces entrarán 
libremente  en  el  rayo  de  Luz  que  Yo  Mismo  irradio,  van  a  buscar  la  Luz  y  también  van  a 
encontrarla. Ustedes van a moverse en la Verdad tan pronto que se muevan en el Amor. 

No hay ningún otro camino para llegar a la Verdad que a través del Amor. Y ello también les 
va a aclarar el error extendido sobre todo el mundo, que tiene que estar infaliblemente allá donde no 
hay Amor. 

Pero  el  Amor  se  ha  enfriado entre  los  hombres.  Donde  debe ser  todavía  encontrada  la 
Verdad, que no puede ser donde Yo Mismo no estoy, que no está fuera de Mí y que fue suprimido 
por la misma falta de Amor de los hombres. Donde no hay Amor, está la oscuridad y aún si la 
inteligencia de los hombres está tan altamente desarrollada. 

Yo Soy la Luz del mundo, pero Yo también Soy el Amor eterno. Pero donde la Luz está 
apagada, donde no se puede encontrar el Amor, allá también está la oscuridad del Espíritu, allá hay 
error,  ignorancia,  ceguera  y  arrogancia  espiritual,  puesto  que  allá  domina  el  príncipe  de  la 
oscuridad, quien quiere suprimir la Verdad y a través de eso también a Aquel, quien es la Verdad 
eterna, Quien es la Luz desde Eternidad.

Amén.

B.D. 5594
3 de febrero de 1953
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SEVERO AVISO Y ADVERTENCIA CERCA DE LO EFÍMERO

Estén conscientes de que todo es perecedero y de que ustedes mismos llevan un cuerpo 
transitorio; de que tienen que dejar todo detrás cuando la hora de su fallecimiento haya llegado, y de 
que por lo tanto, sólo su Alma permanece en la condición que ustedes mismos le hayan dado sobre 
la Tierra.

Estén conscientes de que el Alma llevará al reino espiritual la actitud que ustedes hayan 
tenido como hombres hacia el mundo; que ella se unirá a la materia o según ustedes lo hayan hecho 
en la Tierra. Un estado tremendamente doloroso será el destino del Alma si lo material fue lo que 
principalmente  ocupó  sus  pensamientos  y  objetivos.  Tendrá  entonces  que  dejarla  atrás  y  ésta 
arribará pobre y miserable al  Reino del más allá, en vez de elevarse ligera, libre y feliz, como 
cuando nada la ata al mundo cuando sus pensamientos y metas en la Tierra tuvieron una orientación 
espiritual.

Consideren pues, ustedes, hombres, que el mundo puede darles solamente bienes efímeros, 
de los que se hacen esclavos si no los reconocen y dominan precisamente como bienes perecederos. 
La codicia por lo material, por los bienes materiales, es el peligro mayor para el Alma humana: esta 
codicia es tremendamente fuerte en los hombres sobre esta Tierra y crece aún más cuando se acerca 
el  fin.  Los  hombres  están  totalmente  ciegos  espiritualmente,  su  pensamiento  está  extraviado, 
trabajan y actúan solamente para el mundo y no consideran sus Almas, las cuales tienen hambre y 
subsistirán solas cuando todo lo demás haya perecido.

Sin embargo, a la gente se le recuerda continuamente que sus aspiraciones son vanas y qué 
destino le espera al Alma después de la muerte. Se les informa y avisa, pero esto es todo lo que 
puede hacerse, pues no pueden ser forzados a cambiar su voluntad y sus pensamientos. No obstante, 
ellos no escuchan las repetidas admoniciones y permanecen indiferentes a las predicciones del fin 
cercano, porque no creen en él.

Por esta razón, Dios se manifiesta de tiempo en tiempo y toma de los hombres lo que ellos 
no darían voluntariamente. Esta es seguramente una revelación divina, pero es comprendida como 
tal por unos pocos; es una revelación que muestra claramente a los hombres las acciones de Dios, 
porque son incapaces de hacer algo contra ello, porque no pueden defenderse, porque deben admitir 
su completa debilidad y por lo tanto tendrían que comprender muy bien que un poder más alto está 
activo de acuerdo a Su Voluntad. Mas ellos no quieren reconocer este poder, al contrario, prefieren 
negarlo, y esto no se les puede impedir, porque están en posesión de su libre albedrío. 

Dios habla en todas partes y Su voz puede ser oída por cada quien; sin embargo, la mayoría 
permanece insensible y dirige sus ojos únicamente hacia el mundo y sus bienes, y el deseo por lo 
material no cesa en sus corazones porque quieren ganar rápidamente de nuevo lo perdido, mientras 
dejan al Alma hambrienta.

A pesar de todo, Dios nunca cesa en su empeño de desligar a la humanidad de la materia; 
mucho sucederá aún hasta el fin, que servirá para esto. Benditos sean aquellos que reconocen la 
razón y el propósito de la destrucción y las catástrofes y también a Aquel que gobierna sobre la 
Creación. Benditos sean aquellos que reconocen a Dios en cada acontecimiento y lo invocan para 
ayuda y protección en cada miseria. Ellos recibirán esta ayuda sobre la Tierra y también en el Reino 
espiritual. Ellos vivirán aún si han muerto.

Amén.

B.D. 5604
16 de febrero de 1953
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“Muchos son llamados, pero pocos escogidos”

Muchos son llamados, pero solamente pocos escogidos. A todos ustedes se les ha puesto la 
tarea, de formarse como receptáculo de Mi Espíritu, y ustedes todos pueden hacer también eso, si su 
Voluntad se esfuerza para lograrlo. Pero que ustedes no todos alcanzan la meta, depende sólo de 
ustedes, justamente de su voluntad, que es libre y no será dirigida ni determinada por Mí, de hacer 
lo correcto. Solamente pocos toman seriamente su tarea terrenal, ellos forman su corazón según Mi 
Voluntad y por eso también pueden dejar actuar Mi Espíritu en sí.  Y aquellos son, los que son 
escogidos entre los muchos llamados. 

Haber  sido  escogido  por  Mí,  solamente  significa  tener  que  cumplir  una  misión,  que 
solamente puede llevar a cabo un hombre, quien acepta la actuación de Mi Espíritu. El tiene que 
representarme a Mí y a Mi nombre en el mundo, el tiene que predicar Mi Palabra, la Enseñanza de 
Amor divina que rebela Mi Voluntad a los hombres.

Ningún hombre puede desempeñar un semejante cargo en la Tierra, que no pertenece a Mis 
escogidos, puesto que la predicación del Evangelio presupone un conocimiento, que corresponde a 
la Verdad.

Un tal conocimiento no puede ser adquirido a través del estudio, puesto que el conocimiento 
en la cabeza no es suficiente para la propagación de Mi Evangelio, solamente primero Mi Espíritu 
tiene que hacer vivo el conocimiento en la cabeza, sino se queda en puro conocimiento del mundo, 
aunque tenga como contenido lo espiritual.

Así  que cada anunciador de Mi Palabra también tiene que ser escogido por Mi para su 
oficio, y eso el tiene que ponerlo bajo prueba, el tiene que poder manifestar un talento del Espíritu, 
en el tiene que ser evidente la actuación de Mi Espíritu. Eso significa tanto, que el dispone de 
capacidades. Que el no se ha adjudicado, solamente que le fueron dadas por Mí como prueba de Mi 
actividad espiritual en el.

Tal  capacidad  es  también  la  interpretación  de  la  Palabra  que  atestigua  de  Mí,  la 
interpretación de la escritura, que es tenida como Mi Palabra, aún un estudio muy largo no hace al 
hombre  capaz,  de  entender  el  sentido  espiritual  de  Mi  Palabra  y  de  aclararla.  Puesto  que  el 
conocimiento intelectual no puede reemplazar, lo que Mi Espíritu manifiesta al hombre.

Pero a su vez Mi Espíritu no puede actuar, donde las condiciones no están dadas para eso. 
Pero donde actúa Mi Espíritu,  allá no es necesario un conocimiento intelectual,  allá Yo Mismo 
enseño a los hombres y les pongo de manera muy inteligible la verdad espiritual en el corazón, así 
que el está lleno de la sabiduría y del conocimiento. 

(17.2) Y por eso también es un esfuerzo inútil, querer sacar la sabiduría de la Escritura, 
mientras  que  Mi  Espíritu  no  puede  actuar.  Y  de  esa  manera  se  puede  aclarar,  por  qué  la 
interpretación  de  Mi  Palabra  es  tan  frecuentemente  errónea,  porque  solamente  se  interpreta  el 
sentido de las letras, pero no el sentido espiritual, que Yo había puesto en todas Mis palabras, que 
Yo hablé en la Tierra. Puesto que el sentido de las letras lo indica la inteligencia del hombre, el 
sentido espiritual,  el  Espíritu  de Mí,  así  que  el  puede actuar  en el  hombre.  Y cual  trabajo  del 
intelecto es necesario para eso. Mientras que el Espíritu aclara de Mí clara y entendiblemente Mi 
Palabra, sin que el entendimiento tenga que entrar en actividad.

Y sin embargo el hombre devuelve esa aclaración muy naturalmente, así, como si fuera un 
resultado de la inteligencia, sin embargo la profunda sabiduría de lo que expresa, que atestiguan la 
actuación espiritual  a  todas las  interpretaciones entendibles,  sin  embargo solamente a  aquellos, 
quienes  son  de  buena  voluntad  y  quieren  ser  instruidos  convenientemente.  Mientras  que  una 
interpretación  racionalista  no  es  para  los  hombres  ninguna  aclaración  satisfactoria  y  no  puede 
convencerlos.

Solamente el Espíritu da la claridad, el Espíritu transmite la verdad y solamente el Espíritu 
habla al corazón, mientras que el entendimiento solamente habla al entendimiento, y no encuentra 
ningún eco en el corazón.

Pero Mi Espíritu siempre va a poder ser activo allá donde hay Amor. Un Amor, que siempre 
está listo para dar, que quiere ayudar y redimir, un Amor que no conoce ningún otro deseo, que 
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solamente  aliviar  la  miseria,  sea  espiritual  o  terrenal,  donde  el  Amor  que  da,  el  Amor 
completamente desinteresado es visible, allá también siempre se puede encontrar la verdad, porque 
Yo estoy, donde está el Amor, porque cualquier obra de Amor Me atrae a Mí Mismo, y el hombre 
que vive en el Amor, está íntimamente unido Conmigo, y adonde Yo estoy, actúa Mi Espíritu, donde 
Yo estoy, está la verdad, adonde Yo estoy, Yo Me expreso por el Espíritu, y eso significa también 
Luz, conocimiento significa poseer un conocimiento que corresponde a la verdad.

Amén.

B.D. 5606
19 de febrero de 1953

La intervención del anticristo antes del final

La intervención del anticristo en los tiempos finales acelerará también el fin, porque los 
sufrimientos de los Míos aumentarán hasta el extremo - lo que requiere mi Venida para poner un fin 
a sus sufrimientos. 

El anticristo tiene por único objetivo quitarme el trono y colocarse allí él mismo, es decir, 
quitar a los hombres definitivamente la fe en un Dios y Creador desde la eternidad, y eso para 
aumentar su propio prestigio, para ser honrado y temido como un Dios. 

Al anticristo no le interesa obtener el amor de los hombres sino únicamente su sumisión... y 
desea tener el poder sobre todas las cosas, pues, quiere ser todopoderoso. 

Pero mientras los hombres tengan fe en Mí, mientras reconozcan un Poder por encima de 
ellos ante el cual en su día tengan que rendir cuentas, no se someterán a la voluntad de aquel que les 
exige  hacer  cosas  contrarias  a  mi  Voluntad.  Por  eso  el  anticristo  se  rebelará  contra  mi  Poder, 
intentando extinguir la fe de los Míos, utilizando para ello los medios más brutales que dificultarán 
a los Míos el mantenerse fieles a Mí. 

Y para que puedan mantenerse firmes, mis fieles recibirán fuerza abundante de Mí; pues, me 
manifestaré tan obviamente a ellos que su fe se fortalecerá y serán capaces de soportar todas las 
penurias, reconociendo que soy sólo Yo Él que puede dar y tomar, y que les premiaré por lo que 
tengan que sufrir en la Tierra. 

El afán del anticristo es la extinción de la enseñanza cristiana... abolir todo conocimiento 
acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios y el Redentor del mundo... Me ha declarado abiertamente la 
guerra, ¡y esto es su final! 

Mi adversario se  incorporará a un hombre que le  será totalmente sometido,  es decir,  él 
dominará totalmente el  alma de este  hombre. Ante todo, el  adversario engañará a  los hombres 
mediante  sucesos  impresionantes  de  toda  clase  que  le  garantizarán  una  enorme  afluencia  de 
seguidores.

 Sus  palabras y hechos serán una mascarada debajo de la  cual  se  esconderá una mente 
infame. Sabrá ocultar a la perfección la soberbia, la mentira y la codicia. No obstante, pronto la falta 
de amor le pondrá al descubierto - pero eso solamente ante los ojos de los Míos, porque ante sus 
seguidores simulará comprensión por todos los sufrimientos - calamidades que no intentará a aliviar 
sino incluso contribuirá a incrementarlas. 

El creyente le reconocerá, porque tendrá que sufrir mucho bajo su dominio; pero el que se 
somete a su voluntad y reniegue de Mí, será tratado por él como un amigo, y recibirá honra y 
respeto de él a nivel mundano. 

De esta manera se formarán dos bandos: la mayoría seguirá al anticristo y solamente un 
pequeño grupo se mantendrá fiel a Mí en sus convicciones y actividades. Pero estos fieles estarán 
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siempre en peligro porque mi adversario incitará a los suyos a que hagan daño a los Míos en todos 
los aspectos. 

El anticristo recompensará este comportamiento en contra de los Míos, esperando que fallen 
también los últimos creyentes fieles  que todavía le  ofrezcan resistencia.  Empezará entonces un 
tiempo muy cruento para los Míos; no obstante, lo podrán soportar porque recibirán de Mí dones 
extraordinarios de mi Gracia, pues Yo mismo me mostraré en donde los hombres estén en peligro de 
enflaquecer. Yo conozco la voluntad y las intenciones que cada individuo me dedica a Mí y de 
ninguna manera permito que mi adversario se apodere de su alma. 

Dado que el final está cerca y mis fieles en su corazón siguen entregados a Mí, también 
podré manifestarme a ellos -aunque sea fuera de toda regla- para proporcionarles fuerza. Muchos 
me verán, y entonces ya no habrá poder del mundo que pueda apartarlos de Mí… Su fe será tan 
fuerte que incluso darían su vida con alegría si Yo se lo pidiese. 

Yo, no obstante, terminaré con las jugadas crueles de mi adversario… 
Cuando él se imagine haberlo ganado todo, vendré Yo en las nubes y juzgaré lo vivo y lo 

muerto… Yo rescataré a los Míos antes de ejecutar la obra de la destrucción de la Tierra y de todos 
sus habitantes. Antes, la miseria y los sufrimientos serán grandes, pero mi Amor os salvará y mi 
Poder encadenará al que está en contra de Mí, porque su tiempo ha vencido…

Amén.

B.D. 5607 
20 de agosto de 1953

El rescate

Cuando la Tierra llegue a su fin, sólo un pequeño rebaño podrá verme en toda mi Gloria; y 
éste será el que se eleve ante los ojos de sus semejantes, que, a continuación, estarán expuestos a la 
muerte física y espiritual. Porque la destrucción de la Tierra empezará en cuanto como los primeros 
la dejen; lo cual significa que todos los seres vivientes que haya en ella serán consumidos por las 
llamas  elementales  que  surjan  de  la  misma,  las  cuales  no  dejarán  escapar  ninguna  obra  de  la 
Creación. 

Los Míos no serán afectados por esta obra de destrucción, porque Yo los recogeré antes. La 
vista de su súbita partida dejará espantada a la gente, pues desaparecerán en lo alto ante sus ojos; y 
sólo los Míos podrán verme cuando venga en toda mi Gloria y Esplendor.  Para los demás, Yo 
permaneceré invisible porque nadie que sea propiedad de mi adversario puede contemplarme en Mi 
Gloria. Y antes de que se hayan recuperado del espectáculo sobrenatural del rescate, su fin ya habrá 
llegado. La Tierra se abrirá y se tragará a todos aquellos que se apartaron de Mí y siguieron así 
hasta el final. 

Para la gente de esta Tierra semejante proceso de rescate es inconcebible, porque lo que 
sucederá es algo totalmente opuesto a las leyes de la naturaleza, inaceptable para todos los que no 
creen en Mí e ignoran mi eterno plan de Salvación. Sin embargo, sucederá como Yo lo vaticino. Yo 
trasladaré  a  los  Míos  que  aún  vivan  en  sus  cuerpos  a  un  lugar  de  paz,  y  eso  sucederá 
instantáneamente. Ellos serán conscientes del suceso y estarán llenos de gozo y gratitud hacia Mí: 
Habrán pasado la prueba de lealtad y serán merecedores de la recompensa por su amor y fe en Mí y 
Yo les abriré el Paraíso. 

Después empezará un nuevo periodo de Redención, y los Míos serán el tronco de la nueva 
generación en la nueva Tierra. Sólo la fe puede comprenderlo, porque la razón, que durará hasta el 
día en que el fin haya llegado, se resiste. 
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Amén. 
 

B.D. 5612
28 de febrero de 1953

Primer ser creado - portador de Luz - apostasía de Dios

El  hombre  con  su  inteligencia  concibe  solamente  hasta  un  cierto  grado  la  Verdad  más 
profunda, puesto que la espiritualidad pura solamente se deja aclarar espiritualmente, esa aclaración 
saldrá a su encuentro del Espíritu en ustedes y también será dirigida a la inteligencia a través del 
Alma, sin embargo ese está todavía demasiado cargado terrenalmente, y por tanto no es capaz de 
penetrar  en  el  conocimiento  espiritual  tan  profundamente  que  todo sea  claro  para  él.  Pero  Mi 
Espíritu le da conocimiento a aquel sin consideración a través de la chispa espiritual en ustedes y 
aquel quien tiene el Amor entiende el sentido de aquello, de lo que Yo le anuncio:

Mi  Voluntad  de  amoldarlo  fue  excesivamente  grande,  Mi  Fuerza  impostergable,  y  Yo 
encontré Mi Beatitud en la realización de Mis pensamientos y planes. 

Y esa Felicidad quiso compartirse, Mi Amor quiso regalarse, Yo quise que, además de Mí, 
todavía un ser debía de alegrarse de eso, de lo que Me hacia indecible- mente feliz. Yo sentí Mi 
estado solitario como un déficit,  que Yo podía resolver en cualquier momento, así como Yo lo 
quería.

Yo quise volver a reencontrarme en un Ser que tenía que estar unido Conmigo en la forma 
más  íntima,  que  Yo  quería  formar  como  espejo  de  Mí  Mismo,  como  Mi  retrato,  para  poder 
prepararle felicidades ilimitadas y también así elevar Mi Felicidad. Y quise crear un tal Ser, y esa 
voluntad fue suficiente puesto que Mi Voluntad era Fuerza y actuaba siempre en Amor y Sabiduría.

El ser puesto fuera de Mí entonces era bien Mi retrato, sin embargo no Me podía ver, porque 
si Me hubiese podido ver hubiese perecido de felicidad, porque ningún ser podría soportar Mi vista, 
puesto  que  cada  ser,  también,  el  más  perfecto  retrato  de  Mí  Mismo es  siempre  solamente  un 
producto de Mi fuerza de Amor, mientras que Yo Mismo Soy la fuerza de Amor y en una Fuerza 
incomparable todo excedo en brillo, pero por eso no fui visible a aquel Ser creado por Mí. 

Sin embargo Yo había creado en ese Ser un receptáculo, en el cual Mi fuerza de Amor podía 
afluir sin vacilar, un ser que entonces también recibía en demasía Mi Fuerza, Mi Sabiduría y Mi 
Amor a través de la continua afluencia de Fuerza de Mí. 

Entonces podía sentir la misma felicidad, podía exteriorizar su Fuerza según Su Voluntad, 
podía ser activo en forma orgánica, podía aumentar su felicidad y también aumentar Mi felicidad en 
forma continua, porque Mi Fuerza capacitaba ese Ser para eso, y Yo Me regocijaba de su felicidad.

Y entonces salieron de aquel Ser innumerables Seres semejantes, todos eran hijos de Mi 
Amor, en la Luz brillante, en la más alta perfección, puesto que podía de la imagen creada por Mí y 
de Mi Amor infinito solamente producirse lo perfecto más elevado, porque la Voluntad de ambos 
era la misma, nuestro Amor común se volvía a encontrar en los Seres creados, porque no había nada 
imperfecto, mientras que Mi Voluntad y Mi Amor actuaban a través de aquel Ser primario creado. 
Era un mundo espiritual lleno de Luz, eran espíritus de la Creación primaria en gran cantidad, la 
Fuerza de Mí afluía en forma ilimitada hacía el Ser que Yo había escogido como portador de Luz y 
de Fuerza.

Y el  ser  mismo estaba  sobre  alborozado.  Sin  embargo  Yo quería  todavía  aumentar esa 
felicidad; Yo quería que no fuera atado a Mi voluntad, solamente que tenía que actuar por su propia 
voluntad, si el ser era perfecto y quedaba era Mi Voluntad, puesto que el ser fue creado por Mí, 
incapaz de ninguna otra voluntad, pero Yo quise que pudiera mandar y gobernar libremente, porque 
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eso  era  primero  el  atributo  de  un  ser  divino,  que  el  Amor en  él  es  tan  poderoso,  que  eso  es 
determinante para una Voluntad dirigida derechamente a Mí. 

Yo quise recibir ese Amor del primer Ser creado por Mí pero que, también, al mismo tiempo 
tenía que redituar al Ser la más elevada perfección, así que como ser creado ya no actuaría más 
según Mi Voluntad, solamente como por Amor entrado a  Mi Voluntad,  tenía que gozar de una 
felicidad ilimitada.

Pero para pasar esa prueba de voluntad y de Amor, tenía que moverse en el completo libre 
albedrío,  no Me veía,  pero Me reconocía,  puesto que estaba ubicado en  la  Luz.  Pero veía  los 
innumerables Seres que su voluntad había hecho crear, y se sentía como si fuera su mismo Creador, 
aun cuando sabía que había percibido la Fuerza de Mí.

Y el ser Me envidiaba la Fuerza, como él mismo era visible por los seres creados por él, era 
sin embargo consciente de la salida de Mí, pero él absorbió el derecho de soberano sobre esos seres, 
en esto de que él mismo aparentó delante de ellos como fuente de la Fuerza, como única potencia 
creadora.

Al mismo tiempo rechazó Mi Amor para poder reinar. Para ustedes los hombres ese suceso 
es incomprensible, que un Ser que se reconoce a sí mismo pudo equivocarse en un pensamiento 
totalmente falso, sin embargo el libre albedrío explica esto que aquel para entrar en acción, también 
puede elegir negativamente, pero no tuvo que escoger. El portador de Luz y de Fuerza por un lado 
vio las pruebas de la Fuerza dirigida hacia él, sin embargo la fuente de la Fuerza misma no la vio.

Entonces él mismo se alzó como soberano sobre sus espíritus creados y trató de aparentarles 
que Yo Mismo no existía. Él buscó de transmitir hacia ellos su voluntad desviada.

Y entonces vino el momento de la decisión, la comprobación de su perfección, también para 
aquellos Seres creados por el portador de Luz con la utilización de Mi Fuerza, Mi Fuerza estaba en 
todos aquellos Seres, estaban llenos de Luz y se abrazaban de Amor hacía Mí, que ciertamente no 
veían pero sin embargo reconocían. Pero también estaban envueltos de Amor hacia su Creador, 
porque  era  la  Fuerza  creada  del  Amor  que  afluyó  a  través  del  primer  ser  creado  y  lo  había 
capacitado para la Creación. Ese Amor entonces tenía que decidirse y se decidió. 

Sucedió una confusión enorme entre lo espiritual que se sentía forzado a tomar una decisión. 
Pero también era comprensible, puesto que Mi Fuerza de Amor actuaba como Luz que el impulso 
hacia la fuente primaria de la Fuerza en muchos seres era más fuerte, que el Amor disminuía hacia 
aquel que se separaba de Mí, y se entremetía Conmigo con una violencia más reforzada, Puesto que 
la Luz en ellos era la cognición, que Yo era el Amor desde la Eternidad. En verdad cada Ser tenía el 
conocimiento, sin embargo, también el libre albedrío que no era atado por el conocimiento, sino él 
hubiera sido libre. 

Y el mundo espiritual se dividió: el ser fuera de Mí tenía sus prosélitos como Yo también, 
aunque Yo no era  visible.  Pero la  Fuerza  de Mí actuaba tan  fuertemente  que muchos seres  se 
apartaron de aquel que quería enfrentarse a Mí, Su voluntad quedó dirigida correctamente, mientras 
que  el  portador  de  Luz  con  sus  partidarios  dirigió  la  voluntad  equivocadamente,  entonces  se 
separaron de Mí voluntariamente y esto significó la caída en la profundidad.

Fue entonces el portador de la Luz, que resultó el ser más lleno de Luz que salió de Mí, Mi 
enemigo; mientras que lo que salió de él, que creó la Voluntad de Amor de ambos, se volvió en 
parte hacia Mí y en parte hacia él, según el ardor de Amor con el cual estaba colmado, puesto que 
en el momento de la separación del portador de Luz de Mí, se produjo también en los Seres un 
deseo  indeterminado  hacia  un  polo  firme.  El  libre  albedrío  empezó  a  desarrollarse,  no  fueron 
influidos por Mí ni por Mi enemigo forzosamente, sólo irradiados por la Fuerza de ambos a cada ser 
que quería ganar para él.

Mi tendencia de Fuerza era sólo Amor y afectó a los Seres tan poderosamente que Me 
reconocieron sin  verme,  pero también pudieron distinguir  la  transformación de  la  voluntad del 
primer Ser creado por Mí. Pero puesto que, en aquel momento, ellos podían ver ese ser muchos lo 
siguieron, esto quiere decir, se pusieron bajo su voluntad y se alejaron de Mí.

Sin embargo, asimismo los Seres de la Creación primaria como Mis hijos, Me quedaron 
fieles por el libre albedrío, solamente fue el número de ellos mucho menor. Aquellos fueron los 
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primeros Seres creados, que dejó crear la más feliz voluntad de configuración de Mi portador de 
Luz y la inmensa Fuerza de Amor que afluía hacía él.

Y esa Fuerza de Amor era también propia de esos Seres y los empujaba sin vacilar hacía Mí, 
puesto que ellos reconocieron la voluntad de su engendrador como equivocada y por eso se alejaron 
de él. 

También  los  otros  seres  hubiesen  podido  reconocer  ese  discernimiento,  sin  embargo 
siguieron ciegamente a aquel a quien podían ver, y su voluntad fue respetada y de ninguna manera 
influida por Mí hacia aquellos, porque esa decisión de la voluntad tenía que ser, para formar lo 
creado hacia la perfección independiente.

El ser que Me abandonó llevó una gran cantidad de prosélitos con él hacia la profundidad, 
puesto que alejarse de Mí quiere decir acudir a la profundidad, salir al  encuentro de un estado 
completamente contrastante que, entonces, significa oscuridad e impotencia, falta de conocimiento 
y de fuerza. 

Mientras  que  Mis  hijos  quedaron  en  la  Luz  más  resplandeciente  y  en  una  Fuerza 
inconmensurable, en la felicidad.

Después de la caída de Lucifer, del portador de Luz, fue rota su fuerza, él ya no podía actuar 
más produciendo y configurando, aunque Yo no le quité la Fuerza, porque era Mi criatura. Su poder 
y su fuerza eran sus secuaces, sobre los cuales él los dominaba como príncipe de la oscuridad. Sin 
embargo son también productos de Mi Amor, que Yo no voy a dejar eternamente a Mi enemigo.

Mientras esos Seres todavía llevan en ellos su voluntad, le pertenecen a él; sin embargo 
apenas Me es posible lograr devolver su voluntad hacia Mí, él los ha perdido, y su fuerza disminuye 
en  la  misma medida,  como Yo redimo al  ciervo  de  su  poder,  lo  que  no  obstante  tiene  como 
condición el libre albedrío del ser.

Y eso tiene por objeto Mi Plan de Salvación de Eternidad, que está apoyado en la forma más 
ferviente y amorosa por todos los moradores del Reino de la Luz, por Mis ángeles y arcángeles, 
puesto que todos son Mis colaboradores, que se esfuerzan para devolverles a los hermanos caídos la 
beatitud, que ellos una vez perdieron por su propia culpa.

Y esa Obra de liberación va a tener éxito, aun cuando tome tiempos eternos hasta que el 
último una vez caído regrese hacía Mí, hasta que Mi primer Ser que una vez salió de Mi Amor se 
Me acerque otra vez en petición hacia Mi Amor, hasta que también ése lleno de arrepentimiento 
regrese hacia la casa paterna, que él una vez abandonó voluntariamente. 

Amén.

B.D. 5627
15 de marzo de 1953

Lucha con la espada de la boca.
La Verdad

Aceptad la lucha contra todo lo que espiritualmente esté en contra de vosotros... luchad con 
la espada de la boca, porque se trata de una guerra santa y sois luchadores para Mí y para mi Reino. 
Cuando vosotros me sostenéis a Mí y a mi Palabra ante el mundo, todo lo que espiritualmente os 
resulta contrario está dirigido contra Mí mismo.

Como hacía falta comunicar mi Evangelio puro a los hombres, mandé a mis discípulos al 
mundo, para que enseñaran a todos los pueblos. 

Únicamente  por  el  Evangelio  puro  y  únicamente  mediante  la  pura  Verdad los  hombres 
podían adquirir el Reino de Dios, porque la Verdad me anuncia a Mí y señala el camino hacia Mí. 
Pero cuando la Verdad está desfigurada, también el camino hacia Mí resulta accidentado, ya no se 
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me puede reconocer tan fácilmente y el objetivo del hombre se vuelve borroso, con lo que tampoco 
ya está anhelado... 

Tratándose de volver a mostrar a los hombres el camino hacia la Vida eterna, primero la 
Verdad  debe  volver  a  abrirse  camino:  debe  ser  posible  que  Yo  mismo  pueda  ser  reconocido 
claramente, porque solamente entonces los hombres volverán a anhelar el objetivo correcto, pues, 
podrán alcanzarme, podrán volverse bienaventurados y podrán vivir eternamente...

Yo mismo soy el Camino, la Verdad y la Vida...
Vosotros -a los que Yo mismo he elegido y formado como discípulos Míos de la época final- 

conocéis la Verdad... la recibisteis de Mí mismo, y también estáis conscientes del gran peligro que 
suponen el yerro y la mentira... y estáis conscientes de la gran miseria espiritual en que los hombres 
se encuentran - los que no reciben una enseñanza acerca de la Verdad.

Por eso el yerro y la mentira son un poderoso enemigo Mío, y también de vosotros que 
estáis en la Verdad. Es éste contra quien debéis lanzaros en una campaña... Cada vez de nuevo tengo 
que insinuároslo: ¡Luchad por Mí y por mi Doctrina!, ¡luchad con la espada de vuestra boca! 

Aunque encontréis  muchos enemigos que con toda  convicción interceden a  favor  de su 
enseñanza errónea, siempre les  podréis contraponer la  auténtica Verdad con la que siempre los 
podréis combatir  -  a no ser  que se trate de meros sumisos del príncipe de las tinieblas que no 
quieren saber nada de la Luz ni de la Verdad - sumisos que no quieren luchar por lo que es justo y 
correcto -y lo que han reconocido como tal- sino que quieren luchar únicamente por ellos mismos y 
en favor de su propio poder. 

Vuestra espada será realmente afilada porque les podréis refutar todo lo falso... Las palabras 
os serán puestas en la boca y mi Espíritu os guiará... y Yo como Jefe del ejército estaré a vuestro 
lado...  La  Verdad vencerá,  aunque de parte  de los  enemigos habrá muchas víctimas,  dado que 
prefieren perecer en vez de desistir de su yerro, para no perder su poder. 

Para ellos  no es cuestión de la pura Verdad, sino como representantes de mi adversario 
procuran más bien oscurecer la Luz que les está presentada. Ellos serán las víctimas de la lucha que 
al final de esta época será inevitable. Porque el príncipe de las tinieblas aún me declarará la guerra, 
dado que procurará destronarme sirviéndose de mentiras y calumnias... Entonces es cuando debéis 
oponeros a él,  y Yo mismo hablaré por vuestra boca con aquellos que están dominados por mi 
adversario... y también a estos aún les mostraré el camino que lleva a la meta: a la Vida eterna - un 
camino que sólo es  accesible en el ámbito de la Verdad.

Amén.

B.D. 5630
19 de marzo de 1953

Cambio espiritual.
Transformación de esta Tierra

No debéis haceros ilusiones, esperando que esta Tierra pudiera inclinarse hacia lo bueno, es 
decir, que la condición espiritual de los hombres vaya a mejorar y que se pudiera volver a reconocer 
en la Tierra el principio de una vida de fe y en amor. 

Esta Tierra ya no experimentará una transformación espiritual de los hombres, no obstante, 
el cambio espiritual de ella está muy cercano.

De modo que esta Tierra se volverá otra porque se transformará totalmente y la humanidad 
que viva en la nueva Tierra tendrá un nivel espiritual muy elevado. 

Pero el que cree y espera que los hombres de esta Tierra aún cambiarán y que empezará un 
nuevo Tiempo en ella, ¡se equivoca profundamente!... Es evidente que desconoce por completo el 
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plan de Salvación de Dios que con la transformación de la antigua Tierra aún persigue otras metas y 
no solamente una humanidad espiritualmente  madurada...  Porque también hay que fomentar  lo 
espiritual que todavía está preso en la materia, en una forma, con lo que debe iniciarse un nuevo 
período de desarrollo y Redención - un período que ante todo requiere una transformación de la 
estructura exterior de la Tierra. 

Bien es cierto que una espiritualización de los seres humanos todavía en la Tierra también 
correspondería a este plan de Salvación divino y también sería beneficioso para lo espiritual todavía 
preso en las obras de la Creación. Sin embargo, con el nivel espiritual tan bajo de la humanidad 
actual ya no se puede contar con un cambio porque el materialismo la domina completamente. 

Los hombres se han olvidado de su desarrollo espiritual, con lo que caen cada vez más 
abajo, y así  ellos mismos provocan el final:  una disolución de todo lo creado en la Tierra, una 
liberación de todo lo preso que contiene su materia, y el cautiverio de ellos mismos en la materia 
compacta en las nuevas creaciones de la Tierra. 

De  modo que  una  enseñanza  que  prevé  un  cambio  espiritual  todavía  en  esta  Tierra es 
errónea, a pesar de que este cambio sea venidero.

Sólo que los hombres no quieren creer en una transformación o en un final de esta Tierra. 
Tan sólo esta idea les resulta inconcebible, por lo que siguen esperando que el cambio hacia lo 
bueno aún se produzca, dado que están convencidos de que efectivamente va a haber uno. 

No obstante, el hecho de que a los hombres les falte la fe en un final de la Tierra muy 
próximo tiene un efecto negativo, porque si lo creyeran aprovecharían mejor el tiempo y vivirían 
más  conscientemente,  es  decir,  procurarían  más  seriamente  cumplir  con  la  Voluntad  divina, 
reconociendo que únicamente un cambio de su propia personalidad los protegerá del destino de 
volver a ser cautivados en la materia de la nueva Creación. 

A los hombres les falta el saber y la fe... sólo en pocos casos -y eso difícilmente- se les 
puede  proporcionar  de  forma  convincente.  De  todos  modos  recibirán  indicaciones  más  que 
suficientes, y dependerá únicamente de su libre albedrío si quieren hacer caso o no. 

Cierto es que saben por intuición que se encuentran ante grandes acontecimientos venideros, 
pero no quieren creer que los mismos puedan ser tan drásticos... que está a punto de terminar un 
período terrestre y a empezar otro nuevo... 

Todo esto lo comprenderían si  se prestaran al  amor -  si  llenos de amor se dedicasen al 
prójimo que sufre... Pues esto, también a ellos mismos, los llenaría de Luz... 

Entonces se darían cuenta de la hora en que viven y ya no tendrían dudas de las noticias que 
les llegan sobre el final de la Tierra tan cercano.

Amén.

B.D. 5640
30 de marzo de 1953

PUENTE HACIA EL REINO ESPIRITUAL - JESÚS

El Puente hacia el Reino Espiritual fue construido por Mí Mismo, cuando Yo bajé a la Tierra 
para redimir a los seres humanos. Y todos ustedes pueden cruzar ese puente, si me quieren seguir. Y 
así entiéndanlo bien: Quien Me sigue, quien Me ha elegido como a su Guía, ese puede y debe seguir 
el mismo camino que Yo mismo he andado, y él no deberá temer que anda equivocado. Y Yo Mismo 
como hombre mantuve también la  relación con el  Reino de donde vine.  En el  principio como 
hombre Jesús también Me fue ocultado Mi origen, Yo vivía en la Tierra y no sabía más que otros 
hombres, sin embargo mi Alma buscaba a Dios sin vacilar, Mi Alma siempre regresaba hacia allá, 
donde estaba mi Verdadera Patria, en el Reino de los Espíritus más Bienaventurados.
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Y mi anhelo de Amor hacia Dios era tan grande, que Él vino hacia Mí y me aclaró pronto 
también mi misión en la Tierra.

Y entonces Yo reconocí en mi más temprana juventud que Yo y todos los hombres sólo 
éramos huéspedes en esta Tierra, pero que a la hora de la muerte para cada quien el Reino Espiritual 
otra vez se abría, que solamente era muy diferente en sus esferas. Yo sabía de eso como hombre en 
la Tierra y pude con frecuencia echar una mirada en esas esferas. Yo añoraba la gran beatitud, así 
también Yo veía el inmenso tormento de los seres espirituales, y mi Alma anhelaba, pero también 
temía. 

Mi visita en ese Mundo Espiritual fue un grado de madurez que mi Alma ya había alcanzado 
en la Tierra y por eso ya no había ningún peligro para mi Alma al poner los pies en diferentes 
esferas del Reino Celestial. Yo Mismo había ya hecho el puente a través de la transfiguración de Mi 
Ser hacia el Amor y podía por eso cruzar sin riesgo sobre el puente al Reino Espiritual.

Y por  eso Yo quiero  hacerles  la  aclaración que  el  Amor en  ustedes los  seres  humanos 
siempre puede construir un puente hacía el Reino Espiritual, y entonces ya no son ustedes mismos, 
solamente el Espíritu de Dios despierto a través del Amor los lleva hacía allá, porque Él les quiere 
introducir  en el  Reino, que es su verdadera patria y que les ofrece tesoros incomparables,  que 
pueden recibir en ese Reino. Entonces ustedes podrán despreocupados y sin riesgo echar una mirada 
en el Reino de la oscuridad, y les ayudará el Amor a todos quienes necesiten ayuda. El puente de la 
Tierra  hacia  el  Reino  Espiritual  se  ha  de  entender  literalmente  también  como  imagen.  Yo  he 
preparado para ustedes el camino que lleva a Dios, pero también tienen que seguir en la sucesión de 
Jesús.

Pero Yo les  he  comprobado por  medio  de  Mi Resurrección en el  tercer  día  que  Yo he 
vencido a la muerte, que no hay barreras para lo vivo en ustedes, por lo imperecedero que su Alma 
puede y debe detenerse cada instante en el Reino Espiritual, y que Mí espíritu si lo han despertado, 
los lleva a lugares que no son para ustedes inescrutables.

Sin  embargo  es  de  otra  manera  donde  tales  vínculos  están  establecidos  con  el  Reino 
Espiritual sin fe en Mí, sin afán Espiritual y sin Amor. Entonces los hombres ponen los pies en un 
puente sin permiso, del cual ellos toman posesión ilegalmente para poder echar un vistazo en el 
Reino,  que  les  es  ocultado.  Esos  hombres  tampoco  me  reconocen  y  entonces  nunca  pueden 
encontrarse en el puente, que Yo he tendido a través de Mi Muerte en la Cruz. 

Por cierto ellos ven también a través del puente en el Reino Espiritual un simulacro con que 
les alucina mi enemigo, porque él los quiere atraer con engaños, lo que se le hace fácil siempre 
arrojarlos en la oscuridad más profunda porque en la oscuridad no se puede encontrar ninguna Luz.

Pero aquel que desea la Luz, a él también se le acercan los Seres de Luz, iluminándolo 
profundamente con Luz, con la Verdad pura, que siempre sólo puede venir del Reino de Dios, del 
Reino de la Verdad eterna. Del Reino de la oscuridad viene solamente la desgracia, del Reino de la 
Luz solamente bendiciones; ustedes deben rechazar el reino de las tinieblas, pero deben abrirse al 
Reino de la Luz, puesto que desde ese Reino, Yo Mismo los llamo: “Vengan a Mí, ustedes que están 
fatigados y cargados, Yo les quiero deleitar”. Y cuando Yo les llamo deben venir, entonces deben 
también cruzar el puente que Yo Mismo he construido desde la Tierra hasta el Reino Celestial, para 
allanarles el camino que los lleva a las alturas hacia Mí, pero que siempre sólo se podrá encontrar a 
través del Amor. 

Amén.

B.D. 5655
19 de abril de 1953

Disolución total de la Tierra.

- 362 -



Espiritualización

Aún no está prevista una disolución total de la Tierra, pero sí, una transformación total de la 
superficie terrestre - lo que se parece mucho a una destrucción total porque no hay nada vivo que no 
vaya a quedar deshecho. Pues, toda forma se disolverá para que quede liberado lo espiritual cautivo 
en ella, y esto en vista de la generación de nuevas formas bajo nuevas condiciones. 

Una disolución total de la Tierra resultaría una espiritualización; no obstante, el momento 
adecuado para  esta aún no ha llegado porque la  Tierra tiene que servir  todavía como lugar  de 
maduración para lo espiritual todavía imperfecto… 

Mientras lo espiritual que debe seguir  madurando precise de las creaciones terrestres,  la 
Tierra seguirá existiendo como mundo físico. 

Y no faltarán nuevas transformaciones de la Tierra que se repetirán conforme al estado de la 
madurez y de la voluntad de lo espiritual que en ella ha de alcanzar su perfección. 

Cuando suceda tal transformación, para la Tierra habrá llegado la hora de su final, porque 
entonces empezará un nuevo período de desarrollo de lo espiritual - independientemente de que lo 
espiritual se encuentre encarnado en el hombre o esté preso en la materia... 

Las diferentes fases de estas transformaciones precisan también de diferentes condiciones, y 
el inmenso Amor y la Sabiduría de Dios las crean una y otra vez conforme prometan el mayor éxito. 

Los hombres desconocen totalmente la existencia y el proceso de los períodos de desarrollo, 
y eso sobre todo durante el último tiempo antes del fin de cada época porque el bajo nivel espiritual 
-a causa de la falta de amor- acarrea también una ignorancia y una incomprensión total de tal saber. 

Los hombres consideran el final como un ocaso total de los mundos materiales terrestres; no 
obstante, aún pasarán eternidades hasta que tal momento pueda ser predeterminado... 

Cada una de las fases de desarrollo ocupa cierto espacio de tiempo que empieza con la 
generación de las más diversas nuevas creaciones y termina con la destrucción de las mismas... 
pues, empieza con hombres espiritualmente muy desarrollados y termina con hombres que se han 
vuelto verdaderamente satánicos. 

Una sola fase de desarrollo nunca lograría la espiritualización de  todo lo que tiene vida. 
Porque mientras  existan creaciones materiales  terrestres  y  aparte  del  hombre la  Tierra albergue 
todavía  animales,  plantas,  y  también  formas  materiales  en  las  que  se  encuentra  lo  espiritual 
cautivado, la Tierra no debe ser disuelta totalmente; porque debe asegurar la posibilidad que en ella 
lo espiritual siga madurando cada vez más hasta que pueda abandonar su forma. Pero cuando la 
maduración de lo espiritual en su forma actual de desarrollo llegue a un punto muerto, tan sólo esto 
ya requiere siempre nuevas fases de desarrollo... 

Pues, al final de cada época de desarrollo ya no se verá nada de una espiritualización de los 
hombres, con lo que tal fracaso o indiferencia ante el verdadero objetivo de su existencia en la 
Tierra tendrá que ser remediado… De modo que también a lo espiritual que se encuentra en estas 
condiciones deberá ser facilitado un nuevo camino, porque Dios no abandona nada de lo que es y 
sigue siendo Suyo, con lo que finalmente todo volverá a ser tal como era antes de haberse apartado 
de Dios. 

Pues, incluso todo lo que se dirige irremediable al abismo, Él no lo deja allí sino que hallará 
una y otra vez medios para reconducirlo a la Luz. 

Por lo tanto, este desarrollo hacia lo sublime no cesará nunca, a no ser que incluso lo último 
de todo lo espiritual que en su día se separara de Él haya vuelto al camino del Padre. 

De modo que siempre volverá a haber un “final”... un final de cada fase de desarrollo... un 
espacio de tiempo determinado que Dios concede a lo espiritual... 

Por eso, vosotros los hombres, no debéis hablar descuidadamente de un “final” del mundo, 
entendiendo por esto una desaparición total de la Creación divina; sino más bien debéis pensar en 
una transformación, a pesar de que esta en todo sea tan extensa que a vosotros los hombres os 
resulte inconcebible. Sólo muy pocos de mis fieles la vivirán y experimentarán... y luego, en la 
nueva Tierra, podrán dar testimonio del Poder y de la Gloria de Dios. 

- 363 -



Ahora la humanidad se encuentra ante este final, a pesar de que esto os parezca dudoso y 
vuestro raciocinio oponga resistencia… 

Pero pensad en lo espiritual que todavía está cautivo en todas las creaciones, y preguntaos 
cómo podría ser salvado si no se le ofrecieran una y otra vez nuevas oportunidades... Y pensad aún 
más  en  los  hombres  que  se  encuentran  totalmente  apartados  de  Dios  y  que  no  podrán  vivir 
eternamente en la Tierra... 

Sólo entonces comprenderéis que el Amor de Dios cuida misericordiosamente de todo lo que 
aún no está salvado... y os quedará claro que incluso una aparente obra de destrucción, en realidad, 
es un acto de su suma Misericordia, porque las creaciones siguientes de nuevo facilitarán el ascenso 
a todo lo que cayó tan profundamente - un camino que conduce a Dios, aunque sea después de 
tiempos eternos. 

Amén.

B.D. 5705
22 de julio de 1953

SEVERA ADVERTENCIA - ENFOQUE MATERIALISTA

Ustedes los hombres han dirigido sus ojos hacia el mundo codician los tesoros terrenales y 
buscan satisfacer los apetitos corporales. Se mueven solamente en una esfera donde reina la materia 
y  toda  espiritualidad  es  acallada  por  la  muerte.  Pero  su  cuerpo  es  sólo  la  cubierta  de  lo  que 
permanecerá después de la muerte corporal; su cuerpo es sólo, por un corto tiempo, el habitar de su 
Alma, y el Alma es la que debería alcanzar madurez a través de la vida terrestre, pero ustedes la 
dejan hambrienta por su punto de vista materialista y por consiguiente entra en el Reino espiritual 
en condición miserable.

El  mundo  material  es  el  reino  de  lo  espiritual  “desterrado”  en  el  cual  ustedes,  como 
hombres, viven también, pero que es su última estación antes de la entrada al Reino espiritual.

Tanto  como  el  espíritu  del  mundo  sea  aún  tan  fuerte  en  ustedes,  que  desean  siempre 
solamente bienes materiales, que trabajan y actúan solamente para este mundo terrestre, tanto así 
son esclavos de la materia, ya que como sus dueños deberían vencerla. Pero gastan toda fuerza vital 
solamente en fortalecer al reinado del oponente de Dios, cuando aspiran solamente por el mundo y 
sus bienes.

Pero deben usar la fuerza vital para acumular bienes espirituales y adquirir tesoros para la 
Eternidad, ustedes deberían separarse voluntariamente de los bienes que son transitorios, porque 
ellos les serán algún día quitados, ya que no los pueden llevar consigo a la Eternidad.

Tienen  que  usar  su  fuerza  vital  correctamente  y  adquirir  bienes  imperecederos,  con los 
cuales pueden trabajar en el Reino espiritual, lo cual significa para ustedes riquezas que les harán 
felices verdaderamente.

Ustedes  son  más  que  todas  las  Creaciones  materiales,  porque  éstas  han  sido  creadas 
solamente  para  ustedes  para  que  les  sirvan  para  su  perfección.  Pero  ustedes,  hombres,  no 
comprenden su valor, y se esfuerzan por el mundo, en lugar de reconocerlo como un impedimento 
para su desarrollo espiritual; ustedes sirven a la materia en lugar de que ella les sirva a ustedes. Se 
dejan dominar por ella y llegan a ser los esclavos de la materia.

Y eso significa que preparan dentro de ustedes la muerte para el Alma, ya que ella está 
rodeada por una densa envoltura, cuando entra en el Reino del más allá. Ningún rayo de Luz puede 
atravesar esta cubierta y por lo tanto el Alma sufre indescriptiblemente, hasta que la envoltura es 
desintegrada, lo cual puede tomar Eternidades; podría ser también, que la cubierta se endureciera de 
tal modo que no exista más esperanza para el Alma de liberarse de ella.
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Ustedes los hombres no saben cuánto maltratan su Alma si están orientados a lo terrestre-
material,  por  su  perpetuo  empeño  tras  los  bienes  materiales.  Reconozcan,  sin  embargo,  la 
transitoriedad de todo lo que les rodea y recuerden lo que es perdurable.

¡No  vivan  su  vida  terrenal  en  vano!  porque  ésta  les  ha  sido  dado  solamente  para  la 
maduración del  Alma,  lo  espiritual  en ustedes,  que pueden únicamente  hacer  uso del  alimento 
espiritual para evolucionar, con el fin de ser capaces de abandonar el cuerpo sin envolturas cuando 
su hora haya llegado.

Recuerden al Alma y dirijan sus sentidos espiritualmente, porque el Alma perdura, pero todo 
lo terrenal desaparece. 

Amén.

B.D. 5717
6 de julio de 1953

LAS ONDAS DEL PENSMIENTO SON DE ACUERDO A LA VOLUNTAD

A veces se agolpan pensamientos que tienen su origen en el Reino de los Espíritus sin Luz, 
entonces  porque  todavía  reflexionan  en  lo  terrenal,  también  se  detienen  en  la  cercanía  de  los 
hombres, a quienes ellos entonces tratan de llevar su pensamiento material.

El hombre está continuamente dañado por ondas de pensamiento, sin embargo el siempre 
sólo recibe el  pensamiento que conviene a su voluntad.  Y puesto que el  hombre,  mientras que 
permanece en la Tierra, tampoco se puede desprender plenamente de lo terrenal, así es comprensible 
que también los Seres tienen acceso en su mundo imaginario, que todavía piensan terrenalmente.

Pero ellos no se infiltran con frecuencia con los hombres que aspiran espiritualmente los 
pensamientos,  sin embargo, los tocan pero no quedan inherentes mucho tiempo, puesto que no 
impresionan a esos hombres.

Entonces en los Seres que aspiran espiritual- mente no existe ningún peligro cuando a veces 
tales Seres se internan para pedir atención al oído, porque el mundo espiritual los Seres del Reino 
de  Luz  ya  tienen  una  influencia  mucho  más  grande,  y  también  expulsan  voluntariamente  los 
pensamientos terrenales, para manifestarse ella misma.

Solamente  hay  una  cosa  que  el  hombre  no  debe  omitir:  observarse  a  sí  mismo,  y 
posiblemente impedir los pensamientos terrenales cuando él quiere establecer una comunicación 
espiritual. Y no debe mezclar el pensamiento espiritual con lo terrenal. El mismo da motivo para 
ello, cuando ciertos Seres se conectan, mientras que él no se libera del mundo, mientras que no se 
retira en el silencio y se libera en pensamiento, de lo que lo rodea. Allá el hombre puede impedir los 
pensamientos que no le son convenientes. Por eso el necesita solamente mandar un corto llamado a 
Dios, para protección y ayuda, y cada acercamiento de estos Seres con pensamientos terrenales será 
rechazado por Seres de Luz, que entonces tienen el derecho de construir un muro alrededor del 
hombre que quiere conectarse con ellos. 

Entonces  es  cada  influencia  errónea  o  terrenal  imposible  y  el  corazón  abierto  para 
aspiraciones espirituales, que siempre corresponden a la Verdad.

Tan pronto como el hombre sabe de la ilación, de la irradiación imaginaria de los Seres de 
ambos  Reinos  él  mismo  va  si  lo  toma  seriamente  a  observar  y  protegerse  de  las  ondas  de 
pensamiento, que no le son convenientes. Puesto que la voluntad del hombre es determinante, estos 
Seres encuentran la entrada en él. Pero la voluntad también le asegura la Verdad, tan pronto como 
su voluntad se dirige hacia los Seres, que están ubicados en la Luz y entonces tienen el derecho y la 
misión de Dios de gestionarles la Luz.
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Entonces  recibir  el  bien  espiritual  de  esa  manera  para  transmitirlo  a  sus  hermanos  los 
hombres  es  un  cargo  lleno  de  responsabilidades,  que  también  solamente  los  hombres  pueden 
administrar, que son de una voluntad seria, que quieren recibir solamente la pura Verdad y quieren 
difundirla.

A esa voluntad siempre será correspondido y por eso siempre impedida la entrada a las 
fuerzas  ignorantes,  cuando  el  hombre,  para  la  aceptación  de  la  Verdad,  concede  fuerzas  a  lo 
espiritual.  Entonces  él  será  protegido  de  cualquier  error,  porque  Dios  Mismo bendice  a  todos 
quienes  piden la  Verdad y quieren difundirla  y  porque su bendición garantiza  también la  pura 
Verdad o sea protección de la falsa enseñanza, protección de las fuerzas de la oscuridad. 

Amén.

B.D. 5731
22 de julio de 1953

La tarea de los siervos de Dios: Divulgar la Verdad

Cuando se despierte en los hombres el deseo de ser enseñado en la Verdad, la actividad de 
enseñanza aumentará; lo que será el caso cuando en todas partes haya toma de postura contra las 
doctrinas que están puestas en duda porque se contradicen. En el tiempo final todas las doctrinas 
serán  criticadas  y  desolladas...  Se  procurará  calificarlas  como  totalmente  inconsistentes  e 
inverosímiles - y será fácil convencer a aquellos hombres que aún no recibieron una enseñanza 
correcta,  los que no tienen un propio criterio y que consideran como justificados las injurias y 
burlas contra estas doctrinas.

Sin embargo, aun entre estos hombres habrá los que no rechazarán a la ligera lo que les está 
aconsejado, sino que tendrán interés en más explicaciones. Aportarles a estos la Verdad e instruirlos 
correctamente será el deber de mis siervos en la Tierra, a los que Yo mismo preparé para esta tarea.

A estos que buscan y piden más explicaciones, Yo mismo los pondré en contacto con los 
instruidos - los auténticos divulgadores de mi Evangelio... Y a aquellos que realmente anhelan la 
Verdad, les daré la comprensión necesaria, porque luego también ellos divulgarán la Verdad y darán 
testimonio de Mí y de mi Doctrina. Ellos reprobarán lo erróneo y con entusiasmo defenderán lo 
justo...  la  Verdad divina...  a  la  que  reconocerán  como Dadiva  Mía,  por  lo  que  ante  el  mundo 
profesarán al Dador de ella.

El que posee la Verdad nunca ya la soltará ni temerá a aquellos que le puedan amenazar, 
porque su saber ha fortificado su fe. Su corazón dispuesto a actuar en el amor le ha hecho receptivo 
para el saber, y también le ha aportado la comprensión necesaria para ello, con lo que su saber se ha 
vuelto vivo en él. 

La gran tarea de los que queréis servirme la tenéis aún delante de vosotros. Pero antes aún 
debéis ser preparados como verdaderos divulgadores de mi Doctrina, porque para eso todavía os 
toca un trabajo preparatorio: él de repartir lo que habéis recibido; para que después, impulsado y 
guiado por mi Espíritu, sólo tengáis que hablar lo que este os inspira.

Como debéis hablar vivamente, también vosotros mismos debéis comprender lo que vais a 
ofrecer a vuestros semejantes. Porque aquello en que vuestra mente no está implicada, de ninguna 
manera lo debéis reproducir como una máquina, sino que debéis hablar con toda claridad y fluidez, 
como si se tratara de la riqueza de vuestros propios pensamientos. Y tal como estas palabras se 
volverán vivas en vuestro interior, también se volverán propiedad vuestra; pues, antes mi Espíritu 
ya os habrá enseñado acerca de lo que vais a enseñar...
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Hará falta dar una Luz a todos aquellos que de repente se dan cuenta de las tinieblas en que 
se encuentra su espíritu - una Luz para los que ahora desean encontrar una salida de la noche de su 
espíritu...  

Con toda claridad notaréis en vuestro interior a quiénes debéis transmitir la Verdad, aunque 
os lo impidan mediante amenazas o privación de la libertad individual. Yo mismo os daré la ocasión 
para que podáis servirme a Mí y a vuestros semejantes que se encuentran en la miseria más bien 
anímica que corporal. 

En vista de vuestra fuerza de fe, de vuestro valor y de vuestra convicción interna estos se 
fortalecerán y aceptarán como fidedigno todo lo que les presentáis como Verdad de lo Alto. Porque 
a uno que tiene dudas todavía se le puede ayudar - cuidando que le llegue la Verdad. Pero aquel que 
me rechaza y me reniega sin consideración, aun ofreciéndole la Verdad, esto no cambiará su manera 
de pensar y de actuar. 

Preparaos pues para vuestra actividad como adoctrinadores, grabando mi Palabra en vuestra 
memoria y poniendo mi Palabra en práctica. De esta manera concedéis cada vez más derecho al 
espíritu  en  vosotros,  de  modo  que  este  puede  surtir  efecto  en  vuestro  interior:  os  guiará 
correctamente y os enseñará cómo debéis pensar y hablar, para que cuando os toque podáis cumplir 
con vuestra tarea.

Aumentad también la fuerza de vuestra fe y actuad continuamente en el amor, para que la 
fuerza del amor pueda manifestarse como fuerza de la fe...  y nada podrá hacer que vaciléis en 
vuestra decisión de profesarme ante todo el mundo.

Entonces estaréis tan colmados de amor a Mí que Yo estaré presente en vosotros, y no habrá 
poder en el mundo que pudiera haceros trastada alguna... Aunque los poderes se sirvieran de los 
medios más astutos,  no conseguirán echarme de vuestro corazón...  pues,  no podrán induciros a 
renegar vuestra fe, porque mediante mi Espíritu os habéis vuelto sabios y con toda devoción me 
seréis fieles hasta el final...

Amén.

B.D. 5733
28 de julio de 1953

Jesús Cristo, Guía en el camino correcto

Verdaderamente se les indicará el camino correcto, cuando ustedes solo estén preparados 
para tomarlo. Entonces solamente deben dejarse conducir por Mí y ustedes estarán impulsados en el 
camino correcto, porque Yo solamente espero esto, que ustedes traten de recordarse a sí mismos, 
que ustedes solamente quieran hacer lo que es su verdadera misión en la Tierra, que ustedes quieran 
correctamente y derecho andar en la Tierra. Entonces Yo Mismo Me encargo de guiarlos, puesto que 
su voluntad actual Me concede ese derecho. Como hombre Jesús Yo he recorrido ese camino, como 
hombre Jesús Yo les he señalado la meta, que ustedes también deben seguir; como hombre Jesús Yo 
les he aportado la prueba, lo que un hombre puede llevar a cabo, si el sigue este camino.

Y Yo siempre les hago una vez y siempre ver por eso a ustedes Su recorrido terrenal delante 
de los ojos, Yo vos indico, a quien Yo he mandado abajo hacía ustedes, para que El los ayudara de 
andar el mismo camino, porque solamente este camino lleva hacía Mí, a su Dios y Padre de la 
Eternidad. El ha alcanzado la meta en la Tierra, El subió como un Ser perfecto, como envoltura de 
Mí Mismo al Cielo, y dejé a Mis discípulos que vivieran este suceso en la Tierra, para que ellos 
tuvieran  un  testimonio  de  esto,  lo  que  un  hombre  puede alcanzar  en  la  Tierra,  para  que  ellos 
pudieran verme a Mí Mismo en Jesús Cristo, Quien se ha unido con Su Padre Celestial y con eso 
también se había reunido Conmigo por toda la Eternidad. Y Yo quiero que todos ustedes se unan 
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Conmigo, que todos ustedes regresen hacía Mí como Mis hijos, que todos tomen el camino que solo 
lleva a la Casa paterna, de la cual ustedes salieron una vez.

Pero ustedes se extravían y no conocen el camino, ustedes no lo encuentran, porque ustedes 
tampoco lo buscan, ustedes viven en la Tierra y tampoco están seguros de su asignación, ustedes 
recorren una calle ancha, que nunca guía a la meta, porque no es el camino que recorrió Jesús. Y por 
eso Yo siempre tengo que mandarles mensajeros, quienes les deben de guiar correctamente, quienes 
les quieren llevar al camino correcto.

Yo tengo que llevarles a ustedes hombres la palabra de Jesús Cristo, que El por Mi mandato 
enseñaba en la Tierra, la palabra que Yo Mismo hablaba a través de El a los hombres, quienes lo 
escucharon, porque creyeron en Mí, que Yo hablaba a través de El. Esta Palabra suya les indica otra 
vez el camino correcto, y esta Su Palabra ustedes tienen que escuchar, porque da testimonio de Mí, 
quien Yo Mismo Soy el Camino, la Verdad y la Vida. Y mientras ustedes escuchan esta palabra, les 
será señalado el camino, que lleva a la meta, y nadie podrá decir, que quedó sin conducta en la 
Tierra, aquel que el mismo se confía en Mí, quien Me quiere alcanzar y tiene la voluntad de no 
llevar  una  vida  vacía,  solamente  alcanzar  la  meta,  que  le  es  asignada  para  su  vida  terrenal. 
Continuamente les  llegan advertencias,  porque Yo no abandono a ningún hombre a su destino, 
solamente Me preocupo por todos, para que encuentren el camino correcto, sin embargo quien va 
allá sin consciente sentido de responsabilidad, aquel Yo no lo puedo aceptar, porque para poder 
guiarlo, el tiene que confiar en Mí, en el libre albedrío. Donde falta esa voluntad, Yo Me recato. 
Pero siempre se le va a hacer fácil  recorrer el  camino correcto, sin embargo nunca se usará la 
coacción. Yo siempre requiero su propia voluntad, para poder entonces tomar su mano y llevarlo a 
las Alturas, puesto que Yo puedo aconsejarles y ayudarles, sin embargo no los voy a obligar. 

Amén.

 
 

B.D. 5743 
9 de agosto de 1954

Testigos del fin ante los descendientes de la Nueva Tierra

Vosotros seréis mis testigos en la Nueva Tierra y daréis testimonio de mi Magnificencia, de 
mi Amor y Poder, porque los experimentaréis al final de esta Tierra. Vosotros veréis como llego en 
nubes, en el radiante esplendor de mi Magnificencia, y experimentaréis mi Amor cuando os rescate 
de la mayor miseria ante los ojos de vuestro prójimo, que atentarán contra vuestra vida de manera 
verdaderamente diabólica. 

Veréis las pruebas de mi Poder porque el último acto de destrucción en esta Tierra pasará 
ante vuestros ojos. Y entraréis en el Reino de la Paz con un conocimiento de primera mano que 
debéis guardar  en la  memoria para hablarles  posteriormente sobre Mí a  los hombres,  que sólo 
sabrán por los acontecimientos de la Tierra vieja para que ellos los transmitan a su vez y así dicho 
conocimiento permanezca largo tiempo en la nueva Tierra. Tendréis que testimoniar sobre Mí y 
sobre mi Magnificencia. 

La Tierra será habitada por una generación creyente con fiel afecto, que no dudará de mi 
Poder y Fuerza, ni de mi Amor y Perfección. Y mientras Yo mismo pueda permanecer entre ellos 
porque su fe y su amor hacia Mí lo permitan, no será necesario dar testimonio de lo que habéis 
visto.  Pero en cuanto  surjan  otras  generaciones,  otra  vez  se  les  habrá  de  dar  el  conocimiento, 
enfatizando especialmente lo acaecido durante el fin de la Tierra vieja, para que los nuevos hombres 
permanezcan próximos a Mí y sean mis hijos. El testimonio de un vivo influirá especialmente en 
sus corazones para que ellos también proclamen en los tiempos venideros lo que han recibido de 
vosotros. 
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Largo tiempo se conservará la fe y el amor hacia Mí. Largo tiempo vivirá el linaje humano 
en paz y armonía en una infinita  y  constante unión conmigo,  y mi Espíritu  podrá fluir  en sus 
corazones, y ellos podrán oír mi Palabra y ser felices. La influencia de las fuerzas adversas será al 
principio  muy débil,  pero  cada vez  crecerá  más porque  lo  espiritual,  apresado en  la  Creación, 
llegará de nuevo a encarnarse como hombre, esta vez con una madurez diferente. En su estado de 
hombre aparecerán deseos y tendencias que todavía manifestarán una ligera resistencia contra Mí y 
que exigirán un cambio mayor. Por ello, de nuevo vivirán hombres en esta Tierra que necesitarán 
una educación eficaz y, posteriormente, será necesario informarlos sobre los resultados de una vida 
contraria a mi Voluntad. 

Como en el corazón de los hombres crecerá el deseo por lo material, de nuevo empezará 
entonces la batalla entre la Luz y las tinieblas. Y mi voz no podrá ser escuchada directamente. Los 
predicadores les hablarán de ella, y para que se mantenga viva, también habrá de hablarse sobre el 
fin de la vieja Tierra y el principio de la nueva. Por eso, vosotros los hombres de esta Tierra que me 
seáis fieles y presenciéis el fin, tendréis en la Nueva Tierra la tarea de cuidar que se conserve el 
conocimiento, para que también las próximas generaciones puedan tener ante sus ojos lo sucedido y 
sean  animados  a  permanecer  en  mi  Voluntad,  me  dejen  vivir  en  sus  corazones  y  me  busquen 
siempre. 

Amén. 
 

B.D. 5789
14 de octubre de 1953

Aclaración necesaria de la Misión de Jesús

A ustedes los hombres hay que aclararles en la forma correcta, entonces tampoco rechazarán 
las enseñanzas de la Fe, que les serán presentadas sobre Jesús Cristo como Hijo de Dios y Salvador 
del Mundo. 

El problema de Su Encarnación y de Su muerte en la Cruz es tan extremadamente difícil de 
entender, si solamente les es presentado como un hecho histórico, porque entonces para ustedes la 
forma de actuar del Hombre Jesús es incomprensible, porque entonces no pueden entender sobre 
qué se basa esa Encarnación y la muerte en la Cruz, y entonces se inclinan a impugnar una Misión 
para  la  humanidad  entera.  Pero  si  se  le  da  la  argumentación,  conforme  a  la  Verdad,  entonces 
aprenden también a comprender la Obra de Salvación de Cristo, y entonces toman ustedes por eso 
una actitud diferente que hasta ahora.

Que a los hombres les falta el conocimiento sobre esto no consiste que hasta ahora se les 
haya usurpado la Verdad, solamente consiste en esto: que los hombres se han hecho incapaces para 
el recibimiento de tal conocimiento, que por eso ellos consideran la vida y la muerte de Jesús Cristo 
como algo terrenal, mientras más indiferentes estén de llegar a saber la Verdad acerca de esto.

Tan pronto como Dios ve en un hombre solamente la más leve pregunta sobre eso le da Él 
esclarecimiento, sin embargo muy raras veces un hombre se hace esa pregunta y pide luego obtener 
una aclaración sobre el hombre Jesús, que debe ser reconocido como Dios.

Y sin embargo la fe es en eso absolutamente necesaria si el hombre quiere colocarse bajo la 
bendición  de  la  Obra  de  Salvación.  Por  eso  Dios  da  a  los  hombres  una  aclaración,  que  ellos 
pudieran aceptar si, seriamente, anhelaran la Verdad, Dios da lo que los hombres ya no piden más 
por sí mismos, Él distribuye lo que les hace falta a los hombres. Él les concilia un conocimiento, 
que con buena Voluntad podría dar la Luz a los hombres, lo que para ellos significa conocimiento, si 
solamente lo aceptan.
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El trata de hacer a los hombres entendible la Obra de Amor de Jesús, que no fueron motivos 
terrenales  o  mundanos  los  que  hicieron  vivir,  sufrir  y  morir  al  hombre  Jesús,  sólo  una  causa 
espiritual fue el motivo de su recorrido terrenal, apartar de las Almas de los hombres calamidad 
inimaginable, que se extendía sobre tiempos eternos y que solamente el Amor de un hombre podía 
solventar. 

Los hombres tienen que conocer el motivo espiritual, si la Obra de Salvación de Jesús Cristo 
debe ser correctamente valorada y las Gracias de Él recibidas. 

Los hombres tienen que saber, que se enfrentan estado doloroso inimaginable, si ellos no 
reconocen a Jesús Cristo como Salvador, y entonces tampoco pertenecen a los salvados, por los 
cuales el hombre Jesús murió en la Cruz.

Ellos tienen que saber que no es lo mismo si lo reconocen o no, y para poder reconocerlo 
tienen que ser introducidos a la Verdad.

Ellos tienen que estar instruidos correctamente por Dios Mismo, lo que motivó al hijo del 
Hombre de aceptar sobre sí un sufrimiento sobrehumano, y que terminó con Su muerte en la Cruz. 

Amén.

B.D. 5800
31 de octubre de 1953

Creación del hombre - pecado original

Tiempo  infinito  necesitó  lo  espiritual  caído  para  su  desarrollo  hacia  arriba,  y  tiempos 
infinitos necesitaron también Mis Creaciones individuales,  que también por decisión tenían que 
desarrollarse con el espiritual atado en él para poder siempre cobijar más lo espiritual siempre más 
maduro. Una y otra vez fueron creadas nuevas Formas y siempre, otra vez, a esas Formas se da una 
asignación. 

Por lo tanto la Creación terrenal no se hizo instantáneamente, sino han pasado períodos de 
tiempo infinitamente largos hasta que lo espiritual en todos los niveles de madurez encontró para 
aquello  la  forma  exterior  requerida,  porque  la  siempre  continua  madurez  ascendente  también 
requería nuevas Creaciones, que les podía recibir. Pero mientras que lo espiritual andaba en la Ley 
obligatoria, entonces significaba Mi actividad creadora: Creación de la Tierra como estación de 
maduración para lo espiritual caído, lo más bajo que en eso tenía que alcanzar una madurez, que 
devolvía a lo espiritual atado el libre albedrío, del cual había abusado una vez.

Pero ahora tenía que ser creada una Forma exterior para ese espiritual madurado, para que 
en esa forma otra vez pudiera probar el libre albedrío. Esa Obra de la Creación fue el se humano, 
quien se  diferenciaba en cuanto  a  todas  las  Creaciones  anteriores,  él  fue  dotado junto  al  libre 
albedrío también con inteligencia y con razón, con capacidad de pensamiento, con consciencia del 
Yo y con la facultad de poder intercambiarse con los otros Seres humanos por medio del lenguaje, 
porque la vida en común dio como resultado las condiciones necesarias para la aprobación de la 
voluntad.

La forma exterior del hombre ya existía en los últimos estados en la forma obligatoria y 
estaba  ya  predefinida  para  la  admisión  de  innumerables  substancias  maduradas  del  Alma,  sin 
embargo esos seres vivos actuaban todavía en el estado obligatorio, como lo exigía la Ley de la 
naturaleza y por lo  tanto ya  no eran responsables por su actuación,  eran solamente capaces de 
pensar en una medida muy reducida, sin embargo como reunión para lo espiritual que maduraba en 
un infinito largo tiempo de desarrollo que Mi Sabiduría y Amor habían formado para ese espiritual.

Pero para hablarles como seres espirituales a los primeros seres vivos fue necesario que 
estuvieran en posesión del libre albedrío del razonamiento y de la consciencia del Yo.
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Y ahora se estableció el plano de la espiritualización de esas Criaturas que requería que esos 
seres, los hombres, fueran enseñados por Mí, que en su capacidad de pensar deberían utilizar su 
libre albedrío conforme a Mis enseñanzas, y en virtud de su libre albedrío pudiesen vivir y producir 
en la Tierra, que resultaran como dioses, pero también pudiesen actuar en forma contraria a Mi 
Voluntad y regresar hacia la profundidad, de la cual ellos habían ascendido.

Yo creé al ser humano, Yo le di lo espiritual en cierto grado de madurez una forma exterior, 
que coincidía a Mi Sabiduría y a Mi Amor y también a la tarea que entonces el hombre tenía que 
cumplir. La forma exterior llegó a ser un ser vivo, cuando lo espiritual se asentó en él. 

La composición de incalculables partículas, que entonces como “Alma”, dio la vida a la 
forma. Puesto que lo espiritual es permanentemente Fuerza activa y fue, durante el estado anterior, 
durante  el  infinitamente  largo  paso  de  evolución,  atado  e  incapaz  de  actividad  sin  trabas;  sin 
embargo en  la  última  forma exterior  en  el  hombre  puede  ser  activo  otra  vez.  Puede  otra  vez 
desarrollar su propia fuerza y a través de la unión Conmigo multiplicarse en forma ilimitada. 

Los  primeros  hombres  tenían  a  su  disposición  Mi  Fuerza  ilimitada;  solamente  estaban 
dotados en modo extraordinario, porque su vida de prueba en la Tierra tenía que llevar a eso, que 
ellos tenían que despojarse de su envoltura terrenal cómoda y espiritualmente y tenían otra vez que 
regresar a la casa paterna como hijos justos.

Sin embargo tenían que pasar por la prueba de la voluntad, que Yo exijo de cualquier Ser 
creado; la aprobación de esa prueba por el primer hombre hubiese dejado alcanzar fácilmente la 
última meta a todos los hombres subsiguientes.

(1.11.) Yo Me había creado en los primeros seres humanos. Seres que pudieron llegar al 
conocimiento de Mí Mismo, a pesar de su insuficiencia, esto quiere decir su perfección insuficiente 
como consecuencia de su disidencia de Mí, que ellos mismos se reconocían como Criaturas, que 
entonces a través de su capacidad de pensamiento y de su libre albedrío podían reconocer Mi 
Voluntad y ejecutarla. Yo había creado seres a los cuales, a pesar de su alejamiento de Mí, Yo les 
podía hacer entendible que podían percibir Mi Palabra y la dejaban actuar sobre ellos, lo que antes, 
en el estado de la Ley obligatoria, era imposible.

El hombre fue entonces la primera Obra de la Creación terrenal, que llevaba en el un espíritu 
primario caído y ahora tenía que ayudar otra vez a ese espíritu primario a regresar a su estado 
primario, para otra vez como Espíritu libre poder Crear y actuar en unión eterna Conmigo, esa fue 
la misión del primer hombre Creado y que era la misión de todos los hombres hasta el fin, hasta la 
total espiritualización de todo lo caído. 

Eso no era una prueba de la voluntad demasiado difícil, que el primer hombre tenía que 
pasar, sin embargo para esa prueba también a Mi oponente se le tenía que otorgar el derecho de 
influir sobre él y el hombre sucumbió a esa influencia. Por segunda vez renegó de Mí y esto fue el 
primer pecado en esta Tierra. El pecado original del cual la humanidad tiene conocimiento, aunque 
no sabe nada de la aportación de lo espiritual de Mí de otros tiempos, pero esto aclara todo. 

Puesto que el primer hombre no hubiese podido caer si él hubiese sido la primera Obra de la 
Creación substancial de Mí, que hubiese tenido que estar ubicado en la plena posesión de la Fuerza 
y  de  la  Luz,  porque  de  Mí  solamente  puede  producirse  lo  perfecto.  Porque  ninguna  fuerza 
antagonista hubiese podido influir en él. La argumentación de su caída hay que buscarla en aquella 
disidencia de los espíritus y no en el Alma del hombre todavía inmadura, que en verdad podía salir 
airosa, pero no tenía que salir airosa. 

El hombre en verdad tenía la inteligencia y el libre albedrío y por eso también tenía que 
asumir una responsabilidad por su Alma y por eso el hombre tenía que pagar por su culpa, Mi 
oponente conservó el poder sobre lo espiritual encarnado como hombre, y esto significa para cada 
hombre una vida terrenal unida con una lucha y sufrimientos penosos, con la meta de escapar a su 
dominio. Una meta que también el hombre puede alcanzar, porque Jesús Cristo vino a ayudar al 
género humano debilitado por el pecado original de Adán y también la Redención está garantizada 
para quien lo reconoce como hijo de Dios y Salvador del Mundo y lo sigue voluntariamente.

El primer hombre hubiese podido construir el puente, sobre el cual todos sus descendientes 
hubiesen podido llegar hacia Mí, pero como él cayó la humanidad tenía que quedarse mucho tiempo 
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en la sujeción de Satanás, hasta que vino el Salvador, hasta que Jesús Cristo bajó a la Tierra para 
construir un puente hacia él Reino espiritual a través de Su sufrimiento y muerte, a través de Su 
muerte en la Cruz. 

(2.11.) La decisión de la voluntad del primer ser creado por Mí, de Lucifer, fue exigida no 
fue de ninguna manera considerado como mandamiento, más bien dejado al libre juicio del ser, de 
dirigir su voluntad hacia una dirección y la dirección de su voluntad fue solamente motivada en su 
deseo hacia el poder y la autocracia. Él estaba, sin embargo, consciente de haber salido de Mí, 
aunque creía también poder gobernarse solo porque no Me veía. Me reconocía como su salida, pero 
no Me quería reconocer.

Y esa voluntad Yo no la había metido en el Ser, solamente el Ser mismo había cambiado el 
libre albedrío que había recibido regalado de Mí. Esa fue la diferencia entre la primera caída de 
Lucifer que llevaba todavía la voluntad equivocada en él, y por eso Yo le di un manda- miento que 
él no debía infringir, que también hubiese podido observar fácilmente si el espíritu contrario no 
hubiese influido sobre él, que por eso tenía una influencia fuerte sobre el hombre, porque eso era en 
el fondo su parte, porque todavía no había alcanzado la perfección que hacia imposible una caída.

Un Ser humano creado absolutamente perfecto no hubiese podido caer, esto quiere decir, no 
hubiese sido capaz de la trasgresión de ese mandamiento, porque lo espiritual perfecto en el hombre 
lo hubiese retenido de hacer algo contrario hacia Dios.

Pero la Creación del hombre fue la consecuencia de la caída de Lucifer y de sus secuaces, 
puesto que si no en verdad Yo no hubiese tenido necesidad de dar una envoltura a lo espiritual 
llamado a la vida por Mí. Pero la forma del hombre encerraba en sí espiritual caído y por tanto el 
hombre Adán fue ya cargado con aquel primer pecado, pero que pudo haber rechazado, si hubiese 
acatado Mi mandamiento. Hubiese sido posible para él  eliminar la deuda hereditaria: el pecado 
original. 

Su  caída  retardó  el  regreso  del  espiritual  caído  hacia  Mí  durante  tiempos  infinitos,  sin 
embargo se hizo posible por la Obra de Salvación del hombre Jesús, quien sin una orden de Mi 
parte ha hecho eso, lo que debió haber hecho el hombre Adán, ingresar totalmente en Mi Voluntad y 
a través de una vida de Amor juntarse otra vez Conmigo en la Tierra y alcanzar la plenitud de la 
Fuerza y de la Luz.

Amén.

B.D. 5801
4 de noviembre de 1953

La nulidad de la sabiduría mundana en el Más Allá

¡No valoréis en demasía vuestro saber mundano, porque en la eternidad no os servirá para 
nada! Durante vuestra vida terrenal, por supuesto, aún os podrá resultar útil. Pero si no os servís de 
él  para  conseguir  un  saber  espiritual  -sirviéndoos  del  saber  mundano  para  que  os  volváis 
conscientes de que sois criaturas de Dios y esforzándoos para llegar a la plena Verdad procedente de 
Él- entonces, al entrar en el Reino espiritual, el saber mundano no os proporcionará ni la menor 
ventaja.

¡Pero  atención,  porque  incluso  el  saber  espiritual  adquirido  mediante  el  mero  intelecto 
consta como un saber mundano!... Un saber que -aunque toque problemas espirituales- no deja de 
ser adquirido como cualquier otro saber mundano... un saber que fue adquirido mediante estudios 
con el objetivo de servir para una actividad profesional. Y aunque aprendierais de memoria el Libro 
de los Padres... aunque os esforzaseis a interpretar la Palabra divina a base de las profecías de los 
profetas... aunque vuestro intelecto supiera a fondo frase por frase... todo este saber no valdría más 
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que cualquier otro saber que no tiene que ver con el tema espiritual. Porque finalmente al alma no le 
quedará sino aquella parte de la sabiduría que le había producido la actividad en el amor altruista - 
la parte que le podía aportar el espíritu inherente a ella.

Y todo eso no precisa de estudios mundanos, no precisa de un intelecto agudo ni de una 
memoria extraordinaria; porque el espíritu le da todo cuando lo necesite. ¿De qué os serviría una 
riqueza que en el Más Allá no podríais aprovechar?... Sería un saber muerto que no os podría dar 
Luz... 

Además, todavía estando en la Tierra, ni siquiera podríais probar la verdad de este saber, a 
no ser que vuestro espíritu os proporcionase el conocimiento justo y el discernimiento necesario.

Pero es cosa vuestra que os dirijáis a este espíritu en vuestro interior, pues, vosotros mismos 
le debéis facilitar que se pronuncie ante vosotros... Entonces se hará Luz en vuestro interior y, al 
entrar en el Reino espiritual, también vosotros mismos irradiaréis una luz poderosa. 

Y bendecido será aquel que permite que el Espíritu le enseñe y que simultáneamente procura 
aumentar  su  saber  mundano.  A él  le  llegará  un  gran  tesoro  de  pensamientos  y,  mientras  su 
aspiración  ante  todo  esté  destinada  a  bienes  espirituales,  también  le  será  descubierto  un  saber 
mundano...  El  día  en que su vida terrenal  esté  terminada,  él  aplicará todo su saber de manera 
verdaderamente bendecida. En el Reino espiritual repartirá todo lo que tiene, porque también allí 
-como guía y adoctrinador- volverá a surtir efecto sobre los hombres que, igual que él, escudriñan y 
anhelan, llevados por sus ansias por Dios y la Verdad.

Amén.

B.D. 5802
5 de agosto de 1953

ADAN - ESPIRITU PRIMARIO - LUZBEL

Aquel quien penetra en la Verdad deja tras sí toda la oscuridad, tendrá una aclaración para 
todo, conocerá la ilación de todas las cosas; él va a reconocer que su camino conduce hacía arriba, 
que ha encontrado la unión con Dios, que ya no puede equivocarse más porque Dios Mismo le lleva 
la Verdad.

Pero abrirse paso hacia la Verdad significa desearla primero y totalmente y después abrir el 
corazón para aquella, lo que le será llevado en conocimiento, sea desde afuera o desde adentro, en 
forma de pensamientos; puesto que el corazón va a ser receptivo o va a rechazar la Verdad y el error 
y entonces de acuerdo a eso también puede influir sobre los hombres.

La Verdad tiene que ser conquistada en la búsqueda, como si la voluntad del hombre fuera 
espontánea, no puede ser simplemente gestionada por aquel hombre que se porta totalmente pasivo, 
que no quiere él mismo y no se prepara para tomar posesión de ella, puesto que aquel quedará en la 
oscuridad de su Espíritu y no llegará a las Alturas.

Pero la Verdad es el camino hacía arriba. La Verdad es el bien espiritual llevado por Dios 
Mismo a los hombres, que en cada hombre busca un receptor que puede adueñarse de la voluntad 
de cada hombre; porque puede ser transmitido al hombre en la forma más diferente si siempre tiene 
el deseo para ello.

Pero aquel quien se encuentra en su posesión, aquel ya no está ubicado en la oscuridad, para 
él todo es claro como el sol, ya no hay más dudas, puesto que lo que para él todavía no es muy claro 
también les serán aclarados sus ruegos, si solamente se dirige a la fuente de la Verdad, si somete a 
Dios Mismo sus dudas y preguntas y entonces espera lo que Dios le contesta a través del corazón.

El deseo por la Verdad, la comunicación espiritual con Dios y su oír hacia el interior también 
le garantiza una respuesta de acuerdo a la Verdad. Y eso ustedes los hombres tienen que saberlo que 
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no debe quedar nada sin aclaración, y si ustedes solamente quieren una aclaración y someten la 
pregunta a Aquel,  Quien es  la  Verdad misma y Quien también la  quiere transmitir  a  sus  hijos 
terrenales, para darles Luz, para aclararles el camino hacía arriba.

(6.11.) El primer hombre creado fue, según su cuerpo, también un acto de creación de Mi 
Amor.  Entonces Yo tuve que crear para el  Espíritu caído una envoltura,  cuando otra vez había 
logrado salir de la profundidad tanto que podía verificar en toda libertad la última prueba de la 
voluntad.

Yo tuve que crear formas para todos los Espíritus de la Creación primaria que fueron una 
vez  creados  por  Mí,  que  después  de  un  tiempo  infinito  se  habían  juntado  en  las  substancias 
disgregadas  que  entonces,  otra  vez,  esperaban  como  entidades  conscientes  de  su  yo  para  la 
aceptación de una actividad. La forma exterior para crear un Espíritu de la Creación primaria, no 
fue otra cosa, que las infinitas numerosas obras de la Creación que habían surgido antes, fue el 
pensamiento que había surgido de Mí, que también ya estaba delante de Mí en su ejecución por Mi 
Voluntad.

Pero dar la vida a esa primera forma creada, solamente fue posible a través de la inundación 
de Mi Fuerza de Amor. Pero lo espiritual de la Creación primaria fue Fuerza de Amor irradiada de 
Mí. Entonces solamente necesitaba tomar en posesión la forma exterior, para que se hiciera un Ser 
vivo.

Lo espiritual estaba a un corto paso delante de su perfección, sin embargo por eso muy 
alejado, porque le faltaba el último conocimiento, porque el pecado cargado sobre lo espiritual le 
había robado el conocimiento completo, y entonces necesitaba en ese estado Enseñanzas y Leyes, 
entonces tenía que madurar lentamente para llegar al conocimiento a través de la obediencia hacía 
aquellas Leyes.

Antes  tuvo  lugar  una  gran  batalla  espiritual,  porque  había  una  gran  multitud  de  esos 
Espíritus de la Creación primaria caídos, que querían tomar morada en la primera forma creada por 
Mí. Puesto que ellos sabían que, solamente, en la forma de un hombre ellos otra vez encontraban el 
acceso hacia Mí, que ellos solamente podían llegar a una plenitud de Fuerza y de Luz ilimitada a 
través de una vida de pruebas,  en la  cual  ellos  debían comprobar  como utilizarían las  Fuerzas 
puestas a su disposición.

Pero Yo Mismo designé al Espíritu de la Creación primaria, que tenía que tomar lugar en el 
primer hombre (7.11.). Puesto que sólo Yo sabía quien había aflojado la resistencia contra Mí que la 
última prueba de la vida en la Tierra podía serle aplicada; Yo sabía cual voluntad podía resistir a las 
tentaciones de Mi Fuerza enemiga.

Y por eso Yo escogí un Espíritu de la Creación primaria que una vez fue determinante en la 
caída de los Espíritus, cuyo pecado por eso fue mucho más pesado para él, pero que se esforzó de 
volver a ganar Mi Amor, porque entonces innumerables Seres lo hubiesen seguido y la redención se 
hubiese acelerado mucho más rápidamente.

Yo en Verdad supe desde la Eternidad de la traición de ese Espíritu de la Creación primaria. 
Sin embargo él era por el cambio del Espíritu en el estado preliminar el Espíritu más fuerte, que 
entonces también tenía el derecho de trasladarse como primero en el estado del libre albedrío y por 
eso tenía la mayor probabilidad de pasar la prueba de la voluntad.

Entonces la forma del primer hombre, antes de que ese Espíritu de la Creación primaria la 
guarneció, también visible para Luzbel, que bien sabía que esa forma era la puerta de paso del 
Reino de las tinieblas, de su esfera hacia Mi Reino, al Reino de la Luz. Él también sabía, que si no 
quería perder sus prosélitos tenía que emplear cualquier método para arrancar los espiritual en ese 
tiempo de prueba para la humanidad, para que la prueba resultara a su favor.

La  forma  creada  por  Mí  todavía  no  tenía  vida  cuando  Luzbel  se  apoderó  de  ella  para 
vivificarla a modo de ensayo con su Espíritu. Sin embargo su Espíritu indomado hizo estallar la 
forma, y estaba seguro de esto, que cualquier Espíritu proscrito en esa forma la haría estallar y 
nunca jamás habría el peligro de una pérdida para él.

Yo permití ese intento y Yo le comprobé que su conjetura estaba equivocada. Puesto que lo 
espiritual que tenía que encarnarse en el hombre fue para el largo desarrollo en la Creación no más 
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la  misma voluntad que la  de Luzbel,  aceptó la  última forma exterior  voluntariamente,  y  aquel 
Espíritu de la Creación primaria estaba cerca del Estado original y la forma exterior no le parecía 
ninguna atadura antes del pecado original.

Puesto que él era el señor de la creación, podía disponer como un señor sobre la Tierra, que 
estaba a  su disposición sobre cualquier  creación.  Él  era  poderoso y lleno de fuerza,  solamente 
dependía de Mi Poder, que le dio un leve mandamiento, cuya obediencia le hubiese soltado las 
ataduras todavía puestas.

Y  cuando  Luzbel  reconoció  eso,  pensó  en  medios  como  impedir  a  los  hombres  el 
cumplimiento de aquel mandamiento, y puesto que él mismo conocía la forma del primer hombre, 
también trató de hacerla insoportable, en esto de que se la representaba como una atadura, en esto 
de que la libertad de aquello como el quebramiento lo hacia dependiente y entonces él rebelaba 
interiormente al Espíritu de la Creación primaria contra Mí que Yo no le había dado la libertad 
completa.

Fue  un  desconcierto  consciente  a  la  cual  el  primer  hombre  hubiese  podido  oponer 
resistencia,  si  solamente se hubiese atenido a Mi fácil  mandamiento,  si  al  principio se hubiese 
conformado con la posesión del poder y de la fuerza, que verdaderamente lo hacia feliz, hasta que 
Mi enemigo excitó en él un deseo sucio, ser más grande que Aquel que era reconocido como el 
poder sobre él, del cual sabía y cuyo mandamiento sin embargo despreciaba.

El pecado original del primer hombre fue, por tanto, una repetición de la primera caída del 
Espíritu primario. Él siguió a Luzbel y precipitó innumerables Seres con él hacia la profundidad. 
Como también todos los descendientes del primer hombre fueron puestos en estado de debilidad de 
hombres pecadores tanto tiempo, hasta que Jesús Cristo vino a ayudarles, hasta que Jesús Cristo 
consiguió la Fuerza de voluntad para los hombres a través de Su muerte en la Cruz, hasta que Jesús 
Cristo se opuso con Su fuerte voluntad a las tentaciones de Luzbel y lo venció.

(8.11.)  Nada  hubiese  podido mover  al  primer  Ser  creado,  Luzbel,  inducir  a  recorrer  el 
camino terrenal como hombre mientras que todavía se sentía el señor del mundo espiritual, que con 
él se había separado de Mí, puesto que él mismo no había recorrido el camino a través de la materia, 
a través de la Creación antes de la creación del primer hombre. Era todavía siempre como Espíritu 
substancial Mi más fuerte enemigo, se sentía como el señor de la Creación, que le cobijaba lo 
espiritual  que  le  pertenecía,  aún  cuando  él  mismo  no  tenía  ninguna  influencia  sobre  aquello 
espiritual.

En él mismo entonces había una resistencia inquebrantable y nunca jamás se hubiese dejado 
oprimir, jamás se hubiese dado una forma que Mi voluntad había creado, porque él odiaba y trataba 
de destruir todas las formas para lo espiritual, todas las obras creadas.

Pero el poder sobre las obras de la Creación le fue retirado, en cambio la influencia sobre lo 
espiritual entonces concedido, cuando eso podía decidirse para Mí o para él. También sabía que él 
mismo no podía destruir una forma, mientras que estaba habitada por esencias espirituales y por eso 
examinó  primero  la  forma  del  primer  hombre,  porque  su  meta  era  el  Espíritu  de  la  Creación 
primaria, que estaba encarnado en él, de provocarlo, hacer estallar su forma exterior, porque creía 
darle entonces la libertad que Yo había tomado al Espíritu a través de las obras de la Creación.

Él quería impedirme llevar hasta el final el Plan de Salvación. La enemistad entre Yo y Él 
surgió desde su caída y nunca será abandonada por él, hasta que se reconozca totalmente sin fuerza 
y en la más profunda debilidad y humildad (9.11.) pida para la donación de la fuerza.

También por eso hubiese sido imposible de darle como morada la primera forma humana. 
Puesto que en él la voluntad no estaba a la altura, mientras que lo espiritual que había ido en un 
estado forzado a través de la Creación ya había aflojado y solamente una vez más tenía que poner 
bajo prueba la renuncia a la resistencia contra Mí y Mi Fuerza de Amor.

Y Luzbel lo sabía, que tan lejos ya estaba eso espiritual en resistencia contra él, y también 
sabía que entonces existía el peligro de perderlo todo. Y puesto que en el primer hombre el Espíritu 
de la  Creación primaria concebido alguna vez era un fuerte  apoyo para él,  por eso también le 
importaba mucho su caída. Pero él ya también sabía de su deseo actual, de liberarse de aquella 
atadura material.
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A ese Espíritu de la Creación primaria Yo le asocié entonces un segundo Ser, que debía 
servirle al mismo tiempo como apoyo, pero también como prueba de su voluntad. Uno hubiese 
podido apoyar al otro, para alcanzar la última meta. Yo no puse la responsabilidad sobre un solo 
hombro. A ambos Yo les di el mandamiento y ambos podían alcanzar la meta juntos. Y Luzbel se 
sirvió de ese segundo Ser, en el cual reconoció la voluntad débil y esperaba llegar a la meta a través 
de él.

La prueba de la voluntad tenía que ser requerida por la primera pareja humana, y para la 
prueba también tenían que poder actuar las fuerzas contrarias, puesto que Luzbel también luchaba 
por sus creaciones, que él no quería soltar, aún cuando también al mismo tiempo eran Mías.

Su plan tuvo éxito,  pero no Me impidió de dar  a  innumerables  Seres a  continuación la 
posibilidad de formarse en los hombres en esta Tierra, y entonces llegar a niveles de desarrollo 
siempre más superiores, aun cuando la puerta hacia el Reino de Luz permaneció cerrada por la 
caída de la primera pareja humana, hasta que llegó Jesús Cristo.

La Redención de los Seres Espirituales por el primer pecado fue aplazada, pero no anulada, 
puesto que lo que el primer hombre no ha producido, el Hombre Jesús lo ha alcanzado. Él fue más 
fuerte que Mi enemigo puesto que Él se sirvió de Mi Fuerza, Él fue y quedó Conmigo a través del 
Amor  e  hizo  en  forma  voluntaria,  lo  que  los  primeros  hombres  no  habían  cumplido  como 
mandamiento. Él se puso debajo de Mi voluntad totalmente y probó su entrega a Mí a través de su 
sufrimiento y su muerte en la Cruz.

Él sabía del pecado original y del pecado reiterado de los primeros hombres. Y para liquidar 
ese pecado, para redimir a los hombres llevó a cabo un sacrificio para Mí, con el cual Yo Me di por 
satisfecho, que otra vez abrió las puertas al Reino Espiritual, el camino hacía Mí, y entonces todas 
las criaturas pueden ser beatas, quienes lo reconocen como el Hijo de Dios y Salvador del mundo. 

Amén.

B.D. 5816
1 de diciembre de 1953

La parte de Dios en el hombre.
La presencia de Dios

La Chispa del Espíritu es parte Mía en vosotros... Tened en cuenta que me albergáis a Mí 
mismo en vosotros y que Yo -tanto como el efecto que surto en vosotros- sólo me mantengo en un 
segundo plano mientras vosotros aún no estéis conscientes de lo que sois, y que por eso aún no 
actuáis  en  el  amor...  Porque  únicamente  este  amor  os  lleva  a  buscar  y  encontrar  la  conexión 
conmigo - la conexión con Aquel del que surgisteis...

Yo estoy en vosotros... y sólo hace falta muy poco para llevarme a surtir efecto en vosotros... 
y muy poco hace falta para que también me podáis sentir en vosotros... sentir mi presencia y oír mi 
Voz: “Si tan sólo vivís en el  amor,  os volveréis perfectamente conscientes de que Yo estoy en 
vosotros, porque me os manifiesto”.

Cada hombre lleva en sí la Chispa divina de Amor, porque él mismo es un potencial de 
Amor que en tiempos remotos había surgido de Mí...  es una fuerza que podría surtir un efecto 
inimaginable  si  el  ser  mismo  no  se  lo  impidiera  por  causa  de  su  resistencia  interior  que  se 
manifiesta en su modo de pensar, querer y actuar falto de amor.

Sin  embargo,  aun así  mi  Espíritu  de  Amor continúa  existiendo  en  el  ser,  porque  de  lo 
contrario  este  ya  no  existiría...  sólo  que  mi  Espíritu  se  mantiene  inactivo  mientras  aquella 
resistencia  todavía  sea  perceptible  -  eso  para  entrar  inmediatamente  en  actividad  en  cuanto  la 
resistencia disminuya o estuviera abandonada del todo...
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Y esta resistencia será abandonada nada más que el hombre -el ser al que estaba permitida su 
encarnación con el objetivo de la purificación de su voluntad- en su interior encienda el amor... nada 
más que él mismo mediante su actividad en el amor voluntariamente se abre a la Fuerza de mi 
Amor... 

Entonces ha llegado la hora en que Yo mismo pueda manifestarme al hombre, y la parte que 
es Mía desde la eternidad -mi Espíritu y mi Fuerza- puede penetrarle, de modo que para él ya no 
existen tinieblas, ignorancia ni dudas. Porque en lo que se refiere al reconocimiento más claro, a la 
sabiduría más profunda y al saber más amplio, la Luz que emana de Mí ilumina todo con una 
claridad como la de la luz del Sol. Pues, a partir de este momento el hombre vuelve a transformarse 
el ser divino que fue en su origen primario.

Y de nuevo el hombre obtiene la perfección que antaño perdió por su resistencia. 
Para alcanzar esta meta sólo hace falta el amor, porque únicamente el amor os revela todo... 

Actividad  en  el  amor  significa  la  aceptación  de  la  Fuerza  de  mi  Amor  sin  oponer  la  menor 
resistencia... actividad en el amor es la unión conmigo... actividad en el amor es la prueba de la 
divinidad... Y como Yo mismo soy el Amor, también tengo que estar en vosotros y revelarme a 
vosotros. 

Ahora, como hombres en la Tierra, de nuevo podríais rechazar mi Amor... Pero entonces os 
quedaríais sin fuerza, tendríais un espíritu tenebroso y continuaríais en ignorancia, sin poder oír mis 
palabras. Y a pesar de todo Yo procuraría todavía tomar influencia en vosotros,  sólo que no lo 
podría manifestar ante vosotros, porque esto requeriría la conformidad de vuestra voluntad... de una 
voluntad  llevada  por  el  amor...  Pues,  requeriría  que  estuvierais  dispuestos  a  cambiar  vuestra 
voluntad hasta ahora muy desorientada. 

Amén.

B.D. 5836
26 de diciembre de 1953

Luz primaria de la eternidad irradia Luz

La plenitud de Mi Luz tiene que resplandecer sobre ustedes, si solamente creen en Mí sin 
duda, y quieren aceptar la Luz de la Verdad eterna de Mí Mismo, puesto que de la Luz primaria sale 
cada rayo de Luz. 

Pero lo que no sale de Mí no es ninguna Luz. No extiende ninguna claridad, solamente 
podría cegar para dejar atrás aún una mayor oscuridad.

Pero Yo, la Luz primaria de Eternidad, quiero encender una Luz clara en los corazones de 
los hombres, Yo quiero que el rayo de Luz los toque como benéfica, Yo quiero que ilumine el 
camino  que  todavía  tienen  que  recorrer  en  la  Tierra,  para  que  lo  recorran  sin  riesgo  y  sin 
desorientarse. Puesto que tienen que alcanzar la meta, tienen que encontrarme, siempre tienen que 
pedir una Luz más clara, para finalmente amalgamarse con la Luz primaria de la Eternidad y ser 
beatos eternamente. 

Puesto que la  Luz es Vida, Luz es Felicidad y Luz es Verdad, la  Luz es saber los más 
profundos nexos del Creador con Sus criaturas. Permanecer en la Luz es un estado divino que todos 
ustedes los hombres tienen que alcanzar, porque esa es su asignación desde el principio.

Y así ustedes entenderán ahora que solamente la conexión conmigo, a la Luz primaria les 
asegura la irradiación a través de Luz, puesto que para poder recibir algo que sale de Mí, tiene que 
ser  establecido  el  contacto  Conmigo.  Ustedes  nunca  pueden  llegar  a  la  Luz  mientras  que 
permanezcan aislados de Mí, mientras no crean en Mí, mientras no se abran como un recipiente en 
el cual Mi Fuerza de Luz y de Amor pueden derramarse.
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Y esta  es  su  propia  voluntad,  que  ustedes  se  abran,  que  arreglen  su  corazón  para  tal 
recipiente, que lo formen como un templo, en el cual Yo, la Luz eterna misma pueda estar presente 
y les ilumine desde adentro, para que Yo pueda encender una Luz en ustedes, que brille claramente 
y que ilumine cada rincón. Ustedes tienen que llegar otra vez al conocimiento que perdieron por su 
caída  de  pecado.  Y  configuran  su  corazón  en  un  templo  de  Dios,  si  sólo  cumplen  Mis 
Mandamientos, si cumplen Mis Mandamientos de Amor. 

Entonces harán todo lo que les ennoblece, van a limpiar sus corazones de deseos vulgares, 
de vicios de toda clase, van a limpiarlos de toda escoria y adornar con las virtudes de la justicia, de 
la Misericordia, de la Mansedumbre y de la Paciencia. Ustedes actuarán siempre sólo en el Amor y 
atraerme hacia ustedes, porque Mi Amor ya no puede resistir a su Amor.

Y así como ustedes ahora Me han ganado, Yo puedo irradiar Mi Luz en ustedes con toda 
plenitud, y entonces están abiertas también para ustedes las puertas para la Beatitud eterna, entonces 
ya permanecen en Mi Reino aun cuando todavía viven en la Tierra, y atravesados de Luz entran en 
el Reino espiritual. Y sabrán todo, lo que antes les fue todavía ocultado y serán beatos eternamente. 

Amén.

B.D. 5844
3 de enero de 1954

ACEPTAR O RECHAZAR A JESÚS CRISTO

Ustedes  los  hombres  pueden  solamente  aceptarme  o  rechazarme.  Lo  último  prueba  su 
completa incredulidad y va a surtir efectos dolorosos para ustedes, puesto que rechazarme significa, 
estar totalmente en el poder de Mi oponente y oponerme resistencia abierta.

Pero aceptarme significa estar Conmigo total y completamente y también haber entrado en 
Mi  Orden  de  la  Eternidad,  aceptarme significa  creer  en  Jesús  Cristo  como el  Hijo  de  Dios  y 
Salvador del Mundo y vivir en el seguimiento de Jesús, aceptarme significa aspirar a Mí, como el 
Amor eterno, lo que solamente es posible a través de una vida en Amor, porque solamente una vida 
así establece la unión Conmigo.

Y entonces así va a ser comprensible para ustedes, que Yo solamente conozco un Sí o un No, 
y que a Mí no se puede engañar con palabras evasivas, que son empleadas entonces cuando sólo la 
boca Me profesa, pero el corazón no tiene participación en eso que la boca pronuncia.

Ustedes no Me reconocen cuando su conducta no demuestra una aspiración seria hacia Mí, 
cuando su conducta echa de menos el Amor, cuando no llevan Mi imagen en el corazón, cuando la 
fe en ustedes todavía no ha llegado a ser tan vivo, que entonces un trabajo activo se establece en su 
Alma; si ustedes no se dirigen a Jesús Cristo fervientemente con la plegaria para la ayuda y la 
Gracia, cuando toman el camino sin Jesús.

Entonces todas sus palabras son las que deben demostrar una fe, no solamente con frases 
vacías, que no Me engañan sobre su verdadero estado del Alma y que son iguales a un rechazo de 
Mí Mismo.

Quien Me reconoce, también vive Conmigo, siempre se comunica Conmigo en pensamiento 
mantiene diálogos íntimos Conmigo, Me deja hablarle como Su Padre, puesto que se siente como 
Mi hijo y entonces pertenece a los Míos, que Yo he vuelto a ganar eternamente. 

Él  pertenece  a  los  redimidos,  puesto  que  su  voluntad  de  llegar  hacia  Mí  sólo  pudo 
experimentar el fortalecimiento a través de la gracia de la Obra de Salvación.

Compréndanlo, el camino hacía Mí solamente puede conducir a través de Jesús Cristo, nadie 
Me alcanza y tampoco Me logra alcanzar quien no ha requerido las gracias adquiridas a través de 
Jesús Cristo.
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Entonces se pone conscientemente bajo la Cruz de Cristo. Puesto que aspirar seriamente 
hacia Mí puede él solo, cuando se avivó por las indulgencias del Divino Salvador Jesús Cristo, en el 
cual para ustedes Me hice hombre, en un Dios visible. 

Sin embargo ustedes mismos pregúntense si y qué tanto aspiran seriamente a Mí y no creen 
que pueden ser contados entre los Míos, si todavía no están penetrados por Mi Espíritu de Amor, si 
solamente quieren manifestar la fe en Mí hacía afuera, pero su forma de vida echa de menos cada 
relación Conmigo.

Las solas palabras no son suficientes, y tampoco la pertenencia a confesiones cristianas no 
les hace aspirantes a Mi Reino si ustedes todavía no han encontrado el camino hacia Jesús Cristo, si 
todavía no han dirigido a Él serio llamado, que tenga piedad de ustedes, puesto que sin Él y su 
Redención todavía están en la banda del oponente.

Ustedes tienen que reconocerse como cargados de culpas y reconocer su culpa hacia Él, y 
pedir la Redención por la Voluntad de Su sangre, que Él ha derramado para ustedes.

Entonces ustedes pertenecen a aquellos que dicen un Sí recio cuando suena el llamado de 
Amor  del  Padre,  ustedes  pertenecen  a  aquellos  que  corren  al  encuentro  de  Él,  quienes 
definitivamente se han separado de Mi oponente, quienes Me quieren íntimamente y se desposan 
Conmigo, que quedan Míos por toda la Eternidad.

Amén.

B.D. 5875
12 de febrero de 1954

El llamamiento de Dios para trabajadores en el viñedo

Estar activo en Mi Reino, es para todos ustedes quienes todavía permanecen en la Tierra la 
misión más bella, porque hace madurar una recompensa eterna, y porque entonces ustedes son Mis 
colaboradores, y entonces también desempeñan una actividad, que corresponde a Mi Voluntad. Tan 
pronto como ustedes se deciden para una colaboración espiritual, su vida terrenal va a ser dirigida 
en una trayectoria, en la cual ustedes evidentemente reconocen Mi conducta.

Ustedes encontrarán una entrada en círculos espirituales, o ustedes mismos forman tales, 
ustedes van a ser congregados con hombres, quienes no solamente cultivan pensamientos terrenales, 
ustedes  serán  introducidos  en  un  conocimiento  espiritual,  para  que  también  ustedes  puedan 
desempeñar su actividad en la Tierra, y ustedes visiblemente van a conocer Mi bendición en el 
trabajo  espiritual  como también  en  el  terrenal,  porque  ustedes  ya  no  trabajan  y  actúan  solos, 
solamente Conmigo.

Nadie debe creer, no ser necesario para el trabajo en Mi viñedo. A cada quien Yo dirijo la 
pregunta, si el quiere servirme, si el quiere hacerse cargo de la miseria de las Almas extraviadas, y 
con Mi asistencia ser activo para su salvación. A cada quien Yo doy la promesa, que Yo voy a 
bendecir su trabajo, y para cada quien, que Me quiere servir,  Yo ya tengo un campo de trabajo 
preparado, donde el puede actuar según sus fuerzas para su bendición y la de sus hermanos. 

Yo necesito  a  cada  quien.  El  trabajo  para  el  allanamiento  de  la  necesidad  espiritual  es 
sumamente importante y urgente, así que Yo siempre requiero su ayuda, porque solamente puede 
ser prestada para los hombres, quienes en asociación Conmigo y en Mi Voluntad quieren traer el 
Evangelio a sus hermanos los hombres, que se encargan de su necesidad espiritual,  quienes de 
nuevo hacen revivir la fe o quieren fortalecer una fe todavía débil, que estimulan sus hermanos los 
hombres hacía una unión vivo Conmigo, y ellos mismos les dan un ejemplo de la bendición de la 
unión íntima de un hombre Conmigo.
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Yo los necesito a todos ustedes, quienes creen en Mí. Puesto que innumerables hombres van 
sin fe en Mí a través de la vida, y cada uno de ellos necesita quien le ayude para la fe. Yo por 
supuesto puedo indirectamente, pero no puedo directamente influir sobre tales hombres incrédulos, 
sin embargo su miseria me da lástima, y para ayudarles, Yo quiero ponerme en comunicación con 
ustedes, y darles mucho material para trabajar, con el cual ustedes pueden actuar eficientemente y 
llenos de bendición, si ustedes están preparados, servirme y dar ayuda a sus hermanos los hombres.

El tiempo llega a su fin y por eso Yo todavía necesito muchos trabajadores, y por eso Yo les 
hago a todos el llamado urgente: Piensen en sus hermanos y hermanas en la Tierra, que todavía no 
han emprendido su camino, que solamente van por los caminos del mundo y por ese camino nunca 
pueden alcanzar su meta.

Piensen en aquellos, que están sin fe, y traten de surtir efecto con la fuerza de su fe en ellos, 
recen para ellos y enciérrenlos siempre más en sus pensamientos, para que sientan la fuerza de su 
Amor y les escuchen sin resistencia, si ustedes les traen Mi Palabra, para que reflexionen y también 
desde arriba se pueda influir sobre ellos. 

Cumplan el trabajo preliminar, que tiene que ser cumplido por los hombres en la Tierra, para 
que después puedan conectarse las  fuerzas  de la  Luz y ellos buscan entonces actuar,  para que 
lleguen a la fe los que todavía están lejos, que solamente ven el mundo y quieren negar un mundo 
espiritual. Ustedes pueden contribuir mucho a aquello, si ustedes se ofrecen conscientemente a Mi 
servicio. Entonces Yo guío todos sus pasos, Yo les proveo con todo, lo que ustedes necesitan para el 
trabajo para Mí y Mi Reino. 

Yo Mismo les  doy la  Luz y  la  Fuerza,  para  que  ustedes  también puedan distribuir  Mi 
Palabra, que es Luz y Fuerza para cualquiera que la escucha, la acepta con su corazón y se esfuerza 
para vivirla. Entonces aquel ya también está ganado para Mi Reino, no va a perderse cuando haya 
llegado el último final.

Amén.

B.D. 5897
7 de marzo de 1954

La vida terrestre es el camino, no la meta

El mundo es dado a ustedes para la comprobación de su voluntad, es decir,  que ustedes 
debían estar colocados en un campo de acción que debería estimularlos a ustedes a usar la voluntad 
en cierta dirección, este mundo no puede ser eludido, sino que debe ser superado por el hombre que 
desea alcanzar su meta.

La última encarnación del Alma -lo espiritual en ustedes como seres humanos en esta Tierra- 
es absolutamente necesaria para proporcionarles la oportunidad de ejercitar vuestro libre albedrío, 
que había sido atado anteriormente por vuestra antigua apostasía de Mí.

Un Alma que desea evitar esta última encarnación no puede llegar a la posesión del libre 
albedrío, porque su resistencia contra Mí es todavía demasiado grande y no lo permitiría. Solamente 
si está dispuesta a transitar por la Tierra el camino de servir con Amor, ganará la Merced de la 
encarnación,  porque  esta  buena  disposición  testifica  el  grado  de  madurez  necesario  para  esta 
“prueba final de voluntad”.

Cada Alma antes de que ocurra la procreación, está también dispuesta a ir por este camino 
final, ya que éste le puede traer su completa libertad de la forma, y ella tiene también la voluntad de 
ser libre.

Pero ella pierde todo recuerdo del pasado, entrando a la Tierra sin ningún conocimiento, y 
pasa ahora por una lenta evolución, aprendiendo a usar su voluntad ella será educada y entonces le 
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será otorgada Mi ayuda en cada forma para llegar al reconocimiento de lo correcto y del bien y así 
hacer también con libre voluntad lo recto y lo bueno.

De Mi parte se hace todo lo que promueva una recta decisión de la voluntad; sin embargo 
permanece para el hombre la libertad de su albedrío, así que toda la vida terrenal lo que influencia 
ahora como un objeto que puede elegir o rechazar.

Porque el hombre tiene que pasar por todo para llegar a Mí en Mi Reino, -pero no debe 
quedar detenido- y no dejarse coger por una cautividad renovada, cuando la libertad final lo llama.

La vida en la Tierra es un camino que el hombre debe pasar, pero esto no es la meta misma. 
Y cuando él  levanta  sus  ojos  a  lo  más alto,  entonces sigue  su camino sin  falla  y  fuertemente 
decidido a hacerlo. Pero si sus ojos se quedan fijados hacia abajo, entonces solamente puede ver lo 
que le rodea y estar en peligro de ser detenido sobre la Tierra, así que no puede volar hacia el cielo. 
Él tiene que producir la fuerza y voluntad para liberarse de lo que parece deseable sobre la Tierra.

Entonces saldrá victorioso -él  pasará el  camino terrenal  como la  fase  final  necesaria  de 
evolución hacia la altura- y pasará la prueba final de su voluntad. Su voluntad se queda inclinada 
hacia Mí a pesar de todo el arte de seducción de Mi oponente, quien está también luchando por el 
Alma del hombre y por su voluntad y ha aspirado a Mi Reino que no es de este mundo. 

Amén.

B.D. 5901
12 de marzo de 1954

Acción de llevar el Evangelio a las almas del Más Allá - Amor

Expongan a las Almas en el más allá en Evangelio, reacuérdenles Mis Mandamientos de 
Amor, que tienen que ser cumplidos, también en el Reino del más allá, si el Alma quiere subir a las 
alturas. Denles conocimiento de Mi Voluntad, que solamente siempre exige su vuelta hacía Mí y 
que tiene que ser atendida, para ser prendido por Mi Amor. Eso es válido para la Tierra y también 
para el Reino del más allá lo mismo: La transformación de la voluntad del ser, que al principio está 
dirigido contra Mí y por eso tiene que ser transformado, lo que solamente puede suceder a través 
del Amor, puesto que una Obra de Amor desinteresada ya es el primer paso hacía Mí y le produce 
fuerza al ser. 

Las Almas que en el más allá están sin fuerza, son pobres en Amor; y eso ustedes tienen que 
aclarárselo, que ellas solamente pueden esperar ayuda si están listas para repartir Amor a aquellos, 
que  son  igualmente  pobres  y  mal  aventurados.  Sin  Amor su  pensamiento  es  equivocado,  y  se 
pueden acercar a ellos, seres como en la Tierra que les adoctrinen equivocadamente, sin que ellos 
reconozcan  el  error.  Primero un  Alma socorrida  distingue  la  verdad,  y  por  eso  ustedes  tienen 
primeramente que presentar a las Almas Mis Mandamientos de Amor y advertirles, que solamente 
fueron  dados  para  que  los  hombres  establezcan  la  comunicación  Conmigo  a  través  del 
cumplimiento de los Mandamientos de Amor - porque una actuación de Amor les reditúa fuerza, 
que siempre les ayuda más allá, hacía arriba. Ustedes pueden adoctrinar las Almas más y más; no 
les van a creer o no los van a comprender, si no están dispuestos a Amar, y si ustedes solamente les 
quieren  ayudar,  entonces  su  mayor  y  primer  preocupación  tiene  que  ser,  estimularles  para 
asistencias de Amor a las otras Almas que están en la necesidad y se dirigen a ustedes. Primero esa 
disposición al Amor abre sus ojos y oídos espirituales, y entonces pueden entender todo lo que 
ustedes les presentan. Mi Evangelio es solamente la enseñanza del Amor, porque todo lo demás 
viene por sí mismo, si se sigue Mi enseñanza de Amor. Al Alma en el más allá el conocimiento no 
le puede ser llevado, puesto que no lo entiende, mientras que no está lista para actuar en el Amor, lo 
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que en el Reino del más allá también puede ser llevado a cabo de la misma manera como en la 
Tierra, sin embargo siempre requiere la voluntad de la disponibilidad, si no el Alma está sin fuerza.

Mientras que un Alma deja solamente a sí misma y su triste destino como contenido de su 
pensamiento interior, no está dada ninguna posibilidad de una ayuda o de un acceso de fuerza. 
Primero tiene que dirigir  sus ojos  hacía su  contorno o si  está  sola o  en un lugar  desierto,  sus 
pensamientos tienen que ser dirigidos hacia los hombres terrenales, a quienes pudo haber ayudado y 
ha dejado de hacerlo. (13.3) Tiene que sentir arrepentimiento acerca de eso y tratar de corregir su 
error, y entonces también se le van a juntar seres, que están en fuerte necesidad, y si solamente está 
dispuesta a ayudarles, también le llega sin demora fuerza para ejecutar su designio. Primero tiene 
que ser encendido el Amor en ella, lo que con frecuencia puede durar mucho tiempo, pero lo que 
con  la  ayuda  amorosa  de  parte  de  un  hombre  es  posible,  si  ese  le  da  acerca  de  aquello  una 
aclaración al Alma, lo que le falta y si el trata de adoctrinarla acerca de lo que le falta, siempre 
impulsado a través de una voluntad de ayuda amorosa. El Amor alcanza todo, el Amor supera todo, 
el Amor mismo es la fuerza que ayuda a un Alma para la Redención.

Mientras que el Alma solamente piensa en si misma, difícilmente podrá salir de su enredo, 
pero podrá ablandarse y dispuesta en el Amor, cuando estará en contacto con pequeños rayos de 
Luz, porque aquellos siempre son solamente destellos de Amor, que deben de alcanzar su corazón, 
para  encenderse.  Cada  Alma  que  siente  la  oscuridad  como  un  tormento,  será  tocada 
beneficiosamente por aquellos rayos de Luz, y en ella también hay la esperanza que siga la Luz, que 
también está entonces lista para llevar hacía otras Almas la Luz. Y a esas Almas solamente hay que 
predicar el Amor, que encontró en Jesús Cristo y en Su Obra de Salvación Su coronación. Por lo 
pronto aquellas Almas no necesitan de un otro conocimiento, sin embargo tienen que conocer el 
motivo  de  su  situación  precaria,  y  también  como pueden  solventarla.  Y primeramente  cuando 
tengan ese conocimiento, está asegurada su ascensión, primeramente si ellos mismos quieren ser 
activos en el Amor, reciben fuerza y entonces pueden actuar en el Amor, para siempre recibir más 
fuerza e ingresar en una Luz cada vez más clara. La Luz hace feliz a las Almas excesivamente, y en 
su bienaventuranza también su voluntad de Amor será cada vez más grande, y entonces puede una 
sola Alma ejercitar un trabajo de redención en una medida más extensa. Puesto que mientras que 
ella  misma se  ha  reconocido,  transmite  también  a  las  otras  Almas  su  conocimiento  y  trata  de 
inducirlas en la misma aspiración en el Amor, puesto que como en la Tierra, también en el Reino 
espiritual solamente es válido el Mandamiento: Ama a Dios sobre todo y a tu prójimo como a ti 
mismo. 

Amén.

B.D. 5920
1 de abril de 1954

También en el sufrimiento se encuentra el Amor de Dios

Sea como fuere que se os presente vuestra vida terrenal, nunca debéis dudar en mi Amor y 
mi cuidado que siempre quieren lo mejor para vosotros. Porque únicamente Yo sé qué es lo que os 
conviene... Pero también sé qué peligros os acechan y cómo pueden ser evitados. 

Si  pudierais  haceros  una  idea  del  Amor que  dirijo  a  cada uno de vosotros  -a  los  seres 
humanos en la Tierra-, seguro que quedaríais más tranquilos, y con el corazón aliviado continuaríais 
vuestro camino por la Tierra. Porque entonces confiaríais en que el Padre en el Cielo os arreglaría 
todo de manera llevadera, y que nunca estaríais sin ayuda - mientras tan sólo os dirigierais a Él.

Estrictamente hablando: la profundidad de mi Amor sería para vosotros una explicación del 
porqué de vuestro hado terrenal, porque este mi Amor sólo os desea lo mejor y lo más salubre... y 
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de ninguna manera quiere cargaros innecesariamente con sufrimientos y miseria que demasiado 
fácilmente podrían llevaros a alimentar dudas en Mí.

Por eso,  ¡confiad en mis palabras y aguantad! ¡Confiad devotos en Mí,  y mi Ayuda no 
fallará! Y seguro que podréis registrar un éxito para vuestra alma - un éxito que sin haber pasado 
por sufrimientos difícilmente habríais logrado... 

Todavía solicito el  amor y la voluntad de cada uno, porque los hombres aún no se han 
decidido por Mí... además, también mi adversario se esfuerza por conseguir vuestras almas... y hay 
peligro inminente que él se las lleve... Por eso, en general, impido que los hombres le hagan caso 
por descuido; pues, ocasiono que antes de todo tengan que reflexionar: qué es lo que el adversario 
les da y qué es lo que él exige a cambio de ello...

Dirijo  la  atención  de  los  hombres  a  ellos  mismos,  para  distraerlos  de  aquello  que  el 
adversario les presenta como seductor.  Pues, mando enfermedad y miseria, pesar y sufrimiento, 
porque entonces resultan una bendición para el hombre, aunque él mismo no lo reconozca... 

Como Yo le amo, no quiero que se lo lleve aquel que carece de todo amor... aquel que sólo 
regala  bienes  ficticios...  aquel  que  os  quiere  engañar  y  cuyo objetivo  es  él  de  causar  vuestra 
perdición y de apartaros de Mí porque él mismo es un sin amor. 

Vosotros, los hombres, no le conocéis, por lo que os dejáis engañar de él cuando os seduce 
con bienes mundanos y a cambio exige vuestra alma... Yo también quiero obsequiaros, ¡pero con 
bienes que son imperecederos, aunque no reconozcáis su valor!...

Un buen padre no da al niño lo que le perjudica, aunque lo mire con ojos ansiosos. Y si el 
niño a pesar de toda advertencia insiste, el padre le va a impedir que lo consiga. 

Del mismo modo también Yo, frecuentemente, tengo que impediros algo cuando a causa de 
vuestras ambiciones equivocadas ponéis vuestra Vida en peligro... cuando arriesgáis de tomar un 
rumbo cuyo objetivo ya no soy Yo. Porque os amo y quiero que seáis Míos - con lo que hago todo 
lo posible para no perderos...

Amén.

B.D. 5931
15 de abril de 1954

Jesucristo es la puerta al Reino de Luz

En verdad les será abierta la puerta al Reino de los Cielos, si solamente quieren entrar en él 
y se dirigen hacia el portero correcto, a Jesucristo, Quien Él Mismo entonces los introduce en Su 
Reino. No hay otra puerta donde ustedes pueden eliminar al Salvador divino Jesús Cristo, y sin 
embargo  llegar  a  la  Felicidad.  Sin  Jesús  Cristo  les  quedan  cerradas  las  puertas,  y  tienen  que 
permanecer fuera del Reino de Luz, hasta que también se decidan confiarse a Él y a Su guía, hasta 
que Lo reconozcan como el único camino hacia la Luz, como el Salvador y el Redentor de todos los 
hombres, quienes sin Él viven en la necesidad y en la miseria, sea en la Tierra o también en el Reino 
espiritual.

Ustedes todos tienen que entregarse a Él, ustedes todos tienen que recorrer el camino que Él 
les ha indicado en el tiempo de Su recorrido terrenal. Ustedes todos tienen que seguirlo, porque Su 
camino los conduce camino directo al Reino de los cielos, entonces han regresado al Padre, de 
quien una vez han salido. Sin embargo sin Jesús Cristo siempre andan en el error, sin Jesús Cristo 
no ven el camino correcto.

Delante de ustedes todo es sin Luz y no se dan cuenta que andan hacia abajo en lugar de 
hacia arriba. Ustedes tienen que elegir a Jesús como su guía y tienen que seguirlo sin resistencia. 
Puesto que a través de Jesús Cristo y Su Obra de Redención las puertas del Reino celestial fueron 
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abiertas; a través de Jesús Cristo y Su muerte en la Cruz ha sido el camino allanado para ustedes los 
hombres. Él ha recorrido para ustedes el camino de la expiación y de sufrimientos interminables, Él 
ha despejado todos los obstáculos que les obstruían el camino hacia el Padre y Él Mismo les ha 
quitado la carga, para que puedan libre y fácilmente subir, así que solamente sigan a Él que les ha 
precedido.

Por eso ningún Alma podrá encontrar la entrada al Reino de Paz y de Luz si rechaza a Jesús 
Cristo, si no Lo reconoce ni Su Obra de Redención, y por esto tampoco será liberada de su gran 
culpa  de  pecado,  que  siempre  otra  vez  cae  al  suelo  y  no  se  puede levantar  solo  a  las  alturas 
luminosas, que tampoco ve algún camino que lleva hacia arriba, solamente siempre da pasos hacia 
abajo, porque el Guía divino Jesús Cristo no puede auxiliarle mientras que se Le opone.

Solamente Él es la puerta de la Eternidad, sólo Él acepta en Su Reino o impide la entrada a 
las  Almas que después  de la  muerte  del  cuerpo ponen los pies en el  Reino espiritual.  Sólo Él 
selecciona las Almas, según su voluntad. Y bienaventurados los que fueron Suyos ya en la Tierra; 
bienaventurados  aquellos  quienes  Lo  reconocen como el  Hijo  de  Dios  y  Salvador  del  mundo, 
quienes en Él ven a Su Padre de Eternidad y que también se han unido a Él por toda Eternidad. 

A aquellos Él  los  lleva a Su Reino,  que ofrece beatitudes sin número.  Sin embargo las 
puertas al Reino celestial quedan cerradas a sus oponentes quienes, todavía, tienen que quedarse 
afuera infinitamente mucho tiempo hasta que también puedan invocar al  Uno, Quien los puede 
conducir a la Luz. Jesús Cristo Que ha redimido al mundo de la muerte y del pecado.

Amén.

B.D. 5961
19 de mayo de 1954

CADENA DEL AMOR DE DIOS

Déjense capturar por Mi Amor y estarán libres de aquel que está privado de todo Amor y que 
por lo tanto busca quitarles Mi Amor si ustedes son sus siervos. Mi Amor enreda por cierto una 
sólida banda a su alrededor, los encadena casi a Mi, y sin embargo, soportarán esta ligadura con 
gozo y felicidad y no desearán perderla.

Ustedes se sujetarán a Mí como vuestro Dios y Señor, pero también reconocerán en Mí al 
Padre, a Quien acuden voluntariamente a unirse conmigo, demostrando también su Amor.

La cadena de Mi Amor no es obligación para ustedes, no Me dejarán por toda la Eternidad, 
pero son Criaturas completamente libres, ustedes son Mis hijos, empiezan a gozar la herencia de los 
bienes del Padre, y por consiguiente, actúan y Crean conmigo y son felices.

Porque Yo no les ato con el lazo de Mi Amor, contra su voluntad y espero hasta que ustedes 
mismos estén listos para dejarse atar, hasta que ustedes mismos vengan hacia Mi, que Yo les agarre 
y así Yo nunca les dejaré ir otra vez.

Para que ustedes deseen ser Mis devotos ahora y siempre, Yo les hablo, porque quiero que 
aprendan a reconocerme como vuestro Dios y Padre, Cuyo Amor fue suyo desde el principio, y que 
Me  reconozcan  también  a  Mi  Mismo como Amor.  Porque  tienen  que  reconocerme antes  para 
anhelarme. Y les obsequio Luz porque en su interior aún está oscuro. Yo estoy en pie aún tan velado 
delante de sus ojos, que no pueden reconocerme y por tanto, no desean unirse a Mí, hasta que sus 
ojos observen una gentil radiación, que sale de Mí y cae caritativamente en sus corazones.

Entonces Me abrirán la puerta de sus corazones y desearán que Yo entre. Entonces anhelarán 
ya Mi cercanía, harán todo lo necesario para tenerme y entonces serán recibidos por Mi Amor, que 
les guardará cautivos, y serán felices y nunca desearán separarse de Mí.
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Déjenme concebirlos por Mi Amor y serán ya Criaturas bienaventuradas sobre la Tierra. 
Entren conscientemente a la unión Conmigo y serán libres del enemigo de sus Almas, quien no 
puede seguirlos, cuando ustedes buscan Mi cercanía.

Piensen que ya el anhelo por Mi los liberará, porque entonces Yo Mismo puedo acercarme 
más a ustedes y donde Yo estoy, Mi oponente huye. 

Arrojen  lejos  la  cadena  opresora  y  sométanse  con placer  a  Mi  Poder,  déjenme ligarlos 
voluntariamente, y serán felices en esa cautividad, porque en Mi Amor serán eternamente felices. 

Amén.

B.D. 5967
28 de mayo de 1954

¿QUE ES LO QUE HAY QUE ENTENDER BAJO PECADO HEREDITARIO?

En ustedes siempre tienen que surgir preguntas, que quisieran tener contestadas, entonces Yo 
les puedo aclarar, mientras ustedes se ponen en contacto Conmigo, mientras escuchan la oración 
interior, lo que Yo les digo, en esto de que ustedes consideran los pensamientos que surgen como 
Mi respuesta, cuando Yo no les dirijo directamente la palabra a través de la voz del Espíritu. Su 
deseo y el llamado hacia Mí les asegura también un pensamiento correcto, sin embargo sin Mí no 
van a estar en la Verdad, sin Mí su anhelo por una aclaración es en balde, puesto que sin Mí 
solamente los llena un pensamiento equivocado, que les pueden gestionar las fuerzas de abajo, 
puesto que ustedes Me eliminan, Yo Quien Soy el donante de la Verdad.

Y así se les dice lo siguiente: Siempre solamente se les puede dar una aclaración según una 
imagen,  mientras  que  ustedes  no  sean  perfectos.  Nunca  jamás  comprenderían  las  infinitas 
profundidades de la Sabiduría divina, jamás comprenderían los motivos que me impulsan para Mi 
gobierno y mi actuación, porque su imperfección también significa una fuerza en el conocimiento 
deficiente, y entonces ustedes no podrían encontrar ninguna aclaración para su entendimiento, pero 
que les puede llegar con la velocidad del relámpago, si en el Reino espiritual les fluye Mi Luz de 
Amor.

En la Tierra ustedes tienen que obtener una aclaración por medio de imágenes, se les pueden 
describir los acontecimientos solamente de acuerdo a su capacidad de entendimiento, que tuvieron 
lugar en Mi Creación, y entonces los sucesos espirituales que sucedieron en los corazones de los 
primeros hombres solamente pueden ser entendibles a través de sucesos terrenales, pero que en sí 
son una comparación débil porque ustedes todavía son de un Espíritu débil.

Ustedes los hombres son sujetados por las Leyes de la naturaleza, puesto que la libertad 
completa, que ustedes han perdido una vez por su disidencia anterior, ustedes tienen que volver a 
recuperarla por su vida terrenal. Por eso Yo puse un límite a la voluntad de los primeros hombres, 
porque Yo quise, que ellos primero tenían que reconocer, que ellos dependían de un poder y que 
ellos  tenían  que  subordinarse  voluntariamente  a  ese  poder,  para  recibir  regalada  su  libertad 
definitiva.

Una vez ellos no Me quisieron reconocer y ese fue el primer pecado, la rebelión contra Mí 
de la cual ellos salieron. Solamente el reconocimiento en el libre albedrío puedo suprimir ese primer 
pecado.  Y Yo  quise  alcanzar  el  reconocimiento  de  Mí  Mismo,  cuando  Yo  dejé  crear  toda  la 
Creación.

Por  eso  los  primeros  hombres  fueron  creados  de  tal  manera,  que  ellos  bien  podían 
reconocerme, pero no estaban obligados a ello. Y por eso tenía que decidir el libre albedrío, que 
tenía que probarse en una “tentación”.
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El ojo de los hombres tenía que ser dirigido sobre algo que ellos deseaban, y tenía que ser 
una prohibición y una tentación al mismo tiempo que tenía que decidir su decisión de la voluntad - 
comprensiblemente la tentación tenía que ser ligada con una promesa, a la cual ellos tenían que 
oponerse. La tentación y la promesa venían de dos lados, porque se trataba del regreso del caído 
hacia Mí y la permanencia con Mi enemigo y el logro de la meta de lo creado por Mí, o la recaída 
reiterada en la profundidad. Y en consecuencia también en los hombres tenía que ser puesto el 
anhelo y también tenía que serle dada la posibilidad de apaciguar ese anhelo o de dominarlo por una 
meta mucho más elevada: Por la bienaventuranza eterna Conmigo, que sobrepasa miles de veces el 
cumplimiento de cualquier anhelo terrenal.

Puesto  que  la  recuperación  de  los  Seres  Espirituales  disidentes  fue  una  lucha  entre  Mi 
enemigo y Yo, también aquel tenía que tener la posibilidad, de actuar sobre la voluntad de aquellos 
Seres, solamente que él era un bien imaginario y simulaba bienes imaginarios, para que los hombres 
pudieran perderse la felicidad verdadera, una vida beata en la Eternidad.

Yo conocía esa tentación y por eso Yo les di a los primeros hombres un mandamiento con 
una advertencia simultánea de la muerte eterna. Y esa advertencia debía haber sido suficiente, para 
ahogar en los hombres cualquier anhelo, para no perder la vida.

Y Mi enemigo los convenció de lo contrario de Mi advertencia les prometió la vida. Pero 
ellos Me reconocieron como el Poder Supremo y sin embargo siguieron la mentira, y por eso ellos 
trajeron la muerte al mundo.

¿Pero qué fue lo que hizo tanto crecer su deseo, que ellos sucumbieran a ese deseo? Ellos 
vivían una vida feliz en el paraíso, eran dueños de todas las cosas creadas; todo estaba bajo su 
voluntad, y se sintieron felices en la posesión completa de la fuerza y del poder. El Amor íntimo 
también unía a los primeros hombres creados, y por ese Amor ellos mismos se hubiesen podido 
liberar de las ataduras de Mi enemigo. Y mientras que ese Amor era dirigido hacia Mí y hacia la 
pareja, no existía ningún peligro en la falla de la prueba de la voluntad.

Sin embargo Mi enemigo supo dirigir  ese  Amor equivocadamente.  El  los  invirtió  en  el 
egoísmo, en esto de que les dio falsas promesas y entonces también despertó en ellos el anhelo, de 
procurarse así mismo beatitudes. Su Amor se hizo exigente, un Amor egoísta y vil, y con eso ellos 
otra vez se entregaron al poder de aquel, del cual ellos tenían que haberse liberado y también lo 
podían, si ellos hubiesen elevado más Mi mandamiento que su deseo.

Entiéndanlo, ustedes los hombres, el tiempo toda- vía no había llegado, puesto que Yo quería 
bendecir la primera pareja humana, por eso se hizo pecadora puesto que nada es pecador lo que se 
adapta a Mi Plan de Creación, nada puede ser pecado, lo que sucede en el orden legal, y nunca 
puede el proceso de la procreación ser contra el orden querido por Dios.

Sin embargo la satisfacción de los sentidos, sin la voluntad de engendrar la vida, no es un 
acto de Amor que es divino, solamente un egoísmo arrebatado a Mi enemigo, que envilece a los 
hombres y los empuja totalmente en su poder.

Los primeros hombres fueron victimas de ese falso Amor, y ese falso Amor fue el pecado, 
que  a  su  vez  exhortaba  al  pecado original  del  orgullo  por  sí  mismo,  que  no  quería  regalarse, 
solamente poseer todo, y el patrimonio fue su generador que no tuvo nada que ver con el Amor 
divino.

(29.5.) El Amor divino descansa como una chispa en su corazón y puede encenderse hasta 
una incandescencia más elevada. Sin embargo la meta de Mi enemigo fue y es invertir ese Amor y 
lo ha logrado. Lo limpio, lo divino fue ensuciado y cambiado hacia un Amor egoísta que ya no 
merece el  sentido de “Amor”, y sólo puede ser  llamado deseo,  egoísmo y Amor propio y que 
también es capaz de todo lo que requiere de ustedes Mi enemigo.

Y así fue el acto de la procreación un medio que le proporcionó innumerables Almas a Mi 
enemigo, que nunca jamás hubiese sido posible si hubiese tenido lugar bajo Mi bendición, donde el 
Amor divino del regalo y de la felicidad debía haber encontrado su corazón en la formación de una 
nueva vida.

El pecado original entonces consistió en la entrega del Amor puro, divino, contra un Amor 
impuro,  egoísta.  La  chispa  divina  en  el  hombre  fue  apagada  por  una  actuación  satánica,  y  al 
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contrario fue encendido un fuego, en cual cayó víctima todo lo noble y lo puro limpio. Los sentidos 
fueron excitados y estimulados hasta el afán más elevado, lo que nunca jamás correspondió a Mi 
acto de Creación, sin embargo el libre albedrío de Mi enemigo y también de Mis Creaciones no fue 
impedido, puesto que siempre depende de la voluntad de cada hombre individualmente, de oponerse 
a esa tentación de Satanás.

El pecado original entonces no fue el  acto de reproducción, sólo el  Amor equivocado y 
pecador que fue estimulado y encendido en el libre albedrío por Satanás. Un acto agraciado en el 
sentido divino de acto de reproducción fue rebajado a  un juego entre  Espíritus impuros.  A Mi 
enemigo se le  abrió el  paso a  un acto donde Yo Mismo quería estar  con los hombres con Mi 
bendición, para fortalecer  en ellos el  Amor limpio divino, para que ese también fluyera en los 
hombres engendrados, y así de esa manera hubiera sido creada una raza humana que en la Luz de 
Amor más clara hubiese reencontrado el camino hacía Mí, sin dolor y sufrimiento, que en un corto 
tiempo se hubiese redimido a través del Amor, porque tenía que reconocerme a Mí Mismo donde 
brillaba el Amor.

Los primeros hombres hubiesen podido pasar esa prueba de la voluntad, puesto que como 
Yo luchaba con Mi enemigo por las Almas de los hombres, Yo no le podía impedir emplear métodos 
para asegurarse la victoria. Puesto que se trataba del regreso de Mis Creaciones en el completo libre 
albedrío que, sin embargo, falló y trajo a todo el género humano una suerte de la cual ya no se podía 
liberar, hasta que un hombre llevó a cabo en Amor puro divino la Obra que redimió la humanidad 
entera y, otra vez, le hizo libre el camino hacía arriba. Puesto que el Amor obtiene la victoria, el 
Amor no va a descansar, hasta que el último renegado también haya vuelto a encontrar el camino 
hacia Mí.

Amén.

B.D. 6012
30 de julio de 1954

Oración en el silencio. Reconocimiento delante del mundo

Aquellos quienes Me veneran, tienen que hacerlo en el Espíritu y en la verdad, lo que viene 
de lo más profundo del corazón solamente eso Me es complaciente y también alcanza Mi oído. Yo 
entonces solamente miro en el  corazón del  hombre y no Me fijo  en las  palabras,  que la  boca 
expresa, cuando el corazón no toma parte en aquello.

Si  ustedes  solamente  son  capaces,  de  aislarse  completamente  del  mundo,  para  tener  un 
diálogo íntimo Conmigo, entonces ustedes ya Me ensalzan sin palabras ya por su voluntad, de estar 
en  comunicación  Conmigo,  entonces  es  una  Oración  muda,  que  ustedes  dirigen  a  Mi  en 
pensamientos, una verdadera adoración que a sus Almas les trae una gran bendición, puesto que la 
Unión Conmigo les deja en posesión de la Fuerza y de la Misericordia, que el Alma siente como 
ayuda para la maduración.

La forma de la Oración interior es la Oración correcta, que Me complace verdaderamente, 
puesto que entonces ustedes mismos se han acercado a Mí, tan cerca que la Fuerza de Mi Amor los 
puede tocar, que siempre les atrae más íntimamente hacia Mí. Si ustedes quieren platicar Conmigo, 
entonces en verdad el idioma de la boca es superfluo, puesto que ese fácilmente puede esconder o 
simular algo, lo que en verdad reconozco, lo que no necesariamente el hombre tiene que ser, razón 
por la cual el fácilmente se deja cegar y entonces de la misma manera utiliza la misma forma de 
orar. 

Váyanse a su cuartito cuando ustedes deseen rezar, retírense en el más remoto silencio, allá 
ustedes  Me van a  encontrar  más fácilmente y  podrán comunicarse Conmigo, como un niño se 
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comunica con su padre. Y ustedes Me van a decir todo sin temor y con la confianza infantil, y 
ustedes van a encontrar la acogida de sus plegarias, porque entonces sus oraciones llegan a Mi oído. 
Puesto que Yo les he asegurado eso con las palabras: vengan a Mí, ustedes que están fatigados y 
cargados, Yo quiero refrescarlos. 

Entonces aquel que viene hacia Mí, a aquel Yo le hago verdadera Mi Promesa y eso tanto 
más evidente, mientras que el se Me acerca más confiadamente, mientras más se Me adhiere y se 
confía a Mí en un diálogo silencioso. El idioma de Mundo tiene que servirles par la comprensión 
entre ustedes. Pero Yo no necesito ningunas palabras, puesto que Yo Sé todo, Yo veo en su corazón 
y leo en sus pensamientos, y entonces ustedes no pueden engañarme con palabras bonitas, pero 
como tampoco ningunas palabras son necesarias, si ustedes Me quieren alabar y ensalzar, porque un 
pensamiento silencioso, una llamada humilde hacía Mí, una vida según Mi Voluntad, una fe vivo a 
través del Amor, Me alegra de veras y encierra en sí elogio y alabanza.

Sin embargo ustedes tienen que reconocer con la boca frente a sus hermanos los hombres. 
Cuando se trata de su enfoque hacia la fe, ustedes tienen que profesarse libre y abiertamente hacia 
Mí y no temer por las consecuencias de su profesión de la fe. Puesto que esa fe tiene que ser otra 
vez un estímulo para sus hermanos los hombres, quienes todavía están débiles en la fe y a mismo 
tiempo  una  prueba,  que  ustedes  cuentan  con  la  verdad,  que  ustedes  no  quieren  despertarle 
apariencia, que no corresponde con su pensamiento interior, con su convicción.

Ustedes siempre tienen que estar con la Verdad y Ponerme a Mí y Mi nombre por encima de 
todo, cuando ésta profesión de fe les es pedida. Sin embargo lo que ustedes tienen que decir a Mi 
Mismo, eso Me lo pueden someter tranquilamente y en secreto, puesto que Yo quiero percibir la voz 
del Corazón, no solamente palabras, que la boca nada más dice así, cuando el Corazón no participa.

Y tales oraciones tienen una fuerza enorme, cuando resuenan unidos hacía Mí cuando los 
hombres se juntan, para Rogarme por un asunto determinado, cuando todos piden lo mismo desde 
lo más hondo de su corazón, Me mandan la misma súplica, y aún cuando es solamente un corto 
llamado. Yo lo voy a escuchar y hacer caso mientras ellos oran hacía Mí en el Espíritu y en la 
Verdad.

Amén.

B.D. 6019
10 de agosto de 1954

Concepto de la Eternidad - Perfección

Espacios de tiempo interminables han pasado, en los cuales Mi Voluntad de Creación ha 
estado activa, para que regresen todos los Espíritus alejados de Mí hacia Mí. Infinitas cantidades de 
Creaciones se han formado, que deben posibilitar ese retorno, y una cantidad incontable de Almas 
han alcanzado su Meta,  y de nuevo permanecen Conmigo en la Luz. Sin embargo todavía son 
necesarios muchos más espacios de tiempo, hasta que todo lo Espiritual haya recorrido su Camino 
hacia Mi. Puesto que incontables son los Seres que salieron de Mí y por su libre albedrío se alejaron 
de Mí. Son eternidades, espacios de tiempo para ustedes los hombres de una duración inconcebible, 
y por eso se le puede aplicar la palabra “eterno”, sin que eso sea para ustedes un concepto falso, aún 
cuando una vez llega el día, cuando a cada espacio de tiempo se le pone un fin. Puesto que para Mí 
el espacio de tiempo más largo es para Mí un momento, pero para todas las criaturas en Estado de 
Imperfección.

Y ahora  ustedes  entenderán  que  hay un  limite  en  el  tiempo solamente  en  el  estado de 
imperfección, que al contrario de la perfección no conoce limitaciones, que para todo lo perfecto el 
concepto de “tiempo” no puede ser aplicado, y por tanto es para Mi Mismo insignificante, cuando el 
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regreso total hacía Mi se haya cumplido. Pero para ustedes, Mis Criaturas, que por su propia culpa 
se hicieron imperfectos, es de una enorme Importancia, cuanto tiempo ustedes se encuentren en un 
estado, que para ustedes es doloroso y que por ustedes mismos puede ser acortado o prolongado. 
Mientras mas profundamente se hallan metidos en el pecado, tanto más se encuentran alejados de la 
perfección, tanto más ustedes temen al concepto de tiempo y espacio, puesto que para ustedes es 
inconcebible y sin embargo no puede ser denegado, porque su tiempo de vida en la Tierra es muy 
limitado y sin embargo Tiempos Infinitos en el pasado y de la misma manera Tiempos Infinitos en 
el futuro se han hecho una certeza para ustedes. El último es vuestra sólida convicción, que ustedes 
no pueden creer posible que pueda terminar una época de tiempo. Su convicción es justificada en la 
medida en que, no hay “fin”, que para siempre y eternamente permanecerá lo “espiritual”, pero que 
solamente eso es lo único “Verdadero”, que solamente perece lo que es irreal, que solamente son 
medios para el regreso hacia Mi. Y con demasiada frecuencia el hombre Mismo se cuenta como 
algo irreal, a lo que, no tiene duración, que es pasajero, que el tiempo pasa, porque el no piensa en 
lo Espiritual, en si mismo, a lo cual no es puesta ninguna limitación, y que eterno no puede perecer, 
pero  que  puede  sentir  sufrimientos  durante  Eternidades,  porque  se  necesita  eternidades  para 
alcanzar la perfección, para después ser también infinitamente bienaventurados en la más completa 
Libertad,  independientemente  de tiempo y espacio,  porque permanece Conmigo,  quien Soy sin 
principio y sin fin y en todas partes, Yo Soy desde la eternidad hasta la eternidad.

Amén.

B.D. 6038
30 de agosto de 1954

Las Nuevas Revelaciones. La Escritura

Un gran  peligro  es  cuando mi  Palabra  está  interpretada  de manera  errónea...  cuando el 
sentido  de  mi  Palabra  ha  sido  adulterado  para  reconstruirlo  a  base  de  una  interpretación 
tergiversada. Porque entonces mi adversario tiene el  acceso fácil  para enmarañar tanto más los 
pensamientos de los hombres y para apartarlos aún más de la Verdad.

Nunca un ser humano podrá encontrar una sola palabra en la Escritura que pudiera hacer 
pensar  que  el  Padre  ya  no  iba  a  dirigir  su  Palabra  a  sus  hijos,  y  pretender  que  Él  ya  haya 
comunicado su Voluntad integralmente mediante la Escritura... 

No se encuentra ni una sola palabra en la Escritura que podría dar al hombre el derecho de 
desmentir palabras de Amor de Dios más recientes... No hay ni una sola palabra en la Escritura en la 
que pudieran basarse los adversarios de mis nuevas Revelaciones, pues, ¡nunca he pronunciado 
palabra parecida, porque Yo sé más que nadie que mis criaturas en la Tierra cada vez de nuevo 
precisan de mis comunicaciones para alcanzar el objetivo de volverse hijos Míos!...

Por supuesto, hay muchas maneras distintas de dirigirme a los hombres; pues, ¡no hace falta 
que cada uno reciba mi Voz directamente!...  Pero si no me dirigiera a ellos cada vez de nuevo, 
pocos llegarían a la meta... Porque sin la intervención de mi Espíritu los hombres no serían capaces 
de  pensar  de  manera  correcta,  de  distinguir  la  Verdad  del  yerro,  y  de  interpretar  la  Escritura 
correctamente. 

Una manera de dirigirme a los hombres es enseñándoles a  pensar de manera correcta y 
proponiendo a sus sentimientos un objetivo correcto... Y todo lo que  piensa un hombre que está 
guiado por mi Espíritu, también lo podrá pronunciar, de modo que las enunciaciones por medio de 
la boca humana también son revelaciones por mi parte, porque es  mi Palabra que mi Espíritu ha 
comunicado al hombre. 
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Yo quiero hablar a los hombres... y si uno se pone voluntario a mi disposición -uno que 
quiere comunicar mi Palabra a los demás- entonces es mi Palabra que suena por la boca de este 
hombre. Cada verdadero divulgador de mi Palabra me da la ocasión de revelarme de nuevo. Y Yo, 
por mi parte, puedo hacer sonar mi Voz cuando alguien está dispuesto a escucharme - cuando un 
hombre escucha en su interior porque desea que Yo le hable. 

¿Acaso un padre lleno de amor se queda callado cuando su hijo desea oírle? ¿Acaso mi 
Amor iba a ponerse límites? ¿Acaso no soy un Señor con riquezas ilimitadas, siempre preparado 
para repartirlas?

¿Acaso vosotros, los hombres, me vais a poner límites o impedirme a hablar cuando Yo 
quiera y a quien quiera?

Si  creéis  que  puedo  estar  presente  para  vosotros,  entonces  también debéis  suponer  que 
puedo manifestarme. ¿Y aun así queréis disputarme que Yo hable a los hombres que quieren oírme?

Yo os  prometí  mi  presencia  con las  palabras:  “¡Donde dos  o tres  estén reunidos en  mi 
Nombre, Yo estaré entre ellos!”. 

En tal caso, ¿de qué hablaréis - acaso de asuntos mundanos? ¡Seguro que no! Porque  Yo 
mismo seré el tema de vuestra conversación y vais a hablar lo que Yo os pondré en la boca; pues, Yo 
mismo hablaré por vuestra boca para que os deis cuenta de mi presencia...

De  modo  que  Yo  mismo me encontraré  en  todas  partes  donde  se  reúnan  hombres  que 
quieren oír mi Palabra...  en todas partes donde se me deje hablar...  y en todas partes donde mi 
Espíritu pueda surtir efecto... Siempre será la misma Palabra que recibiréis: porque deseáis oírme a 
Mí...

Yo sé muy bien lo mucho que los hombres necesitan que les hable. Por eso nunca dejaré de 
hacer que os llegue mi Palabra, e instruiré a los hombres sobre errores e interpretaciones erróneas 
de la Escritura. Y a los que se me abren llevados por su voluntad y que de esta manera quieren 
servirme a Mí y al prójimo, a estos Yo mismo les comunicaré mi Evangelio puro. Porque bendigo 
toda buena voluntad y todas ansias por la Verdad; y esta Bendición consiste en que Yo mismo les 
hable como antaño hablé a mis discípulos, y que a todos los que son capaces de oírme les doy el 
encargo de divulgar mi Evangelio puro. Pues, mediante ellos hablaré a todos que desean oírme...

Amén.

B.D. 6042
4 de setiembre de 1954

LA HORA DE LA MUERTE SIN MIEDO - DISPOSICIÓN

Si están preparados para cambiar la vida terrenal por la vida en el Reino Espiritual, entonces 
nunca vendrá la hora de la separación de esta Tierra por sorpresa, entonces ustedes tampoco nunca 
tendrán que temerla.

Lo que piensen y hagan, pregúntense siempre si es correcto ante Mis ojos, entonces vivirán 
conscientemente, y trabajarán en su Alma, también vivirán para el Reino del más allá, y ese Reino 
del más allá será el Reino de Luz, por el cual ustedes con gusto darán la vida terrenal, puesto que es 
su verdadera Patria.

Si todos los seres humanos pudieran entender que pasan sólo una vida de pruebas en esta 
Tierra, que no es la verdadera vida sino una preparación para la verdadera, y deberán por eso dirigir 
siempre su atención sobre eso, aprovecharla correctamente. 

Pero ustedes consideran la vida terrenal como sólo importante,  y no piensan en la Vida 
verdadera en el Reino Espiritual. Si en suma creen en la vida y concentran todos sus esfuerzos sobre 
cosas sin importancia y falta de preparación suficiente para la Vida que tienen por delante.

- 390 -



La hora de la muerte debería de ser para ustedes los Seres humanos la hora del la Redención, 
porque deponen su vestidura terrenal para entrar ligeros y libres en un Reino de Paz y de Felicidad. 
Deberían ir conscientes y felices al encuentro de esa hora y gustosamente ofrecer la vida terrenal, 
para cambiarla por una mucho mejor.

Pero ustedes tendrán ese conocimiento sólo cuando hayan llevado una Vida en la creencia 
viva y correcta,  como Jesús Cristo la  llevó en su sucesión,  porque entonces solamente ustedes 
reconocen con claridad el propósito de su vida terrenal y su meta. Porque sólo entonces sabrán 
todas las conexiones y también lo que es una vida libre y bendita en el Reino Espiritual. Entonces 
su  Espíritu  estará  despierto  y  valorará  la  vida  terrenal  muy  poco,  y  entonces  aspirará 
conscientemente la Vida en el Reino espiritual en la Luz y la Felicidad.

Serán bien instruidos acerca de eso, pero lo aceptarán como verdad primeramente cuando el 
Amor haya encendido en ustedes una Luz. Entonces tendrán que vivir primeramente en el Amor, 
entonces ya no tendrán más miedo a la muerte, puesto que ya tienen comunicación con el Reino 
espiritual, entonces tantas manos se extienden de ésta hacia ustedes, que les conducen hasta el final 
de su vida. Y entonces ustedes vivirán también todos los días en la Tierra de tal manera, como es Mi 
Voluntad. Entonces prepárense para un final bendito, y la hora de su despedida de esta Tierra será 
para ustedes el despertar para una vida en la Luz y Majestuosidad. 

Amén.

B.D. 6048
12 de septiembre de 1954

“Divulgad mi Evangelio en todas partes”

La tarea de los que me quieren servir es la divulgación de mi Palabra. Y también a vosotros 
os digo: “¡Divulgad mi Evangelio en todas partes!”. 

Los hombres oyen mucho... De todas partes les está ofrecido un saber religioso porque mi 
Palabra  les  llega  en  forma  de  doctrinas.  Esto  da  la  impresión  como  si  mis  discípulos  habían 
cumplido con el encargo que antaño les había hecho. Pero a pesar de ello, hoy más que nunca hace 
falta que de nuevo despierte discípulos a los que pueda enviar al mundo; porque aquellos que deben 
divulgar mi Evangelio deben ser enseñados por Mí mismo... 

Estos deben consentir en que mi Espíritu surta efecto en ellos, porque mediante la voz del 
espíritu perciben lo que deben predicar a sus semejantes... Pues, predicadores no despertados hablan 
palabras vacías -palabras sin Espíritu- aunque se atengan a mi Evangelio predicado en aquellos 
tiempos. Pero sin efecto por parte de mi Espíritu ni ellos mismos entienden lo que hablan, es decir, 
no son capaces de ofrecer mi Palabra de manera viva, por lo que esta otra vez sólo abordará el oído 
del oyente y ni mucho menos su corazón...

Pero si mi Espíritu tiene la oportunidad de surtir efecto en el divulgador de mi Palabra, 
entonces este hablará con plena convicción y explicará el sentido espiritual de mi Palabra... pues, 
hablará a los corazones de los hombres, y él mismo será el eslabón entre Yo y el oyente. Y este 
permitirá que Yo mismo le hable, y al percibir mi Voz se quedará profundamente impresionado.

Vosotros debéis divulgar mi Evangelio en el mundo porque hay muchos hombres que aún 
deben recibir noticia de mi Palabra, para lo que todavía necesito muchos discípulos aptos para la 
divulgación correcta de mi Evangelio... discípulos a los que puedo enviar porque son dispuestos a 
ser verdaderos siervos Míos... discípulos que actúan por orden Mío, los que no hablan por propia 
cuenta sino que continuamente me escuchan haciendo caso a lo que Yo les diga... discípulos que, 
llevados por mi Espíritu, reparten lo que reciben directamente de Mí...  
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Si les doy el encargo de divulgar mi Evangelio en el mundo, antes deben haberlo recibido de 
Mí mismo, porque de lo contrario no tienen nada para ofrecer... No es suficiente si ellos mismos 
acumulan el tesoro para su repartición... y no es suficiente si ofrecen algo de lo que ni ellos mismos 
pueden probar que es Dadiva divina. Primero deben recibir los tesoros, de Mí mismo, porque de lo 
contrario no puedo hacerles el encargo de salir al mundo para divulgar mi Evangelio.

¡Que os conste que sé muy bien en qué adolece la humanidad! Sé muy bien qué dádivas más 
dudosas ya  ha recibido y qué poca fuerza curativa estas aportaron...  Y como sé de qué carece, 
también quisiera hacérselo llegar... 

Quisiera  acercarme  a  los  hombres  personalmente,  pero  sólo  puedo hacerlo  mediante  la 
Palabra que les llega vía mediadores que la han recibido directamente de Mí. Y lo que se hace hoy 
día para la divulgación de mi Palabra, lo considero como cumplimiento del encargo que Yo os hice 
a vosotros que sois mis discípulos de la época final. Y tendréis mi Bendición... 

Grande es la miseria en que los hombres se encuentran, porque el alimento que les llega 
carece de energía, ¡con lo mucho que necesitan fuerzas para continuar con éxito su camino por el 
valle de la Tierra!

Vosotros que recibís en abundancia, también podéis repartir abundantemente... Vosotros que 
poseéis mi Palabra, podéis comunicarla a todo el mundo... Podéis traer mi Evangelio a todos los 
hombres que tengan una buena voluntad, porque ellos lo reconocerán como Palabra Mía... 

¡Mi Evangelio alcanza sus corazones porque sus almas están curándose! Pues, lo reconocen 
como Voz fascinante del Padre a la que en adelante seguirán sin la menor resistencia.

Amén.

B.D. 6061
21 de setiembre de 1954

La Luz está donde actúa el Espíritu de Dios

La Luz está en todas partes donde Yo puedo derramar Mi Espíritu, puesto que allá está rota 
la oscuridad y allá tampoco jamás podrá tomar lugar. La Luz está donde Yo Mismo puedo enseñar a 
los hombres, donde Mi Palabra está cuidada, donde los hombres añoran la comunicación Conmigo 
y escuchan Mi Palabra como si Yo Mismo les hablara. La Luz está donde los hombres la hacen 
posible que Yo pueda irradiar Mi Espíritu sobre ellos.

Pero allá está solo la Luz, puesto que a través de la actuación de Mi Espíritu solamente no 
puede ser regalada a los hombres. Y por ello la oscuridad está mucho más extendida sobre la Tierra, 
puesto que Mi Espíritu puede solamente actuar raras veces. La Luz más esplendorosa podría ser 
irradiada, y a los hombres podría ser transmitido el saber más profundo y se encontrarían bien en la 
Luz del conocimiento. 

Sin embargo aquel quien quiere ser sabio, aquel trata de ganárselo en el otro camino; él cree 
poder  penetrar  en  forma  racional  en  dominios  que  solamente  pueden  ser  profundizados 
espiritualmente. La mayoría de las veces el camino correcto es desconocido para los hombres, ellos 
no saben nada de esto, de que Yo Mismo Me manifiesto a través de Mi Espíritu. La “Venida del 
Espíritu” es para ellos un concepto totalmente desconocido. Todo lo que saben acerca de ello es el 
suceso de Pentecostés de los primeros discípulos que ellos consideran como único y no quieren 
creer que este suceso siempre otra vez se puede repetir con todos los hombres, si ellos pueden 
manifestar las mismas suposiciones como Mis primeros discípulos.

Yo siempre Me encuentro con Mis Creaciones en la conexión más íntima, pero solamente 
Me manifiesto cuando también ellas establecen la comunicación Conmigo, a través de actos de 
Amor o pensamientos íntimos. Para la mayoría de los hombres Yo Soy solamente un Dios lejano, y 
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a ellos nunca puede ser dirigida la Palabra por Mí Mismo, para que perciban Mi voz, porque no 
tienen el deseo de escucharme, y por ello no toman en cuenta lo que les es manifestado a través de 
su Espíritu.

La Venida del Espíritu es la capacidad de desarrollar pensamientos, que al mismo tiempo le 
tocan un terreno desconocido, así que el conocimiento del hombre será aumentado, habrá en él 
claridad sobre problemas antes no aclarados, realmente recibe entonces un conocimiento que le 
transmite Mi Espíritu. La Venida del Espíritu es una intervención de Fuerza que el mismo no poseía 
y que le llega entonces de Mí. “Mi Espíritu va a derramarse sobre toda carne...”. Luz y Fuerza 
afluyen de Mí en un hombre cuando él se abre, cuando él se abre como un receptor que es digno de 
recibir en sí a Mí Mismo, Mi Luz y Mi Fuerza.

Y sobre  ese  suceso  los  hombres  no  están  enterados,  tampoco  lo  pueden  estar,  porque 
solamente  lo  pueden  entender  bajo  ciertas  suposiciones  y  no  las  pueden  mostrar.  Puesto  que 
prepararse como recipiente del Espíritu divino significa tanto como amoldarse hacia el Amor, y 
todos los hombres, a quienes les falta el Amor, que no cumplen este primero y más importante 
mandamiento, tampoco pueden creer que Yo Mismo Me manifiesto. La actuación de Mi Espíritu 
significa, estar directamente en comunicación conmigo y de escucharme. 

A su vez solamente con hombres de espíritu despierto se puede hablar de la venida del 
Espíritu, tiene que haber sido hecha la conexión Conmigo, que permite, que Mi Espíritu entonces 
este activo. Y por eso no puede ser la venida del Espíritu profesada como un dogma, puesto que 
mientras que por eso no habría ningún entendimiento, como que no se ha hecho el arreglo de los 
pensamientos por el Espíritu. 

Pero los hombres podrían creerlo e intentar amoldarse a través de Obras de Amor de tal 
manera que Mi Espíritu se pueda derramar sobre ellos. Sin embargo, tampoco esa creencia existe 
porque los hombres viven exentos de cada Amor. Por ello están espiritualmente ciegos, deambulan 
en la oscuridad y no ven donde una Luz relumbra, y si se les acerca entonces se apartan.

Pero ellos pueden ser solamente felices si están ubicados en la Luz. Y mientras que en la 
Tierra  no reconocen su oscuridad como una insuficiencia  en el  más allá  la  oscuridad los  va  a 
atormentar indeciblemente, y en buena hora aquellos quienes allá acuden a la estela de Luz, que a 
veces allá les chispea, en buena hora a aquellos, puesto que allá todavía pueden llegar a la Luz.

Amén.

B.D. 6061a
21 de setiembre de 1954

La Luz está donde actúa el Espíritu de Dios

Sin embargo, si en la entrada en el más allá les brilla al encuentro la Luz más clara, ustedes 
están en ventaja considerable respecto a aquellas Almas, puesto que ustedes se sentirán libres y 
felices  y  excesivamente  listos  para dar.  Puesto  que ustedes  poseen  algo que pueden repartir,  y 
siempre pueden recibir, así que su Beatitud aumenta mientras más reparten. Todo lo pesado se ha 
caído de ustedes, y puesto que están en el conocimiento también saben lo que les falta a las Almas 
en la oscuridad y ustedes están listos para esto también de traer a ellos la Luz, porque quisieran 
liberarlas de la oscuridad.

Y otra vez es Mi Espíritu de Amor que los irradia a través y que también tiene que tocar las 
Almas en la oscuridad si tiene que devenir claro en ellas. Sin embargo tienen también ustedes que 
abrirse a Él voluntariamente, esto quiere decir querer entrar en contacto Conmigo como la Luz 
eterna. Tienen que establecer el contacto Conmigo, en esto de que quieren que Yo tenga piedad de 
ellas. 
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Tan pronto como sufren bajo la oscuridad y anhelan la Luz, también van a establecer ese 
contacto, van a dirigirse hacia Aquel, quien puede liberarlos de su situación, y también entonces es 
su redención segura. Sin embargo mucho más fácilmente podrían alcanzarlo en la Tierra si no se 
cerraran a la Luz. Puesto que Yo enciendo la Luz en todas partes en la Tierra, Yo dirijo en todas 
partes en la Tierra Mi Palabra a los hombres, Yo Mismo irradio Mi Luz de Amor, porque Yo quiero 
liberar a los hombres de la oscuridad, mientras que todavía permanecen en la Tierra, porque Yo 
quisiera  acogerlos  en  el  Reino  de  Luz  después  de  su  despedida  de  la  Tierra,  para  prepararles 
beatitudes ilimitadas.

Amén.

B.D. 6065
26 de septiembre de 1954

Lo material y lo espiritual.
Contacto con habitantes de otros astros

Sólo os llegará un saber que favorece a vuestra alma. Mientras sea vuestra voluntad estar en 
conexión conmigo, nunca os será permitido echar una mirada en campos que causarían daño a 
vuestra alma. 

Pero con la ayuda de una fuerza satánica también podéis adquirir un saber ilícitamente. Sólo 
que entonces no formáis parte de los Míos, a los que protejo contra la influencia nefasta por parte de 
mi adversario. Porque a vosotros os enseña mi Espíritu, y de esta manera adquiráis un saber que os 
sirve para vuestro desarrollo hacia Arriba - un saber con el que podéis trabajar: lo podéis comunicar 
a vuestros semejantes, y de esta manera los podéis llevar al buen camino... Así podéis contribuir 
para aportar Luz a las tinieblas, conforme a mi Voluntad. 

Mientras vosotros alimentéis la voluntad de difundir Luz, también encontraréis apoyo; y el 
saber que recibís será adaptado al aprovechamiento que le deis. Ya os llegará el saber que os hace 
falta para encender una Luz en un alma que anda en tinieblas. Y cuanto más preguntas se os hace, 
tanto más abundantemente será el  saber que os llega - si  estáis dispuestos a satisfacer aquellas 
preguntas. 

Pero no voy a satisfacer la mera curiosidad... no voy a repartir un saber que no hace falta o 
que no es apto para un desarrollo espiritual. Pero tampoco me quedaré callado cuando un hijo me 
pide algo, porque quiero que me tenga confianza y que no quede decepcionado. 

Hay secretos  que  el  intelecto  humano no puede revelar,  aunque tengan una explicación 
totalmente natural. Hay leyes -fuerzas naturales- que pueden surtir efecto cuando las condiciones 
previas  así  lo  requieren.  Ahí  una  inteligencia  humana  extraordinariamente  desarrollada  podrá 
calcular los efectos que se presentarán, y podrá servirse de estos cálculos para sus experimentos. De 
modo que aparentemente las fuerzas naturales están al servicio de los hombres, dado que estos para 
sus fines se sirven de los efectos que han observado. Por eso parece como si los hombres fueran 
señores de estas fuerzas...

A hombres  que  tienen  una  inteligencia  menos  desarrollada  tales  empresas  les  parecen 
imposibles,  y  lo  que  les  resulta  incomprensible,  esto  lo  tienden  a  remitir  al  reino  de  lo 
“sobrenatural...”.  En  este  plan  están  más  fácilmente  dispuestos  a  dar  un  paso  hacia  el  Reino 
espiritual,  que  si  se  les  recomendase  que  para  su  maduración  espiritual entren  en  campos 
espirituales... 

Donde  el  intelecto  humano  queda  atascado,  allí  el  hombre  está  dispuesto  a  hacer 
concesiones,  pues,  empieza  a  tener  en  cuenta  las  posibilidades...  Pero  ahí  su  raciocinio  anda 
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equivocado, porque mezcla lo mundano con lo espiritual - dos propiedades entre las cuales siempre 
habrá una separación...

Nunca un hombre será capaz de entrar en contacto con otros seres de fuera de la Tierra, a no 
ser  por  el  camino  espiritual;  de modo que sólo por  este  camino puede entrar  en  contacto con 
habitantes de otros mundos - con la condición de que esto suceda con la intención de fomentar el 
alma... 

Es imposible que habitantes de otros mundos puedan encontrarse visiblemente con los de 
esta  Tierra,  porque  cada  tipo  de  seres  requiere  una  esfera  condicionada  de  diferente  manera  - 
siempre tratándose de esferas que están establecidas por la Ley primaria... 

También aquí se puede reconocer la influencia de Satanás que quiere turbar aún más la 
manera  de  pensar  de  los  hombres;  pues,  las  conclusiones  erróneas  no  sirven  en  absoluto  para 
fomentar las aspiraciones espirituales de los hombres que ahora, con argumentos elaborados por su 
intelecto mundano aun quieren hacer frente a la cuestión de los extraterrestres... 

De modo que su aparente prueba de la existencia de seres vivos en otros astros sólo la 
utilizarán para fines científicos, sin estar dispuestos a creer en una evolución y en un desarrollo 
espiritual en ellos...

Es una ley desde toda eternidad que los astros deben existir separados los unos de los otros, 
y  así  seguirá  siendo  eternamente.  Porque  su  finalidad  es  la  del  desarrollo  de  las  almas  -  un 
desarrollo que en cada astro tiene lugar bajo condiciones totalmente distintas. 

De modo que las explicaciones de sucesos extraordinarios bajo este aspecto son erróneas... 
Aparte  de  esto,  el  simple  hecho  que  el  hombre  se  aprovecha  de  del  efecto  de  una  fuerza 
extraordinario sin tener una explicación para él, ¡esto ya debería darles que pensar! Pues, también 
esto forma parte de las señales del final: Se movilizarán fuerzas extraordinarias, y el objetivo para el 
cual estas están utilizadas también acusará su origen... 

Al final, también mi adversario tendrá mucho poder y lo aprovechará a favor de él. Si los 
hombres  para el  bien  de sus  semejantes logran servirse  de fuerzas  que hasta  entonces  todavía 
desconocían,  entonces  sus  esfuerzos  también  tendrán  mi  Bendición.  Pero  si  su  objetivo  tiene 
motivos desleales, entonces está obrando aquel que os quiere corromper. 

Seguro que este no descorrerá el velo con el que cubre su actividad, sino que causará una 
gran confusión entre los hombres, evitando todo lo que podría servir para una aclaración.

Pero lo Divino, lo bueno y lo verdadero nunca se encubrirá; pues, siempre se manifestará. 

Amén.

B.D. 6081
17 de octubre de 1954 

Éxito al final de un período terrestre.
Los científicos

Siempre se está llegando al final de un período terrestre cuando los hombres se han apartado 
tanto  del  Orden  divino  que  se  consideran  capacitados  para  intervenir  en  el  Plan  divino  de  la 
Creación y alterarlo, porque no creen en Dios como un Poder creador y se imaginan que ellos 
mismos pueden dominar todo lo que existe. 

Cierto es que los hombres, como herencia divina, tienen el espíritu creativo y le pueden 
fomentar en gran medida. Gracias a la Ayuda divina también pueden lograr cosas que parecen ser 
imposibles, y aun así pueden continuar en el Orden divino - eso mientras saquen la fuerza para sus 
actividades de Dios. 
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Pero  tan  pronto  como orienten sus  planes  mundanalmente  saldrán  de  este  Orden:  si  se 
apartan de Dios que es el Poder creador, haciendo experimentos meramente intelectuales... y si se 
sirven de la Creación divina misma como objeto de experiencias, convirtiéndose de esta manera en 
cómplices del adversario de Dios cuyo único objetivo es destruir las Creaciones divinas... 

De modo que al final de una época terrestre el mundo está lleno de sabiduría mundana. La 
ciencia se imagina haber encontrado la clave para todos los secretos, pero raras veces ha tomado el 
camino espiritual que Dios ha enseñado para llegar al verdadero conocimiento. 

Desde luego, sin Dios los caminos peligran, y sin Él los resultados son inciertos. Más y más 
los  hombres  se  meten  en  zonas  de  peligro,  porque  se  dejan  guiar  por  aquel  que  no  quiere  la 
construcción  sino  la  perdición...  Este  hace  que  los  hombres  crean  que  están  activos 
constructivamente, mientras que en realidad están cavando su propia tumba, contribuyendo de esta 
manera a la perdición de la antigua Tierra. 

El aparente progreso de la ciencia es obra del adversario de Dios; pues, está incitando a los 
hombres a que activen al máximo su intelecto, haciendo caso omiso de todo Apoyo divino. 

Estos hombres aprovecharán las fuerzas de la naturaleza, pero no en un sentido del agrado 
de Dios. Con sus actividades se apartarán del Orden divino, y las consecuencias no tardarán en 
mostrarse. 

Dios, sin embargo, sabe desde eternidades cuál será el querer y actuar de los hombres, por lo 
que los advierte una y otra vez sobre los acontecimientos venideros. Él sabe cuándo y dónde se 
presentarán las consecuencias de la manera de pensar y actuar de los hombres, por lo que Él los 
instruye acerca de su forma errónea de pensar, y quiere motivarlos para que se confíen a  aquel 
Poder que está por encima de todo. 

Él quiere avisarlos sobre la influencia negativa de su adversario, y quiere aconsejarles para 
que permanezcan en el Orden divino. Él piensa en todos los que le reconocen como Dios y Creador 
desde la eternidad, y los instruye sobre Sí mismo y su adversario. 

Amén. 

B.D. 6086
22 de octubre de 1954

Vuestra tarea en la Tierra: 
El cumplimento con los Mandamientos del Amor

A todos se os ha encargado una tarea para que cada uno cumpla con ella según su voluntad 
totalmente libre. Lo importante es que conozcáis esta tarea... Y este conocimiento os llegará a través 
de mi Palabra a la que podéis hacer caso o no - con lo que también tendréis que cargar con las 
consecuencias, sean las que fueren.

El que cumple con mi Palabra también cumple con mi Voluntad, y de esta manera también 
con su tarea en la Tierra.  En este caso ya se puede hablar de un progreso espiritual.  Pero que 
también  el  hombre  mundanamente  orientado  sepa  que  vendrá  el  día  en  que  tendrá  que 
responsabilizarse  de  su  fracaso...  por  lo  que  hay  motivos  para  comunicarle  mi  Palabra  como 
emisario de mi Voluntad...

Como sabe que su vida terrenal no perdurará eternamente, también debe de saber lo corta 
que es, tiene que aprovecharla en favor de la eternidad... Y “aprovechar su vida terrenal”. Es decir: 
Ante todo cumplir con mis Mandamientos de Amor... De esta manera el hombre será digno de mi 
Amor y obtendrá la fuerza necesaria para trabajar por sí mismo - para cumplir con el trabajo de su 
alma, que es la finalidad de su camino por la Tierra.
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El que hace todos los esfuerzos posibles para vivir en el  ámbito del Amor también será 
consciente de que no fue colocado arbitraria o inútilmente en la Tierra sino que existe una finalidad 
muy fundada para ello, con lo que también aspirará seriamente a esta finalidad - la de entrar en 
unión conmigo... Pero aquel que haga caso omiso del amor y sólo ansíe la propia ventaja, él mismo 
se  cerrará  el  acceso  a  la  Vida  eterna,  porque  únicamente  el  amor  es  la  llave  para  la 
bienaventuranza... Él también carecerá de una verdadera comprensión porque no tendrá ni la menor 
idea del sentido y de la finalidad de su existencia en la Tierra, ¡y por otro lado tampoco admitirá una 
explicación al respecto!

El  cumplimiento con mis  Mandamientos de amor a  Dios  y al  prójimo garantiza a  cada 
hombre la verdadera comprensión, de modo que en esta Tierra cada uno tiene que llegar a la Luz si 
se sirve de mis Mandamientos como pauta para su modo de vida. Y no puede andar equivocado 
porque su camino le llevará irrevocablemente a las campiñas de eterna bienaventuranza. Dado que 
se subordine completamente a mi Voluntad vivirá dentro de mi Orden eterno y estará en conexión 
continua conmigo, por lo que recibirá un poder abundante - un poder del que se sirve únicamente 
para actuar dentro del Amor, incitado por mi Espíritu que está en conexión íntima conmigo y que 
sólo puede ejercer una buena influencia sobre él.

Este hombre cumplirá con su tarea que le será dada en esta Tierra de manera que procurará 
integrarse en el Orden eterno, estableciendo en sí mismo el Orden divino y, gracias a su amor y su 
comprensión,  ayudando  a  otros  congéneres  que  se  han  salido  del  Orden,  para  que  vuelvan  a 
subordinarse a Mí y a mi Voluntad, para que establezcan esta conexión conmigo y alcancen la 
finalidad de esta vida en la Tierra.

Amén.

B.D. 6088
24 de octubre de 1954

Jesús estaba consciente de su Obra antes

Yo quise sufrir por ustedes y por eso Me preparé conscientemente para la muerte en la Cruz, 
Yo supe del excesivamente difícil camino de sufrimiento que tenía que recorrer para redimirlos de 
la muerte, Yo vi todo delante de Mí y para Mí nada era secreto, lo que Yo tenía que sufrir, y sin 
embargo Me sacrifiqué. No Me defendí,  no huí del peligro, solamente Me fui conscientemente 
hacia él, Puesto que Yo veía no solamente la marcha de Mi Obra de Redención, veía la debilidad y 
la estrechez de Mis Criaturas, que estaban tiradas en el suelo en gran necesidad y a las cuales Yo 
solamente podía traer la liberación a través de Mis sufrimientos y muerte en la Cruz.

En forma brillante y clara todo se configuró delante de Mi ojo espiritual, el poder feroz de 
Mi enemigo, la profundidad abismal de la lejanía de lo caído de Dios, que siempre se agrandaba, Yo 
veía la oscuridad más profunda de un lado y la Luz más clara y la Bienaventuranza del otro lado, 
vine de la Luz y quise llevar también la Luz a la oscuridad, pero para eso se necesitaba un puente, 
tuve que ofrecer  algo por  eso,  para tener  el  derecho de levantar  las Almas atormentadas de la 
profundidad hacia la Luz.

Yo tuve que sacrificar Mi Vida para rescatar la vida de las Criaturas desdichadas. Había 
solamente ese único camino de la entrega voluntaria de Mí Mismo, Del Sacrificio de lo más alto 
que  Yo poseía,  De Mi vida,  por  Amor hacia aquellos  que estaban muertos  a  consecuencia del 
pecado. 

Con Mi vida Yo tuve que pagar la vida de aquellos, Esplendorosa y claramente todo estaba 
presente delante de Mis ojos, y por eso Yo sufrí ya desde antes en forma indecible, porque como ser 
humano estaba creado con los mismos sentimientos que ustedes, con el miedo a la muerte, por los 
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sufrimientos espantosos y delante de Mí Mismo, que Yo pudiera desmayarme, que Mi Fuerza fuera 
todavía demasiado débil y que Mis hermanos caídos tendrían que quedarse en la gran necesidad, si 
Yo fallara.

Sin embargo Mi Fuerza crecía a medida que se acercaba el día en que tenía que suceder, Mi 
Fuerza crecía como Mi Amor hacía la humanidad desdichada, cuya necesidad Yo reconocía más 
cada día, Y aún cuando por momentos estaba invadido por una debilidad en vista de aquello que se 
encontraba delante de Mí, aún así no fue Mi Voluntad más débil de concluir la Obra que Yo había 
empezado.

Puesto que lo humano en Mí quedó todo el tiempo asociado con el Padre, quien Me llenaba 
con  Fuerza,  así  que  Mi  Amor  constantemente  fue  más  potente  y  finalmente  fui  a  la  muerte 
totalmente consciente, porque ya también reconocía que la muerte tenía que ser vencida y también 
esa era Mi Misión.

El camino hacía la Cruz fue amargo y doloroso, porque Yo tenía que cruzar la más profunda 
oscuridad,  para  abrir  la  puerta  el  Reino de  Luz para  todos  los  que  quieren ascender  desde  la 
profundidad hacía la Luz, Pero como hombre Yo tuve que soportar los sufrimientos y los tormentos 
más amargos, para ayudarles a ustedes que estaban irremediablemente perdidos sin Mi Acto de 
redención, sin Mi muerte en la Cruz. 

Y por eso fue también Mi existencia como hombre en la Tierra excesivamente dolorosa, 
puesto que desde la hora en que el Padre se Me reveló en Mi envoltura Yo sabía también todo lo que 
Me esperaba, y Yo fui voluntariamente al camino hacía la Cruz, puesto que no la Voluntad del Padre 
sino Mi Amor hacia lo caído Me empujaba llevar a cabo la Obra de Redención, y ese Amor Me dio 
la Fuerza de perseverar hasta la hora de la muerte.

Amén.

B.D. 6098
4 de noviembre de 1954

Dios en Jesús Cristo

Yo en verdad quiero ser para ustedes Maestro y Consejero, y llevarles en el camino hacía la 
perfección. Sin embargo su voluntad tiene que aceptarme y reconocer como Guía y Maestro, sino 
Mis instrucciones quedan sin efecto y ustedes no van ni un paso adelante en su desarrollo. Si solo 
Me encaro con ustedes en Jesús Cristo, al cual ustedes tienen que profesar totalmente en el corazón, 
así al mismo tiempo les es indicado el camino correcto, puesto que solamente sobre Jesús Cristo 
está el camino que lleva a la meta. Establecer una relación con Dios sin el reconocimiento de Jesús 
Cristo es imposible, porque solamente en El, Yo Mismo puedo ser buscado y encontrado y fuera de 
Jesús Cristo no hay otro Dios.

Y en esto consiste la gran miseria en la Tierra, que los hombres por decirlo así Me rechazan, 
que  ellos  no  saben  y  no  quieren  creer,  que  la  Divinidad  eterna,  la  Fuerza  que  todo  llena,  se 
manifestaba en Jesús Cristo, pero también quiere ser reconocida, que Yo Mismo Me manifiesto a 
ellos en Jesús Cristo, si la creencia en Mí es requerida por ellos.

Y siempre se  les  va  a  enseñar  en  ese  sentido,  si  a  ustedes  se  les  enseña  en  la  verdad. 
Cualquiera  otra  presentación de Mí,  de  su  misión  de  la  eterna Divinidad,  no corresponde a  la 
verdad. Y sin embargo se cree más bien otras presentaciones. 

Y por eso la humanidad va por caminos equivocados, no va sobre el camino del Gólgota, no 
va por el camino que Yo como hombre preparé hacía la altura, no va por el camino del Amor, sino 
reconocería a Jesús Cristo como el Amor eterno encarnado y lo reconocería.
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La fe en un poder creador solo no es suficiente, puesto que ella no puede ser negada por un 
hombre que reflexiona. Pero que esa Fuerza creadora se les hizo presentable en Jesús Cristo, que 
ella y El son uno y por lo tanto el hombre tiene que unirse con Jesús Cristo, si el quiere unirse con 
Dios, eso tiene que ser aceptado como verídico e indiscutible, sino la fe en Mí falta al hombre, a 
pesar de que el no niega un “Dios”.

Yo exijo la fe en Jesús Cristo, que primeramente revela una fe auténtica, una fe que fue 
despertada por el Amor a la vida; después aquel quien convencido reconoce a Jesús Cristo, como el 
hijo de Dios, en el cual Yo Mismo Me encarné, aquel también ya ha encendido el Amor en sí, que a 
el le ha gestionado la Luz del conocimiento, la fuerza del convencimiento, pero sin el cual no se 
puede hablar de la fe verdadera. 

Pero Yo no Me conformo con una fe ciega. Y por eso Yo Mismo les instruyo y Me ofrezco 
como Su Guía, para que ustedes sean correctamente dirigidos en su pensamiento y a través de la 
verdad ustedes también ganen todo el entendimiento para el secreto de la Encarnación de Dios en 
Jesús Cristo.

Una Enseñanza adecuada les va a dar la Luz, y ustedes también van a aceptarla,  y esa 
Enseñanza Yo solo se las puedo dar con la condición, que ustedes se dejen instruir por Mí, para que 
ustedes “la Divinidad eterna”, que ustedes reconocen en ustedes, pidan por la aclaración para un 
pensamiento correcto y una conducta correcta.

Esa súplica la voy a observar y siempre estaré listo, de introducirlos en la Verdad, para que 
ustedes puedan creer totalmente convencidos y puedan ser beatos a través de esa creencia.

Amén.

B.D. 6100
6 de noviembre de 1954

DESTINO DEL HOMBRE - ANHELO POR LA VERDAD

El destino del hombre es el perfeccionamiento de su Alma sobre la Tierra, una maduración 
espiritual es fijada como meta a ustedes, hombres, a la cual deben aspirar y llevar en libre albedrío 
para estar aptos para el Reino espiritual al fin de su vida terrestre.

Esta verdad irrefutable es aceptada solamente por muy pocos y su conducta en la vida es 
correspondiente.  La  mayoría  de  las  personas  son  aún  de  pensamiento  fanático,  están  ciegas 
espiritualmente y no se dejan tocar por la Verdad, si ésta se acerca a ellos.

Pueden solamente exhibir un bajo grado de desarrollo de sus Almas, pero no hacen nada 
para darles mayor altura. No creen nada, ni en un propósito en la vida terrenal de lo creado, ni en el 
Creador, no buscan tampoco sobre esta aclaración, sobre lo que es enormemente importante, que les 
acontecerá después de que hayan abandonado sus cuerpos terrenales, porque no creen tampoco en 
una continuación de la vida después de la muerte.

Su incredulidad no les protege sin embargo de la responsabilidad, porque ellos tienen un 
libre albedrío, ellos no son forzados a su incredulidad a su actitud hacia Dios, a Quien ellos se 
pudieran  entregar  en  libre  albedrío,  para  estar  ahora  mediante  el  correcto  enfoque  hacia  Dios 
siempre y continuamente dirigidos en su pensamiento y actuación.

Porque cada hombre puede dirigirse hacia Dios, y no tiene excusa válida para su alejamiento 
de Él, mas él no desea hacerlo. Porque tan pronto como quiere tener noticia de la Verdad ésta le será 
dada y entonces el hombre mismo establece la relación correcta con Dios.

Que los pensamientos y deseos de los hombres sean diferentes, es su propio hacer, porque la 
voluntad de encontrar  la  Verdad garantiza  el  pensamiento correcto.  Y por  lo  tanto,  cada quien 
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examínese a sí mismo sobre cuando él mismo anhela la Verdad. Si acepta indiferentemente como 
creíble todo lo que le llega, entonces no desea conocer la Verdad, de lo contrario, él investigaría.

Y si él rechaza todo lo ofrecido, eso podría ser también indiferencia en buscar la Verdad, la 
que él no busca y por lo tanto nunca puede reconocer la Verdad.

Es la propia culpa del hombre si él es ignorante, si camina en ceguera espiritual, porque no 
hay deseo en él por la Verdad y él mismo no podría nunca juzgarla como tal, y por eso, él rehúsa 
todo. Es verdaderamente imposible para él mismo examinar un conocimiento respecto a la Verdad, 
porque su inteligencia sola no puede hacer tal prueba, porque debe pedir ayuda por eso a Dios.

Pero tan pronto como se vuelve a Dios Mismo para Su ayuda y pide una iluminación del 
Espíritu, él será capaz de distinguir la Verdad del error. Para esto, es necesaria la fe en Dios, y esta 
fe puede ser afirmada aun por el intelecto, si la voluntad del hombre es buena. Porque la Creación 
entera es testigo de la existencia de un Todopoderoso y Sabio Dios y Creador, y llamar para ayuda a 
este Espíritu Creador de Eternidad, debía ser posible a toda persona sabia, que desea penetrar en la 
Verdad. Y también a este será dado a la aclaración sobre su destino en la Tierra y él no continuará su 
paso ligeramente.

Él será consciente acerca de la responsabilidad frente a su Alma y le ayudará a alcanzar la 
perfección lo más posible.

Amén.

B.D. 6157
7 de enero de 1955

Intercesión para las almas en la oscuridad

Yo quiero ejercitar  la  Misericordia  en todos quienes  Me confían su  Amor.  Es  una gran 
miseria en el Reino del más allá, especialmente para las Almas que no tienen ningún intercesor en la 
Tierra, que están olvidadas de los hombres o que han adquirido tan poco Amor, que solamente se les 
recuerda con despecho. Todas esas Almas tienen un destino muy amargo, están en la oscuridad 
dolorosa y totalmente sin fuerza, así que no pueden ayudarse por sí mismas y dependen de la ayuda. 
Ellas cosechan lo que sembraron, y su destino no es injusto, puesto que tales Almas no pueden 
esperar  otra  cosa,  que  lo  que  ellas  mismas  se  granjearon  en  la  vida  terrenal,  donde  estaban 
completamente sin Amor. Sin embargo a ellas también hay que ayudarles y el Amor que les hace 
falta a ellas, tiene que ser ofrecido de otra parte, pero que Yo también acepto y contabilizo a favor 
de esas Almas. Lo que ustedes regalan a esas Almas es el Amor, eso les llega otra vez como fuerza 
que ellas entonces pueden aplicar de acuerdo a su voluntad. Un Alma, que recibe a través de su 
Amor conducción de fuerza, pero también sabe, por que motivo ese le llega, y es tan agradecida por 
la ayuda, que se esfuerza anhelosamente de multiplicar la fuerza, que entonces al mismo tiempo 
aplica la fuerza para actuar en el Amor. Nunca va a rechazar el Amor de un hombre, mientras que 
opone resistencia a los mismos esfuerzos por parte del mundo de Luz, porque no tiene ninguna fe 
en los que esos le dicen, puesto que los Seres de Luz están ubicados en el mismo estado delante de 
ellos y por eso no serán escuchados. Pero los hombres en la Tierra, especialmente los cercanos a 
ellos alcanzan mucho más, puesto que hacía ellos miran esas Almas infelices, porque ven la fuerza 
del Amor salirse de ellos, que es para ellos una Obra de caridad.

Ustedes los hombres tienen un gran poder sobre aquellas Almas en las tinieblas, si ustedes 
las recuerdan en el Amor, si ustedes las quieren ayudar. Puesto que lo sienten y tienen confianza en 
ustedes y también los escuchan, mientras que ustedes las reprenden o les anuncian el Evangelio. Y 
aún si un Alma no tiene cura, si es todavía tan ciega e ignorante, su Amor cambia ese estado, les 
entiende en seguida, si sus pensamientos están repletos de Amor, y entonces también los acepta. Sin 
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Amor no hay ningún progreso, también en la Tierra como en el Reino espiritual, sin Amor no hay 
Redención desde la profundidad. Y Yo doy a las Almas en la oscuridad la gran indulgencia, que el 
Amor que les es propiciado desde la Tierra es reconocible como Luz que les da esperanza y nunca 
irradia en balde. De los que ustedes recuerdan, cuya necesidad los motiva para una llamada de 
ayuda hacía Mí, esos en verdad no están abandonados puesto que lo que Me dan a través de su amor 
aquellas Almas, eso también Yo lo tramito y también Yo encargo a Mis mensajeros en el Reino 
espiritual para asistencias de cualquier índole. Y no va a quedarse sin éxito.

De parte de los hombres se piensa muy poco en las Almas en el Reino espiritual. La creencia 
en una vida ulterior no está muy fuertemente profesada, y por eso para la mayoría de los hombres 
también están derogadas las relaciones, la preocupación por el bienestar espiritual no les preocupa, 
y les siguen muy pocos pensamientos. También en torno a los hombres en la Tierra es más oscuro, y 
las  Almas no regresan allá donde no encuentran nada que les  hace bien.  Recuerden también a 
aquellas Almas que están sin intercesión, llámenles hacía ustedes en la voluntad de ayudarles, dejen 
también irradiar su Amor en la profundidad, puesto que siempre un Alma va a asirse a ese Rayo de 
Luz y subir hacía la altura, y va a venir hacía ustedes, de donde ustedes les irradiaron la Luz. Denle 
lo que le falta: Luz y Fuerza. Acérquenle Mi Palabra, y ya ustedes lograron llevarle la salvación, 
porque  Mi  Palabra  tiene  esa  Fuerza  que  siempre  pide  ser  escuchada,  y  por  eso  siempre  va  a 
detenerse allá, donde ustedes le ofrecen comida y bebida, que su Amor les puede hacer accesible. Y 
aquellas Almas redimidas se los van a agradecer eternamente. 

Amén.

 

B.D. 6166
16 de enero de 1955

La libertad de la voluntad. El orden divino.
El estado del imperativo

Tras  un  período  de  evolución  casi  infinito  vuestra  alma  alcanzó  el  grado  de  madurez 
necesario para que pudiera encarnarse como hombre... de modo que ahora vuestro propio yo está 
consciente de sí mismo y, en toda libertad, puede proceder en su camino por la Tierra - eso con una 
tarea, ¡pero sin ser obligado de cumplir con ella! 

Vosotros, los seres humanos, debéis saber qué importancia tiene la libre voluntad para cada 
ser...  Debéis  saber que esta  libre  voluntad es intangible porque es  la  característica de criaturas 
divinas...

Durante el  período de  vuestra  evolución esta  libre  voluntad estaba detenida -  pero sólo 
porque  vosotros  mismos  os  habíais  jugado  vuestra  Divinidad...  porque  precisamente 
aprovechándoos de vuestra libre voluntad os habíais apartado de Mí, vuestro Dios y Padre desde 
toda  eternidad...  de  modo  que  vosotros  mismos  sois  los  culpables  de  haber  perdido  vuestra 
Divinidad... 

Por eso tuve que detener vuestra libre voluntad - para facilitar vuestro regreso a Mí. De 
modo que en realidad, al detener vuestra voluntad, os presté un gran servicio... para que hubiera 
manera de recuperar la libertad de vuestra voluntad  dentro del Orden divino,  lo que durante el 
período de vuestra evolución era imposible. Fue en tiempos remotos que vuestra voluntad eligió el 
camino erróneo. Pero Yo volví a levantarla conforme a mi Voluntad; con lo que durante el proceso 
de su evolución, todo lo sustancial continuó su camino en un estado del imperativo, impuesto7. 

7 Referente al “estado del imperativo, impuesto” Jakob Lorber nos comunica: 
Para su liberación, lo espiritual cautivo en la materia tiene que migrar por una cadena casi infinita de evolución en 
etapas. Cuando un cuerpo primitivo ya no sirve a su alma primitiva para un mayor desarrollo, este cuerpo muere y el 
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Pero de ninguna manera lo sustancial debía quedarse eternamente sin una libre voluntad, 
porque debía volverse lo que fue en sus tiempos remotos - seres divinos, en los que irrefutablemente 
también la libre voluntad forma parte...

Y precisamente para poner esta voluntad a prueba, a lo sustancial fue dada una existencia en 
forma de seres humanos: vuestra existencia como hombres...

En el estado de su libre voluntad el ser debe reconocer su antiguo pecado8 del abuso de su 
libre voluntad... y tras el empleo correcto de ella tiene que recuperar su cualidad divina... Y, llevado 
por su libre voluntad, el ser debe aspirar a las Alturas de las que en los tiempos remotos se había 
caído - por su propia libre voluntad... 

De  modo  que  la  libre  voluntad es  la  explicación  de  muchas  cosas  que  a  vosotros,  los 
hombres, os parecen enigmáticas. Yo, por supuesto, puedo ayudaros y lo haré de todos modos. Pero 
vosotros mismos debéis realizar la transformación de vuestro ser actual en seres divinos, porque de 
lo contrario nunca alcanzaréis aquel grado que es necesario para la divinización...

Yo quiero ganarme hijos... Lo que no quiero es proveer con facultades a seres que no tienen 
voluntad  propia  -  con  facultades  que  deben  utilizar  conforme a  mi Voluntad...  Mi  objetivo  es 
encontrarme entre hijos Míos que pueden actuar y surtir efecto a base de una voluntad totalmente 
libre - una voluntad que armoniza perfectamente con la Mía, pero que aun así es totalmente libre...

Mi objetivo son seres que dentro de su libre voluntad aspiran y alcanzan su felicidad, su 
fuerza y su Luz... seres que para esta finalidad deben pasar por la vida terrenal, como hombres, para 
que en la Tierra su voluntad pase por un examen...

Siempre los apoyaré, pero nunca los presionaré, porque de lo contrario nunca lograrían la 
libertad y la felicidad eternas. Respeto vuestra libre voluntad; y aun así os ayudaré siempre para que 
os sirváis de ella correctamente. De esta manera siempre os resultará posible el alcanzar vuestro 
objetivo. Por esta razón la vida en la Tierra es de suma importancia para vosotros porque determina 
vuestras  condiciones  en la  eternidad -  condiciones  que vosotros  mismos os  preparáis  mediante 
vuestra libre voluntad...

Amén.

B.D. 6227 
4 de marzo de 1955

Redimidos al fin. Habitantes de la Nueva Tierra

Cuando por mi Voluntad y mi Poder esta Tierra sea destruida, lo que significa que todo lo 
que vive sobre ella será aniquilado, se hará patente quiénes pueden considerarse verdaderamente 
redimidos, pues sólo ellos podrán sobrevivir hasta el final y entrar en mi Paraíso en la Nueva Tierra. 
Pues para sobrevivir a esta última obra de destrucción se necesitará tener plena fe en Jesucristo y 
entregarse de lleno a Mí y, por lo tanto, separarse totalmente de mi adversario. Para ello se requiere 
el estado de libertad que Jesús compró para el género humano mediante su muerte en la cruz. Sólo 
aquél que haya sido redimido por su sangre podrá vivir en la nueva Tierra, en la que Satán no tendrá 
poder alguno, y donde Yo mismo podré vivir entre los Míos pues las condiciones que reinaban al 
principio habrán sido restauradas. 

Aquellos  hombres  de  esta  Tierra  a  los  que  Yo  llamé  antes  del  fin,  pueden  haber 
experimentado previamente la Redención de Jesucristo. Ellos serán habitantes felices de mi Reino, 

alma -junto con otras- ocupará otro cuerpo ya algo más evolucionado. Este proceso se repite casi infinitamente, de 
modo que el cuerpo y el alma que le anima son cada vez más perfectos. El último y más perfecto cuerpo en esta cadena 
es el cuerpo humano, pues, cuando este muere el alma queda libre.
8 El pecado original.
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donde ningún poder maligno podrá herirlos ni asediarlos, pues, precisamente, han sido liberados de 
él. Y los hombres que habiten la Nueva Tierra vivirán en igual felicidad y en plena libertad, llenos 
de Luz y Fuerza, aunque en esferas terrenales ya que deberán ser el tronco de una nueva generación 
y habrán de ayudar al linaje humanos siguiente a alcanzar la Redención infinita, la cual deberá 
vivificar la Tierra hasta que todo esté ilimitadamente espiritualizado. 

Por estar redimidos podrán aconsejar de manera bendita a las primeras personas de la Tierra 
nueva y a sus descendientes, así como a todo lo espiritual de su entorno que todavía esté apresado 
en las creaciones de la misma. Estos seres espirituales podrán recorrer un camino de desarrollo 
todavía  más  rápido.  Habrá  que  aprovechar  bien  el  tiempo  durante  el  cual  mi  adversario  esté 
encadenado, porque durante ese periodo no tendrá acceso a los habitantes de la Tierra ya que el 
Poder y la Luz de los “Redimidos” serán tan fuertes que impedirán todos sus intentos de acercarse a 
ellos. 

Exactamente igual que en los últimos tiempos anteriores al fin, cuando se servía de toda su 
capacidad de seducción para arrastrar al abismo a la gente y cuando inequívocamente se conocieron 
sus esfuerzos y su ira, también prevalecerá en la Nueva Tierra la influencia divina. Todos desearán 
llegar a lo Alto y será sumamente fácil hacerlo porque ningún poder maligno podrá impedirlo. Del 
linaje  humano redimido saldrán  de  nuevo hombres  llenos  de Amor en  los  que  predominará  el 
Principio divino, los cuales madurarán plenamente en poco tiempo para poder entrar en mi Reino de 
Luz cuando acabe su vida terrenal. 

Amén. 
 
 

B.D. 6230 
6 de abril de 1955

El fin. Modificaciones y nueva Creación

Sucederá como os lo he anunciado: la Tierra perderá su aspecto actual y tendrá lugar un 
recogimiento espiritual y material. Se separarán las ovejas de los lobos. Los Míos entrarán en la 
bienaventuranza pero los que pertenecen a mi adversario serán condenados a un nuevo cautiverio. 
Así ha de ser, pues de otro modo no se podría progresar hacia lo Alto, porque todo lo espiritual, 
salvo aquellos pocos hombres que me permanezcan fieles hasta el final, continuaría descendiendo. 
Pero la Tierra debe seguir conservando su finalidad; si ha de servir al Espíritu, debe llegar a lo Alto. 

Y los  hombres actuales  que ya  han recorrido el  camino a  lo  largo de  la  Creación,  han 
recorrido este camino previo en vano. Quienes,  a través de la  evolución, han logrado llegar al 
último peldaño del camino previo en la Tierra, fallan ahora en la última etapa, y caerán tan bajo que 
les será impedida la entrada en el Reino espiritual y quedarán apresados en la más dura materia. 

Es muy pequeño el número quienes utilizaron su vida terrenal de manera realmente correcta 
para perfeccionarse. Porque mi adversario ha envenenado toda la humanidad; la Tierra debe ser 
limpiada antes de que pueda cumplir su verdadera tarea. Realizaré esta purificación mediante una 
poderosa obra de cambio a la que el género humano no podrá escapar porque ellos mismos la han 
causado con su conducta y su idiosincrasia totalmente opuestas a Mí. Tiene que hacerse un cambio 
por el bien de mis criaturas, que sufrirían durante un tiempo sin fin si no terminaran su evolución en 
la Tierra de acuerdo con mi Voluntad. 

Y el momento ha llegado, aunque a vosotros, hombres, os parezca increíble que algo así, de 
lo que no se encuentran ejemplos parecidos en la Tierra, pueda realizarse en la Creación, en la 
naturaleza. La Tierra en su forma actual se encuentra en el último tiempo de su existencia. Vosotros 
no podéis comprender qué es lo que significa que todo deje de existir, que los hombres, los animales 
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y todas las obras de la Creación acaben y aparezca integralmente una Tierra nueva. Ni el  más 
avanzado de vuestros pensamientos lo puede imaginar porque ante vosotros,  como milagro tras 
milagro, los cuales contemplaréis, surgirán obras de Creación totalmente nuevas que nunca habéis 
visto y vivificarán la Tierra Nueva.  Desde el  principio de todos los tiempos he anunciado a la 
humanidad que será creada una nueva Tierra y un nuevo Cielo, pero la gente no ha entendido lo que 
esto significa. 

Pero mi Palabra es Verdad y será cumplida. Será una prueba de mi Divinidad sólo para unos 
pocos, para los que han venido a Mí, los Míos, con una fe profunda; a estos Yo puedo abrirles el 
Paraíso  de la  Tierra  Nueva.  Porque  son y seguirán siendo mis  hijos  para  siempre.  Esos  pocos 
comprenden el significado de mi Palabra y esperarán con fe firme mi Venida, y Yo los rescataré de 
la miseria que habrán de padecer los últimos días.  Porque ellos son mis hijos,  a los cuales Yo 
buscaré cuando el tiempo se cumpla. 

Amén. 
 

B.D. 6233
9 de abril de 1955

LOS SUFRIMIENTOS Y LA MUERTE DE JESÚS

No hubo manera de eludir Mi sufrimiento y Mi muerte en la Cruz, Yo tuve que beber el cáliz 
hasta el fondo, Yo tuve que tomar todo sobre Mí si la Obra de Redención tenía que ser realizada, 
para liberarlos a ustedes los hombres de todo pecado. Solamente el conocimiento de su situación, 
digno de lástima, Me movió a ese sacrificio, puesto que Mi corazón estaba lleno de Amor hacia 
ustedes, y ese Amor quiso tomar por su cuenta el destino atroz que los esperaba después de su 
muerte corporal.

Puesto que Yo conocía ese destino atroz, porque Yo podía dejar pasar delante de Mis ojos 
todas las beatitudes del Reino de Luz, como también los dolores y los sufrimientos en el Reino de 
las tinieblas, y puesto que Mi Amor también estaba dedicado a Mis hermanos caídos, por eso Yo 
busqué una salida que podía apartar su destino atroz. Yo tomé sobre Mí Mismo todos los pecados y 
con eso tomé el camino hacía la Cruz. Lo que se hizo Conmigo terrenalmente, eso fue al mismo 
tiempo sólo el símbolo de aquello, lo que significaba para Mí el peso total de los pecados: Un peso 
inmenso, abrumador, doloroso, demoledor que siempre otra vez Me tiraba al suelo, y que Yo, sin 
embargo, soporté por un inmenso Amor.

Lo que Mi cuerpo podía soportar en cuanto a dolores, eso Yo lo he tomado sobre Mí, puesto 
que Yo llevaba el peso de los pecados por ustedes, Yo quise por eso cumplir la expiación, que 
ustedes hubiesen tenido que soportar irrevocablemente, lo cual no hubiesen sido capaces en toda la 
Eternidad. Yo he sufrido y Yo he luchado, Yo verdaderamente he sudado sangre, Yo he mirado en 
todas las profundidades del infierno, y el miedo y el horror destrozaron Mi Alma. Yo he soportado 
todo eso, lo que ustedes mismos hubiesen tenido que sufrir. Y Mi Amor hacía ustedes Me dio la 
Fuerza de mantenerme firme hasta la hora de la muerte. No hay ninguna comparación para esos 
sufrimientos  Míos,  ningún  hombre  hubiese  soportado  esa  medida.  Pero  Yo  Me  ofrecí 
voluntariamente para aquello porque Yo sabía solamente que así ustedes podrían ser liberados de las 
cadenas de Satanás. Yo ya sabía antes lo que Me esperaba y Yo cargué con ese peso, Yo recorrí el 
camino consciente- mente, cuya meta final era la Cruz, pero Yo sufrí por ese conocimiento Mío 
indeciblemente y por eso nunca pude ser alegre en medio de los Míos.

Yo veía la  desgracia suspendida sobre las  Almas,  Yo veía la  esterilidad de su recorrido 
terrenal  si  Yo  fracasaba  y  si  Yo  no  les  traía  la  salvación  del  pecado  y  de  la  muerte.  Y ese 
conocimiento fortalecía Mi voluntad, así que Yo Me entregué sin resistencia a Mi destino, que había 
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sido el motivo y la meta de Mi recorrido terrenal. Sin embargo Yo tuve que luchar hasta el fin, al 
final el peso creció tan enorme delante de Mí, que Yo sentía vacilar Mis Fuerzas y por eso, como 
hombre, llamé a Dios para que dejara pasar sobre Mí ese cáliz.

Sin embargo la Fuerza de Mi Amor era más fuerte que Mi debilidad humana. Y el día de Mis 
sufrimientos  indecibles  y  de  Mi  muerte  en  la  Cruz  fue  para  ustedes  los  hombres el  día  de  la 
Redención de todos los pecados. Y por ese conocimiento Yo soporté todo pacientemente sobre Mí, 
hasta que finalmente Yo pude exclamar: “Está consumado”. Y así Mi Alma podía regresar, de donde 
había venido, puesto que a través de Mi muerte tuvo lugar la reunión total con el Padre, del cual Yo 
una vez había salido. 

Amén.

B.D. 6286
16 de junio de 1955

La lucha contra avideces y pasiones

Ante todo debéis acabar con todas vuestras avideces, ¡y maduraréis dentro de un mínimo de 
tiempo! Si es vuestra voluntad volveros perfectos, tendréis que superar todo lo que todavía podría 
arrastraros  a  las  profundidades.  Se trata  de todas las  avideces  y  pasiones  que todavía os  están 
apegadas desde los tiempos de vuestra evolución en estados precedentes9 - avideces y pasiones que 
en la Tierra aún os causarán muchos trastornos porque mediante ellas mi adversario actúa sobre 
vosotros; pues, de esta manera procura evitar vuestro regreso a Mí.

Estas avideces y pasiones son un gran obstáculo para vuestra unión conmigo, porque son 
propiedades  contrarias  a  lo  divino  -  inadmisibles  para  un  ser  perfecto,  por  lo  que  deben  ser 
superadas antes de que una unión conmigo pudiera tener lugar.

De modo que el hombre tiene que luchar contra todos los deseos que están dirigidos a la 
materia, porque estos siempre implican la codicia de poseer algo que pertenece al campo de mi 
adversario - algo que no hace sino satisfacer los sentidos corporales.

Sea  lo  que  fuere,  siempre  cuando  hay algo  en  que  se  deleitan  los  sentidos  del  cuerpo 
humano, se trata de avideces que se satisfacen dentro del ámbito de la Tierra. Entre ello figura todo 
lo que al hombre produce un deleite corporal - eso cuando el hombre mismo lo estimula con todas 
sus fuerzas... 

En estas condiciones al hombre falta la base para toda aspiración espiritual, pues, tiene que 
reconocer que todo lo mundano es perecedero...

Pero  Yo también cuido de los hombres en el sentido corporal... también su vida mundana 
será bendecida y les ofrecerá todo en abundancia - si tan sólo percibo su aspiración a lo espiritual... 
si su amor está dirigido hacia Mí y si su objetivo principal es él de acercarse a Mí. Entonces mi 
Amor los obsequia en abundancia; y también su vida terrenal será bendecida y les ofrecerá todo, 
porque nada ya la perjudica, pues, ya no hay nada que podría seducir los sentidos de los hombres. 
Pero mientras  en ellos  todavía domine la  avidez por  propiedades y deleites  mundanos,  todavía 
tendrán que sostener la lucha contra ellas... porque estas avideces son armas de mi adversario que 
frecuentemente le aportan la victoria... pero aun así el hombre no se volverá inepto para la vida en 

9 Referente a “tiempos de evolución en estados precedentes”, Jakob Lorber nos comunica: 
Para su liberación, lo espiritual cautivo en la materia tiene que migrar por una cadena casi infinita de evolución en 
etapas. Cuando un cuerpo primitivo ya no sirve a su alma primitiva para un mayor desarrollo, este cuerpo muere y el 
alma -junto con otras- ocupará otro cuerpo ya algo más evolucionado. Este proceso se repite casi infinitamente, de 
modo que el cuerpo y el alma que le anima son cada vez más perfectos. El último y más perfecto cuerpo en esta cadena 
es el cuerpo humano, pues, cuando este muere el alma queda libre.
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esta Tierra, porque en esta lucha sus fuerzas aumentarán - fuerzas de las que se servirá de manera 
distinta, pues, querrá trabajar espiritualmente y encontrar su satisfacción únicamente en esto... 

Pero si de nuevo dirige su atención al mundo porque ve algo que le gustaría poseer, entonces 
volverá a vacilar.  Por eso consta: “El Reino del Cielo es entrado por fuerza, y los violentos lo 
arrebatan”10. 

La Tierra es el reino de los espíritus caídos - es el reino de mi enemigo. Aquel que toma esto 
seriamente  en  consideración,  también sabrá  que todo lo  apetecible del  mundo terrenal  siempre 
requiere el pago de un tributo a mi adversario, y que el que paga este tributo también le pertenecerá. 
Aquel que toma esto en consideración, también sabrá que no puede haber compromisos entre Yo y 
mi adversario, pues, sabrá que Yo os exijo por completo, y que el hombre difícilmente llegará a Mí 
si con un ojo todavía va detrás del reino de mi enemigo.

No permitáis que el mundo os capture... Vosotros mismos tenéis que observaros: a ver, qué 
cosas todavía os parecen apetecibles... Y, con firmeza, tenéis que dominar vuestras ansias por ellas... 
pues, ¡no debéis cederles! 

Aun así  podéis disfrutar de lo que Yo mismo os regalo, y de lo que habéis recibido sin 
haberlo buscado ansiosamente - lo que mi Amor os da porque sois Míos... porque habéis reconocido 
el objetivo de la vida en la Tierra, y ahora estáis dispuestos a servirme.

Pero conformaos con esto y siempre sofocad toda avidez que empiece a nacer, y ved en ella 
una  trampa  que  mi  adversario  os  pone  para  recuperaros  para  él.  Sin  una  lucha  interior  no  le 
venceréis; pero si me anheláis a Mí, ya no tendréis que luchar... porque entonces el mundo ya no os 
puede tentar, dado que vuestras aspiraciones están dirigidas hacia el Cielo... Entonces la materia ha 
perdido su  dominio  sobre  vosotros,  y  empezáis  a  despreciarla...  Entonces  la  materia  tiene  que 
serviros a vosotros porque os habéis vuelto su señor...

Amén.

B.D. 6296
27 de junio de 1955

PEREZA EN EL PENSAMIENTO

Mientras más el mundo encadena al hombre, tanto más le es indiferente la Verdad, tanto 
menos él la anhela, y por eso acepta todo irreflexivamente, lo que a él se le somete como la Verdad 
o rechaza todo puesto que su corazón no desea conocer la Verdad.

Y por eso ustedes ven en el mundo un gran peligro para su Alma, puesto que sin la Verdad 
no viven convenientemente, no saben en absoluto el sentido y el motivo de su vida terrenal, porque 
ustedes  no obtienen ninguna aclaración correcta  y  por  eso no viven tampoco conscientemente, 
solamente siempre galopando detrás de los bienes terrenales, los cuales sin embargo ustedes saben, 
que son pasajeros - que no pueden llevar nada de aquello, tan pronto como su vida terrenal ha 
terminado.

Pero ustedes tampoco creen en una vida posterior después de la muerte otra vez porque les 
es indiferente, porque no quieren saber nada acerca de ello y por eso su indiferencia, así ustedes 
tampoco pueden llegar a la convicción interior, que la vida no se acaba con la muerte de su cuerpo.

Los servidores de Dios en la Tierra encontrarían mucha más aceptación si el deseo por la 
Verdad existiera en los hombres, sin embargo todo lo otro les interesa más que lo más importante: 
Ganar el conocimiento correcto, de acuerdo a este conocimiento entonces llevar la vida terrenal y 
por eso hay que condenar todo lo que eleva la indiferencia en los hombres.

10 Mt 11,12
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Hay que condenar, cuando se les enseña, que ellos no tienen que reflexionar sobre eso, que 
es lo que se les pide que crean y que ellos deben solamente aceptar aquello, lo que les es ofrecido de 
un cierto lado y que son relevados de cualquier responsabilidad, mientras que ellos confían y se 
subordinan a presuntos representantes de Dios.

Todas estas Enseñanzas contribuyen a inducir a los hombres a la pereza en el pensamiento, 
dejar pensar a los otros hombres por sí mismos y ellos mismos sentirse irresponsables por ello. Y 
mientras que una actuación de Amor no cambia el pensamiento de tal hombre, él queda hasta el 
final de su vida terrenal ignorante y trabado en el error.

Sin embargo solamente la Verdad lleva hacia Dios. Entonces él tampoco está muy lejos de 
Dios, cuando se despide de esta Tierra. - Si el deseo por la Verdad se encontrara más entre los 
hombres, en verdad no habría una gran oscuridad espiritual entre ellos, puesto que su pensamiento 
sería dirigido correctamente, como consecuencia del deseo por la Verdad. - Y un hombre que piensa 
correctamente vive entonces según la voluntad de Dios y por eso se acercaría cada vez más a Él.

Pero los hombres quieren solamente aumentar sus conocimientos sobre lo terrenal, porque el 
conocimiento espiritual no les trae ningún éxito terrenal, pero por el conocimiento terrenal ellos 
pueden mejorar su vida corporal en el bienestar material, y por eso ellos se encierran por todo lo 
demás, aún cuando les es ofrecido como indulgencia especial.

Y por eso la Tierra queda envuelta en la oscuridad, puesto que la Luz solamente abre el 
camino allá donde es solicitada, pero nunca allá donde es impedida su luminosidad. 

Amén.

 

B.D. 6301
2 de julio de 1955

La comunidad de Jesucristo

Es mi Voluntad que mi pequeña comunidad sea solidaria, y que el uno sea un apoyo para el 
otro,  en  el  sentido  espiritual  tanto  como en  el  material.  Que  todos  se  coloquen  alrededor  del 
Manantial de la Vida y que se fortalezcan en él... Porque cuanto más se acerque el final, tantas más 
fuerzas necesitarán. 

Y cada uno que permite que le penetre mi Agua de Vida sabrá y creerá que el final se está 
aproximando, porque él ve más profundamente y conoce el porqué de del final.

Y Yo quiero que este saber llegue a muchos hombres... Quiero que esta Bebida vital esté 
ofrecida a todos los hombres que crucen vuestros caminos. Entonces es cosa de cada uno, si quiere 
quedar con vosotros o si vuelve a apartarse del Manantial que mi Amor os ha abierto para todos... 

Repartid a todos el Agua de la Vida que emana de mi Fuente... Divulgad mi Palabra que 
viene de lo Alto - que viene para vosotros... Y ayudadme que continuamente aumente el círculo de 
aquellos a los que pueda hacer llegar Fuerza mediante mi Palabra... Pues, sé muy bien lo mucho que 
en el tiempo venidero todos necesitarán esta Fuerza. Haced todo lo posible para llevar mi Evangelio 
al mundo, y bendeciré a cada uno por ello; porque únicamente Yo sé de las almas que todavía tienen 
salvación - almas enfermas que acuden a mi Fuente curativa y que se curan con el Agua de Vida. 

Todos  los  que  recibís  mi  Palabra  -o  directamente  o  mediante  mis  siervos  en  la  Tierra- 
formáis parte de mi pequeño rebaño que está amparado por su pastor... Todos formáis parte de mi 
Iglesia que Yo fundé en los tiempos en que pasé por la Tierra... Todos vosotros sois mis discípulos 
del tiempo final - discípulos a los que envío para que divulguen mi Evangelio a los hombres.

¡Sabed que estoy con cada uno de vosotros que quiera trabajar para Mí y para mi Reino! 
Sabed que os acompaño y guío a los que debéis fortificar con Bebida y Comida... y sabed que cada 
uno que se ofrece a servirme puede colaborar en el trabajo en mi Viña...
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Sabed también que necesito a cada uno de vosotros, porque hasta el final todavía hay mucho 
trabajo a llevar a cabo - un trabajo que sólo puede ser ejecutado por hombres que están dispuestos a 
cumplir con mi Voluntad... hombres que aceptan las instrucciones que reciben directamente de Mí.

Creedme, Yo sé muy bien qué conviene a las almas que andan errando para que se encienda 
la Luz en ellas... y creedme también que los medios que os doy en la mano siempre son los más 
eficaces para cada uno... Creedme que mediante vuestra boca siempre les diré las palabras más 
acertadas - para lo que a todos vosotros llega mi Palabra; de modo que puedo hablar directamente a 
cada hombre. Y donde haya una buena voluntad y Yo todavía vea la menor posibilidad de salvar a 
un hombre, ¡seguro que allí mis palabras no dejarán de surtir efecto!

Actuad juntos con vuestras fuerzas unidas, y sed conscientes de que Yo me encuentro entre 
vosotros... sed conscientes de que Yo mismo invito a los hombres para que acudan al Manantial de 
mi Amor, para que allí los fortalezcan...

Sabed que bendigo los servicios de cada uno para Mí y mi Reino, tanto espiritualmente 
como materialmente... por eso, obrad con diligencia en mi Viña, porque ha llegado el tiempo de la 
recogida. Y necesito muchos segadores aplicados porque ya no queda mucho tiempo hasta el final.

Amén.

B.D. 6324 
3 de agosto de 1955

APROXIMACIÓN DE UNA ESTRELLA

Abrid ampliamente vuestros corazones, preparaos a recibir mi Rayo de Amor que viene de 
lo Alto y escuchad lo que os quiero decir: Una señal segura del fin cercano será la aparición de una 
estrella que se mueve hacia la Tierra, pero que viaja de un modo extraño; de vez en cuando se 
pierde de vista y luego reaparece repentinamente, porque está acompañada por nieblas opacas que 
se disuelven ocasionalmente y luego se condensan. 

Vosotros,  hombres,  os  enfrentaréis  con algo desconocido hasta  ahora.  El  efecto  de  esta 
estrella  sobre  la  Tierra  os  aterrará  porque  temeréis  que  pueda  ser  destruida  por  esa  estrella 
desconocida, la cual causará efectos notables inexplicables para vosotros. 

Hay personas a las que nada conmueve, sea lo que sea; pero perderán su calma cuando 
sospechen que ellos y la Tierra entera pueden ser víctimas de fuerzas naturales que no saben cómo 
enfrentar.  Justamente  para  ellos  se  pondrá  en  acción  la  Fuerza  del  Cielo.  Yo  me  dirigiré 
especialmente a esa gente y, cuando comprenda su total impotencia, trataré de hacerlos confiar en 
su Dios y Creador. Lo que la voluntad del hombre produce, por terrible que sea, no les conmueve, 
pero cuando estén expuestos a los poderes de la naturaleza se sentirán pequeños y débiles. 

Entonces será posible que se refugien en el Uno, en El Señor de toda la Creación. Será 
posible que entonces, en su gran aflicción, me encuentren. 

Este espectáculo de la naturaleza despertará una inmensa confusión en la humanidad cuyo 
temor  estará  justificado,  porque  muchas  extrañas  apariciones  acompañarán  a  la  estrella  en  su 
movimiento constante cada vez más cercano a la Tierra. Según los cálculos de quienes la descubran 
y sigan su órbita, una colisión parecerá inevitable. 

Desde hace mucho tiempo está profetizado que Yo os enviaría un enemigo desde el cielo, 
que  habríais  de  esperar  una  catástrofe  natural  de  proporciones  colosales,  la  cual  produciría 
innumerables víctimas y precedería el final de los tiempos, los cuales transformarán totalmente la 
superficie de la Tierra. Una y otra vez Yo he llamado vuestra atención sobre esta catástrofe; mi 
Palabra es Verdad y será cumplida. Pues ya sabéis que los hombres deben reconocer mi Voluntad y 
mi Poder, y tenéis que admitir que nada puede suceder sin Mi Voluntad y que nada de lo que sucede 
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carece de sentido o de propósito. Con estos acontecimientos pienso en todos aquellos que carecen 
totalmente de fe, a quienes, pese a todo, no quiero ceder a mi adversario. 

Debéis saber por lo tanto qué es lo que os espera y, cuando en vuestra gran miseria penséis 
en Mí como Señor de los Cielos y la Tierra y de todas las estrellas y mundos, a cuya Voluntad todo 
está sujeto, llegaréis más fácilmente a la fe. Debéis recibir cuanto antes este conocimiento que os 
ayudará a tener fe si sois de buena voluntad. Sobre vosotros se abatirá una desgracia, pero también 
puede ser una bendición para todo aquél que, clamando a Mí en su miseria, gane con ello la vida de 
su alma aunque le alcance la muerte terrenal. 

Amén. 
 

B.D. 6388
30 de octubre de 1955

AVISOS SOBRE FENÓMENOS NATURALES

Yo transmito mi Palabra por todas partes y sé los medios y caminos convenientes para que 
los hombres que tengan buena voluntad puedan recibir los bienes espirituales que tienen su origen 
en Mí. Yo sé muy bien quiénes tienen buena voluntad para escucharme y, puesto que para Mí todo 
es posible, Yo puedo hablarles incluso personalmente en la forma en que lo puedan soportar. 

Pero también pienso en aquellos que están totalmente vacíos... los que aún no han sentido el 
anhelo de escuchar mis palabras... los que siguen andando por la vida sin dirigir sus pensamientos 
hacia Mí... los que sólo hacen caso al mundo y sus bienes… Pues, también a ellos les transmito mi 
Palabra y me dirijo a ellos una y otra vez; sin embargo, lo hago tan discretamente que bien me 
pueden escuchar pero no están obligados a ello. 

Pero antes  se  tiene que  activar  en ellos  su  voluntad para  querer  escuchar  algo de otras 
esferas  que  aquella  en  la  que  se  encuentran  actualmente.  Por  eso,  una  y  otra  vez  les  llegan 
sugerencias mediante conversaciones, libros, acontecimientos en el mundo o desgracias propias y 
golpes del destino. 

Entonces el hombre, si tan sólo lo quiere, puede dirigir sus pensamientos en la dirección 
correcta, hacia lo infinito, hacia Mí, en esferas espirituales... y recibirá alimento espiritual conforme 
a su voluntad. 

¡De modo que no creáis que Yo niegue mi ayuda amorosa al hombre, ni creáis que un solo 
ser humano tenga que arreglárselo todo sin un don de mi Gracia! Yo cuido de todos, sin embargo, el 
éxito es cosa de cada uno que puede actuar conforme a su libre albedrío. 

Mi Palabra puede ser escuchada en todo el mundo: para esto necesito solamente un hijo o 
una hija que, voluntario, me abra su corazón y ya podrá recibir la Verdad directamente de Mí. Y 
entonces  transmitirá  esta  Verdad,  porque  Yo  conozco  a  los  seres  humanos  que  reciben  mis 
comunicaciones voluntariamente. A estos los reúno - si se puede esperar el menor progreso por ello. 
En cualquier parte habrá mensajeros de la Luz y todos anunciarán la misma Verdad, porque son mis 
mensajeros que en el tiempo final actuarán en todas partes y en todos los países. 

Ninguna alma hambrienta quedará sin ser saciada y ningún corazón que anhela quedará sin 
ser satisfecho. Yo guío todo, pues, gobierno sobre el Cielo y la Tierra conforme a mi Voluntad y me 
desvelo  por  cada  criatura,  procurándole  todas  las  facilidades  para  que  pueda  volverse 
bienaventurado. 

En todas partes llamo a buenos predicadores a los que mi Espíritu inspira lo que deben decir. 
Estos están profundamente entregados a Mí, de modo que Yo puedo actuar con mi Espíritu a través 
de ellos. Se verá logros en todas partes, pero también habrá muchos hombres que impidan el acceso 
de mi Palabra a sus corazones; la oyen pero se cierran a ella y, por tanto, no notarán efecto alguno. 
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También me dirigí a ellos, y siempre volveré a hacerlo de nuevo hasta el final de su vida, 
porque  me  preocupo  por  sus  almas  hasta  el  momento  de  su  muerte,  con el  deseo  de  que  me 
encuentren aún durante su vida terrenal. 

Cierto es que incontables seres humanos se encuentran todavía muy lejanos de Mí, y ellos 
mismos tampoco intentan reducir la distancia. Yo, sin embargo, les dedico mi Amor y mis cuidados 
en la misma medida, porque deseo recuperar a todas mis criaturas y no abandono a ninguna hasta 
que llegue su última hora. Sin embargo, la libertad de su voluntad es intocable, incluso para Mí...

Pero lo que mis  suaves palabras o  mi empeño no pueden lograr,  puede hacerse posible 
mediante unos fenómenos naturales insólitos, donde a los hombres no les quede otro remedio que 
renunciar a su ego o refugiarse en mi fuerte Poder que les puede ayudar. La sola aceptación de este 
mi Poder ya es un paso adelante; y también atiendo la llamada de socorro de esta persona y la salvo 
de su perdición eterna. 

Mi voz suena en todas partes, y todos los que sienten mi llamada la pueden percibir o suave 
o fuertemente. Aquel que tenga buena voluntad y preste atención a mi voz puede recibir mi Gracia y 
despertarse a la Vida. Mi Amor desea salvar a todos, y quiere regalarse y dar la Vida a los que 
todavía se encuentran en las garras de la muerte. 

Amén.

B.D. 6443
4 de enero de 1956

El efecto surtido por poderes tenebrosos

En el último tiempo antes del final hay una actividad alarmante de las fuerzas malvadas. El 
príncipe de las tinieblas las incita incesantemente para que causen confusión, en lo que también 
tienen bastante éxito a causa de las tinieblas del espíritu en que los hombres viven en esta época. 
Porque las fuerzas malvadas son escuchadas y los hombres les creen; aunque se trate de mentiras y 
yerros absurdos, los hombres los toman por verdad, con lo que en su espíritu oscurece cada vez 
más. 

Pero el hombre podría enterarse de todo esto con toda claridad, si tan sólo se dirigiera a Mí 
mismo para pedirme una Luz cuando algo le  parece dudoso.  Pero la  soberbia  espiritual  de los 
hombres ya ha aumentado de una manera que ni siquiera ven la necesidad de ponerme semejante 
pregunta; pues, están convencidos de la integridad de aquellos que les presentan como verdad los 
yerros más absurdos.

La falta de reconocimiento de los hombres aumenta cada vez más en vez de que la remedien. 
Ya os predije que surgirán muchos profetas y “Cristos” falsos que os presentarán milagros que, en 
realidad, son obras de mi adversario. Yo os advertí que no les creáis...

Aun  así  no  debéis  rechazar  a  cada  uno  como  profeta  falso,  sino  debéis  comprobar 
concienzudamente su autenticidad...  pues,  debéis  tener  en cuenta que también surgirán profetas 
verdaderos que os quieren ayudar para la salvación de vuestra alma... No debéis aceptar a cada uno 
ni tampoco rechazar a cada uno que, en la época final, se os presente como profeta que está a mi 
servicio... 

Pero un verdadero profeta tiene sus características obvias: va de manera poco llamativa y os 
da a conocer mi Palabra... os llama la atención sobre el final... sin interés personal os da lo que él 
recibe directamente de Mí - igual como Yo lo hice cuando todavía andaba encarnado en la Tierra. 
Mis mensajeros no se presentan con esplendor, porque se comportan entre vosotros como Yo mismo 
lo hice en aquellos tiempos... y jamás de los jamases me distanciaré de los hombres tras los rangos 
altos de una jerarquía... y jamás de los jamases Yo me manifestaré por hombres que figuran en la 
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punta más elevada de la cumbre de organizaciones mundanas... Estos dignatarios, ¿cómo iban a ser 
verdaderos sucesores Míos si Yo mismo, sencillo y totalmente sin recursos, me sentía atraído por 
los pobres y débiles - los que se encontraban en la miseria?

Pues sí, también podría manifestarme allí, si estos “sucesores” manifestasen la verdadera 
sucesión rechazando toda clase de esplendor exterior... si su manera de surtir efecto se realizara sin 
llamar la menor atención y si se distanciaran visiblemente de meras costumbres tradicionales... si 
prestaran oído a la voz de su espíritu y permitieran que este los guiara... si llenos de amor paternal 
cuidaran celosamente de los pobres, débiles y necesitados... y si emprendieran el camino de una 
verdadera  sucesión, defendiendo  la  pura  Verdad,  a  la  que  un  hombre  penetrado  del  Espíritu 
reconoce claramente en su propio interior...

Pero para evitar esto, mi adversario les presenta fantasmagorías que los arrastran a tinieblas 
espirituales aún más profundas... Pues, antes del final tiene un gran poder; pero este no le sirve 
donde encuentra resistencia: una conexión íntima conmigo por una actividad en el amor totalmente 
altruista - sólo que tal actividad no se manifiesta exteriormente porque no llama la atención, y no 
apoye un poder que está a punto de desmoronarse, porque un espíritu iluminado por el Amor en 
seguida reconoce claramente el bajo nivel espiritual de los hombres, y también reconoce su causa...

Un  hombre  cuyo  espíritu  está  iluminado  no  puede  profesar  la  mentira  sino  lanza  una 
campaña contra ella. 

¡No permitáis que os engañen, sino cuando tenéis dudas pedidme a Mí que os las aclare, 
pero  de  ninguna  manera  admitáis  despreocupadamente  lo  que  mi  adversario  os  presenta  para 
ofuscar vuestro espíritu! 

Donde haya una Luz clara, allí hay Verdad... allí me manifiesto y allí surgirán mis profetas 
que os avisarán y advertirán - profetas que cada vez de nuevo denunciarán las maquinaciones de mi 
adversario. En las turbulencias del mundo no se encuentra la Verdad ni la Luz, y mundano es todo 
aquello que produce reflejos deslumbrantes sin tener una propia fuerza luminosa.

Pero donde brilla la Luz, allí Yo mismo me estoy manifestando... allí está la Verdad... allí 
está mi Espíritu, y este también descubre con toda claridad las maquinaciones de Satanás.

Amén.

B.D. 6464
31 de enero de 1956

Sustancia espiritual - seres espirituales

Todo lo que os da motivos para dudas os será explicado, porque a la hora de tener que 
sostener la Verdad con convicción, toda incertidumbre resulta en un obstáculo. Por eso, mientras 
todavía estéis en la Tierra, hace falta daros estas explicaciones mediante la Palabra. Sólo en el Reino 
espiritual una explicación os puede llegar con la rapidez del rayo - si sois receptivos para la Luz... 
Entonces sólo tenéis que abordar un pensamiento y ya os penetra el conocimiento más claro, porque 
lo Espiritual penetra en lo espiritual...

Todo lo creado es Fuerza espiritual irradiada de Mí, y nada puede existir sin esta Fuerza de 
Amor a la que Yo -conforme con mi Voluntad- di la forma en la que la proyecté afuera de Mí. 

Se trataba de algo sustancial consciente de sí mismo... de algo que se reconocía a sí mismo 
como también a lo demás que había surgido de Mí - lo uno tan perfecto como lo otro... Pues, se 
trataba de seres perceptibles los unos para los otros, y cada ser irradiaba una belleza incomparable... 
Cada ser podía ser visto y percibido por los demás, con sumo deleite...

Una vez creados, ya no podían perecer - pero sí, podían cambiar íntimamente... lo que en 
aquellos tiempos remotos sucedió a la ocasión del pecado original, cuando estos seres apostataron 
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de Mí... Pues, cuanto más la luz radiante se alejó de Mí, tanto más perdió de su intensidad. Aun así 
el ser mismo continuó existiendo, porque la Fuerza irradiada de Mí nunca puede perecer... sólo que 
esta ya no podía surtir efecto en el ser porque se quedó embargada a causa de la voluntad del ser 
caído. 

Pero una fuerza que está paralizada resulta en una actividad parada donde todo permanece 
en el mismo estado... con lo que todo aquello que en los tiempos primarios fue creado para la vida... 
para una actividad ilimitada... va a endurecer inevitablemente.

De modo que este proceso de detención fue la consecuencia del bloqueo del efecto de la 
Fuerza, por lo que en toda la infinitud se formaron incontables aglomeraciones de tales centros de 
Fuerza inefectiva -  centros a  los que mi Voluntad dio un destino, porque esta Fuerza no debía 
continuar inactiva dado que esto habría sido totalmente contrario a mi Orden... 

Pero como los seres mismos abusaban de la plenitud de su fuerza -dado que dentro de su 
libre  voluntad  retuvieron  la  corriente  de  Fuerza  de  mi  Amor  y  así,  por  su  propia  culpa,  se 
endurecieron completamente- Yo hice que todo lo espiritual endurecido tenía que pasar por una 
transformación: Lo dividí en incontables partículas ínfimas, y a cada una de estas partículas la di un 
destino. De esta manera surgió la Creación, cuyo elemento primario fue la Fuerza que en tiempos 
remotos había surgido de Mí - un elemento al que por la voluntad del ser sustancial fue quitada toda 
eficacia, lo que provocó una solidificación total... 

Así se produjo la materia, visible para vosotros, por ser así mi Voluntad; con lo que en el 
fondo del  fondo la  materia  es  sustancia  espiritual...  lo  mismo que  había  surgido de Mí como 
irradiación de Fuerza espiritual...

A pesar de todo, estas sustancias pueden todavía muy bien pasar por el  proceso de una 
“repatriación”, es decir, pueden refinar y espiritualizarse más y más, de modo que a fin de cuentas 
-con todas las partículas reunidas- aún podrán volver a formar el mismo ser primario espiritual el 
que Yo, en tiempos remotos, había proyectado afuera de Mí en una existencia totalmente libre, en 
toda plenitud de Luz y de Fuerza11... Y este es el objetivo que Yo quiero lograr para todo lo espiritual 
caído.

Que  mi  Fuerza  de  Amor  esté  desactivada  es  algo  tan  contrario  al  Orden  eterno  que 
continuamente hago que surjan nuevas Creaciones que facilitan que este estado endurecido de lo 
espiritual pueda ser transformado... en un proceso en que lo espiritual renegado está privado de su 
libre voluntad y tiene que ejercer una actividad bajo la ley del imperativo - una actividad en función 
de la resistencia que lo espiritual todavía me opone...

Aun así,  poco a poco, esta resistencia va disminuyendo y la Fuerza surte cada vez más 
efecto.  Pero  aparte  de  la  maduración  de  lo  espiritual,  la  actividad  realizada  bajo  la  ley  del 
imperativo no produce un efecto duradero; pues, no produce sino valores ficticios que sólo perduran 
hasta que se haya cumplido su objetivo: obligar a lo espiritual a una actividad... para aprovechar la 
Fuerza que continuamente emana a la infinitud, pues, mi Fuerza nunca dejará de regalarse.

 Sólo en el estado completamente espiritualizado se percibe esta Fuerza en forma de un rayo 
de Amor indeciblemente encantador - un rayo de Amor que a la vez incita a entrar en una actividad 
que no tiene comparación con una terrenal ni puede ser explicada a un mortal.

Amén.

B.D. 6478
17 de febrero de 1956

Apariciones de María. Señales y milagros.

11 Lucifer, el portador de la Luz, fue el primero y más grande espíritu creado por Dios, dotado con las mismas facultades de Él. Sólo 
que Lucifer se sublevó contra Dios y creó su propio séquito malvado.
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Efectos surtidos por Satanás

El hombre quiere experimentar señales y milagros... quiere formarse una idea de lo que le 
resulta encubierto, porque ante todo quiere experimentar cosas inexplicables que le parecen más 
dignas de crédito que la  misma Palabra pura de Dios,  pero que en realidad sólo aumentan las 
tinieblas y las creencias erróneas; pues, hay que tomar los milagros más bien por maquinaciones de 
aquel  que quiere  causar  confusión y que sobre todo entra en acción cuando la  pura Verdad le 
amenaza imponérsele.

Cada chispa de Luz que centellee, el maligno quiere sofocarla y convertirla en tinieblas más 
profundas. Raras veces los hombres se prestan para la divulgación de la Verdad; de lo contrario, la 
mentira y el yerro se difunden con la rapidez de los vientos. Y los hombres no vacilan en ofrecer a 
sus semejantes un alimento que no tiene valor nutritivo sino que intoxica.

En el último tiempo antes del final el efecto que surte Satanás resulta manifiesto, pues, ¡se 
sirve precisamente de medios que fingen una intervención de Dios! 

Dios prometió a los hombres que va a derramar su Espíritu sobre ellos, junto con dádivas de 
Gracia extraordinarias.

La Fuerza de Dios se manifiesta a través de hombres que divulgan su Palabra… hombres 
que son verdaderos siervos suyos en la  Tierra y que realizarán cosas como las realizó Jesús… 
hombres que curan cualquier enfermedad y dolencia, y que son llenos de sabiduría y fuerza… que 
ven venir con qué Dios va a afligir a los seres humanos… hombres que realizarán milagros como 
Él,  porque mediante el  Espíritu divino en ellos  Él  mismo puede surtir  efecto,  para incitarlos a 
cultivar una fe y para motivarlos a emprender el regreso antes de que sea demasiado tarde…

Pero los hombres prestan poca atención a todas estas evidencias porque, consideradas como 
inverosímiles, no las reconocen ante el público. Además, nunca algo espiritual divino se pone de 
relieve, por ser contrario a la voluntad del hombre.

Antes del final el adversario de Dios actúa aprovechando su fuerza para actuar de manera 
embustera, produciendo fantasmagorías de toda clase; y esta manera de surtir efecto, sí, llama la 
atención.

 Siempre  se  manifestará  como  “Ángel  de  la  Luz”,  ejerciendo  su  influencia  en  la 
muchedumbre y presentándole lo que desee ver, porque para el adversario estos deseos son el punto 
de arranque para producir milagros ficticios y para introducir yerros de toda clase. 

Hombres que se confeccionan ídolos dejan medios en manos de Satanás con los que puede 
surtir efecto sobre ellos. Resulta mucho más difícil persuadir a los hombres que han sido víctimas 
del  adversario,  que hacerles creer  que fantasmagorías como estas son realidades.  Pues,  Satanás 
también toma las medidas necesarias para que el pueblo se entere de sus actividades y que cada vez 
se deleite más en los milagros de profetas falsos y de “Cristos” falsos… de fenómenos que por un 
lado son patrañas, y por otro se producen por la misma voluntad de los hombres, porque la voluntad 
y la heterodoxia de los hombres favorecen a las maquinaciones del maligno; pues siendo así, la 
presentación de semejantes espejismos ya no le cuesta muchos esfuerzos. 

Dios no actúa de una manera tan llamativa en los hombres y tampoco se sirve de aquellos 
cuya manera de pensar es tan despistada que ni siquiera ellos saben distinguir entre lo auténtico y lo 
falso. Él surte efecto en todo silencio y derrama su Espíritu sobre toda la carne… Por encargo de Él 
sus siervos y siervas divulgarán la pura Verdad proveniente de Dios, pero nunca apoyará yerros 
existentes… y nunca  los  seres  de  Luz  se  expresarán  de  una  manera  que  glorificara  su  propio 
nombre…

Pero Satanás puede arraigarse en obras creadas por la mano humana que son el producto de 
la posición errónea de los hombres ante Dios… obras que están concebidas para apoyar algo que es 
un yerro ya existente... obras que por eso son una auténtica morada para aquel que es el príncipe de 
la mentira y del yerro - lo que seguirá siendo mientras pueda surtir efecto. Los hombres son ciegos 
en su espíritu y no se dan cuenta de la actividad abominable del maligno… Además, se cierran cada 
vez más a la Verdad, por lo que el adversario tendrá mucho éxito, dado que ya estamos en la época 
del final…
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Amén.

B.D. 6590
8 de julio de 1956

Acontecimientos en el mundo. Catástrofe natural. Lucha de la fe

Soportad todo con paciencia y no vaciléis en vuestra fe. Tendré que repetir esta petición aún 
muchas veces, porque por causa de vuestra fe tendréis que sufrir, lo que en estos momentos aún no 
podéis comprender. 

Todavía  tenéis  cierta  libertad  de  pensamientos,  porque  vuestros  semejantes  aún  no  se 
preocupan por la vida espiritual de aquellos que quieren ser fieles Míos... y aún no os estorban 
algunos dirigentes terrenales en vuestra actividad espiritual... 

Pero llegará el tiempo en que ya no tendréis esta libertad en cosas de la fe... 
Llegará el tiempo en que precisamente las personas que piensan de forma correcta serán 

hostigadas por parte de sus semejantes y por parte del poder terrenal - personas que toman muy en 
serio la cuestión de la maduración de su alma...  y que dicen la Verdad y quieren ayudar a sus 
semejantes para que encuentren la salvación... 

Serán  precisamente  estos  a  los  que  se  atacará  de  manera  insólita,  mientras  que  los 
representantes  de doctrinas  erróneas  seguirán  siendo tolerados  e  incluso  promocionados  en  sus 
actividades.

Entonces  os  preguntaréis  por  qué  Yo  permito  algo  parecido;  y  os  surgirán  dudas  y  os 
debilitaréis porque os toca sufrir. 

Por eso os repito una y otra vez: Soportad todo y permaneced fuertes en la fe, y os llevaréis 
la corona de la victoria. 

Cierto  es  que  estas  palabras  os  parecerán  poco  fidedignas,  pues  aún  no  hay  indicios 
evidentes para ese tiempo duro. Sin embargo, de repente se presentará un cambio brusco, porque 
habrá un acontecimiento mundial que sacudirá a la humanidad de manera que se producirá una 
revuelta abierta contra Aquel  que,  siendo Dios y Creador,  permite que haya sucedido algo que 
pueda causar semejante daño a la humanidad. 

Como consecuencia se negará a este Dios y Creador todo reconocimiento; y toda fe en Él 
será desechada como irracional y se declarará la guerra a todos los que defiendan la fe en Mí, los 
que se declaren en favor Mío y deseen enseñar a sus semejantes lo que es mejor. 

¡Muchas veces os he anunciado que me manifestaré a través de las fuerzas de la naturaleza 
para  despertar  a  los  perezosos  y  dormilones!  Algunos  pocos  se  despertarán,  pero  frente  a  las 
grandes  destrucciones  y  las  muchas  víctimas  humanas  que  producirán  estos  acontecimientos, 
muchos perderán incluso la poca fe que tenían. 

Entonces se harán oír las opiniones más diversas, y llenos de odio muchos desoirán al único 
Dios y Creador, enemistándose con todos los que no compartan su parecer.

Entonces es cuando mi adversario operará con toda astucia para fomentar este odio, y lo 
conseguirá, porque la pérdida de los bienes terrenales que los hombres tendrán que sufrir a causa de 
las catástrofes naturales los amargará y los incitará a abusos injustificados de sus semejantes que no 
se pueden defender. 

La falta de amor de los hombres aumentará y todo lo que emprendan acusará claramente al 
adversario,  al  anticristo,  al  que  se  han  sometido.  Decretarán  reglamentos  y  disposiciones  que 
afectarán sensiblemente precisamente a los Míos que tendrán que sufrir a causa de su fe y que no 
podrán comprender la dureza de su destino. 
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Entonces, para ayudar a los Míos, Yo reduciré los días que todavía les queden, para que no 
se desesperen ni renieguen de su fe, sino para que se vuelvan bienaventurados. ¡Confiad en mi 
Palabra, creed que seréis salvados de los grandes apuros y esperad pacientemente el cumplimiento 
de esta mi Palabra, porque Yo mismo vendré para liberaros! 

Si estáis en peligro de flaquear, ya me manifestaré antes para fortaleceros, y eso de forma 
extraordinaria... Mientras confiéis en Mí... mientras tras la oración estéis unidos a Mí no tenéis que 
tener miedo, porque así os llegará siempre la fuerza para resistir. 

Sed siempre conscientes de que los enemigos a lo sumo podrían matar vuestro cuerpo físico, 
¡pero nunca vuestra alma! Tened siempre en cuenta que existe una Vida eterna, mientras que la vida 
en la Tierra pronto se acabará para cada hombre. 

Entonces vuestro miedo desaparecerá y vuestra fe se fortalecerá,  y podréis resistir  a las 
dificultades,  dando testimonio de  Mí  y  de  mi  nombre.  Recordad  siempre  estas  palabras  Mías, 
porque os darán consuelo y fortalecimiento en los tiempos venideros. 

Reunid vuestras  fuerzas ya  de antemano, porque aún pasará algún tiempo hasta  que Yo 
mismo me manifieste a través de los acontecimientos naturales. En tanto que aprovechéis bien este 
tiempo para fortalecer  vuestra  fe,  la  lucha venidera no os atemorizará y la  miseria  material  os 
afectará poco, porque estaréis bien armados; y estaréis esperando mi Venida con seguridad, porque 
vuestra fe habrá crecido tanto que ni amenazas ni medidas contrarias la podrán derrumbar. 

Entonces seréis buenos luchadores por Mí y mi nombre; y ningún poder del infierno os hará 
sucumbir, porque Yo mismo lucharé con vosotros y os llevaré a la victoria.

Amén.

 
B.D. 6612
4 de agosto de 1956

Permitid que el Espíritu surta efecto en vosotros

Cuando el Espíritu quiere manifestarse en vosotros no debéis cerraros a él. Siempre debéis 
estar  dispuestos a escucharle,  y  frecuentemente debéis  ensimismaros  y escuchar  a lo  que él  os 
quiere decir. Debéis abriros conscientemente, porque él nunca forzará nada ni procurará a penetrar 
en vosotros con bulla sino con discreción… siempre estará a la espera de vuestra disposición para 
luego ofreceros algo delicioso… 

El Espíritu en vosotros es  la  Voz de mi  Amor que siempre está  dispuesta  a hablar  con 
vosotros, pero que sólo os puede hablar si estáis dispuestos a escucharme. Y si realmente tenéis en 
cuenta la gran Gracia que os llega por ser considerados dignos de que os llegue mi Voz, entonces os 
corresponde que en suma humildad deis las gracias por este regalo tan lleno de Gracia, y que no 
perdáis ni una ocasión de recibirlo… 

Cuantas más veces abrís vuestro corazón, tanto más claramente percibís mi Voz, y Yo puedo 
comunicaros sabidurías inagotables que os deleitarán sobremanera. Entonces pronto os levantaréis 
por encima de todo lo mundano, y empezaréis a considerar todo como una última prueba… como 
un ensayo corto al cual sigue una eterna vida espiritual en armonía perfecta.

Pronto  ya  no  os  agobiará  nada,  porque  vuestra  alma  se  aparta  más  y  más  del  mundo 
material; pues, está anhelando el regreso a la Patria, a la Casa de su Padre. Esto sólo mi Espíritu 
puede participároslo y sólo vuestro oído espiritual puede percibirlo. Pero mediante vuestra voluntad 
vosotros mismos podéis amoldaros de manera que os volváis capaces de percibir mi Voz… 

Mis Dadivas nunca os serán ofrecidas de manera limitada,  pero en qué medida estas os 
llegan, esto depende de vosotros mismos. Pues, la cosa es así que hay una ley que no se puede pasar 
por alto de la  libre voluntad… porque vosotros mismos debéis dirigiros a Mí si queréis que os 
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llegue la irradiación de mi Amor. Pero por mi parte no hay limitación alguna… No soy Yo El que se 
aparta  de  vosotros,  sino  cuando  os  parece  que  no  estoy cerca  de  vosotros  es  porque  vosotros 
mismos sois la causa… Porque cuando vuestra voluntad se busca otro objetivo, enseguida se mete 
una muralla entre nosotros - una muralla a la que también vosotros tendréis que quitar si queréis 
volver a encontrarme, pues, nunca me aparté de vosotros…

Consta  que es  una gran  ventaja  para  vosotros  si  por  la  misma Palabra  que  os  llega  se 
manifiesta  mi  continua  cercanía  de  vosotros,  porque  el  mismo  estado  de  vuestra  alma  os  lo 
manifestará: en mi cercanía sentiréis una gran paz interior, y estaréis llenos de fuerza porque la 
recibís directamente de Mí.

¡Conceded al Espíritu en vosotros que frecuentemente haga uso de la palabra, y presentadle 
siempre la oportunidad para ello!

Del mismo modo entregaos frecuentemente a  una introspección, apartándoos del  barullo 
mundano y escuchando al sonido fino en vuestro interior. ¡Desead que Yo os hable y escuchadme!... 
Y seguro que andaréis ricamente bendecidos por el valle de esta Tierra - y también podréis repartir 
una gran parte de la Bendición recibida entre vuestros semejantes… Porque todos precisáis de la 
Fuerza y de la Luz - las que mi Espíritu regala a cada uno que se le abre…

Amén.

B.D. 6637
6 de septiembre de 1956

Miedo de la muerte
y antes de esta una ojeada al Reino espiritual

Una muerte espiritual, con distancia, es mucho más espantosa que una física. 
Los hombres que tienen miedo a la muerte de su cuerpo, lo que en realidad temen es la 

muerte espiritual - sin ser conscientes de ello… Porque tienen miedo de lo que pasará con ellos 
después de la muerte de su cuerpo - un miedo que asalta precisamente a todos aquellos que no creen 
en una continuación de la vida después de la muerte.

En realidad es el alma el que presiente que le tocará un estado miserable - un presentimiento 
que se transmite al cuerpo que por eso procura evitar la muerte… mientras esto le sea posible. 

El miedo de la muerte es un reconocimiento involuntario de la inmadurez del alma, porque 
el hombre carece de todo conocimiento y por eso también de toda confianza en la Misericordia de 
Dios y en la esperanza de una ayuda - la que siempre le sería prestada si me llamara por auxilio… 

El alma siente la noche en la que se encuentra, e inconscientemente teme que se le está 
acercando a una noche aún más densa que la actual. 

Un alma completamente madurada espera la última hora con toda tranquilidad y aspira por 
la liberación de su envoltura material… Tal alma se entrega a Aquel en que tiene una profunda fe, 
pues, se entrega a Él y a su Gracia.

Frecuentemente, antes de la muerte de su cuerpo, a tales almas les está concedido echar una 
ojeada al Reino que las espera; y radiantes de felicidad pueden abrir sus ojos corporales para luego 
cerrarlas para siempre, huyendo de su cuerpo al Reino al que acaban de echar la ojeada.

El miedo a la muerte es una señal obvia de las condiciones en las que se encuentra el alma. 
Tales almas precisan de mucha ayuda por parte de sus semejantes para que se despierten -aunque 
fuera a última hora- y se dirijan a Aquel que puede y quiere ayudarles.

Cada uno que presencia la agonía y el miedo que un alma pasa ante la muerte, si quiere 
ayudarle para conseguir su paz interior, siempre puede enviar una oración silenciosa pero ferviente 
a Jesucristo; porque cada alma notará esta ayuda y se agarrará a esta áncora de esperanza… Y al 
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dejar el cuerpo atrás, el amor de los semejantes llevará esta alma a Jesucristo que no va a cerrar su 
Oído ante una oración ferviente que le pide ayuda.

Por eso, ¡que los hombres se preocupen sobre todo de aquellos que tienen miedo a la muerte 
- los que de esta manera manifiestan que todavía se encuentran lejos de la Luz, y por eso también 
lejos del verdadero reconocimiento y sobre todo lejos de Dios!… Su miedo a la muerte manifiesta 
que precisan de ayuda, porque al no ser así, al llegar la hora de la despedida de su cuerpo de esta 
Tierra, se encontrarían en suma paz interior.

Asistir a un alma inquietada es una obra de suma misericordia y de sumo amor que sólo 
puede consistir en implorar al Salvador Jesucristo mismo… para que Él tenga Misericordia de esta 
alma. Este ruego tan lleno de amor será atendido, y puede ser que sea la salvación de esta alma… 
para que esté protegida de una noche oscurísima…

Amén.

B.D. 6663
6 de octubre de 1956

La Fuerza del Nombre de Jesús

Cuando pronunciáis mi Nombre con profunda devoción, os llegará una fuerza espiritual 
abundante;  porque de esta  manera  manifestáis  vuestra  profunda fe,  vuestro profundo respeto y 
vuestro amor a Mí… los que dedicáis al divino Redentor Jesucristo… una fe que puedo premiar con 
un derrame de Fuerza que todos necesitáis urgentemente. 

Si ahora estáis reunidos en mi Nombre, entonces también estáis penetrados por mi Fuerza, y 
vuestra  alma  percibe  mi  presencia  porque  me  encuentro  entre  vosotros,  pues,  por  vuestros 
pensamientos llenos de fe vosotros mismos hacéis que esté presente. 

Ahora os encontráis en una etapa de desarrollo que garantiza la redención - si en Cristo me 
profesáis  a  Mí.  De  modo  que  desde  mi  suplicio  en  la  cruz  vuestra  redención  depende  de  si 
reconocéis mi Obra de Redención - la del Hombre Jesús… si creéis que vuestro Dios y Creador ha 
descendido a la Tierra para que tras el Hombre Jesús realice la Obra de Redención para vosotros…

Por eso que debéis manifestar vuestra fe, lo que ya hacéis si tan sólo pronunciáis mi Nombre 
con  profunda  fe…  si  en  Jesucristo  reconocéis  vuestro  Dios  y  Padre,  manifestándolo  con  la 
pronunciación de mi Nombre…

Siempre oiré y atenderé vuestra llamada que me hacéis en el Nombre de Jesucristo - una 
llamada  que  hará  que  Yo  esté  presente  entre  vosotros.  Y también  bendeciré  cada  reunión  que 
celebréis en mi Nombre. Quiero guiar vuestros pensamientos e iluminar vuestro espíritu… Quiero 
hablar con vosotros,  Yo mismo, lo que ahora puedo hacer porque puedo estar entre vosotros… 
porque tenéis fe en Mí…

Por eso conviene que os reunís frecuentemente, porque donde haya dos o tres que están 
reunidos  en  mi  Nombre,  Yo  mismo  me  encuentro  entre  ellos.  Y  en  cada  momento  puedo 
introducirme  en  vuestras  palabras  y  en  vuestros  pensamientos;  y  en  cada  momento  puedo 
participaros todo lo que en este momento necesitéis… donde todavía tengáis dudas os las puedo 
aclarar, y os puedo ayudar y dar consejos. Todos necesitáis todavía mi consejo y mi apoyo, porque 
todavía sois como unos niños débiles a los cuales hay que tomarlos de las manos para llevarlos por 
el buen camino. Y vosotros mismos sois los que me lo facilitan, si tan sólo pronunciáis mi Nombre 
con un corazón lleno de fe…

Ya veis que los hombres no podrán decir: “Cristo está aquí” o “Cristo está allá”, porque a Mí 
no hay que buscarme en una localidad... Yo sólo me encuentro allí donde el corazón fiel de un 
hombre -por su actividad llena de amor- hace que esté presente, y allí donde en un círculo muy 
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reducido mi Nombre esté pronunciado con gran devoción, llevado por una fe viva en mi Obra de 
Redención…

Porque únicamente una fe vivificada por el amor me reconoce y me profesa como Jesucristo, 
el Redentor, y acepta mi presencia. Se ve que se puede hablar de Mí en todas partes; pero aun así 
habrá pocos corazones en los que voy a tomar morada, porque hay pocos hombres que pronuncian 
mi Nombre con plena fe… y pocos están convencidos de que mediante mi suplicio en la cruz les 
traje la redención. Únicamente para estos pocos mi Nombre tiene la Fuerza de penetrar su alma y 
vivificarla verdaderamente… Estos experimentarán mi Bendición, se sentirán íntimamente unidos 
conmigo y tratarán conmigo como un niño trata con su padre; pues, estarán conscientes de mi 
presencia y en su interior experimentarán una gran armonía y una gran paz, porque donde estoy Yo 
hay paz y bienaventuranza.

Amén.

 
B.D. 6758 
8 de febrero de 1957

Lucha por la fe. Anticristo

Mientras más cercano esté el fin, más violenta será la lucha entre la Luz y la oscuridad. 
Vosotros sufriréis todo el horror de la lucha sólo cuando se dirijan contra mis seguidores; cuando 
traten de eliminar la fe en Mí y en Jesucristo; cuando la Obra de Redención sea el objetivo del 
ataque de mi oponente; cuando la gente sea llamada a declarar abiertamente su fe, y forzada a 
abjurar de ella por los medios más brutales. 

Solamente entonces comenzarán la miseria y aflicción, tiempo que Yo he prometido acortar 
a causa de los Míos. Entonces se manifestará el furor de mi adversario. Pues la humanidad ya no se 
inhibirá en absoluto y nada será respetado porque la gente estará instigada por Satanás y se habrá 
sometido enteramente a su voluntad. 

Debe decirse que no falta mucho tiempo para que comience la lucha por la fe. Pero antes 
caerá sobre la Tierra, por mi Voluntad, una miseria aún mayor, cuya causa es distinta, que herirá al 
hombre para que su fe pueda ser probada y fortalecida en esa miseria. Mucha gente aprovechará 
ciertamente esta miseria, que golpeará duramente a los hombres mediante una catástrofe natural, 
para atacar la fe. Se dudará, ahora con razón, de un Dios y Creador que destruye lo que Él mismo ha 
creado. 

Pero aquel que esté instruido en la Verdad, tendrá la explicación correcta de todo, y cuando 
lleve esa Verdad a su prójimo, será posible que esta venidera «lucha por la fe» pueda producir 
también entre ellos una fe aún más fuerte, capaz de resistir firmemente todas las persecuciones a las 
que estarán expuestos los creyentes. El hecho de que la gran mayoría de la humanidad haya perdido 
la fe viva es obra de mi adversario,  quien no cesará de trabajar  contra Mí y contra la Verdad, 
teniendo  más  éxito  con  los  hombres  que  con  los  representantes  de  la  Verdad  pura,  con  los 
verdaderos representantes de la enseñanza de Cristo, de los cuales sólo le creerán unos cuantos. 
Pero mi oponente ofrecerá a la humanidad todo lo que quiera y el mundo lo aceptará. Por esta 
razón, antes habrá una aclaración, en la que cada cual se declarará abierta y libremente a mi favor o 
en contra Mía. 

Durante el tiempo de miseria que vendrá sobre la Tierra por mi Voluntad, aunque Yo la 
exprese a través de las fuerzas naturales, cada cual tendrá que decidir por sí mismo llamarme para 
que le socorra, o aislarse enteramente de Mí, lo que equivale a volverse hacia mi adversario. Pero 
tendrá que decirlo públicamente cuando durante la última batalla por la fe en esta Tierra se les 
requiera para que den testimonio de Mí en Jesucristo, o para que me nieguen. Entonces sabrán que 
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fueron aleccionados por Mí en la Verdad, que el fin llegó, que Yo acortaré los días por el bien de los 
Míos, que Yo mismo vendré a auxiliarlos y redimirlos de su miseria, y que los recogeré de la Tierra 
y los llevaré a un lugar de paz antes de iniciar la destrucción del planeta, lo cual significa el fin de 
todo lo creado en él. 

Yo deseo que creáis lo que os he vaticinado una y otra vez. Las condiciones en la Tierra 
muestran ya que mi adversario está furioso porque sabe que le queda poco tiempo, y que el mundo 
está poblado por seres que son como él. Esto tiene que ser aceptado por todos vosotros y sería 
bueno que meditéis sobre ello. Todavía cada día es una Gracia para la humanidad, porque incluso el 
más depravado tiene aún oportunidad de cambiar y ganar la fe en Mí antes del fin. Yo trataré por 
todos  los  medios  de  arrebatar  almas  a  mi  oponente  antes  del  fin;  quien  tenga  fe  en  Mí  será 
bendecido,  pero  el  incrédulo  deberá  compartir  el  destino  de  aquel  a  quien  ha  seguido 
voluntariamente. 

Vosotros,  hijos  Míos,  no temáis pues no padeceréis  en el  tiempo terrible que se acerca, 
aunque estéis extremadamente privados de las cosas terrenales que necesitáis para vivir. Sabed que 
Yo mismo cuidaré de vosotros cuando seáis perseguidos por mi nombre, y no temáis las medidas de 
mi adversario. Porque lo que él os quite, lo volveréis a recibir de Mí, aunque en otra forma; pero no 
estaréis hambrientos, porque Yo mismo satisfaré vuestra hambre. Como está escrito: «Mirad las 
aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre celestial las 
alimenta». 

¡Pensad en estas palabras! Pensad que Él, quien todo lo Creó, también mantendrá lo que ha 
creado y dará a los suyos lo necesario cuando lo necesiten. Pero tiempos vendrán en que la gente 
tratará de forzaros a abandonar vuestra fe por medios brutales, y aquel que sea débil en ella no será 
capaz  de  enfrentar  esa  situación.  A vuestra  fe  le  serán  impuestas  pruebas  severas,  pero  Yo os 
prepararé especialmente para ese tiempo, y así seréis un ejemplo luminoso para vuestro prójimo y 
podréis demostrarle lo que se puede lograr con una fe firme: vivir aun cuando lo necesario para la 
vida os haya sido quitado. Por lo tanto, «buscad siempre primero el Reino de Dios y su Justicia, y 
todo lo demás os será dado por añadidura». Esta profecía ser cumplirá plenamente en los Míos, en 
aquellos que me defiendan ante el mundo, que no temen la fuerza terrena porque se sienten seguros 
bajo mi protección. Y sólo entonces se conocerá a quienes tengan una fe viva, aunque serán muy 
pocos. 

También entonces se derrumbarán los edificios que han sido construidos sobre la arena y no 
sobre la roca de la fe en la que Yo he construido: mi Iglesia. Será un tiempo difícil, en el que nadie 
podría sobrevivir si Yo no hubiera traído al mundo la Verdad, que todo lo explica, única con la cual 
se puede alcanzar una fe firme. Pero si la Verdad no es aceptada, ningún hombre tendrá fuerzas para 
preservar en la fe. Sólo podréis encontrar el poder de la fe donde exista el amor. 

Un hombre extraordinario se ofrecerá a mi adversario como envoltura visible. Y este hombre 
también empezará la última batalla en esta Tierra. Fijaros en ello y sabréis que la hora del fin ya está 
cercana. 

Pero prestad atención también a mis mensajeros de lo Alto, que aparecerán al mismo tiempo 
y pasarán delante de vosotros, hombres, con una Luz que debéis seguir. Atended a todos aquellos 
que predican mi palabra viviente y uniros a ellos para que pueda formarse un pequeño rebaño que 
busque continuamente la Luz y la fe, las cuales aumentarán siempre. 

Y a todos os prometo mi protección, mi cuidado paternal y mi bendición. Y no habréis de 
temer ser víctimas de este poder brutal, porque Yo mismo vendré y os buscaré tan pronto como la 
medida de Mi adversario esté colmada y mi gente se enfrente al mayor peligro. Yo acortaré también 
estos días para que los Míos puedan preservar y no flaqueen a causa de la persecución. 

Si Yo veo aún la posibilidad de rescatar algunas almas, extenderé mi mano protectora sobre 
ellas, que me defenderán también ante el mundo. Con su fe firme podrán levantar a otros y podrá 
ser reconocido un Poder más fuerte que todo poder terrenal. Yo cuidaré a mis hijos en medida suma 
y ellos resistirán en alma y cuerpo pese a las condiciones adversas. 
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Todo esto  sucederá  en  breve.  Lo  que  hoy todavía  no  podéis  imaginaros,  entonces  será 
consumado. Yo os llamo ahora la atención sobre ello, y así vosotros, instruidos por Mí, también 
sabréis por qué sucederá todo ello. En los signos de los tiempos podréis ver la miseria espiritual en 
la Tierra y también reconocer el estado del reloj del mundo. Pero cuando comience esta batalla por 
la fe, sólo quedará ya muy poco, pues todo se desarrollará con especial premura. 

El  hombre  elegido por  mi  adversario como tapadera humana no tendrá larga vida y su 
gobierno en esta Tierra durará poco. Sus cualidades sobrenaturales serán ciertamente muy notables 
porque estará dotado de manera especial por mi adversario y, por lo tanto, trabajará para él y sus 
planes. 

Y aunque el mundo entero le rinda homenaje, vosotros le conoceréis y miraréis más allá de 
él.  Habréis  de tener  especial  cuidado en  no exponeros imprudentemente  al  peligro.  Debéis  ser 
«astutos como serpientes y mansos como palomas». Pero cuando os pidan que os decidáis, deberéis 
hacerlo  y  confiar  firmemente  en  Mí  y  en  mi  auxilio.  No importa  cuán poderosa  pueda  ser  la 
humanidad, no podrá triunfar contra mi Poder: un aliento Mío basta para destruirla. Yo diré alto 
cuando la hora haya llegado. Traeré a Mí a aquellos que están en la opresión terrenal más grande. A 
los  opresores  Yo  los  encadenaré,  porque  su  final  ha  llegado;  habrá  terminado  un  periodo  de 
Redención y empezará una nueva época que permita continuar la Redención de todos los espíritus. 

Amén. 
 

B.D. 6817
28 de abril de 1957

CAMBIO DE RESIDENCIA DEL ALMA. MUERTE DEL CUERPO

El Alma es vuestro verdadero Yo, que es imperecedero, que solamente cambia su residencia 
con la muerte del cuerpo, que ha terminado su paso terrenal para madurar más en otra esfera, si no 
persiste en resistencia contra Mí y por eso se hunde en el profundidad.

Este  pensamiento  debería  entonces  hacerlos  felices,  que  no  deben  de  temer  a  ninguna 
muerte, que viven aun cuando tienen que abandonar la Tierra, y que esa vida es mucho más bonita y 
más dichosa, que jamás la vida terrenal como hombre pudo ser.

Ustedes  deben ir  hacia aquel  día  llenos de esperanza,  cuando su envoltura exterior  será 
tomada de su verdadero Yo, donde todo lo pesado se les cae y ustedes podrán ligeramente y sin peso 
ascender a su verdadera Patria, que les ofrece ciertas Magnificencias que ni siquiera se imaginan.

Deben regocijarse que no hay ninguna muerte para ustedes, porque su Alma solamente hace 
un cambio de residencia,  que la puede hacer infinitamente feliz.  Entonces ¿por qué temen a la 
muerte y ven con descontento el final de su existencia terrenal?

¿Por qué ha devenido la muerte ahora un espanto para ustedes los hombres? ¿Por qué se 
suelta un sentimiento de miedo en ustedes,  donde en realidad es solamente un paso hacia otra 
esfera? Porque lo sienten inconscientemente que no viven correctamente en la Tierra, y porque su 
Alma no se procura la Luz que le quitaría cualquier miedo.

Porque  un  hombre  que  cumple  Mis  mandamientos  de  Amor,  o  sea  que  vive  según Mi 
Voluntad en la Tierra, no siente ningún miedo a la muerte, solamente anhela desprenderse de su 
envoltura terrenal, porque tiene deseos por su verdadera patria, porque el Amor ha encendido en él 
una  Luz muy clara,  y  viendo hacia  adelante,  se  sabe también que está  en Mi cercanía,  donde 
ninguna pena ni dolor ni tribulación le pueden encontrar, donde él se siente abrigado en Mi Amor.

Y esta feliz certeza podrían tenerla todos los hombres que cambian una existencia penosa y 
miserable, por este estado de alivio cuando se mueren. Cuando toda su vida terrenal la quieren 
dirigir  a  esa  meta,  si  siempre quisieran seguir  la voz interior,  que les  hace saber Mi Voluntad, 
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cuando ya  sobre la Tierra quisieran tener la relación correcta Conmigo, su Dios y su Padre de 
Eternidad.

El pensamiento de que con la muerte del cuerpo todo se acabó es ya la mejor prueba de que 
la forma de pasar la vida por el hombre no es conforme a Mi Voluntad, puesto que este pensamiento 
es la influencia del espíritu opuesto, quien quiere impedir que los hombres tengan el conocimiento 
correcto,  y  por  eso  siempre  eleva  constantemente  el  deseo  de  vivir  una  Vida  terrenal 
completamente. 

Porque aquellos hombres creen en la fugacidad de su “yo”, le ponen la misma limitación, 
como es dado a su forma exterior.

Y por eso ellos tratan de gozar la vida terrenal de cualquier manera, siempre pensando en su 
cuerpo, pero no en el Alma, que después de la muerte del cuerpo tiene que aceptar un destino muy 
dudoso,  que no puede enterarse de las  Magnificencia  de su  verdadera Patria,  porque no puede 
encontrar cabida en esa esfera por su defectuosa formación, donde Beatitudes insospechadas le 
esperan.

Sin embargo al Alma le es todavía posible liberarse de las profundidades y llegar a esferas 
más  altas,  pero  eso requiere  mucho más vencimiento y esfuerzo que en la  Tierra,  y  no puede 
suceder sin ayuda. Pero también entonces el Alma misma tiene que suministrar la voluntad, lo que 
en la Tierra es mucho más fácil.

El Yo no puede acabar, pero él mismo se crea el destino en la beatitud o en el tormento, y 
solamente cuando los hombres no consideran su cuerpo como “lo vivo”, sino el Alma procreada 
adentro de su cuerpo, y lo aprendan a reconocer como su propio “Yo” , solamente cuando aprendan 
a creer en la inmortalidad de su Alma, vivirán más conscientemente en la Tierra y entonces tampoco 
temerán a la muerte, quien solamente afecta el cuerpo terrenal, pero no el Alma que vive en el.

Entonces ellos van a vivir según Su Voluntad y añorar la hora cuando el Alma se debe 
deslizar de su envoltura exterior, para poder entrar en el Reino, que es su verdadera Patria. 

Amén.

B.D. 6821
2 de mayo de 1957

Seres bisexuales en el Más Allá

Yo les doy a ustedes, lo que necesitan para la maduración de sus Almas. Y en los tiempos 
finales Yo también dejo llegar a los hombres un saber, que en verdad no es absolutamente requerida 
para la evolución del Alma, pero que también les puede revelar Mi Amor y Sabiduría, que les hace 
entender lo que para ustedes es incomprensible y les deja dudar de Mí. Yo les revelo a ustedes Mi 
plan de Salvación de Eternidad detalladamente, porque el fin está cerca y a la humanidad incrédula 
hay que abrirle una rendija a través de la cual pueda penetrar la Luz, si ellos aceptan este saber sin 
resistencia. Yo levanto un velo, que todavía estaba tendido sobre los hombres, Yo ventilo secretos 
para facilitar a los hombres la creencia en Mí. Yo estoy siempre listo, para contestar preguntas que 
se presentan abiertamente o en pensamientos, en la Tierra o en el Reino espiritual Puesto que Yo 
quiero darles Luz a todos aquellos quienes desean escapar de la oscuridad.

Y por eso a veces he dado aclaraciones, que el hombre en la Tierra todavía no necesita, pero 
que en el Reino espiritual serán lógicas si el se ha preparado para el Reino de Luz. Entonces le 
vendrá la aclaración rápido como un rayo, en cuanto solamente lo requiera. También pertenece aquí 
la pregunta sobre “los sexos” de los Seres que Yo he creado, que ya con frecuencia ha dado motivo 
para desviar, y que sin embargo para el tiempo final tiene poca importancia para los hombres:
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No  hay  ningún  Ser,  que  no  tenga  en  sí  ambos  principios  de  sexos.  Solamente  están 
repartidos en forma diferente en cada Ser, así que en uno prevalece lo masculino y en el otro lo 
femenino. 

Pero pertenece entonces para la perfección el  completo equilibrio de los dos principios, 
ninguno debe prevalecer, ninguno faltar. Entonces solamente es alcanzado el estado de la perfección 
y por eso puede un Ser absolutamente perfecto ser sin sexo o también puede ser llamado al mismo 
tiempo masculino y femenino. El principio masculino tiene que haberse asimilado totalmente al 
femenino y al revés, puesto que solamente así es el Ser, como corresponde a Mi Ser, se ha hecho a 
Mi Imagen. Esta adecuación se alcanzará o en la Tierra o también en el Reino del más allá, en esto 
de que el Ser está siempre expuesto a una prueba perpetua, donde pronto se tiene que acrisolar el 
principio  masculino  como el  femenino.  Pero  eso  es  totalmente  sin  importancia,  si  el  Ser  está 
encarnado en la Tierra como hombre o como mujer, puesto que la asimilación al principio tiene que 
tener  lugar  en  forma  irrevocable,  lo  que  sin  embargo  no  es  entendido  en  la  forma  terrestre-
perceptible,  que un hombre o una mujer  tenga de hacer la  característica del otro como propio, 
solamente la asimilación es un asunto puramente espiritual, una clasificación en el Orden divino, 
que por eso exige también una diferente medida de fuerza de voluntad y por eso puede ser que a 
uno se le haga más fácil y al otro más difícil.

Y así resulta que empero en la Tierra existe también una separación de los sexos, pero que 
en el Reino espiritual como aura del ser en la Tierra rodea solamente la forma propia, entonces así 
hace también reconocible  al  individuo,  y  se  puede hablar  de una  más estrecha unión de Seres 
espirituales, quienes ubicados en el mismo grado de madurez se sienten atraídos, pero sin poder 
hablar de ligazones entre diferente sexos, puesto que cada Ser es un Ser de dos sexos absolutamente 
perfecto. Sin embargo si la asimilación de los diferentes principios todavía no tuvo lugar, entonces 
aparecen también las características de los diferentes Seres sexuales más aparentemente, lo que 
especialmente  se  hace  más  manifiesto  en  aquellas  esferas  donde la  separación  de  lo  terreno  - 
material todavía no se ha llevado a cabo totalmente.

Pero en las esferas más elevadas estas diferencias de sexo ya desaparecen, y por eso es falso 
hablar de ligazones, que se parecen a aquellas que existen en la Tierra entre hombre y mujer, puesto 
que la feliz sociedad espiritual de dos Seres se basa en la misma naturaleza espiritual, en el mismo 
grado de madurez y la más completa armonía espiritual, que siempre se encuentra más con los 
Seres,  quienes  han nivelado los  dos  principios  en sí,  y  cuya  beatitud por  eso es  inimaginable, 
cuando  entran  en  asociación  con  Seres  que  están  formados  igualmente  para  una  labor  y  una 
actuación comunes.

Pero también el paso de un hombre en la Tierra no será ni ventajoso ni desventajoso, no 
importa si el Ser humano sea de sexo masculino o femenino. La resistencia contra Mí puede ser 
igualmente grande, y la entrega hacía Mi puede ser consumada por ambos. Es simplemente para 
cada Ser mismo un alivio la separación del principio masculino y femenino, para entrar al Orden 
divino, o sea cada vez más aceptar las señales de la perfección.

Y para juzgar esto, Mi Sabiduría es seguramente capaz de hacerlo, y por eso ella dio a cada 
Ser la forma que le ofrece la garantía de alcanzar la mejor asimilación, la felicidad de los Seres en el 
Reino Espiritual es inconmensurable, cuando ambos principios han llegado en el orden, y por eso 
todavía ellos se pueden trasplantar y ayudarles en la lucha consigo mismo y sus caracteres que 
tienen que ser considerados anti-divinos, y deben estar antes orientados correctamente.

Y una vez más la beatitud en el Reino del más allá, si también no se puede comparar, ser 
análoga a la beatitud en la Tierra que une a dos humanos en amor íntimo cuando dos Seres de 
iguales ideales se encuentran, cuyo amor íntimo les depara una felicidad que a ustedes los hombres 
se señala como matrimonio celestial.

Pero no se pueden aplicar escalas terrenales o conceptos terrenales, para aquel Reino de los 
Espíritus beatos, donde la mayor beatitud es ocasionada por el Amor íntimo hacía Mí, que siempre 
encuentra respuesta de Mí. 

Amén.
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B.D. 6823
6 de mayo de 1957

El regreso a Dios exige voluntad seria

Aquel quien se puso como meta recorrer su camino terrenal con la Voluntad de Dios, puede 
estar seguro que siempre tendrá el apoyo de parte de Dios, porque Dios solamente lo hizo encarnar 
por este propósito, que su voluntad se unifica a la Voluntad divina. Y puesto que en el  tiempo 
terrenal solamente decide la voluntad del hombre y esa voluntad ya pasó la prueba, y Dios puede 
encargarse del hombre de cualquier mane sin por eso ejercitar sobre el una coacción en su voluntad. 
Mientras que el hombre mismo todavía es indeciso o todavía pertenece puesto al enemigo de Dios, 
se va a luchar de parte de Dios y de los Seres de Luz por la voluntad del hombre, esto quiere decir, 
el está bajo la influencia de El como de su enemigo por lo cual el tiene que decidirse libremente.

Pero una vez que el hombre ha decidido libremente, de subordinarse a la Voluntad de Dios, 
en esto de que el está dispuesto de seguir su conducta en el Orden divino, entonces el ya entró 
conscientemente en su dominio, y entonces Dios ya no lo deja caer más como víctima. Pero la 
Voluntad tiene que ser seria. No es suficiente el supuesto cumplimiento de la Voluntad de Dios 
como resultado  de  una  educación  eclesiástica,  tampoco es  suficiente  la  ejecución  de  obras  de 
caridad, que a su vez solamente son requisitos eclesiásticos y en cierto modo están ejecutados en 
obediencia de esas exigencias. Tiene que ser el afán el más interior, de querer pertenecer a Dios, 
tiene que seguir la libre, íntima y plena consciente entrega hacía El en libre albedrío, el tiene que 
haber  dirigido su  voluntad hacía  aquel  a  quien el  ha  reconocido como Dios  y Padre  desde  la 
Eternidad. De esto resulta que el regreso hacía Dios no es ninguna acción en masa, que cada quien 
tiene que haberla emprendido por sí mismo, y el también tiene que hacer todo el mismo, lo que es 
necesario para esto: conocer a Dios y reconocerlo y pedir la Fuerza para poder superar el regreso 
hacía El. Pero el no dirige en vano su plegaria hacía Dios, puesto que El conoce su voluntad, su 
ahínco y también su debilidad, El sabe que el solo no puede, que el necesita ayuda. Esta le es 
asegurada. El perdió la fuerza en un momento del despido de su voluntad de Dios, y el la vuelve a 
recibir con la vuelta hacía El.

Y por  eso ninguna forma exterior  sola  es  suficiente,  las  palabras solas no garantizan la 
voluntad adecuada dirigida hacía Dios, y no puede probar la pertenencia a una confesión el cambio 
de voluntad, solamente el hecho tiene que aportar la prueba y esta consiste en Obras de Amor, en 
altruismo sin coacción y sin mandamiento. Ciertamente Dios dio a los hombres los Mandamientos 
de Amor, sin embargo el Amor tiene que ejercitarse libremente, puesto que también eso, lo que se 
hace como cumplimiento de un mandamiento, puede ser llevado a cabo sin la Voluntad interior y 
entonces pierde su valor. Por eso es la acción de ser bienaventurado, el regreso hacía Dios, el asunto 
propio de cada hombre, del cual el no puede exonerarse sobre los otros, y tampoco nadie puede 
hacerlo en su representación. Y tampoco el hecho es solo determinante, si no la voluntad la más 
interior, que verdaderamente es visible para Dios pero quien también recibe todo apoyo. Y lo que a 
ustedes los hombres les sucede en la vida, todo eso es solamente la influencia de Dios o del Mundo 
de Luz, que les pastorea, para que su Voluntad tome la dirección adecuada, para que se entregue a 
Dios voluntariamente, y que el considere el regreso hacía Dios como su única meta.

Pero una vez  que se  haya  realizado este  acto,  el  pensamiento íntimo del  hombre se  ha 
dirigido hacía Dios  y el  se esfuerza para vivir  de acuerdo a  la  Voluntad de Dios  en la  Tierra, 
entonces la vida terrenal tampoco se habrá vivido en balde, y trae con seguridad la libertad del Alma 
del  hombre.  Ella  puede liberarse  de  su verdugo,  ella  puede quitarse  las  ataduras  que la  tenían 
encadenada tiempos infinitos, ella se encuentra en el camino hacía las Alturas y no tiene que temer 
más al oponente de Dios, quien ya no tiene poder sobre ella, porque Dios Mismo la recoge, quien la 
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lleva seguro a las alturas puesto que la voluntad del hombre se dirigió hacía El, del cual el salió una 
vez como Espíritu primario creado.

Amén.

B.D. 6826
10 de mayo de 1957

Plática de Dios a todas las almas

Todos deben recibir la fuerza, todos deberán ser consolados, todos tienen que alcanzar la paz 
eterna, que Me dejen hablarles. Solamente tienen que estar dispuestos a Escucharme, entonces les 
va ya a fluir Fuerza y Luz de Mi plática, y su pensamiento va a cambiar, aún cuando es dirigido en 
contra Mía. Su debilidad de ellos va a caerse, se van a sentir tranquilos y resguardados y no van a 
pedir nada más en lo sucesivo, solamente van a querer que Yo les dirija la Palabra. Y solamente eso 
quiero Yo alcanzar con todas Mis Creaciones, también como con los hombres en la Tierra, como 
también con las Almas en el Reino del más allá, que todavía no han encontrado la unión Conmigo, 
que solo los puede hacer bienaventurados.

Puesto que sin Mí ustedes solamente deambulan en la miseria, la debilidad y la oscuridad, lo 
que ustedes todavía no encuentran tan doloroso en la Tierra, sin embargo en el Reino espiritual les 
va a causar un sufrimiento indecible. Yo quiero ayudarles, Yo quiero sacarlos a todos de ese estado 
infeliz, Yo quiero inducirles en una fuente de Luz y de Fuerza, que puede ser utilizada por ustedes 
en cualquier momento, donde ustedes pueden buscar permanentemente lo que todavía les hace falta, 
donde ustedes  pueden estar  en comunicación Conmigo y ustedes ya  no estarán ni  solitarios  ni 
abandonados, y tampoco estarán ni enfermos ni débiles. Pero ustedes necesitan tener la voluntad de 
acercarse a Mí, ustedes no deben rechazarme o revelarse en contra Mía interiormente. Puesto que 
ustedes deben saber que Yo no quiero su estado doloroso, solamente que ustedes mismos son los 
causantes  de  eso,  y  por  eso  también  ustedes  mismos  tienen  que  cambiarlo  en  un  estado 
bienaventurado.

Aún si una culpa muy grande los separa de Mí, Yo no la miro, si ustedes Me la confiesan 
arrepentidos y Me piden el perdón de su pecado. Puesto que Yo no soy un Dios castigador, ningún 
Juez sentenciador, solamente Yo soy Su Padre, Quien siempre lleno de Amor mira a sus hijos hacía 
abajo y que desea a sus hijos. Y aún si ustedes languidecen en la más profunda oscuridad, ustedes 
pueden llamarme puesto que también desde el infierno hay una salvación, porque Yo como Hombre 
Jesús también he muerto en la Cruz para los caídos más profundamente, porque Yo también he 
comprado sus Almas con Mi sangre,  porque Yo también he pagado para ellos el  rescate,  o sea 
también he liquidado su deuda. Pero aquellos entonces también tienen que llamar a su Salvador y 
Redentor  Jesús  Cristo  desde  la  profundidad.  Yo  solamente  espero  esa  llamada,  para  correr  a 
ayudarles a deshacer sus cadenas y liberarlos de su carcelero.

Y muchísimas Almas todavía languidecen en la profundidad y podrían sin embargo llegar a 
la altura tan fácilmente, si solamente Me escucharan, cuando Yo Me dirijo hacía ellos. Y siempre 
una y otra vez Mi Palabra resuena en la profundidad, sin embargo para esas Almas solamente en 
forma muy débil y perceptible, pero lo sienten como un llamado muy débil, al cual pueden entonces 
seguir, para después poder percibir Mi Palabra cada vez más fuerte y más clara.

Mi Voz traspasa todo el Universo, el Reino terrenal y espiritual. Y todos los seres pueden 
percibirla, si no se ponen en rechazo abierto y en contra Mía. Las Almas en la oscuridad también 
serán frecuentemente espantadas  por  rayos  de Luz,  y  también ellos  pueden moverlos  a  eso de 
seguirle, si solamente se despiertan ellos un pequeño deseo hacía la Luz. Y van asimismo a llegar 
allá, donde pueden percibir Mi Palabra, porque Yo no quiero nada más, solamente poder hablarles, 
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para romper la última resistencia, puesto que van a entregarse a Mi plática amorosa, van a sentir Mi 
Amor y van a aprender a Amarme.

Déjense  dirigir  la  Palabra  por  Mí,  Su  Padre  y  Dios  desde  la  Eternidad,  Su  Salvador  y 
Redentor del pecado y de la muerte. Yo quiero traerles a todos ustedes solamente la Luz en la 
oscuridad, que es su destino durante tanto tiempo, mientras que Me nieguen el acceso hacía ustedes 
por su voluntad; Yo quiero ayudarles para que alcancen la beatitud, Yo quiero bendecirlos con la 
mano amorosa y distribuirles el pan de vida, Yo les quiero entregar la comida y la bebida que 
ustedes necesitan indispensablemente, para amoldarse de tal manera, para que Yo los pueda recibir 
en Mi Reino de Luz. Y ustedes no deben despreciar este regalo, ustedes siempre tienen que hallarse 
allá, donde Mi mesa está ricamente puesta; ustedes deben dejarse regalar con un corazón ansioso 
Mis  erogaciones  de  Amor,  y  ustedes  van a  experimentar  grandes  bendiciones.  Y mientras  que 
ustedes se habrán tupido, así lleven a otras Almas hambrientas también a la mesa de la vida, puesto 
que todos están en la más grande necesidad, aquellos que todavía no encontraron ese manantial de 
vida y ayudar a todos es siempre Mi perpetua preocupación, que ustedes también deben y pueden 
compartir, en esto de que ustedes ayuden a redimir las Almas de la oscuridad, en esto de que ustedes 
también las llamen, cuando Mi Palabra de Amor resuene en ustedes. 

Amén.

B.D. 6828
12 de mayo de 1957

Causas de la destrucción y la nueva Creación.
Nuevo cautiverio del espíritu en la materia.

Tengo compasión de todo lo que ha caído tan profundamente... y cada vez de nuevo le echo 
el ancla de salvación para que vuelva a subir...  y cada alma que se agarre firmemente a él será 
alzada  porque  así  da  prueba  de  su  voluntad  de  salir  del  abismo,  y  así  percibirá  también  la 
Misericordia de Aquel que es su Padre desde la eternidad.

Pero en el ámbito de los que han caído en lo más profundo existe también cierta resistencia 
contra Mí que ya no permite salvación... donde la voluntad aún no ha hecho la más mínima mejora 
y la sustancia espiritual se ha endurecido casi del todo... y donde ya no hay otro remedio que su 
nuevo cautiverio en la materia... 

Aun así este nuevo cautiverio es un acto más de mi Misericordia, dado que sin este el alma 
nunca podría ya alcanzar la altura donde se le podría pedir la última prueba de voluntad que le 
condujera a la Vida eterna. 

El proceso de la evolución del alma en el Reino espiritual ha de llevarse a cabo dentro de mi 
Orden divino -en la Tierra tanto como en el Más Allá- y esto siempre en la consciencia del propio 
ego; y no puede ser saltada ni una sola fase... 

Siempre está la voluntad del ser que es decisiva. Si el ser abusa de su voluntad, entonces, de 
nuevo,  tengo  que  cautivar  lo  espiritual  en  la  materia,  haciendo  que  otra  vez,  bajo  la  ley  del 
imperativo, tenga que migrar por la cadena infinita de creaciones de esta Tierra, porque no quiero 
que permanezca eternamente en un estado de sufrimientos y penas. 

Las muchas nuevas creaciones que surgen continuamente y el continuo devenir y perecer en 
toda la naturaleza corresponden al continuo cambio de las formas exteriores de lo espiritual que se 
encuentra en el camino hacia lo sublime hasta que en esta cadena de la evolución en etapas alcance 
el último eslabón: la forma del ser humano en esta Tierra. 

Sin embargo, lo espiritual que o ha caído en lo más profundo o ya se encuentra allí desde 
hace eternidades, ha de iniciar su nuevo camino de desarrollo en el cautiverio de la materia más 
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dura,  porque  no  puede  ser  alojado  en  creaciones  ya  existentes  que  sirven  de  morada  para  lo 
espiritual ya más madurado. 

No es posible saltarse la primera fase del cautiverio, porque el desarrollo debe iniciarse en la 
forma exterior que corresponde a la tenaz resistencia contra Mí, es decir, en la dura materia... pues, 
así es como mi Ley del Orden divino lo exige. 

Por eso, tras épocas muy largas, una y otra vez han de surgir nuevas creaciones para que 
acojan lo espiritual tan hondamente caído. Pero también creaciones que ya existen desde tiempos 
inimaginables -creaciones de materia más inflexible- deben ser disueltas alguna vez, para liberar lo 
espiritual  que  se  encuentra  en  ellas,  para  que  a  continuación  pueda  continuar  su  camino  de 
desarrollo en formas cada vez más flexibles. 

Los períodos que terminan con tales destrucciones totales y con la nueva creación de Tierras 
son tan largos que los hombres no podrán determinar su duración. 

Les falta, además, el conocimiento de todo el proceso evolutivo de lo espiritual, del destino 
real de toda materia y de los estados terriblemente penosos en el Reino espiritual. Aunque todos los 
seres humanos conozcan la palabra infierno, desconocen lo que realmente hay que entender por él; 
de lo contrario, si lo supieran, lo de las grandes transformaciones de la Tierra y sus creaciones les 
resultaría mucho más digno de crédito. De todos modos, los hombres nunca encontrarán indicios 
palpables de todo ello. 

Pero un Dios, tan lleno de Amor y Misericordia, quiere salvar a sus criaturas, por lo que 
nunca los dejará abandonados en las tinieblas. 

Mi Amor y mi Misericordia son las características fundamentales de mi Ser primario que 
nunca cambiará; se dedican eternamente a mis criaturas que cayeron en las profundidades y siempre 
tendrán medios para salvarlas de allí. 

Pero antes de que tenga lugar  un nuevo cautiverio,  Yo y mis  colaboradores espirituales 
hacemos todo lo posible para que las almas puedan emprender el camino hacia las alturas a partir 
del Reino espiritual... para evitarles de esta manera el penoso destino de un nuevo cautiverio en la 
materia.

Sin  embargo,  la  voluntad  propia  del  ser  humano decidirá,  y  según  sea  su  voluntad  así 
también será su destino. 

Pero sea como fuere, mi Plan de Salvación se realizará y tendrá éxito. Llegará el momento 
en que habré alcanzado mi objetivo y las tinieblas habrán entregado todo, porque mi Amor no 
acabará nunca - y no hay ser alguno que pueda resistir eternamente. 

Amén. 

B.D. 6829
13 de mayo de 1957

Llamamiento para el trabajo en el viñedo

Aquel quien se siente llamado, para cumplir para Mí el trabajo en el viñedo, ese tiene que 
considerar eso como un trabajo prioritario, también cuando aparentemente de ello le resulta un 
perjuicio terrenal. Puesto que solamente entonces el da la prueba, que el es llamado por Mí, que el 
se siente responsable para Conmigo y que el da oídos a Mis señalamientos interiores.

Y Mi  señalamiento  nunca  será  manejar  el  trabajo  para  Mí  y  para  Mi  Reino  en  forma 
indiferente, y dar la preferencia al trabajo terrenal, porque Yo se, como es necesario que el bien 
espiritual sea entregado a los hombres, que les sirve para la salvación del Alma. Y porque Yo se, que 
el mundo siempre se agolpa en el primer término y que las Almas siempre están en el peligro de 
dejarse vencer por el.

- 426 -



En la vida terrenal solamente una cosa es importante: Ayudar al Alma a elevarse a la Altura. 
Y por eso necesita Mi Palabra un alimento que le de fuerza, de recorrer su ascensión. Yo Mismo no 
puedo siempre proveer a los hombres directamente con alimento espiritual, Yo la mayoría de las 
veces lo tengo que hacer a través de servidores voluntariosos, quienes más pronto encuentran el 
camino a los corazones de los hombres.

Ellos tienen que ejecutar el trabajo del viñedo, ellos tienen como Mis fieles servidores arar 
el campo y cultivar, y entonces traer buenas semillas a la tierra, que ellos antes desmontaron. Y ese 
trabajo es en verdad el más urgente, ya sea, porque no muchos siervos se ponen a Mi disposición y 
por  eso,  por  cada cual  de ellos  tiene que ser  cumplido mucho trabajo,  para no obstante poder 
recoger mucha fruta en el tiempo de la cosecha. 

Pero de parte de los hombres el trabajo del viñedo, el trabajo para Mí y para Mi Reino, 
solamente  raras  veces  valorado,  porque  a  ellos  les  parece  solamente  importante,  aquello  que 
significa éxito terrenal, y la mayoría de las veces les hace falta el entendimiento para un trabajo 
espiritual. Por eso es tan importante, que Yo bendiga cada servidor fiel y esa bendición también es 
visible terrenalmente, que Yo le doy, lo que el necesita para su vida, y el no necesita sufrir ninguna 
miseria, porque el es para Mí un buen servidor y Yo como buen Padre de familia en verdad Me 
preocupo mejor por los Míos, que jamás el mundo puede abastecer a un hombre. Puesto que los 
bienes terrenales no tienen duración, y ningún hombre sabe, si todavía al día siguiente el puede 
gozar de esas cosas. 

Pero  Yo  también  pienso  en  los  hombres  de  tal  manera,  para  que  su  vida  terrenal  esté 
asegurada, y Yo por lo mismo les distribuyo bienes que tienen consistencia, y tampoco pueden ser 
tomados al hombre si el deja esta vida. Y Mis servidores también tienen que conformarse con la 
seguridad, pero ellos tienen que saber que sus servicios son imprescindibles, porque Yo tengo que 
Servirme de ellos, por el libre albedrío de los hombres. Ellos solamente tienen que saber, que una 
gran  miseria  espiritual  reina  entre  los  hombres  o  también:  Que  grandes  extensiones  de  tierra 
descansan  y por  eso se  necesitan  trabajadores,  que tienen que hacer  cultivable  esa  tierra  en el 
encargo de Su Señor.

Y si  también  los  hombres  por  eso  no  pueden  tener  el  entendimiento,  que  un  hombre 
antepone el trabajo espiritual, pero prueba con eso su llamado para el servicio para Mí y para Mi 
Reino. Puesto que mientras el trabajo espiritual no es propuesto antes de ninguna otra actividad, no 
se puede hablar de un “llamamiento”,  puesto que aquel quien “se siente llamado” por Mí para 
cooperar, aquel ha percibido en sí Mi llamado directo, y eso también es suficiente para el, para 
dedicarse completamente al trabajo, que Yo le asigno entonces.

Y el no va a tener que temer, de no poder resistir terrenalmente, puesto que Yo le voy a dar 
todo, como Yo lo he prometido, puesto que Yo Soy en verdad un Señor, y Yo sólo determino y 
otorgo.  Yo mantengo toda la creación y todas las criaturas, y Yo también sabré mantener a aquel, 
quien se ofrece a servirme fervientemente, para guiar la gran necesidad espiritual. Y en verdad ese 
trabajo también será bendecido y va a surtir efecto en la Tierra y en el Reino espiritual.

Amén.

B.D. 6843
1 de junio de 1957

LOS PENSAMIENTOS SON IRRADIACIONES DEL REINO ESPIRITUAL

Ningún hombre conoce el destino de su vida y ningún hombre puede determinarlo. Pero 
cada hombre sabe que su vida en este mundo no es eterna y que al día siguiente ya puede ser 
llamado, que también puede ser sorprendido por los golpes del destino, que no es capaz de evitar. 
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Pero ese conocimiento seguro lo valora solamente la minoría de los hombres, en esto de que se 
esfuerzan por la vida, que viene después por la vida en el Reino espiritual, que dura eternamente. Y 
por eso no la valora, porque ellos no están convencidos de una vida después de la muerte. Pero 
tampoco es imposible darles una prueba para aquello, porque eso haría totalmente inútil todo el 
recorrido terrenal, cuyo motivo es un completo libre albedrío de la voluntad - pero una prueba ya 
daría como resultado un forzamiento de la voluntad.

Por eso los hombres por decirlo así dependen de sí mismos, ellos van a través de la vida 
terrenal sin un conocimiento exacto de la reflexión y de un motivo, sin embargo pueden llegar al 
conocimiento exacto, si ellos lo anhelan, puesto que los hombres pueden pensar. Ellos han recibido 
un don para el tiempo de su vida terrenal. El intelecto, o sea también el entendimiento, de poder 
elaborar los pensamientos y de examinar su verdad puesto que pueden moverse en pensamientos 
correctos y también en equivoca- dos. Esto es también una prueba, que los pensamientos les son 
traídos de dos lados, pero les queda concedido, por cuales pensamientos se deciden.

Entonces el pensamiento en sí no es ningún producto propio que el hombre produce en sí y 
deja irradiar hacia afuera, solamente le llega a él primero como fuerza desde el Reino espiritual. 
Pero ustedes tienen que saber que, con la muerte de su cuerpo, no cesa el pensamiento, solamente 
eso prueba al Alma consciente de su yo la pertenencia con Dios en cuanto que en el estado de 
perfección recibe sus irradiaciones espirituales en forma de pensamientos. 

En un  estado  imperfecto  al  contrario  el  oponente  de  Dios  gana  influencia  sobre  el  Ser 
consciente del yo, no importa si todavía permanece en la Tierra o en el Reino del más allá.

El pensamiento entonces no se interrumpe, solamente puede ser desorientado o totalmente 
falso, cuando el nivel de maduración del Alma todavía es bajo y entonces el oponente de Dios tiene 
una influencia más grande que Dios Mismo, que nunca se impone a la fuerza, solamente espera, 
hasta que el Ser mismo se entrega a Él. 

Los pensamientos son entonces algo espiritual, que corresponden más o menos a la Verdad, 
pero siempre donaciones del Reino espiritual, que por eso también a los cuales pueden ser dirigidas 
las palabras como fuerzas espirituales otra vez con buenos o malos resultados, según su salida. 
Quien no cree en una vida posterior, aquel se satisface con la aclaración que el pensamiento tiene su 
origen en  el  hombre  mismo.  Entonces  la  muerte  apagaría  cada intelecto,  entonces  el  concepto 
“Alma” no se puede aclarar sencillamente, que al contrario del cuerpo, la forma exterior terrenal, 
material es la vida interior del hombre, el pensamiento, el sentir y la voluntad.

El Alma es imperecedera, entonces va a seguir pensando, poder sentir y querer cuando tiene 
que seguir viviendo después de la muerte. Algo viviente, consciente del yo tiene que poder probar 
esos indicios, que puede pensar, sentir y querer. Mientras que esas facultades no existan, el Ser 
todavía se encuentra en un estado atado, en el cual no puede ser hecho responsable por su actuación 
pero el Ser tiene que cumplir una tarea por el tiempo de la vida terrenal, en consecuencia tiene que 
ser capaz, de pensar y de querer actuar según eso.

Se trata de que el  Ser se adapte voluntariamente en el  mismo orden que no había visto 
cuando se separó de Dios. Puesto que por esa disidencia de Dios cayó en las tinieblas, esto quiere 
decir, en completa falta de conocimiento, entonces tiene que, por motivo del libre albedrío, otra vez 
ser introducido en un conocimiento, que entonces le llega desde el Reino espiritual y puede ser 
aceptado,  pero  también  rechazado  por  el  hombre.  Los  pensamientos  del  hombre  entonces  son 
aportaciones,  que pueden venir  del  Reino de Luz como también del  Reino de las  tinieblas.  El 
hombre mismo está dotado con el don del entendimiento, para poder discutir con los pensamientos 
que le llegan. Pero es menos prevaleciente la rudeza del entendimiento que un corazón preparado 
para el Amor, para abrirse a las ondas de pensamiento del Reino de Luz.

Entonces también va a ser análogo el nivel de conocimientos y la decisión correcta va a ser 
fácil para un hombre, que lleva una vida en el Amor. Mientras que, al contrario, al hombre sin Amor 
los pensamientos le serán mandados del Reino oscuro, que él acepta gustoso y por eso siempre más 
decae al oponente de Dios.

Pero  el  hombre  cree,  sin  embargo,  que  los  pensamientos  son  el  producto  de  su  propio 
espíritu, que él mismo los crea en virtud de su inteligencia y las enseñanzas que le vienen desde 
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afuera,  entonces en el  momento  de  su  muerte  habrá un vacío completo en su Alma que es  el 
verdadero “yo” del hombre y que por eso el pensamiento, el sentimiento y la voluntad no pueden 
perderse, que entonces más adelante permanece en la esfera de los pensamientos, pero que ella 
misma  se  ha  construido  la  esfera  o  todavía  puede  crearla,  en  la  cual  entonces  se  mueve.  Su 
pensamiento  va  a  estar  en  verdad en  las  esferas  obscuras  débil  y  totalmente  desorientado,  sin 
embargo puede pensar y también aclarar ese pensamiento, si lo quiere.

El  pensamiento  es  fuerza  espiritual  que  nunca  puede  perecer.  Y así  es  también  cada 
pensamiento que en alguna forma actúa negativamente, cuando irradia del Reino de las tinieblas y 
es recogido, o positivamente, cuando tiene su salida en el Reino de Luz y encuentra una entrada en 
los corazones abiertos de los hombres.

El hombre mismo tiene que probar su disponibilidad de admisión, en esto de que desea tener 
una relación con el Reino de Luz. Por eso el hombre nunca va a dejar en sí buenos pensamientos, 
que  está  totalmente  en  la  jurisdicción  del  oponente,  porque  él  mismo  no  da  a  luz  a  esos 
pensamientos, solamente ellos le llegan como ondas, por los cuales tiene que dejarse regar, si ellos 
tienen que operar una acción terapéutica en él cuando tienen que transmitir- le conocimientos, que 
le ayudan a una decisión correcta. Puesto que solo eso es la meta de la vida terrenal de cada hombre 
individualmente, motivo por lo cual él pudo encarnar en la Tierra. 

Amén.

B.D. 6848
9 de junio de 1957

Motivo para las revelaciones

A todos vosotros que me escucháis me revelo como un Dios de Amor, de Sabiduría y de 
Omnipotencia. Mis Revelaciones no requieren más que un corazón abierto y un oído dispuesto a 
escuchar mi Voz… 

Para vosotros mis Revelaciones siempre serán un testimonio de mi Amor, porque os hablo 
como un padre que habla a sus hijos: advirtiendo, enseñando, consolando - siempre llevado por 
amor… Quiero abordar los corazones de todos vosotros que me estáis escuchando… quiero que mis 
palabras os hagan felices… y quiero regalaros algo que os ayuda a elevaros hacia lo Alto: Luz y 
Fuerza, los que cada ser precisa para poder acercarse a Mí.

Por  eso  os  estoy hablando… Pero  también quiero  descubriros  mi  Ser… quiero  que me 
reconozcáis como un Dios del Amor, de la Sabiduría y de la Omnipotencia, y que -una vez que me 
hayáis reconocido- también reconozcáis en Mí vuestro Padre, y que como hijos Míos os dirijáis a 
Mí. Si creéis en mi Amor, en mi Sabiduría y mi Omnipotencia, entonces también seréis devotos de 
Mí en humildad y amor, y abandonaréis la menor resistencia que os podría mantener apartados de 
Mí.

Que todos sepáis que vuestro Dios y Creador os quiere abarcar en su Amor ilimitado - sólo 
que no tolera la menor resistencia… Y para que esta se quiebre os hablo, pero de ninguna manera os 
obligo que me escuchéis. Una vez que oigáis mi Voz vais a notar mi Amor… y os abordará una 
corriente de Fuerza que os servirá de testimonio que soy Yo El que os habla. 

Si continúa vuestra resistencia, ¡que sepáis que esta corriente de Fuerza enseguida perderá 
su efecto!  De lo contrario,  si  estáis  preparados para aceptar  mi Palabra,  la corriente de Fuerza 
aumentará continuamente su efecto. A todos vosotros cuyo espíritu se encuentra todavía en ciertas 
tinieblas os voy a encender una Luz; os voy a preparar de una manera que las esferas de Luz os 
puedan aceptar… sólo que esto requiere que,  llevados por vuestra fe  en Mí,  os decidáis  a una 
actividad llena de amor…
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Entonces,  una vez que hayáis  llegado a  amarme a Mí mismo, desde vuestro interior  os 
sentiréis empujados a realizar obras de caridad… y para que lleguéis a amarme, Yo me revelo a 
vosotros.

Aunque vosotros, los hombres en esta Tierra, habléis de un Dios, a lo sumo le teméis y le 
honráis como un Poder al que estáis expuestos - pero no le manifestáis el amor que Él quiere recibir 
de vosotros…

No quiero más que ser  amado, porque entonces se establecen condiciones mucho mejores 
que las que el  temor podría establecer… Quiero recibir vuestro amor y lo solicito continuamente, 
porque consta que sólo vais a amar un Ser cuya Perfección es manifiesta - un Ser de cuyo Amor, 
Sabiduría y Poder estáis convencidos.

Y si hay manera de que Yo mismo os pueda hablar, entonces pronto llegaréis a la convicción 
que mi Amor a vosotros es ilimitado… que mi Sabiduría es insuperable y mi Poder es ilimitado. 
Entonces os entregaréis a Mí, llevados por vuestro anhelo de poder uniros conmigo eternamente.

De modo  que  cada  vez  de  nuevo sonarán  palabras  de  Amor  que  solicitan  admisión  en 
vuestros corazones. Y a aquel que se me abre voluntariamente, le voy a deleitar con mis palabras y 
le abriré la puerta para la bienaventuranza, porque mis palabras le traen una Luz a la que toda 
oscuridad tiene que ceder; y él reconocerá que Yo mismo soy la Luz desde eternidades, me amará 
profundamente y quedará conmigo eternamente. 

Amén.

B.D. 6852
5 de abril de 1957

EN EL PRINCIPIO ERA EL VERBO

En el principio era el Verbo y Verbo será hasta toda la Eternidad. El Verbo es la emanación 
de Mi Amor, es el lazo Mío con todo lo creado, que en la consciencia de su yo desee la unión 
Conmigo, porque solamente este anhelo, la voluntad de escucharme, trae consigo la capacidad para 
que un Ser se sienta tocado por la palabra, que es la propia fuerza de Amor. El Verbo proporciona al 
Ser la prueba de la existencia de otro Ser, que le habla a él, la palabra emanada de Mí como algo de 
espiritual de Mí a la vida.

Cuando un Ser espiritual entra a la vida, Yo le doy la capacidad de percibir  algo en su 
interior que lo alcanza como palabra - como un pensamiento formado - y eso le indica la presencia 
de un segundo Ser que desea comunicarse con él. Sólo el Ser espiritual creado necesitó Mi Palabra 
y por lo tanto fue dicho: “en el principio era el Verbo”. Yo Mismo Soy desde la Eternidad, pero en 
tanto no existió otro Ser espiritual más que Yo, no fue necesario que Mi palabra fuera escuchada.

Pero el Ser espiritual creado debía responder a Mi estímulo para aumentar su felicidad; tenía 
que ser capaz de escucharme, de tomar parte de Mis pensamientos, que por consiguiente sonaron 
con “palabra” en ellos y que estimuló al Ser espiritual otra vez a pensar. El Ser fue puesto fuera de 
Mí como independiente, pero debía ser capaz de permanecer en permanente contacto Conmigo a 
través del intercambio de pensamientos, que fueron expresados a través de la palabra.

Un Amor inexpresable Me colmó cuando Yo creé Seres que fueron imágenes de Mí Mismo 
y el anhelo de comunicarme con ellos Me motivó a dirigirles la palabra y hacerles conocer Mi 
Amor. De esta manera, ellos sintieron también el lazo con ese Ser que los amó hasta el exceso. Mi 
Amor fluyó entonces en forma de Mi palabra para esos Seres y ellos pudieron también responder a 
Mi Amor, porque ellos fueron producto de ese Amor, por lo tanto en su Ser de la Creación primaria 
“Amor”.  Por  eso,  ellos  pudieron  comprender  también  Mi  Palabra  y  responder  a  ella;  fueron 
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igualmente  capacitados  para  comunicarse  unos  con  otros  a  través  de  la  Palabra,  pero  primero 
recibieron siempre los pensamientos que fluyeron de Mí hacia ellos, en forma del Verbo.

El Verbo tuvo su origen en Mí, porque Yo Mismo Soy el Verbo desde la Eternidad - la 
Fuerza que produce todo y que en sí es Amor. Y la Palabra permanecerá hasta toda la eternidad: Yo 
Soy la Eternidad. La Palabra tenía su principio, pero permanecerá hasta la Eternidad, porque el Ser 
espiritual creado por Mí, no puede cesar de existir, entonces eternamente Yo Me comunicaré con 
este Ser espiritual y así lo haré feliz, porque Mi Fuerza de Amor fluye eternamente hacia este Ser 
espiritual que en forma de Mi Palabra le hace feliz.

Yo  Mismo Soy la  Palabra,  con  ello  pruebo  Mi  presencia  a  Mis  criaturas.  Mediante  la 
Palabra,  ellas pueden escucharme, aun cuando no son capaces de verme; pueden sentir  que Yo 
Mismo les hablo; Su Dios y Creador de la Eternidad cuyo infinito Amor paterno se expresa de tal 
manera y que establece un lazo entre el Creador y lo Creado, entre el Padre y Su hijo. Y la palabra 
resonará en toda la Eternidad porque el Amor por lo Creado no puede cesar y por lo tanto, lo 
Creado siempre será consciente de este Amor.

Yo siempre hablaré a  Mis hijos,  siempre haré resonar Mi Verbo en todo el  infinito.  No 
hablaré solamente a los Seres espirituales que están en la Luz, sino también hablaré a la gente en la 
Tierra que sabe muy poco todavía del infinito Amor del Padre a Sus hijos. Entonces Yo utilizaré a 
un ser humano que voluntariamente se conecte Conmigo y por lo tanto Me sirva como instrumento. 
Todos  deben  conocer  que  Yo Soy,  y  tendrán  prueba  de  ello  en  la  forma de  Mi  Verbo,  de  la 
radiación del Amor divino materializado. Pero ya sea que acepten que Yo les hable, ya sea que Mi 
Palabra toque sus corazones, ello es siempre resultado de su buena voluntad, la cual Yo no quiero 
ganar por la fuerza.

Quien tenga buena voluntad, Me reconozca a Mí Mismo en el Verbo y quien Me escuche 
conscientemente, habrá aceptado también Mis rayos de Amor, que siempre serán efectivos para él. 

Amén.

B.D. 6859
28 de junio de 1957

BENDICIÓN DE LA COMUNICACIÓN IMAGINARIA CON DIOS

Aquel quien Me escucha mientras que Yo le hablo, aquel va por el camino seguro hacia la 
altura. Y Yo hablo a todos aquellos quienes reciben Mi Palabra que la toman otra vez desde adentro, 
que Me hacen preguntas en los pensamientos, y así también pueden valorar los pensamientos que 
les llegan como Mi plática.

Ustedes no pueden pensar falsamente, tan pronto como Me han reconocido como la salida 
de la Verdad a través de los pensamientos dirigidos hacia Mí si es que quieren llegar a saber la 
Verdad. Ustedes tampoco ya pueden andar por caminos equivocados, mientras que Me pidan que Yo 
les guíe.

Entonces ustedes tienen que darme, a través de su voluntad, la oportunidad de platicarles, y 
esto sucede siempre cuando se dedican en los pensamientos Conmigo, Su Dios y Creador, puesto 
que cada pensamiento de ustedes Me llama hacia ustedes y Yo sigo ese llamamiento.

Ustedes tienen que dedicarse a Mí con los pensamientos, porque eso significa una apertura 
del corazón para Mi plática y porque con eso siempre solamente pueden ganar. Puesto que ustedes 
entonces  continuamente  reciben fuerza  para  hacer  lo  que  Yo les  pido a  ustedes,  lo  que les  es 
manifestado como Mi Voluntad a través de Mi plática.
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La comunicación Conmigo tiene que ser establecida por ustedes mismos, porque ustedes 
mismos una vez se han aislado de Mí. Y no necesitan hacer nada más que solamente pensar en Mí, 
sin voluntad de rechazo.

Yo siempre estoy preparado para salir al encuentro de ustedes tan pronto como Yo reconozco 
en sus pensamientos la voluntad, de entrar en comunicación Conmigo. Y entonces verdaderamente 
también están preservados de tomar caminos equivocados, porque Yo entonces también he ganado 
influencia sobre ustedes, porque Yo puedo platicarles.

Y así en la vida terrenal para ustedes verdaderamente no es difícil, conseguir una riqueza 
inconmensurable, que es imperecedera, puesto que la conexión imaginaria Conmigo se la trae.

Es totalmente imposible que ustedes se vayan de Mí con las manos vacías, es totalmente 
imposible, que Yo no aproveche tal relación y Me quede en silencio frente a ustedes. Yo solamente 
aguardo  tales  tiempos  silenciosos,  donde  se  conectan  Conmigo,  donde  mantengan  un  diálogo 
Conmigo o preguntando se dirijan a Su Dios y Creador. Y Yo les doy seguramente también una 
respuesta  otra  vez  en  forma  de  pensamientos,  cuando  Yo  no  les  puedo  dirigir  la  Palabra 
directamente a través de la Palabra interior.

Por eso cada hombre tiene la posibilidad y el derecho de entrar en comunicación Conmigo. 
Y cada hombre va a recibir, tanto como el desea también cuando el cuerpo evidentemente no será 
considerado, sin embargo el Alma puede enriquecerse en forma ilimitada.

Yo quiero hablar a ustedes, y Yo hablo a cada uno de ustedes, quien Me escucha, que quiere 
percibir Mi voz.

Y todos ustedes deberían de aprovechar esta seguridad, deberían emular y regalarme cada 
minuto libre, y en verdad su tiempo en la Tierra sería bien aprovechado. Entonces la relación sería 
establecida cada vez con más frecuencia, porque entonces ustedes de lo profundo de su corazón 
piden por Mí, a quien entonces reconocen como a Su Padre y el cual ustedes siempre solicitan que 
les hable.

Y gustosos ustedes también van a cumplir todo, van a cumplir Mi Voluntad, porque ustedes 
mismos  Mi  Voluntad  ya  la  han  hecho  suya,  porque  la  continuación  Conmigo  tiene  como 
consecuencia la continua sumisión a Mi Voluntad y porque se hizo la Luz, Quien Yo Soy y como Yo 
hacia ustedes y como ustedes hacía Mí están ubicados.

Piensen en Mí diariamente y cada hora, no me desconecten nunca. Lo que ustedes quieran 
empezar, siempre déjenme estar presente, de ese modo Me llaman a través de sus pensamientos. Y 
en verdad no van a recorrer en balde la vida terrenal; ustedes van a crecer y madurar y alcanzar la 
meta. Ustedes otra vez se unirán Conmigo, para eternamente no separarse de Mí. 

Amén.

B.D. 6860
29 de junio de 1957

NO HAY LIBERACIÓN SIN JESÚS EL CRISTO

Ustedes Me necesitan si desean ser liberados de su oponente, pues no pueden hacerlo solos; 
necesitan  ayuda  y  solamente  uno  puede  proporcionarla:  Jesús  el  Cristo,  quien  ha  vencido  al 
adversario con Su muerte en la Cruz. En Él estaba Yo Mismo; Él y Yo Somos uno, por lo tanto, 
ustedes  tienen  que  llamarme  a  Mí,  en  Jesús  el  Cristo  si  desean  ayuda,  y  ciertamente  serán 
auxiliados.

Si reconocen solamente un “Dios”, pero no pueden reconocer a Jesús el Cristo, el divino 
Redentor, en este Dios, entonces su reconocimiento de un Dios no es convincente. Si su boca habla 
algo sin tener conocimiento en lo profundo de su corazón, entonces caminan su camino terrestre sin 
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Mí, y no serán capaces de ser libres de Mi oponente, quien aún los domina y cuyo poder no pueden 
quebrantar solos.

¡Ustedes Me necesitan, deben aceptarlo! De otra manera no cumplirán el propósito de su 
vida terrenal; la separación de aquel a quien han seguido una vez voluntariamente, y el retorno a 
Mí, a su Dios y Padre, desde la Eternidad. Yo estoy siempre dispuesto a auxiliarles para librarlos de 
él, pero tienen que pedirme esta ayuda, porque su voluntad es la condición determinante para que 
Yo los libere. Mi oponente tiene el mismo derecho sobre ustedes los que sean todavía de su misma 
voluntad, lo cual significa el alejamiento de Mí.

Un hombre murió por ustedes en la Cruz, por Amor y Misericordia. El sabía de su debilidad 
y que por eso les era imposible romper las cadenas que les fueron impuestas por Mi oponente, 
aunque  también  ustedes  tuvieron  culpa.  En  este  hombre,  Jesús,  Yo  Me  encarné  porque  tuve 
Misericordia  de  la  debilidad,  desamparo  y  estado  de  tortura  de  los  hombres;  quise  darles  la 
posibilidad de retornar a Mí y a su Estado primario, el cual es de Libertad y Felicidad.

Así, Yo ofrecí como Ser humano, un sacrificio expiatorio por ustedes; Yo Mismo tomé la 
culpa de su antigua apostasía de Mí en el  hombre Jesús y ofrecí a Mi oponente el  rescate por 
ustedes para que sean libres cuando lo deseen. No obstante, tienen que manifestar ese deseo, anhelar 
regresar a Mí y unirse con aquellos cuyas Almas Yo rescaté de su amo. Ustedes deben reclamar la 
ayuda de Jesús el Cristo; tienen que clamar a Mí en Cristo Jesús.

Serán capaces de hacerlo cuando crean en El, en Su Obra de Redención y en Mi “Venida 
como hombre” dentro de El. Sólo así estará su creencia en Mí Mismo firme y entonces Yo llegaré a 
estar vivo en ustedes; entonces no pasarán su vida terrenal sin Mí y seguramente alcanzarán la meta.

Por  tanto  deben preguntarse,  sinceramente,  sobre  el  propósito  y  la  finalidad de su  vida 
terrenal y sobre su tarea verdadera, y tener únicamente la voluntad ardiente de no haber sido un 
fracaso cuando la vida en esta Tierra llegare a su fin. Si esta voluntad existe, entonces hay que pedir 
a Aquel que es el único que puede socorrerles, Cristo Jesús; porque Él y Yo somos Uno, si Me 
llaman a Mí su clamor será escuchado.

Quien desea sinceramente alcanzar la meta de su vida terrestre, puede estar seguro de que 
sus pensamientos serán guiados en la dirección correcta y comprenderán que sin el sacrificio de 
Cristo no hay redención. Con la voluntad más profunda o el  más intenso anhelo,  Yo no puedo 
decidir que sean libres; Yo puedo solamente avisarles y advertirles una y otra vez, lo cual puede 
animar su pensamiento, pero son ustedes quienes deben actuar de acuerdo a su más íntimo anhelo y 
en conformidad con esto será también el estado de su madurez cuando abandonen la Tierra. 

Amén.

 

B.D. 6882 
30 de julio de 1957

Profecías finales. ¿Sois de los Míos?

Quien es de los Míos sabe que el tiempo final ha empezado y que la humanidad se enfrenta a 
un cambio espiritual y terrenal. Porque el Espíritu habla a los Míos y ellos pueden ser dirigidos por 
él, y por lo tanto pueden escuchar mi voz directamente o en sus pensamientos. Y también pueden 
aceptar con fe la Palabra que Yo les he enviado mediante mensajeros Míos salidos de Mí. 

Los Míos saben en qué tiempo viven y que pronto sonará la última hora del reloj del mundo. 
Empieza la noche para incontable gente de esta Tierra, pero también amanecerá un nuevo día para 
los pocos que permanezcan fieles a Mí hasta el fin, para aquellos que pertenecen a mi pequeño 
rebaño, a quienes Yo marco como Míos. 
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Y todos ellos aún tienen una tarea en la Tierra: informar también a sus prójimos sobre lo que 
les espera. No será fácil porque aunque mis hijos estén convencidos de la Verdad de mi Palabra y 
también del anuncio del fin y del juicio, sus semejantes no les creerán y se alejarán con disgusto 
cuando oigan hablar sobre el juicio final. 

Por  lo  tanto  vosotros,  aquellos  a  quienes  Yo  puedo  hablar,  debéis  intentar  anunciar 
constantemente que ese final vendrá pronto. Y como prueba de ello, debéis señalar la catástrofe 
natural que sacudirá al mundo entero antes del fin. Y con la misma seguridad debéis explicarle lo 
que vendrá después el fin, pues todavía quiero exhortar a la humanidad por última vez mediante 
acontecimientos naturales, darle un último aviso, para que no le resulte demasiado difícil creer lo 
que vosotros anunciáis en mi nombre. 

Aquel que está en la Luz, deberá hacerla brillar en la oscuridad y quien cree en Mí y en mi 
Palabra, deberá intentar llevar a sus semejantes a la fe, aunque debe hacerlo todo con todo amor 
para no encontrar resistencia. 

Los  sucesos  naturales  no  se  harán  esperar  mucho  más  porque  han  de  preparar  a  la 
humanidad para el fin. Debéis explicar que estas catástrofes de la naturaleza, que todos conocerán 
porque serán de tan tremenda magnitud que no podrán ser considerados como hechos naturales, son 
resultado de mi intervención. 

Debéis señalar constantemente ese  acontecimiento y no temer hablar abiertamente sobre 
ello,  porque su llegada es inevitable.  Y quienes hayan oído hablar de ello a través de vosotros 
creerán más fácilmente al final lo que Yo he dicho. 

Por  esta  razón  los  Míos  deben  ser  colaboradores  valientes  aunque  su  trabajo  consista 
solamente en hablar sobre los sucesos venideros. Con eso ellos me prestan ya un gran servicio 
porque Yo quiero que la humanidad lo sepa. Pero sólo puedo darles este conocimiento a través de la 
boca del hombre, lo crean o no lo crean. Pero lo sabrán y lo recordarán cuando llegue el día y el 
mundo entero contenga el aliento en presencia del suceso natural que traerá sufrimientos indecibles 
a quienes hayan de verlo. 

No temáis pensando que anunciáis profecías confusas; decid franca y abiertamente que Yo 
mismo os lo he anunciado y que creéis firmemente mis Palabras. No podrán llamaros mentirosos, 
porque  antes  de  lo  que  piensan  tendrán  confirmación  de  ello.  Y  la  gente  deberá  usar  este 
conocimiento para  abandonar  sus  dudas  sobre  el  anuncio del  fin.  Con eso ya  se  logra  mucho, 
porque  entonces  podrán  prepararse  y  buscar  abrigo  en  su  Redentor,  Cristo  Jesús,  y  así  serán 
salvados del abismo. 

Amén. 
 

B.D. 6920
16 de setiembre de 1957

DESTINO DE LAS ALMAS EN EL MÁS ALLÁ

Todavía  llevan  ustedes  la  vestidura  terrenal,  toda-  vía  su  Alma  está  envuelta  en  una 
envoltura que les dificulta el vuelo ligero hacia el Reino espiritual: todavía están atados a esa Tierra.

Pero llega la hora, cuando el Alma sale de su envoltura carnal, cuando la Tierra ya no la 
puede detener y se eleva hacia las alturas, cuando ella misma ganó tanta Fuerza para levantarse de 
la esfera terrenal a un mundo donde ya no hay impedimentos para ella, donde pasa rápidamente a 
través del tiempo y del espacio y puede gozar en las alturas claras Beatitud.

Pero  para  ese  vuelo  hacia  las  alturas  es  necesaria  Fuerza,  una  Fuerza  que  no  se  debe 
confundir con la fuerza de la vida, que la llena solamente cuando ella entró en la íntima unión con la 
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fuente de energía de Eternidad con su Dios y Padre, cuando ella es regresada otra vez a su casa 
paterna, donde ya no hay más pena ni necesidad, donde solamente hay Beatitud y Vida Eterna.

Pero también la hora de la muerte no puede significar un gran cambio para el Alma. Ella 
puede empero dejar el cuerpo terrenal y todavía no estar libre, mientras está sin Fuerza y no se 
puede levantar de la esfera terrenal, porque su mundo de pensamiento solamente fue la materia, 
porque se dejó totalmente posesionar por ella en la Tierra y nunca concedió entrada a la divina 
Fuerza del Amor. 

Entonces  se  encuentra  por  cierto  en  esferas  espirituales,  esto  quiere  decir,  se  encuentra 
afuera de este mundo terrenal, sin embargo le falta “fuerza vital” y está condenada a la inactividad. 
Y esto es para el Alma un estado de pena, un estado de impotencia y de oscuridad, sin embargo ella 
está muy consciente de sí misma.

La muerte es el final de un período de desarrollo, en cada caso el Alma cambia su lugar de 
residencia. Pero qué diferente puede ser la esfera en que el Alma vive ahora. Y el hombre mismo se 
labra en la Tierra el destino del Alma después de la muerte. Y por eso él debería valorar cada día 
como un regalo de Misericordia inestimable, debería ser avaro con cada hora y aprovecharla para la 
salvación de su Alma, no debería conformarse solamente con los placeres y los goces terrenales, 
puesto que las Beatitudes en el Reino celestial los prevalecen por miles de veces.

El  hombre  siempre  debería  tener  presente  que  tiene  en  la  mano  un  exceso  de 
bienaventuranza, pero que después también tiene que estar preparado para renunciar, durante su 
corta existencia terrenal, a lo que causa placer al cuerpo pero no le sirve al Alma. Porque el Alma 
está envuelta en una capa de la cual tiene que liberarse en la .vida terrenal. Las escorias que todavía 
afectan al Alma, impiden al rayo amoroso de la Luz de Dios la entrada. Primeramente tienen que ser 
disueltos para que desde ese momento la Luz de Amor pueda iluminar toda el Alma, y esto también 
significa, que el Alma después de la muerte se puede levantar con toda ligereza y entrar en el país 
de los bienaventurados.

Y la disolución de aquella envoltura consiste en: Oración interior hacia Dios, obras de Amor, 
y también sufrimientos corporales de diversa índole.

El  Amor y  el  sufrimiento  son  los  medios  más  eficientes  de  purificación,  el  Amor y  el 
sufrimiento  también  hacen  al  hombre  reconcentrado,  el  Amor  y  el  sufrimiento  producen  una 
distancia del mundo con sus alegrías. El camino del Amor y del sufrimiento es el  camino que 
recorrió Jesús. Él ha llamado a la imitación, y ha prometido la Vida a aquellos que Lo siguen. 
Puesto que su camino lleva seguro a la meta.

El camino guía del reino de la oscuridad al Reino de la Luz y ayuda a cada uno que Lo ama 
y lo quiere seguir, también lleva la Cruz a cuesta cuando se le hace demasiado difícil al hombre y él 
se dirige hacía Él pidiéndole ayuda al divino portador de la Cruz.

Pero cuando se deposita la capa corporal, entonces el Alma se regocija y se alegra, cuando 
entra por la puerta hacia la Eternidad. Entonces cumplió con su propósito de la Vida en la Tierra, 
ella regresó a su verdadera Patria, donde está la Vida Eterna y la Beatitud eterna. 

Amén.

B.D. 6931
30 de setiembre de 1957

El saber mundano no es ninguna “sabiduría”

Aun cuando ustedes se creen sabios no lo son mientras que Yo no puedo dejar irradiar Mi 
Luz en ustedes, que esclarezca su Espíritu. Puesto que lo que ustedes consideran como ciencia no 
les  va a  hacer  felices mucho tiempo, aunque se  acerque a  la  Verdad,  puesto que es solamente 
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sabiduría terrenal. Una sabiduría que concierne a todo es lo que ustedes piensan que es digno de 
saberse para la vida terrenal. Y si el día de mañana tuvieran que entregar su vida corporal, entonces 
también se acabaría ese conocimiento si ustedes no pudieran mostrar ningún progreso espiritual.

Pero ustedes no poseen la sabiduría, que no aspiran a tener espiritualmente. La sapiencia es 
el conocimiento por el saber que es imperecedera, que solamente sale de Mí y que afluye a aquel 
que la desea íntimamente.

Pero ustedes los hombres solamente valoran los resultados intelectuales, y niegan cualquier 
valor a los resultados ganados espiritualmente. Y sólo comprueban con esto que todavía está muy 
oscuro en ustedes, que no brilla ninguna Luz, que van en compañía de un estado lamentable porque 
el tiempo que recorrieron hasta ahora en la Tierra fue inútil.

Ustedes corren detrás de bienes falsos si se dan por satisfechos con los conocimientos que 
han  ganado  hasta  ahora,  que  contestan  exclusivamente  a  preguntas  terrenales,  que  solucionan 
problemas que vistos espiritualmente son sin valor.  Ustedes desaciertan el  propósito de su vida 
terrenal, que solamente consiste en esto: cambiar la oscuridad espiritual en la cual se encuentran sus 
Almas, disolver sus envolturas que impiden la penetración de la Luz.

Ustedes los hombres no reconocen siquiera el propósito de su vida terrenal, no saben la 
verdadera  misión  que  les  es  asignada,  pero  creen ser  sabios  por  sí  mismos cuando poseen  un 
conocimiento que sólo es alineado terrenalmente, cuando disponen de un cortante intelecto y ese 
regalo divino solamente lo utilizan para la investigación y la meditación en una meta puramente 
terrenal.  Ustedes  pueden  también  llegar  en  la  Tierra  a  una  gran  importancia,  pueden  cumplir 
grandes cosas en comparación con sus prójimos, pero no se pueden nombrar sabios puesto que no 
van a poder averiguar nada por medio del intelecto fuera de la esfera en la cual viven ustedes los 
hombres.  Y al  final  de  su  vida  tendrán  que  admitir  que  no  saben  nada,  cuando  ven  llegar 
conscientemente su fin, cuando están delante, de ir a través de la puerta (hacia la eternidad), y 
reflexionan sobre el éxito de su camino terrenal. 

Entonces les va a abandonar la seguridad en sí mismos, que les fue propia; entonces quizás 
también les llegará a la consciencia la inutilidad de sus esfuerzos, y estarían agradecidos por una 
pequeña tenue Luz, que pudieran recibir sobre el motivo verdadero de la vida del hombre. Si a 
ustedes... quienes se creen sabios... les es ofrecida durante su vida terrenal una Luz, entonces la 
desprecian por su misma arrogancia, puesto que ubicados bajo la influencia de una Luz cegadora, 
no sentirían el brillo suave, que sin embargo penetraría en su corazón, mientras la Luz cegadora, su 
conocimiento intelectual, no difunde ninguna claridad interior.

Ustedes nunca deberían rechazar una Luz, si los ilumina en forma inusitada, nunca deberían 
tratar de aclarar tal Luz con el intelecto, deberían cerrar los ojos que ya están debilitados por la Luz 
cegadora, y dejar entrar la Luz correcta en su corazón, esto quiere decir dejar para más tarde una 
vez todo su conocimiento terrenal y escuchar silenciosamente cuando palabras sabias llegan a sus 
oídos. Ustedes deberían encontrar el tiempo para esto, para una vez dejar vagar sus pensamientos en 
un territorio desconocido para ustedes, y anhelar aquello, también estarán instruidos sobre ello. Y 
cada pensamiento como tal será una bendición para ustedes. 

Entonces  les  llegará  un  saber  que  reconocerán  como  “sabiduría  fuera  Dios”,  y  que 
verdaderamente les va a traer más aprovechamiento que el conocimiento mundano aspirado por 
ustedes, que acaba como ustedes mismos, perecen con el cuerpo y no han traído el más mínimo 
progreso al Alma, que la dejó en la misma oscuridad en la cual entró en la Tierra como hombre.

Amén.

B.D. 6938
7 de octubre de 1957
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¡NO DEJEN QUE EL SACRIFICIO EN LA CRUZ HAYA SIDO EN VANO!

También  Mi  sufrimiento  y  Mi  muerte  en  la  Cruz  puede  ser  en  balde  para  ustedes  los 
hombres, el sacrificio en la Cruz pudo haber sido llevado en vano para ustedes, que no se dejan 
impresionar  por eso,  que no reconocen al  Salvador divino Jesús  Cristo,  ustedes que solamente 
tienen conocimiento del “Hombre Jesús”, pero no le atribuyen ninguna misión divina-espiritual y 
por eso ustedes se ponen afuera de aquellos, para quienes fue llevada a cabo la Obra de Salvación.

Puesto que ustedes tienen que volverse hacia Él conscientemente, si quieren tener parte en 
las indulgencias de la Obra de Redención.

La “Redención” depende de ustedes mismos, aun cuando Yo he muerto en la Cruz por todos 
los hombres.

Pero ustedes los hombres no saben que están atados, que sin la redención a través de Jesús 
Cristo nunca podrán gozar de la libertad en la Luz y Fuerza, solamente quedan encadenados, y así 
pasan también tiempos eternos. Ustedes no saben que el estado de esclavitud, de la falta de Fuerza y 
de Luz, nunca puede ser recorrido en otro camino que no sea sobre el camino del Gólgota.

Y si ustedes también rechazan al Redentor divino Jesús Cristo, si  ustedes dejan su obra 
desatendida, Él solo queda competente por eso, cuanto tiempo ustedes quedan en un estado fatal. 
Sin embargo no piensen que su estado esté tan fatal, y por eso vuélvanse hacia Él Único, que les 
puede procurar un destino bienaventurado.

Pero su permanencia en la Tierra como hombre no dura mucho tiempo y solamente entonces 
van a hacerse cargo de ustedes los sufrimientos del estado encadenado, entonces se les quita el 
vigor que ustedes poseían como hombre, si ustedes de ningún modo están ligados a la materia dura 
y en eso también tienen que sentir los sufrimientos del cautiverio. Pero mientras que en ustedes 
queda la consciencia del yo, está siempre todavía la posibilidad que llamen en el libre albedrío a 
Jesús Cristo, Su Salvador, sea en esta Tierra o también en el Reino del más allá, si no les recoge la 
oscuridad exterior.

Y por eso Mi Amor se esfuerza en forma continua de dirigir sus pensamientos hacia Aquel, 
en el cual Yo Mismo Me encarné para redimirlos.

Y por eso Yo siempre voy a procurar llevar delante de los ojos la Obra de Jesús, Yo siempre 
voy a cuidar, que Su Obra de Redención se recuerde y que a ustedes los hombres sea llevado el 
conocimiento, quienes están todavía completamente ubicados a un lado de la Cruz, a ustedes todos 
que le atribuyen poca o ninguna importancia a todo lo que tiene que ver con Jesús Cristo.

A cada uno de ustedes una vez se le dirigirá la Palabra y les va a ser indicado Aquel a quien 
de ustedes puede explicárselo con los pensamientos, lo que le fue transmitido sobre Jesús Cristo y 
su Obra de Redención, y entonces cada quien puede tomar una actitud hacía Él según su voluntad. 
Pero como Él se personifica es determinante para tiempos infinitos o también para la Eternidad. 
Puesto que puede todavía tener que permanecer tiempos infinitos en el sufrimiento y en la sujeción, 
pero también puede ser libre eternamente y en la luz y en la fuerza y en la beatitud dar las gracias a 
Su Redentor divino por la Obra de Amor misericordioso, que le compró su libertad y otra vez lo 
llevó a su estado primario donde él era beato.

Ningún hombre se escapa a esa decisión y cada hombre prepara él mismo su destino futuro, 
pero Mi Amor lo ayuda sin cesar a ello, para que el se decida correctamente, Mi Amor siempre le da 
indicaciones, así que ningún hombre puede decir haber quedado en el desconocimiento de aquello, 
de lo que puede ayudarlo para la redención.

Pero  tampoco  Mi  Amor  determina  su  voluntad,  porque  ustedes  han escogido  en  forma 
voluntaria el estado siniestro y voluntariamente deben también otra vez anhelar la redención de eso.

Y por eso presupone la redención a través de Jesús Cristo su libre albedrío, sino todo el 
mundo estaría redimido, sino nada se encontraría en el cautiverio y en la debilidad, porque la Obra 
de Redención ha sido llevada a cabo para todos los hombres.

Pero su voluntad utiliza primero las indulgencias de la Obra de Redención, si ustedes hacen 
profesión libremente hacia Él, Quien ha muerto por ustedes en la Cruz, si Me reconocen en Jesús 
Cristo y entonces creen que Yo pudo haber muerto por ustedes.
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Entonces ustedes verdaderamente serán liberados del estado de sujeción, van a despedirse de 
esta Tierra redimidos y podrán entrar en el Reino, donde podrán actuar en la Luz y en la Fuerza 
ilimitadamente y serán beatos.

Amén.

B.D. 6941
11 de octubre de 1957

Un regalo de Dios: una centellita de Amor

Luz y Fuerza son lo que les falta, porque todavía son imperfectos. Pero sin Luz y Fuerza 
tampoco llegaran a la perfección, y los hombres caerían en un estado miserable sin esperanza. Si 
primeramente  no  les  hubiese  otorgado  la  ayuda,  si  no  les  hubiese  llegado  Luz  y  Fuerza,  que 
entonces les posibilitan alcanzar el grado de perfección.

Al principio de su vida terrenal entonces no saben nada sobre las relaciones, sobre el sentido 
de su vida terrenal y de su tarea están totalmente sin conocimiento, les hace falta la Luz. 

Y si ella les llega para que estén instruidos sobre su tarea terrenal, entonces les falta a su vez 
la Fuerza para adquirir la perfección espiritual, mientras que no logren recibir la Fuerza lo que sólo 
puede ocurrir siempre a través de obras de caridad.

Y para adquirir esa Fuerza, o sea para las obras de caridad les falta casi siempre la voluntad, 
porque su estado imperfecto también significa voluntad debilitada.

De esa manera han sido hechos al principio de su vida terrenal, que les fue dada sólo para 
formar su ser imperfecto hacía la perfección. Su vida terrenal sería entonces sin esperanza si no les 
hubiera sido regalada por el Amor de Dios, quien los quiere ayudar a llegar otra vez a la perfección: 
Él puso en ustedes una diminuta centella de su Espíritu de Amor infinito.

Esa diminuta centella de Amor es Su parte, está ligada inseparablemente con Él es Espíritu 
de Su Espíritu. Luz de su eterna Luz primaria y Fuerza al mismo tiempo. 

Esa centella diminuta es capaz de llevar a cabo su transformación en vosotros: que cada 
imperfección desaparezca y ustedes puedan dejar la Tierra como Seres de Luz radiante.

Pero esto presupone que ustedes mismos enciendan esa pequeña centellita, que le lleven 
alimentos para que pueda extenderse. Eso presupone que se dejen impulsar por el divino Espíritu de 
Amor en ustedes para Obras de Amor, puesto que eso es su actividad, esa es la ayuda de Dios, que 
sin vacilar trata de infundir esa chispa espiritual al hombre desde adentro hacia afuera, de ser activo 
en el “Amor”, porque el Amor es “Luz y Fuerza” porque a través de Obras de Amor la falta de 
cognición, como la debilidad desaparecen, porque el Amor sólo es el medio de volver a ser perfecto, 
como lo fue el Ser al principio.

Ningún hombre alcanzaría en la vida terrenal la meta sin esa centella de Amor, puesto que el 
Ser ha rechazado una vez en su libre albedrío cada irradiación de Amor de Dios, y ya no es más 
capaz de ningún Amor verdadero como parte de herencia de aquel (Lucifer) que fue el primero en 
rechazar el Amor de Dios.

El  hombre  es  actualmente  el  Ser  una  vez  caído,  que  pensó  poder  subsistir  sin  aquella 
irradiación de Amor divino. En verdad ya no podía perecer, pero el estado de un Ser caído llegó a 
ser uno totalmente diferente, de lo que fue creado al principio primario. 

Puesto que el Amor es la Fuerza vivificando; que da al Ser la posibilidad de una actividad 
afortunada, y sin Amor el Ser está muerto y el Espíritu oscuro y por eso tiene que ser infeliz en el 
grado más alto. 
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Pero el Amor de Dios y Su compasión puso en el hombre a pesar del rechazo de Su Amor 
aquella centella de Amor en el corazón de cada uno y así estableció una relación de Sí mismo hacía 
Él.

Pero que solamente tiene que ser utilizado de parte del hombre, porque también esa chispa 
de  Amor que es  la  parte  del  Espíritu  divino no ejerce ninguna coacción sobre  la  voluntad del 
hombre, pero no obstante a través de una silenciosa insistencia trata de ejercer influencia sobre esta 
voluntad de practicar el Amor. 

Por eso puede ahora relumbrar en el corazón del hombre una llama que esparce la Luz y 
también al mismo tiempo intermedia la Fuerza de cambiar su sustancia espiritual.

Por eso para cada hombre es posible atraerse en la vida terrenal Luz y Fuerza, pero puesto 
que el libre albedrío no debe ser eliminado, el Espíritu del Amor de Dios también se retiene y no 
obliga al hombre de hacer lo que produce su perfección, por eso innumerables seres humanos no 
hacen uso del gran regalo de Gracia y por eso quedan en la oscuridad y sin Fuerza, de la cual 
solamente Obras de Amor puede liberar el Alma. 

Amén.

B.D. 6951
21 de octubre de 1957

JESÚS VINO COMO SALVADOR EN LA MISERIA

Yo descendí a la Tierra porque había en ella una gran necesidad espiritual; tuve Misericordia 
de los hombres a quienes Mi oponente tenía encadenados, los cuales no podían resistir y clamaban a 
su Dios por un libertador.  Pero solamente unos pocos creían todavía firmemente que el  Mesías 
vendría como estaba escrito; estos pocos lo aguardaban con intenso anhelo; lo esperaban como al 
libertador de su profunda necesidad y aflicción.

Por ello Yo descendí; sus llamadas de auxilio llegaron a Mis oídos y no quise desalentarlos 
en su fe. Además, había llegado el tiempo de la misión del hombre Jesús. Yo quería redimir a toda la 
humanidad de los lazos del oponente y quise redimir también a aquellos que ya habían muerto pero 
no podían entrar a Mi Reino antes de que la gran culpa del pecado original fuera liquidada - la cual  
fue la causa de la existencia de los hombres en la Tierra.

En este hombre Yo Mismo vine a la Tierra para traer Salvación a todo el género humano de 
la esclavitud en la cual se encontraba desde los primeros tiempos; quise abrirles el camino a Mi 
Reino de la Eternidad y la Felicidad. Cuando descendí a la Tierra, solamente unos pocos estaban 
dispuestos  a recibirme,  es decir,  quienes Me reconocieron,  quienes habían llevado una vida de 
Amor. Por esta razón, el rebaño de Mis seguidores era pequeño a pesar de que Yo, incesantemente, 
procuraba inspirar a la gente a actividades de Amor a través de las cuales pudieron también haberme 
reconocido como su Dios y Padre para toda la Eternidad.

La causa de tan gran miseria fue el poco Amor que había entre los hombres; ellos estaban ya 
eternamente atados a aquel que vive sin Amor, quien Me enfrentó como enemigo y a quien Yo 
deseaba combatir para arrancarle con Mi victoria las Almas que él había conservado cautivas. Por 
esta razón Yo viví en Amor y sin egoísmos entre los hombres, porque el Amor era el arma que 
deseaba utilizar contra Mi oponente y que daba también a los hombres fuerza para resistirlo.

Sin Amor, ellos eran totalmente sus víctimas, pues él no podía resistirlo; el Amor es la única 
arma que puede derrotarlo. Sin embargo, en el tiempo de Mi aparición en la Tierra había muy poco 
Amor entre los hombres. El Amor era su único enlace Conmigo, su Dios y Padre eterno. Y esta 
unión tenía que ser restaurada si  los hombres deseaban prescribir  Mi Palabra,  la cual no había 
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podido ser escuchada por más tiempo por esta razón: falta de Amor. Había perdido su fe en un Dios 
que deseaba hablarles.

Por lo tanto, Yo Mismo vine a la Tierra para hablar a los hombres, para hacerles conocer 
nuevamente un mensaje de Mi Voluntad y ofrecerles otra vez Mis mandamientos y Amor. Vine a 
predicarles nuevamente el evangelio, la divina enseñanza que debía conducirles a la Felicidad. Y 
aún más: Yo debía traer a la humanidad un socorro abundante; deseaba liberarlos del poder que los 
ataba, que debilitaba su voluntad y les impedía cumplir Mi Voluntad; deseaba redimirlos del poder 
de Satán. Para esto, Yo elegí la forma del hombre Jesús, para que Yo pudiera cumplir en Él una 
Obra de Amor y Misericordia, que liberaría a la humanidad de toda miseria.

Todos los hombres que deseaban ser libres de su atormentador debían permanecer a Mi lado. 
Aquellos que permanecieron con él voluntariamente, no pudieron ser rescatados, pero los que se 
volvieron a Mí, de Mí recibieron también la fuerza para romper sus cadenas.

Esta Obra de Redención tenía que realizarse dentro del marco de lo humano, porque los 
hombres no deben ser forzados en su libre albedrío; es necesario que sean completamente libres de 
reconocer o rehusar la Obra de Redención a través del hombre Jesús en el  que Yo Mismo Me 
incorporé. Por tanto, Yo caminé por la Tierra como el hombre Jesús y preparé a la humanidad para 
el gran Sacrificio Redentor que debía expiar la inmensa culpa de pecado por el cual los hombres  
viven en la Tierra.

Solamente pocos Me reconocieron y vieron en Mí al Libertador - el Mesías - que profetas y 
videntes  habían  anunciado  siempre  e  incesantemente.  La  miseria  era  abrumadora  cuando  Yo 
descendía a la Tierra, pero la Obra de Redención ha sido cumplida, porque Mi Amor fue también 
abrumador y el Amor expió la culpa del pecado sacrificándose a Sí Mismo en la Cruz.

Y este Amor buscará incesantemente traer ayuda a la humanidad, a aquellos que hasta ahora 
no han encontrado ninguna Redención, a quienes no han hecho uso de la gracia de la Obra de 
Redención y por eso aún languidecen en las redes del enemigo. A los que no pueden liberarse sin 
ayuda Yo nunca los abandoné; al contrario, les envié la Obra de Redención del hombre Jesús, quien 
como “hombre”, a causa de su Amor, reconoció la miseria de Sus semejantes y ofreció el Sacrificio 
de morir con el más grande dolor, en la Cruz.

Y Yo regresaré siempre en el “Verbo” a los hombres y les informaré del supremo Amor y 
Misericordia  de  Jesús,  quien  Me  recibió  en  Sí  Mismo,  quien  a  través  del  Amor  se  unió 
completamente Conmigo y quien fue el Redentor y Salvador del pecado y de la muerte para todos. 

Amén.

B.D. 6963
7 de noviembre de 1957

LA CAPACIDAD DE PENSMIENTO
NO SIGNIFICA GENERACIÓN DE PENSAMIENTOS

Es imposible que ustedes puedan generar pensamientos en ustedes, pero pueden recoger los 
pensamientos  que  afluyen  hacia  ustedes  y  valorizar-los.  Puesto  que  el  pensamiento  es  una 
irradiación de fuerza espiritual, lo que van a comprender cuando ustedes reflexionen, que empero 
tienen la capacidad, de reflexionar acerca de lo que de alguna manera les fue enseñado; pero que no 
van  a  reflexionar  sobre  algo  para  ustedes  totalmente  desconocido,  antes  de  que  no  les  haya 
alcanzado un destello de pensamientos pero que no puede tomar su salida en ustedes mismos.

Pero a su vez cada hombre tiene la posibilidad, de desarrollar en sí y de solucionar también 
problemas totalmente desconocidos, cuando él deja fluir en sí las corrientes del pensamiento, que lo 
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afectan desde el Reino espiritual pero lo que nunca es una prueba para aquello, que el mismo es el 
“Creador” de aquellos pensamientos.

Cuando  Yo  los  llamé  a  la  vida,  cuando  Yo  los  conduje  fuera  de  Mí  como  Seres 
independientes, Yo también establecí una relación entre ustedes y Yo, que consistía en esto: que Yo 
platicaba con ustedes y ustedes podían contestarme. Y esa plática podían sentirla y también oírla. El 
sentimiento fue el pensamiento, que ustedes percibían como la palabra.

Pero ustedes entonces podrían enfocar su pensamiento o la palabra por su capacidad de 
pensar  y  contestar  de  acuerdo  a  su  voluntad  o  también  el  pensamiento  llegado  a  ustedes 
imaginárselo en forma arbitraria, formarlo o acondicionarlo según su voluntad. Ustedes pueden al 
mismo tiempo seguir desarrollando el pensamiento hacia la dirección más adelante ustedes pueden 
enjuiciar el pensamiento mandado en forma correcta o equivocada.

Y ésta es la capacidad de pensar, que como Seres creados Yo les he concedido, para poder 
cultivar un intercambio con ustedes, otra vez de acuerdo a su voluntad, sin embargo, primero tiene 
que estar algo allá, entonces después ustedes pueden dedicarse a eso.

Y el Motivo primario de todo aquello que existe Soy Yo Mismo.
Todo toma su salida de Mí, no importa, sea la vida de la Creación o la Bienaventuranza de 

los Espíritus más elevados. Y también de ese modo “la Palabra” tiene en Mí su salida que antes 
surge en el hombre como pensamiento, pero que tiene que ser agarrado en el libre albedrío por el 
hombre. Entonces él puede explicárselo y utilizarlo según su voluntad.

Entonces  la  inteligencia  no  puede  producir  ningún  pensamiento,  pero  puede  escoger  y 
recoger  las ondas  de pensamiento que rodean a  los hombres.  La inteligencia puede rechazar  o 
recoger las ondas de pensamiento que le llegan y eso es fácil  de entender,  si  ustedes toman la 
comparación  de  la  actividad  de  una  estación  emisora  de  radio,  sobre  la  cual  ustedes  han 
desarrollado la técnica de la radio.

De una voluntad más elevada o de Seres salen las irradiaciones que pueden ser interceptadas 
por cada Ser pero no se imponen en forma violenta, si el Ser capaz de recibirlas se porta en forma 
defensiva respecto a ellos. Y porque la voluntad del Ser lo determina, entonces la voluntad de ese 
será influenciada del lado bueno como del malo.

Ustedes siempre pueden saberse rodeados por ondas de pensamiento de cualquier índole por 
aquellos que salen de Mí y serán dirigidas hacia ustedes por aquellos que actúan en Mi Voluntad en 
el mundo de la Luz pero también por aquellos que al principio también salieron de Mí, sin embargo 
por la voluntad del poder insubordinado y cuya capacidad de pensamiento ha sido formada en la 
forma  oponente  y  entonces  también  les  serán  mandados  a  ustedes  por  esa  potencia  otra  vez 
exigiendo  a  su  voluntad,  que  acepten  esas  ondas  de  pensamiento,  pero  que  también  pueden 
rechazar.

Y así también ustedes pueden valorar falsamente las ondas de pensamiento del Reino de la 
Luz en virtud de su libre albedrío, esto quiere decir, su facultad de pensar puede enfrentar esos 
pensamientos negativamente, cuando se entregan al oponente, porque ustedes se aíslan de Mí. Sin 
embargo los Seres de Luz nunca los van a abandonar, ellos siempre van a tratar de influir sobre 
ustedes, pero ellos no pueden impedirles cuando se ponen del lado de Mi oponente.

Pero si ustedes no pudieran dar otra dirección al pensamiento, que les es mandado desde el 
mundo de Luz, entonces ustedes no poseerían ninguna libre voluntad. Ustedes serían obligados a 
pensar correctamente y por eso no podría haber ningún error en el mundo. Entonces ustedes tienen 
que utilizar su capacidad de entendimiento, tienen que enfocarse de una manera hacia lo que les 
toca primero como hombre de pensamiento.

Y eso  les  hace  creer  que  ustedes  mismos son  los  “generadores”  del  pensamiento.  Pero 
entonces su pensamiento estaría muy limitado. Siempre giraría alrededor de lo mismo, alrededor de 
lo que,  sus ojos ven y sus manos pueden agarrar,  porque corporal-  mente ustedes también son 
limitados.

Pero lo que en ustedes es ilimitado, su Alma, eso también está en comunicación Conmigo y 
recibe de Mí continuamente la prueba de su pertenencia hacia Mí. Pero también puede valorar 
libremente lo que llega de Mí, según su voluntad, por eso también el hombre puede hacer lo que 
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quiera con los pensamientos que le son mandados en virtud de su inteligencia entonces él puede 
también creer correcta o falsamente.

Y la garantía por el pensamiento correcto Yo Mismo se la ofrezco a él, si él solamente se 
pone en contacto Conmigo conscientemente. Si el no lo hace, entonces está bajo la influencia de Mi 
oponente y entonces la oscuridad vence a la Luz y todo lo que entonces el hombre intenta en esa 
dependencia de él, será falso y será juzgado en contra de Mi orden divino. 

Amén.

B.D. 6966
12 de noviembre de 1957

El trabajo en el viñedo requiere la separación de los deseos

Ustedes  tienen  que  ser  preparados  para  renunciar  a  todo,  si  ustedes  quieren  ser  Mis 
verdaderos servidores, si  ustedes quieren servirme con el fervor, que requiere su trabajo en Mi 
viñedo. Ustedes no saben como es necesaria su actividad en el último tiempo antes del final, pero 
Yo siempre tengo que subrayarlo, que todo tiene que ser hecho, para llevar todavía ayuda allá, 
donde es posible la Salvación.

El trabajo para Mí y Mi Reino requiere el vencimiento de sí mismo, o sea una separación de 
los deseos y goces terrenales, porque cualquier tiempo para eso es tiempo perdido y a ustedes los 
hombres ya no les queda mucho tiempo hasta el final. Puesto que con eso no solamente hay que 
entender el final de está Tierra, sino también la hora de la muerte, que a cualquier hombre le puede 
llegar más pronto de lo que se imagina. Y es excesivamente difícil llegar a eso en el Reino del más 
allá, lo que el hombre todavía puede alcanzar fácilmente en la Tierra: La unión Conmigo a través de 
una fe viviente. 

Mientras ustedes como Mis siervos solamente pueden anotar el único éxito, que los hombres 
seriamente se ocupan con el pensamiento en su muerte y la vida de su alma después de su muerte, si 
ustedes solamente les pueden inducir a eso, de establecer la relación correcta Conmigo, si ustedes 
solamente pueden despertar o vivificar la fe en ellos hacia Mí, un gran trabajo ha sido realizado 
exitosamente y entonces el desarrollo posterior en el Reino del más allá ya no es más dudoso, 
cuando el hombre es llamado en forma inesperada de este mundo.

Y para poder realizar ese trabajo, ustedes necesitan la fuerza y el Amor hacía sus hermanos 
los hombres, puesto que ustedes tienen que encargarse de ellos con paciencia y con perseverancia, 
lo que con frecuencia requiere la separación de los propios deseos.

Ustedes  no  pueden  predicar  Mi  Evangelio  suficientemente,  ustedes  no  pueden 
suficientemente diseminar la semilla y ustedes tienen que tomar cada oportunidad, donde eso es 
posible. Puesto que ustedes no saben, cuando cada quien es llamado de la Tierra, y ustedes deben 
por ello practicar la obra de Amor hacía cualquiera, que Yo les indico en el camino, de gestionarle 
un bien espiritual.

Solamente un trabajo asiduo en el viñedo puede llevar a cabo, que los corazones se abran a 
Mi Palabra, puesto que solamente “Representantes vivientes de Dios” son capaces de sacudir los 
corazones de los hombres y moverlos a una seria reflexión. Puesto que los anunciadores muertos de 
la palabra van a tener poco éxito, puesto que ellos son siervos indiferentes, inútiles, a los cuales les 
hace falta la  seriedad derecha,  porque ellos mismos no poseen ninguna fe  viviente.  La miseria 
espiritual tiene que ser reconocida, y hay que llegar a ella con una fuerte voluntad para levantarla. 

Y ustedes,  quienes se han ofrecido para servir  en el  libre albedrío,  ustedes  conocen esa 
necesidad, y ustedes también tienen la posibilidad y los medios de solventarla, puesto que ustedes 
poseen Mi Palabra y pueden transmitirla más adelante. Ustedes pueden esclarecer a sus hermanos 
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los  hombres  y  también  pueden  indicarles  su  propia  misión  terrenal,  ustedes  también  pueden 
transmitirles  un  conocimiento,  que  les  haga  reflexionar  y  pueden  determinar  su  voluntad  de 
entregarse a Mí. 

Y entonces ustedes verdaderamente han alcanzado un gran éxito, y ustedes fueron para Mí 
servidores diligentes, puesto que ustedes hicieron una obra de salvación, y el Alma puede ya en una 
cierta libertad ir allá en el reino del más allá, cuando ha llegado la hora de la muerte. Y ustedes 
pueden a través de una obra diligente en el viñedo todavía traer la salvación a más de un Alma, pero 
ustedes  no  deben  ser  ni  tibios  ni  indiferentes,  puesto  que  ya  no  tienen  mucho  tiempo  a  su 
disposición.

Pero aquel quien está dispuesto a sacrificar todo, ese también va a recibir un gran exceso de 
fuerza,  para  poder  dedicarse  a  aquel  trabajo  de  redención.  Siempre  se  va  a  poder  liberar  más 
fácilmente del mundo, de los goces y deseos terrenales, mientras más anhelosamente se absorbe en 
el trabajo para Mí y Mi Reino. Y finalmente ese trabajo solamente le va a hacer feliz, porque le 
lleva fuerza espiritual, que el siempre va a aplicar según Mi Voluntad para la salvación de aquellos, 
que están en el más grande peligro de perder su vida espiritual y terrenalmente.

Amén.

 

B.D. 6970 
16 de noviembre de 1957

CALMA ANTES DE LA TORMENTA. ILUSIONES DE PAZ

Y aunque os parezca que se pueda hablar de un periodo de paz, no debéis dejaros engañar. 
Es sólo la calma que precede a la tormenta y antes de lo que pensáis cambiará la cara de aquellos 
que hablan de paz mientras están ya arrojando la tea entre las naciones de esta Tierra. El momento 
de calma será peligroso para vosotros porque os hará indolentes, estado en el cual sólo valoraréis 
vuestra existencia terrenal. 

Y por eso Yo perturbaré una y otra vez la tranquilidad de la gente para que permanezca 
despierta. Y por eso sucederán todavía muchas cosas y la atención de los hombres será dirigida 
hacia accidentes y catástrofes de todas clases. Junto al aparente progreso y bienestar material, la 
gente sufrirá acontecimientos que ni con toda la fuerza humana podrán evitar. Deben comprender 
que nadie está protegido contra los golpes del destino, aun cuando su vida terrenal parezca ser 
completamente segura. 

No os dejéis engañar por la situación mundial, aunque parezca tranquilizarse. Todo ello no 
es sino una maquinación engañosa. Atenerse a esta calma aparente y no prestar atención a todos los 
signos que señalan el fin, puede llevaros a un rudo despertar. 

El cambio vendrá repentinamente y entonces todos vosotros debéis estar preparados y creer 
que el fin llegará. Podéis ver muchos signos del tiempo final, pero mi adversario también tratará de 
echaros arena en los ojos porque no quiere que creáis en el fin ni que reflexionéis seriamente y 
cambiéis. Por lo tanto influye en sus servidores para que hagan creer a la gente que habrá un nuevo 
y magnífico futuro de paz y alegría, en lo que tendrá éxito porque la gente prefiere siempre creer lo 
que ella misma puede seguir de cerca que las profecías sobre el venidero reino espiritual. Y, sobre 
todo, desea y prefiere creer más en un hermoso y feliz futuro material, que en el fin de esta Tierra. 

Pero Yo no dejaré de advertirles y prevenirles, porque no sólo se trata de los pocos años de 
su vida terrena, sino de la eternidad. Y mientras más tranquilidad haya sobre la Tierra, mientras más 
acepten los hombres una existencia aparentemente pacífica, olvidando todas las buenas intenciones 
que  pudieran  haber  tenido  como resultado  de  los  avisos  constantes  sobre  el  fin  cercano,  más 
urgentes serán mis admoniciones. 
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Mi oponente extenderá una vez más sus tentáculos por el mundo terrenal para capturar al 
hombre y se requerirá una gran fe para no transformarse en víctima de su poder. 

Por  lo  tanto,  Yo continuaré  llamando  vuestra  atención  sobre  lo  que  aún  os  espera.  No 
permitáis  que os engañen.  Mi Palabra es  Verdad y será  cumplida y os  anuncia que el  fin  está 
cercano y que será precedido por una clara intervención Mía, por una catástrofe natural de grandes 
dimensiones. Y esta catástrofe sorprenderá a todos los que creen en la paz, aunque aún podrán dar 
marcha atrás y recorrer en una constante lucha por la perfección el corto camino que queda hasta el 
fin. Dicha catástrofe se cobrará innumerables vidas. ¿Y acaso sabéis si estaréis entre ellas? ¿Sabéis 
si no es ya demasiado tarde para quienes, deslumbrados por el príncipe de este mundo, camináis 
indiferentes y con esperanza en el futuro? 

 
Amén. 

B.D. 6971
17 y 18 de noviembre de 1957

El objetivo del adversario: La destrucción…

Por mi Voluntad ya surgieron incontables mundos, y aún surgirán incontables más porque la 
gran Obra que permite el regreso de todo lo espiritual los precisa… porque todo lo espiritual que en 
tiempos remotos había caído, de nuevo tiene que ser integrado en el proceso de actividad - si es que 
quiere volver a acercarse a Mí…

Y cada uno de estos mundos da a lo espiritual la ocasión de dedicarse a una gran actividad, a 
pesar de que de momento mi Voluntad determine todo y asigne a lo espiritual la actividad adecuada 
- una actividad que permite que, poco a poco, todo lo que en aquellos tiempos había caído pueda 
volver a subir hacia lo Alto. 

Todos los mundos sirven exclusivamente para el objetivo del regreso de lo espiritual que en 
aquellos tiempos remotos había caído. Y por este motivo todos los mundos están gobernados por mi 
Voluntad, pues, están sujetos a mi ley del Orden y dan testimonio de mi Amor, de mi Sabiduría y de 
mi Poder.

Aun así, la sustancia original de todos los mundos es lo espiritual que había apostatado de 
Mí - de modo que todavía pertenece a mi adversario, al que a la hora de la creación de estos mundos 
le había quitado el poder sobre lo espiritual caído, porque de lo contrario nunca habría sido posible 
que, desde las profundidades en que se encuentra, lo caído pudiera volver a subir a lo Alto.

Mi adversario está bien consciente de la multitud infinita de aquellos que le siguieron a las 
profundidades… un saber que le refuerza en su posición contraria a Mí, pues, le refuerza en su 
convicción de que algún día podrá destronarme… un saber que alimenta su odio porque ya le he 
arrebatado una gran parte de su séquito - una parte que, presa en las obras de la Creación, ya ha 
emprendido el camino del regreso… 

Por este motivo el adversario no deja de ejercer su influencia nefasta, es decir, intenta de 
provocar la destrucción de un máximo de obras de la Creación, con la esperanza de que al liberar lo 
espiritual preso en ellas pueda volver a tomarlo en posesión… 

Él mismo no puede participar en la destrucción porque le arrebaté el poder necesario para 
ello; pero sí, puede ejercer su influencia nefasta en la época final cuando lo espiritual caído ha 
llegado a su último estado12 en el que de nuevo está en posesión de su libre voluntad. Entonces el 

12 Referente al “último estado”, Jakob Lorber nos comunica: 
Para su liberación, lo espiritual cautivo en la materia tiene que migrar por una cadena casi infinita de evolución en 
etapas. Cuando un cuerpo primitivo ya no sirve a su alma primitiva para un mayor desarrollo, este cuerpo muere y el 
alma -junto con otras- ocupará otro cuerpo ya algo más evolucionado. Este proceso se repite casi infinitamente, de 
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enemigo  tiene  el  derecho  de  ejercer  su  influencia,  porque  lo  espiritual  caído  debe  decidirse 
libremente para Mí o para el adversario…

En esta época final el adversario no procura solamente volver a ganar al hombre mismo sino 
-sirviéndose  de  él-  procura  también  a  apoderarse  de  lo  espiritual  todavía  preso  en  la  materia, 
incitando  al  hombre  que  proceda  a  la  destrucción  de  creaciones  que  mi  Amor  ha  creado  para 
facilitar a lo espiritual caído el regreso a Mí… 

El campo de actividad del adversario es la Tierra habitada por el hombre - un campo en el 
que  surte  efecto  verdaderamente  satánico.  Objetivo  de  su  actividad  son  los  hombres,  porque 
únicamente ante ellos puede ejercer su influencia… Pues, a todas las demás Obras de la Creación 
-de las que hay incontables en todo el universo- él no tiene acceso. Aun así abriga falsas esperanzas, 
imaginándose que aún tendrá acceso a aquellos mundos - lo que nunca conseguirá… 

Transmite su manera torcida de pensar también a los hombres; pues, también a estos les hace 
creer que pueden tomar posesión de otros mundos… y entre estos hombres también se encuentran 
siervos sumisos a él que adoptan estos pensamientos y que codician lo mismo que él. Él también 
confunde la manera de pensar de estos y les insinúa hacer los experimentos más absurdos para 
superar barreras que hubo hasta las fechas para explorar mundos que son inaccesibles para ellos. 

El adversario hace que ellos crean que pueden arrebatar  estas barreras,  por lo  que ellos 
también  le  hacen  caso  cuando  los  empuja  a  hacer  investigaciones  totalmente  absurdas,  pues, 
ninguna de estas investigaciones tiene por objetivo un desarrollo espiritual, con lo que estas nunca 
podrán corresponder a mi Voluntad…

Menos  aun  estos  experimentos  podrán  tener  un  efecto  destructivo  sobre  Obras  de  la 
Creación que Yo realicé fuera de esta Tierra, porque ni mi adversario ni el hombre tienen poder 
soberano sobre aquellas creaciones… y porque a cada Obra de la Creación mi Voluntad garantiza su 
perduración, hasta que Yo mismo considere que ha llegado la hora en que la Obra ha cumplido con 
su cometido; con lo que puede ser disuelta en sustancia puramente espiritual…

Cuanto más cercano esté el final, tanto más amenazadores serán los esfuerzos del adversario. 
Él incita a los hombres que hagan experimentos en su propia Tierra - experimentos que 

aceleran el final de ella. Aunque el objetivo de los hombres sean esferas fuera de esta Tierra, lo que 
conseguirán  será  que  a  causa  de  la  influencia  de  Satanás  las  condiciones  vitales  en  la  Tierra 
cambien… 

Aunque los hombres no lo hayan intencionado, se producen cambios atmosféricos nocivos 
para toda la fauna, y la misma Tierra se vuelve un solo incendio que exigirá sus víctimas…

Pues, la destrucción de  esta Tierra es el objetivo principal de mi adversario. Y como los 
hombres ya le están muy sometidos también lo conseguirá, pero sin que esto le produzca la menor 
ventaja...  porque  él  no  podrá  recuperar  su  séquito,  de  lo  contrario,  lo  perderá  tanto  más 
seguramente.

Su objetivo es la destrucción de las creaciones a las que Yo hice que surgieran para facilitar 
con  ellas  el  regreso  de  lo  espiritual  caído.  Mediante  los  hombres  de  esta  Tierra  el  adversario 
conseguirá mucho, pero en el ámbito de los demás mundos creados por Mí nunca podrá actuar de 
manera destructor, porque para esto le falta el poder necesario; y su influencia sobre lo espiritual 
sólo le está concedida mientras esto se encuentre en la Tierra encarnado como hombre.

De ello podéis deducir que el adversario nunca conseguirá tomar posesión del universo - de 
modo que menos aún los hombres que creen que gracias a su inteligencia pueden hacer proyectos 
para  tomar  posesión  de  partes  del  universo.  Por  supuesto,  pueden  realizar  experimentos  y 
desarrollarlos cada vez más, pero una vez que ellos mismos salgan de la esfera de de esta Tierra, los 
alcanzará la muerte segura.

También forma parte de las intenciones de mi adversario que los hombres ya no reconozcan 
una Autoridad creadora… que se consideren suficientemente capacitados a investigar cualquier ley 
natural… y que la distancia entre los hombres y Yo aumente cada vez más.

modo que el cuerpo y el alma que le anima son cada vez más perfectos. El último y más perfecto cuerpo en esta cadena 
es el cuerpo humano, pues, cuando este muere el alma queda definitivamente liberado de toda materia.
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Él  conseguirá  mucho,  pero  aun así  nunca  podrá interferir  en  mi  plan  de  la  Creación y 
Redención. Lo que sí conseguirá es una gran confusión en la manera de pensar de todos aquellos 
que ya se encuentran en su poder y que le obedecen a ciegas… hasta que finalmente los efectos que 
surte tomen unas dimensiones que los hombres mismos ponen el globo terrestre en peligro… pues, 
hacen experimentos sin consideración de las consecuencias y -como a Mí me han borrado de sus 
pensamientos- provocan una catástrofe que acaba con todo… una catástrofe que significa el fin de 
esta Tierra y de toda clase de criatura que vive en ella.

Antes aún mandaré una severa advertencia a los hombres que, sin más, ya les podría abrir 
sus ojos ante la insensatez de sus proyectos… Desde el universo les mandaré un aviso, pues, pondré 
la Tierra en un peligro que no está provocado por parte de los hombres… Haré que un astro13 salga 
de su trayectoria cuyo acercamiento a la Tierra no podréis evitar, pues, le estaréis expuestos sin 
poderlo  remediar…  Esto  para  demostraros  que  únicamente  Yo domino  el  mundo  y  todas  las 
criaturas que en ella se mueven. 

Aún  podríais  entrar  en  razón  y  desistir  de  vuestra  empresa.  Pero  ya  estáis  demasiado 
adheridos a mi adversario, de modo que el final sucederá tal como está anunciado: toda la Tierra se 
encenderá, y los hombres mismos serán los causantes porque hacen caso a aquel que quiere destruir 
y corromper todo.

Amén.

B.D. 6973
20 de noviembre de 1957

El Plan de Salvación de Dios. El pecado original.
La caída de Adán. La Obra redentora

La Obra redentora empezó ya con la formación de las Creaciones en el universo... Pues, 
empezó  con  el  cautiverio  de  una  sustancia  espiritual  endurecida  en  el  interior  de  formas  que 
anteriormente también habían sido de sustancia espiritual y que más tarde encerraron sustancias 
espirituales que ya habían pasado por un cierto proceso evolutivo. 

Lo espiritual que en su tiempo se apartó de Dios, se había alejado tanto de Él que la Fuerza 
divina ya no lo podía abordar, con lo que se volvió rígido e inmóvil: se endureció hasta en su 
interior más íntimo. Durante todo este tiempo formaba parte de las posesiones del adversario de 
Dios, y nunca habría cambiado su condición...  pero el Plan divino tuvo como objetivo dar a lo 
espiritual  la  posibilidad  de  alcanzar  una  gloria  que  sobrepasaría  en  mucho  su  antigua 
bienaventuranza.

Dios, de sus criaturas, quiso hacer hijos Suyos... - una obra que cada criatura tenía que llevar 
a cabo ella misma... 

Las criaturas que dentro de su libre albedrío se habían rebelado contra Dios y por eso habían 
caído en las profundidades, tenían la oportunidad de volver a ascender hacia la madurez y -a base de 
su libre voluntad- de llevar a cabo la tarea de su propia divinización. 

Sin embargo, para subir desde las profundidades precisaban ayuda, porque ya no tenían la 
menor fuerza para ello. 

13 Jakob Lorber nos comunica en el «Gobierno de Dios» tomo I, cap. 1,12:
Ya está en el levante una estrella que atravesará la constelación del Orión, y el fuego del Can mayor devorará a los 
insensatos del mundo. Y, desde el cielo, Yo arrojaré estrellas en gran cantidad sobre la Tierra, para que todos los 
malhechores perezcan y para que mi Luz luzca por todas partes. Yo, Jehová, Dios de eternidad, el Verdadero y el Leal, 
os doy esta última advertencia.
También Nostradamus se refiere al astro “Hercobulus” que amenazará a la Tierra
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Y Dios realizó esta ayuda haciendo que surgiera la Creación, transformando con su Voluntad 
la sustancia espiritual endurecida en creaciones de las especies más diversas. De modo que con 
estas creaciones empezó la Redención, o sea, el retorno de lo espiritual hacia Dios. 

De esta manera para lo caído el ascenso hasta un cierto grado fue asegurado, dado que este 
Plan de Creación fue determinado por la Voluntad divina, de modo que el adversario se quedó sin 
influencia alguna sobre lo espiritual preso en las obras de la Creación. 

También el ascenso subsiguiente como hombre habría sido asegurado, si los primeros seres 
humanos, Adán y Eva, hubiesen vivido fielmente conforme al Mandamiento de Dios y si hubieran 
resistido a las tentaciones del adversario - lo que no era difícil, porque tenían la fuerza necesaria 
para ello. 

Pero como podían hacer uso de su libre albedrío y se dejaron seducir por el adversario, 
fracasaron y dificultaron en mucho la Obra redentora para toda la humanidad - más de  lo que 
habría sido necesario si se hubieran servido de su libre voluntad de forma correcta.

Por  el  pecado  de  estos  primeros  seres  humanos  los  descendientes  quedaron 
considerablemente  debilitados a  causa del  pecado de  la  primera pareja,  pues,  ya  no tenían esa 
misma fuerza de la que Adán y Eva disponían. De modo que los descendientes quedaron cargados 
con el peso de este pecado, con lo que el adversario de Dios había logrado un éxito considerable: 
Pues, estaba poniendo en peligro el objetivo final de Dios... el objetivo de que los hombres -los 
espíritus primarios caídos hacía eternidades- un día venidero conseguirían alcanzar la divinización.

Por eso, de nuevo, Dios les otorgó una ayuda: 
Envió a su Hijo a la Tierra, es decir, un supremo Ser de Luz se encarnó para pasar el camino 

por  la  Tierra,  para  que  como hombre  cumpliera  con aquella  condición en  la  que  los  primeros 
hombres fracasaron. Este Ser quería sacar a todos los hombres de su estado de debilidad y darles la 
posibilidad de volver al estado divino... Este hombre fue  Jesús en el que el Amor divino mismo 
tomó morada... el Padre que quería ayudar a sus hijos para que pudieran liberarse del adversario y 
retornar a Él. 

Por eso envió a su Hijo a la Tierra, a un Ser que había surgido de su Fuerza creadora y que 
tuvo que encarnarse en una envoltura humana para servir de receptáculo al el Espíritu eterno de 
Dios que quería facilitar a sus criaturas la Redención.

¡Y otra vez el factor decisivo sigue siendo el libre albedrío del hombre!
Porque para llegar a la meta que es la unión con Dios... la filiación divina... que es un estado 

de suma perfección y bienaventuranza...  primero el  ser  humano tiene que profesar al  Redentor 
divino, a Jesucristo, y aceptar su ayuda redentora.

Todo lo caído puede alcanzar la suprema altura, porque la Obra redentora del hombre Jesús 
ha demostrado que la voluntad de un hombre puede ofrecer resistencia a su adversario y enemigo 
mortal... que la fuerza para hacer resistencia es el  amor que cada hombre puede desarrollar en su 
interior... y que cada hombre sólo tiene que pedir el apoyo del Redentor divino, para que luego salga 
como vencedor de la muerte... para llegar a la Vida que sólo se encuentra en la unión con Dios - la 
Vida que de por sí da testimonio de la liberación del adversario cuyo único afán es arrastrar todo ser 
a las profundidades, al estado de la muerte, y mantenerlo allí.

 Redención,  por  tanto,  significa  liberación de  aquel  que  trajo  la  muerte  al  mundo... 
Redención significa la aceptación de la ayuda de Jesucristo, porque sin Él el hombre es débil... una 
consecuencia del pecado original y él de sus padres progenitores originales - pecados que fueron 
redimidos únicamente por la muerte de Jesucristo en la cruz.

Amén.

B.D. 6985
5 de diciembre de 1957
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LA MISIÓN ESPIRITUAL DEL HOMBRE JESÚS

Cuando ustedes hayan reconocido la sublime Misión espiritual del hombre Jesús, habrán 
comprendido por qué el divino Redentor debe ser continuamente mencionado. Solamente cuando el 
hombre  es  libre  de  su  culpa  original,  la  ascensión  en  la  luminosa  altura  le  es  asegurada.  Los 
hombres no están conscientes de su culpa original y por consiguiente no saben lo que la “Obra de 
Redención” significa.

Ellos no pueden encontrar una relación entre la muerte en la Cruz del hombre Jesús - en 
quien aún pueden creer - y la Salvación de la humanidad. Así, mucha gente le rechaza porque esta 
Obra redentora les ha sido únicamente “anunciada” pero no “justificada”. Tal justificación se puede 
dar solamente a aquellos que deseen seriamente una aclaración y éstos serán siempre pocos. Esta 
aclaración será también para el hombre incrédulo, que nunca ha dado un vistazo al Reino espiritual, 
que reconoce solamente el mundo terrenal y todo lo que se puede ver y comprobar.

Pero la Misión del hombre Jesús no fue únicamente un asunto terrenal, aunque se manifestó 
visiblemente ante los hombres. Esta Misión tuvo una profunda motivación espiritual, y en tanto que 
los hombres no la conocen, no se hallan todavía enfrente del divino Redentor, Jesús el Cristo, como 
hermanos cargados con el peso de la culpa para suplicarle su cancelación.

Sin embargo, primero deben estar conscientes de su culpa de pecado, del gran delito contra 
Dios, que los convirtió en pecadores, y saber que no podían ser redimidos de otra manera mas que 
por este gran Sacrificio expiatorio del hombre Jesús.

En tanto los hombres no se sienten pecadores, no toman el camino que los conduce a El, a la 
Cruz,  cargando su culpa.  Tampoco reconocen al  divino Redentor.  Únicamente  el  conocimiento 
acerca de su principio primario, de su antiguo estado y de su resistencia a 

Dios de su culpa original, les da la comprensión de la Obra de Redención de Jesús, quien 
vivió como hombre, de tal manera que le fuera posible recibir en Sí a Dios Mismo.

Así  fue cumplida la  Obra de Redención por el  “Amor eterno”,  que desea liberar  a  Sus 
criaturas de las cadenas del oponente. Tal presentación de la Misión de Jesús será más creíble a los 
hombres que hablarles  solamente  de  los  pecados cometidos  durante  la  vida terrestre  y  que les 
parecen a los hombres muchas veces demasiado pequeños para que tal acto de Redención fuera 
necesario para cancelarlos.

En efecto, cada pecado es una trasgresión contra el Amor - por tanto, una falta contra Dios - 
pero el pecado original de la antigua apostasía de Dios fue tan tremendo, que el ser humano no 
podía expiarlo por sí mismo, ni en toda la Eternidad.

Comprender esto es difícil para ustedes, hombres. Pero un pecado tan enorme exige una 
enorme expiación, la que fue verdaderamente hecha por un hombre que sólo pudo haberla realizado 
porque tenía a “Dios” en su interior, y fue capacitado por la Fuerza de Dios, la cual era solamente 
“Amor” - la Sustancia primaria de Dios. Los hombres como seres primarios creados, han rechazado 
la fuerza del Amor de Dios y por consiguiente fueron privados de toda fuerza.

Pero el hombre Jesús, conscientemente aceptó la Fuerza del Amor de Dios y la utilizó para 
la  Obra  de  Misericordia  para  sus  hermanos  caídos,  para  expiar  su  culpa.  La  humanidad,  sin 
embargo, no sabe que su existencia como hombre en la  Tierra es  la  consecuencia de su culpa 
original y que ellos volverán a alcanzar una vez su estado primario pero nunca sin reconocer a 
Aquel que la canceló por un Amor sobremanera grande. La apostasía de Dios fue un consciente 
“alejamiento  de  El”  y  así  requiere  que  haya  un  consciente  “retorno  a  El”  para  poder  entrar 
nuevamente a la relación original con Dios.

Cuando el hombre reciba este conocimiento, será un don de inexpresable Misericordia que 
todos deberán aprovechar, centrando sus pensamientos en ellos y aceptándolo como la Verdad que 
les ha sido revelada. Entonces sólo tienen que volverse al hombre Jesús y hablar con Él, y Jesús les 
responderá como Dios y los socorrerá  para alcanzar la  correcta noción de su culpa,  culpa que 
borrará cuando se arrepientan y soliciten su ayuda.
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Cada hombre rescatado puede alcanzar el  conocimiento de que una vez ha cometido un 
pecado, tan pronto como reflexiona sobre el hecho de que es un ser imperfecto, débil e ignorante y 
busque el motivo de este hecho. Porque ninguna interrogación interior se queda sin respuesta si es 
formulada primero, lo cual poca gente hace.

Los  hombres  rechazan  sin  escrúpulos  toda  indicación  concerniente  al  divino  Redentor, 
cuando se llama la atención hacia Él y Su gran Misión espiritual, pero 

Dios anunciará una y otra vez a la humanidad al divino Redentor Jesús el Cristo, y todos los 
servidores que trabajan para Él en la Tierra predicarán siempre, con gran celo, Su nombre y Su 
evangelio para liberar de su gran culpa aquellos que escuchan a Jesús y se acercan a Él - en quien 
Dios Mismo se hizo hombre - para redimir al que está cautivo por Su oponente. 

Amén.

B.D. 7019
17 de enero de 1958

EL SACRIFICIO EN LA CRUZ FUE OFRECIDO PARA TODA LA ETERNIDAD

¡Yo he cumplido la Obra de Redención para todos los tiempos!
En tanto  que  el  retorno de  los  seres  espirituales  -  una  vez  caídos  -  no  haya  terminado 

todavía,  una vez más vendrá el  tiempo para este  Espiritual  que camina como hombre sobre  la 
Tierra. En este tiempo él necesita Mi ayuda, la cual es asegurada por la Obra de Redención de Jesús 
el Cristo.

La gracia ganada en la Cruz debe ser usada durante este tiempo que el hombre camina sobre 
la Tierra, si él desea finalmente romper las cadenas que Mi oponente le puso a causa de su caída en 
el  abismo,  lo  que  el  oponente  pudo  hacer  porque  los  seres  lo  siguieron  voluntariamente.  Por 
consiguiente, una vez caídos, sólo necesitan volverse al divino Redentor Jesucristo y reconocerme 
otra vez a Mí Mismo en Él.

Este corto tiempo es el paso del hombre sobre la Tierra, cuando el Ser reciba otra vez su 
libre albedrío que deba decidirse de nuevo, lo cual no sería capaz de hacer sin ayuda, porque el 
oponente aún lo conserva cautivo. Pero esta decisión es solamente posible mediante Mi Obra de 
Redención, porque el hombre necesita sólo hacer uso de la Gracia que Yo logré para él. De esta 
manera es capaz también de resistir y liberarse del poder del opositor; y tanto tiempo como la Tierra 
sirva al espiritual como lugar de maduración, todo el tiempo que la gente viva en esta Tierra, el 
sacrificio de Jesús el Cristo en la Cruz será su única garantía de liberarse de cualquier cadena, 
porque este Sacrificio fue ofrecido por tiempo y Eternidad y nunca tendrá su efecto solamente en el 
pasado.

Todos los futuros períodos de Redención en esta Tierra estarán también bajo el signo de la 
Cruz y tendrán éxito sólo para aquellas Almas que viven en la Tierra encarnadas como hombres. 
También en el Reino del más allá, se puede utilizar la fuerza de Redención de Jesús y debe ser 
invocado el divino Redentor, porque aún entonces Mi sacrificio en la Cruz será reconocido, y con 
eso Yo Mismo en Jesús. Solamente esto significa la liberación de Mi oponente, la cual tiene que 
suceder una vez si el Ser desea llegar a la felicidad.

Yo realicé la Obra de Redención como hombre en esta Tierra, y este período terrestre fue 
especialmente bendito. Muchos espirituales caídos una vez, pudieron iniciar el camino de regreso a 
Mí  sin  que  su  voluntad  fuera  forzada;  ésta  nunca  puede  ser  forzada,  por  lo  cual,  incontables 
Creaciones deben aún aparecer o infinitos periodos de Creación seguirán todavía.

Todos ellos permanecerán bajo el signo de la Obra de la Redención porque sin Jesucristo, 
esta Redención no puede tener lugar. Sin embargo, Mi Amor misericordioso enviará sin cesar a la 
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humanidad el conocimiento del sacrificio en la Cruz y el tesoro de Misericordia que en ella fue 
ganado.

Las personas iluminadas pueden recibir sin cesar instrucciones a través de Mi espíritu y 
siempre  serán  capaces  de  comprender  todas  estas  conexiones;  de  acuerdo a  la  Verdad,  podrán 
explicar a sus semejantes el significado de la Obra de Redención de Jesús el Cristo, el acto de Mi 
encarnación en la Tierra, y la divinización del hombre Jesús.

Este conocimiento será transmitido de un período terrestre al otro y nunca más se perderá, 
porque la Obra de Misericordia fue cumplida para toda la humanidad del pasado, presente y futuro, 
y ningún ser, una vez caído, puede retornar a Mí si no se deja redimir con libre voluntad, por Jesús 
el Cristo. 

Amén.

B.D. 7024
24 de enero de 1958

EL ENFOQUE CORRECTO DE LA OBRA DE REDENCIÓN

Según sea vuestro criterio sobre la Obra de Redención y sobre Jesucristo así estará colmado 
también con el éxito o con el fracaso el resultado de vuestra vida en la Tierra. Se os ha concedido la 
Gracia de encarnar en la Tierra.

Y no alcanzareis nunca nada positivo si vuestro cometido no lo lleváis a cabo con Jesucristo 
y Su perdón de vuestros pecados, pues si no sois antes liberados de vuestro pecado original, se os 
negará también la entrada en el Reino de la Luz.

Sólo  Jesucristo,  el  divino  Redentor,  puede  abriros  esas  puertas,  pero  para  ello  es 
indispensable que se os libere a través del perdón del pecado original y que reconozcáis Su Obra de 
Redención.

Y si recapacitáis y reconocéis que vuestra vida en la Tierra fue vivida en vano porque al 
final, según el estado de madurez espiritual de vuestras Almas, os encontráis en el mismo peldaño 
que antes de la encarnación, Si reconocéis que vuestra vida terrenal ha sido completamente sin 
sentido, es igual si  habéis tenido en ella alegrías o penas, entonces,  deberíais procurar darle el 
verdadero sentido.

Tenéis  que  poner  mayor  empeño en  tener  una  vida  mejor  si  es  que  creéis  en  una  vida 
después de la muerte. Pero a aquellos que viven en la indiferencia, que no creen en Jesucristo ni en 
su Obra de Redención, a aquellos les faltará también la Gracia de creer en una vida después de la 
muerte.

Y sin  embargo,  se  les  debe  dar  siempre  la  posibilidad  de  que  se  enteren  mejor  de  la 
existencia de Jesucristo para animarles a buscar y se paren a pensar y así, darles ocasión para que se 
formen un criterio sobre Él. Será con él benevolente y le ayudará a obtener la fe en Él. Pero su libre 
albedrío no será tocado, ya que él mismo tiene que decidirse libremente, si quiere ser redimido. 
Pero los humanos no saben apreciar la importancia tan grande que tiene encontrar a Jesucristo. Pues 
la vida terrenal dura sólo un corto período de tiempo y que puede liberar al Alma de todas las 
cadenas a la hora de su muerte, para alzar el vuelo transformada en espíritu de Luz,

El Alma se ha encarnado en el hombre plenamente consciente de su cometido, ya que antes 
se le ha mostrado y aclarado totalmente su vida en la Tierra y la meta a perseguir.

Ella no se ha encarnado obligada, sino que cada Alma que ha alcanzado el grado de madurez 
en el que es posible una encarnación, tiene el anhelo de desprenderse de su capa material, y sabe 
también, que la estancia en la Tierra como hombre es la última posibilidad para ello.
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El conocimiento de su cometido en la Tierra le es quitado al Alma tan pronto como ella haya 
tomado una envoltura humana.

Por eso es de gran importancia para toda Alma que se aferre a Jesucristo, que es Él que le 
facilitó la liberación de sus cadenas a través de sus Obras de Redención. Sin amortiguación del 
pecado original no habrá liberación alguna posible de poder del enemigo.

Y esto debería decirse a todos los hombres. Todos los hombres deberían enterarse de la 
Verdad, lo que Jesucristo y su Obra de Redención realmente significan. Todos los hombres deberían 
recapacitar sobre ello, cuál es el objetivo de su vida en la Tierra y si su vida corresponde al esfuerzo 
del alcance de esa meta.

Quien se pone a recapacitar seriamente, a éste se le concederán pensamientos instructivos 
que le llegarán por parte del mundo espiritual elevado, por parte de su Dios, el cual consumó la 
Obra de Redención en el hombre Jesús, para amortiguar aquella gran culpa del pecado original, y 
para dar a la humanidad la posibilidad de pasar a través de las puertas del Reino de la Luz.

Pero sin Jesucristo quedan esas puertas cerradas. Ningún hombre sin Jesucristo alcanzará la 
Bienaventuranza, ya que él, sin Jesucristo, quedará bajo el poder del enemigo el cual no lo dejará 
nunca en libertad. 

Amén.

B.D. 7029
30 de enero de 1958

La Luz del conocimiento sólo puede salir de Dios

Sólo desde la altura ustedes recibirán una Luz, pero de la profundidad puede solamente 
tocarles la oscuridad. Y así pueden también examinar fácilmente si un bien espiritual les llega desde 
las alturas o de las regiones profundas, si reciben un conocimiento claro o están en un pensamiento 
enredado o si las ilaciones son evidentemente claras o si han caído de una pregunta solamente en 
otra. 

Luz es conocimiento, saber claro, aclaración sobre algo que hasta ahora ustedes están de pie 
en la oscuridad. Pero si les es transmitido un bien espiritual desde la profundidad, entonces se 
moverán en una perpetua oscuridad, les será imposible, encontrar una conexión, y cada vez van a 
estar más confundidos en su pensamiento. Puesto que cada razonamiento equivocado termina en un 
callejón sin salida, ustedes no encuentran ninguna salida, ninguna aclaración, ninguna respuesta 
satisfactoria, si seriamente tienen interés de recibirla. Mientras la Luz de las alturas ilumina adentro 
de cualquier rincón oscuro y no hay nada que la Luz no pueda penetrar. El hombre va a recibir una 
clara imagen de todas las conexiones espirituales de Dios Mismo y de Su Creación, de Su Plan de 
Salvación, de Su Reinar y de Su Obra. Pero una tal Luz le puede solamente llegar desde allá, donde 
tiene su salida, de la Luz primaria de eternidad. 

Pero aquel quien es introducido en tal saber a aquel se le solucionan todos los problemas, 
todos los enigmas; él puede comprender y también hablarle en forma entendible a su hermano, el 
hombre, cuando éste desee una aclaración seria. Pero lo que tiene su origen en la profundidad nunca 
puede satisfacer a un hombre amante de la Verdad, porque ella siempre trae más confusión y para 
un hombre pensante parece como puro disparate.

Y por eso es muy posible probar sobre el bien espiritual referente de su salida, sin embargo 
sólo para aquél quien examina anhelando la Verdad, quien no tiene ese anhelo por la Verdad, éste no 
va aceptar alguna Luz, porque él crea mediante su modo de pensar una espesa envoltura que no deja 
atravesar ningún rayo de Luz.
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Pero la Luz está allá, allí brilla clara y esplendorosa, así que esos rayos también atraen a 
otros,  sólo  no  abre  pasos  violentamente  donde  encuentra  resistencia.  Pero  cada  resistencia  es 
abandonada, tan pronto como el hombre se dirige a Dios antes de una prueba, y pide la aclaración 
de su Espíritu para un pensamiento correcto. Entonces los rayos de Luz lo tocarán con toda Fuerza, 
se le va a abrir un saber que solamente puede ser transmitido por Dios. 

Y ese saber lo hará feliz y lo pujará interiormente para la divulgación. Y entonces para él no 
hay más dudas, no hay preguntas no solucionadas, puesto que enseguida que aparece una pregunta, 
también se le contestará claramente, en pensamiento o por la plática directa, o también a través de la 
donación en camino indirecto. El hombre tiene que ponerse en contacto con “arriba”, él no puede 
esperar que lo pueda irradiar una Luz desde la profundidad, y tiene que admitir que la Tierra o los 
prójimos todavía se encuentran en la esfera de la profundidad, por lo cual, él es obligado a un serio 
examen tan  pronto como un bien espiritual  le  es  llevado en la  forma habitual.  Puesto  que los 
hombres pueden equivocarse y se equivocan cuando antes no se han puesto en comunicación con 
Dios, cuando del mismo modo no han recibido su saber desde “arriba” y dejaron afluir en ellos la 
Luz de la altura.

Pero Dios no se equivoca y el envío de Su Palabra a través del Espíritu les regalará a los 
hombres también una Luz completa, para que también a ellos les sean revelados los secretos de la 
Creación,  y  para  que  cualquier  acontecimiento,  cualquier  suceso  les  sea  entendible,  para  que 
también reconozcan el sentido y el propósito de su existencia, y su propia relación con Dios. Aquel 
que una vez es aclarado acerca de ello, ese ya no deambula en la oscuridad, y recorre el camino de 
la vida ahora conscientemente, él anhela la meta que le es asignada y sabe que va en el camino 
correcto. 

Pero si se le proporciona un bien espiritual, que se deriva de la profundidad, entonces no lo 
va  a  vivificar  ni  a  estimular  para  un  trabajo  consciente  del  Alma  Puesto  que  no  va  a  lograr 
comprenderlo, lo que podría determinar un Creador, de darle a un hombre la vida, él siempre se 
dará nuevas aclaraciones y argumentaciones y otra vez siempre rechazarlas, no tendrá una imagen 
clara de Dios Mismo y de Su obrar, en cambio conceptos descabellados que lo hacen que sean 
indiferente o lo afectan desagradablemente, que entonces no le regalan ninguna Luz, solamente 
cada vez más difunden la oscuridad en su interior. Y mientras que ustedes los hombres no sean 
capaces de ver claramente, ustedes tampoco saben que a ustedes no se les ha regalado ninguna Luz 
desde arriba, ninguna Verdad salida de Dios, en la cual ustedes se sientan bien y que los haga 
felices. Puesto que si anhelan también en forma intelectual una aclaración, se encuentran en un 
laberinto, del cual solamente pueden salir si Dios Mismo los guía. Entonces tienen que llamar a Él y 
pedirle  la  Luz,  y  entonces lo  irradiará  hacia abajo,  y entonces la  Verdad se extiende clarísima 
delante de ustedes.

Y por esto ustedes mismos háganse un examen si el bien espiritual que poseen les da la 
claridad y el conocimiento más completo, examínense si están delante de enigmas no solucionados, 
o si son capaces de reconocer un Plan de Salvación de Dios en cualquier suceso. Háganse el examen 
de su saber si su conocimiento que les fue ofrecido los satisface y corresponde a la imagen que 
ustedes se imaginan de un Dios de Amor, Sabiduría y Omnipotencia. Y no crean que es la Voluntad 
de Dios, que ustedes deambulen en la oscuridad. Él quiere dar a todos la Luz, Él quiere hacerlos 
felices con la pura Verdad, Él  quiere que ustedes otra  vez entren en el  estado primario,  donde 
reconozcan todo pleno de Luz y sepan de todo. Y por ello, Él Mismo guía siempre otra vez Su Luz 
hacia la Tierra, y aquel quien la deja afluir en sí, aquel también siempre más se va a volver hacia la 
Luz de Eternidad, él va a anhelar la unión con Él, y entonces también otra vez entrar en el estado 
primario, en el cual él es feliz y lo será eternamente. 

Amén.
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B.D. 7031
2 de febrero de 1958

A MÍ HA SIDO DADO TODO PODER EN EL CIELO Y EN LA TIERRA

“A Mí ha sido dado todo Poder en el Cielo y en la Tierra”. Estas palabras Yo podía empero 
pronunciarlas, cuando andaba en la Tierra, puesto que fue Mi Padre que estaba en Mí, quien Me 
había dado ese Poder, con el cual Yo llegué a ser Uno y por eso Me penetraba totalmente, así que El 
Mismo actuaba en Mí y a través de Mí.

Y ese Poder se Me quedó también después de Mi recorrido terrenal, puesto que solamente 
Mi envoltura terrenal fue antes de Mi ascensión algo “humano”, pero todo lo que en sí encerraba era 
Dios, que se hizo visible ahora en Jesús Cristo a todos sus Seres. Y de este modo el “hombre Jesús” 
dijo empero las palabras: “A Mí ha sido dado todo Poder”, sin embargo la Divinidad en este hombre 
disponía por sí Mismo sobre el Poder.

Entonces Yo Mismo podía señalarme como Aquel, que tenía todo el Poder en el Cielo y en la 
Tierra, porque no hubo ninguna separación entre Mí, el eterno espíritu creador y Aquel que Me 
había recibido en sí.  Y ese Poder Yo no lo voy a ceder a ningún Ser fuera de Mí,  puesto que 
pertenece a Mi Ser primario, que en sí es Amor, Sabiduría y Omnipotencia.

Quien entiende esto, ese sabe también que solamente Mi Voluntad gobierna, y que entonces 
solamente puede haber comisionados en Mi Voluntad o Seres que se oponen a Mi Voluntad, que los 
primeros gobiernan en cierto modo Conmigo al mismo tiempo, mientras que los últimos deben ser 
gobernados.

Pero aunque Mi Voluntad y Mi Poder en Eternidad no van a disminuir, Yo sin embargo no 
siempre lo aprovecho, solamente también a veces dejo actuar la voluntad opuesta contra Mí, pero 
solamente hasta una cierta frontera, para que sea bien claro, cuyo Poder es ilimitado. 

Puesto que Mi Poder no solo asegura la existencia, sino también el progreso y la posibilidad 
de una perfección, mientras que la actuación antagónica si no fuera terminada en el tiempo debido, 
significaría destrucción completa.

Entonces  a  Mí ha sido dado el  Poder,  esto tiene  que ser  para ustedes  los  hombres una 
indicación, a Quien ustedes tienen que recurrir, quien solo les puede proporcionar todo, a Quien 
ustedes tienen que encomendarse, cuando necesitan un protector y un ayudante poderoso.

El Dios de la lejanía no les va a regalar esa ayuda, solamente Aquel, que como Salvador 
divino Jesús Cristo está ubicado en pleno Poder, porque en El la Divinidad eterna, el Espíritu de la 
infinidad se encarnó, y porque ustedes entran en comunicación con “Jesús Cristo”, cuando ustedes 
Me evocan en Jesús Cristo, porque fuera de Jesús Cristo no hay ningún Dios, que sea más poderoso 
que El.

Y también  así  hay solamente  Uno,  quien  gobierna  en  el  Universo  entero,  a  Quien  son 
sometidas todas las Creaciones, en cuyo mandato incontables seres pastorean esas Creaciones y El 
desempeña todo de acuerdo a Su Plan de Salvación eterno. De Mí Mismo toman Mis indicaciones, 
de Mí Mismo están equipados con la Fuerza necesaria para su actividad y de Mí Mismo todo está 
dirigido de tal manera, como también corresponde a Mi Amor y Sabiduría.

Y  jamás  ningún  ser  va  a  actuar  en  contra  de  Mi  Voluntad,  a  quien  le  incumbe  el 
mantenimiento y el  pastoreo de las infinitas Obras de la Creación. Puesto que Mi Voluntad los 
atraviesa, porque son seres perfectos que están ardiendo de Mi Amor inundados por Mi Sabiduría y 
colmados por Mi Fuerza y por eso siempre son solamente ejecutores de Mi Voluntad.

Pero  donde  momentáneamente  Mi  Voluntad  se  retira,  allá  se  empujan  seres  todavía 
inmaduros, seres todavía renegados y actúan en contra mía, sin embargo siempre bajo Mi control, 
así  que  ellos  también  entonces  serán  dominados  por  Mi  Voluntad  cuando  Yo  estimo  que  sea 
necesario, puesto que solamente Uno reina en el Cielo y en la Tierra.

Solamente Uno tiene todo el Poder a Su disposición, A El todos los seres de Luz y de las 
tinieblas tienen que postrarse,  Puesto que Mi Poder es ilimitado y va a quedarse hasta toda la 
Eternidad. 
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Amén.

B.D. 7034
2 de febrero de 1958

LA REDENCIÓN SÓLO ES POSIBLE MEDIANTE JESÚS EL CRISTO

“Ustedes nunca llegarían a la Libertad sin la Obra de Redención de Jesús el Cristo”. 
Estas palabras deben ser comunicadas a ustedes sin cesar, porque ignoran que aún están 

cautivos, en poder de Mi adversario. Como seres humanos, ustedes no están plenamente conscientes 
de sus cadenas, porque no conocen otra existencia. 

La existencia en la Libertad, La luz y la Fuerza es para ustedes totalmente ajena.
Pero así era su existencia en el principio: Ustedes fueron, hace tiempo, libres y pudieron 

actuar en la Luz y la Fuerza, encontrándose en un estado de felicidad sin límites. Como hombres les 
falta el recuerdo de este estado y pueden creerlo o no, cuando son informados de ello. Pero si son 
incrédulos, no tratarán de salir de esta falta de libertad. La condición para ello es creer en su divino 
Redentor, Jesús el Cristo, e implorar Su socorro.

Toda la humanidad debería desear vivir en este estado de libertad, Luz y Fuerza, porque 
cada uno puede realmente reconocer que no es feliz en su existencia terrestre como hombre, y que 
le falta fuerza para realizar todo lo que quiere, también el conocimiento, la más alta sabiduría y el 
conocimiento sin barreras.

El hombre es una criatura imperfecta mientras camina sobre la Tierra, separado de su divino 
Espíritu paternal. Esta separación fue causada por el Ser mismo, a través de su alianza con Mi 
oponente, quien fue el primero que apostató de Mí con intención rebelde, y Mi oponente conserva 
ahora  al  Ser  aprisionado,  quien  no  puede  liberarse  por  sí  mismo.  Debe  ayudársele,  porque  es 
demasiado débil para efectuar esta separación él solo. Y este socorro viene únicamente de Jesús el 
Cristo.

Si ustedes los seres humanos desean llegar a la Libertad en la vida terrestre, lo cual es bien 
posible,  tienen  que  llamar  a  Jesús  el  Cristo  para  obtener  ayuda;  tienen que  reconocerlo  como 
Vencedor sobre el oponente y Jesucristo como el recipiente terrenal en el cual Yo Mismo moré, para 
combatir a Mi adversario. El combate fue posible solamente con una vestidura terrestre, en la forma 
de un hombre que era débil como ustedes y necesitó la Fuerza divina para ser capaz de derrotar al 
enemigo.

Y esta Fuerza fue el Amor. Mi Sustancia primaria. Así que la Obra de Redención fue de esta 
manera consumada por Amor - por Mí Mismo. Y tal como el hombre Jesús recibió esta Fuerza de 
Mí y esta Fuerza lo colmó, así ustedes también deben pedirla, porque el hombre Jesús la adquirió 
para ustedes por su muerte en la Cruz.

Únicamente a través de Jesús el Cristo es posible llegar a esta Fuerza, o en otras palabras; 
ustedes tienen que implorar a Mí en Jesús, que Yo nuevamente les conceda la Fuerza que ustedes 
rechazaron una vez.

Recuerden que esta donación no la pueden obtener sin el reconocimiento de la Obra de 
Redención, porque solamente a través de ella serán perdonados por el antiguo monstruoso pecado 
de su apostasía de Mí, porque el Sacrificio en la Cruz fue la cancelación de esta gran deuda. Para 
aquél que tiene buena voluntad no es difícil la comprensión; pero el incrédulo no puede entender, ni 
creer, ni comprender las conexiones. El, sin embargo, no debe rechazar totalmente este problema, 
sino confesar humildemente su ignorancia e incompetencia para alcanzar una comprensión correcta.

Hay que desear recibir la verdadera explicación, para que pueda obtenerse la comprensión 
necesaria, hay que aceptar de corazón las exhortaciones constantemente impartidas, de que nadie 
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puede alcanzar la Felicidad sin Jesucristo, y debe desear de todo corazón ser liberado de este estado 
de esclavitud mientras todavía está en la Tierra.

Porque todo ser humano llegará a la consciencia de que no es libre, y de que nadie se siente 
sin límites feliz en la Tierra y cada hombre es sujetado a los estados de debilidad, porque todo 
hombre está cargado con su culpa original, la cual sólo puede ser cancelada a través del divino 
Redentor Jesucristo.

Amén.

B.D. 7048
25 de febrero de 1958

Llamamiento de los trabajadores del viñedo. Servidores de Dios

Estar  a  Mi  servicio  obliga.  Quien  quiera  servirme,  aquel  también  tiene  que  ejecutar 
dócilmente lo que Yo le encargo, y el no debe tomar despóticamente decisiones frente a otros, para 
los cuales Yo no le di ningún encargo. Con esto hay que entender, que Mis escogidos cumplen con 
su misión y la entregan a otros que Yo Mismo no he llamado. Puesto que Yo quiero y voy a actuar a 
través  de  aquellos  hombres cuyo Espíritu  está  despierto,  pero Yo no  puedo actuar  a  través  de 
aquellos,  cuyo  Espíritu  todavía  está  enterrado  en  la  materia,  quienes  todavía  no  son  aptos  de 
cumplir los servicios correctamente, porque todavía pertenecen a otro Señor.

Y así ustedes tienen que entenderlo, que el llamado para el trabajo en el viñedo tiene que 
salir de Mí Mismo, aún cuando antes tiene que haber la voluntad de ser llamado por Mí. Pero nunca 
pueden ustedes los hombres. Y aún cuando ustedes son servidores y amados por Mí, instalar a sus 
hermanos los hombres  para un trabajo en Mi viñedo.  Entonces nunca pueden escoger  para Mí 
servidores,  solamente  Yo  Mismo  tengo  que  preparármelos,  si  ellos  deben  cumplir  un  trabajo 
correcto para Mí.

Pero ustedes pueden continuamente dejarme hablar a través de ustedes, para que así Mi 
llamado pueda llegar al oído de aquellos, que están listos para servirme. Puesto que aquellos tienen 
que ofrecerse a Mí para el servicio, porque Yo no obligo a nadie para ese trabajo para Mí y para Mi 
Reino.

Entonces si ustedes difunden Mi Palabra, si ustedes se preocupan por esto, que Yo a través 
de ustedes puedo dirigir la Palabra a muchos hombres, entonces ustedes ya han cumplido con el 
trabajo, que Yo les indico, y entonces su trabajo va a ser una bendición.

Pero si ustedes mismos quieren ocupar a servidores, si ustedes quieren ocasionar que ellos 
prediquen  el  Evangelio,  que  ellos  anuncien  a  los  hombres  la  Palabra  de  Dios,  eso  puede  ser 
fácilmente un desacierto, porque ustedes no saben si y como ellos son aptos para un trabajo de 
misionero,  y  por  eso  ustedes  pueden  solamente  dirigirlos  a  Mí  o  ustedes  pueden  aconsejarlos 
ponerse a Mi disposición, y entonces solamente Yo voy a aceptar un servidor y lo voy a hacer apto 
para su servicio para Mí.

El enfoque interior del hombre hacía Mí, del servidor hacía su amo es determinante, si y 
como el cumple con su deber. Y Yo veo, si Yo puedo confiarme en Mi servidor. 

Todo eso va a  ser  entendible  para  ustedes,  cuando ustedes  consideren las  innumerables 
organizaciones  y  su  constitución,  cuando ustedes  consideren los  muchos  “servidores  de  Dios”, 
quienes todos se consideran como Mis representantes (se hacen pasar), sin embargo solamente son 
representados por hombres, y están puestos, pero muy pocos fueron llamados por Mí Mismo, puesto 
que presentan ciertas condiciones, que Yo tengo que exigir de un servidor,  que Me sirva en la 
manera correcta. Sin embargo todos predican la Palabra de Dios, pero mientras que ellos no fueron 
escogidos por Mí Mismo, tampoco Yo puedo hablar a través de ellos. Y a su vez Yo por lo tanto no 
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los puedo escoger para el trabajo en Mi viñedo, cuando Yo reconozco que su Espíritu todavía no 
está  despierto,  que  su  unión  Conmigo  todavía  esta  desprovista  de  la  concentración,  que  ellos 
todavía están demasiado lejos de Mí, para poder sentirme a Mí Mismo y a Mi voz. 

Sin embargo puede un verdadero servidor, que está lleno del Espíritu, también reconocer las 
cualidades espirituales de un hermano, y el puede hacer que aquel se ofrezca para Mi servicio, pero 
finalmente el tiene que hacerlo también solo y entonces Yo puedo y voy a aceptar ese servidor, y lo 
voy a instruir para su trabajo, y el entonces siempre también va a cumplir Mi encargo y va a ser 
para Mí un trabajador cumplido, cuyos servicios Yo bendigo.

Pero nunca tiene un hombre el derecho, de obligar a un hombre a alquilarse para Mí; el 
contrato con cada cual de Mis servidores Yo Mismo lo hago, porque solamente Yo sé quién es apto 
para ello. 

El trabajo para Mí y Mi Reino es de una tan gran importancia,  que Yo verdaderamente 
también escojo los trabajadores correctos para eso, puesto que si un servidor no es indicado, el 
puede causar más daño que provecho. Y no se trata solamente del bienestar del hombre en la Tierra, 
solamente se trata de la salvación del Alma en la Eternidad. 

Y por eso Yo bendigo a cada quien, que se ofrece voluntariamente a Mí para el servicio, que 
Me reconoce como a Su Señor, quien se esfuerza fielmente a seguir las indicaciones. Puesto que 
solamente aquel va a trabajar con éxito, porque Yo lo guío y siempre le traigo Fuerza según la 
necesidad.

Amén.

B.D. 7049
26 de febrero de 1958

El modo de actuar de Satanás.
El efecto contrario por parte de seres espirituales

procedentes del Reino de la Luz, encarnados en la Tierra

Las  puertas  del  infierno  están  abiertas...  Y los  habitantes  de  este  infierno  cometen  sus 
excesos en la Tierra - o encarnados como hombres o surtiendo efecto sobre los pensamientos de 
estos… pero también sucede que obligan la voluntad propia de un alma para que retroceda, y se 
apoderan de su cuerpo…

Por eso, en el tiempo final, la actividad de Satanás será manifiesta; pues, los hombres no 
pueden oponerle resistencia suficiente porque carecen de la fuerza del amor - fuerza contra la cual 
el adversario no tiene poder… 

Pero  por  parte  de  Dios  también  a  estos  hombres les  llega  ayuda,  si  están  dispuestos  a 
admitirla…

Y también  por  parte  de  Dios  se  puede  registrar  efectos  extraordinarios… En la  misma 
medida  en  que  se  manifiestan  las  fuerzas  de  los  mundos  nefastos  -acosando  a  los  hombres 
tremendamente- también fuerzas de la Luz entran en acción, apoyando a los hombres en su fuero 
interno... Además estas fuerzas de la Luz, encarnadas como hombres, se meten entre estos para 
ayudarles; pues, les transmiten la corriente fortificante que emana de Dios. De esta manera estos 
seres sirven de mediadores entre Dios y los hombres, porque Dios quiere ayudar a los hombres en 
su lucha contra Satanás.

Así también se explicará que estos mensajeros de la Luz se encuentren en todas partes en la 
Tierra,  sólo  que  aquellos  hombres  a  los  que  hay  que  considerar  como  parte  del  séquito  del 
adversario no pueden reconocerlos. 
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En la época final Dios casi  ya no puede expresarse mediante hombres cuyas almas han 
migrado por la creación - por la cadena casi infinita del desarrollo en etapas... Por eso, si no hubiera 
almas de la Luz que se prestan a pasar por el valle de la Tierra -para ayudar a aquellos hombres que 
aún no están del todo en el poder del adversario- resultaría casi imposible que Él pudiera entrar en 
contacto  con los  hombres.  En realidad,  todos los  hombres  deberían volverse  receptáculos  para 
acoger al Espíritu divino... para que también pudieran percibir la Voz del Padre, lo que sería posible 
si vivieran una vida en el ámbito del amor, conforme a la Voluntad de Dios. 

Pero los hombres están lejos de esto porque los domina el amor propio, por lo que han caído 
en el poder del adversario de Dios - un poder del cual el enemigo aprovecha para la perdición de 
ellos.

Aun así, todavía hay muchos hombres débiles y vacilantes que aún no han caído del todo en 
su poder, y es precisamente por estos que un gran número de seres de la Luz desciende a la Tierra, y 
mediante estos Dios mismo habla a aquellos hombres. 

Ahí se trata de una Gracia inconmensurable, de una contramedida que aún podrá arrancar al 
adversario muchas almas dispuestas a hacer caso a esta Gracia y que permiten que Dios se dirija a 
ellas. Pero incluso tales muestras de la Gracia de Dios no obligan al hombre, sino cada uno es libre 
de cerrar su corazón y hacer el sordo cuando se le presenta un portador de Luz.

La Tierra rebosa de espíritu satánico, porque el príncipe del infierno ha enviado sus vasallos 
a la Tierra, los que ahora procuran transmitir su mala índole a los hombres, y por desgracia tienen 
mucho éxito en su empresa. De modo que los espíritus se encuentran enfrentados - los que están 
encarnados como hombres y los que procuran a influir en estos... 

De modo que el reino de la Luz y él de las tinieblas se han dirigido a la Tierra, por lo que en 
esta se produce la lucha espiritual, tanto como también en el reino espiritual. 

Los seres de la Luz lucharán para Dios y su Reino - con un arma que Él mismo les hace 
llegar: la pura Verdad que puede irradiar su Luz a todas partes... y aquel que se mueve en el ámbito 
de esta Luz también recibirá la fuerza necesaria para oponer resistencia a las fuerzas oscuras. Pero 
estas también tienen sus armas que son los bienes del mundo... y con estas incitan a los hombres a 
una codicia de valores materiales mundanos cada vez mayor: la voluptuosidad y el despotismo, con 
los que más y más ofuscan el espíritu de aquellos que les están sometidos... 

De modo que la Luz lucha contra las tinieblas… el bien contra el mal… y la Verdad contra 
la mentira... Los seres que vienen de lo Alto luchan contra los habitantes del infierno - los primeros 
provistos de la fuerza recibida de Dios, y los últimos reciben su fuerza de Satanás; con lo que es 
cosa del hombre cuál de ellos consigue la victoria... 

Pero los hombres no están entregados desamparadamente al enemigo de sus almas, porque 
siempre tendrán ayudantes a su disposición si tan sólo surge en ellos el pensamiento o la voluntad 
de liberarse del poder malvado. Por eso, a través de sus seres de Luz, Dios mismo influye en los 
hombres - por seres de Luz que están voluntariamente a su disposición para establecer enlaces entre 
el mundo tenebroso y el luminoso.

Por eso, cuanto más evidentemente rabie el adversario de Dios, tanto más se presentarán 
mensajeros de Luz entre los hombres, y Dios hablará más apremiantemente a los hombres… de 
modo que Él se manifestará cada vez más… Porque la lucha entre Él y el adversario durará hasta el 
final, hasta que el poder del malvado esté quebrado, y él y su séquito estén sujetados… hasta que 
llegue una nueva época llena de paz en la que ya no podrá acosar a los hombres - una época durante 
la cual ya no habrá lucha espiritual alguna…

Entonces habrá paz en la Tierra… Los hombres estarán en continua unión con Dios y con 
los seres de Luz que se encontrarán entre ellos y les enseñarán como antes -en la antigua Tierra- 
para que también perciban la Voz de Dios directamente, y para que de esta manera puedan llevar 
una vida llena de bienaventuranza en el Paraíso de la nueva Tierra… 

Amén.
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B.D. 7056
5 de marzo de 1958

La lucha de Jesús contra las tentaciones

También Mi Vida terrenal fue expuesta a las mismas tentaciones y luchas, que ustedes tienen 
que  vencer.  Yo también tuve que pelear,  para poner  en  orden todas las  substancias  del  cuerpo 
terrenal en el orden correcto. 

Yo también conocí los deseos y tuve que luchar contra ellos, puesto que Yo tenía las mismas 
debilidades, que les dan guerra a ustedes, y solamente la Fuerza de Voluntad en Mí fue dueño de 
ellas.  Y por  eso  Yo hice  violencia  en  Mi  cuerpo,  Yo no  le  dejé  ganar  poder  sobre  Mi  Alma, 
solamente Yo lo vencí y pude esto en virtud del Amor, que ardía en Mí, cuando Yo andaba entre la 
humanidad avasallada.

Yo veía la miseria alrededor de Mí, lo mismo terrenal como espiritualmente agobiaba a los 
hombres. Y en Mí se encendió el deseo ardiente de ayudarles. 

Y por eso Yo no estimaba en nada el deseo corporal en Mí, Yo no lo seguí, puesto que Yo 
sabía  que  solamente  Me hubiese  debilitado en  Mi  Voluntad  de  ayuda,  si  hubiese  acatado  Mis 
anhelos carnales y los hubiese colmado.

Sin embargo fue una lucha difícil, puesto que de todos lados me estimulaban las tentaciones 
sobre Mí, y lo humano en Mí buscaba satisfacción. Pero Mi Alma se dirigió hacía Dios, buscó 
siempre más la conexión con el Padre, mientras más violentas se hicieron las tentaciones y recibió 
por eso también cada vez más Fuerza, porque esta unión nunca quedó sin efecto.

En verdad Yo no tuve que recorrer una vida fácil en la Tierra, hasta que se efectuó la reunión 
completa con el Espíritu paterno, puesto que Yo era un hombre igual que ustedes, y en consecuencia 
tuve que hacer lo mismo que lo que es su deber: llevar el Amor hacia el desarrollo más elevado, y 
por eso Dios, el Amor eterno para Poder recibirme en completa plenitud, entonces encontrar la 
reunión final con Él, que es también vuestra meta en la Tierra.

Y aunque Mi Alma era del Reino de Luz, aún así fue extremadamente molestada por su 
envoltura  carnal,  que  era  materia,  como  vuestro  cuerpo,  y  que  por  eso  estaba  compuesto  de 
substancias espirituales inmaduras sobre las cuales el enemigo todavía tenía poder, que él siempre 
impulsaba a los deseos y pasiones de toda clase. 

Que Yo no sucumbí a esos como hombre, lo llevó solamente a cabo en Mí el Amor, que 
fortalecía en Mí la Voluntad para la resistencia.

Y la permanencia en el alrededor oscuro, pecador, también dio a los anti-malos espíritus de 
afuera la oportunidad de acosar al cuerpo y de representarle imágenes tentadoras, que deslumbran 
los sentidos y deberían debilitarme en la resistencia. Pero Yo no debía rechazar esos malos-espíritus.

Tenía que tratar de suavizarlos, también tenía que tratar de hacer emerger el Amor hacía 
ellos, porque Yo conocía que eran también esencias dignas de compasión, que el enemigo tenía en 
su poder y que una vez deberían ser liberados de él.

Y por eso Yo no debía de actuar con violencia contra esos espíritus primarios, solamente 
tenía que ser paciente y la mansedumbre, tenía que resistirles y suavizarlos a través de Mi Voluntad 
de Amor, hasta que Me dejaran.

Yo era un hombre y había tenido que luchar y sufrir como un hombre, porque todo eso 
pertenecía a la Obra de redención, que quise llevar a cabo por Mis hermanos caídos, puesto que al 
mismo tiempo quise también mostrar a los hombres, de qué manera ellos podrían ser el amo de sus 
debilidades y de sus deseos.

Yo quise vivir delante de ellos la vida que debería de ayudarles para la liberación y la unión 
con el Padre de la Eternidad, quise comprobarles que es posible resistir a todas las tentaciones con 
la Fuerza del Amor, que entonces el Amor es la primera y la última condición para recorrer con 
éxito la vida terrenal, llegar a ser perfectos y unirse con Dios.
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El Amor en Mí Me dio como hombre el conocimiento del motivo del estado desdichado, 
como también ustedes los hombres podían llegar al conocimiento correcto a través del Amor. Y el 
Amor en Mí también Me dio la Voluntad firme de llevar a cabo la Obra de Redención, motivo por el 
cual Mi Alma se había encarnado en la Tierra. 

Yo lo sabía como hombre, que podría llevar a cabo esa Obra solamente con la Fuerza de 
Amor de Dios, y por eso requerí el “Amor”, le imploré de darse a Mí y Me preparé Yo Mismo de tal 
manera, de recibirla Fuerza de Amor de Dios en Mí. Procuré resistir a todos los deseos, y a todos 
los pensamientos impuros que el enemigo quería despertar en Mí, impedía la entrada.

Yo siempre le oponía Mi Amor al cual el tenía que ceder, y así en breve solamente el Amor 
llenó Mi corazón, Me uní estrechamente siempre más íntimamente con el Amor eterno, que se Me 
regalaba y que Me hizo fuerte, así que con una Voluntad fuerte salí al encuentro de la meta final de 
Mi existencia en la Tierra.

Sin embargo el enemigo no aflojaba, siempre una y otra vez intentó de acosar Mi cuerpo 
extraordinariamente, en esto de que siempre Me inducía, mientras más evidente le era Mi intención. 

Y Yo tuve que luchar contra él hasta Mi final. Siempre una y otra vez apareció lo humano en 
Mí, así que Yo rogué al Padre en Mi debilidad: “Si es posible aleja de Mí este cáliz”.

Pero la unión con el Padre fue más fuerte, y Me entregué totalmente a Su Voluntad. Yo veía 
la miseria ilimitada de la humanidad y el Amor que se hacia cada vez más violento estaba listo para 
la Obra de Salvación de esta humanidad.

Sufrió  y  murió  un  hombre  la  muerte  en  la  Cruz,  empero ese  hombre  solamente  fue  la 
envoltura de Mí Mismo, Yo podía aposentarme en él, y fue el Amor, que llevó a cabo la Obra de 
Redención, fue el Amor, que anuló la culpa de la humanidad, y ese Amor era Yo Mismo. 

Amén.

B.D. 7082
3 de abril de 1958

Caída de los Espíritus - Facultad de pensar - Caída de Lucifer

Es mucho más fácil familiarizaros con las filiaciones espirituales que justifican su propia 
existencia, que transmitirles la noción exacta sobre los precedentes espirituales que tuvieron lugar 
cuando Yo di a todos ustedes la vida como substancias espirituales. Sobre lo que está cimentado Mi 
Plan de Salvación, fue primeramente la consecuencia de eso, de lo que anteriormente tuvo lugar en 
el Reino de los espíritus. 

Para comprender este suceso, presupone una plenitud de Luz, que ustedes como hombres en 
la Tierra todavía no poseen, aún si ustedes se esfuerzan de vivir de acuerdo a Mi Voluntad. 

Sin embargo esos precedentes espirituales pertenecían al libre albedrío, que todos los Seres 
que tienen su origen en Mi Amor tenían que pasar, para alcanzar la suprema perfección: Como 
Seres  que  producen  libremente,  y  son  independientes  de  Mi  Voluntad  y  sin  embargo  pensar 
Conmigo en la misma Voluntad de querer y actuar.

Y también esa decisión de libre albedrío requería las presuposiciones necesarias. El Ser debe 
poder caer al abismo, pero también al revés tenía poder para alcanzar la altura más elevada. 

Tan pronto como al Ser se le  hubiese puesto una barrera hacía arriba o hacía abajo,  su 
Voluntad ya no hubiese estado libre. Y ese libre albedrío desarrollado fue a su vez el resultado de la 
reflexión, el pensamiento pero fue una manifestación de Fuerza irradiada de Mí hacía el Ser, que 
ahora estimulaba la sustancia espiritual (el Ser) mismo para que tomara posición a eso.

La  “facultad  de  pensar”  inherente  al  Ser  consistía  entonces  en  eso  en  transformar  una 
irradiación de ideas como le toca y en cierto modo entenderse con los pensamientos, cuando si no el 
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Ser solamente hubiese restado “una Obra” Mía, si Mi pensamiento lo hubiese forzado a pensar de la 
misma manera. Pero Yo quise poner fuera de Mi Criaturas totalmente libres y por eso les di la 
facultad de un juicio propio, pero que podía manifestarse en diferentes direcciones.

Nunca y jamás hubiese podido ocurrir una apostasía de Mí de parte de Lucifer, si  él no 
hubiese tenido esa capacidad. Pero entonces tampoco hubiese sido un Espíritu libre, si no siempre 
una marioneta, que dependía totalmente de Mi Voluntad. 

Yo tenía que aislar también a ese y a los siguientes Seres totalmente de Mí; ellos tenían que 
gozar de una libertad completa y no tenían que ser limitados de ninguna manera. 

Y así también debían poder ser evaluados los pensamientos irradiados a ellos, tan bueno 
como negativos como positivos, esto quiere decir que el Ser mismo podía en plena conformidad por 
consiguiente en la misma Voluntad Conmigo, también llevar a efecto lo que fue estimulado por 
aquellos pensamientos. 

Asimismo podía pensar “de otra manera”, es decir en virtud de su “facultad de pensar” sacar 
otras conclusiones lo que sin embargo solamente sucedió cuando esa “facultad de pensar” se veía 
no más como regalo de Mí, si no como producido como de si solo y esa falsa consciencia de sí 
mismo tenía como consecuencia una turbulencia de su noción.

Empero  toda  sustancia  espiritual  fue  creada  como  independiente  por  Mí,  pero  en  su 
sustancia primaria fue Amor y este Amor también tenía que buscar la unión Conmigo, porque el 
Amor empuja hacía el Amor. 

Y  mientras  tanto  también  la  voluntad  estaba  completamente  congruente  con  la  Mía. 
Cualquier  aflojamiento  de  la  unión  Conmigo  se  manifestaba  también  en  la  desviación  de  la 
voluntad del Ser de Mi Voluntad, y éste a su vez contribuía en el uso de la facultad de pensar en la 
dirección opuesta, puesto que cada pensamiento tiene que ser considerado en todas las direcciones, 
si  no la  voluntad no estaría  libre,  pero lo que no significa que un pensamiento equivocado ha 
afluido de Mí Mismo hacía el Ser.

El  primer  Ser,  Lucifer,  estaba  ubicado  en  la  Luz  más  resplandeciente  y  podía  hablar 
Conmigo Mismo, él podía también dirigir sus pensamientos equivocadamente, pero ha tenido en 
cualquier momento la posibilidad de exponerme sus pensamientos equivocados, así que Yo hubiese 
podido contestarle. Pero justamente él pensó esconderme los pensamientos equivocados, y eso era 
ya un debilitamiento de su Amor, que también tuvo como consecuencia un debilitamiento de la Luz.

Y a estos  primeros  pensamientos  equivocados  pertenecía  también la  duda en Mi Poder, 
porque él no Me podía ver. El conocimiento que él mismo en vista de Mi Luz primaria que irradia 
de una forma sobre resplandeciente hubiese acabado, sin embargo no lo detuvo del deseo. Él no 
quiso hacer valer ese conocimiento y buscó así mismo en Mi “impotencia” una explicación, un 
pensamiento a su vez que ya  era prueba que había ya aflojado su unión Conmigo, cuando ese 
pensamiento surgió en él.

Porque en la misma medida como empezó a poner en duda Mi Poder, así se elevó su propia 
consciencia  de fuerza,  y  ahora siguió  un pensamiento equivocado tras  otro,  su voluntad ya  no 
coincidía con la Mía, su Amor empezó a aflojar y se cerró cada vez a Mi corriente de Amor puesto 
que ya lo había abandonado el conocimiento que él también tenía que ser nutrido con Mi Fuerza, 
para poder ser creador activo.

Pero sin embargo, para alcanzar la meta que Yo perseguía: llevar hacía la Beatitud más 
elevada a las substancias espirituales que habían nacido de Mí y de él,  Yo tampoco impedía a 
ninguno de los Seres, ni siquiera al primer Portador de Luz Creado por Mí, utilizar la Voluntad en el 
sentido contrario. Yo no impedí a ningún Ser, utilizar su facultad de pensar en forma errónea. Puesto 
que todos los seres fueron concebidos de Mí libremente y la Beatitud más elevada del ser consiste 
también en eso, en poder Crear y actuar en la más completa libertad. Y esto requiere también la más 
completa acomodación a Mi Voluntad sin ninguna coacción. 

Pero si ningún ser podría pensar y querer en forma diferente que en Mi Voluntad, entonces 
esos  seres  tampoco  tendrían  un  libre  albedrío,  pero  que  irrevocablemente  pertenecía  a  un  Ser 
divino-perfecto.
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Y solamente entonces puedo Yo hablar de Mis Criaturas como de “Mis hijos”, cuando ellos 
en pleno libre albedrío se han entregado a Mi Voluntad, y solamente entonces les es asegurada una 
beatitud,  que  presupone  la  perfección  más  elevada.  Y no  podía  donar  esa  perfección  al  Ser, 
solamente tiene que ser adquirida por cada Ser creado en su libre albedrío. 

Amén.

B.D. 7083
4 de abril de 1958

VIERNES SANTO

Recuerden siempre Mi infinito Amor hacia ustedes, que Me movió a realizar para ustedes la 
Obra de Redención. Lo que el hombre Jesús experimentó y sufrió en la Tierra, lo hizo por Amor a 
sus prójimos, quienes estaban en la mayor miseria espiritual.  Él,  como hombre,  sabía ya de la 
inmensa deuda de culpa de los hombres y de su desesperanza de liberarse de ella sin ayuda. Este 
conocimiento  fue  la  consecuencia  de su  vida  de amor,  por  consiguiente,  Él  tuvo piedad de  la 
humanidad y quiso ayudarla.

Al mismo tiempo reconoció como resultado de Su Amor, que debía cumplir una Misión, que 
Yo Mismo lo había enviado a la Tierra, para servirme como envoltura, y así Yo Mismo pudiera 
cumplir  la  Obra  Redentora  de  la  cancelación de  esta  gran  culpa  de  pecados.  Conforme a  esta 
Misión, se cumplió Su camino en la Tierra, un camino de inconmensurable miseria y sufrimiento 
que debía primeramente elevarlo a la madurez y el cual ya ha producido a su Alma la estancia en 
medio  de  la  humanidad  pecadora  -  porque  Su  Alma  vino  del  Reino  de  la  Luz,  bajando  a  la 
oscuridad.

Pero la cubierta terrenal que cobija el Alma debía superarse a través de ese sufrimiento y 
miseria,  por medio de constantes luchas contra deseos y pasiones adquiridos,  y así  llegar a ser 
finalmente un receptáculo digno de Mi Mismo. Entonces Yo lo colmé enteramente, y así fui Uno 
con Él.

Entonces empezó Su Misión propiamente dicha: traer Luz a la humanidad, a anunciarle la 
Verdad, predicarle el evangelio del Amor, vivir como un ejemplo y mostrarle el camino que ellos 
también deben recorrer, si  desean entrar,  tras la muerte,  al Reino de la Luz y la Felicidad. Por 
último, terminar Su pasaje terrenal con una incomparable Obra Misericordiosa, con Su más amargo 
camino de pasión y la más dolorosa muerte en la Cruz, ofrecida como sacrificio por la deuda de 
pecados de la humanidad. Esta Misión fue realizada seguramente por un hombre, pero Yo Mismo 
estaba en ese hombre  -  Yo Mismo como Amor eterno cumplí  la  Obra de  Redención -  porque 
únicamente el Amor fue capaz, por tal sacrificio, de soportar el dolor del camino de la pasión y sólo 
el Amor pudo procurar la fuerza para soportar pacientemente todo esto, en plena consciencia, hasta 
Su muerte... 

Aunque  el  hombre  Jesús  gritó  en  la  cruz:  “¡Dios  mío,  Dios  mío!,  ¿por  qué  me  has 
abandonado?”, esta exclamación fue sólo una confesión de que Dios, en Él, no lo había empujado a 
este acto, sino el hombre 

Jesús ofreció con plena libre voluntad el Sacrificio por Sus “semejantes”, que el Amor en Él 
le condujo a la ejecución, pero no lo constriñó en Su pensamiento y acción.

El hombre Jesús tomó sobre Sus hombros todo el peso del pecado de la humanidad y caminó 
con él a la  Cruz.  Ninguno de ustedes  hombres,  pueden comprender esta  sentencia en su pleno 
significado, es decir,  que Yo Mismo cumplí la Obra misericordiosa, porque el hombre Jesús no 
podría haber sido capaz de tomar sobre Sí esta medida de Sufrimiento y Tormento sin Amor. Pero 
puesto que la “Divinidad” no podía sufrir, un Alma capaz de sufrir debía soportar la enorme medida 
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de dolores y agravios; un hombre cuyo cuerpo era sensible al dolor y quien así expiaba lo que toda 
la humanidad había dejado como culpa a Dios.

También Su Alma sufrió más allá de toda descripción, porque vino del reino de la Luz y la 
oscuridad de la Tierra era ya una tremenda tortura para ella. El hombre Jesús era Mi hijo de quien 
estoy muy complacido. Él se dedicó a Mí con todos Sus sentidos y con todo Su Amor. Se humilló 
en medio de la humanidad pecadora y su Alma Me buscó incesantemente a Mí, Su Dios y Padre 
eterno.

Su  Amor  Me  obligó  a  un  continuo  flujo  dentro  de  Él  y  así  pudo  llevarse  a  cabo  la 
unificación entre el hombre y Dios, o sea que “El Dios se hizo hombre” se ha realizado en pleno 
orden legal.

Yo nunca podría haber escogido una forma humana como morada que no hubiera sido puro 
Amor, porque Yo no puedo unirme a algo impuro. Cada sustancia inmadura fue espiritualizada por 
el camino de la pasión del hombre Jesús, y al mismo tiempo, fue cancelada la culpa de pecado para 
toda la humanidad porque Uno se sacrificó por Sus semejantes en puro Amor.

El  hombre  Jesús  Me  glorificó  a  Mí  Mismo  con  Su  muerte,  mientras  Yo  lo  glorifiqué 
eligiéndolo eternamente como una envoltura visible de Mi Ser. Con eso, Yo Mismo he devenido en 
él la “Divinidad visible” para todas Mis criaturas, que se han hecho dignas de la “contemplación de 
Dios”.

En tanto vivan en la Tierra pueden tener siempre presente ante sus ojos sólo Mi infinito 
Amor, que les ayude a liberarse mediante la Obra de Redención. Sólo entonces podrán comprender 
totalmente esa Obra de Misericordia en su real profundidad, cuando hayan entrado al Reino de la 
Luz y cuando la luz de la comprensión irradie otra vez a través de ustedes,  como al principio. 
Entonces ustedes mismos serán capaces también de tomar parte,  ustedes mismos vivirán como 
presente  y  comprenderán al  fin  Mi  infinito  Amor,  que  hizo  todo para  ganarlos  nuevamente,  a 
ustedes Mis hijos, que fueron una vez perdidos por esta gran culpa de apostasía de Mí.

Amén.

B.D. 7093
15 de abril de 1958

“Muchos son llamados, pero pocos escogidos”

Pero ustedes no deben interpretar esas palabras de tal manera, que Yo solamente otorgo a 
algunas  indulgencias  especiales,  como  si  Yo  escogiera  caprichosamente  Mis  servidores  y 
colaboradores en ésta Tierra. Mucho más depende de ustedes mismos, que ustedes se arreglen de tal 
manera,  que  entonces  Yo  les  puedo  seleccionar,  para  una  actividad,  que  requiere  ciertas 
condiciones,  que  no  cualquiera  pueda  desempeñar,  si  el  mismo  no  se  amolda  en  forma 
correspondiente en su esencia.

Y  muchos  pudieran  hacerlo,  por  eso  son  llamados.  Pero  solamente  pocos  lo  hacen, 
solamente  pocos  toman  en  serio  la  transfiguración  de  su  ser,  para  que  Yo  pueda  también 
seleccionarlos para el servicio para Mí.

Pero también a su vez esa elección tiene que venir de parte Mía, el hombre solo no puede 
“seleccionarse” a si mismo, el no puede ser seleccionado por otro hombre para ser un verdadero 
servidor de Dios, por lo cual no todos pueden ser considerados como “Mis servidores” quienes se 
hacen pasar por tales en la Tierra. Y para entrar a Mi servicio, primero tienen que ser cumplidos 
ciertos requisitos, que permiten la actuación de Mi Espíritu.

Y entonces Mi Espíritu puede ser solamente activo entonces, cuando el hombre a través de 
un trabajo espiritual asiduo se apresta en un receptáculo, en el cual Mi Espíritu puede fluir en forma 
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continua. Y ese trabajo del Alma subsiste en la transformación de su ser, en la transformación de su 
egoísmo por  el  Amor desinteresado hacia  el  prójimo porque yo  solamente puedo actuar  en un 
hombre a través de Mi Espíritu que lleva una forma de vida en el Amor y por lo tanto también 
puede comprender el idioma del Amor eterno, que se expresa a través del Espíritu.

Sin embargo no a todos los hombres se puede negar el Amor, que entonces se hacen pasar 
como Mis servidores, quienes han hecho todos los preparativos para asumir una profesión,  que 
oficialmente será considerada como “cuidado del Alma”. Pero esos hombres primero tienen que 
liberarse  del  conocimiento  adquirido,  primero  tienen  que  establecer  una  relación  tan  íntima 
Conmigo, que esa unión también tiene como consecuencia la elección para el servicio para Mí. Y 
ellos tienen que creer, que Yo les doy una respuesta a cada pregunta que ellos formulan, entonces 
ellos tienen que escuchar conscientemente la respuesta y también posibilitarlo de esa manera, para 
que Yo les instruya directamente, también en la forma que sea. 

Pero esas obligaciones Conmigo no van a ser establecidas a través de configuraciones de 
rezo, o a través de prácticas ceremoniales, solamente ellos requieren una entrega infantil hacia el 
Padre,  entonces también una creencia infantil,  que también nace de su vida de Amor. Entonces 
solamente va a producirse el llamamiento de parte Mía, puesto que solamente entonces va a ser 
dirigido y aleccionado por Mi Espíritu, entonces solamente va a ser el conocimiento, que el ha 
recibido a través del estudio viviente en él, o el será, como totalmente inconsciente, ser llevado por 
Mí Espíritu Mismo, en un conocimiento, que corresponde a la Verdad. Y solamente entonces el 
podrá ser un servidor válido para Mí en la Tierra, un criado que se entrega para Mí y para Mi 
nombre en el mundo.

Y puesto que ustedes los hombres, todos pueden desarrollar el Amor en ustedes, entonces 
todos ustedes están llamados. Pero Yo solamente puedo seleccionar entonces, a aquel quien se ha 
acondicionado apto en el libre albedrío.

Sin embargo nadie debe contarse entre Mis servidores, a quien es desconocida la “Actuación 
espiritual”. Quien no cree en esto, que Yo Mismo Me manifiesto a los hombres en la Palabra, quien 
niega que Yo dirijo  la  Palabra directamente  a  Mis  hijos  en la  Tierra.  Quien entonces  tampoco 
entiende, lo que son las “Erogaciones del Espíritu”, quien duda de cualquier actuación espiritual, 
porque el mismo hace imposible por su ser o por su modo de pensar, que Mi Espíritu se exprese en 
él.

Y ese déficit  se hace sentir  en todas partes, especialmente por parte de aquellos, que se 
llaman Mis representantes en la Tierra, esa “Actuación directa de Dios a través de Su Espíritu” es 
denegada, y cada “Escogido” es perseguido y atacado. Y esa también es una señal del tiempo final, 
que solamente hay pocos hombres con un espíritu esclarecido, pero que muchos reclaman estar 
instalados para el cargo por Mí, que ellos ejercen en la Tierra.

Sin embargo jamás pueden aquellos hablar en Mi lugar a los hombres, porque no Me dan la 
posibilidad, que Yo Mismo pueda expresarme a través de ellos. Mucho más ellos hablan lo suyo 
propio, y eso va a quedar sin efecto, o solamente traer un efecto perjudicial, puesto que adonde Yo 
no puedo hablar, allá habla Mi enemigo, aún cuando el aparentemente se sirve de palabras divinas.

Todos esos servidores son solamente servidores del mundo, que buscaron la gloria, la fama o 
una existencia segura terrenalmente y la han encontrado, pero a los cuales el Reino de Dios no se ha 
acercado.  Quienes  no  están  más  cerca  de  Su  Dios  y  Creador,  que  innumerables  otros  de  sus 
hermanos, sino ellos se esforzarían con todas las fuerzas un esclarecimiento interior y entonces 
también establecerían el contacto Conmigo, al cual también podría seguir el llamamiento de parte 
Mía.  Precisamente  la  venida  del  Espíritu  Santo  es  para  los  hombres  un  concepto  todavía 
incomprensible. Y esa es la señal, que ellos todavía no despertaron en sí su Espíritu a través del 
Amor.

Pero  para  ser  un  criado  valioso  para  Mí,  tiene  que  haber  sucedido  la  resurrección  del 
Espíritu,  puesto  que  solamente  entonces  el  puede  recibir  de  Mí  las  instrucciones,  puesto  que 
solamente entonces el puede y va a desempeñar el trabajo, por el cual Yo lo necesito. Entonces 
solamente el es escogido por Mí para una misión, que es excesivamente urgente y que por eso 
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también requiere los colaboradores convenientes en la Tierra, para ser ejecutada, para la bendición 
de los hombres, que necesitan ayuda en la necesidad espiritual.

Amén.

B.D. 7096
18 de abril de 1958

“No pierda por ligereza la Vida Eterna”

No pierda por ligereza la Vida Eterna. Alguna vez también los llamaré a todos ustedes, pero 
todavía  pueden  pasar  eternos  tiempos  de  tormentos  sin  fin  y  de  oscuridad,  donde  ustedes  se 
encuentran en la muerte,  en un estado completamente sin Fuerza y sin Luz. Y ustedes también 
pueden alargar ese tiempo de sufrimiento infinitamente, así que también pueden hablar de “condena 
eterna”, pero que Yo no he infligido a ustedes, solamente que ustedes mismos se la crean en su libre 
albedrío, y siempre de nuevo la crean, cuando ustedes no utilizan la existencia como hombre, para 
ganarse la Vida Eterna. Yo no los dejo perder eternamente, porque ustedes son Mis Criaturas que Yo 
amo desde el principio y no dejaré de amar. Pero Yo no puedo darles la Vida prematura, si ustedes 
mismos escogen el estado de la muerte, si ustedes mismos no están preparados a recibir la vida de 
Mi Mano. Pero ustedes la pueden adquirir fácilmente, puesto que solamente deben confiar en El, 
quien es El Mismo la Vida desde la Eternidad.

Y por eso se les ha dado la vida terrenal, donde están en posesión de inteligencia y del libre 
albedrío,  donde  pueden  recibir  enseñanzas  sobre  sus  tareas  terrenales,  y  solamente  tienen  que 
querer, para salir del estado de la muerte. Y el tiempo terrenal es tan corto, no se les están pidiendo 
grandes sacrificios, para lo que se les está regalando con la adecuada utilización de su voluntad. La 
duración de la vida como hombre es muy corta, pero es suficiente para dejarlo alcanzar la meta.

Sin embargo, el tiempo de su desarrollo anterior fue infinito, hasta que ustedes pudieron 
entrar en el estado como hombre. E igualmente largo será el tiempo, hasta que ustedes obtengan de 
nuevo la Gracia para poder repetir la decisión de su voluntad.

Estas son Eternidades, de las cuales ustedes hombres no pueden imaginarse la duración, 
porque su pensamiento en su estado imperfecto es solamente muy limitado.

Y como ustedes no saben nada de este sufrimiento, puesto que para el tiempo de la vida 
terrenal el recuerdo de su desarrollo anterior les fue quitado, así tampoco saben de la indecible 
beatitud, que el concepto “Vida Eterna” encierra en sí. Ustedes no tienen idea de las magnificencias, 
que les esperan en Mi Reino, si ustedes se deciden por el regreso definitivo hacía Mí. Y no se les 
puede comprobar ni el primer conocimiento ni el otro, porque entonces un libre albedrío seria hecho 
imposible.

Pero ustedes deben de creerlo también sin pruebas y de acuerdo a eso recorrer su camino 
terrenal, ustedes no deben de jugársela con la Beatitud de una vida en Mi Reino, que a ustedes en 
verdad se les hace increíble, de aspirar a eso con su forma de pensar, y deben vivir de tal manera 
que, así mismos no necesitan hacerse ningún reproche, una vez llegada la hora de despedida de esta 
Tierra. Ustedes también deben escuchar, a aquellos quienes hablan sobre tales cosas, que no tienen 
nada que ver con el mundo material. Y ustedes también deben de pensar sobre eso y figurarse como 
vivirían, si ellos tuvieran razón.

Es demasiado peligroso para ustedes los hombres, no se trata de una cantidad de años, como 
su tiempo de vida en la Tierra, se trata de una vida eterna, se trata de un estado que nunca se termina 
de la más elevada Beatitud que nunca cesa de un Estado en Luz y Fuerza, que estuve al principio de 
ustedes.
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Y  para  esta  eternidad  Luz  y  Fuerza,  ustedes  solamente  necesitan  un  “momento”  en 
comparación con la Eternidad. Renunciar a cosas totalmente sin importancia. Pero ustedes valoran 
estas cosas en forma increíblemente alta,  y por eso juzgan ligeramente la Vida y quedan en la 
muerte durante eternidades.

Y todo lo que Yo pueda hacer, para ayudarles a ganar la Vida es, que Yo siempre les mando 
Mis mensajeros, quienes en Mi encargo les avisan y exhortan, quienes deben animar, que hagan el 
intento de llegar a la Verdad, quienes los dirigen hacía Mí, que Yo, como la única Verdad, ilumino 
su pensamiento, quienes les dan el consejo de restablecer la conexión Conmigo, para que Yo los 
pueda agarrar y jalar hacía Mí. Sin embargo ustedes tienen que dar el primer paso, porque Yo no los 
obligo para su beatitud. Pero Yo apoyo y refuerzo también la voluntad más débil, que se dirige hacía 
Mí.

Pues para darles la vida, Yo hice resurgir la Creación entera. Yo no quiero su muerte, Yo 
quiero que ustedes vivan y que finalmente se evadan de su estado mortal que dura eternidades. Yo 
quiero una vez más obsequiarles con Mi Amor y prepararles a todos ustedes un destino magnífico, 
que  jamás terminará.  Yo no  les  puedo impedir,  si  ustedes  otra  vez  toman el  camino hacía  las 
profundidades,  si  voluntariamente siguen otra  vez a  aquel  que les ha quitado la  Vida y los ha 
entregado a la muerte.

Yo solamente puedo llamarles siempre a voces: “No se jueguen ligeramente la Vida Eterna”. 
Pero ustedes tienen que seguir  libremente  a  Mi llamado,  tienen que tratar  de ganarse  la  Vida, 
mientras permanezcan en la Tierra, y de veras Yo les voy a socorrer en esto porque Yo los amo. 

Amén.

B.D. 7098
20 de abril de 1958

TODO TIENE SENTIDO Y PROPÓSITO, PLAGAS Y MALAS HIERBAS

Nada de lo existente en la Creación es sin un propósito y meta, pero ustedes no pueden 
siempre reconocer el propósito correcto de una Obra de Creación y, a menudo, se preguntan para 
qué una cosa u otra ha sido creada, porque tanto como pueden comprender no parece tener alguna 
utilidad. Pero ya una explicación debería ser suficiente para ustedes, que todo es “Fuerza procedente 
de Dios”, que debe una y otra vez alcanzar actividad, pero que esta “Fuerza” es muy diferente en su 
efecto, porque se encuentra también en diferente distancia de Dios. Y “distancia” significa lo mismo 
que “oposición”. 

Existe por consiguiente espiritualidad, una Fuerza una vez radiada de Dios, que a pesar de 
un  muy  largo  proceso  de  evolución  bajo  la  Ley  de  “tú  debes”,  ha  disminuido  muy  poco  la 
resistencia,  pero de acuerdo al  Orden divino,  continúa el  paso de la  evolución y por  lo  tanto, 
siempre se instala en nuevas Formas externas, que permiten un lento aumento de actividad, pero 
esta actividad corresponde nuevamente a la resistencia de lo espiritual. Por consiguiente, parece no 
cumplir un servicio evidente al hombre, o a otras “Obras de Creación”, pero sirve a pesar de todo, 
indirectamente. 

Esto llega a ser comprensible para ustedes cuando piensan acerca de las plagas en el reino de 
las plantas y animales o acerca de cada bicho o planta venenosa, precisamente acerca de lo que 
consideran inútil o nocivo en la Creación de la naturaleza. Pero todas estas formas son portadoras 
de Fuerza divina, que también proporcionan a las sustancias espirituales encerradas en ellas, una 
pequeña posibilidad para la purificación. Y al mismo tiempo sirven también estas insignificantes 
“Obras de Creación” para el mantenimiento de otras Creaciones, parte para alimento de animales 
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más grandes, parte para abono del suelo del mundo vegetal; aunque ustedes, hombres, no puedan 
observar este intercambio. 

Por  otra  parte,  también  puede  servir  al  hombre  mismo  en  su  evolución  espiritual  que 
requiere también de muchas pruebas, en las cuales el hombre debía acreditarse, sea en pruebas de 
paciencia de todas clases o también una actitud razonable hacia todo lo que la Voluntad de Dios ha 
dejado resurgir.

Nada es sin sentido y propósito;  y no es decisivo si el  hombre lo reconoce así  en cada 
Creación, pero su Fe en la Sabiduría, Amor y Poder de Dios debe darle cierta reverencia por todo lo 
Creado; de otra manera dudará de la Sabiduría, Amor y Poder de Dios.

Cualquier envoltura material  es una gran merced para la “corriente de Fuerza”, una vez 
emanada de Dios y para las disueltas sustancia de los espíritus primarios creados,  porque ellos 
fueron tomados por el Amor de Dios, y así colocados en una Forma externa, y aunque las diferentes 
formas exteriores denotan no obstante la resistencia contra Dios, Él tomó cuidado del ser espiritual 
para conducirlo lentamente,  bajo la  ley compulsiva del “tú debes” a las alturas,  lo que sólo le 
enseñaría  a  considerar  “Obra  de  Creación”  con  ojos  espirituales  y  debía  considerar  que  Dios 
verdaderamente sabe de las muchas cosas ocultas a los ojos del hombre, y por lo tanto no debería 
juzgar  prematuramente  y  criticar  la  Creación  de  Dios,  para  la  cual  verdaderamente  no  está 
autorizado.

Porque tan pronto como ustedes creen que la Creación es “Obra de Dios”, entonces cada 
“Obra de la Creación” debe estar para ustedes fuera de toda duda; y entonces también aprenderán a 
mirar con ojos amorosos lo que hasta ahora les producía aversión y disgusto. 

Esto no significa que deban favorecer contra su destino natural. Porque si constan que ellos 
procuran dañar, ustedes pueden también proceder con él y terminar su paso de evolución, porque 
también eso es Voluntad de Dios que estas Creaciones no deben tener una larga duración de vida y 
que ustedes son en cierto modo también autorizados a reducir su lapso vital, así que las sustancias 
espirituales alcanzan cierta madurez siempre en nuevas formas exteriores.

Ellas  serán  entonces  admitidas  también  a  funciones  de  servicio,  tan  pronto  como  la 
resistencia  antigua  disminuya,  tan  pronto  como  el  Ser  Espiritual  haya  sido  suavizado 
suficientemente para servir ahora voluntariamente, y subir así lentamente a las alturas.

Y ustedes, hombres, deben saber que también ustedes mismos, es decir, sus Almas, incluyen 
dentro de sí tales substancias que han debido de pasar el antes mencionado sendero, porque ustedes 
tienen dentro de si todo lo que sus ojos son capaces de ver. Pero el Amor de Dios, Su Sabiduría y 
Poder saben cómo guiar todo en Orden correcto, porque Él persigue solamente una meta, que Él 
alcanzará también una vez. 

Amén.

B.D. 7100
22 de abril de 1958

¿ES LA VIDA TERRESTRE PROPÓSITO PROPIO
O MEDIO PARA ALCANZAR EL PROPÓSITO?

El paso en la Tierra como hombre no tendría una justificación si fuera solamente para un 
propósito propio, o también, sería difícil para ustedes, humanos, encontrar para ella una razón justa, 
porque ven demasiado claro las grandes diferencias en los destinos humanos. Y una y otra vez, la 
interrogante se levantaría: ¿Cuál es el propósito de una vida dura, difícil y pobre? Sin embargo, 
podrían encontrar enseguida una respuesta, si  consideraran la vida no como un  fin propio,  sino 
como medio para un propósito. 
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Si cada destino terrestre de cada persona fuera el mismo, la vida terrestre consistiera de 
plena  armonía,  bienaventuranza,  libre  de  cuidados  y  con  felicidad  terrestre,  con  pequeñas 
diferencias en las vidas de los semejantes. Entonces podrían permanecer en la creencia de que no 
hay un significado más profundo en la vida terrestre, que de la vida por sí misma. 

Pero  tan  pronto  como  meditan  seriamente  acerca  de  ello  no  estarían  satisfechos  con 
semejante explicación. Entonces buscarán una razón más profunda y ciertamente la encontrarán, 
porque solamente una interrogante de su parte es necesaria para dar a ustedes una respuesta. 

Y esta es una pregunta que todos los seres humanos deberían plantearse, porque realmente 
un hombre no demuestra astucia o inteligencia cuando se conforma con caminar por la vida sólo 
como un capricho del Creador, porque todo hombre reclama de ser considerada como inteligente, 
sino utilizaría su tiempo y fuerza de producir cosas que son totalmente sin propósito y él no debería 
considerarse a sí mismo como una criatura completamente inútil. Que tenía el solo propósito, de 
sostenerse a sí mismo, y así no es capaz de determinar la duración de su existencia. 

¿Tiene la vida terrestre un propósito propio o es un medio para alcanzar un propósito? El 
hacer esta pregunta podría ser muy atractivo para aquel que es incapaz de creer. De ninguna manera 
se les pide a ustedes, hombres, creer ciegamente, porque una fe ciega no tiene valor. Tienen que 
usar su inteligencia y reflexionar en todos los lados acerca de lo que se les pide creer. Pueden llegar 
mediante la reflexión a un resultado que les parece aceptable y pueden estar seguros de que cada 
esfuerzo reflexivo será bendecido, si es dedicado a un conocimiento más profundo. El saber lo que 
aún les es escondido no tienen por qué permanecer escondido. 

Averiguar como hombre el propósito de la vida terrena, trae tal conocimiento, porque le 
pertenece al área de lo que no puede ser probado, pero no obstante, puede hacer al hombre feliz tan 
pronto como tiene un sincero deseo de conseguirlo.

Tan pronto como un hombre tiene la visión clara que la vida humana es sólo el medio para 
alcanzar un propósito, más y más interrogantes levantarán. Él buscará el propósito verdadero y de 
tal modo reconocerá también su propia tarea. No se contentará por más tiempo con preocuparse 
sólo por la vida terrenal, y aprenderá a considerar todos los acontecimientos y experiencias de la 
vida terrenal, condicionándolos como un fin para un propósito definido y encontrará entonces una 
actitud espiritual que lo satisfaga extremadamente. 

Con el conocimiento del propósito de la vida terrenal, solamente empieza la vida consciente 
del  hombre,  porque  entonces  su  pensamiento  se  dirigirá  hacia  una  meta  que  desea  alcanzar. 
Solamente  entonces  empieza  su  esfuerzo  para  ejecutar  el  trabajo  del  Alma;  sólo  entonces  los 
empeños terrenos pasan a segundo término. Sin embargo, será capaz de dominar su vida terrenal 
con la ayuda de Dios, Quien bendice tal actitud hacia la vida y abre para él una y otra vez nuevos 
aspectos que activan su pensamiento y lo conducen a las alturas.

Una vida terrena consciente del propósito no puede ser vivida nunca en vano; debe traer 
éxito espiritual, mientras que un hombre para quien la vida es solamente un propósito propio, no 
alcanzará ninguna ganancia espiritual.

Tan pronto como él esté decidido a amar, muchas interrogaciones se le presentarán sobre el 
propósito de su vida en la Tierra y entonces ocurrirá también un cambio en el pensamiento. Pero sin 
la buena voluntad de amar, lo cual es a menudo el caso de aquellos que aún no han reconocido el 
propósito de la vida terrenal, una evolución ascendente no puede esperarse.

Entonces,  el  hombre  permanece  respecto  a  su  Alma  como  estaba  al  principio  de  su 
encarnación. Entonces su paso sobre la Tierra habrá pasado totalmente en vano, y un gran don de 
Misericordia se habrá perdido, el cual pudo haber traído el más grande éxito. 

Sin embargo, es posible para todo hombre llegar a esta comprensión de que el andar sobre la 
Tierra tiene un propósito, ya que cada hombre posee las facultades de pensar porque puede ponderar 
una idea contra otra y él mismo es capaz, por tanto, de juzgar.

Y con una seria meditación, él podría ciertamente llegar a esa comprensión, porque puede 
reconocer también en la Creación de la naturaleza un cierto propósito en un Orden legal, lo cual 
podría también aplicarse a sí mismo, como la “Obra de la Creación” más evolucionada. 
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De otra manera, él dispondría de un modo de pensar muy limitado, una concepción que no 
se podría llamar inteligencia. 

El hombre puede adquirir el reconocimiento de un propósito de una vida terrenal, porque de 
otra manera no se le podría exigir responsabilidad acerca de cómo ha usado su vida en la Tierra. Tal 
responsabilidad es negada de hecho por el hombre que no desea reconocer ningún propósito. Pero 
hay suficientes pruebas a mano en la Creación de la naturaleza, que ninguna ley natural del Orden 
divino puede ser quebrantada sin consecuencias; por lo tanto, el hombre mismo tiene que aceptar 
cierto Orden, debe sentirse incluido en esa ley de Orden. 

Así, él no puede arbitrariamente moldear su vida sin ninguna responsabilidad hacia Él, quien 
Creó todo, y debe tratar de asimilarse a la Ley del Orden divino.

Debe reconocer  un legislador,  porque  se  sentirá  responsable hacia  este  legislador.  Si  su 
legislador no es reconocido, el hombre se siente libre de responsabilidad hacia un Señor; entonces 
obviamente está en poder del oponente de Dios, quien trata siempre de influenciar al hombre de tal 
manera que cualquier creencia en un propósito y una finalidad de la vida terrenal desaparece, así 
que aquel poder mismo puede dominarlo nuevamente por tiempos eternos. 

Amén.

B.D. 7136
1 de junio de 1958

EL PECADO ORIGINAL Y EL SIGNIFICADO DE LA “OBRA REDENTORA”

¡Siempre les recordaré que Yo morí por ustedes en la Cruz!
A ustedes, hombres en la Tierra, y a todas las Almas todavía irredentas en el más allá, les 

traigo una y otra vez a la memoria o los conduzco al conocimiento si todavía no lo conocen, porque 
no deben quedarse sin noción si quieren algún día llegar a la Felicidad.

¿De qué sirve a la humanidad saber acerca del “Hombre Jesús” que terminó su existencia 
terrestre con la muerte en la Cruz, si ignoran el significado espiritual de la Misión que el hombre 
Jesús cumplió por el bien de los hombres pecadores?

Y aun, si les fuera dicho: “El redimió a la humanidad del pecado”, no encontrarían, sin 
embargo,  ninguna  conexión  y  quedarán  para  ustedes  solamente  palabras,  cuyo  significado  no 
comprenden. Tampoco conocen el propósito de Su existencia como hombres en esta Tierra, y por lo 
tanto, no serán capaces de comprender por qué la humanidad es llamada pecadora, aunque ninguno 
de ustedes está libre de pecado. La real importancia de la Obra Redentora a través de Jesús el Cristo 
llegará a ser comprensible cuando sepan del pecado original, el cual es sobre todo la causa de su  
peregrinación en la Tierra. 

Este pecado no puede ser comparado en su profundidad con la propensión al pecado de los 
hombres, aunque este último es sólo consecuencia del primero. Porque cualquier pecado que una 
persona cometa en la Tierra, podría ser capaz de expiarlo en ella o en el más allá, aunque sería 
necesario mucho tiempo para esto. Pero arrepentirse del pecado original no es posible para ustedes, 
humanos,  ni  aquí  ni  en  el  otro  Reino,  pues  este  pecado  original  no  fue  cometido  por  un  ser 
imperfecto, sino por seres de la más alta perfección a quienes no faltaba la luz del conocimiento, y 
quienes  permitieron ser  controlados por  el  sentimiento:  “de  ser  capaces de  sobrepasarme”.  Por 
consiguiente, dejaron que su plenitud de Fuerza y Luz los hiciera arrogantes. 

Este  pecado  no  puede  ser  expiado  por  el  ser  mismo,  porque  es  un  pecado 
inconmensurablemente grande y la Eternidad no podría ser suficiente para liberarlo de esa culpa. 
Por este pecado, estos seres cayeron en el más profundo abismo, lo cual significa que perdieron Luz 
y Fuerza - ellos se tornaron, se puede decir, en lo contrario; perdieron todas las cualidades divinas y 
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aceptaron en su lugar todas las malas cualidades e impulsos, ellos vinieron a ser Mis oponentes, 
hasta que sus sustancias espirituales se endurecieron a tal  grado, que no fueron capaces de ser 
conscientes de su propio ser. 

Esta espiritualidad endurecida, Yo la retuve ahora en la “forma”. En otras palabras, la disolví 
en incontables partículas espirituales y creé de ellos un número infinito de “Obras de Creación”, las 
cuales  Mi  Amor,  Sabiduría  y  Poder  produjeron  únicamente  para  el  propósito  de  guiar  a  esas 
espiritualidades caídas en su retorno a Mi, porque fueron destinadas a la Felicidad que solamente 
pueden encontrar junto a Mí.

También la marcha a través de la Creación es un acto de expiación por esta culpa inmensa, 
pero ocurre en un estado de compulsión - de una voluntad atada - y por consiguiente, no puede ser 
considerada como pago por esta  culpa. El ser  debe llegar una vez más a la  condición de libre 
albedrío,  donde voluntariamente  desee  liberarse  de  esa  culpa,  donde le  pueda ser  impartido el 
conocimiento de que ha cometido una falta y que existe, a pesar de ella, un camino para librarse de 
esta gran culpa. 

El debe saber que este camino es el camino a la Cruz, que ser libre del pecado original es 
posible solamente a través del reconocimiento del divino Redentor y su Obra de Redención. 

Y que este camino a la Cruz debe ser transitado durante la vida terrenal para que después de 
la muerte corporal pueda ser aceptado nuevamente en el “Reino de la Luz”, que es el verdadero 
hogar del hombre sobre la Tierra.

También en el más allá se inclina Mi Amor misericordioso hacia las Almas que sufren en el 
abismo, las Almas son informadas de Mi Obra de Redención y allí también ellas pueden tomar el 
camino a Mí en Jesús el Cristo. Pero no pueden ya alcanzar este alto grado de perfección, el cual 
podían haber alcanzado en la Tierra mediante la aceptación de Jesús como hijo de Dios y Redentor 
del mundo, en quien Yo Mismo Me incorporé para lograr el reconocimiento que ellas una vez Me 
negaron.

Ustedes los humanos, deben saber de la gran significación de esta Obra de Redención, no 
deben mencionar el nombre de Jesús sólo como el de un hombre que una vez caminó sobre la Tierra 
con altas metas éticas. Fue con una Misión importante para la cual El se quedó sobre la Tierra y 
ustedes  deben  tratar  de  averiguarlo  hasta  que  no  haya  ninguna  duda,  porque  depende  de  su 
reconocimiento y buena voluntad, que el camino en la Tierra termine con éxito, si les aceptara a 
ustedes nuevamente el Reino, que es verdaderamente su patria. 

Amén.

B.D. 7146
17 de junio de 1958

CADA ALMA EMPRENDE CONSCIENTEMENTE SU CAMINO TERRENAL

Muchos de ustedes no están conscientes de que han empezado con plena voluntad su última 
encarnación, y que el conocimiento del paso de su vida terrenal no les fue retenido antes de que 
pudieran encarnar. Pero este conocimiento no los ha detenido, reconocieron sin embargo al mismo 
tiempo la posibilidad de poder terminar a través de esto un estado de sufrimiento demasiado largo, y 
no vacilaron ustedes por esto en empezar el paso sobre esta Tierra.

Que el  recuerdo de esta  ventaja  les  fue  quitada tuvo que  ser  por  su  propia  libertad  de 
voluntad pero que el hombre viva en este mundo en tal o cual situación, debe ser para él siempre 
una prueba a la que no ha opuesto antes resistencia, a pesar de que le fue mostrada toda su situación 
en esta vida, el transcurso del desenvolver en su vida puesto que no hubiese sido forzado a un paso 
semejante si él no hubiera estado de acuerdo.
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Sin embargo esta aseveración no encuentra en la Tierra ninguna creencia, pero debe servir 
de consuelo a aquellos, a quienes les ha tocado un destino pesado en este mundo; ellos deben saber 
que el éxito también es análogo, que para ellos puede ser el último camino corto de sufrimiento, que 
cambiarán por un destino libre de preocupación y magnífico cuando se despidan de esta Tierra, 
siempre  tienen  que  pensar  en  esto,  que  el  tiempo  que  permanecen  en  esta  Tierra  no  dura 
eternamente.

Ciertamente un gran número de hombres van a fallar, aunque ellos tuvieron la voluntad de 
recorrer el corto camino por esta Tierra con éxito. Pero a ningún hombre le falta la fuerza tan pronto 
la  toma de Dios,  mientras que se  pone en contacto con Él.  Pero si  no lo hace esa es  su libre 
voluntad,  la cual no será determinada de ninguna manera.  El precio de que se trata en la vida 
terrenal es demasiado alto para que no exija un poco de esfuerzo.

Ella no puede ser regalada al hombre, es decir a su Alma, una vida de Beatitud, él tiene que 
lograrla, debe luchar por la posesión más espléndida, por la Libertad, Luz y Fuerza, y él mismo 
tiene que producir voluntad para alcanzar la victoria. Y puede hacerlo en cada situación de su vida, 
y mientras más difícil sea más alto será precio que alcance. 

Y si ustedes miran con calma qué esfuerzo les cuesta en su vida terrenal alcanzar una meta 
determinada que en verdad no se puede comparar con aquella meta, entonces sabrán exactamente 
que sólo depende de su propia voluntad para entablar tal batalla. Y por eso deben alegar la misma 
sólida voluntad donde está en juego más que sólo el éxito terrenal y la felicidad terrenal.

Y si  ustedes  piensan siempre  en esto,  que una  vez  fueron dispuestos  para  recorrer  este 
camino terrenal entonces sacarán fuerzas de esta certidumbre y sabrán siempre que Uno va con 
ustedes.  Quien  siempre  está  listo  para ayudarles  con Fuerza  y también los  ayuda a  vencer  los 
obstáculos más duros en la vida, suponiendo que Le pidan ayuda para esto.

El destino de ningún ser humano es casual eso corresponde a su grado de madurez y es 
ventajoso para su Beatitud. Y el hombre será siempre dueño de su situación mientras pida Fuerza a 
Dios. Pero vivirá su vida en vano, si cuenta con su propia fuerza y se entrega otra vez en las manos 
de aquel de cuyas ataduras debe liberarse en la vida terrenal. 

Amén.

B.D. 7147
18 de junio de 1958

DIOS FUE VISIBLE EN JESÚS CRISTO

Aquel quien profesa Mi doctrina, ese también será recibido en Mi Reino, puesto que Él es ya 
un aspirante de Mi Reino, en cuanto que ha vuelto a encontrar el camino hacia Mí, del cual una vez 
se apartó en el libre albedrío. Él ya no Me reconocía, y ese fue el pecado en contra Mía, Su Dios y 
Creador  desde  la  Eternidad,  que  no  podía  ser  liquidado  de  otra  manera  que  a  través  del 
reconocimiento consciente de Mí Mismo. Y para que eso fuese posible para el hombre Yo Mismo 
Me he encarnado en el Hombre Jesús, puesto que fue el motivo de la disidencia de Mí, que Mis 
criaturas no Me querían mirar.

Por eso ellos se dirigieron hacia aquel, que era visible para ellos, que en cierto modo tenía 
participación en su creación, y quien, él mismo a pesar de su más grande conocimiento, se separó 
voluntariamente de la divinidad, que tampoco podía ver. Y por eso Yo fui a través de Jesús Cristo 
para ustedes los hombres un Dios visible, y el motivo, de negarme el reconocimiento, desapareció 
por Mi encarnación propiamente dicha. Pero el reconocimiento de Mí Mismo presupone al mismo 
tiempo el reconocimiento de la Obra de Redención de Jesús Cristo.
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Fue por el gran error del pecado original para ustedes los hombres una redención necesaria, 
primero tenía que ser liquidado el pecado, porque Yo no podía aceptar Seres que se habían vuelto 
pecadores  o  también:  Porque  Mi  justicia  exigía  una  expiación  para  esa  culpa,  que  entonces 
solamente volvía a restablecer la vieja relación entre lo creado y Yo, que fue perturbado por aquel 
pecado. A través del Hombre Jesús fue consumada esa Obra de Expiación para la humanidad, sin 
embargo Yo Mismo Me manifesté en ese Hombre Jesús, puesto que Yo Mismo quería redimir a 
ustedes los hombres del gran pecado, solamente Yo tuve que servirme para eso de una envoltura 
humana, pero que después tenía que encerrarme en sí eternamente, para que Mis Seres entonces 
pudieran ver a Su Dios y Creador, para que ellos reconocieran en Él a Su Padre y pudieran amarlo, 
al cual ellos tenían el permiso de acercarse sin temor, sin tener que perecer delante de Su ardor de 
Amor.  Y entonces  cada  hombre  ha  emprendido el  camino  de  regreso  a  la  casa  paterna,  quien 
reconoce al Salvador divino Jesús Cristo, porque al mismo tiempo Me reconoce en Él y también su 
pecado original es liquidado por la Obra de redención.

Él también será recibido en Mi Reino, Yo Mismo voy como Padre al encuentro de Mi hijo, 
puesto que Yo Mismo nunca Me he separado de él, pues solamente Yo dejé actuar su voluntad, que 
se apartó de Mí porque era libre. Y así también tiene que ser activo el libre albedrío y pretender el 
regreso hacia Mí. Y el hombre lo prueba a través del reconocimiento consciente de Jesús Cristo y de 
su Obra de Redención y la unión consciente con Él a través de su llamado y de su plegaria para la 
redención. Puesto que siente que él está atado, mientras que no Me ha encontrado en Jesús Cristo.

El reconocimiento de Mí Mismo es un libre acto de la voluntad pero que cambia un estado 
de eternidades, que conduce de la muerte a la vida, que saca de la noche hasta la Luz; puesto que el 
reconocimiento de Mí Mismo en Jesús Cristo también va a traer consigo irremediablemente un 
cambio en el Ser, el hombre otra vez va a entrar en el orden divino, él abandona el territorio que fue 
su estancia durante tiempos eternos, y entra en esferas llenas de Luz, aun cuando su cuerpo todavía 
permanece en la Tierra. Pero el Alma, lo espiritual que una vez había caído otra vez añora a su 
patria, puesto que el reconocimiento de Mí Mismo en Jesús Cristo siempre será conectado con 
conducción de Fuerza y de Luz, así que el hombre reconoce lo que es bueno y correcto, y entonces 
su voluntad y actuación también tiene que ser buena y correcta. Entonces Yo no Me alejo más del 
lado de Mi hijo, que ha encontrado hacía Mí y bajo Mi dirección, seguramente va a alcanzar su 
meta, será aceptado como Mi hijo en la casa paterna, donde va a vivir en la libertad y la Luz y la 
beatitud, donde trabajará Conmigo y en Mi Voluntad, como es su asignación y lo fue desde el 
principio. 

Amén.

B.D. 7153
25 de junio de 1958

TRABAJO CONSCIENTE DEL HOMBRE SOBRE SU ALMA

Nada debe detenerlos en la labor de cumplir con su trabajo a su Alma; puesto que ella sólo 
determina su destino en la Eternidad. Y nadie les puede quitar ese trabajo, nadie puede cumplirlo 
por ustedes. Y por eso está también perdido cada día en el que su Alma no ha alcanzado un pequeño 
progreso,  y  aun  si  solamente  cumplen  una  sola  y  única  obra  de  caridad,  eso  ayuda  para  la 
maduración de su Alma. 

Cada día que solamente ha satisfecho su egoísmo, que solamente trajo ventajas a su cuerpo, 
es un día perdido, puesto que como el Alma tenía que hambrear, ese día fue vivido en balde. 

Y sin  embargo no pueden avanzar  hacía  adelante  fácilmente,  puesto  que se  les  ofrecen 
muchas oportunidades, de las cuales podrían salir airosos, donde podrían cumplir aquel trabajo del 
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Alma.  Oportunidades  donde  tienen que  vencerse  a  sí  mismos,  donde tienen  que  luchar  contra 
deseos  y vicios  de toda  índole,  donde pueden preparar  la  alegría  a  través  de buenas acciones, 
palabras amistosas o asistencias, que siempre traen una ventaja espiritual a su Alma.

Siempre  una y otra  vez se  les  ofrecerán oportunidades,  donde podrán  sostener  diálogos 
íntimos con Su Dios y Padre, para sacar de ello bendiciones para su Alma. 

Y siempre otra vez podrán escuchar la Palabra de Dios o leerla, y a través de ese discurso 
dirigido con Dios dejar llegar a su Alma una ayuda muy especial, porque ahora ofrece alimento al 
Alma, a través de la cual logrará la maduración.

Si aun los días pueden ser tan lucrativos para ustedes en ganancias terrenales, entonces aún 
una muy pequeña buena Obra es valorada mucho más allá; porque trae al Alma una ganancia que 
jamás podrá perder. Pero lo que recibe el cuerpo, no le queda, es solamente un bien prestado, que 
cualquier día le puede ser quitado.

Y a su vez pueden también proporcionar daños al Alma, si la cargan con pecado, cuando su 
forma de vida no es buena y si al  pecado original que existe le agregan todavía muchos otros 
pecados por los cuales el Alma sola tiene una vez que responsabilizarse ,porque es imperecedera.

Por eso no deben de vivir el día sin pensamientos, deberían pensar muy bien lo que hacen, y 
deben esforzarse en atender más a su Alma que a su cuerpo, puesto que el Alma es su verdadero Yo, 
que tiene que recorrer el paso por la Tierra para lograr el propósito la maduración y la perfección 
que solamente puede alcanzar en la Tierra. 

Pero eso presupone también su voluntad, que consiste en luchar  conscientemente contra 
debilidades y errores de cualquier índole.

Y si el hombre quiere devenir perfecto, tiene que implorar también la Fuerza, para vivir 
según la  voluntad de Dios,  esto quiere  decir  ejecutar  obras  de Amor,  que seguramente le  será 
regalada.  El  tiene  que  llevar  una  vida  consciente,  siempre  con  la  meta  de  llevar  su  sustancia 
espiritual todavía imperfecto a la perfección, de esforzarse por hacerlo. 

Y él será entonces empujado desde adentro hacia afuera para obrar en Amor. Él no podrá 
hacer otra cosa, solamente hacer buenas obras, y de esa manera día con día podrá apuntarse un 
progreso espiritual.

Y entonces él tampoco se dejará detener por el incentivo del mundo. Puesto que cuando 
toma con seriedad la meta de alcanzar la perfección, siempre antepondrá el trabajo en su Alma, y 
siempre lo van a ayudar de parte de los Seres espirituales, que vigilan su paso terrenal, quienes 
siempre tratan de influir sus pensamientos para que piense, hable y actúe según la Voluntad de Dios.

El propósito de su vida terrenal es solamente la maduración de su Alma, pero que es muy 
raras veces reconocido y por eso el destino del Alma es con frecuencia infeliz, sin embargo por su 
propia culpa. 

Puesto que siempre se le representará al hombre, porque él va sobre la Tierra. Si no lo quiere 
creer, entonces su Alma tiene que expiar una vez en esto de que lleva con ella las tinieblas en el 
Reino del más allá, con la que como hombre entró en la Tierra. 

Amén.

B.D. 7178
30 de julio de 1958

Aclaración para la gran ceguera espiritual de los hombres

Lo que Mi Espíritu les narra los puede guiar hacia la más clara luz, aún si son de Espíritu 
despierto, eso quiere decir, si ustedes quieren recibir la Verdad de Mí Mismo, si ustedes no la dejan 
expiar a vuestro oído, sino que le agita profundamente en el corazón y sólo con eso dejen que el 
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Espíritu hable en vosotros, que les dará el entendimiento correcto para todo lo que va de Mí hacia 
ustedes. 

Mi actuación espiritual en vosotros es sin embargo indispensable, si no ustedes serían sólo 
formas  muertas,  aunque  se  imaginen  todavía  “vivientes”  en  la  Tierra.  Pero  esa  no  es  la  vida 
verdadera, porque eso solamente puede ser donde Yo Mismo estoy, donde “Mi Espíritu” los puede 
llenar.

Tienen que hacer esa diferencia entre estos hombres, quienes con razón pueden ser llamados 
orugas humanas, porque carecen de cualquier vida espiritual y solamente son activos tanto como su 
fuerza vital lo permite, sin embargo la emplean de manera equivocada y así dejan el estado de 
muerte todavía más critico, porque puede continuar durante eternidades hasta que salgan de ese 
estado hacia la vida. 

Tiene que establecerse una ligazón Conmigo como ser humano, que permita que Mi Espíritu 
pueda irradiar en el hombre. Tiene que establecerse una ligazón entre la chispa espiritual en el 
hombre y el Espíritu del Padre desde Eternidad, que ahora también traslada el Alma de su estado 
mortal al estado de vida que dura eternamente.

Ustedes los humanos no saben al principio de su encarnación nada de eso, lo que fueron 
antes, lo que son ahora, y lo que serán en un tiempo futuro. Pero Yo Me encargo que les haga saber, 
cuando así lo desean, cómo hacer para recibir tal saber. 

Pero benditos sean ustedes que a esas mediaciones no se cierran, si ustedes mismos se ponen 
a pensar, cuando dan a la chispa espiritual la posibilidad de expresarse, lo que sólo ya lleva a efecto 
vuestra voluntad de aprender algo conforme a la Verdad. Y así en verdad cada hombre podría lograr 
ese anhelo para el saber correcto.

Ningún hombre necesitaría  andar  en la  oscuridad espiritual,  puesto que al  más pequeño 
anhelo del corazón se le hará justicia y la chispa espiritual será provocada con ello a manifestarse.

Pero que sólo tan pocos hombres tienen realmente el serio deseo de conocer la Verdad, es la 
indiferencia frente a su propia vida terrenal.

Es un menosprecio de la Gracia de la encarnación como ser humano, por la cual el hombre 
será una vez llamado a la responsabilidad, porque Yo le he concedido la Gracia del intelecto que 
deberá utilizar también en esa dirección. Según la Ley del Orden eterno tienen que ser cumplidos 
ciertas condiciones que permiten la obra de Mi Espíritu en el hombre. 

Sin embargo esas condiciones no son irrealizables pero exigen la voluntad del hombre y la 
voluntad es libre. 

Esa es toda la aclaración por tanta ceguera espiritual, donde en todas partes la Luz podría 
brillar con una intensidad radiante.

Pero lo que en vosotros hombres, ocasiona el rechazo de la Luz es vuestra propia debilidad 
de voluntad o también vuestra arrogancia espiritual. 

Ustedes se creen sublimes sobre los conocimientos espirituales recibidos, sobreestiman su 
intelecto, cuando sin embargo ni lo aprovechan adecuadamente, tampoco someten tal sector que se 
encuentre fuera de lo terrenal a una consideración. 

Que el hombre nunca pueda explorar estos territorios por la fuerza de su intelecto no le debe 
impedir pensar sobre eso, porque según su anhelo por la aclaración correcta, también tales pueden 
ser entregados por pensamientos, que sin reflexión no lo pueden tocar. Y les serán dados estímulos 
en cantidad suficiente, sea a través de pláticas, lecturas o también apariciones inexplicables o por lo 
que concierne a la vida de los semejantes.

Sin embargo existe  una cierta  pereza  de pensar,  especialmente con este  hombre que  ha 
vendido por completo al mundo. Para ellos son especialmente esos pensamientos que conciernen a 
la vida interior o que tocan rincones todavía escondidos del mundo espiritual los que son fastidiosos 
y molestos, y por eso a la chispa divina en ellos será imposible cada manifestación y la ceguera 
espiritual no podrá retroceder de ellos.

Pero por aquellos, la vida como hombre será también vivida en vano, el Alma no ha ganado 
nada por su paso terrenal,  al  contrario él  ha agregado todavía un gran pecado más a su estado 
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pecador: el mal uso del libre albedrío, no haber utilizado todas las aptitudes y Gracia y como ser 
humano. 

Y ese pecado puede también acarrear un nuevo destierro en forma sólida, si no recibe en el 
más allá una ayuda de los Seres de Luz o no llega a través de la intervención de los hombres a una 
luz pequeña y entonces a pesar de todo llega a enfocar el camino hacia arriba. 

Pero seguramente no fue fácil atizar la chispa espiritual en si mismo en la vida terrenal, 
como es todavía posible hasta el final de la vida, porque en cuanto a Mí voy a hacer todo lo posible 
para llevar Luz a los hombres, aun si ellos no la pueden enseguida reconocer como Luz, pero una 
buena voluntad puede ya ser motivo para que él se sienta tocado por un rayo de luz, entonces él 
también seguirá la Luz y no será guiado por el camino equivocado.

Porque aportar la Luz a todos los hombres en la Tierra y también a las Almas en el más allá 
es Mi preocupación perpetua si Yo quiero volver a ganar las Almas para Mí, a las cuales la Luz fue 
robada por Mi enemigo, y por eso están guardadas constantemente como su parte en la oscuridad 
espiritual.

Y así siempre se queda la lucha entre la Luz y la oscuridad que nunca cesará, hasta que de 
nuevo todo luzca en la Luz de la Verdad, hasta que Yo un día pueda llamar lo que fue perdido como 
lo Mío, que otra vez podrá vivir y obrar en la Luz y la Beatitud en Fuerza y Libertad, como fue su 
determinación desde el principio de los tiempos. 

Amén.

B.D. 7179 
8 de enero de 1958

Purificación de la Tierra

Y otra vez habrá una Tierra, nueva, y los hombres estarán reunidos conmigo íntimamente y 
entonces vivirán conforme a mi Orden eterno. Pero ese estado sólo se podrá alcanzar después que se 
haya realizado una purificación y la vieja Tierra vuelva a tomar una forma donde todo esté en el 
Orden correcto. Lo que no quiere decir que dicho Orden pueda establecerse en la Tierra actual, 
como gusta imaginarse mucha gente que se niega a creer en un el fin de la misma. 

La purificación venidera será minuciosa y se aplicará en primer lugar a todos los hombres 
que no viven según mi Orden de eternidad, e incluye también a las mismas Obras de Creación, 
porque lo espiritual preso en ellas necesita igualmente otras formas nuevas para llegar a lo Alto. Me 
refiero sobre todo a lo espiritual, que habrá de gemir en la materia dura durante largo tiempo, lo que 
le permitirá finalmente empezar también otra vez el camino hacia lo Alto. 

Porque nunca se volverá hacia Mí en esta Tierra en la que mi adversario tiene un poder tan 
grande sobre los hombres, el cual siempre aplica a conseguir que apostaten cada vez más de Mí. Y 
mientras  mi  mismo adversario  no  sea  atado,  y  también  todo  lo  que  hasta  ahora  está  sujeto  y 
esclavizado por él, el nivel espiritual no sólo seguirá siendo tan bajo como lo es ahora sino que 
empeorará. Por ello no se puede seguir esperando más que se establezca la armonía sobre la Tierra. 
Por  ello  Yo llevaré  a  cabo una  limpieza  minuciosa.  Disolveré  todo  lo  que  en  la  Tierra  cobija 
espiritualidad y haré surgir una Tierra nueva con Creaciones totalmente nuevas, las cuales serán 
habitadas por lo espiritual para que haya una evolución continua. 

Poblaré la Tierra sólo con hombres cuyo estado de madurez sea tal que puedan llevar una 
vida gloriosa en el Paraíso; con hombres que me hayan sido fieles durante la última batalla en esta 
Tierra, por lo que los trasladaré a una Tierra nueva para que sean linaje de una nueva generación 
humana. Cada época nueva de Creación empieza con una generación espiritualmente madura que 
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debe enseñar a las siguientes indicándoles así el camino hacia lo Alto y ayudándoles con ello a 
alcanzar la perfección. 

Puesto que entonces mi adversario estará atado, los hombres no serán asediados al principio 
por él, y por ello permanecerán durante largo tiempo en un estado paradisíaco en el que todas las 
criaturas, animales y hombres, vivirán entre sí en Paz y Armonía, en un estado donde el Amor 
impulsará a los hombres a establecer un vínculo permanente conmigo, razón por la cual Yo podré 
estar presente. Los hombres serán felices por ello hasta que otra vez venga el tiempo en que se 
debilite esta unión: cuando la materia ejerza de nuevo su influencia y los mismos hombres aflojen 
con sus deseos las cadenas de mi adversario, sin que Yo se lo impida porque otra vez será necesario 
probar el libre albedrío que antes les fue otorgado plenamente por Mí. 

Cada periodo de Salvación me arrebata muchos espíritus, los que una vez cayeron. Si Yo no 
pusiera fin al estado actual, no se conseguiría un verdadero éxito espiritual, ya que le concedí a mi 
adversario el derecho de batallar también por estos seres. Pero abusó de su derecho y sobrepasó los 
límites de su autorización intentando impedir enteramente que los hombres supieran algo de Mí, de 
su Dios y Creador de eternidad. 

La vida terrestre les fue dada a los hombres para que decidieran a cuál de los dos Señores 
querían servir, por lo que deben estar informados sobre ambos, lo que mi adversario intenta impedir 
por todos los medios. Por eso Yo mismo pondré fin a su actuación y él y sus seguidores serán 
atados. Ante todo restableceré en todas partes el Orden legítimo que asegure a todos los caídos su 
evolución hacia lo Alto, como es Mi Plan desde la eternidad. 

  
Amén. 

B.D. 7184 
7 de agosto de 1958

Dolorosos medios educativos. Catástrofes

Cada vez  seréis  más conscientes  de que  necesitáis  una ayuda que terrenalmente  ningún 
hombre puede daros. Porque lo que va a ser arrojado sobre vosotros, sea de orden natural o sucesos 
provocados por el destino, son efectos evidentes de fuerzas que los recursos humanos no pueden 
detener sino sólo Yo y que,  sin embargo, deben suceder a los seres humanos, si Yo los quiero 
todavía ganar antes del final. 

Cada vez oiréis hablar con más frecuencia de casos de accidentes y de catástrofes naturales y 
mientras que no os afecten directamente, no os importarán nada por desgracia, y nos os sentiréis 
especialmente afectados. 

Sin embargo, deberían ser suficientes para que reflexionarais y para que así no estuvierais 
expuestas a ellas. Pero con frecuencia me obligáis con esta indiferencia vuestra a que Yo os mande 
miserias y desgracias iguales, porque lo único que quiero conseguir es que me pidáis ayuda a Mí 
mismo,  que  os  volváis  hacía  Mí  en  vuestra  miseria  y  que  aprendáis  a  reconocer  que  existe 
solamente Uno que os puede ayudar y que Él también lo hace cuando se lo pedís. 

Mientras que la vida cotidiana se desarrolla sin incidentes especiales, vuestra indiferencia es 
espantosa, no sólo hacia Mí, sino igualmente respecto a la miseria de vuestros semejantes. Y sólo os 
despertáis y os ocupáis también de vosotros mismos cuando vosotros mismos sois alcanzados. Sin 
embargo, podríais pasar en paz día tras día con un comportamiento correcto hacia Mí, si os obrarais 
como niños, siempre seguros de la protección del Padre. 

Por eso no os extrañéis cuando vosotros los hombres seáis sacados de vuestra tranquilidad 
por acontecimientos muy singulares.  No os preguntéis,  ¿por qué Dios ha podido ser tan cruel? 
Sabed que vosotros  mismos me habéis  forzado con vuestra  indiferencia  y  vuestra  testarudez a 
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utilizar esos medios que os parecen crueles y que, sin embargo, solamente deben servir para vuestro 
bien. 

Sucederá lo que para vosotros es casi  imposible de creer, y una y otra vez los hombres 
caerán en gran número víctimas de las catástrofes. Pero si os dais cuenta que el fin está cercano, 
entonces todo lo comprenderéis. 

Sin embargo,  ¡qué pocos creen en ese fin  y  qué grande es el  número de aquellos  cuya 
incredulidad me obliga a usar otros medios para salvarlos antes del fin! Por ello todos debéis estar 
preparados para sorpresas que pueden desencadenar el miedo y la ansiedad, los cuales no pueden 
faltar porque Yo no quiero abandonar a quienes todavía no han tenido ninguna ligazón conmigo. Y 
estos tienen que ser fuertemente agarrados. 

Las  penas  más  pesadas  y  los  experimentos  más  espantosos  también  pueden  ser  una 
bendición para ellos, si emprenden el camino hacia Mí, hacia Aquel que se les quiere manifestar de 
esta manera, para que de este modo aprendan a creer en Mí y en Mi Amor hacia ellos. 

Por lo tanto,  recordad siempre estas palabras Mías cuando oigáis hablar de la  repentina 
desaparición de gente, de toda clase de desastres y golpes del destino. Con ello quiero advertiros a 
todos que esperéis un fin repentino.  Yo deseo que vuestros ojos se dirijan al  Poder que puede 
destruir todo lo que los hombres han construido y que puede arruinar todos sus planes. 

Uníos más a ese Poder. Buscad el camino que conduce hacia Mí; confiad en Mí y pedidme 
una guía recta, protección y Misericordia y creed que sólo hay paz en la unión conmigo; que seréis 
engañados si os prometen la paz terrenal. Porque la humanidad ya no vive de una manera en la que 
la existencia terrenal pueda ser pacífica. Ya no lucha por desarrollarse espiritualmente y por lo tanto 
ha perdido el derecho a vivir en esta Tierra. 

Amén. 
 

B.D. 7199
1 de noviembre de 1958

Arrepentimiento en el más allá - Ascensión

Ustedes un día se van a arrepentir amargamente del tiempo perdido en la Tierra, cuando se 
den cuenta de lo que ustedes perdieron ligeramente en la vida terrenal. Y el tiempo de la vida 
terrenal perdida es cada día que fue vivido solamente en forma terrenal, en el cual ustedes no han 
dado  ningún  espacio  en  su  pensamiento  espiritual,  entonces  no  correspondió  al  propósito  que 
estableció su encarnación como hombre.

Mientras ustedes permanecen en la Tierra, no toman en serio este conocimiento, aún cuando 
ustedes lo poseen. Sin embargo en el Reino del más allá les va a pesar como una piedra pesada, que 
no pueden rodar. Siempre una y otra vez van a recordar esos días, y van a arrepentirse de cada acto 
desaprovechado,  como  también  van  a  arrepentirse  amargamente  de  cada  oportunidad 
desaprovechada, que pudo haber actuado para el provecho de su Alma.

Y ustedes todavía pueden considerarse agraciados, cuando este reconocimiento les llega en 
el Reino espiritual, cuando ustedes no pertenecen a aquellos que están totalmente hundidos en la 
oscuridad,  y  tampoco no  sienten  ningún arrepentimiento,  porque  simplemente  no  reconocen la 
culpa que tienen, y todavía tienen que luchar mucho tiempo para llegar al estado donde perciben 
una Luz tenue, y solamente entonces se dan cuenta como fue vana su vida terrenal.

Pues  tan  pronto  como  una  vez  existe  esa  Luz  tenue,  puede  ocasionar  al  Alma  el 
arrepentimiento amargo, volver en sí y cambiar en ella su pensamiento y su voluntad. Y puede 
llegarle  tanta  Fuerza,  que  ahora  ella  misma  puede  ser  activa  y  llenar  de  ayuda  a  las  Almas 
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necesitadas, entonces también para ella un ascenso es posible, bajo condiciones mucho más duras, 
como lo haya sido posible en la vida terrenal.

El arrepentimiento tiene que preceder a una ascensión, puesto que el Alma primero, empieza 
a reconocer, trata de cambiar un estado, y cualquier reconocimiento le muestra su vano recorrido de 
la vida terrenal, y un amargo arrepentimiento siempre será la consecuencia, pero también significa 
el cambio en su estado infeliz.

Pero por esto es también para todos los hombres de la más grande importancia, cuando el 
todavía en la Tierra llega aunque sea a un leve conocimiento, cuando el empieza a darse cuenta del 
propósito de la vida terrenal, y todavía trabaja en si mismo, antes de que se despida de este mundo. 
Puesto que llegar al más allá con un conocimiento aunque sea muy leve siempre significa una Luz 
muy tenue para esa Alma, ella no será transferida en la más remota oscuridad, después de su muerte 
podrá reconocerse en la luz del alba, y se le van a caer como vendas de los ojos, y entonces hará 
todo  para  procurarse  la  Luz.  También  reconocerá  que  le  espera  mucho  trabajo  en  el  Reino 
Espiritual, si solamente tiene el deseo de llevarlo a cabo, y la pequeña Luz tenue le indica también 
el  camino  correcto  que  ahora  recorre  con  un  sentimiento  de  arrepentimiento,  por  no  haber 
aprovechado correctamente la vida terrenal, sin embargo con la continua esperanza de ayuda, que 
seguramente se le acordará, tan pronto como haya reconocido a Jesús Cristo y pidiéndole ayuda.

Entonces ella no está perdida irremediablemente. Ella puede elevarse hacía las alturas pero 
nunca puede alcanzar el  grado que le produce la beatitud ilimitada en el  corazón del Padre,  la 
filiación de Dios,  que es  el  destino de  aquellos quienes tratan de cumplir  la  tarea que  les  fue 
asignada, quienes ya en la Tierra buscan la reunión y la encuentran con Su Padre de la Eternidad. 

Amén.

B.D. 7294
27 de febrero de 1959

La lucha contra el amor propio

Si tenéis poco amor propio os resultará fácil cumplir con mis Mandamientos de amor a Dios 
y al prójimo. El amor propio nunca puede ser suficientemente reducido, pues, estorba al hombre en 
su amor desinteresado al prójimo que es lo más importante en la vida en esta Tierra para que el alma 
pueda llegar a la perfección.

El amor propio está pegado al hombre como parte hereditaria del que carece de todo amor... 
de aquel que, sobre todo, se ama a sí mismo, porque de lo contrario nunca se habría vuelto mi 
enemigo y adversario reclamando todo para sí mismo y disputándome todo dominio. Él quiere que 
todo sea suyo... pues, toda clase de amor propio es el ansia de propiedades, y una admisión del 
concepto de adversario y un alejamiento de Mí, que soy Amor.  

Mientras todavía prevalezca el amor propio en el hombre, este no querrá tener nada que ver 
con el prójimo, ni su naturaleza cambiará a favor del Amor que ante todo requiere una lucha contra 
el amor propio. De modo que siempre habrá que repetiros: mientras que en vosotros prevalezca el 
amor egoísta estaréis todavía bajo la influencia de mi adversario, lo que os inducirá a la lucha contra 
vosotros mismos...

Siempre debéis de tener en cuenta la miseria de vuestro prójimo antes de preocuparos por 
vuestras propias aspiraciones, considerando más bien al prójimo y renunciando a vuestros propios 
deseos en favor de las necesidades de este. Entonces vuestra alma alcanzará un gran progreso... En 
realidad, sólo así podréis evaluar el grado de vuestro amor propio - el estado en que se encuentra 
vuestra alma...
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¡No creáis que estéis formando vuestra alma correctamente mientras que en vuestro interior 
aún no hayáis abatido vuestro amor propio que es el mejor indicador del grado de impureza! Y 
podéis estar seguros de que Yo os ayudaré en vuestro autodominio, si tan sólo tenéis la verdadera 
voluntad de alcanzar este grado de madurez en el que la suerte del prójimo os importa más que la 
vuestra propia.

Entonces también seréis provistos de la fuerza necesaria, porque Yo bendigo a toda voluntad 
formal y os apoyo para que no empecéis a vacilar en vuestro camino. Pero sin la lucha contra 
vuestro amor propio no habrá manera, porque sin ella nunca llegaréis a cuidar desinteresadamente 
de vuestro prójimo... pues, mientras en vosotros todavía prevalezca el amor  exigente -que es un 
atributo de mi adversario- nunca experimentaréis la sensación de un amor que quiere dar.

El  adversario  os  mantendrá  con  sus  riendas  hasta  que  vosotros  mismos  hayáis  logrado 
soltaros de ellas tras vuestra victoria sobre vuestro amor propio - una victoria que será una gran 
ventaja para vuestra alma que sólo puede madurar si el hombre con gran entusiasmo se forma a sí 
mismo, y si siempre procura cumplir con mi Voluntad que se expresa en mis Mandamientos: “Ama 
a Dios sobre todo y a tu prójimo como a ti mismo”.

Amén.

 

B.D. 7297 
2 de marzo de 1959

Transformación de la Tierra

La Tierra perdurará porque Yo no he previsto su total destrucción. Pero se acabará todo lo 
que vive sobre ella,  incluyendo las Creaciones de la naturaleza,  para que así  pueda purificarse 
totalmente, pues en su estado presente ya no sirve para la evolución espiritual hacia lo Alto. 

Todo lo creado, dentro, en y sobre la Tierra perderá su vida y será liberado de la forma 
exterior que lo envuelve, la cual se disolverá según mi Voluntad y volverá otra vez a la Tierra nueva 
en una forma exterior nueva acorde con su madurez espiritual. De esta manera podrá continuar 
nuevamente el camino de la evolución que ha sido momentáneamente puesto en peligro para todos 
los seres animados. Pues mi adversario actúa frenéticamente en cada situación, y siempre intenta 
impedir o interrumpir dicha evolución. Pero la Tierra debe cumplir todavía su tarea durante un 
tiempo  infinito,  porque  sobre  ella  tienen  que  madurar  los  seres  que  están  inmaduros  para  la 
“filiación de hijos de Dios”. 

Y por ello la Tierra resurgirá de nuevo después que se haya hecho una limpieza radical, 
después que todo lo espiritual haya sido juzgado justamente, es decir,  incorporado a una forma 
exterior adecuada, desde las piedras hasta los hombres, a los que se les deberán ofrecer otra vez 
oportunidades de maduración más llevaderas para que alcancen la meta y sean verdaderos hijos de 
Dios. 

El fin de la Tierra vieja consiste en esta destrucción final: el astro seguirá existiendo, aunque 
su cubierta exterior experimentará un cambio total. Por eso se puede hablar adecuadamente de “el 
fin”,  que no significará  sólo el  fin  de cualquier  civilización,  sino el  fin  de toda la  Obra de la 
Creación en esta Tierra. 

Y Yo haré el tronco de un nuevo linaje humano con aquellos a los que pude atraer antes del 
fin de la Tierra vieja y me son fieles, a los que por ello elegí para formar una nueva generación. De 
ella saldrán hombres que vivirán de acuerdo con mi Voluntad y entre los cuales, por su fe y por su 
amor, Yo mismo habitaré. 

Y será un estado paradisíaco porque las nuevas Creaciones darán a la gente una felicidad 
jamás antes conocida en la Tierra. Los hombres habitarán en verdad en un Paraíso, en una Tierra 
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que no se podrá comparar con la anterior porque sólo será habitada por un género humano maduro, 
el  cual  también puede recibir  una felicidad desconocida antes  en la  Tierra cuya  humanidad ya 
pertenecía a Satanás, razón por la cual fue necesario purificar esa Tierra vieja. 

Y ese tiempo está ante vosotros. Cada cual puede todavía cambiar su ser y así le cabría la 
suerte de ser rescatado de la Tierra. Pero pocos hombres tienen una voluntad suficientemente firme, 
pues pocos están llenos de Amor para pertenecer a ese pequeño rebaño al que llamaré repentina e 
inesperadamente. 

Pero antes de todo ello llegará un tiempo de miseria sobre la Tierra, señal certera que el día 
no está lejano. 

Cuando  veáis  que  Mi  adversario  actúa  abiertamente,  cuando  vosotros  mismos  seáis 
maltratados por sus lacayos, cuando aumente la miseria y parezca que no hay salida, entonces el fin 
estará cerca; y Yo destruiré con mi Poder lo malo y rescataré a los Míos de la ruina segura. 

Los  Míos  vivirán  la  destrucción  de  la  vieja  Tierra,  aunque  ellos  mismos  no  se  verán 
afectados.  Y  un  día,  ellos  deberán  dar  testimonio  de  un  Dios  justo.  Deberán  contemplar  la 
destrucción y alabar y glorificar a Aquél que los salvó de dicho juicio. 

Y otra vez crearé, porque sólo por mi Voluntad aparecerá en la Tierra nueva una morada para 
mi  pequeño rebaño,  para  mis  elegidos,  que de  nuevo vivirán en  Paz,  Felicidad,  Gloria,  Luz y 
Fortaleza en el Paraíso, en el que no habrá más dolor ni tristeza porque el causante de todo lo malo 
estará encadenado y no podrá acosar a la humanidad durante un tiempo muy largo. Se cumplirá un 
periodo terrestre y empezará otro nuevo que debe conducir a lo Alto a innumerables espiritualidades 
todavía presas, para que de una vez puedan alcanzar la meta definitiva: la unión conmigo como 
hijos Míos. 

¡Hombres!, ante esto os encontráis, porque se ha cumplido el tiempo que os fue dado para la 
definitiva liberación de la forma. 

Amén. 
 

B.D. 7320
29 de marzo de 1959

RESURRECCIÓN EN EL TERCER DÍA

Y todos ustedes pueden regocijarse, puesto que el Señor ha resucitado de entre los muertos, 
así resonó en el Reino de los Espíritus, también como en el de los Míos, a los cuales Yo aparecí en 
el tercer día, cuando Yo había abandonado la tumba y Me había mostrado a Mis discípulos.

En sus corazones había entrado una profunda melancolía, puesto que ellos habían perdido 
aquello, lo que había sido su contenido en el tiempo, cuando ellos deambularon Conmigo en la 
Tierra.  Ellos Me habían perdido, como ellos creían eternamente en la muerte,  puesto que ellos 
querían y no podían creer que Yo había resucitado de entre los muertos, aun cuando Yo antes les 
había señalado eso. Los discípulos estaban todavía ligados de la misma manera terrenalmente y la 
realidad del mundo terrenal los desilusionaba, y el miedo y el lamento los había agarrado en un 
grado tan elevado, que Yo quise consolarlos y fortalecerlos y por eso Yo aparecí a ellos después de 
Mi resurrección. Yo les había dado la misión de ir por el mundo y anunciarme, esto quiere decir 
difundir Mi Enseñanza de Amor divino y dar a conocer a los hombres la Obra de Salvación, que Yo 
había llevado a cabo para todos los hombres. 

Pero para poder llevar a cabo esa misión ellos tenían que estar totalmente convencidos de la 
verdad de  aquello de lo  que  ellos  tenían que predicar.  Y que a  la  Obra de redención también 
pertenecía Mi resurrección, que primeramente coronaba la Obra de la redención, puesto que los 
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hombres  tenían  que  enterarse  que  Yo  había  vencido  a  la  muerte,  que  eternamente  ya  no  hay 
necesidad de haber una muerte para aquel quien anda en Mi seguimiento, quien quiere venir en la 
bendición de Mi Obra de Redención, y quien entonces lleva una vida, como Yo la había llevado en 
la Tierra.

Aquel ya no necesita temer ninguna muerte porque Yo he vencido a la muerte y también a 
aquel que la había llevado en el mundo. Y por eso Mi resurrección fue visible a los hombres, esto 
quiere decir, Yo podía ser solamente visible a aquellos cuyo nivel de madurez les permitía, podían 
ver lo espiritual, puesto que Mi cuerpo era espiritual, y no era el cuerpo de carne, que por eso 
solamente podía ser visible a aquellos, que ya poseían la visión espiritual, y por eso Yo también a 
aquellos había anunciado Mi resurrección.

Que mi tumba estaba vacía, también asombró a los otros hombres, sin embargo, todos ellos 
buscaron otras aclaraciones que ésta: que Yo había resucitado de entre los muertos. Y esa Enseñanza 
va  siempre  a  exigir  una  “Fe”,  pero  que  todos  los  hombres  pueden  ganar,  si  ellos  vienen 
voluntariamente bajo Mi Cruz, si ellos quieren pertenecer a aquellos, por los cuales Yo he muerto la 
muerte más amarga en la Cruz. La fe en Mí y en Mi Obra de Redención también encierra al mismo 
tiempo  la  fe  en  Mi  resurrección,  porque  un  Alma  redimida  por  Mi  sangre  ya  tiene  en  sí  la 
certidumbre de una vida indestructible. 

Los discípulos todavía no estaban llenos de Mi Espíritu, en ellos después de Mi Crucifixión 
todavía estaba oscuro, porque el miedo que estaba en ellos, que era humano, no admitía ninguna 
Luz.

Y Yo vine para ayudarles a través de Mi aparición visible, pero que también entonces los 
convenció en forma prepotente y se volvieron contentos y felices, así que su misión se les hizo 
fácilmente realizable, y entonces ellos con fuerza más elevada querían pugnar por la proclamación 
de Mi Enseñanza y de Mi muerte en la Cruz junto a Mi resurrección. En los días después de Mi 
resurrección Yo podía en seguida transmitir a Mis discípulos Fuerza, puesto que la redención de 
esas Almas también había adelantado, y ya podían liberarse de su actual Señor, y sin temor entonces 
ellos se posesionaron de su ministerio de predicación, puesto que sabían que ya no podían morir o 
solamente  su  cuerpo,  pero  que ellos  vivirían más adelante  en Mi Reino,  y  así  también habían 
perdido el miedo a la muerte.

El acto de la resurrección fue entonces al mismo tiempo una posición de ayuda para los 
Míos, que Yo había dejado atrás en la más grande miseria espiritual, porque su fe todavía no tenía la 
firmeza que fue necesaria para su cometido, de llevar Mi Palabra por el mundo. Pero ellos tenían 
que hablar en Mi lugar, y por eso ellos tenían que tener esa fe persuasiva, que solamente presuponía 
su plena redención, pero que también existía en todos Mis discípulos, así que ellos verdaderamente 
podían ser fieles divulgadores de Mi Enseñanza, es entonces cuando empezó su misión.

Amén.

B.D. 7376
27 de junio de 1959

DIOS QUIERE SER EL CONTENIDO DE NUESTROS PENSAMIENTOS

Cualquier camino que ustedes quieran recorrer tiene que tener como meta solamente a Mí 
Mismo sino irán en el error. Si ustedes solamente se vuelven hacia el mundo, apenas van a dirigir 
sus sentidos y pensamientos hacia Mí, y entonces ustedes pueden estar seguros, que el camino que 
recorren está equivocado. Pero si ustedes se desvían del mundo, entonces sus pensamientos vagan 
muy seguramente  en  campiñas  espirituales,  y  ocuparán  sus  pensamientos  con  cosas  que  están 
ubicadas fuera del mundo terrenal, ustedes van a querer saber cosas, lo que para ustedes todavía es 
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secreto, porque ceden a la influencia de los Seres de Luz, quienes tratan de guiar sus pensamientos 
al Reino espiritual, y que siempre van a tener éxito allá donde el hombre Me busca.

Yo tengo que ser su meta, ustedes tienen que dedicar sus pensamientos a Mí, y entonces 
caminan  seguros  por  el  camino,  que  conduce  hacia  Mí.  -  Y así  ustedes  los  hombres  siempre 
solamente podrán ser prevenidos del mundo. No, que ustedes tengan que huir del mundo, en el cual 
fueron trasladados de acuerdo a su destino para la prueba de su voluntad. Pero no deben incurrir en 
todos los pecados, tienen que aprender a dominarlos. Ustedes tienen que dar abasto a los requisitos 
que les son formulados, que se les pone por el sustento de su existencia terrenal - sin embargo no 
conceder más derecho al mundo, que lo que sea necesario.- Ustedes tienen que dominar al mundo y 
no ser su esclavo.

Y así el destino puede reclamar su atención en diferente manera, sin embargo ustedes no 
deben pasarme por alto de sus pensamientos, deben dejarse dirigir por Mí. Y determinar hacia Él 
todo su pensamiento y actuación. Y Yo voy a hacer verdaderamente todo para ganar influencia 
sobre ustedes si solamente su voluntad es buena. 

Pero la voluntad de aquel que pertenece al mundo va a ir equivocadamente, la meta de aquel 
va a ser otra, él va a sucumbir totalmente al mundo y nunca jamás se podrá liberar de él.

Por eso Yo siempre Me meto cada vez en el camino de cada hombre y con frecuencia en 
forma dolorosa cuando no se fija en Mis amonestaciones y advertencias silenciosas, y tiene poca o 
ninguna comunicación Conmigo. Entonces con frecuencia él tendrá que ser agarrado con dureza por 
Mi mano paterna. Yo tengo que hacerle reconocer frecuente- mente en forma dolorosa lo pasajero 
de  lo  terrenal,  Yo  tengo  que  quitarle  lo  que  el  añora  con  su  corazón  y  Yo  con  frecuencia 
violentamente tengo que encaminar sus miradas hacia afuera del mundo, sin embargo sin forzar su 
voluntad, que finalmente tiene que decidir él mismo sobre él.

Pero el hombre no puede ser bienaventurado sin Mí y la bienaventuranza concierne su vida 
eterna su estado del Alma después de su muerte corporal. Si no Me ha encontrado en la Tierra, 
entonces difícilmente va a llegar a la unión Conmigo - aun si eso es todavía posible en el Reino que 
está más allá. Pero la meta se ha alejado infinitamente lejos cuando él ha terminado su vida terrenal 
sin Mí, y allá solamente puede ser guiado muy penosamente donde para él es mucho más difícil que 
en la Tierra encontrarme.

Pero aquel quien Me busca en la Tierra, aquel también Me encontrará, puesto que Yo Mismo 
voy a su encuentro y no Me voy más de él, hasta que se ha unido Conmigo. Puesto que Yo Soy y 
quedo la meta, que tiene que ser alcanzada, si ustedes los hombres quieren ser beatos. 

Amén.

B.D. 7404
4 de setiembre de 1959

Estado de la Luz en el Reino espiritual.
La Patria Verdadera - Reino de la Luz - Jesús Cristo

Aquel quien ha cruzado las puertas del Reino de Luz, aquel va a dar gritos de alegría y me 
va a dar las gracias para siempre, que Yo le llevé así, que el alcanzó su meta. Aquel quien puede 
penetrar al Reino de Luz, aquel es liberado del pecado y de la muerte, porque ambos significan 
oscuridad, y un Alma no rescatada nunca podrá entrar en el Reino de la Luz. Aquel tiene que haber 
encontrado primero a quien es la puerta hacía el Reino de Luz: Jesús Cristo, el Salvador Divino. Y 
en su mano también el Alma podrá entonces entrar en ese Reino, puesto que El lo va a liberar del 
peso de sus pecados, porque El murió en la Cruz para todas las Almas, quienes se encontraban 
profundamente en las tinieblas, por lo tanto en el pecado y en la muerte. El ha expiado el peso del 
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pecado para ustedes los hombres, el ha traído la expiación para ustedes, para que el camino al Reino 
de Luz sea libre, para que ustedes puedan entrar a la beatitud eterna. La beatitud está solamente allá 
donde hay Luz, y la Luz está donde el pecado no existe y tampoco no hay muerte. Pero el pecado 
está borrado por Jesús Cristo Mismo, si se le reza, tan pronto como ustedes los hombres lo llaman 
para el perdón.

Por eso también en el Reino del más allá hay una redención para las Almas, un cambio de la 
oscuridad hacía la Luz, porque también en el más allá el Alma todavía puede llamarlo a El, porque 
mientras que llama a Jesús Cristo me llama a Mí, y Yo sólo puedo por la Voluntad de Jesús Cristo 
perdonarle su culpa, que durante un tiempo infinito la tenía separada de Mí. El sacrificio en la Cruz 
fue llevado a cabo para todos los hombres, y donde sea que haya solamente un Alma perdida, allá 
solamente se tiene que tomar el camino hacía la Cruz, para también poder liberarse del pecado. Y 
liberarse del pecado significa comunidad Conmigo y también beatitud ilimitada. 

Pero una verdad absoluta pertenece a esto. Por eso mientras tanto un Alma todavía no puede 
gozar de la beatitud más elevada, mientras que esté lejos de la Verdad, puesto que la Verdad y Yo 
somos Uno, si no, no se puede hablar de Luz. La Luz es el conocimiento, conocimiento exacto por 
todo, y mientras que eso le hace falta a un Alma en el más allá, todavía no esta dentro del Reino de 
Luz puesto que en seguida está atravesado por la Luz, hay un profundo conocimiento en ella.

Ahora si el Alma se resiste a decir la Verdad, así como se le hace llegar entonces también su 
estado de gratitud va a ser insuficiente, todavía no ha reconocido propiamente a Jesús Cristo, y la 
Redención completa todavía no ha podido tener lugar, que tendrían como consecuencia un llamado 
interior  de Jesús  Cristo.  Y ese es  el  motivo,  por  el  cual  numerosas Almas todavía están  en la 
penumbra, no en un estado siniestro, pero todavía largo tiempo no pueden ser llamados beatos. Su 
Orientación hacía Jesús Cristo, todavía no es como debe ser, para que El le pueda abrir las puertas 
al Reino de Luz, y esas Almas necesitan todavía muchas instrucciones y también intercesiones para 
que el entendimiento correcto les sea encerrado. Mientras no puedan liberarse de ideas falsas, de 
enseñanzas erróneas de diferente índole, mientras tanto pueden esperar una completa irradiación de 
Luz; pero su voluntad misma determina la situación, en la cual se encuentran. Los hombres, quienes 
en la Tierra siempre se negaron, también van a tratar de imponer en el más allá su Voluntad de 
repudio, donde sería sencillamente suficiente llamar en su interior a Jesús Cristo para su ayuda. 
Puesto que está siempre dispuesto para ellos, mientras el llamado avanza hacía El en el Espíritu y 
en la Verdad. Entonces cualquier oscuridad va a ceder, la Luz se hará tan brillante e inflamará las 
Almas,  que cualquier  oscuridad espiritual  desaparece,  que  el  Alma está  en la  cognición y este 
conocimiento de las más profundas conexiones jamás podrá ser perdido. 

Amén.

B.D. 7413
20 de setiembre de 1959

Estado de la consciencia de sí mismo

Ustedes  los  hombres  están  conscientes  de  su  ego.  Y eso  es  la  señal  que  son  seres  con 
inteligencia, esto quiere decir, que son capaces de pensar y por lo mismo Seres que salieron de 
Dios, que fueron creados a su imagen y por eso también fueron conscientes de sí mismos. Entre ese 
tiempo y el tiempo en que ustedes ya caminan por la Tierra, se extiende un tiempo muy largo, donde 
fueron  robados  de  su  consciencia  del  Yo,  un  tiempo  donde  ustedes  también  como  sustancia 
espiritual vivificaron las Obras de la Creación, pero esa sustancia espiritual no era consciente de sí 
misma porque fue siempre sólo como un pedacito de una sustancia espiritual de consciencia propia 
que iba a través de esas Obras de Creación.
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Solamente después que todos los pedacitos se han vuelto a unir, la sustancia espiritual entra 
otra vez en el estado de la consciencia del Yo, y en ese estado tiene también que cumplir una tarea. 

Como  hombre  lleva  la  sustancia  espiritual  también  una  cierta  responsabilidad  para  su 
desarrollo,  porque  está  intelectualmente  en  la  posición  de  reconocer  el  pro  y  el  contra  de  la 
conducta de su vida, entonces la puede juzgar también, como su conducta de vida actúa sobre el 
verdadero Yo del hombre, sobre el Alma.

Mientras que la sustancia espiritual (el Ser) no estuvo consciente en el estado previo de sí 
mismo tampoco no tenía ninguna responsabilidad y estaba bajo la Ley obligatoria, llevaba a cabo lo 
que le fue dictado por la Voluntad de Dios. Actuaba con instinto, esto quiere decir  guiado por 
inteligencias espirituales, que influyen lo espiritual en las Obras de la Creación de tal manera que 
lleva a cabo la actividad que era su destino.

De otra manera se conduce ahora en el estado como hombre, donde él puede decidir sobre sí 
mismo, donde piensa y actúa, donde como una sustancia espiritual consciente del Yo tiene libertad 
total en pensamiento, voluntad y actuación. Y ahora tiene que pensar conscientemente y querer y 
actuar  de  acuerdo a  la  Voluntad de Dios,  ya  no es  más determinado por  la  Voluntad de Dios, 
solamente su propia voluntad debe determinar y siempre bajo la impresión de la consciencia del Yo, 
puesto que el hombre mismo se siente como determinado es consciente de sí mismo. Ya no está bajo 
ninguna influencia extraña, solamente el mismo dirige su voluntad como lo desea y sabe también 
que tiene que responsabilizarse por eso, como él la dirige. 

Y esto diferencia el hombre del animal, que está ya también muy avanzado en su desarrollo, 
pero hasta la última encarnación como hombre siempre queda una sustancia espiritual que está bajo 
la Ley obligatoria, y no puede determinar libremente sobre sí mismo aunque parece sumamente 
inteligente. No ha recibido de vuelta la consciencia del Yo y ni siquiera ha alcanzado el último 
escalón de la encarnación. Pero también ha llegado el último escalón de encarnación, porque todo lo 
espiritual toma una vez su camino terrenal de vida, donde se encarna como hombre, y también es 
consciente de su Yo.

Pero que el  hombre es una sustancia espiritual consciente de su Yo, tendría que hacerle 
suponer,  que  Su  Creador  y  Configurador,  Su  Dios  de  la  Eternidad,  no  puede  ser  un  Espíritu 
insustancial, solamente que Él es igualmente como un Ser absolutamente perfecto capaz de pensar y 
tiene un libre albedrío, si no esas Criaturas no hubiesen podido provenir de Él, que muestran esas 
señales de la divinidad.

(21.9.) Porque del hombre, el Creado, puede sacar la conclusión de Dios, el Creador. El Ser 
más Supremo tiene que ser consciente de su Yo, como el hombre es consciente de su Yo, solamente 
Él  lo  es  en la  perfección más  alta,  mientras  que el  hombre irrefutablemente todavía es  un ser 
imperfecto. Pero tiene la consciencia del Yo a pesar de toda su imperfección, y eso hace primero al 
hombre una Criatura divina, que fue creado igual a Él y tiene que llegar a la misma perfección, de la 
cual una vez salió de Dios. “La consciencia del Yo” es la más grande maravilla en la Obra de 
Creación “Hombre”. En esto deberían de pensar una vez los hombres, que ellos llevarían una vida 
muerta,  si  no tuvieran esta consciencia del Yo, que a cada hombre le da su sello personal:  De 
reconocerse a sí mismos como a un Ser capaz de pensar y decidir libremente sobre sí mismo en el 
libre albedrío, porque el hombre también puede meditar sobre sí mismo en libre albedrío y el mismo 
puede incluirse en el cuadro de la Creación en la consciencia del Yo, en la consciencia de poder 
decidir lo que “Yo” quiero ser.

La  consciencia  del  Yo  es  una  señal  evidente  de  la  Divinidad,  porque  es  una  señal  de 
pertenencia  a  un Ser  similar,  que lo llamó a la  vida,  aun cuando el  hombre es  solamente una 
caricatura de lo que una vez Dios Creó, pero él ha recibido la consciencia del Yo, y por eso puede 
otra vez amoldarse al ser primario de lo que fue al principio. 

Él puede en el estado como hombre en el estado de la consciencia del Yo todo lo que quiere, 
aun cuando a veces la posibilidad del desempeño está a veces reducida por la Voluntad de Dios, 
pero es capaz de planear y de pensar, siempre partiendo de sí mismo, siempre sintiéndose en el 
centro de todo lo que sucede, porque sabe que está aquí y no pierde más esa consciencia. 
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Por eso también una vez se le hará responsable, como él mismo se ha portado en la vida 
terrenal hacia esa gran Gracia, de saber que el es un Ser consciente del Yo, que fue formado por un 
Creador, para poder reconocerse a sí mismo, y para establecer la relación adecuada con Su Creador.

La facultad de pensar pertenece a la consciencia del Yo, y puede primero mostrar los frutos 
adecuados, pero siempre tiene que actuar el libre albedrío, que también pertenece a una Criatura 
divina. Y ese libre albedrío tiene que hacer valer todos los dones divinos, entonces la sustancia 
espiritual  podrá  también  como  hombre  durante  la  vida  terrenal  tomar  el  camino  que  lleva 
irrevocablemente al  camino de regreso en toda la perfección va a regresar a la casa paterna de 
donde una vez ha tomado su salida. 

Amén.

B.D. 7418
29 de setiembre de 1959

Estado de crepúsculo en el Más Allá

En tinieblas densas se encuentran las Almas, que transitan al Reino del más allá, sin haber 
encontrado  su  Redentor,  si  no  entran  en  el  Reino  de  la  oscuridad,  cuando  llevaron  una  vida 
totalmente  contraria  a  Dios  en  la  Tierra.  Pero  hay hombres,  quienes  no  hicieron  directamente 
ninguna injusticia, cuyo delito consiste en la mayoría de las veces en la omisión de buenas Obras, 
que no pueden ser llamados ni buenos ni malos y que por eso no son de espíritu tan oscuro, para que 
les espere en el más allá la más profunda oscuridad. Y sin embargo no están todavía pertinentes para 
el Reino de Luz, puesto que sus Almas todavía no son receptivas a la Luz, sus Almas todavía están 
envueltas por denso crepúsculo, su conocimiento es muy mínimo, según las Obras de Amor, sobre 
las cuales un Alma puede mirar atrás.

Y en este Reino del crepúsculo están la mayoría de las Almas, que serán llamadas de la 
Tierra,  hombres,  quienes  parecieron rectos  en el  Mundo y  sin  embargo tuvieron muy poca  fe, 
porque  el  Amor les  faltó  en la  Tierra.  Y para  estas  Almas llega  ahora un tiempo de  completa 
soledad, un tiempo, donde erran solitarios con sus pensamientos. No pueden reconocer nada a su 
alrededor, están ciegos en el espíritu y no son capaces de percibir nada fuera de sí mismas, pero no 
perdieron la consciencia del Yo, también tienen pensamientos de la vida terrenal que dejaron atrás, 
sin embargo no muy claros y temporalmente. Su estado permanente es un perpetuo errar y una 
búsqueda,  puesto  que  lo  que  buscan,  no  lo  pueden  encontrar,  un  lugar  de  descanso  y  de 
recogimiento, porque no lo han adquirido en la vida terrenal. Fueron en cierto modo parásitos en la 
Tierra,  quienes  vivieron  sin  cumplir  el  propio  propósito  de  la  existencia,  quienes  siempre  han 
tomado  y  han  dado  nada  a  cambio,  no  importa  si  se  tiene  que  entender  terrenalmente  o 
espiritualmente.  Ellos  no  adquirieron  ningunos  bienes  espirituales,  pero  aprovecharon  la  vida 
terrenal según sus deseos. Ellos pasaron por la Vida terrenal, sin pensar seriamente sobre el sentido 
y el propósito y de acuerdo a eso llevaron la Vida terrenal. Y justamente así serán considerados en el 
Reino del más allá; no hallan nada, porque no adquirieron nada que tenga consistencia en el Reino 
espiritual.

Ahora  resulta  de  veras,  si  amorosamente  se  recuerda  una  persona  así.  Puesto  que  cada 
recuerdo amoroso es como un terreno firme, sobre el cual el Alma actualmente puede moverse con 
una cierta seguridad. Cada pensamiento amoroso produce al Alma un Rayo de Luz, donde reconoce 
su medio, aún cuando sea solamente por poco tiempo, pero la mueve para meditar, y solamente a 
través de la meditación puede cambiar en ella su estado, mientras que recibe el beneficio de un 
pensamiento amoroso, en esto empieza a arrepentirse, porque reconoce lo que desaprovechó en la 
Tierra. Y según su disposición su apresto y su resistencia, el estado de tal Alma puede cambiar 
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dentro de poco, si solamente no es de un espíritu incorregible y a veces puede continuar un largo 
rato su ceguera, antes que el crepúsculo deje paso a una pequeña onda de Luz. Y como solamente 
pensamientos amorosos  le  procuran esta  mejoría,  es  necesario  regalarle  a  tal  Alma con mucha 
Fuerza de orar en su favor, no debe ser abandonada a su destino, lo que solamente prolongaría 
infinitamente su estado sin Luz, porque solamente el Amor puede cambiarla, Amor que es enviado 
por los prójimos que faltaba al  Alma en la vida terrenal,  pero es aceptado por tal  Alma como 
interino de Dios. Pero para ustedes los hombres en la Tierra es posible prestar mucha ayuda a través 
de su Amor y ustedes siempre tienen que tener contacto en pensamientos con las Almas de los 
difuntos, ustedes deben siempre proclamar una y otra vez el Evangelio del Amor y exponerles, que 
ellos también en el más allá tienen que cumplir estos dos mandamientos, Amar a Dios sobre todas 
las cosas y al prójimo como a sí mismo. Solamente así pueden ellos entrar en contacto con Jesús 
Cristo, sin el cual la entrada al Reino de Luz es imposible para cualquier Alma. Las Almas que 
erran en el crepúsculo, todavía no tienen ningún contacto con Jesús Cristo, todavía no encontraron 
la  Redención,  motivo  por  el  cual  estuvieron  en  la  Tierra,  pero  ellos  tienen  que  alcanzarlo 
absolutamente en el más allá, si no quieren hundirse en el abismo. Las Almas, que deambulan en el 
crepúsculo,  todavía  no  fueron  empujadas  a  las  profundidades,  todavía  tienen  fácilmente  la 
posibilidad  de  encontrar  el  camino  al  Reino  de  la  Luz,  porque  después  de  muchos  lugares 
despoblados serán puestas siempre por los seres de Luz que no se dan a conocer como tales, sobre 
el camino correcto que lleva a Jesús Cristo. Y para que sigan estos seres de Luz para que dejen de 
oponer resistencia, es necesaria mucha oración en favor, que ustedes no deben negar a esas Almas. 
Ellas les serán agradecidas eternamente, si ustedes con su Amor evitan la caída al abismo, si ustedes 
les ayudan, para que encuentren la salida de la luz crepuscular al Reino de la Luz, puesto que con 
una  amorosa  oración en  favor  ustedes  los  preservan  de  un  retroceso,  sus  Almas se  harán  más 
blandas y más dóciles y también encontrarán la Salvación a través de Jesús Cristo, quien perdona a 
todos, quienes solamente piensan en El y lo llaman. 

Amén.

B.D. 7425 
9 de octubre de 1959

Sobre el juicio final y la nueva Tierra

No podéis imaginaros cómo sucederá realmente el juicio final, pero basta con que sepáis que 
sólo será una breve acción en la que todo será destruido y que no habrá tiempo para cambiar 
vuestros pensamientos y deseos,  porque todo ocurrirá  con rapidez y sin plazo para reflexionar. 
Seréis juzgados, para la Vida o para la muerte, en un breve periodo. Los que permanecieron leales a 
Mí hasta el fin, serán alzados; los otros, tragados por la Tierra, lo que significará para vuestras 
almas un nuevo destierro a la materia sólida. 

Sólo se salvarán todavía aquellos humanos que aún conserven una pequeña chispa de fe en 
Dios y tengan la fuerza para llamarme en su última hora; aún cuando no pertenezcan al rebaño de 
los exaltados, les será ahorrado un nuevo destierro. Y tendrán mejor suerte, pues se les permitirá 
encarnar otra vez como humanos en la Tierra nueva. En ella deberán y podrán probar su valía como 
hombres. Porque, como está escrito, el tiempo en la nueva Tierra estará libre de las tentaciones del 
oponente.  Satán  estará  atado  largo  tiempo y  ello  será  un  acto  de  inusitada  Gracia,  reclamado 
solamente por pocos. En los tiempos finales la humanidad estará enteramente esclavizada por mi 
oponente y raramente un hombre se podrá librar de sus cadenas cuando se enfrente al último juicio, 
que será terrible. Toda la gente se enfrentará a una horrible muerte corporal, y antes de que puedan 
pensar mucho, ¡todo habrá terminado! 
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Y los Míos serán testigos de este suceso, porque es mi Voluntad que puedan entender mi 
Poder y mi Gloria, mi Justicia y mi Cólera hacia los pecadores. Y testificarán de ellos mientras 
vivan, porque formarán el tronco del género humano de la nueva Tierra. 

Igualmente  inimaginable  será  el  proceso  de  rescate,  porque  sucederá  de  una  forma 
totalmente fuera de las leyes de la naturaleza. Nunca antes ha ocurrido en la Tierra que los humanos 
sean elevados en cuerpo físico y escapen al ser trasladados por Mí sin daño alguno a una región 
paradisíaca de la cual serán traídos a la nueva Tierra, tan pronto como esté preparada según mi 
Voluntad. 

No necesitaré mucho tiempo para ello, porque todo lo espiritual sólo espera, para continuar 
su  camino  de  desarrollo,  ser  engendrado  nuevamente  en  Obras  de  Creación  adecuadas  a  su 
madurez. Los ojos humanos no verán el acto de Creación de esta nueva Tierra, y por lo tanto, por el 
bien de la humanidad, no es necesario fijar un plazo determinado; los humanos que sean rescatados 
no tendrán consciencia del tiempo y por ello no podrán estimar la duración del periodo durante el 
que la nueva Tierra será creada. Mi poder es ilimitado y será reconocible en la Creación de la nueva 
Tierra pues esta presentará Creaciones nuevas que vosotros los hombres no podéis imaginar, pero 
que os harán inmensamente felices; y podréis vivir en esa Tierra. 

Será un verdadero paraíso en la Tierra, porque los hombres que me fueron fieles en la batalla 
de la fe recibirán su recompensa por ello. A todos vosotros, hombres, os puede caber esta suerte si 
queréis aprovechar bien todavía el tiempo que queda hasta el fin. 

Pero no creéis en nada y no hacéis nada para mejorar la madurez de vuestras almas, por lo 
que cada cual recibirá el pago que le corresponda: o una vida muy feliz en el Paraíso en la nueva 
Tierra o quedar de nuevo aprisionado en las Creaciones, aunque después de tiempos infinitamente 
largos puedan caminar de nuevo sobre la Tierra con el fin de prepararse para la última prueba. 

Amén. 
 

B.D. 7441
30 de octubre de 1959

Diálogo con el Padre. Su Palabra desde la Altura

Ustedes tienen que ir  al  silencio,  cuando ustedes desean hablar  Conmigo. Yo solamente 
exijo,  que  ustedes  se  retiren  del  mundo,  y  que  ustedes  se  retiren  a  su  cuartito  y  dirijan  sus 
pensamientos  hacía  Mí,  que  ustedes  se  liberen  del  Mundo  con  el  pensamiento  y  a  todas  sus 
exigencias, que ustedes no le dejen espacio a nada más en su corazón, que a Mi, y que ustedes se 
Me acerquen como niños, y para también Percibirme y recibir Mi plática.

Yo quiero una oración en el Espíritu y en la Verdad, y eso exige un desligamiento completo 
de todos los pensamientos terrenales, requiere un Escucharse a Sí Mismo, una plática silenciosa con 
su Padre y escucharse a Sí Mismo hacía adentro, lo que su Padre seguramente responde.

Sus palabras no quedan sin respuesta, si ustedes solamente escuchan, si ustedes desean un 
diálogo verdadero, que ustedes Me hablen y solamente esperan, lo que Yo tengo que decirles. Ese 
diálogo íntimo con Mi niño lo mantengo con muchísimo gusto, entonces el niño desparrama su 
Corazón delante de Mí, y entonces Yo le puedo dar una respuesta, que solamente le sirve para su 
Alma. 

Sin embargo nunca puedo Yo hacerlo en medio del mundo, cuando el hombre de cualquier 
manera se sustrae de los pensamientos íntimos hacía su Padre de la Eternidad, sin embargo, el 
puede muy bien mandar una oración rápida también en medio del mundo, y el lo va a hacer bien, 
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tratar de hacerlo con tanta frecuencia como sea posible, que el siempre Me mande otra vez un corto 
pensamiento y de tal manera queda en comunicación continua Conmigo. 

Pero  una  oración  correcta  en  el  Espíritu  y  en  la  Verdad,  puesto  que  el  debe  lo  más 
claramente posible conocer Mi Amor paternal, solamente lo encuentra en la recámara de su corazón, 
en el recogimiento silencioso y en la entrega interior del hijo al Padre, entonces la paz ha entrado en 
el corazón del hombre, y entonces el puede dialogar con el Padre, y el nunca se va a arrepentir, de 
utilizar cada tiempo que le sobra para una conversación íntima, porque Yo platico gustosamente con 
Mi hijo y de cada plática el saca un gran provecho para su Alma. El desprendimiento del mundo con 
frecuencia va a ser difícil para el hombre, el será impedido de cualquier manera por Mi enemigo, 
quien siempre busca destruir o impedir tales uniones. Pero la voluntad del hombre tiene que ser más 
fuerte y tiene que resistir a Mi enemigo, entonces el hombre también va a recibir Fuerza y va a 
poder ejecutar lo que el quiere; unirse Conmigo en la oración interior y escuchar lo que el Padre 
dice.

Solamente una tal relación interior permite, que ustedes los hombres reciban a través de un 
hermano humano Mí Palabra desde arriba. Solamente una unión en el Espíritu y en la Verdad hace 
posible, que Mi Espíritu pueda derramarse en un recipiente abierto. Y por eso descansa una gran 
bendición sobre un tal principio, sobre el propósito de abrirse a Mí y dejar entrar en sí Mi Corriente 
de Misericordia. Puesto que en esa distribución de Mi Palabra toman parte innumerable Almas, que 
también pretenden, escuchar la voz del Padre y que esperan con ganas interiores que el Padre les 
dirija la Palabra. 

Todos ustedes retírense en el silencio y escuchen, y ustedes podrán verdaderamente escuchar 
la voz de Su Padre, y les va a resonar como una música amorosa, que viene de Mí, les puede traer 
solamente felicidad y bendición, lo que viene de Mí tiene que mover sus Almas como un alimento 
exquisito,  que  ustedes  añoran  y  que  ustedes  siempre  recibirán  sin  restricción  cuando  ustedes 
solamente lo deseen.

Manden hacía arriba una oración en el Espíritu y en la verdad. Levanten sus pensamientos 
hacía Mí y entonces escuchen. Y Yo voy a hablarles como un padre habla con su hijo, y su Alma va 
a gritar de júbilo y regocijarse sobre cada palabra, que viene de la boca de Dios.

Amén.

B.D. 7444
2 de noviembre de 1959

Resultado de la Palabra divina en las almas del Más Allá
(Recibido en forma profética según el anuncio de Juan 14,21 de Bertha Dudde)

Ustedes  se  encuentran  en  medio  de  una  multitud  de  Almas  cuando  ustedes  reciben  Mi 
Palabra, o la transmiten a sus hermanos los hombres. Ustedes no pueden percibirlos, pero ustedes 
serían muy alborozados, si ustedes pudieran experimentar su gratitud, que cada vez más busca su 
comunicación con ustedes. Ellas sienten que de ustedes sale un alimento, que las sacia, que les hace 
bien y que les concilia la fuerza, la cual ellas necesitan. Cada palabra que les llega al  corazón 
también la sienten como si fuera dicha por Mí, y por eso son especialmente beatas, que Yo Me 
digno a hablarles y ellas se derriten en Amor hacía Mí. Ustedes no hagan ningún trabajo espiritual 
inadvertido por esas Almas, puesto que cuando una vez han recibido de ustedes el alimento y la 
bebida ya no se retiran de ustedes, y siempre solamente esperan que ustedes reanuden la conexión 
con el mundo espiritual, que perciben como rayo de Luz y después en la más alta atención todos 
siguen y toman parte en eso, lo que les es ofrecido por Mí.
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Ustedes no saben de la gran bendición de las obligaciones espirituales a través de la audición 
o de la transmisión de Mi Palabra, ustedes no saben que multitud ustedes podrían hacer feliz con 
eso y cual es el efecto que produce Mi Palabra sobre todas esas Almas, que necesitan Luz y Fuerza, 
pero  que  también  tienen  ganas  de  recibir  Luz  y  Fuerza.  Ansiosamente  acogen  cada  palabra  y 
discurren sobre eso, y cuando una vez un Alma ha descubierto esa fuente de vida, ya no se aleja de 
ella, puesto que cada vez saca más provecho de eso, mientras más ganas tienen de esa comida y de 
esa bebida. Y entonces trabaja ella misma en eso, porque no lo puede de otra manera, que solamente 
hacer alusión a la indulgencia que le es ofrecida,  que puede tomar parte en la alimentación de 
innumerables Almas. Y si ustedes los hombres recuerdan esas Almas a las cuales pueden hacer un 
bien  solamente  con  eso,  que  ustedes  mismos  se  dejan  adoctrinar,  que  ustedes  directa  o 
indirectamente  aceptan  Mi  Palabra,  cuando  ustedes  piensen  que  cada  conversación  espiritual 
esparce  más  Luz  en  el  Alma,  entonces  ustedes  no  deben  dejar  pasar  ninguna  oportunidad  de 
escuchar Mi Palabra o leerla, y siempre distribuir alimento a las Almas que los rodean, que les 
ayudan a madurar en corto tiempo. Ustedes deben de recordar esas Almas en Amor misericordioso 
y  saber  que  ustedes  pueden  ayudarles  en  la  Redención,  si  ustedes  predican  Mi  Palabra 
silenciosamente o en voz alta,  como resulte  la oportunidad. Ustedes nunca estarán sin oyentes, 
puesto que si tampoco los quieren escuchar los hijos del mundo, pero los seres en el otro mundo 
siempre estarán dispuestos a escucharles,  ellos  esperan eso,  porque ya un pensamiento dirigido 
espiritualmente se expresa como centella de Luz al encuentro del cual se apresuran en forma súper 
rápida para no desaprovecha nada. 

Esas Almas en verdad tienen hambre y sed del pan del Cielo y del agua de la vida. Ustedes 
pueden saciarlas y siempre otra vez llevarles fuerza, y por eso el conocimiento debe estimularlos 
muy bien con frecuencia y dejar retumbar Mi Palabra en la infinidad, sea por recibo directo, o a 
través de la transmisión de Mi Palabra desde arriba, o sea por transmisión a través del anuncio del 
puro Evangelio, que ustedes reciben de Mí, si ustedes solamente lo desean. Ustedes nunca lo oyen 
solos,  solamente  ustedes  siempre  están  rodeados  de  una  multitud  que  lo  recibe  en  forma 
excesivamente agradecida, que se hartan de eso y están felices que también pueden trabajar en el 
bienestar de las Almas, a las cuales quieren traer la Luz. Su pobreza espiritual va a desaparecer, se 
va a liberar de las tinieblas, van a sentir una beatitud, puesto que la Luz que sale de Mí los va a 
irradiar y a inundar, Yo quien soy la Luz y la Verdad de la Eternidad. 

Amén.

B.D. 7448
5 de noviembre de 1959

DIOS REQUIERE MEDITACIÓN

Cuando  ustedes  perciban  Mi  llamado,  entonces  no  cierren  sus  corazones,  solamente 
escuchen, lo que Yo les quiero platicar: Váyanse con ustedes mismos al juicio y sabrán lo que les 
hace falta; ustedes quienes todavía no se han avivado para que Mi Espíritu les pueda enseñar desde 
adentro.

Todos ustedes  pueden ser  llenados de Mi Espíritu,  puesto que la  chispa  de Mi Espíritu 
Paterno Divino descansa en ustedes, en cualquier hombre no importa si la deja encender o la deja 
apagar. Está en ustedes, y solamente necesita de un pequeño fuego de Amor en ustedes, que la 
enciendan y va a ser una llama luminosa.

¿Ustedes  ya  dieron  a  esa  llama la  posibilidad  de  encenderse  en  ustedes?  Entonces  ella 
también tendría que difundir un pequeño brillo y en resplandor débil reconocerían cosas, que antes 
no eran evidentes para ustedes.
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Yo hablo a ustedes, quienes no reflexionan. Puesto que una meditación seria tendría que 
provocar en ustedes dudas y preguntas, porque todavía son de un Espíritu oscuro y todavía no han 
encendido la Luz en ustedes mismos.

¿Pero ustedes reflexionan?
Reflexionen una vez sobre el estado espiritual deficiente de aquellos quienes, sin embargo, 

piensan estar en la cúspide y que sin embargo son tan ciegos, que no pueden entregar ningunos 
guías. Reflexionen una vez sobre esto: si un Dios y Creador Quien en Sí es todo Amor, Sabiduría y 
Omnipotencia se alejaría de todo aquello, lo que tiene que manifestar...

¿Y dónde encuentran ustedes el Amor, la Sabiduría y el Poder en las Enseñanzas de la fe, 
que les son ofrecidas y que solamente son deformadas, o son puras Enseñanzas de los hombres?

Ustedes  solamente  tienen que reflexionar  más  profundamente,  y  se  les  tendría  que  caer 
como costra de los ojos, que el Gran Espíritu de la Infinidad, el Dios del Amor y de la Sabiduría, no 
puede tener tantas pretensiones con ustedes, como los Mandamientos de las iglesias les prescriben. 
Su única pretensión a ustedes los hombres es el cumplimiento de los Mandamientos del Amor hacia 
Dios y su prójimo.

Y si solamente siguen este Mandamiento, entonces en ustedes todo va a ser claro, entonces 
ya despiertan la chispa espiritual en ustedes hacia la vida, y ella los lleva en toda la Verdad. (Juan 
14. 15-26.)

¿Pero ustedes adónde buscan la Verdad?
En el bien espiritual deformado, en las Enseñanzas equivocadas y en las Enseñanzas que 

dejan reconocer en la forma más clara la coacción espiritual y eso, aunque ustedes lo saben, que Yo 
sin embargo siempre solamente respeto el libre albedrío de los hombres, porque el hombre siempre 
puede llegar a la perfección solamente en el libre albedrío.

¿Ustedes  ya  han  reflexionado  sobre  aquello  que  los  hombres  están  impedidos  en  su 
bienaventuranza por todas esas Enseñanzas y Mandamientos ratificados por los hombres? ¿Que 
ellos son los únicos Mandamientos divinos de Amor hacia Dios y el prójimo, casi siempre rechazan 
por  los  mandamientos  emitidos por  los  humanos y sin embargo,  creen vivir  según la  Voluntad 
divina en la Tierra?

¿Ustedes ya han reflexionado cual confusión espiritual puede surgir entre los hombres y ya 
ha surgido, quienes no piensan solos y no se ponen en comunicación con su Dios y Padre, para que 
Él les enseñe y los guíe?

¿Por qué ponen ustedes siempre en primer término una constitución humana, que no tiene 
ningún derecho de ser la Iglesia establecida por Jesús Cristo?

Sin  embargo  entre  ustedes  también  puede  haber  hombres  que  estén  ubicados  en  la  fe 
viviente,  cuyo  Espíritu  está  despierto,  que  entonces  pertenecen  a  Su  Iglesia.  Pero  esa  Iglesia 
fundada por Él Mismo no consiste en una organización, que es demasiado ostensible una obra de 
construcción humana. La Iglesia de Cristo es la comunidad de los verdaderos creyentes, que empero 
se encuentran en todas las organizaciones, pero cuyas presuposiciones son totalmente diferentes de 
lo que ustedes creen.

Sin embargo si ustedes viven en el Amor, entonces también el Espíritu en ustedes mismos 
les va a enseñar y van a considerar todo en forma clarividente, lo que ustedes todavía defienden y 
consideran no despierto.

Pero Yo como Su Dios y Padre, valoro al hombre solamente según su condición interior 
según su vida de Amor, según su comprensión. Sin embargo el hombre no debe defenderse sólo 
contra la Luz, cuando le es ofrecida. - Él tiene que alegrarse y estar preparado para encender el 
mismo la Luz de la vida para su Alma, puesto que Mi Amor siempre le sale al encuentro en forma 
de una Luz, porque sólo la Luz hace feliz y porque solamente la Verdad es la Luz de la Eternidad y 
la Verdad siempre solamente sale de Mí Mismo, Yo Quien Soy la Verdad misma desde la Eternidad. 

Amén.
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B.D. 7455
13 de noviembre de 1959

Jesús el buen Pastor

Yo vos llevaré al camino los hombres, y aquellos deben de anunciar el Evangelio puesto que 
siempre son solamente algunos quienes vos escuchan y tomarán a pecho sus Palabras. Es solamente 
un pequeño rebaño, que a Mi, su pastor lo siguen, y este pequeño rebaño, Yo Me lo cuido y Yo no 
permito que en Mi establo hagan irrupción y que Mis ovejas sean robadas, Yo Soy un Buen pastor, 
quien da la vida por sus ovejas. Todos ustedes pertenecen a Mi rebaño, que oye Mi Voz, tan pronto 
como resuena. 

Y Mi llamada es siempre Mi palabra, a través de la cual Yo Mismo les hablo desde las 
alturas. Mi llamado es de un buen pastor que no quiere que una ovejita se pierda de su rebaño y 
quien les habla a ustedes palabras de Amor para retenerlos, para prevenirlos y exhortarlos, para que 
ustedes no caigan en la trampa de aquel que Me los quiere robar. Yo les dejo ejercitar bien su libre 
albedrío, y cuando ustedes caminan en campo abierto, ustedes pueden escoger todos su camino, 
adonde quieran ir pero un buen pastor sigue sus ovejitas y el busca las que se extraviaron, las que se 
alejaron del camino correcto las que se extraviaron en los abismos o en los cerros. Un buen pastor 
atrae con halagos y llama, para que lo vuelvan a encontrar, para que ansiosos de protección se 
aprieten  alrededor  de  el  y  juntos  con  el  van  hacia  el  hogar  donde  los  envuelve  la  paz  y  la 
tranquilidad después del transcurso del día y después de largas correrías a través de los campos.

Y esta es la señal de un buen pastor, que el no abandona a sus ovejitas a su destino, cuando 
ya la noche esta entrada. Puesto que llega más de una ovejita va a extraviarse, se va a desviar del 
camino  correcto  y  va  a  extraviarse  al  subir  a  las  alturas,  va  a  dirigir  sus  pasos  a  territorio 
desconocido, donde puede ser atrapado y puede ser matado, va a desviarse y perder a su rebaño y a 
su pastor.

Y entonces  un  buen  pastor  lo  va  a  seguir  y  llamarlo  tantas  veces,  hasta  que  lo  haya 
encontrado. Y lleno de alegría va a agacharse y tomar la ovejita en sus brazos y va a devolverla 
cargando al rebaño y la va a regresar al establo natal. Y así Yo también voy en pos de todos los 
hombres que se alejaron de Mi como del buen pastor que tomaron sus propios caminos, que se 
perdieron en el mundo y que procuran subir hacia arriba en el mundo. Todos aquellos son ovejas 
perdidas que Me importan mucho y que Yo con gusto quiero volver a recuperar para Mí, que los 
quiero contar entre los Míos, y por eso siempre atraigo y llamo a través de Mi palabra para que la 
sigan y se acerquen a Mi en el Amor del cual se han alejado. Y por eso resuena Mi palabra siempre 
y otra vez desde las alturas, y quien la recibe, debe llevarla más adelante en el mundo puesto que los 
hombres necesitan urgentemente Mi palabra, Mi reclamo amoroso que debe volver a llamarlo a la 
patria. Y Yo se verdaderamente, quien necesita Mi palabra, y esa Yo se la llevo en el camino, para 
que ustedes puedan con ella participar en el trabajo del viñedo, en donde pueden demostrar Obras 
de Amor al buen pastor, y también Me pueden regresar las ovejas que se alejaron del rebaño y que 
sin embargo tienen que regresar hacia Mi, porque sin Mi no pueden ser bienaventuradas. No habrá 
muchos, sobre los cuales Mi palabra va a tener un efecto (15.11) más bien la mayoría de la gente va 
a oponerse de escuchar vos puesto que Mi rebaño se ha dispersado, fue ahuyentado por el enemigo, 
que se adueña abusivamente de lo que se entrega a el voluntariamente. Y sin embargo el silbato del 
buen pastor siempre resuena, puesto que en seguida como regresan a Mi voluntariamente Yo puedo 
recogerlos y llevarlos al establo paterno, Por eso también ustedes atraigan y llamen, quienes llevan 
Mi  Evangelio  al  mundo.  Revelen  a  los  hombres  al  buen  pastor,  Quién  sin  vacilar  busca  sus 
borreguitos y los quiere tomar en su fiel pastoreo. 

Anuncien a  los hombres,  que hay un Dios de Amor,  que solamente espera,  que ustedes 
vengan a El en todas sus necesidades Quién como un buen pastor quiere tomar en sus brazos a cada 
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borreguito, Quién le ofrece protección y refugio con El Mismo, así que todos los hombres con El 
están puestos en un sitio seguro. 

Amén.

B.D. 7520 
11 de febrero de 1960

La Nueva Tierra

Ninguna Obra de Creación escapará en esta Tierra a la gran transformación que todo lo 
abarcará: la materia dura, los vegetales, los animales, hasta llegar arriba al hombre. A todo afectará 
la destrucción y la destrucción sobrepasará todo lo que hasta ahora ha sucedido en la Tierra. Porque 
todo  será  afectado;  así  que  en  verdad  se  podrá  hablar  de  una  Tierra  Nueva  cuando  acabe  la 
transformación. 

Por lo pronto todo lo espiritual que está apresado será liberado en primer lugar de su forma, 
aunque no disfrutará de su estado de libertad durante mucho tiempo porque otra vez será retenido 
en  Creaciones  nuevas,  según  su  grado  de  madurez  espiritual.  Las  nuevas  Creaciones  podrán 
constituirse en un tiempo muy corto; no necesitarán un largo camino evolutivo porque para todas 
ellas  estarán  disponibles  las  respectivas  sustancias  espirituales  ya  maduras  y,  para  que  pueda 
continuar en la Tierra Nueva la evolución hacia lo Alto, sólo necesitarán otra forma. Y estas nuevas 
Creaciones serán versadas en muchas cosas ya que ciertamente se puede realizar un gran progreso 
en un tiempo mucho más corto que el que hubo en la Tierra vieja, porque lo espiritual no encontrará 
tanta resistencia como en los últimos tiempos en los que tantas fuerzas malignas han ejercido su 
influencia. 

Así  que  la  transformación  será  hecha  en  corto  tiempo,  aunque  ningún  hombre  será 
consciente de ella pues los arrancados a las viejas formas serán traídos a la Tierra nuevamente 
modificada y no podrán saber cuanto tiempo estuvieron fuera de ella porque no tendrán noción 
alguna del tiempo. Nada permanecerá en su antigua forma y los mismos hombres notarán que su 
vestido terrestre no es tan pesado como antes. Los envolverá, por así decirlo, una forma ya casi 
espiritualizada, que pese a todo será sustancia material, terrena, aunque no sentirán debilidad ni 
molestia corporal alguna y su vida en la Tierra podrá transcurrir en un estado que verdaderamente 
puede denominarse paradisíaco. 

Esta situación permanecerá mientras que los hombres vivan en una relación íntima con Dios, 
mientras que tengan un vínculo directo con el mundo de Luz y mientras los habitantes de la Tierra 
nueva vivan en todo conforme a la Voluntad de Dios. Con el tiempo, cuando el príncipe de las 
tinieblas  adquiera  otra  vez  poder  sobre  los  hombres,  también tendrá  lugar  un  cambio.  Aunque 
pasará mucho tiempo hasta que eso ocurra, ya que las primeras generaciones permanecerán todavía 
muy estrechamente unidas a Dios, pues han podido aprender a conocerle en todo su Esplendor y su 
Gloria, por lo que le serán fieles y conducirán su vida bajo su Amor y su Gracia. 

Debido a ello, la influencia humana sobre toda criatura será muy favorecedora. En toda la 
Obra de Creación, lo espiritual percibirá el amor de los hombres y, por lo tanto, llegará mucho más 
rápidamente a la siguiente evolución: tanto más cuanto más amor sienta y cuanto antes abandone su 
resistencia  interna en  un  medio  repleto  de  amor.  Servirá  con complacencia  y  podrá abandonar 
mucho más pronto una forma para entrar en la siguiente más elevada, así que su sendero evolutivo 
se acortará considerablemente si lo comparamos con el tiempo anterior en la Tierra vieja. 

Por  el  bien  de  las  espiritualidades  todavía  aprisionadas  en  la  forma,  el  hombre  debiera 
reconocer el Amor de Dios en la Obra de evolución pues no sólo necesita la ayuda de Dios el 
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hombre, sino que toda criatura gime por la Redención. Aunque el hombre tiene la posibilidad de 
liberarse de la forma durante su vida terrenal. Si falla es por su propia culpa, por haber usado mal de 
nuevo su libre  albedrío.  Y deberá soportar  las  consecuencias  ya  que sólo  recibirá  exactamente 
aquello a lo que aspiró durante su vida terrenal; la materia será su forma si materia fue sólo lo que 
anheló. 

Amén. 
 

B.D. 7529
23 de febrero de 1960

Tiempo de duración del regreso hacia Dios

Y aun si  la  Obra de retorno también demora eternidades,  Yo una vez alcanzo Mi meta, 
cuando lo que alguna vez fue Creado por Mí y que renegó de Mí regresa hacía Mí en el libre 
albedrío,  y  por  eso de “criaturas” se  hicieron “hijos”,  como fue Mi plan de Eternidad.  Cuanto 
tiempo dura este proceso de retorno, todo eso depende del libre albedrío de lo espiritual, que en su 
última prueba de vida en la Tierra, como hombre, tiene que poner su voluntad bajo prueba. Y puesto 
que con tanta frecuencia el libre albedrío falla, porque no pasa esa última prueba, no es suficiente 
un período de redención, solamente son siempre necesarias nuevas etapas de desarrollo. Y por eso 
se puede hablar de Eternidades, hasta que se lleva a cabo este proceso.

Sin embargo estos movimientos de desarrollo son tiempos de miseria y de tormento. Y sólo 
por eso Yo trato de acortárselos, y Mi preocupación permanente es, influirlos de tal manera que 
ustedes posiblemente en tal proceso de desarrollo, en un período de redención, alcancen su meta, 
que ustedes mismos cambien su esencia y seriamente busquen la unión Conmigo, porque entonces 
ustedes están ya cerca de su perfección y cerca de la meta. Para Mí mil años son como un día. A Mí 
no me importa en cuanto tiempo ustedes vuelvan a reencontrarme, puesto que ustedes son los que 
llevan la Cruz, si ustedes se alargan desmedidamente el tiempo del regreso y ustedes tienen que 
aguantar por tanto sufrimientos y necesidades inconmensurables. Y puesto que Yo los amo, ustedes 
Me dan lástima, y por eso Yo trato de ganármelos en un tiempo más corto, puesto que Yo solo se, 
cuanto tiempo han pasado y cuanto tiempo adelante les espera, cuando ustedes fallan en esta vida 
terrenal. Yo conozco su evolución, y Yo no deseo nada más que ya sea terminado, cuando ustedes 
abandonan su última forma como hombre, en esta Tierra. Yo no quiero que ustedes tengan que sufrir 
más,  Yo quisiera  prepararles  todas las  beatitudes  en Mi Reino.  Pero Yo solamente puedo esto, 
cuando ustedes hayan cambiado de tal forma, que ustedes estén cerca de su estado primario. Pero si 
esa transformación no tuvo lugar en la vida terrenal, entonces Yo no les puedo ahorrar una vez más 
el paso a través de la Creación, y entonces podrán volver a pasar eternidades, hasta que ustedes otra 
vez puedan rendir cuentas de su libre albedrío como hombre en la Tierra. Puesto que solamente el 
libre albedrío les acerca a la meta, aún si Mi Amor hacía ustedes es Infinito, Yo no puedo pasar por 
alto su voluntad y crearles un destino que ustedes no ganaron de acuerdo a su voluntad, que todavía 
está apartado de Mí, y por eso ustedes no pueden ser llamados perfectos. Y el destino es de acuerdo 
a  la  madurez,  o  también la  voluntad  sola  determina  el  destino  del  Alma,  del  una vez  espíritu 
primario caído quien el mismo tiene que regresar a su salida, hacía Mí que Yo Soy todo Su Dios y 
Creador, pero también Soy su Padre.

Una vez que alcanzo Yo Mi meta, una vez regresarán ustedes hacía Mí. Pero cuanto tiempo 
toma eso, esto ustedes mismos lo deciden en el período de evolución como hombre. Por eso pesa 
sobre  ustedes  en  el  tiempo  de  su  recorrido  por  la  Tierra,  una  responsabilidad  trascendental,  y 
ustedes siempre tienen que tenerlo presente y hacer todo lo que Yo les pido a través de Mi palabra. 
Puesto que en Mi palabra Yo Me acerco a ustedes en la vida terrenal y les manifiesto Mi Voluntad. 
Si ustedes la cumplen, ustedes también se acercarán a su perfección, y todavía alcanzarán la meta 
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propuesta, antes de que termine su vida terrenal. Y entonces también se han terminado para ustedes 
los espantosos sufrimientos y miserias, y ustedes entrarán en Mi Reino, que es un Reino de Luz y 
de Beatitud, y que ustedes reconocerán como su verdadera Patria. Y Yo quiero hacer un llamado a 
todos los hombres: Cuídense de que ustedes alcancen su meta en esta vida terrenal, hagan buen uso 
de  su  voluntad,  y  entonces  ustedes  caminarán  según  Mi  Voluntad,  entonces  ustedes  también 
cambiarán su esencia y serán otra  vez lo que fueron al principio,  Seres que tienen derecho de 
alegrarse  de  la  Luz,  de  la  Fuerza  y  de  la  Libertad  en  el  corazón  del  Padre,  Seres,  que  son 
infinitamente felices.

Amén.

B.D. 7533
27 de febrero de 1960

Un modo de vida vacía por el valle de la Tierra

Cuando empezáis vuestra vida en esta Tierra inconscientes de su finalidad, poco a poco 
llegáis a conoceros a vosotros mismos; entonces es cuando debéis recibir una formación acerca del 
sentido  y  la  finalidad de  vuestra  existencia.  Pero  en  general  esta  enseñanza  se  os  da  en  unas 
condiciones mundanas, por lo que puede tardar mucho hasta que os volváis conscientes de una vida 
espiritual... hasta que penséis en vuestra alma y en sus necesidades... 

Si  con  la  debida  antelación  recibís  una  enseñanza  acertada,  es  decir,  si  dirigen  vuestra 
atención a  vuestro desarrollo  espiritual,  entonces  vuestra  alma puede tomar posición y hacerse 
respetar con sus exigencias. De modo que al lado de la vida puramente física puede ser llevada una 
vida espiritual que, para el alma, puede producir ventajas espirituales.

Poco éxito logrará un hombre que sólo tiene en cuenta su vida terrenal... una vida que sólo 
satisface las necesidades de su cuerpo ignorando las de su alma.

Sólo cuando se vuelve consciente de que el sentido y el objetivo de la vida es otra cosa que 
el mero bienestar corporal, entonces se podrá hablar del comienzo de la vida espiritual. La vida 
terrenal vivida hasta entonces será meramente ficticia - vivida en vano para el alma y el desarrollo 
espiritual del hombre. Cada hombre tendrá la oportunidad de recibir instrucciones sobre el sentido y 
el objetivo de su existencia, sólo que estas no siempre encuentran su crédito, lo que resulta en un 
daño considerable del alma.

Frecuentemente transcurre mucho tiempo hasta que el hombre empieza a darse cuenta de la 
vanidad de las aspiraciones mundanas y se dirige a otro objetivo - el espiritual. Pero él debe ser 
libre de decidir hacia dónde se dirigen sus pensamientos y su voluntad. Sea lo que fuere, siempre le 
llegarán instrucciones,  pero luego dependerá de él  si  estas  le  ayudan para que vea la  Luz...  si 
aprovecha las informaciones recibidas.

Con  toda  libertad  de  su  voluntad  debe  adoptar  estos  conocimientos  como  propios,  y 
simplemente debe querer cumplir con las exigencias de la verdadera finalidad de la vida.

Entonces ya él mismo se dirigirá al Poder divino -al que reconocerá como Poder absoluto- y 
tendrá todo apoyo para poder llegar a un conocimiento cierto; con lo que en adelante vivirá su vida 
terrenal conscientemente.

Al  hombre  le  es  dado  el  intelecto  para  poder  reflexionar.  En  sus  pensamientos  puede 
deliberar el pro y el contra, y decidir después. Y de esto dependerá si en adelante vive una vida 
meramente mundana o si también aspira a lo espiritual.

Aunque también dependa de su voluntad pensar de una manera justa o no, siempre le será 
ofrecida la posibilidad de llegar a una buena comprensión; pues, nunca se quedará sin ayuda y 
siempre le resultará posible encontrar e ir por el camino correcto, de modo que su paso por el valle 
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de la Tierra de ninguna manera tiene que ser infructuoso, sino que le puede aportar pleno desarrollo 
espiritual...

Al fin de cuentas lo decisivo procederá siempre de su voluntad, porque él  es libre y de 
ninguna manera puede ser obligado a tomar otro rumbo.

Dios hace todo lo posible para orientar esta voluntad para que el  hombre  por su propia 
voluntad se dirija a Él, con lo que le será prestada toda ayuda posible para que pueda alcanzar la 
meta correcta.

Amén.

B.D. 7540
6 de marzo de 1960

La preocupación de Dios por el ser humano

Primero procuren el  Reino de Dios,  puesto que esa  es su tarea de la  vida,  encontrar  el 
contacto  Conmigo y Mi Reino,  para  que  ese Reino pueda una vez recibirlos  otra  vez,  cuando 
abandonen la Tierra. Esa es también su única tarea, porque todo lo demás se arregla por sí mismo, 
si solamente se esfuerzan en llevar a cabo esa tarea.

Han sido  puestos  en  ese  mundo  terrenal  para  buscar  el  Reino  espiritual  en  ese  mundo 
terrenal, pero también se les ha dado una promesa magnífica, que puedan también salir airosos en el 
mundo terrenal, si cumplen esta unión moral de buscar primero el Reino de Dios. 

Al  mismo  tiempo  una  recompensa  les  ha  sido  prometida  por  Mí,  que  ya  debería  de 
estimularlos, de llenar Mi requisito, puesto que la lucha por la existencia, la preocupación por su 
vida terrenal les será ahorrado por decirlo así a través de Mi promesa.

Necesitan solamente preocuparse por la Salvación de su Alma, y Yo Me encargo por la 
preocupación de su bienestar corporal y todo será arreglado para ustedes, lo que de otra manera les 
cuesta grandes esfuerzos, si tienen que superar todo solos. 

Yo Me hago cargo de su bienestar, que la vida terrenal requiere de ustedes, en tanto que 
cumplan Mi condición: Primero anhelar Mi Reino con su justicia, esto quiere decir, si se entregan a 
Mí en forma ilimitada.

Entonces Me han reconocido como su Dios y Creador, como su Padre desde la Eternidad y 
saben  que  solamente  Conmigo  existe  una  Justicia  completa,  y  una  vida  que  corresponda  a  la 
madurez de su Alma.

Por eso deben buscar a Mi y Mi Reino, que entonces les será abierto, que se Me entregan 
con toda confianza en Mi Justicia, solamente tienen que vivir con rectitud teniendo en cuenta que, 
deben ganarse Mi Reino y de deben esforzarse por conseguir una unión intima Conmigo.

Pero a Mí no hay que buscarme en el mundo, puesto que Mi Reino no es de este mundo, por 
eso tienen que dirigir sus pensamientos hacía el cielo, lejos del mundo y de sus encantos. 

Deben de pensar en Mi Reino, su verdadera Patria, que han abandonado antaño, y a la cual 
tienen que regresar.

Y no lo van a lamentar si siguen Mi consejo de aspirar por Mi Reino; entonces ustedes van 
también  al  mismo tiempo a  despreocuparse  de  todas  sus  inquietudes  terrenales  y  necesidades, 
porque Yo Me hago cargo de ellas y en verdad Mi preocupación los va a acompañar en todas sus 
necesidades y deseos. 

Me preocuparé terrenalmente por ustedes, como un padre por sus hijos. Yo les voy a dar lo 
que necesitan terrenalmente, y también les proporcionaré bienes espirituales en demasía. Puesto que 
tan pronto como dirigen su mirada hacia Mí y hacia Mi Reino, también les llegan gratificaciones de 
este Reino, y la unión Conmigo será cada vez más firme, y la vida terrenal no les va a pesar más.
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Tendrán lo que necesitan -corporal y espiritualmente, puesto que ustedes han escapado del 
peligro de sucumbir al mundo y a sus exigencias- de decaer totalmente en él. 

Y así  mismo también escaparon al  dueño del  mundo, que ha perdido su dominio sobre 
vosotros porque se volvieron conscientemente hacia Mi Reino, que será también de ustedes. 

Primero procuren Mi Reino, todo el resto les será dado. Esa promesa debe estimularlos a 
esto,  a  buscar  la  unión Conmigo  y  con Mi  Reino,  puesto  que  todavía  son las  preocupaciones 
terrenales que con frecuencia los detienen, que ustedes toman más seriamente que la preocupación 
por su Alma.

Pero  Yo les  prometo  ayuda  segura,  Yo tomo todas  vuestras  preocupaciones  sobre  Mí  a 
condición de que, primeramente Me busquen a Mí y a Mi Reino.

Y por eso pueden pasar la vida terrenal sin preocupaciones si siempre quieren creer en esa 
promesa. Sin embargo solamente pocos seres humanos toman esas palabras en serio, pero éstas son 
libres de cualquier carga terrenal, porque Yo Mismo Me preocuparé por ellas. 

Y recibirá a  cualquier  hombre con Amor,  que solamente procura ganarme a Mí y a Mi 
Reino, y éste también llegará a la meta. Él Me encontrará y va a unirse Conmigo. Él no va vivir su 
vida terrenal en balde, él será admitido en Mi Reino y será feliz. 

Amén.

B.D. 7569
5 de abril de 1960

LA AUTOCONSCIENCIA DEL ESPIRITU PRIMARIO

Cada espíritu primario será otra vez consciente de su Yo cuando camine como hombre sobre 
la Tierra y así se reconozca como hombre. Entonces todas las partículas del Alma que una vez 
fueron disueltas  para  el  propósito  del  paso de  regreso en la  Creación,  serán nuevamente en  él 
reunidas, y entonces será capaz de alcanzar el grado de madurez que una vez poseyó en el principio 
primario como Espíritu creado que abandonó, y debe obtenerlo otra vez para poder entrar como 
Espíritu de luz en el Reino espiritual.

Cada hombre es un espíritu primario encarnado, un Ser una vez caído, un producto de la 
Creación de Mi Amor infinito. Él mismo se alejó de Mí por su libre albedrío y ahora tiene que 
regresar a Mí, con la misma libre voluntad. El hombre no posee este conocimiento de lo que una 
vez fue, lo que es y deberá ser, debe alcanzar antes un cierto estado de madurez, antes de que este 
conocimiento pueda serle presentado y le sea también comprensible.

Él se reconoce pronto seguramente como hombre, pero no como un Ser espiritual que tiene 
que cumplir su destino. Y como se reconoce solamente como hombre que se mueve en el mundo 
terrenal,  así  sus  pensamientos  están  también dirigidos más sobre  todo lo terrenal.  Esto  es  casi 
siempre un obstáculo para el conocimiento espiritual que obtendrá solamente cuando abandone lo 
mundano y se vuelva hacia el Reino espiritual.

Entonces será posible llevarle al conocimiento sobre su verdadero destino, y podrá aceptarlo 
en libre albedrío y ajustarse a él, lo cual adelantará ciertamente su madurez espiritual. Una vez que 
haya  aceptado esto,  él  será  alegrado por  el  pensamiento  y  la  certeza  de  pertenecer  a  aquellos 
espíritus primarios que han emanado de Mí como criaturas y quienes regresan a Mí como hijos y 
como hombres se encuentran cerca de su perfección.

Es necesario únicamente que la voluntad del hombre sea buena: entonces él solo se dirigirá a 
Mí, porque el hombre anhela a su Dios y Creador. Y esta voluntad de venir a Mí será entonces la 
decisión correcta, es el paso de la prueba de la Voluntad que es impuesta al espíritu primario como 
hombre sobre la Tierra.
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La existencia en este planeta no es de larga duración, pero puede ser suficiente para que el 
hombre se espiritualice totalmente, para alcanzar el grado que le da la filiación de Dios, es decir, 
para colocar al espíritu primario nuevamente en el estado de perfección que él mismo ha logrado 
mediante su libre voluntad al más alto grado. Entonces él puede permanecer muy cerca de Mí, 
donde Mi radiación directa  de  Amor está  asegurada,  aunque cada otro  espíritu  primario  puede 
también subir más arriba una vez que le es permitido entrar al Reino de Luz, lo que supone esta 
correcta decisión de Voluntad sobre la Tierra.

Cada espíritu primario estará satisfecho al darse cuenta de cuán infinitamente largo es el 
sendero  que  ha  transitado  para  alcanzar  la  más  alta  plenitud  de  Luz  y  ser  así  infinitamente 
bienaventurado. Y él cantará Mis alabanzas y Me glorificará agradecido por toda la Eternidad. El 
será y seguirá siendo Mi niño que nunca más Me dejará, y actuará y trabajará, según Mi Voluntad, 
para su propia bienaventuranza. 

Amén.

B.D. 7571
7 de abril de 1960

Desarrollo del alma (espíritu primario)

En cada período del desarrollo maduran espiritualidades y también puede ser suficiente sólo 
un  período,  que  la  espiritualidad  sube  tanto  arriba  a  través  de  las  Creaciones,  que  puede 
incorporarse como hombre y puede pasar la última prueba de la voluntad con éxito.

También pueden ser necesarios también varios de tal período para esa espiritualización de 
las  substancias  del  Alma  endurecidas,  cuando  la  resistencia  de  aquellos  es  tan  grande,  que  el 
desarrollo hacía arriba va muy lentamente y también la existencia como hombre es un peligro, así 
que lo espiritual otra vez se cae hacía la profundidad. Porque el libre albedrío es determinante que 
como hombre debe ser probado.

Pero este libre albedrío está antes atado. La espiritualidad endurecida es ciertamente quitada 
de la voluntad del enemigo de Dios por esa evolución a través de las Creaciones de la Tierra, pero 
las  substancias  individuales  no  se  pueden  mover  ahora  en  el  libre  albedrío,  solamente  están 
dominadas por la Voluntad de Dios, esto quiere decir, ellos colocan atrás su desarrollo en un estado 
obligatorio, ellos dependen de la Voluntad de Dios, quien asigna su tarea a todo lo substancial en las 
Obras de la Creación.

Por el cumplimiento de esa tarea en la ley obligatoria ellos se elevan lentamente hacía la 
altura,  esto  quiere  decir  su  resistencia  disminuye,  ellos  cumplen  una  asignación  de  servicio  y 
pueden alcanzar lentamente el estado donde se les puede devolver el libre albedrío. Y ese paso 
evolutivo exige un cambio continuo de la forma exterior, es una ascensión lenta, es un puesto en su 
lugar en las leyes de la naturaleza y por tanto una subordinación a la Voluntad de Dios, cuando 
también en una cierta forma obligada, pero que solamente ayuda al ser para su alivio y le debe 
suministrar otra  vez la  libertad, donde él  pueda otra vez pensar,  querer  y actuar con su propia 
voluntad.

Y este paso a través de las Obras de la Creación no es posible eliminarlo si el ser espiritual 
tiene que regresar hacía Dios, del cual se había alejado tan infinitamente lejos por su apostasía, que 
nunca podría superar esa lejanía por fuerza propia y nunca podría ser admitido ese retorno por el 
enemigo de Dios, si Dios no le quitará lo substancial aún por motivo del destierro en la materia en 
las Creaciones en esta Tierra.

El  adversario  de  Dios  tiene  un derecho sobre  lo  caído espiritual,  porque  lo  ha seguido 
libremente hacía la profundidad. Pero Dios tiene el mismo derecho, porque los Seres nacieron de Su 
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Fuerza. Por eso es justificado que se aparten aquellos del dominio del adversario de parte de Dios, 
pero para eso se le ha dado el derecho a cada uno, que él pueda influir sobre lo espiritual, cuando 
está en el estadio como hombre y anda en la Tierra. Y por este propósito lo espiritual tiene que 
haber  alcanzado  un  grado  de  madurez,  donde  es  capaz  de  utilizar  su  voluntad,  para  decidirse 
libremente por su señor. 

Pero el ser no puede estar situado de un golpe en un tal estado, tiene que recorrer el camino 
hacía la altura en forma progresiva,  como lo ha hecho hacía la profundidad, tiene que dejar  la 
resistencia lentamente y no la puede demoler violentamente, esto requiere innumerables etapas de 
amoldamientos, a través del mundo de las piedras, del mundo de las plantas y del mundo animal 
hasta el hombre.

Con cada cambio de la forma exterior disminuye también la resistencia, puesto que el ser ha 
realizado un servicio en un estado obligatorio, que siempre le produce un cambio de forma más 
ligera. 

Pero el pecado de la apostasía de Dios es tan enormemente grande que la distancia de Él es 
por  eso  también  enormemente  lejos,  lo  que  significa  tanto  que  son  necesarias  incontables 
formaciones, para reducir esa distancia, para otra vez venir a la cercanía de Dios donde es necesario 
solamente la última decisión del libre albedrío, que también el último cambio de forma provenga 
del Ser espiritual, que el Ser otra vez regrese hacia el Padre, del cual ha salido.

Y todo este paso de evolución en las Creaciones de la Tierra es una lucha continua. Lo 
substancial espiritual trata de hacer estallar la forma exterior, porque lo siente como ataduras, pero 
siente cada vez el rompimiento de la forma como un acto benéfico, no importa que escalón de 
madurez haya alcanzado.

Y por eso está también la lucha que ustedes los hombres pueden observar en el reino animal, 
pareciendo solamente horrible a sus ojos, mientras que cada animal siente el cambio de su forma 
exterior siempre como un alivio. 

Por eso es también admitido por Dios o así lo quiere, que lo débil sucumba ante lo fuerte, 
que lo fuerte pueda terminar la vida del débil y al mismo tiempo a lo substancial sirve para un 
desarrollo ulterior.

Mientras que la sustancia espiritual está bajo la Ley obligatoria, todo está determinado por la 
Voluntad de Dios, también su fin y su nueva formación. 

Pero tan pronto como el Ser ha llegado al estado humano y ha recibido su libre albedrío, la 
Voluntad de Dios se retira. Y entonces a los hombres se les han dado Leyes, según las cuales deben 
regirse, cuando su vida terrenal debe tener éxito. 

Una vez que él está atado a las leyes de la naturaleza, otra vez será instruido en la Voluntad 
de Dios, a la cual tendrá que someterse, si el desarrollo tiene que seguir su curso y llegar al término, 
puesto que la meta es liberarse de cualquier forma exterior y como Espíritu libre entrar al Reino de 
Luz, regresar a la Casa paterna, a Dios del cual la sustancia espiritual una vez ha tomado su salida. 

Amén.

B.D. 7581
19 de abril de 1960

EL BAJO NIVEL ESPIRITUAL
CAUSA PROFUNDO TRASTORNO DE LA TIERRA

¡Ustedes no experimentan mayor elevación espiritual en esta Tierra! Se alcanzó un bajo 
nivel espiritual que no puede ser fácilmente superado solamente porque los hombres vegetan con 
sus sentidos dirigidos a lo mundial y no piensan en una vida espiritual, ni reflexionan tampoco si 
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cumplen su verdadera misión terrenal, porque no ven otra tarea terrestre, excepto servir al bienestar 
de su cuerpo y disfrutar la vida con todos sus sentidos. 

Es muy raro que los hombres empiecen su rutina diaria con pensamientos dirigidos a lo 
espiritual, y pocos están aquellos que viven su vida terrenal conscientemente. Estos sienten que el 
hombre no está sobre la Tierra únicamente para la vida terrestre; ellos reflexionan sobre ello, y por 
ser de buena voluntad alcanzan lentamente la comprensión del propósito de su existencia terrenal.

Pero son sólo unos cuantos y raramente un hombre logra guiar a sus semejantes en el mismo 
camino, y hacerles creer en su destino verdadero.

Y por consiguiente, se puede hablar también de un nivel espiritual muy bajo que condiciona 
un cambio, el cual envuelve una disolución de la Creación, que debe tener como consecuencia un 
cambio inevitable terrenal y espiritual.

Verdaderamente hubo a menudo tiempos en que los hombres vivieron sin Dios, cuando hubo 
mucha injusticia y el trabajo satánico era claramente visible. Ahora este estado ha ganado terreno; 
casi  toda la  gente  lleva  una  vida  superficial;  no  piensan  mucho,  no  tienen  sentido  de  la 
responsabilidad, crecen sin fe, se satisfacen con creencias ceremoniales que son sin ningún valor 
para la evolución del Alma.

Y caminan también en el error, con pensamiento equivocado; están lejos de la Verdad y ni la 
pueden encontrar, porque carecen de Amor. Y eso es lo que hace enferma a la humanidad, que el 
Amor se enfrió, y los hombres no son ya capaces de creer en un Dios Creador, Quien es en Si 
Mismo Amor, Sabiduría y Poder y ante Quien deben responder una vez de su modo de vivir. 

Ellos no tienen Amor y por lo tanto son cortos de comprensión, están espiritualmente ciegos 
y van hacia el abismo, porque el fin viene irrevocablemente, y porque el Orden tiene que ser otra 
vez  restablecido,  el  desarrollo  hacia  arriba  debe  continuar,  para  cuyo  propósito  permanece  el 
hombre sobre la Tierra. 

Lo que aún puede ser salvado antes del fin, será salvado porque el Amor Divino auxilia 
donde quiera, si la más insignificante voluntad para el bien está presente.

¿Pero podría ser erróneo contar con el cambio de actitud de los hombres hacia Dios y hacía 
la Fe, podría ser errónea contar en una vuelta a lo espiritual que se debe en la Tierra, porque los 
hombres dan al oponente de Dios demasiado poder, y él sabe seguramente cómo usarlo?

Una vez que el fin de la influencia del oponente haya llegado, su poder debe estar quitado 
por Dios, su tiempo habrá terminado y esto significará encadenar a todos sus esclavos, así como a él 
mismo;  y  el  mal  terminará  por  un  largo  tiempo.  Esto  requiere  también  una  desintegración  y 
transformación de las Creaciones sobre la Tierra, la cual cobije lo espiritual, que requiere otra vez 
de una  nueva Creación para que una nueva Tierra pueda nacer y la  evolución espiritual  pueda 
continuar.

Y Dios sabrá cuando el tiempo haya llegado. Él sabrá cuando los hombres hayan alcanzado 
su bajo nivel, cuando la transformación de la Tierra y de todas sus Creaciones será necesaria y Él 
observará este tiempo de acuerdo a Su Plan eterno. 

Amén.

B.D. 7625
18 de junio de 1960

La Justicia divina exige expiaciones

Cada error debe ser expiado por el pecador. Así lo exige Mi Justicia. Y este pecado debe ser 
pagado en la Tierra o en el más allá, y pueden pasar tiempos infinitos cuando un Alma entra en el 
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Reino del más allá, cargada con tales pecados que cometió en la Tierra hasta que haya pagado su 
culpa.

Sin embargo, el pecado original no la puede expiar en el reino del más allá, puesto que ese 
pecado original es demasiado grande, para que pueda ser pagado por el Alma, ya sea en la Tierra o 
en el  Reino Espiritual.  Sin embargo a  un Alma cargada con el  pecado original  todavía le  será 
exigida la expiación de sus pecados cometidos en la Tierra y por esos puede sufrir un destino muy 
duro y doloroso, porque Mi Justicia exige la extinción de cualquier culpa.

Sin embargo, Mi Amor infinito tuvo conmiseración de todos los pecadores, el ha saldado la 
culpa, ha dado satisfacción para eso, ha llevado a cabo la obra de Redención para la humanidad 
cargada de pecados y también ha anulado el pecado original, así que las Almas verdaderamente 
redimidas pueden entrar en el Reino Espiritual, cuando hayan dejado su cuerpo terrenal.

Yo Mismo he realizado a través del hombre Jesús la expiación a través de mis amargos 
sufrimientos y la muerte en la cruz a través de una obra de Misericordia, que solamente fue capaz 
de consumir el Amor, y de esta manera el pecador más grande puede liberarse de su pecado y entrar 
al  Reino  de  Luz,  con  la  condición,  que  el  acepte  la  Redención,  que  el  venga  hacía  Mi 
voluntariamente  en  Jesús  Cristo  y  por  la  muerte  en la  cruz  pida  perdón.  Sin embargo la  libre 
Voluntad tiene que recorrer ese camino a la cruz, si no el hombre esta fuera de la obra de salvación, 
si no el no pertenece a aquellos, por los cuales mi sangre se ha derramado como expiación para la 
culpa de la humanidad.

Solamente entonces, ustedes podrán darse cuenta de la enorme importancia de la obra de 
salvación, cuando se percatan que depende de ustedes  solos en que estado permanecerán en la 
Eternidad,  cuando ustedes  se  figuran  que  les  esperan  tormentos  inconmensurables,  porque  han 
pecado y no aceptan la Misericordia de Jesús Cristo, quien los quiere liberar de su culpa, cuando 
ustedes piensan que solos en la Eternidad no serán capaces de liquidar su enorme culpa y por eso 
tienen que languidecer en sufrimientos indecibles y en la oscuridad, y cuando se ponen a pensar, 
que ustedes también podrían liberarse de esa culpa, si solamente se entregan a Mí en Jesús, cuando 
ustedes van con su culpa hacía la Cruz y me piden perdón en nombre de Jesús. Ustedes tienen que 
hacerse responsables por cada pecado y expiarlo, y todos ustedes han pecado en la vida terrenal.

Pero todos ustedes pueden también encontrar el perdón, pueden liberarse de sus pecados y 
entrar  liberados al  Reino de la  Beatitud,  si  solamente  se  vuelven a  Jesús  Cristo,  al  Libertador 
Divino, quien me sirvió a Mi Mismo como envoltura, porque Mi Amor quiso cumplir para ustedes 
los hombres la Obra de Redención y eso solamente puede ser en la forma exterior de un hombre, 
quien tomó sobre sus hombros todos los sufrimientos, quien sufrió y murió como hombre, quien ha 
derramado  su  sangre  por  Amor,  para  ayudar  a  los  hombres  y  para  liberarlos  de  la  necesidad 
espiritual. Ustedes solamente tienen que dirigir su camino hacía El, sólo tienen que recomendar a El 
su necesidad Espiritual, confesarle a El sus pecados y rogarle, que El también derramó su sangre 
para que ustedes estén liberados de su culpa del pecado, para que puedan entrar redimidos al Reino 
Espiritual, cuando haya llegado para ustedes el día de la despedida de esta Tierra.

Y El también va a recibirlos, El va a borrar sus pecados, puesto que El ha dado satisfacción a 
Mi Justicia. El ha soportado los sufrimientos y los dolores, que ustedes hubiesen tenido que soportar 
y que no les pueden ser evitados, si ustedes dejan la Tierra irredentos, sin Jesús Cristo.

Empero ustedes pueden todavía en el Reino del más allá, llamarlo y encontrarlo, y entonces 
también será su salvación, pero largo y difícil es el camino, y ustedes con frecuencia no tienen la 
voluntad para eso. Sin embargo, sin Jesús Cristo la puerta para el Reino de Luz queda cerrada para 
ustedes, sin Jesús Cristo, ustedes nunca podrán ser bienaventurados.

Amén.
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B.D. 7630
23 de junio de 1960

La última obra de destrucción

El  libre  albedrío  de los  hombres  será  el  causante  de  la  última obra  de  destrucción;  sin 
embargo, Yo no pongo obstáculo a esta voluntad... por un lado porque el hombre es libre y tiene que 
asumir la responsabilidad de sus actos y, por otro, porque Yo he basado mi Plan de Salvación sobre 
esta voluntad, tal como sea beneficioso para el desarrollo de lo espiritual. 

Os digo que no dispongo que los hombres quieran y actúen de manera errónea, sino que les 
dejo toda la libertad... Ellos, sin embargo, cuando interfieren en las leyes de la naturaleza, abusan de 
su  libertad  -  cuando  realizan  experimentos  investigando  fuerzas  que  aún  no  dominan  y  cuyos 
efectos desconocen.

Cuando hacen experimentos por motivos viles y no es el amor el que los motiva a hacerlos, 
la culpa de las consecuencias que acarrearán es suya... ¡una culpa tremenda!

¡Porque será una obra de destrucción total en la que caerá víctima todo lo que viva en, sobre 
y por encima de la Tierra!

Aunque el Planeta en sí permanecerá intacto, toda su superficie cambiará, lo que significa la 
destrucción de toda vida y de todas las creaciones en esta Tierra que albergaban lo espiritual. De 
este modo, de momento, lo espiritual en cuestión obtendrá su libertad porque puede evadirse de la 
forma material... no importa el grado de madurez que haya alcanzado. 

Sin embargo, esta libertad no será duradera, porque lo espiritual ha de continuar el camino 
de su desarrollo, de modo que será engendrado en nuevas formas. Y precisamente para facilitar que 
lo espiritual preso en las creaciones pueda seguir su camino evolutivo, Yo permito que los hombres 
hagan uso de su voluntad errónea, lo que causará esa destrucción venidera.

Pero también la humanidad misma perecerá a causa de esa voluntad errónea y únicamente 
los  Míos  -que  serán  muy pocos-  sobrevivirán  a  la  destrucción  final.  La  mayoría  de  los  seres 
humanos está tan alejada de Mí que su destino espiritual ya está determinado, porque ha llegado a 
un nivel tan bajo que excluye cualquier desarrollo posterior en esta Tierra.

A causa de su falta de espiritualidad ellos mismos provocarán el final de la antigua Tierra y 
todo será tal como los hombres lo han urdido: Pues sí, todo se transformará, ¡pero por esta vez 
conforme a mi Ley del Orden eterno!

Cierto  es  que  los  hombres  darán  un  impulso  para  ello,  pero  Yo  determino  y  guío  las 
consecuencias de acuerdo con mi Plan de Salvación eterno basado en la voluntad equivocada de los 
hombres para que todo lo erróneo finalmente produzca unos resultados apreciables.

Yo dirijo las consecuencias según mi Voluntad que, aunque no corresponda a la voluntad de 
los hombres, en lo sucesivo servirá al desarrollo de lo espiritual.

Este es mi Plan que Yo os anuncio de nuevo, para que cada uno pueda formarse conforme a 
ello - mientras le quede tiempo...

Porque cada uno puede formar parte de aquellos que al  final serán salvados...  cada uno 
puede todavía transformar su manera de ser a fin de volverse uno de los Míos; sólo que tiene que 
tener fe y debe vivir en el amor... Pues, debe orientar su voluntad hacia Mí y Yo lo aceptaré, y le 
daré  la  fuerza  necesaria  para  que  pueda  llevar  a  cabo  la  obra  de  su  propia  transformación... 
Entonces no tendrá que temer, a pesar de que los acontecimientos en el mundo se presenten de 
forma amenazadora,  porque a  los  Míos los protejo en todos los  peligros y miserias;  les  ayudo 
material  y  espiritualmente  para  que  resistan  fuertes  en  la  fe  y  experimenten  mi  ayuda 
palpablemente.

Esto os lo anuncio una y otra vez para que os podáis preparar - si sois de buena voluntad y 
queréis vivir en mi complacencia... El final viene irrefutablemente, porque el plazo de tiempo ya ha 
expirado...

Amén.
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B.D. 7643
8 de julio de 1960

Fenómenos naturales y caos

A continuación  de  mi  intervención  seguirá  un  caos  sin  igual  en  el  cual  tendréis  que 
demostrar vuestras capacidades. Pero venga lo que venga, siempre podréis contar con mi ayuda. La 
vida será soportable para vosotros si la lleváis conmigo, si dais cada paso agarrados a mi mano. 
¡Pero el caos vendrá, a pesar de que os parezca inverosímil y que no os podáis imaginar su manera 
ni sus dimensiones!

Ha llegado el tiempo del final, y esta es mi última llamada, ¡para que despertéis! Es la última 
gran sacudida que aún tenéis que experimentar a fin de que los que andáis despistados toméis el 
camino hacia Mí, con el fin de que aprovechéis bien el último momento.

El caos después de mi intervención con las fuerzas de la naturaleza será indescriptible y 
necesitaréis mucha fuerza para aguantar. Pero siempre que queráis podéis pedírmela... asegurarla 
mediante obras de amor... Y si prestáis ayuda a vuestros semejantes y me pedís a Mí ayuda para 
ello, nunca os quedaréis expuestos indefensos ante vuestro destino. 

A causa  de  vuestra  falta  de  espiritualidad  Yo  permitiré  que  estos  fenómenos  naturales 
vengan sobre vosotros, para que recapacitéis sobre el sentido de la vida terrenal si sólo la vivís 
mundanamente.

Pues, vais a perder toda clase de posesiones... vais a tener que sufrir unas condiciones en las 
que necesitaréis mucha ayuda - una ayuda que encontraréis únicamente conmigo, porque cualquier 
ayuda terrenal será imposible. Yo, por supuesto, os puedo ayudar. Y os ayudaré tan pronto como me 
invoquéis en el Espíritu y en la Verdad...  cuando me dirijáis vuestros pensamientos pidiéndome 
íntimamente que en vuestro sufrimiento cuide de vosotros. 

Cuanto  más  desinteresadas  sean  vuestras  oraciones,  tanto  mayor  será  mi  ayuda.  Pero 
entonces espero de los Míos que hablen de Mí e indiquen a sus semejantes el camino hacia Mí, a 
fin de fortalecerlos en la fe en mi Amor paternal infinito... Deseo que los Míos estén activos por Mí 
y mi Reino, porque encontrarán semejantes que les prestarán oídos y corazones, aunque la mayoría 
de los hombres no les hagan caso.

Lo importante es: recuperar los pocos por cuya causa permito que venga la catástrofe sobre 
la Tierra; porque cada alma me importa mucho, y no quiero que se pierda ninguna que todavía tenga 
remedio...

Y a mis siervos les daré la facilidad de la palabra para que en mi Viña puedan ser servidores 
con buen éxito.

Por eso todos vosotros debéis reunir ya antes mucha fuerza, porque la aflicción será muy 
grande. Aun así os aseguro que podréis aguantar si os dirigís a Mí, pues Yo lleno de fuerza a todo 
aquel que en los momentos de turbulencias se acuerda de Mí.

Con la fe y la confianza en mi ayuda os volveréis fuertes para superar cualquier fatalidad 
terrenal, pero debéis elegir el camino que os traiga a Mí... 

El único objetivo de mi intervención es éste: en cuanto haya llegado el final, ¡que no os 
perdáis otra vez por tiempos prácticamente eternos!

Amén.
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B.D. 7655
25 de julio de 1960

LLAMADO A LOS SERES DE LUZ DESPUÉS DE LA ORACIÓN HACIA DIOS

En comunión con el mundo espiritual es siempre decisiva su orientación hacia Mí si ustedes 
obtienen de ello un provecho para su Alma. Puesto que hay fuerzas positivas y negativas que luchan 
por su voluntad, quienes quieren ejercitar influencia sobre ustedes. Sólo ustedes mismos deciden a 
través de su voluntad qué debe ser vuelto siempre hacia Mí, si los Seres de Luz que están activos en 
Mi encargo tienen el permiso de proteger y enseñarles.

La continua conexión conmigo os asegura su protección y asistencia, y la influencia sobre 
vuestras Almas siempre será favorable y favorecen su desarrollo. Puesto que también esos Seres 
están llenos de Amor, no tienen permiso para actuar en contra de su voluntad, lo que, sin embargo, 
tampoco las fuerzas negativas pueden hacer y por eso siempre están protegidos contra su actuación, 
si se juntan íntimamente conmigo, si Me piden protección y ayuda.

Entonces Yo puedo dar también el encargo a Mis Seres de Luz de pastorearlos y estarán de 
verdad bajo buena custodia. Puesto que el Amor de esos Seres es grande y ellos hacen todo para 
ustedes, tan pronto ven que su voluntad se inclina hacia Mí.

Por  eso  siempre  se  sentirán  sostenidos  por  su  Amor  mientras  que  guarden  contacto 
Conmigo, lo que les permite una actuación sin reservas. Y también se pueden comunicar con ellos 
en  pensamiento,  pueden  expresarles  sus  necesidades  y  pedirles  su  protección,  que  ellos  les 
otorgarán con mucho gusto. Ustedes deben de entregarse a toda espiritualidad buena y rechazar 
todo lo que es espiritualidad mala.

Por eso pueden también pedir la ayuda a las fuerzas buena contra las fuerzas malas, y ellos 
formarán un muro alrededor  de ustedes  que impedirá  el  acceso a  aquellos.  Pero siempre están 
rodeados de fuerzas espirituales quienes quieren su bien, de aquellos que quieren hacerles daño y 
también  de  esos  seres  espirituales  que  esperan  ayuda  de  ustedes,  que  no  tienen  fuerza  ni 
conocimiento,  y se sienten atraídos por su cercanía,  porque ellos ven Luz junto a ustedes y lo 
anhelan, porque a ellos les falta la Luz. 

Y también entonces deben pedir ayuda a las fuerzas buenas, que ellas enseñen y guíen a 
aquellos que no sean acosados por las fuerzas malas que también tratan de influir sobre esos Seres. 
Ustedes deben siempre querer actuar bien y correctamente y por eso pidan ayuda, sea en situación 
terrenal difícil o en espiritual, puesto que siempre están preparados bajo Mí encargo los Seres de 
Luz para ayudar a aquellos que quieran Ser Míos y que se conectan interiormente Conmigo a través 
de la oración. Por eso pueden sin vacilar enviar sus pensamientos al Reino espiritual, y siempre 
recibirán de allá una respuesta que ustedes recibirán en pensamiento, y entonces también podrán 
hablar de una “Vida en y con Dios”. 

Solamente no Me eliminen de sus pensamientos. Puesto que Yo quiero ser su principio y su 
fin,  Conmigo  deben  de  empezar  y  terminar  su  día,  y  entonces  Mis  ángeles  los  custodiarán 
verdaderamente, ellos van a estar a su lado con consejos y hechos puesto que ellos me aman y están 
llenos de Amor hacia ustedes. Y por eso ellos siempre ejecutan solamente Mí Voluntad. Esta Mi 
Voluntad, puede siempre hacer favorable y llevar una vida feliz ya en la Tierra para que caminen 
siempre bajo Mi protección porque todos Mis ángeles les guarden en todos sus caminos terrenales y 
contra todas las fuerzas que los quieren acosar. 

Amén.

B.D. 7679
21 de agosto de 1960
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Enseñanza de Dios presupone la unión con Él

En su corazón volverá la Paz si ustedes solamente quedan íntimamente unidos Conmigo, y 
siempre  Me dejan  ser  su  Guía  y  Acompañante  en  su  camino  terrenal.  Y entonces  ese  camino 
siempre va a ser luminoso y claro, ya no tendrán que temer ninguna oscuridad, puesto que Mi Amor 
los  ilumina y les  da  claridad y conocimiento.  Y entonces  muchas preguntas  les  serán también 
contestadas, esto quiere decir que encontrarán la respuesta en sí mismos y también la reconocerán 
como la Verdad.

Por eso sepan que siempre primero tiene que ser establecida la comunicación Conmigo, si 
ustedes quieren expulsar la ceguera del Espíritu, si quieren ganar el conocimiento sobre su relación 
hacía Mi y su tarea terrenal. Sepan, que todos sus problemas serán solucionados si ustedes lo desean 
y si se dirigen hacia Mí Mismo para que Yo les regale Luz. Pero sin embargo Yo siempre les puedo 
instruir solamente de acuerdo a su capacidad de percibir y esa ustedes mismos deben de tratar de 
elevarla  activamente,  porque  entonces  nada  tiene  que  quedarles  secreto,  porque  Yo  les  puedo 
introducir entonces en las más hondas profundidades de la Sabiduría. Y esto sucederá a través de Mi 
Espíritu, que está conectado con la chispa espiritual en ustedes y se queda y será despertado a través 
de su voluntad a la actividad.

Si ustedes establecen entonces la ligación Conmigo entonces su voluntad ya se hizo activa 
en la dirección adecuada, y entonces también se despertó la chispa espiritual en ustedes hacia la 
vida, que se manifiesta en ustedes y les va a instruir comprensiblemente. De ello pueden sacar ahora 
que ustedes son los mismos que Me mueven a hablar que la voluntad de escucharme también a Mi 
Me determina a expresarme. Y entonces ustedes ya no necesitan dudar que un hombre percibe Mi 
voz en él.  Sin embargo Yo puedo sólo manifestarme que quiere decir,  como el hombre mismo 
solamente desea. Sólo cuando él está totalmente silencioso y escucha lo que Yo tengo que decirle 
puedo transmitirle un bien espiritual que rebasa su saber, y solamente entonces él puede hablar de 
ello, de haber sido “adoctrinado” por Mí, porque entonces le será inducido un saber que todavía no 
poseía antes, que no había recibido a través del estudio y que solamente le puede transmitir Mi 
Espíritu.

Sin embargo la mayoría de las veces, los hombres tienen un cierto grado de saber, que han 
adquirido a través de la lectura o las enseñanzas de afuera, y entonces no son capaces de liberarse 
totalmente,  y  entonces  Yo  solamente  puedo  distribuir  de  acuerdo  a  su  enfoque.  El  deseo  de 
escucharme garantiza también Mi discurso, sin embargo siempre bajo la suposición que el hombre 
ha alcanzado un cierto grado de madurez de su Alma. Y ese grado de madurez también siempre va a 
determinar la intimidad de la relación Conmigo y el grado de entrega hacia Mí, cuando el niño 
desea escucharme. 

Y de acuerdo a esto serán también los resultados espirituales, puesto que cuando el Padre se 
expresa frente a su hijo, entonces Él le da en verdad al hijo lo más conveniente. Y eso solamente Yo 
Mismo lo puedo decidir en Mi Sabiduría y Amor,  puesto que Yo quiero ganar Almas, pero no 
perderlas a Mi oponente. Yo quiero promover las Almas en su desarrollo, Yo quiero que la Luz esté 
en ellas y que aumenten en Sabiduría, para que puedan enseñar en el último tiempo antes del final,  
para que salgan como Mis discípulos últimos del mundo para anunciar al mundo el Evangelio.

Amén.

B.D. 7693
6 de setiembre de 1960

Resurrección y glorificación de Jesús
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Eso pueden aceptarlo confiados como la Verdad, que Mi cuerpo simultáneamente con Mi 
Alma estuvo en contemplación, que Yo entonces por eso pude resucitar de entre los muertos, porque 
en la tumba no quedó nada más que material, que todavía hubiese tenido que seguir el paso de su 
desarrollo.

En la  vida  terrenal  Yo fui  también Señor  de  Mi cuerpo,  había  espiritualizado todas  las 
substancias, esto quiere decir como hombre Jesús los había procurado a Mi Padre de la Eternidad; 
no había nada más en el cuerpo, lo que se oponía en Mí al Padre, y los sufrimientos en la Cruz no 
los había sufrido por causa mía por la espiritualización de Mi cuerpo, solamente con esos había 
liquidado los pecados de la humanidad.

Pero Mi cuerpo todavía  era  afinado humanamente,  así  que sintió y  soportó  los  grandes 
dolores.  Sin  embargo  como  con  Mi  muerte  en  la  Cruz  Yo  había  llevado  a  cabo  la  Obra  de 
Redención de la humanidad, quise todavía traerles la prueba de Mi espiritualización, que tuvo como 
consecuencia Mi resurrección de entre los muertos, entonces cuerpo y Alma pudieron resucitar, 
porque habían llevado a cabo la Obra de la contemplación espiritual, y nada era capaz de retener en 
la tumba eso espiritual, puesto que el Espíritu penetra todo, aun la materia más sólida.

Esa contemplación del cuerpo fue para Mí posible porque Yo estaba totalmente lleno de 
Amor y porque el  Amor diluye  cualquier  sustancia impura,  porque,  adonde está  el  Amor nada 
inmaduro puede mantenerse más; porque el Amor garantiza una fusión con el Amor eterno, porque 
todo lo consume y solamente queda atrás lo puro espiritual,  que entonces se puede atar con el 
Espíritu primario de la Eternidad. 

Yo estaba contenido en ese Amor y, si de esta manera los hombres se amoldan al Amor, 
ustedes pueden de la misma manera también espiritualizar sus cuerpos, traerán todas las substancias 
materiales en el orden correcto, y todo lo espiritual contenido adentro se dirigirá hacía Mí como al 
Amor eterno y abandonará cualquier  resistencia,  que una vez  endurecida su  sustancia  causa el 
destierro en la materia.

Pero esa espiritualización de su cuerpo van a lograrla solamente muy pocos hombres en la 
Tierra, sin embargo es posible, y entonces también el cuerpo resucitará al mismo tiempo que el 
Alma, solamente para ustedes los hombres esto con frecuencia no lo van a constatar, porque para la 
Salvación del Alma no es necesario que ustedes lleguen a vivir cosas extraordinarias, que a los 
hombres por lo general no son entendibles.

Sin embargo que Yo Mismo he resucitado de entre los muertos, que también Mi cuerpo se 
elevó de la tumba ustedes pueden creerlo, puesto que Mi vida como hombre era en verdad así, que 
la espiritualización del cuerpo pudo efectuarse, que nada tenía que quedarse atrás, para pasar otra 
fase del desarrollo, había encontrado la conexión con el Padre de la Eternidad. Yo estaba totalmente 
penetrado de Él, Yo no estaba más ubicado fuera de Su esencia, estaba fundido con Él en toda la 
Eternidad.

Sin embargo para ustedes la “Esencia de Dios” no es posible hacerla entendible, puesto que 
Él es un Espíritu, que todo llena y todo penetra. 

Él no puede ser personificado, Él tampoco es visible, Él es Fuerza y Luz en una dimensión 
que consumirá todo,  si  no se hubiese configurado a un alto grado de Amor,  que estaba en Mí 
durante el tiempo de Mi recorrido por la Tierra como hombre. 

Y por  eso Yo pude ser  totalmente  irradiado por  esa  Luz y  su  Fuerza  sin  perecer,  pero 
también Mi  cuerpo espiritualizado conservó su forma a pesar  de  la  gran  cantidad del  Espíritu 
divino, así que Yo entonces quedé visible a los seres que se encaran Conmigo en un alto nivel de 
madurez.

El gran Espíritu de la Eternidad, que llenaba todo el Universo, se había manifestado en una 
forma humana, Yo fui visible para Mis seres creados en Jesús Cristo, puesto que Yo Mismo Soy 
también  una  Esencia,  lo  que  para  los  hombres  será  primeramente  entendible,  cuando  ustedes 
mismos llenos de Amor habrán entrado en la unión Conmigo.

Y entonces también comprenderán el problema de Mi resurrección, la espiritualización del 
cuerpo y del Alma y de Mi completa fusión con el espíritu paternal de la Eternidad. 
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Solamente  entonces  captan  la  unidad  de  Jesús  y  del  poder,  entonces  están  unidos 
completamente Conmigo y Me reconocen a Mí Mismo, Su Dios y Padre de la Eternidad en Jesús 
Cristo, puesto que Él y Yo somos Uno, y quien Me ve, aquel también ve al Padre. 

Amén.

B.D. 7699
14 de setiembre de 1960

Progreso evolutivo de lo espiritual. Ustedes han atravesado toda la Creación

Esto es un gran dicho, que ustedes primeramente lo van a entender cuando conozcan el Plan 
del  regreso,  Mi  Plan  de  la  espiritualización  de  todo  lo  espiritual  inmaduro,  cuando  sepan  las 
conexiones que tienen como motivo su paso a través de la Creación.

Porque ustedes son como hombres, otra vez la sustancia espiritual primaria los que fueron, 
cuando Yo los cree y salieron de Mí. Puesto que su antigua disidencia de Mí en las profundidades 
más profundas, tuvo también como consecuencia su disolución, así que ustedes han recorrido el 
paso a través de la Creación en innumerables substancias individuales, que fueron incorporadas en 
las Obras de la Creación y tuvieron que cumplir su asignación, para recorrer lentamente el camino 
del desarrollo hacía arriba, que debe llevar a cabo el regreso de lo espiritual, su transformación de 
acuerdo a Mi Plan de Salvación de Eternidad.

Puesto que cada Obra de la Creación tiene su cometido, que consiste en una función de 
servicio. A través del servicio continuo en la Ley obligatoria lo espiritual se desprenderá una y otra 
vez de su forma exterior, y puede encarnarse en una nueva forma exterior que puede seguir así tanto 
tiempo hasta que haya alcanzado la madurez que es necesaria para encarnar como hombre.

Este paso de evolución a través de las Creaciones de la Tierra lleva irrevocablemente a la 
madurez, puesto que vuelve a regresar en la Ley obligatoria. Mi Voluntad determina y de acuerdo a 
esa Voluntad todo se ordena bajo Mis Leyes y lleva a cabo la madurez, aun si exigen tiempos 
infinitos, hasta alcanzar un cierto nivel, donde una vez más las substancias individuales se vuelvan a 
juntar y ahora como hombre encarnado, el alma primario toma el último recorrido terrenal para 
completar a perfección de su espiritualización.

Este recorrido a través de la Creación no puede ser eliminado arbitrariamente, ni tampoco 
puede ser reemplazado por un otro procedimiento, tiene que ser recorrido por cada Ser, que va a 
regresar a su punto de salida y que va a alcanzar desde el abismo más profundo llegar a la altura y 
quiere ser otra vez perfecto como lo fue al principio.

Puesto que la Creación material fue realizada en primer lugar por Mi Voluntad, porque Yo la 
vi como el camino, sobre el cual Mis Criaturas podían acercarse, las que se habían alejado de Mí en 
las profundidades.

La Creación misma es lo espiritual caído, que se endureció hacía una sustancia espiritual, y a 
través de Mi Voluntad fue transformada en las formas más diversas, a las cuales Yo les asigné su 
asignación y su propósito: Llevar lentamente lo espiritual hacía la maduración y ofrecer siempre 
nuevas  formaciones  a  lo  espiritual,  para  alcanzar  siempre  una  maduración  más  elevada,  para 
finalmente encarnar como hombre, como ser consciente de su Yo, esforzarse por lograr la última 
meta, buscar conscientemente la reunión Conmigo y efectuar finalmente el regreso definitivo hacía 
Mí.

Sólo este es el motivo de cualquier Obra de Creación, que puede cobijar lo espiritual en él, 
al  cual  también  la  ascensión  hacia  Mi,  le  está  prescrito,  y  que  también  alcanza  mediante  Mi 
Voluntad ese lento desarrollo hacia arriba, porque sirvió, aún cuando en la Ley obligatoria y a través 
del servicio siempre se libera de la forma.
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Pero todavía van a pasar Eternidades, hasta que lo último espiritual se habrá juntado en 
todas  sus  partículas  y  hasta  entonces  también  Mi  contra-espíritu,  Lucifer,  va  a  regresar 
voluntariamente hacía Mí, porque está totalmente sin fuerza, cuando todos los seres creados por él 
lo habrán abandonado voluntariamente, porque Me reconocen como Su Señor y Su Creador.

Entonces solamente Mi oponente reconoce su impotencia completa, y él ahora, otra vez la 
Fuerza y la Luz, añora Mi Amor que una vez lo hizo inmensamente feliz y se abre también a Mi 
irradiación de Amor en forma voluntaria y regresa también hacía Mí como Mi hijo. 

Amén.

B.D. 7719
3 de octubre de 1960

La Luz de la eternidad

Ustedes  reconocen en  Mí  la  Luz  que  brilla  de  Eternidad,  que  irradia  hacia  afuera  a  la 
infinidad y que también quiere penetrar en sus corazones, para que se haga luminoso y para que 
toda oscuridad ceda.

Entonces Yo Soy la Luz de Eternidad que ha descendido hacia la Tierra, que estuvo envuelta 
en la oscuridad y por ello para ustedes los hombres fue una morada fatal. Yo Mismo bajé hacia la 
Tierra  y  encendí  una  Luz  en  los  hombres,  Yo  les  traje  la  enseñanza  del  Amor  divino,  cuyo 
cumplimiento con seguridad les proporcionaba la cognición. Y la cognición es la Luz, cognición es 
conocimiento de la pura Verdad que sale de Mí. 

Yo señalé a los hombres el camino para llegar a la Luz. Yo les mostré el camino del Amor 
que tenía que llevar, irrefutablemente, a los hombres la sabiduría, puesto que el fuego del Amor 
irradia la Luz de la sabiduría. “La Luz” bajó hacía la Tierra, entonces el “Amor” ha llegado a la 
Tierra. Y Yo Mismo Soy el Amor, Yo Mismo Soy la fuente primaria de la Luz. Como tal ustedes 
tienen que reconocerme; ustedes tienen que saber que Mi esencia es “Amor” y por ello también 
tiene que ser “Sabiduría” ilimitada, y que aquel quien será irradiado por Mi Amor también será 
guiado en la Sabiduría más profunda y con ello está ubicado en el reconocimiento.

Por eso ningún hombre puede ser sabio por tanto llegar al reconocimiento si antes el Amor 
no fue encendido, puesto que sin Amor no hay ninguna sabiduría, como sin fuego no puede haber 
Luz. Y si entonces ustedes los hombres quieren maduran en el saber entonces tienen que esforzarse 
de madurar en el Amor, siempre dejar elevar más hacia arriba el grado de Amor porque entonces la 
Luz está dentro de ustedes e ilumina todo con claridad lo que antes todavía era oscuro.

Y siempre tienen que pedir Fuerza en la oración, ustedes deben orar para el fortalecimiento 
de su voluntad, y esa plegaria de veras les será cumplida. Puesto que a través de la oración íntima 
hacia Mí ustedes se conectan con la fuente de la Fuerza, con la fuente de la Luz y del Amor. Ustedes 
se comunican con Aquel, que puede y quiere regalarles todo, pero Quien por esto quiere que Le 
supliquen  ustedes  mismos  porque  entonces  Su  actuación  es  ilimitada,  cuando  su  voluntad  Le 
pertenece. Yo vengo hacia ustedes y en verdad enciendo en ustedes la Luz del esclarecimiento, Yo 
en verdad no los dejo en la oscuridad del Espíritu, puesto que Yo les gestiono la Fuerza que ustedes 
entonces utilizan para la actuación en el Amor, y entonces será también encendida la Luz en ustedes 
y ganarán reconocimiento.

Y así ustedes comprenderán que el intelecto no les puede traer ningún conocimiento que 
corresponde a la Verdad, o que no pueden llamar un conocimiento “reconocimiento” puesto que el 
reconocimiento es Sabiduría. Y Sabiduría es el conocimiento fuera de Mí, que da Luz y Beatitud. Y 
ustedes deben aspirar sólo a esto porque ese saber será llevado más allá en la Eternidad, porque no 
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perece como el conocimiento terrenal, porque constituye para los hombres la riqueza, con la cual el 
Alma alguna vez podrá trabajar en el Reino del más allá.

Ustedes tienen que desear la Luz fuera de Mí, ustedes mismos tienen que dirigirse solos 
hacia la Luz misma, para que los ilumine, tienen que rezar por ello, y van a recibirla, puesto que a 
través de la oración ya establecen la comunicación con la Luz eterna, y les va a mandar sus rayos en 
su corazón y les atenderá de acuerdo a su petición Luz, Amor, Verdad, todo Me pertenece, todo 
pertenece a Mi Esencia, y lo uno no se puede pensar sin lo otro. 

Pero tan pronto como ustedes estén ubicados en el conocimiento, tan pronto como llamen un 
saber  de  acuerdo  a  la  Verdad,  es  derribada  la  oscuridad  de  la  noche  en  la  cual  ustedes  se 
encontraban tiempos infinitos, han emprendido el camino de regreso hacía Mí, otra vez andan al 
encuentro de la Luz, se dejan irradiar por Mí como la “Luz Eterna” y otra vez van a reacondicionar 
su Ser hasta su Ser primario. Ustedes serán lo que fueron al principio. Seres llenos de Luz, que 
están continuamente conectado con la fuente primaria de la Luz y de la Fuerza. Ustedes estarán y 
serán eternamente felices.

Amén.

B.D. 7726
15 de octubre de 1960

Centellita espiritual de Dios en el corazón

Mi nombre tiene que ser glorificado ante el mundo, puesto que deben de reconocer en y 
adentro de ustedes Quien les manifiesta, deben de sentirlo en el corazón cuando Yo les dirijo la 
Palabra, y entonces deben conscientemente dar gracias y alabanzas, porque Me reconocen. 

La medida de Mi Amor es ilimitada. Y jamás va a vaciarse. Siempre una y otra vez la fuente 
del Amor y Fuerza va a abrirse y va a derramarse sobre ustedes. Y siempre una y otra vez van a 
poder sentir la cercanía del Padre, y esa es Mi Gracia que Yo derramo sobre todos, porque ustedes 
-igual a los niñitos- todavía son débiles y necesitan Mi ayuda.

Y cuando  les  manifiesto  que  Yo  estoy  en  medio  de  ustedes  entonces  permanezcan  en 
devoción silenciosa, y hacen sus corazones Míos. Y los aceptaré a todos y con cuidados llenos de 
Amor les llevaré a la perfección. 

Empezarán a vivir Conmigo en la unión más íntima. Esplendorosamente brillante será su ojo 
espiritual. A ustedes les brillará la Luz de la cognición, puesto que han regresado hacia el Padre, 
que está en ustedes, porque ustedes mismos han preparado su hogar, porque  Me han abierto la  
puerta del corazón cuando Yo llamé a la puerta y deseaba entrar.

Cuando  caminaban  sobre  la  tierra  como  hombres,  Yo  vine  ya  hacia  ustedes.  Puse  una 
pequeña centellita de Mi Espíritu divino en cada uno, una pequeña centellita de Amor que debía 
crecer en ustedes a una llama que debe volver a unirse otra vez con el Fuego de Mi Amor eterno.

Una pequeña parte de Mí Mismo está entonces en ustedes, cuando encarnan como hombres 
en la Tierra, y con eso esta establecido una conexión Conmigo, pero que primeramente tiene que 
estar consciente en ustedes, en esto de que tengan que buscar una conexión en el libre albedrío con 
Su Dios y Creador y que ya está allá, cuando tengan esa voluntad, de estar unidos con Su Dios y 
Creador.

Esa centellita de Dios está dentro de ustedes, que les sella como Criaturas divinas, cuando la 
dejan llegar a hacer erupción. Y puede hacer erupción en ustedes, cuando ustedes cambian su Ser al 
Amor. Puesto que ustedes invirtieron una vez su Ser, que era puro Amor -hacía lo contrario. Ustedes 
aceptaron el ser de Mi enemigo, que es desprovisto de cualquier Amor, y por eso se alejaron de Mí. 
Pero fueron hijos de Mi Amor. 
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Ustedes salieron de Mi Amor y eternamente Yo no les entregaré o cederé a Mi enemigo, 
porque Mi Amor hacía ustedes es demasiado grande.

Pero nunca volverían a encontrar el camino hacía Mí si Yo no les hubiese regalado por la 
vida terrenal una centellita de Mi Espíritu divino, de Mi Amor eterno. 

Puesto que esa centellita espiritual tiene que hacerles volver a regresar hacía Mí. Tiene que 
empujarlos hacía Mí. Tiene que vencer sobre el cuerpo y el Alma -su verdadero Yo- tirarlo hacia sí, 
para que el Alma se una con el Espíritu y entonces también en unión Conmigo, pueda tener lugar 
con el Padre espiritual de la Eternidad.

Y esa chispa espiritual vive en ustedes, pero se mantiene quieta, hasta que a través de su 
voluntad le dan la libertad, para que pueda expresarse. 

Y entonces Yo Mismo Me expreso en ustedes, entonces el propósito de su vida terrenal está 
cumplido y entonces toda su vida es solamente una única oración de reconocimiento y de alabanza. 
Puesto que entonces también su Ser se ha transformado otra vez en Amor, puesto que sin Amor Mi 
centella espiritual no hubiese podido llegar a la vida.

Pero si Mi Espíritu puede manifestarse en ustedes, entonces la prueba ha sido dada, que Yo 
Mismo estoy presente en ustedes, la prueba está dada que el niño ha hallado el camino para volver 
hacia el Padre, que ha superado el gran abismo que los separó durante eternidades del Padre, que 
otra vez será irradiado por Mi Fuerza de Amor como lo fue al principio.

Amén.

 

B.D. 7728 
21 de octubre de 1960

Realización del «Plan de Salvación»

Mi «Plan de Salvación» os es presentado tan claramente para que podáis ver en él mi Amor 
infinito y para que no dudéis del Amor de Dios, aun cuando haya que incluir en este «Plan de 
Salvación» la última Obra de destrucción de esta Tierra. 

¿Podría Yo hacer algo que no se basara en mi Amor? 
Aunque vosotros los hombres no lo podáis comprender todo, debéis, sin embargo, aceptar 

mi «Plan de Salvación», el cual ha existido desde la eternidad con una motivación que vuestra 
inteligencia se niega a aceptar. 

Sólo mi Amor ilimitado hace que Yo ejecute el «Plan de Salvación», al que mi Sabiduría ha 
considerado  correcto  y  cuya  ejecución  será  realizada  en  el  tiempo  determinado  por  mi  Poder 
supremo. 

Vosotros, hombres, no debéis creer que podéis cambiar ahora mi decisión porque no se trata 
ya únicamente de la Salvación de la humanidad, sino de una fase de la evolución del conjunto de la 
espiritualidad, que una vez más empieza de nuevo, y que inicia un nuevo periodo de Redención. 

Se trata de establecer un nuevo equilibrio de todo lo espiritual y de separar y trasladar al 
lugar que les corresponde según su madurez espiritual a aquellos espíritus que ya han alcanzado el 
estado de «consciencia de sí mismo». 

Durante un periodo de Redención siempre ha habido tiempos cortos en las cuales me he 
visto obligado a intervenir mediante varias clases de juicios. En esas ocasiones siempre se advirtió a 
la gente, una y otra vez, y se le pidió que cambiara, pudiendo el juicio ser aplazado o anulado según 
fuera su voluntad de retorno. 

Una y otra vez ha intervenido mi Amor, intentando atraer al hombre al camino correcto antes 
de que se manifestara mi Justicia.  Pero el  tiempo de cada periodo de Redención es limitado y 
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suficiente para que todas las almas alcanzasen la Redención ilimitada si la voluntad de los humanos 
hubiera sido utilizada con ese propósito. 

Y cuando  este  tiempo limitado  termina,  debe  pensarse  nuevamente  en  la  espiritualidad 
encerrada en las Creaciones, las cuales deberán y querrán andar el mismo camino de desarrollo para 
liberarse de una vez por todas de la forma, pues mi Amor también se aplica a estas espiritualidades 
aún inmaduras. 

Mi Plan de Salvación incluye a todos aquellos espíritus que una vez apostataron de Mí. 
También debéis pensar sobre esto, si encontráis inaceptable este «Plan de Salvación» y os parece 
que no es conciliable con mi Amor. 

Se hace necesario un nuevo orden de todo lo espiritual. Pero también la humanidad está a un 
nivel espiritual muy bajo, lo que exige un final, una disolución de la Creación y también de esta 
gente que no ha encontrado el camino hacia Mí y que no intentará encontrarlo. 

Creed por  lo  tanto  que  conozco  en  mi  Sabiduría,  y  he  conocido desde  la  eternidad,  la 
voluntad  y  estado  de  madurez  de  la  gente  del  tiempo final,  que  mi  «Plan  de  Salvación»  está 
establecido para adecuarse a esta Voluntad, y que ciertamente se llevará a cabo cuando llegue el 
tiempo. 

Cada día es aún un tiempo de Gracia, porque puede ser utilizado para retornar a Mí, vuestro 
Padre. Cada día puede ayudar todavía a que el alma madure; por lo tanto deberíais considerar cada 
día como un don de Gracia, y agradecer mi Amor que os auxiliará ciertamente hasta el fin, hasta el 
venidero último día. Pero que este día viene es en verdad cierto, porque mi Palabra es y continúa 
siendo la Verdad eterna. 

Amén. 
 

B.D. 7732
28 de octubre de 1960

Amor y dolor purifican el alma

Y ustedes Me siguen de veras cuando cargan vuestra Cruz con paciencia y resignación en Mi 
Voluntad. Yo cargué sin embargo los pecados de la humanidad entera sobre Mis hombros, cuando 
Yo andaba el camino hacia la Cruz, y he en verdad tomado el gran peso de los pecados de ustedes 
que Yo he tenido que cargar por sus culpas. 

Yo sabía que eso hubiese sido demasiado pesado para ustedes, que jamás hubiesen podido 
liberarse de esa gran carga y por eso Yo la llevé por ustedes.

Pero tienen que  saber  ustedes  que  todavía  poseen  un  nivel  de  madurez  del  Alma bajo, 
mientras que el Amor no se encienda en ustedes hasta la llama más elevada. Y eso es lo que les falta 
a ustedes los hombres, aun cuando se esfuercen por llevar una vida de acuerdo a Mi Voluntad. 

Por eso Yo les doy la posibilidad de elevar su madurez del Alma a través de sufrimientos, 
que son un verdadero medio de quitar las escorias del Alma, de manera que ella siempre será más 
clara y más transparente para la luz, así que puede entrar purificada en el Reino del más allá cuando 
ha llegado su hora. 

Amor y dolor purifican el Alma, eso Yo se los repito siempre y así también les digo que 
necesitan el sufrimiento porque el Amor en ustedes todavía no ha alcanzado ese grado, que sólo 
deja el Alma clara como el cristal, así que sólo Mi Amor puede ahora atravesarla y ya no encuentra 
ninguna resistencia más.
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Su  vida  no  dura  mucho  y  una  vez  Me  estarán  agradecidos,  que  Yo  les  ayudé  a  la 
espiritualización del Alma a través de necesidades y sufrimientos, a través de enfermedades de toda 
índole. 

Solamente no deben rebelarse contra su destino, deben aceptar todo de Mi mano y siempre 
pensar en esto, que Yo les quiero ayudar a llegar a la perfección, hasta donde eso sea todavía posible 
en la Tierra. 

Ustedes pueden todavía derribar muchas escorias de su Alma y por eso preparar la felicidad 
para poder entrar radiante, abundante de Luz, puesto que entonces el Alma está preparada de tal 
manera, que puede recibir en ella la abundancia de Luz sin tener que desparecer.

Ustedes pueden en verdad ser libres de toda culpa del pecado a través del perdón, que les es 
asegurado por voluntad de Jesús Cristo, si ustedes mismos los solicitan de Mí en Jesús pero el grado 
de Luz, que entonces los va a hacer felices, puede ser tan diferentemente elevado, y entonces lo es 
también la Beatitud, que disfrutan -diferentemente- según la claridad y la perfección del Alma, 
según el trabajo que ustedes mismos han cumplido en la Tierra en su Alma. 

Y si están descuidados a pesar de la buena voluntad, entonces Mi Amor los ayuda, en esto de 
que siempre crea otra vez posibilidades de elevar su madurez del Alma, en esto cargar una pequeña 
crucecita, que deben llevar con paciencia y resignación, en esto de que a veces el dolor los aprieta 
para fomentar su trabajo del Alma, para disolver las escorias y dejar que el Alma pueda salir tan 
clara y limpiamente del dolor, que ya está sensible para recibir los más elevados grado de Luz, que 
ya pueda en verdad entrar al Reino de la Luz y de la Felicidad.

Puesto que la vida es muy corta, y una vez estarán agradecidos por el camino que Yo los 
dejé ir por la Tierra, si él haya entregado a su Alma la madurez, que admite una irradiación de Amor 
en un nivel muy elevado, y que les va a hacer inmensamente felices. 

Por eso carguen todos vuestra  Cruz y síganme, puesto que su camino llegará al  final  y 
entonces serán contentísimo y felices. 

Amén.

B.D. 7740
8 de noviembre de 1960

Hay que alimentar al alma convenientemente

Vuestra alma precisa de comida y bebida para que pueda madurar durante esta vida en la 
Tierra... para que pueda purificarse y volverse fuerte... y para que pueda formarse a sí misma, lo que 
es imprescindible para que pueda entrar madurada en el Reino de la Luz y de la Bienaventuranza.

Por eso, cada día, debéis solicitar comida y bebida para vuestra alma, porque debéis saber 
que el alma tanto como el cuerpo necesita ser saciada, de modo que de ninguna manera la debéis 
hacer pasar hambre y sed, ¡porque vuestro cuerpo sólo os fue dado para que vuestra alma pueda 
madurar en él!

Siempre ofrecéis alimento a vuestra alma cuando le traéis la Palabra de Dios que para ella 
es el verdadero alimento que le proporciona fuerza y le cura. Dios mismo le ofrece el alimento... 
Dios mismo la llama para que se siente a su mesa... y Dios mismo reparte pan y vino para que el 
alma pueda fortificarse. 

Pero ahí la voluntad del hombre debe colaborar, porque de esta depende si el alma consigue 
lo que le corresponde... de esta depende si está alimentada con el pan de los Cielos y con la Palabra 
de Dios, porque en contra de su voluntad no se le puede proporcionar el alimento que le hace falta 
para su maduración. 
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Por eso, primero, hay que dirigirse al intelecto del hombre presentándole la Palabra de Dios. 
Luego el intelecto debe transmitirla al corazón, y sólo entonces la voluntad del hombre toma una 
decisión conforme el parecer del corazón, y acto seguido este transmite la Palabra divina al alma.

Sólo entonces el alma es abordable y puede disfrutar de la comida y bebida, agradecida al 
cuerpo por facilitarle el alimento correcto y por haber sido dispuesto de acoger la Palabra de Dios, 
de asimilarla y de comunicar al alma lo que a esta hace falta para su maduración. 

¡No permitid que vuestra alma sufra hambre sino sed conscientes de su estado miserable 
cuando en esta Tierra se encarna como hombre! Por eso, procurad a ayudar al alma facilitándole 
cada día el alimento correcto que siempre será la Palabra de Dios, ¡y siempre sed dispuestos a 
escuchar la Palabra de Dios, donde y como sea que os esté ofrecida! Si estáis dispuestos a ayudar a 
vuestra alma de esta manera, entonces siempre seréis llevados a la fuente correcta donde podréis 
sacar el agua de la Vida. Y siempre podréis percibir la Palabra de Dios, sea como fuere que os esté 
presentada.

Porque el Padre celestial sabe de las necesidades de sus hijos, y siempre los tratará con 
justicia si su voluntad es de buena índole.

En todos los lugares Él abrirá las fuentes de la Vida, si tan sólo hay demanda por ellas. Y, 
directamente o mediante mensajeros, Él hará que su Palabra llegue a la Tierra a todos los que la 
anhelan y que quieren que su alma tenga el alimento adecuado; y estos nunca quedarán con las 
ganas porque podrán escuchar la Palabra de Dios donde sea que les esté ofrecida.

 Porque la Palabra de Dios siempre será comida y bebida para las almas que la necesitan 
para madurar ya durante esta vida pasajera en la Tierra. Y que el hombre no cuente con su alma 
menos que con su cuerpo, porque su vida perdura eternamente, mientras que la del cuerpo un día se 
acabará.

Por eso Dios hablará cada vez de nuevo con vosotros y siempre volverá a dirigiros su santa 
Palabra, porque Él sabe en qué condición se encuentran vuestras almas, y les quiere ayudar mientras 
todavía se encuentren en la carne en esta Tierra.  Él les quiere ayudar para que en cuanto haya 
llegado la hora para dejar este mundo atrás, puedan entrar en el Reino espiritual en una Vida llena 
de Luz y de Bienaventuranza.

Amén.

B.D. 7754
24 de noviembre de 1960

La obra de la transformación de la Tierra

En mi eterno Plan ya está determinado el día en que sucederá el final de esta Tierra... el día 
que traerá un cambio total tanto material como espiritualmente. Mi Plan de Salvación se realizará 
irrevocablemente,  porque  Yo  vi  desde  la  eternidad  el  nivel  espiritual  bajísimo  en  que  iba  a 
encontrarse la humanidad... y conforme a ello está concebido el Plan de Salvación que comprende 
cada vez nuevas épocas evolutivas tal como mi Amor y Sabiduría lo consideraron conveniente para 
lo espiritual que debe evolucionar hacia arriba.

De modo que una época evolutiva termina y otra nueva empieza... ¡Pero de ninguna manera 
se debe considerar el  fin de la Tierra como una mera obra de destrucción! Porque hay que ser 
consciente de que con esta destrucción se facilita a lo espiritual preso en la materia que pueda seguir 
desarrollándose.

Por eso se ha hecho necesaria la creación de una nueva Tierra - lo que requiere la disolución 
de las anteriores obras creadas en la Tierra. Pero Yo no permito que les suceda nada a los hombres 
sin habérselo anunciado antes, a fin de que puedan prepararse y hacer todo lo preciso para salvarse 
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del terrible destino de una nueva cautividad del espíritu en la materia - un destino que tocará a todos 
aquellos que hayan fracasado... los que siguen viviendo sin fe en Mí y no han aprovechado su vida 
terrenal para salvarse de una nueva cautividad de su espíritu.

Cada vez de nuevo anuncio a la humanidad el fin cercano y le doy señales para que pueda 
reconocerlo...  Y a  los  hombres  que viven los  días  despreocupadamente,  a  través  de videntes  y 
profetas los aviso del juicio cercano, porque el día del fin está determinado desde la eternidad; pues, 
Yo vi que en esta Tierra un cambio espiritual hacia lo bueno ya no se efectuará y que el bajo nivel 
espiritual de los hombres requerirá un final.

Por eso, todos los avisos y todas las profecías que se refieren a un final cercano, hay que 
considerarlos como señales amorosas de aviso con las que vuestro Dios y Creador os quiere salvar 
antes de que sea tarde. 

Que os conste que no deseo vuestra perdición, sino que quiero que viváis eternamente y que 
podáis disfrutar de la Vida aún en la Tierra. Sin embargo, vosotros no hacéis caso de lo que os he 
hecho saber y os he profetizado desde el principio de esta época.

Vosotros trasladáis todos estos avisos al futuro y no consideráis que un día también el futuro 
será el presente, con lo que habrá llegado el tiempo en el cual se cumplirá mi Palabra, y mi Plan de 
Salvación se realizará. 

Por  mucho que dudéis  del  fin  anunciado,  de pronto os  sorprenderá,  porque  el  plazo de 
tiempo ya ha expirado. Aunque para Mí mil años sean como un solo día, también tal día se acabará 
igual que los mil años, ¡y os encontraréis en el borde de los acontecimientos!

Vosotros vais a vivenciar el final, a no ser que Yo llame a uno u otro antes del tiempo - por 
su propio bien.

Siempre debéis tener presente que el fin está cerca... y debéis vivir cada día como si fuese el 
último y como si al día siguiente tuvieseis que rendir cuentas. 

Realmente, os conviene dirigir vuestros pensamientos hacia el Cielo, dando prioridad a la 
Vida  espiritual  antes  que  a  la  terrenal,  porque  entonces  no  tendréis  que  temer  el  final  y,  con 
tranquilidad, podréis hacer frente a todo lo que venga... entonces también tendréis la certeza que el 
fin de esta Tierra ha llegado. Pues, reconoceréis las señales del tiempo, me pediréis la fuerza para 
aguantar y seréis salvados de la destrucción.

Amén.

B.D. 7756
26 de noviembre de 1960

El final de un período de Redención y el inicio de uno nuevo

En este período de Redención ya no habrá un cambio espiritual. Los hombres han perdido la 
fe en Mí; y aunque mi Evangelio continúe divulgado en todo el mundo, siempre serán pocos los que 
lo acepten. Y de aquellos cuya fe ha sido meramente formal o superficial -caso que se les exigiera 
una decisión firme a favor de ella- cada vez más me abandonarán, porque no hace falta más que un 
solo impulso ajeno y ya se desentienden de toda fe.

Queda sólo un pequeño rebaño que sigue firme en la fe viva - un rebaño que, en su corazón, 
ha establecido la unión conmigo. Existen muy pocos hombres que conmigo tengan una relación 
como  hijos  con  su  padre.  Por  eso,  siempre  que  la  necesiten,  recibirán  mi  ayuda  de  manera 
manifiesta. Ellos son los que me profesarán vivamente porque poseen una convicción íntima, es 
decir, una fe viva. 

El  número  de  este  rebaño no  aumentará  mucho.  Al  contrario,  la  lucha de la  fe  que ya 
empieza a manifestarse en todas partes disminuirá aún más el número de fieles, porque entonces 
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cualquiera  estará  dispuesto  a  abandonarme  a  cambio de  bienes  terrenales...  Pues,  no  tienen  la 
valentía de luchar por Mí porque les falta la fe viva. De modo que la Tierra finalmente ya no 
cumple con su cometido de servir a las almas humanas para su maduración espiritual... y para la 
mayoría de los hombres el paso por la Tierra resulta inútil, porque sus almas no logran la madurez 
por la que habían sido encarnados en ella.

Sin embargo, el desarrollo de lo espiritual debe continuar... Y por eso la Tierra tiene que ser 
reconstruida: para que pueda volverse una escuela de lo espiritual y seguir siéndolo - tal como es su 
objetivo. Es por eso por lo que este período de Redención llega a su fin y empieza una nueva época. 
Nuevas creaciones albergan lo espiritual que fue estorbado en su desarrollo - lo que como condición 
previa requiere la disolución de las creaciones actuales para que lo espiritual quede liberado y pueda 
tomar nuevas formas.

De modo que los hombres han de contar con un final muy cercano. Y los que han fracasado 
en su vida terrenal de nuevo tendrán que ser cautivados en las creaciones - en la materia dura de la 
nueva Tierra.

Hay  hombres  que  mantienen  la  esperanza  de  que  las  orientaciones  espirituales  de  sus 
semejantes en esta Tierra aún puedan tomar un rumbo más favorable... llegar a fortalecer su fe en 
Jesucristo y su Obra redentora... y que en esta fe pudieran llevar una nueva vida con sus sentidos y 
aspiraciones orientados hacia el espíritu, ¡os digo que ahí se trata de ilusiones de algunos pocos que 
nunca  se  realizarán!  Porque  mi  adversario  está  en  el  poder  que  los  hombres  mismos  le  han 
concedido y su actividad aumentará tan excesivamente que habrá que apresarle. Ya sólo por eso 
debe llegar un final para impedir su actividad, porque de lo contrario ningún ser humano podría ya 
volverse bienaventurado. Desde el principio de este período redentor hubo advertencias, y aunque el 
objeto de estas advertencias aún os parezca muy lejano, os repito que vendrá el día en que el futuro 
se vuelva presente... 

Por eso tendrá que llegar un cambio espiritual - pero ya no en esta Tierra sino en un mundo 
de paz y bienaventuranza. Empezará una nueva época de desarrollo con seres humanos de un nivel 
espiritual muy elevado, a los que por su inmensa fe rescataré de esta Tierra y los llevaré a la nueva. 
Entonces es cuando se habrá realizado el cambio espiritual y los hombres volverán a llevar una vida 
en paz y armonía... en unión conmigo, su Dios y Padre, como también con los seres dichosos de mi 
Reino.

De nuevo volverá a reinar el amor en la Tierra. Y mi adversario ya no tendrá influencia sobre 
los hombres de la nueva Tierra porque estará apresado por un tiempo infinito - a no ser que los 
hombres mismos vuelvan a soltarle las cadenas y le permitan de nuevo su actividad. Aun así, antes 
habrá una época muy larga de paz y bienaventuranza. 

Amén.

B.D. 7764
4 de diciembre de 1960

LAS ÚLTIMAS PALABRAS DE JESÚS EN LA CRUZ

Yo siempre quiero repartirles lo que ustedes piden. Solamente necesitan poner atención a la 
voz  que está  en  ustedes,  y  ella  les  va  a  enseñar  según la  Verdad porque  Yo quiero  que  estén 
ubicados en la Verdad y ganen una imagen clara. Mi Muerte en la Cruz ha traído a ustedes los 
hombres la Redención, ha borrado su pecado anterior. Yo como hombre Jesús he tomado sobre Mí 
los más grandes sufrimientos, y la muerte más amarga fue Mi destino. Puesto que como “Dios” Yo 
no podía sufrir, Yo tomé estancia en una envoltura humana que era capaz de sufrir, y también reunió 
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la Voluntad de sufrir  por sus hermanos los hombres,  para satisfacer Mi Justicia,  para liberar el 
camino hacia Mí para sus hermanos caídos.

Sin embargo fue el  libre albedrío de Aquel.  Él no fue estimulado por la Divinidad, que 
estaba en Él, empujado hacia Su Sacrificio, que Él quería traerme, aun cuando el Amor, que era Yo 
Mismo,  fue el  motivo,  para  que Él  aportara  esa  Voluntad.  Sin embargo Yo Mismo no ejercito 
ninguna coacción sobre la Voluntad de un hombre y tampoco mi Amor lo obliga. Sin embargo, 
quien  tiene  el  Amor,  no  puede  otra  cosa  que  dejarlo  irradiar.  Y así  el  Hombre  Jesús  también 
irradiaba el Amor, y Él solamente quería hacer feliz la Humanidad con ello. Él solamente quería 
también lo que ayuda a los hermanos hombres a la beatitud. La Voluntad del Hombre Jesús era 
libre. Sin embargo, Él se había subordinado completa y totalmente a Mí y a Mí Voluntad. Y así fue 
que su Voluntad no podía ser dirigida diferente que la Mía.

Puesto que el Amor en Él era tan fuerte que se había juntado con el Amor Eterno, que era Yo 
Mismo. Entonces Yo Mismo estaba en Él, y Yo Mismo llevé a cabo en Él la Obra de Redención. Y 
sin embargo el Hombre Jesús tuvo que tomar la última decisión Él Mismo, cuando emprendió el 
paso más difícil, el camino hacia la Cruz. Y aun cuando Yo, como el Amor Eterno, estaba en Él, Mi 
Espíritu divino se retiró, esto quiere decir, el Amor, el Espíritu ya no lo empujaba más hacia Su 
Obra, Él permaneció tranquilo y dejó aparentemente al Hombre Jesús solo en Su pelea. Y eso fue lo 
más difícil, que el Hombre Jesús se sintió solo en su Miseria y, sin embargo, recorrió el camino 
hasta el final. Él no estaba solo, puesto que eternamente Yo no me hubiese podido separar de Él, 
Quien se había hecho Uno Conmigo. Pero Yo no Me manifestaba más porque para la expiación del 
pecado original era necesario un exceso de dolores y sufrimientos humanos, que el Hombre Jesús 
tomó voluntariamente sobre Él y por eso el sacrificio propiciatorio fue una Obra del Amor más 
misericordioso, que jamás haya sucedido en la Tierra.

Y esos sufrimientos duraron hasta Su Muerte en la Cruz y lo dejaron exclamar las palabras: 
“Dios Mío, Dios Mío, ¿por qué Me has abandonado?”. Yo estaba en Él, pero yo no me expresaba, 
sin embargo fue solamente el cuerpo que sufrió, hasta que Su Alma otra vez Me reconoció, cuando 
Él exclamó: “Está consumado” y “Padre en Tus manos encomiendo Yo Mi Espíritu”.

El cuerpo sufrió hasta el final, y Yo tuve que retirarme en esas horas, o si no Su Alma ya 
espiritualiza- da también hubiese sido insensible al  dolor porque Mi Espíritu puede sufrir.  Y el 
Hombre Jesús había ya alcanzado la espiritualización del Alma y del cuerpo a través de Su conducta 
en la Tierra. Pero el motivo y la meta de su recorrido terrenal fue la eliminación de la culpa, que 
solamente era posible por una excesiva medida de sufrimientos y de dolores. Por eso se retiró la 
“Divinidad” y entregó al “Hombre” Jesús a sus verdugos, quienes verdaderamente cumplieron la 
obra más infame en el cumplimiento de Mi Enemigo, porque Jesús Mismo así lo quiso.

(5.12) Porque Su Alma Misma se había ofrecido de bajar hacia la Tierra para consumar la 
expiación  del  pecado;  se  había  ofrecido  vestirse  de  carne  para  tomar  sobre  sí  aquellos 
inmensurables dolores y sufrimientos, porque solamente un hombre era capaz de soportar. Y Yo 
acepté el sacrificio, sin embargo, lo aportó el Amor que nunca debe ser vedado. Y el “Amor” quedó 
en Él hasta Su Muerte, cuando tampoco ya no dejó obrar Su Fuerza.

Entonces Yo Mismo tenía que haber estado en Él,  aun cuando Yo Mismo Me comporté 
silencioso, para que la Obra de Redención experimentara su coronación; para que un hombre se 
dejara crucificar por sus hermanos los hombres, que Él trajo verdaderamente un sacrificio, que Yo 
acepté como Obra de Expiación por el pecado de la humanidad entera. Ninguna “Fuerza divina” le 
había  facilitado el  sacrificio,  porque  el  “Amor”  mismo había  estado  quieto,  aun  cuando había 
tomado posesión,  completa y totalmente del  Hombre Jesús.  Y ese es  también un misterio,  que 
ustedes los hombres todavía no pueden entender. 

Fue el  sufrimiento más profundo, que el  Hombre Jesús  tuvo que pasar:  Sentirse  solo y 
abandonado. Y justamente ese sufrimiento ha liquidado la culpa, que cada Ser había cargado sobre 
sí  cuando  Me  abandonó,  Yo  que  había  regalado  todo  Mi  Amor  a  todos  ustedes,  quienes  lo 
rechazaron, El Hombre Jesús tuvo que pasar a través de ese inmenso sufrimiento, y por eso Sus 
Palabras: “Dios Mío, Dios Mío, ¿por qué me has abandonado?”.
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Sin embargo ustedes los hombres jamás podrán medir la grandeza de la Obra de Redención, 
mientras permanezcan en la Tierra. Sin embargo alguna vez se les caerá la costra de los ojos, y 
ustedes van a elogiarme y a alabarme sin cesar. Puesto que solo para todos ustedes estaba destinada 
esa Obra de Redención, todos tienen que participar en las misericordias de la Obra de Redención, y 
a todos ustedes el camino se hizo libre hacia Mí a través de la Obra de Redención. 

Amén.

B.D. 7770
12 de diciembre de 1960

MOTIVO Y RESURGIR DE LAS CREACIONES

El hecho de que ustedes son seres humanos es la consecuencia de su apostasía de Mí una 
cierta vez en el Reino espiritual. Ya fue muchas veces explicado, que ustedes mismos han dado el 
motivo para la resurrección de la Creación terrestre, en la cual, como la corona de la Creación, 
debían otra vez alcanzar el estado primario que abandonaron voluntariamente.

Ustedes  mismos  Me  indujeron  a  formar  las  diferentes  Creaciones  terrestres,  porque  Yo 
busqué y encontré un camino para su retorno a Mí, y éste es el  paso a través de las Obras de 
Creación  “terreno-materiales”.  La  última  estación  de  esta  peregrinación  sobre  la  Tierra  es  su 
existencia como hombres, y ahora debe empezar otra vez su retorno voluntario a Mí, así como una 
vez se alejaron voluntariamente.

Son  originalmente  Seres  divinos  que,  como signo  de  ello,  tienen  un  libre  albedrío.  La 
existencia como hombres les da la oportunidad de probar su divinidad, les da la posibilidad de 
dirigir el libre albedrío otra vez hacia Mí, de unirse también Conmigo. Entonces habrán cumplido 
las creaciones terrenales su propósito, y habrán tenido éxito en la “Obra del retorno” como es Mi 
plan desde la Eternidad.

Y si ustedes consideran todas las Creaciones que los rodean como la consecuencia de su 
trasgresión contra Mí - pero también como medio de aprendizaje para reconocerme otra vez, deben 
también reconocer la Creación como una expresión de Mi Amor a ustedes, Creaciones que Yo no 
quiero perder. Deben saber que Mi Sabiduría insuperable reconoció también la “Creación” como el 
medio más seguro de ganar su retorno.

Y una vez que sean aptos de pasar la mirada por el camino a través de las Creaciones que 
han transcurrido,  estarán  extremadamente  agradecidos por  la  Merced que  Mi  Amor infinito  ha 
otorgado a aquellos que de otra manera estaban perdidos. Entonces la Creación no será más una 
cadena  para  ustedes,  sino  una  gran  prueba  de  Amor  de  Mi  parte,  y  ustedes  mismos  desearán 
participar de nuevo en crear para ofrecer al Ser espiritual, otra vez, las posibilidades de un retorno 
definitivo a Mí. 

Así como el Amor Me estimuló a “Crear”, así el Amor no les permitirá descansar, -ahora 
usarán la Fuerza que fluye de Mí hacia ustedes. 

En Mi Voluntad: ustedes crearán y construirán para su propia felicidad. Pero para realizarlo, 
es necesario un cierto grado de madurez, que pueden adquirir ya, en la vida terrena, por el uso 
correcto de su libre albedrío dirigido hacia Mí. Entonces su Alma retornará a la fuente primaria de 
la Luz y de la Fuerza, desde donde una vez surgió, y entonces podrá también recibir Fuerza y Luz 
ilimitadamente, y Crear y trabajar a MI lado y ser bienaventurada.

De esta manera, las Obras de la Creación significan para el todavía inmaduro espíritu, una 
obligación, pero para el Ser espiritual libre, la posibilidad de ser activo amorosamente y de ayudar 
al no redimido. Ellos mismos son, por un lado, espiritualidades juzgadas y traen por otro lado al 
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espíritu la libertad, porque todas la Creaciones tienen que cumplir su destino: servir,  y con eso 
alcanza el espiritual adentro atado la libertad. 

Y la espiritualidad redimida, que está en la Luz, lo sabe y está firmemente activa en su 
Amor, para desempeñar, según Mi Voluntad, nuevas obras, de participar en la Creación, porque 
conoce Mi plan de Salvación de Eternidad y quiere ayudar en la Obra del Retorno a Mi de todos los 
Seres espirituales. Por eso es correcto considerar la Creación aún como el reino de Mi oponente, 
porque esconde en sí al espiritual aún no redimido. 

Mi oponente no puede influenciar a estos seres espirituales mientras estén atados, mientras 
el Reino de la Luz proporciona asistencia a esta espiritualidad y puede auxiliarla una y otra vez para 
la  liberación.  Pero  el  hombre  tiene  que  temer  nuevamente  su  influencia.  El  hombre  necesita 
solamente dirigir su Voluntad en la correcta dirección, él necesita solamente dirigirla hacia Mí y Yo 
me ocuparé de él y la arrancaré de veras de las manos de Mi oponente.

Pero esta prueba de Voluntad debe ser hecha por él mismo y ni Yo ni Mi oponente forzarán 
la dirección de su Voluntad. Es él mismo quien debe poner a prueba su divinidad, solicitando la Luz 
de la cual él provino una vez. 

Amén.

B.D. 7771
13 de diciembre de 1960

“Todos ustedes tienen que tomar consejo de Dios”

Lo que sucedió durante el tiempo de Mi recorrido terrenal eso sucede también hoy en cuanto 
que Yo otra vez les informo, en eso que alguna vez instruí a Mis discípulos. Ustedes serán entonces 
informados por “Dios Mismo”, y así tendrán que ser también instruidos en la Verdad, porque Dios 
es la Verdad eterna. Los hombres no Me reconocieron mientras Yo permanecí entre ellos y les traje 
Mi enseñanza de Amor, cuando Yo les iniciaba en un saber que precisamente sólo Yo les podía traer. 
Pero  aquellos  que  estaban  ubicados  en  el  Amor,  también  creían  lo  que  Yo  les  proporcionaba 
reconocieron  pronto  que  no  eran  palabras  humanas  sino  Palabras  divinas,  y  por  ello  también 
aceptaron Mis enseñanzas. 

Y así también hoy dirigirá la Palabra a los hombres de parte Mía, y aquellos quienes viven 
en el Amor reconocen la voz del Padre, la voz de su Dios y Creador de Eternidad y ellos también 
aceptaron Mis enseñanzas. Y otra vez son Mis Mandamientos de Amor divinos, que Yo les doy a 
ustedes los hombres porque solamente entonces Me reconocen realmente, cuando han despertado el 
Espíritu en ustedes a través del Amor. Puesto que el Espíritu en ustedes es Mi parte, él es el que les 
enseña para que también puedan decir: Nosotros somos enseñados por Dios. Yo no permanezco más 
corporalmente en la Tierra como entonces, pero sin embargo Estoy con ustedes, como Yo lo había 
prometido: “Hasta el final del mundo”. 

Y cuando Yo les hablo a través del Espíritu, Yo les demuestro a través de ello Mi presencia, 
y pueden, exactamente como entonces Mis discípulos, reconocer que su Dios y Creador, que su 
Padre les habla.  Pero tienen que vivir  en el  Amor,  porque sin Amor nunca puede despertar  en 
ustedes  el  Espíritu  a  la  vida,  porque  sin  Amor  no  puede  expresarse  y  no  sienten  nada  de  la 
“presencia de Dios”.

Pero  tan  pronto  como  Yo  les  puedo  hablar,  siempre  presentaré  al  Amor  como  lo  más 
importante, siempre voy a resaltar Mis mandamientos de Amor, Yo exhortaré a los hombres hacia el 
Amor y les voy a sostener delante de los ojos la más grande Obra de Amor: Mi martirio en la Cruz, 
que solamente el Amor pudo llevar a cabo y con él Yo coroné Mi recorrido por la Tierra como 
hombre, para que ustedes fueran redimidos del pecado y de la muerte.
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Y así  también  hoy Mi  Palabra  siempre  y  otra  vez  tendrá  como  contenido  la  Obra  de 
Redención de Jesús Cristo, puesto que ustedes los hombres deben saber que Mi Amor por ustedes 
ha liquidado la culpa del pecado, y que solamente pueden ser felices, si ustedes reconocen Mi Obra 
de Redención, si Me reconocen a Mi Mismo en Jesús Cristo y piden el perdón de su culpa de 
pecados. Y por ello ustedes los hombres también tienen que conocer el motivo para esa Obra de 
Redención, por su antigua gran culpa y por Mi Amor sobre grande

Y ese saber les viene a través de Mi Palabra, y ustedes serán instruidos por Mí Mismo, como 
Yo alguna vez ilustraba a Mis discípulos, quienes viven la Obra de Redención y deben que dar 
testimonio de aquello. 

Y también ustedes, quienes escuchan Mi Palabra, tienen que anunciar a aquellos, que sin 
saber están sin conocimiento y sin fe en Jesús Cristo, el Salvador divino. Puesto que todos los 
hombres tienen que llegar a saber por qué Yo he ido por la Tierra; todos los hombres tienen que 
llegar  a  saber  que  no  tienen  derecho  a  rechazar  a  Jesús  Cristo,  porque  entonces  también  Me 
rechazan a Mí Mismo y eternamente no pueden más llegar a la vida. 

Una vez ellos tienen que encontrarme, puesto que por esto Yo morí en la Cruz para que su 
pecado sea perdonado. Y tienen que querer mismos tomar el camino hacia la Cruz, hacía Mí en 
Jesús Cristo. Ellos tienen que vivir en el Amor, para que aprendan a creer y entonces también se 
dejen agarrar por el Amor eterno. 

Y nunca voy a dejar a los hombres abandonados a sí mismos puesto que Yo les he dado la 
promesa de permanecer con ustedes hasta el fin del mundo, y entonces también Yo les voy a dirigir 
a ustedes la Palabra y a instruir como enseñaba a Mis discípulos, cuando anduve por la Tierra.

Amén.

B.D. 7774
16 de diciembre de 1960

“Muchos son llamados, solamente pocos son escogidos”

Muchos son llamados sólo pocos son escogidos... Estas palabras deben solamente dejarles 
reconocer, que Yo pongo ciertos requisitos, para poder escogerlos para una misión, pero que todos 
ustedes podrían cumplir esas condiciones, si esa fuera su voluntad seria. Yo por supuesto no elimino 
a  ningún hombre,  si  el  está  dispuesto para servirme;  Yo acepto a  cualquiera,  puesto que todos 
ustedes están llamados a la beatitud, y así también todos están llamados, de recorrer el camino que 
lleva a la beatitud.

Pero solamente depende de ustedes mismos, en que estado ustedes se ponen, si y como 
ustedes se preparan, para también ser servidores aptos para Mí, que Yo después puedo instalar allá, 
donde  es  necesario,  para  cumplir  un  exitoso  trabajo  de  redención.  Ustedes  tienen  que  haber 
alcanzado un cierto nivel de madurez, ustedes mismos tienen que prepararse de tal modo, que Yo 
pueda “escogerlos” para la misión para la cual Yo los necesito. Puesto que para una tal misión 
pertenece primero la unión continua Conmigo, para que Yo les pueda manifestar Mi Voluntad, para 
que Yo les indique el trabajo, que ustedes tienen que hacer.

Y esa unión continua Conmigo solamente podrá ser establecida a través de una actuación 
continua en el Amor. Puesto que “quien queda en el Amor, aquel queda en Mí y Yo en él”. Y ese 
Amor entonces tiene que llevar a esto, que su Espíritu se despierte, lo que a su vez significa, que la 
chispa espiritual en ustedes se conecta con el Espíritu paterno de la Eternidad, y entonces ese les 
puede adoctrinar.  Que el  enciende en ustedes  la  Luz del  conocimiento  y que entonces ustedes 
también clara y  precisamente reconozcan Mi Voluntad,  que  ustedes  siempre  estarán  listos  para 
cumplir.
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Entonces Yo también les puedo encargar una misión, según su capacidad, para percibirme a 
través de la voz del Espíritu. Y por eso también aquellas misiones serán de diferente índole, porque 
cada hombre que puede despertar en sí habilidades dormitadas, y hay entonces una diferencia entre 
esas habilidades, como también es diferente el nivel de maduración de aquellos, quienes Me quieren 
servir.

Y comprensiblemente escojo Yo también para Mí, para misiones especiales también a los 
hombres, quienes ya han desarrollado capacidades especiales en sí mismos, pero que no dependen 
de la constitución física, solamente del nivel de maduración espiritual. Muchos son llamados, pero 
solamente pocos son escogidos. 

Por eso muchos hombres pueden tener también la misma voluntad, de considerar Mi plática, 
pero no todos pueden recibir la misma clase de plática, porque el Espíritu en ellos todavía no ha 
penetrado tanto y porque Yo no puedo distribuir el mismo bien espiritual a aquellos, cuyo nivel de 
madurez todavía no permite una penetración en el conocimiento más profundo.

Sin  embargo  solamente  Yo  puedo  juzgar  eso,  y  Yo  jamás  voy  a  decepcionar  a  Mis 
servidores, quienes se Me ofrecen para el trabajo en el viñedo. Yo voy a distribuir a todos y voy a 
ponerlos  en el  lugar  donde su trabajo es requerido,  puesto que también todos los hombres son 
diferentes en sus deseos y en su capacidad de receptividad. Y de acuerdo a ello también serán 
considerados para hacerse cargo de algo.

Por  eso  todos  ustedes  deben  sentirse  “llamados”  y  aspirar  asiduamente  a  que  Yo  los 
“escoja”,  pero ustedes también deben saber, que entonces ustedes también tienen que llenar los 
requisitos que Yo les pongo, puesto que si Yo les confío una misión, eso también significa para 
ustedes una misión que ustedes deben cumplir fielmente, si ustedes quieren hacerse merecedores, 
para que Yo los acepte a Mi servicio.

Y a  su  vez  una  tal  misión los  compromete.  Pero  ustedes  van a  desempeñar  un  trabajo 
bendito,  si  ustedes  solamente  tienen  la  voluntad  de  servirme,  si  ustedes  siempre  se  esfuerzan 
anhelosamente, ser activos para Mí y Mi Reino y anunciar Mi nombre en todo el mundo.

Amén.

B.D. 7781
25 de diciembre de 1960

LA OBRA DE REDENCIÓN DE JESÚS CRISTO

El  regreso  hacia  Mí  fue  garantizado  por  Mi  Obra  de  Redención.  Alguna  vez  todo  lo 
espiritual podrá permanecer Conmigo, una vez todos los Seres que alguna vez salieron de Mí serán 
inundados de Luz por Mi Amor, como lo fue al principio, puesto que Yo, a través de Mi muerte de 
sacrificio en la Cruz he hecho un puente de la profundidad hacia la altura, del Reino de las tinieblas 
al Reino de la Luz y de la beatitud. Y a través de Mi muerte en la Cruz fue liquidado el pecado 
trascendental  que  separaba  a  todos  los  Seres  de  Mí,  quienes  siguieron  a  Mi  enemigo  en  la 
profundidad.  Hasta  Mi  llegada  hacia  la  Tierra  existía  entre  los  hombres  y  Yo  un  abismo 
infranqueable, que ellos mismos habían creado, pero que no podían más franquear porque eran 
demasiado débiles, porque el peso del pecado los oprimía hacia el suelo, y ellos también fueron 
impedidos por Mi enemigo de tomar medidas para franquear ese abismo.

Y así Yo construí un puente en esto de que Yo Mismo bajé hacia la Tierra y entonces liquidé 
el gran pecado, en esto de que Yo tomé el peso del pecado de los hombres sobre Mis hombros y con 
eso fui al camino hacia la Cruz. Lo que antes era imposible ahora se hizo posible: Que los hombres 
de buena voluntad se Me unen y recorren el camino de la Cruz que solamente se mantengan de Mí y 
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ya no Me suelten los que quieran pertenecer, aquellos por quienes Yo morí en la Cruz, y para que 
encuentren el perdón total de sus pecados y otra vez puedan volver hacía Mí, en el Reino de la Luz.

Yo no dejé a los hombres solos en su necesidad, Yo vine a ayudarles, Yo Me encerré en la 
envoltura de un hombre y llevé a cabo en ese Hombre Jesús la Obra de la Redención, porque Yo 
quise  abrir  un  camino que,  otra  vez,  tenía  que  llevar  de  la  profundidad  hacia  la  altura.  Y Mi 
recorrido terrenal fue hasta Mi muerte un recorrido en el Amor, puesto que a los hombres les hacía 
falta el Amor, y por eso Yo lo he vivido para ellos en forma ejemplar, porque sólo el Amor es 
salvador, porque el Amor es la Ley del orden eterno, y porque aquel que regresa hacia Mí en forma 
irrevocable tiene que cambiar su Ser hacia el Amor, para poder unirse Conmigo, Quien Yo Mismo 
Soy el Amor.

Y entonces fue construido un puente del Reino de la Luz hacia la Tierra, cuando Yo Mismo 
bajé hacia la Tierra. Y ustedes los hombres todos tienen que recorrer ese puente para otra vez llegar 
hacia Mí, quien era inalcanzable para ustedes por su pecado. Pero Mi Amor es más grande que su 
pecado, y Mi Amor buscaba un recurso, buscaba otra vez reestablecer la unión entre ustedes y Yo, 
que fue interrumpida por ustedes.

(26.12.)  Y así  Yo encontré  un camino:  Mi Amor mismo liquidaba el  pecado y hacía  el 
camino de retorno libre hacia Mí. Era una relación establecida desde el Reino de la Luz hacia la 
Tierra, porque un Alma de Luz bajó hacia la Tierra, en la cual Yo Mismo podía encarnarme; puesto 
que esa Alma se vistió de carne, el Hombre Jesús nació, que entonces tomó el camino, en el cual 
todos ustedes los hombres lo pueden seguir, para que ustedes puedan llegar al Reino de la Luz y su 
regreso hacia Mí entonces es consumado.

Mi Amor ha construido ese puente para ustedes, esto quiere decir que Mi Amor guarneció 
esa envoltura y recorrió el camino hacia la Cruz, esto quiere decir anuló la culpa inmensa que fue su 
disidencia de Mi y que había creado el abismo infranqueable entre el Reino de la Luz y las tinieblas. 
Mi  Amor hacia  ustedes  es  sin  límites  y  quiere  volver  a  ganarlas  a  ustedes,  Mis  criaturas.  Sin 
embargo Mi justicia no permitió que Yo los volviera a aceptar sin que ustedes antes hayan pagado 
su pecado. Y así también Mi Amor se ha encargado de la eliminación del pecado, un hombre trajo el 
sacrifico propiciatorio para ustedes, y en ese hombre estaba Yo Mismo.

Lo que no fue posible antes de Mi muerte en la Cruz, fue posible por la muerte en la Cruz: 
Que ustedes otra vez se Me pueden acercar, que puedan regresar a su verdadera patria, al Reino de 
Luz, donde otra vez puedan creer en la Luz y en la Fuerza y en la libertad como en el principio. El 
camino no estaba libre hacia Mí, ustedes pueden dejar debajo de la Cruz su pecado, ustedes pueden 
entregarse al Amor y a la Misericordia de Dios, Su Redentor, y El les abrirá entonces las puertas 
hacia la beatitud, hacia el Reino de Luz.

Pero también esa su “Redención” es un asunto de su libre albedrío, si todo lo espiritual no 
podría,  otra  vez,  permanecer  en  el  Reino  de  Luz  entonces  Mi  meta  no  sería  alcanzada,  de 
perfeccionarlos como a los niños. Ustedes tienen que tomar el camino hacia la Cruz en el libre 
albedrío, tienen que rogar por el perdón de los pecados en el libre albedrío, y tienen que anhelar su 
residencia en el libre albedrío y venir hacia Mí Mismo en Jesús Cristo. Y será suya, ustedes van a 
regresar hacia Mí y serán alegremente recibidos por Su Padre, Quien Él Mismo ha bajado hacia la 
Tierra para redimirlos. 

Amén.

B.D. 7798
15 de enero de 1961

La actuación del Espíritu en el hombre
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Ustedes pueden penetrar en los secretos más profundos, cuando permiten que “Mi Espíritu” 
actúe en ustedes. No lo comprenderán mientras que piensen en la forma terrenal-material, mientras 
que dirigen sus sentidos solamente al Reino mundano y no busquen ninguna unión con el Reino 
espiritual. 

La “actuación de Mi Espíritu” les será incomprensible,  mientras que ustedes  todavía no 
están en comunicación Conmigo, Su Dios y Padre, porque entonces todavía no viven en el Amor, 
que es la precondición de una unión Conmigo, y también entonces de la chispa espiritual durmiendo 
en ustedes con el Espíritu del Padre desde la Eternidad.

Sin Amor no pueden implementar ningún entendimiento para la actuación de Mi Espíritu, y 
por eso sin Amor nunca lo van anhelar. Pero si ustedes los hombres encienden en ustedes el Amor, 
entonces también despiertan en ustedes el Espíritu para la vida. 

Establecen la relación con el Espíritu paterno de Eternidad, Quien Mismo es el Amor y éste 
actúa entonces a través de su centella espiritual sobre ustedes.

Permitan entonces la actuación de Mi Espíritu en ustedes, y en verdad conseguirán grandes 
conocimientos sobre el territorio espiritual. Se les abrirá un conocimiento, que en otra forma no 
podrá ser ganado en ese camino por los hombres, puesto que son territorios  espirituales, en los 
cuales pueden echar una mirada. 

Son secretos espirituales que les serán revelados, pero que siempre sólo el Espíritu les podrá 
proporcionar. Pero tienen que estructurarse primero a un costal de recepción del Espíritu divino, lo 
que el Amor solamente produce. 

Entonces Mi Espíritu puede afluir en ustedes, y lo serán de veras resultados magníficos que 
son y quedan como ganancias del hombre para toda la Eternidad. 

Y así puede y será transmitida de esta manera a todos los hombres la Verdad, y es por tanto 
posible,  que  serán instruidos por  “Dios Mismo” en  toda  la  Verdad,  cuando ustedes  mismos lo 
permitan, que Mi Espíritu se exprese, puesto que eso es su más libre asunto de voluntad a lo cual 
ningún hombre está obligado. 

Pero si están dispuestos para eso en esto de que en el libre albedrío a través de una vida de 
Amor ustedes forman en vaso de recepción de Mi Espíritu, entonces será Luz en ustedes, dentro de 
poco se ubicarán en el conocimiento más claro, entonces se les abrirá un conocimiento y todas las 
ilaciones espirituales le serán claras.

Entonces estará verdaderamente derribada la oscuridad de la noche, y el sol espiritual irradie 
en su corazón y jamás por la eternidad habrá oscuridad en ustedes, puesto que han recibido de Mí 
mismo una Luz verdadera, que ustedes ya pueden irradiar a la noche.

Ya no se extrañen de dónde viene la sabiduría a un hombre determinado, mientras que el 
otro todavía no la posee. No se pregunten por qué hay todavía tanta oscuridad en el corazón de los 
hombres, puesto que ya conocen la respuesta: ustedes mismos tienen que buscar la Luz, tienen que 
encender la chispa en ustedes, y la claridad se va a hacer,  ya que anhelan la Luz, Ustedes los 
hombres deben de creerlo, que Yo estoy en comunicación con ustedes, que Yo no quiero que se 
encuentren en la noche eterna.

Pero también ustedes mismos tienen que querer huir de la oscuridad y tomar medidas para 
encender una Luz en ustedes. Tienen que saber que Yo puse en ustedes una pequeña centella, pero 
que depende de su libre albedrío si quieren dejar que esa llamita se convierta en una llama. Y la 
llama en ustedes los va a empujar hacia Mí y se va a juntar otra vez con el Fuego del Amor eterno. 

Y  ese  otra  vez  tendrá  como  consecuencia,  que  Mi  Espíritu  se  derrame  en  un  costal 
acondicionado de tal manera que la oscuridad sea expulsada, en la cual el Alma languidece tanto 
tiempo, hasta que Me reciba, hasta que el Amor en ella la empuje hacia Mí y la oscuridad sea 
derribado; entonces Yo puedo actuar en el hombre, y a donde Yo actúo, a través de Mi Espíritu allá 
está la Luz, el conocimiento y la Felicidad. 

Amén.
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B.D. 7800
21 de enero de 1961

Proceso de evolución en la Tierra

Cuando la Tierra fue Creada, innumerables substancias espirituales pudieron encarnar en su 
Obra de Creación, y subieron lentamente en su desarrollo hacia la altura, porque las Creaciones 
estaban  de  acuerdo  a  la  resistencia,  que  estaba  todavía  en  toda  espiritualidad  en  estado 
inquebrantable, sin embargo diferente a su fuerza. Las Obras de Creación eran más o menos materia 
dura, puesto que también la Tierra se desarrollaba lentamente hacia la Obra de Creación, que una 
vez tenía que cobijar a los hombres, lo espiritual, que había recorrido tanto el camino del desarrollo, 
que todas las substancias de un espíritu primario caído se habían juntado otra vez, y recibieron la 
consciencia del Yo, así como el libre albedrío.

Sin embargo hasta que lo espiritual pudo entrar en ese estado, pasaron tiempos infinitos, 
puesto que la Tierra necesitaba esos tiempos para engendrar esas Creaciones, que lo espiritual caído 
necesitaba para su desarrollo hacia arriba. 

Y por eso el hombre debe saber que él ya está sobre esta Tierra desde tiempos infinitos, que 
el estado como hombre es la conclusión de un paso de evolución, que su libre albedrío actualmente 
puede terminar.

También  debe  saber  que  este  recorrido  infinito  le  será  mostrado  una  vez  en  forma 
retrospectiva, pero como hombre esa retrospección le tiene que ser quitada, porque se trata de su 
regreso voluntario hacia Dios, que ahora tiene que cumplir como hombre. 

Pero si  contempla las innumerables maravillas de las Creaciones divinas a su alrededor, 
entonces debería pensar en esto, cuál es el propósito tienen que cumplir y se le dará una aclaración 
en su corazón. Él lo va a presentar, si todavía el saber sobre eso no es abierto.

Y debería tratar de sondear la Esencia del Creador, esto quiere decir pedirle una explicación 
sobre su relación. Y esta también le será dada puesto que se trata, en la vida terrenal de que el 
hombre restablezca otra vez la unión con Dios, que el una vez ha desenlazado. Puesto que eso era la 
“caída de los espíritus”, quienes voluntariamente se separaron de Dios.

Y ahora como hombres en el último estadio de su regreso hacía Dios, tienen que restablecer 
libremente la unión con Él, y el propósito de su vida terrenal estará cumplido.

Que la Creación ha contribuido la mayor parte en ello, en volver a traer el Ser caído, esto 
ustedes los hombres lo podrán entender primero cuando ese regreso se habrá llevado a cabo, puesto 
que nunca hubiese sido posible llegar a las alturas, si el Creador divino no los hubiese librado del 
poder  de  Su  oponente,  quien  había  causado  su  caída  al  abismo,  si  no  les  hubiese  quitado  su 
influencia  durante  el  tiempo  infinito  cuando  ustedes  fueron  incorporados  como  partículas 
minúsculas del Alma a las Obras de Creación.

En aquel tiempo Su oponente no tuvo ninguna influencia sobre ustedes, pero sin embargo 
todavía le pertenecían, porque lo habían seguido una vez voluntariamente hacía la profundidad.

Puesto que ustedes como consecuencia de su disidencia de Dios, estuvieron totalmente sin 
fuerza y sin luz, el camino de regreso hacía Dios hubiese sido imposible, y por eso Dios Mismo les 
ha creado ese camino de regreso a través de todas Sus Obras de Creación, que fueron hechas con 
Sabiduría  insuperable y  Amor infinito,  que dieron a  lo  espiritual  las  posibilidades de servir  en 
alguna manera y por eso a través del servicio, siempre desarrollarse a una madurez más elevada.

Y otra  vez se juntaron las partículas espirituales,  que pertenecían a  un espíritu primario 
caído y emprendieron en una cierta madurez su última formación. Ellos pudieron como hombres 
recorrer la Tierra un corto tiempo y tuvieron que volver a servir, pero en el libre albedrío y en el 
Amor. 

Este es el propósito de la vida terrenal de cada Alma, que ya está incorporado en el hombre, 
que ella se libera a través del servicio en Amor de cualquier forma, que ella como Ser espiritual 
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libre,  que  ella  fue  el  principio,  entra  otra  vez  al  Reino  espiritual  cuando  su  vida  terrenal  ha 
concluido.

Pero  no  logra  con  su  propia  fuerza  esa  espiritualización,  puesto  que  el  antiguo  pecado 
original pesa sobre ella y la empuja siempre más hacía abajo, esto quiere decir que el adversario de 
Dios tiene durante la vida terrenal otra vez el derecho de ejercitar su influencia, porque lo espiritual 
una vez lo ha seguido libremente.

Y el espíritu primario caído, el  hombre, también sucumbiría a su influencia,  si  no se le 
ofreciera  una ayuda segura:  La  Salvación a  través  de  Jesucristo  en  el  cual  Dios  Mismo se  ha 
encarnado, para pagar la deuda de pecado para todo lo caído a través de Su martirio en la Cruz.

Esta ayuda a través de Jesucristo, la Redención completa y el perdón de su pecado, le es 
asegurada,  a  condición  de  que  él  mismo  lo  desee,  que  reconozca  a  Jesucristo  y  Su  Obra  de 
Redención, y que reconozca a Jesús como Dios Mismo, a Quien el espíritu primario una vez ha 
privado de su reconocimiento.

Y de esta  manera a  ustedes  los  hombres se  les ha dado una breve explicación sobre el 
motivo y la significación de la Obra de Redención y tienen que saber, para cumplir el propósito de 
su vida terrenal, para también aprender a comprender el Plan de Salvación divino, que siempre tiene 
como meta el regreso de lo espiritual hacía Dios, y que también será realizado en Amor y Sabiduría, 
porque todo el Poder está a Su disposición de alcanzar una vez la meta, que El Mismo se había 
propuesto con la creación de toda sustancia espiritual. 

Amén.

B.D. 7831
20 de febrero de 1961

SOBRE LA ENCARNACIÓN DE LOS SERES DE LUZ

A Mí Mismo deben pedirme en cualquier momento para obtener la pura Verdad, y no vayan 
a andar en el error. Y una vez más Yo señalo la actuación de Mi Espíritu en ustedes, para que no 
pasen el peligro de aceptar un conjunto de razonamientos como Verdad, que no Me tiene a Mí como 
origen. Y Yo siempre vuelvo a llamarles la atención sobre la actuación de Satanás en el último 
tiempo antes del fin, que lleva la batalla contra la Verdad por todos los medios, tratando de capturar 
a la gente con astucia y con perfidia, a quienes no se adhieren Conmigo suficientemente, a los que 
se dejan embrollar por doctrinas heréticas y no están dispuestos a dejarlas. Pero Yo dejaré llegar la 
Verdad a cualquiera que de verdad la desee.

Cuando se hable de “encarnación de los Seres de Luz”, en el último tiempo antes del final, 
está con eso asociada una misión espiritual conectada porque la miseria espiritual en la Tierra es 
grande, y esos Seres se declararán listos para ayudar a los hombres. Y en verdad se encuentran en la 
Tierra mucha espiritualidad llena de Luz, pero pasa por los semejantes inadvertidos y que cumplen 
la misión: aportar bienes espirituales a la hombres, o vivir, como ejemplo, una vida con Amor, y 
estar activo para la bendición de los hombres, es decir ayudándoles para que lleguen al camino 
adecuado que guía a Mí.

Principalmente consiste su tarea en esto, estar activos para Mí en mi viñedo, estar para sus 
prójimos así  como verdaderos “representantes de Dios”,  maestros,  a  quienes Yo Mismo educo, 
quienes hablan como si fuera Yo, que son para Mí como verdaderos siervos. Ellos mismos se han 
ofrecido para ese trabajo de Salvación en el Reino Espiritual y también han sido aceptados por Mí, 
lo que condiciona una reencarnación en esa Tierra.

- 522 -



No saben de su origen no saben de la misión que aceptaron voluntariamente, sólo llevan la 
vida como cualquier persona en la Tierra, solamente que su libre albedrío les define su estilo de 
vida y su trabajo de viñador.

Ellos tampoco saben nada de su vida anterior. Y así tiene que ser, porque la libre voluntad 
total  debe  ser  la  fuerza  motriz,  no  importa  la  misión  espiritual  que  tal  hombre  lleva  a  cabo. 
Seguramente no sería para ustedes una bendición saber referente a la encarnación anterior de un 
hombre, porque su pensamiento se confundiría, porque Mi enemigo conoce las debilidades de los 
hombres y encuentra fácilmente forma de meterse donde encuentra sólo una chispa de soberbia. De 
parte Mía, a esos Seres de Luz encarnados no les es dado ningún conocimiento sobre su origen. Y 
sin embargo los hombres quieren tener conocimiento de eso, y no preguntan sobre el origen de tal 
conocimiento. Y tampoco nunca “Mi Espíritu” les va a abrir tal conocimiento, más bien fueron 
“espíritus  inmaduros”  a  la  obra,  de  extender  el  error  y  colocar  hombres  como  Seres  de  Luz 
encarnados donde, en realidad, no se reconoce ninguna misión espiritual, de lo contrario esto no 
estuviera construida sobre mentiras o suposiciones erróneas

Los Seres de Luz trabajan a escondidas, o ellos aparecen en forma tan evidente con sus 
actuaciones que, es muy claro, cumplen una misión por Mandato Mío. Pero ellos van a rechazar 
todo lo que no corresponde a la Verdad, y también van a reconocer y a condenar noticias erróneas 
desde el Reino Espiritual como mentira y engaño y lo condenan. Puesto que ellos están en la Verdad 
y  luchan  por  la  Verdad,  pero  no  para  enseñanzas  equivocadas  que  salen  de  aquel  que  es  mi 
oponente.

Y Yo puedo siempre prevenir a ustedes los hombres de su actuación en el último tiempo 
antes del final, porque él va a hacer todo lo posible para debilitar Mi Verdad, y siempre será bien 
acogido por aquellos quienes buscan algo especial, que no se contentan con la Verdad pura que sale 
de Mí para ustedes. Pero Yo les daré siempre aclaraciones tan pronto como seriamente las deseen. 

Amén.

B.D. 7840
3 de marzo de 1961

Servir bajo la ley compulsiva - Servir con Amor

Todo aspira a la perfección que Uds. ven en su alrededor porque la Creación entera esconde 
en  ella  espiritual  caído,  en  ella  que,  desintegrada  en  innumerables  partículas,  atraviesan  las 
creaciones individuales con la meta de regresar hacia Mí, de quien han tomado una vez su salida.

Yo vi esas creaciones como adecuadas para cambiar la resistencia antigua del espiritual y 
siempre se verá en la Creación un desarrollo ascendente, porque esta espiritualidad debe seguir en la 
Ley “obligatoria” de cumplir Mi Voluntad, porque por la Ley “compulsiva” debe cumplir también la 
Ley de Orden eterno: porque sirve. 

Servir es un acto de Amor. En la Ley “compulsiva” no llega el Amor a abrirse brecha, pero 
la sustancia espiritual una vez caída se acomoda otra vez lentamente a la Ley principal del Orden 
eterno y reduce así la distancia hacia Mí. Así que una vez más puede recuperar la libre voluntad y 
sirve en propio impulso que también exige Amor y traiga a Mi esa sustancia espiritual una vez caído 
regresa hacia Mí para que otra vez se ate conmigo a través del Amor, como fuente del Amor.

Todo lo que ustedes ven alrededor suyo va hacia arriba en su desarrollo. Pero el hombre que 
es  el  ser  espiritual  más  dotado  puede  con  la  voluntad  libre  llevar  ese  desarrollo  hacia  arriba, 
-también puede paralizarse cuando falla el libre albedrío.

Y ustedes pueden por eso poner en peligro el entero paso de desarrollo hacia arriba, pueden 
otra vez caer a la profundidad.
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Y de eso Yo les quiero preservar. Pero Yo Mismo no puedo determinar su voluntad. Yo sólo 
puedo presentarles las consecuencias de eso, prevenirlos, amonestarlos y ayudarlos, si ustedes son 
de buena voluntad. Y deben siempre y otra vez observar la Creación en vuestro alrededor y pensar 
que han logrado superar todo eso, que sirvieron, porque cada Obra de Creación tiene su destino. 

Y por eso han alcanzado un grado de madurez, que os ha dado la Gracia de la encarnación 
como hombres.  Y deben agradecerme de todo corazón que Yo les he posibilitado ese grado de 
madurez y deben por eso amarme y alcanzar también pronto su meta y juntarse pronto Conmigo y 
serán bienaventurados.

Pero si se quedan apartados de Mí, cuando viven sin Amor y sin pensar en MÍ, entonces 
están en peligro extremo de hundirse y tendrán que recorrer una vez más el largo camino de su 
desarrollo hacia arriba, y eso es para ustedes un estado de tormento y de oscuridad inimaginable. 
Pero como hombres son capaces de cambiar ese estado y ganarse Luz y Beatitud.

¡Aprovechen ese tiempo de Gracia! Piensen en ustedes mismos y en su destino después de la 
muerte del cuerpo y estén anhelosos de transformar su Alma, que todavía abandonan los instintos 
no  espirituales  y  cambian  al  Amor.  Porque  entonces  retomarán  también  otra  vez  la  sustancia 
primaria espiritual, que fue vuestro estado que tenían antes de su apostasía de Mí y podrán volver a 
gozar también de Luz y Beatitud como una vez en el principio.

Porque Yo quiero que salgan de su estado desgraciado, porque Yo os amo. Yo les he dejado 
por eso recorrer ese largo camino de desarrollo, para ayudarles a alcanzar la madurez más alta, la 
cual ahora ustedes mismos como hombres deben levantar para estar reunidos otra vez totalmente 
conmigo.

Yo fui vuestra salida e irremediablemente tienen que regresar hacia Mí. Y una vez que han 
alcanzado su meta entonces serán inmensamente felices y Me van a alabar y agradecer que Mi 
Amor infinito no los haya abandonado, aunque Me hayan dejado voluntariamente.

Pero la duración del tiempo de su alejamiento de Mi lo fijan ustedes mismos y también su 
regreso, que Yo no fuerzo con Mi Amor y Poder, porque ustedes son Criaturas libres divinas y por 
eso pueden decidir libremente sobre sí mismos. Pero Mi Amor es sin límites y siempre estará a su 
lado, para alcanzar su meta mientras sean siempre de buena voluntad. 

Amén.

B.D. 7863
2 de abril de 1961

Luz primaria de la eternidad - Jesús Cristo

Mi Espíritu ha devenido eficaz en ustedes cuando posibilitan que Yo pueda dirigir la Palabra 
a ustedes, que Yo les transmita Mi Palabra y ustedes la perciben en el corazón como Mi plática 
directa. Y esta Palabra tiene que facilitarles la Verdad que ustedes necesitan para poder devenir 
felices. Todo lo que es necesario para ustedes saber, ello les será manifestado a través de la voz del 
Espíritu. Puesto que mientras Yo Mismo no los puedo enseñar ustedes están ciegos en el Espíritu, 
esto quiere decir que están sin cualquier conocimiento, están sin Luz interior. Pero Yo Soy la Luz 
primaria de Eternidad, y todo lo substancial que salió de Mí tiene que moverse en esa Luz, sino no 
puede ser feliz. Entonces Yo dejo pasar Mi Luz en la infinidad; Yo irradio todo lo substancial al que 
no Me opone ninguna resistencia.  Yo dejo  fluir  Mi Luz hacia La Tierra,  Yo la  llevo hacia los 
hombres, que al principio de su encarnación están sin Luz. Yo los introduzco a la Verdad, en un 
saber conforme a la Verdad, que también les hace explicable su existencia en la Tierra y les aclara el 
sentido y el propósito de su vida. 
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Y ese saber significa para ellos la Luz que sale de la Luz eterna y que también otra vez 
regresa a la Luz eterna. Ese saber es muy voluminoso puesto que abarca Mi Plan de Salvación 
completo, abarca la Obra de Mi Creación, la disidencia de lo Creado y su guía de regreso hacia Mí. 

Es un acto de Mi excesivo Amor hacia ustedes que les dirijo este conocimiento, que Yo les 
regalo otra vez una Luz que alguna vez han rechazado esa Luz y por ello se hicieron de un Espíritu 
obscurecido. Pero no tienen que ser dejados eternamente en esa oscuridad, y Yo Mismo por ello 
quiero iluminar su camino terrenal sobre el cual otra vez puedan regresar hacia Mí. 

Cuando ustedes sepan de su anterior apostasía de Mí, de su pecado original, que fue motivo 
para que tuvieran que tomar una vez el recorrido por la Tierra como hombres, entonces también les 
será entendible todo el otro saber. Y cuando Yo Mismo entonces les puedo facilitar ese saber a 
través de la voz del Espíritu ustedes ya han llegado bastante cerca a Mí, en ese momento ya se han 
separado de aquel, quien los había una vez arrebatado hacia la profundidad. Ustedes han entonces 
establecido la conexión Conmigo, si no Yo no podría hablarles. Ustedes se han liberado, se han 
escapado del poder del oponente, conscientemente se han vuelto hacia Mí, su voluntad otra vez pide 
por Mí, de quien ustedes una vez tomaron su salida. Y han podido liberarse, porque el Salvador 
divino Jesús Cristo los ha ayudado a ello, sin Él jamás les sería posible liberarse de la servidumbre 
de Satanás. Y el saber por el Salvador divino Jesús Cristo es la Luz  más fuerte, que lo irradia a 
través de Mi Amor, y determina su felicidad.

Y tienen que ser irradiados por esa Luz puesto que, mientras que no tengan conocimiento de 
la gran Obra de Misericordia del hombre Jesús, van a tender a ir allá con el Espíritu obscurecido y 
no serán capaces de reconocer otra Luz. Puesto que en Jesús Cristo Yo Mismo bajé la Luz primaria 
de Eternidad hacia la Tierra para disolver la oscuridad, para encender una Luz de Amor en los 
corazones de los hombres, que les ilumina el camino hacia la altura.

Todos ustedes los hombres llegan en su recorrido por la Tierra en un cruce de caminos. 
Entonces se les señalará a Jesús Cristo, y ustedes tienen que tomar el camino hacía Él, Quien ha 
muerto en la Cruz por ustedes los hombres, para borrar el pecado original de su disidencia de Mí. 
Mi Amor trascendental va a tratar de extender a todos el saber por Él, antes les voy a regalar una 
Luz, en esto de que Yo procure aclararles sobre Jesús y Su Misión. 

Pero en ustedes mismos tienen que encontrar esa Luz alimento, y brillar hacia una llama 
brillante. Ustedes mismos tienen que volverse hacia Él en el libre albedrío. Y entonces su regreso 
hacia Mí está también asegurado, porque Yo Mismo llevé a cabo en Jesús la Obra de Redención en 
la Cruz. 

En la oscuridad del Espíritu les falta cualquier saber, y la oscuridad del Espíritu es entonces 
cuando Mi oponente trata de rechazarlos de la Luz, cuando les impide en Obras de Amor, porque el 
Amor es la Luz de Eternidad. Y por eso Yo siempre les voy a estimular solamente para Obras de 
Amor y hacer esto a través de la voz de la consciencia, mientras que Yo no les pueda dirigir la 
Palabra directamente.

Pero Mi chispa espiritual se produce en ustedes por lo pronto, muy silenciosamente, para 
que ustedes reciban sólo una pequeña ayuda, y en ese momento decida su voluntad. Y cuando él se 
ha decidido por Mí, entonces Mi Luz brillará siempre más clara en él; reconoce a Jesús Cristo, él 
Me reconoce en Él y nunca jamás va a recaer a la oscuridad, puesto que Mi Luz lo jala hacia la 
altura, en la Luz él reconoce el camino y alcanza su meta, él se reúne Conmigo eternamente.

Amén.

B.D. 7865
5 de abril de 1961

Es preciso que tenga lugar una transformación de la Tierra
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Es preciso que se transforme la Tierra, porque el desarrollo sucesivo de lo espiritual ha de 
continuar.  Todas las obras de las creaciones deben soltar lo espiritual para que pueda seguir su 
desarrollo en una nueva forma, tal como es el destino de la Creación  Tierra. Porque no se trata 
solamente de vosotros los hombres que debéis llegar voluntariamente a vuestra última meta en la 
Tierra... en lo que estáis fracasando… También se trata de lo espiritual que está preso en la forma, 
que aún no tuvo la oportunidad de servir y al que ahora se le debe abrir el camino para hacerlo.

Mientras vosotros los hombres ignoréis el sentido y el objetivo de la Creación, tampoco 
podréis creer en una transformación venidera de la superficie terrestre. No obstante,  esta está a 
punto de llegar... lo que podrán presenciar únicamente aquellos hombres que han cumplido con su 
objetivo en la vida terrenal -  hombres que han madurado completamente,  por lo que serán los 
futuros pobladores de la nueva Tierra. 

Ellos  son  los  que  conocen el  Plan  de  Salvación divino y  creen en  él.  Saben que  están 
viviendo los últimos tiempos y están esperando el final, y con este la Venida del Señor, tal como 
está profetizada en palabra y escritura; sin embargo, serán muy pocos...

El  nivel  espiritual  tan  bajo  de  los  hombres  es  tan  evidente  que  también  ha  llegado  el 
momento  en  el  cual  de  nuevo  tendrá  que  producirse  una  transformación...  en  el  que  todo  lo 
espiritual se encarnará en formas que corresponden a su estado de madurez. 

De modo que el hombre que es un fracaso total de nuevo tendrá que entrar en el cautiverio 
de  la materia dura para volver a pasar por el proceso evolutivo, mientras que lo espiritual preso en 
la materia -en su camino de migración por nuevas formas- podrá tomar morada en formas cada vez 
más blandas... un camino en el que lo espiritual finalmente entrará en un estado en el que podrá 
encarnarse  como ser  humano,  seguir  el  camino  de  la  vida  terrenal,  y  tomar  sus  disposiciones 
definitivas respecto a la organización de su libre voluntad.

Que  los  seres  humanos  tengan  que  sufrir  la  dura  suerte  del  repetido  proceso  de  la 
encarnación es una consecuencia de su libre albedrío, dado que en la Tierra no buscan lo espiritual. 
Están tan apegados a la materia que ellos mismos se convierten en lo que han anhelado en esta vida 
terrenal - pues, en la materia... a pesar de que durante su vida en la Tierra fueron exhortados y 
avisados más que suficientemente sobre su finalidad, de modo que nadie puede decir que no lo 
sabía.

Si el hombre basándose en su libre voluntad rechazó todo lo que le habría facilitado alcanzar 
una madurez mayor, ¡esto es su propia culpa lo que ahora tendrá que expiar!

Una continuación de la antigua Tierra nunca podría asegurar un cambio de estos hombres... 
Al  contrario:  ellos  seguirían  cayendo más  y más profundamente,  e  incluso dificultarían  que lo 
espiritual preso en la forma sólida pudiera seguir evolucionando.

Pero todo esto, ¿quién lo aceptará y creerá en ello al explicárselo?
Cuando la fe en Dios, la creencia en una vida después de la muerte y la aceptación de una 

responsabilidad ya no existen entre los hombres, entonces es que el nivel espiritual ha caído tanto 
que  una  disolución  de  las  creaciones  en  la  Tierra  se  vuelve  una  necesidad.  Pues,  en  estas 
condiciones la vida terrenal de los humanos ya no tiene sentido, porque la Gracia de la encarnación 
como hombres es totalmente desaprovechada... 

La Tierra ha dejado de ser una institución de enseñanza para lo espiritual, con lo que tiene 
que producirse una transformación total para dar fin a este estado de ausencia de espiritualidad. Este 
cambio total está cerca, de modo que dentro de poco tiempo viviréis la transformación espiritual y 
terrenal.  Pues,  el  tiempo que  se  os  ha  concedido para  la  maduración  de  vuestras  almas  se  ha 
agotado.

Hasta en el último momento se os exhortará y avisará sobre la finalidad de la vida en la 
Tierra; y seguiréis recibiendo conocimientos sobre el Plan de Salvación de Dios, sobre su infinito 
Amor  a  todas  sus  criaturas  y  sobre  la  ayuda  que  Él  os  ofrece  para  que  podáis  volveros 
bienaventurados aún antes de que llegue el final.

Pero tenéis que aceptar todo esto llevados por vuestra libre voluntad, queriendo seriamente 
cumplir con el objetivo de vuestra vida terrenal como hombres... Debéis reconocer a Dios como 

- 526 -



Señor vuestro y pedirle Misericordia, y seréis salvados aunque vengáis en la última hora... De lo 
contrario os alcanzará el juicio, pues, recibiréis lo que vosotros mismos habéis acarreado. Es decir, 
volveréis a caer en el cautiverio de la materia que de nuevo os atará a la Tierra - por no haber 
tomado el camino hacia lo sublime... De modo que volveréis a acabar en las profundidades...

Amén.

B.D. 7925
23 de junio de 1961

APERTURA DE LAS PUERTAS AL REINO DE LUZ MEDIANTE JESÚS CRISTO

Otra vez más se ha abierto para ustedes la puerta para el Reino de Luz y Dicha, cuando Jesús 
el Hombre, dio su Vida en la Cruz en el Gólgota, para la expiación de los pecados de la humanidad 
entera. El abismo entre ustedes y Yo fue salvado por Su Muerte en la Cruz, estuvo otra vez libre el 
camino para ustedes fue otra vez libre, el llevarlos de regreso a vuestra casa paterna.

Esa Obra de Compasión, que había cumplido un hombre, que a Mí Mismo había alojado en 
completa plenitud, y por eso estaba lleno de Fuerza, fue única y jamás se necesitará repetir porque 
fue llevada a todos los hombres del pasado, del presente y del futuro. La muerte del hombre Jesús 
fue  tan  atroz,  sus  penas  corporales  y  espirituales  tan  inmensamente  grandes,  que  para  Mí  fue 
suficiente  como  expiación  para  el  gran  pecado  original  de  la  apostasía  anterior  de  los  Seres 
espirituales que también dio satisfacción a Mi Justicia y que con esto Mi Amor pudo aceptar a todos 
otra vez sin contravenir a la Ley, que también el Ser más perfecto debe cumplir, si no su perfección 
se dañaría.

Yo acepté el  sacrificio del hombre Jesús,  y así  el  camino quedó libre para ustedes,  Mis 
Criaturas, de regreso a su casa paterna hacia Mí, ustedes una vez abandonaron voluntariamente. Si 
ustedes  seres  humanos  una  vez  se  ponen  a  reflexionar  sobre  la  enormidad  de  su  culpabilidad 
antigua, cuando se recuerden del sufrimiento y suplicio inimaginable del hombre Jesús, y si tratan 
de imaginarse la Magnificencia en Mi Reino, entonces podrán entender qué gran significado tiene la 
Obra de Salvación Jesús para ustedes los seres humanos, y por eso tienen que declararse partidario 
de  Él,  si  no  el  Reino de  Luz y  de  Dicha  les  se  cierra  y  se  queda hasta  que  lo  reconozcan y 
conscientemente se pongan a su lado.

Solamente  cuando  ustedes  sean  aclarados  sobre  esto:  que  fueron  pecadores,  y  en  qué 
consistió su gran pecado, les será comprensible la Obra de Salvación de Jesucristo. Sin embargo 
deben saberlo, porque si no su paso en la Tierra es inútil, si van al Reino del más allá en la misma 
oscuridad, y todavía estarán cargados con el pecado original, lo que produjo el gran abismo entre 
ustedes y Yo.

El puente hacía Mí, el hombre Jesús lo ha construido para todos ustedes, y todos pueden 
caminar sobre él, pueden otra vez regresar hacia Mí, sin embargo solamente Con Él, con Jesús, el 
Salvador  divino,  cuando  tomen  también  en  derecho  la  gran  Obra  de  Salvación,  cuando  Lo 
reconozcan y en Él Mi Mismo, quien bajó a la Tierra para tomar morada en el ser humano Jesús 
Para Yo Mismo en Él llevar a cabo la Obra de Salvación, para que fuera otra vez abierta la puerta 
del Reino de Luz para ustedes y puedan regresar a su casa paterna.

Su deuda de pecado antiguo fue liquidada por la muerte de Jesús en la Cruz. Sin embargo 
cada hombre debe tomar individualmente posesión de Él y su Obra de Salvación. El puente fue 
construido pero cada hombre tiene que cruzarlo individualmente y tomar el camino hacia Mí, Yo 
que los espero al otro lado del abismo y quiero regocijado recogerlos en Mi Reino.

Su deuda de  pecado es  anulada,  pero  ustedes  mismos tienen que  llevarla  bajo  la  Cruz, 
ustedes mismos tienen que quererla, que pertenecen a aquellos por quienes fue derramada la sangre 

- 527 -



del ser humano Jesús. Solamente entonces Lo reconocerán y su Obra de Salvación, y solamente 
entonces reconocerán conscientemente vuestra culpa y piden perdón. Entonces el Redentor divino 
ha  llevado  a  cabo  su  Obra  de  Misericordia  también  para  ustedes,  entonces  Su  Sangre  se  ha 
derramado también, pero ustedes ya habrán lavado vuestra Alma limpia de todo pecado.

Y una y otra vez a ustedes los hombres se les hace la aclaración, qué significación tiene la 
muerte de Jesús en la Cruz para toda la humanidad; y una y otra vez se muestra delante de sus ojos 
vuestra gran culpa, que fue inmensa, porque ustedes se separaron una vez conscientemente de Mí, a 
pesar de tener el conocimiento más claro, siendo seres totalmente perfectos. Ustedes han tomado 
una culpa sobre sí, que no pueden medir en su magnitud, y realmente se necesitaba un sacrificio 
expiatorio, que fue inmensamente grande y pesado.

El Ser humano Jesús Me lo ha traído, por su Amor trascendental por sus prójimos Yo acepté 
ese sacrificio y lo dejé cumplir como deuda de expiación. Y ahora ustedes mismos tienen también 
que reclamar Su gran Obra de Amor, que sea anulada su culpa de pecado, así que no estarán parados 
delante de puerta cerrada cuando lleguen al Reino del más allá después de la muerte.

Por medio de Su muerte en la Cruz, de nuevo fueron abiertas las puertas, Su Muerte en la 
Cruz ha traído a ustedes los hombres la Salvación, con Su sangre Él ha rescatado sus Almas de Mi 
oponente. Y entonces de veras Él se convirtió en vuestro Salvador de toda miseria, porque Él os 
devolvió  la  vida.  Él  les  ha  liberado  del  pecado  y  muerte.  Él  tomó  vuestra  culpa  sobre  Él  y 
emprendió su camino a la Cruz.

El Amor, que Lo llenó, ha llevado a cabo esa Obra, y ese Amor era Yo Mismo. vuestro Padre 
de Eternidad estuvo Él Mismo en el Ser humano Jesús,  Vuestro Padre de Eternidad, Él Mismo 
murió en la  Cruz por  ustedes y  vuestros pecados,  Él  Mismo ha construido el  puente para que 
regresen  a  Su  Reino,  y  todos  ustedes  tiene  que  cruzar  ese  puente,  si  quieren  devenir 
bienaventurados. 

Amén.

 

B.D. 7928 
26 de junio de 1961

Motivo de los dolorosos golpes del destino

Todavía os daré muchas oportunidades para que encontréis el camino hacía Mí antes del fin. 
Una y otra vez me revelaré continuamente a vosotros, aunque muchas veces en forma dolorosa, 
pues  habéis  de admitir  que vosotros  mismos no podéis  determinar  vuestro destino.  Tenéis  que 
aceptar que por encima de vosotros siempre existe una Fuerza que se inmiscuye en vuestra vida, y 
cuando ya no hay otra posibilidad, os vuelve a salvar del abismo al que os dirigís ciegamente. 

Yo quiero salvaros, pero no fructifica ninguna de mis exhortaciones ni advertencias. Por eso 
tengo que trataros de vez en cuando con dureza y lastimaros con heridas. Tengo que quitaros lo que 
más amáis: lo que poseéis en la Tierra. Tengo que enviaros muerte y enfermedades; tenéis que ser 
golpeados por diferentes mazazos del destino, porque no pensáis en Mí, porque lleváis una vida sin 
creer en Mí, vuestro Dios y Creador de eternidad, y porque no creéis en un Poder al cual debéis 
vuestra vida. 

Se multiplicarán los casos en los que Yo destruiré a los hombres, en los que aparecerá la 
muerte, en los que las catástrofes acabarán repentinamente con la vida de los humanos. Yo me 
manifestaré de manera evidente,  pero sólo seré reconocido por los hombres de buena voluntad, 
quienes encontrarán entonces el camino hacía Mí y ya no podrán perderse. 

El final cada vez más está más próximo, por lo que mi Amor, Sabiduría y Poder tendrán que 
intervenir muchas veces. Hay que mostrar continuamente al hombre lo transitorio de lo terrenal, 
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hacer  que  tome consciencia  de  que  anhela  objetivos  sin  ningún  valor  y  que  tendrá  que  sufrir 
frecuentemente en cuerpo y Alma, pero que también puede recibir ayuda en cualquier momento si 
se vuelve hacia Mí y pide auxilio en su miseria. 

E igualmente deben pensar vuestros semejantes, que pueden tener también el mismo destino, 
para que lleguen a la conclusión que no están en esta Tierra con el fin de gozar de la vida terrenal.

Cualquier golpe del destino puede tener este efecto sobre el prójimo, que reflexionará sobre 
si su propio modo de vida corresponde a la Voluntad de Dios, y sobre si cree en Dios. Cualquier 
golpe del destino puede ayudar al hombre a encontrar la fe cuando se dirija  a Mí y también a 
conocerme por mi ayuda visible. 

Vosotros,  los que recibís mi Palabra,  explicad a vuestro prójimo lo que a veces parecen 
intromisiones duras en la vida de los hombres y faltas de amor, aclaradle que cada medio del que 
me sirvo es para ganar hombres para Mí y que no dejaré de manifestarme, que cada golpe del 
destino es una manifestación mía que puede herir a cualquiera, pero que solamente tiene el fin de 
volver sus pensamientos hacía Mí. Porque ya queda poco tiempo, y vosotros los hombres sólo os 
preocupáis por el mundo, pero no por la salvación de vuestra alma. 

El  mundo  pasa,  lo  que  implica  que  nada  suyo  podéis  llevaros  al  Reino  del  Más  Allá. 
Siempre corréis detrás de bienes muertos y por eso se os advierte siempre e incesantemente sobre lo 
pasajero de este mundo. 

Continuamente, una y otra vez, oís hablar de accidentes y de catástrofes de todo tipo, tenéis 
que lamentar pérdidas humanas; y siempre, una y otra vez, os preguntaréis por qué un Dios de 
Amor permite algo así. El Dios del Amor quiere ganaros para Él, quiere haceros felices y por eso 
desea que volváis vuestros pensamientos hacia Él. 

Sólo mi Amor motiva todo lo que os golpea duramente. Porque otra vez estaríais perdidos 
por tiempo indefinido si no pensáis en Mí. Sólo por eso me manifiesto ahora y os castigo dura y 
dolorosamente cuando no tomáis en cuenta mis advertencias amorosas y mis avisos. Porque Yo no 
quiero que os perdáis. Todavía quiero salvaros antes del final y preservaros de un destino mucho 
peor, de un destierro en las Creaciones de la Tierra, que es inevitable si antes del fin del mundo no 
encontráis el camino hacia Mí. 

Amén. 
 

B.D. 7942
15 de julio de 1961

La formación de la Obra de Creación “Tierra”

El paso de lo espiritual sobre la Tierra se extiende por eternidades, puesto que lo espiritual 
mismo fue materia de la cual la Tierra y todas sus Creaciones fueron creadas. La sustancia espiritual 
endurecida se hizo materia por la Voluntad de Dios, por consiguiente es toda la Obra de Creación 
Tierra, como también todas las Creaciones en el Universo entero la Fuerza espiritual salida en otro 
tiempo de Dios, anteriormente irradiada como “Ser” (sustancia espiritual), pero se cambió en sí 
mismo  a  tal  grado,  que  finalmente  fue  solamente  sustancia  espiritual  endurecida,  que  fue 
nuevamente reformada en Creaciones de cualquier índole.

Para esto fueron necesarios tiempos infinitos, puesto que esa “transformación” también se 
hizo en un Orden legítimo, ocurrió el surgimiento de aquello, de lo que ahora es visible como 
“Tierra habitada”, en infinitas fases de desarrollo, no fue ninguna Obra acomodada súbitamente del 
Poder creativo de Dios. Puesto que también el lento desarrollo perseguía su propósito. Siempre 
fueron atrapadas disueltas pequeñas partículas espirituales y transformadas, fue una evolución de 
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una duración de tiempos inimaginables,  antes  de que la  Tierra se ha formado en una Obra de 
Creación, que para los seres espirituales cada vez más maduros podría servir de morada y servir 
para una vida de acuerdo a la naturaleza, como estaba previsto en el Plan eterno de Salvación de 
Dios.

Y también  esta  espiritualidad  necesitaba  tiempos  infinitamente  largos,  hasta  que  hubo 
alcanzado  el  grado,  donde  pudo  entonces  ir  sobre  la  Tierra  como  hombre,  para  su  último 
perfeccionamiento.  Ese  último  recorrido  por  la  Tierra  como  hombre  es  como  un  instante  en 
comparación con el eterno largo tiempo del desarrollo anterior de la Tierra. 

Sin embargo para Dios fue la Creación de cualquier forma Obra de un instante, puesto que a 
través de Su Voluntad y de Su Fuerza El situaba con Su Pensamiento como una Obra hecha fuera de 
Si. Sin embargo la resistencia de lo espiritual que se había caído una vez determinó el tiempo de 
duración hasta la formación material. Pues Dios no obligó al espíritu oponente, solamente su Fuerza 
de Amor lo hizo prisionero hasta que dejó algo su resistencia, para después envolverlo según su 
Plan, para después darle algunas formas, en las cuales desempeñaba una cierta actividad, que en 
verdad  era  tan  mínima,  que  otra  vez  pasaron  tiempos  infinitos,  hasta  que  esas  formas  se 
desintegraron lentamente y pudieron cambiarse. 

La Creación de la Tierra ha necesitado tiempos infinitos, hasta que pudo ser habitada por 
animales y ellos a su vez hicieron la Tierra apta para servir a los hombres como su último lugar de 
perfeccionamiento después de un tiempo infinitamente largo. Pero el Alma humana ha pasado en 
sus partículas a través de las Creaciones. 

La caída hasta la profundidad desde la altura más alta fue tan infinita, que fue necesario aún 
un tiempo infinito, para otra vez ascender tan lejos desde esas profundidades, que la consciencia del 
Yo pudo ser  devuelta  al  ser,  que hizo  posible el  último paso hacía la  altura,  hacía  una última 
perfección.

Pero la Creación resurgió primeramente, y esta contiene aquella espiritualidad caída cuyo 
número fue infinito y cuyo retorno hacia Dios necesitará también tiempos infinitos, y por eso no se 
puede prever un final de la Creación. Sin embargo las “Creaciones” existen ya y todo ahora sigue su 
camino de acuerdo a la Ley. 

Serán siempre vitalizadas por nuevas partículas espirituales, quienes a través de la constante 
transformación de la forma exterior se desarrollan siempre más arriba hacía las alturas, y por eso se 
puede ver una continua aparición y desaparición de las Creaciones materiales. Y de esta manera se 
renuevan siempre todas las Obras de Creación y sirven para la maduración de los espíritus que se 
encuentran en ellas, pero también sirven al desarrollo continuo al hombre, porque garantizan su 
vida corporal en la Tierra. 

Mientras que en las Creaciones los espirituales ligados el libre albedrío está tomado también 
el desarrollo va hacía arriba como Dios lo quiere. Lo ligado espiritual sirve en cualquier forma y 
por eso madura lentamente. Pero tan pronto como lo espiritual va en la Tierra en estadio como 
hombre, posee otra vez el libre albedrío y puede entonces, en lugar de subir hacía arriba, también 
permanecer en interrupción o en lugar de irse hacía arriba, también retroceder. Puede fallar en el 
último tiempo de su recorrido a través de la evolución. Y este retroceso también puede llevar a eso 
que lo espiritual en el hombre, el “Alma” o el una vez “espíritu primario caído” se endurece otra 
vez en su sustancia espiritual como antes, y la consecuencia necesaria de ello, es una disolución 
reiterada del Alma en innumerables partículas, que lleva una vez más el desarrollo a través de las 
Creaciones materiales de la Tierra.

Y pues bien este procedimiento ahora necesario supone también otra vez una disolución y 
una transformación de las Obras de Creación de cualquier condición, lo que puede ser señalado 
como el final de una época de la Tierra y el principio de una nueva.

Y así ustedes los hombres tienen que tratar de aclarar, que en espacios de tiempo fijados por 
Dios tales violentos actos de transformación se ejecutan en la Obra de Creación Tierra, que siempre 
tienen su fundamento en el Amor, en la Sabiduría de Dios y que solamente sirven para la Redención 
de  lo  espiritual  una  vez  caído.  Y ustedes  tienen  que  contar  en  cualquier  momento  con  tales 
intervenciones de  parte  de  Dios,  cuando los  hombres  ya  no reconocen el  propósito  real  de su 
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existencia,  cuando ellos no valoran su vida terrenal  para la  maduración de sus Almas, hasta  la 
última perfección.

Pues este es el único propósito de cualquier Obra de la Creación, que el Alma del hombre 
llega a  la  maduración,  que le  ayuda en eso para ser  lo  que fue al  principio,  un Ser altamente 
perfecto,  que salió del  Amor de Dios,  pero que en el  libre albedrío apostató de Él.  Tiene que 
regresar  a  El,  y  Dios  Mismo ha  preparado  el  camino  de  regreso  a  través  del  paso  por  todas 
Creaciones de esta Tierra. 

Amén.

B.D. 7945
19 de julio de 1961

La Luz de la Verdad debe iluminar el camino

Yo quiero introducirlos en la Verdad, como Yo se los había prometido. Porque la Verdad sola 
es la Luz, que ustedes necesitan en la Tierra, que les tiene que iluminar correctamente el camino que 
lleva hacia Mí, de regreso en su casa paterna. Sin Verdad caminan en la oscuridad densa que Mi 
oponente ha extendido sobre ustedes, porque él quiere impedir que encuentren el camino hacia Mí, 
y quiere impedir lo que en ustedes podría, sobre todo, despertar el deseo hacia Mí.

Por eso él también busca distorsionarme a Mí y a Mi Esencia. Me caracteriza muy falso ante 
ustedes  los  hombres,  les  da  una  imagen  desfigurada  de  Mí,  quiere  impedir  que  ustedes  Me 
reconozcan y aprendan a amarme. Me aparenta con un Ser que es imperfecto, como un Dios de 
venganza y de cólera, como un Juez severo, duro como un Ser al cual le falta cualquier Amor, sino 
no enseñaría la condenación eterna y solamente por ello despertaría en los hombres el temor y el 
miedo, lo que excluye cualquier Amor hacia Mí.

Pero solamente el Amor puede llevar a cabo su regreso hacia Mí. El Amor hacia Mí tiene 
que motivarlos de aspirarme y entonces también cumplir Mi Voluntad que a su vez solamente es 
una vida en Amor. El Amor es entonces el principio básico de Mi Orden eterno. 

Y ustedes tienen que ser instruidos en la Verdad, para ganar un concepto correcto de la 
Esencia de Su Dios y Creador, quien quiere ser Su Padre y por eso cortejo por su Amor. Solamente 
la Verdad les da una clara imagen de Mí y de Mi Esencia, y por ello Yo les traigo la Verdad porque 
entonces se hará la Luz en ustedes y Me reconocerán correctamente. Puesto que tanto Yo como 
también él luchamos por sus Almas, y por eso él quiere guardarlos en la oscuridad del Espíritu, 
porque la Luz lo mismo que a Mi Mismo como también su Ser revela y entonces a él se le pierden 
las Almas que, en la Luz de la Verdad, Me reconocen y aprenden a amar y entonces también acuden 
a Mí en el libre albedrío.

Cuando Yo andaba por la Tierra en verdad sabía del estado sin Luz en el cual se encuentra la 
humanidad, hasta que no haya sido introducida por Mí en la Verdad. Y por eso Yo les di la promesa, 
que Yo Mismo Me quedaré con ustedes hasta el fin del mundo. Que Yo les mandaré el consolador, 
el Espíritu de la Verdad. 

Pero ustedes siempre tienen que aclarar su disposición, tienen que  anhelar la Luz que los 
alumbra y les ilumina el camino que los lleva hacia Mí. Entonces no necesitan temer más a la 
oscuridad y tampoco en verdad al príncipe de la oscuridad porque él mismo huye de la Luz que 
irradia de Mí. Y siempre va a tratar de apagarla, pero sin éxito, porque donde la Luz de Mí una vez 
puede irradiar, también Mis guardianes están parados y la protegen de su influencia. Y entonces 
solamente depende de los hombres mismos, si quieren escapar a la oscuridad. 

En todo tiempo Yo encenderé una Luz a ustedes, que rompe la oscuridad tan pronto como 
solamente pidan la Luz. Entonces Yo siempre les voy a llevar de Mí la Verdad, Yo les voy a instruir 
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a través del Espíritu, como Yo lo hice en la Tierra y si ustedes aceptan Mis enseñanzas y llevan su 
vida en Mi Voluntad entonces también se les va a hacer claro en ustedes mismos y Me reconocerán 
a Mí su Dios y Padre de Eternidad, van a amarme y acudir a Mí, entonces Yo los agarro y en verdad 
ya no les dejo más recaer en la oscuridad, entonces ven claramente el camino delante de ustedes, 
que tienen que ir para llegar a Mí y así recorren conscientemente su camino terrenal con la meta de 
alcanzar la altura donde Yo Mismo los espero, Quien añora su regreso y por ello siempre irradiará 
Luz clara. Y la Verdad que les revela todo los va a hacer felices, su antigua asignación y naturaleza 
y su meta será otra vez lo que ustedes fueron al principio.

Amén.

 

B.D. 7970 
18 de agosto de 1961

Catástrofe. Anticristo. Batalla de la fe

Lo que sucederá todavía antes del fin de la Tierra sólo puede ser anunciado como algo muy 
duro y lleno de dolor para la humanidad; la voz de Dios resonará por doquier, aunque en forma muy 
diferente, pues donde su Palabra de Amor no sea recordada, Él hablará con más claridad. Habrá 
dolor  y  miseria  por  todas  partes;  catástrofes  naturales  provocarán toda  clase  de  calamidades  y 
desastres y los elementos naturales amenazarán y acabarán con la vida. 

Y todo esto es por la acción de Dios, o admitido por Él, para sacudir a la humanidad y 
hacerla consciente del significado real de su vida terrenal. 

Donde la gente esté unida a Él, la miseria será más fácil de soportar, porque Él nunca deja a 
los Suyos, aunque se encuentren en medio de estos acontecimientos y no puedan evitar la gran 
miseria de los últimos tiempos antes del fin. 

Vosotros los hombres deberíais ser conscientes de todo lo que ocurre en el mundo y a su 
alrededor,  porque  eso  son  signos  visibles,  y  para  los  creyentes,  reconocibles  siempre  como 
intervención de Dios o permiso suyo; profetizado os fue que sufriríais miserias y calamidades antes 
del fin. 

Todos los síntomas anunciados del fin son reconocibles; pero vosotros insistís en considerar 
este fin como algo del futuro y no queréis creer que el tiempo final ha llegado. 

Pero también os fue dicho que ese tiempo será acortado por el bien de aquellos que quieren 
creer y permanecer firmes. Y todo se desarrollará en una rápida sucesión: la miseria y aflicción, la 
batalla por la fe y la actividad del anticristo. Todo se verá muy claramente y mediante esos hechos 
el tiempo final llegará a ser creíble para vosotros. 

Y la gente que esté bajo el dominio del anticristo se excederá en vicios, odios, mentiras y 
venganzas; el  ansia de poder y la tiranía marcarán claramente sus acciones y la  humanidad se 
someterá a él  porque aceptarán su voluntad y actuarán sin consideración a aquellos semejantes 
suyos que aún persisten en la fe y quieren ser leales a Dios. 

Estos  recibirán  una  protección  inusitada  y  una  Fuerza  excepcional,  porque  Dios 
permanecerá con los Suyos y los guiará a través de toda esta miseria y aflicción. Bendito el que 
reconoce el tiempo y confía en el Único que puede salvarle de toda miseria; bendito el que cree; 
bendito el que le deja hablar a Él y acepta permanentemente su Fuerza. Porque este duro tiempo 
también terminará y el destino será feliz para aquellos que perseveran hasta el fin. 

Una vez que el poder del adversario de Dios sea quebrantado, él y sus seguidores serán 
encadenados y la paz volverá a la Tierra. Sin embargo, esto no volverá a suceder sobre esta Tierra 
porque, de acuerdo con la Ley eterna, su fin ha llegado. Y el Poder de Dios hará surgir de nuevo la 
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Tierra, y aquellos que permanecieron firmes hasta el fin serán trasladados al Paraíso de la nueva 
Tierra  por  haber  creído  en  su  Dios  y  Padre,  Quien  los  salvará  de  la  más  profunda  miseria  y 
aflicción.  Porque el  tiempo se  ha cumplido y el  fin  vendrá  como está  profetizado mediante  la 
Palabra escrita y hablada. 

Amén. 
 

B.D. 7983
3 de setiembre de 1961

Anhelo de la Verdad y actuación del Espíritu de Dios.
El Espíritu de Dios tiene que poder actuar - servir

Yo acepto a todos, que se Me ofrecen para servirme, porque Yo necesito todavía muchos 
trabajadores en Mi viñedo, porque hay una gran miseria espiritual y porque a través de ustedes los 
hombres solamente puedo dirigirme a aquellos, quienes todavía no están en la relación correcta 
hacía Mí, porque a ellos siempre hay que dirigirme a través de la boca del hombre, a través de la 
cual  entonces  Yo  Mismo  puedo  expresarme.  Pero  ustedes  deben  de  saber  una  cosa,  que  los 
trabajadores en Mi viñedo tienen que cumplir tareas totalmente diferentes, que Yo a cualquiera de 
ellos les indico su actividad y que esa actividad siempre va a concernir la salvación del Alma de los 
hombres, entonces estimular la fe y el Amor y tiene que determinar o despertar a los hombres, para 
que trabajen ellos mismos en sus Almas. 

Entonces cada hombre, quien el mismo aspira espiritualmente y va a mover a sus hermanos 
los hombres a una forma de vida semejante, aquel se debería sentir como un trabajador en el viñedo, 
puesto que el siempre va a ser activo en Mi Voluntad y va a esforzarse para la salvación de los 
hombres, y el podrá estar asegurado de Mi bendición, que Yo lo voy a apoyar en su esfuerzo, que 
Yo le voy a poner los pensamientos correctos en el corazón, y entonces el también va a hablar según 
Mi  Voluntad,  aún  cuando  eso  suceda  en  forma  de  conversaciones  o  debates  sobre  el  terreno 
espiritual. Puesto que Yo siempre voy a reconocer y a bendecir la buena voluntad de un hombre, de 
ser activo para Mí y para Mi Reino y de servirme y llevarme Almas, a aquel Yo siempre lo voy a 
reconocer y voy a bendecirlo. 

Entonces siempre es decisiva la voluntad más profunda de aquel,  si  Yo lo acepto como 
servidor en Mi viñedo. Y ese Yo lo reconozco, aún cuando el está oculto al hombre. Y en forma 
oportuna para el Yo también le indico Mis misiones, que cualquiera de Mis servidores siente en su 
corazón, que le mueven en el pensamiento y que el entonces también va a ejecutar, porque el se 
siente interiormente empujado hacía eso.

Y ustedes los hombres pueden creerlo,  que Yo tengo muchos de esos trabajadores en el 
viñedo  silenciosos,  quienes  con  frecuencia  alcanzan  mayores  éxitos  que  aquellos,  que  ustedes 
consideran como “servidores de Dios” y que lo son más por afuera, quienes destacan y se hacen 
pasar como Mis representantes en la Tierra y cuyo trabajo en el viñedo es ostensible, pero no hace 
madurar grandes éxitos espirituales. Mientras que exista la unión íntima Conmigo, también serán 
dirigidos por Mi Espíritu y van a cumplir un trabajo correcto en el viñedo, pero esa unión íntima 
Conmigo siempre será decisiva, nunca la actitud exterior, en la cual se encuentra un hombre, que 
pasa por un trabajador en el viñedo. Puesto que esa unión íntima permite Mi Actuación espiritual, y 
Mi Espíritu debe poder actuar, si un trabajo correcto debe ser cumplido en el viñedo. 

Y entonces  ustedes  van  también  a  comprender,  que  un  cierto  nivel  de  madurez  es  la 
condición, para poder aceptar un hombre como criado en Mi viñedo, puesto que el tiene que poder 
sentir en sí Mis indicaciones, para poder llevarlas a cabo. Sin embargo aquel quien se Me ofrece 
voluntariamente para el servicio, aquel ya ha alcanzado ese nivel de madurez, sino no lo empujaría 
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por el servicio para Mí interiormente. Y entonces Yo puedo ponerlo en el lugar, en donde el pueda 
actuar exitosamente.

Yo  los  necesito  a  ustedes  todos,  puesto  que  la  necesidad  espiritual  es  grande.  Ustedes 
solamente deben acatar Mis indicaciones y no acometer trabajos, que no les fueron indicados como 
su tarea. Ustedes deben dejarse guiar por Mí, puesto que mientras en ustedes todavía subsiste un 
nivel  de  aspiración  o  de  querer  destacar,  ustedes  no  Me prestan  un  servicio  correcto.  Ustedes 
pueden hasta poner en peligro una obra, porque los pueden rechazar en el reconocimiento correcto 
de anticlerical, que trata de emitir una opinión. 

Aquellos  hombres  tienen  que  cumplir  bajo  Mi  Voluntad  una  humildad  y  una  sumisión 
completa, quienes quieren ser Mis verdaderos siervos, puesto que entonces ellos solamente están 
bajo Mi dirección, y solamente entonces ellos podrán cumplir  un trabajo exitoso en el  viñedo. 
Entonces Yo Mismo puedo actuar en ellos, y entonces Mi Actuación podrá tomar tales formas, que 
ellos  cumplan  cosas  extraordinarias,  para  que  se  les  reconozca  completamente  como  Mis 
trabajadores en el viñedo. Y entonces ellos también pueden cumplir misiones espirituales que traen 
grandes bendiciones tras sí. Entonces ellos son activos como Mis verdaderos representantes en la 
Tierra, a través de los cuales Yo puedo también actuar evidentemente.

Amén.

B.D. 7984
4 de setiembre de 1961

La edificación de la chispa divina garantiza
el cambio de la sustancia espiritual (del ser)

Ustedes perdieron una vez su divinidad, cambiaron su Ser primario en lo contrario, ya no 
eran más ningunos Seres de Luz,  solamente seres de la  oscuridad, porque fueron sin cualquier 
Amor, puesto que habían rechazado Mi Amor que los quería irradiar y hacer felices hasta la toda la 
Eternidad. 

Y en esa anti-divinidad, en ese ser completamente remitente hacia Mí, estaban lejos de Mí. 
Se  había  cambiado  completamente  su  Ser  y  por  eso  no  podían  estar  en  Mi  cercanía,  porque 
perecieran en Mi Luz de Amor de Eternidad, que los hubiese consumido completamente.

Pero Yo no quise ningún perecimiento de aquellos, de lo que había salido de Mi Fuerza de 
Amor. Yo solamente quería su regreso hacia Mí, pero lo que sin embargo estipulaba, que un cambio 
del Ser (de la sustancia espiritual) tenía que ocurrir,  que acortaba la distancia de Mí, hasta que 
finalmente la distancia estaba completamente anulada por esto, que el Ser había otra vez tomado su 
estado primario, hasta que llegó a ser Amor por completo y Mi Amor podía otra vez irradiarlo como 
antes.

Pero ese cambio hacia el Amor requería de Mí una Obra de Misericordia y de Amor; Yo tuve 
que poner en ustedes una chispita de Mi Amor eterno, porque estaban totalmente desprovistos de 
cualquier Amor, y por eso hubiesen sido incapaces de cambiar su Ser.

Su  resistencia  de  antes  contra  Mí  fue  casi  rota  por  un  excesivamente  largo  y  doloroso 
proceso de retorno, pero entraron en un estado, donde otra vez se les dio el libre albedrío que antes 
fue atado.

Y en ese estado de libre albedrío -como hombre- tenía que ocurrir la retransformación hacía 
el Amor, lo que sin embargo hubiese sido imposible si una centellita de Amor no dormitaba en 
ustedes, que Yo pongo como regalo de la Gracia en el corazón de cada hombre y que a su vez lo 
señala otra vez como una Creación divina, tan pronto como el enciende en sí en el libre albedrío la 
centella de Amor y lo deja inflamarse hasta la brasa más intensa. 
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El hombre tiene que cumplir esa Obra él mismo. El también lo puede precisamente porque 
la chispa divina de Amor está medio dormida.

Y esa chispa de Amor es parte divina, es una centellita de Mi eterno Espíritu de Amor, que 
está conectado Conmigo inseparablemente, que empuja también incesantemente para regresar al 
Espíritu paterno de Eternidad, pero deja al hombre completa libertad, si el cede ante la insistencia o 
ahoga la chispa en él por su Ser anti-divino o por su unión con Mi oponente que no está dispuesto a 
suspender.

Todos ustedes están  capacitados para el  Amor,  pero si  están  dispuestos  eso es dejado a 
ustedes  mismos.  Y si  también  la  chispa  espiritual  en ustedes  como Mi  parte  tiene  una Fuerza 
excesiva, entonces no serán forzados por él de cambiar su Ser, solamente se les hace fácil. 

No es ninguna imposibilidad, que ese cambio de su Ser hacia el Amor pueda tener lugar en 
la corta vida terrenal.

La unión Conmigo está allá, solamente tiene que ser aspirada por ustedes mismos, para que 
también sientan su efecto, para que Mi Amor pueda otra vez irradiar ustedes. 

Tiene que ser establecida la unión de la chispa espiritual en ustedes con el Espíritu paternal 
de la Eternidad e irrevocablemente sigue adelante el cambio del Ser, que los vuelve a hacer ustedes 
otra vez a los Seres más felices como fueron al principio.

Sin embargo estarían perdidos sin remedio, si no tuvieran esa chispa espiritual en ustedes 
que  es  Mi  parte.  Pueden  amar,  tienen  la  capacidad  de  sentir  el  Amor,  irradiarlo,  no  están 
desprovistos completamente de Amor, si no se defienden contra ese Espíritu de Amor que está en 
ustedes, si no se empujan hacía Mi Enemigo, que siempre les va a impedir actuar en Amor, pero que 
no les puede impedir cuando encienden la Luz en ustedes mismos, cuando ponen atención en la voz 
suave que hay en su interior y la siguen, que siempre los va a estimular por actos de Amor.

Mi chispa espiritual es en verdad poderosa y llena de Fuerza, puesto que es Mi parte, en más 
débil voluntad dirigida hacia Mi la fortalece y Mi Enemigo no lo puede impedir puesto que el no 
puede compartir en contra de Mí, Yo que estoy en ustedes solamente no los obligo, cuando ustedes 
Me oponen resistencia en el libre albedrío.

Y esa chispa divina espiritual es como Mi parte también la garantía que ustedes pueden 
cambiar. Puesto que ella es Fuerza de Mí, que los capacita para todo lo que ustedes solamente 
anhelan seriamente. 

Y para que ustedes reúnan esa seria voluntad, tienen siempre la ayuda del Salvador divino 
Jesús Cristo, Quien solamente quiere ser reconocido y que quiere estar rogado por el refuerzo de 
vuestra voluntad, puesto que Él y Yo somos uno. Una vez ustedes Me han rechazado, no quisieron 
reconocerme como Su Dios y Creador, y siguieron a aquel quien los jaló hacía la profundidad. 

Y aquel los va a tener en su poder tanto tiempo, hasta que Me llamen por el auxilio en 
Jesucristo, entonces Me reconozcan y acepten a Mí Mismo. Y en verdad, el poder del Oponente está 
roto, cuando ustedes le oponen Mi nombre. Su voluntad va a experimentar una fortificación, y su 
deseo de la unión Conmigo siempre será más fuerte.

La chispa espiritual en ustedes anhela seriamente la unión con el Espíritu del Padre de la 
Eternidad. Ustedes ceden a la opresión interior y serán impulsados a actuar con Amor, porque Yo 
Mismo les puedo irradiar otra vez con Mi Amor. Y su Ser acepta otra vez la calidad que parece a Mi 
Ser primario.  Se cambia hacía el  Amor y se junta inseparablemente Conmigo, y ustedes no se 
separarán eternamente de Mí. Es el hijo que ha regresado hacia su Padre del cual una vez tomó su 
salida. 

Amén.

B.D. 7992
15 de setiembre de 1961
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El libre albedrío del Hombre Jesús

También Mi sufrimiento y muerte en la Cruz quedó hasta el final un asunto de libre albedrío, 
puesto que Yo hubiese podido evitarlo, hubiese podido emplear la Fuerza divina encerrada en Mí y 
defenderme de todos los enemigos, quienes querían llevar a efecto en Mí sus pensamientos de odio. 

La Obra que Yo había llevado a cabo la ejecutó completamente Mi libre albedrío; estaba 
preparado para sufrir y morir para Mis prójimos, porque Yo sabía como “el Hombre Jesús” del 
espantoso estado miserable en el cual se encontraba la humanidad entera por la antigua caída del 
pecado, y porque Mi Amor quiso ayudar a todos Mis hermanos caídos, y por eso Yo Mismo Me 
ofrecí al Padre como víctima expiatoria.

Yo no estaba de ninguna manera forzado para eso, el Padre en Mí no decidía Mi Voluntad, 
Yo actuaba total y libremente por Mí Mismo. Y esto fue horriblemente difícil para Mí, porque Yo 
veía todo de antemano lo que sucedía hasta que la Obra de Redención fue totalmente llevada a cabo.

Yo luchaba y rezaba como hombre en la necesidad más profunda que Él quisiera dejar pasar 
por Mí el Cáliz, fui fortalecido y Me entregué totalmente al Padre en propiedad. Porque el Amor en 
Mí era preponderante, entonces fue seguramente El Amor eterno en Mí Mismo, y por Él Me dejé 
determinar en Mi Obra, lo que sin embargo hubiese sido imposible si Mi Voluntad como hombre se 
hubiese opuesto contra eso. A Mí Me empujaba el Amor hacia la humanidad infeliz y Yo quise 
ayudarle, y ese Amor Me dejó tomar sobre Mí una medida de sufrimientos, que los hombres no 
podrían imaginarse. 

Sin embargo la culpa fue también infinita que por la disidencia con Dios han cargado sobre 
ustedes. Y para saldar esta culpa, Yo tuve que sufrir inmensamente como hombre y tomar sobre Mí 
los sufrimientos de la muerte en la Cruz.

Pero el Amor es Fuerza, y por eso Yo también soporté hasta el final, si no los sufrimientos en 
verdad hubiesen sido suficientes para matar Mi cuerpo con anterioridad, si la Fuerza del Amor no 
hubiese capacitado Mi cuerpo también para tomar sobre Mí la muerte en la Cruz y soportar hasta 
que la obra fuese consumada, hasta que la Redención del pecado y de la muerte estuviera asegurada 
para todos los hombres, quienes aceptan Mi sacrificio en la Cruz y quieren encontrar la Redención.

Y entonces otra vez depende del libre albedrío del hombre mismo cuál actitud toma hacia 
Mí y hacia Mi Obra de redención. Puesto que en el libre albedrío cada ser se ha alejado de Mí. Y en 
el  libre albedrío tiene que volver  hacia  Mí otra  vez,  lo  que sucede cuando reconoce como ser 
humano a Jesús Cristo y Su Obra de Redención, Me reconoce en Jesús a Mí Mismo y se entrega a sí 
mismo y su culpa a Mí si implora perdón y quiere otra vez regresar hacía Mí, de quien una vez se 
fue voluntariamente. 

Entonces el hombre también reclama conscientemente las Gracias de Mi Obra de Salvación, 
experimenta el  fortalecimiento de su voluntad debilitada, y entonces está también asegurado su 
regreso a su casa paterna.

Los sufrimientos inmensos que Yo había tomado sobre Mí como ser humano todavía no eran 
suficientes en comparación de la enorme culpa de lo espiritual caído, pero como el hombre Jesús 
estaba lleno de Amor y libremente quiso portar el sacrificio mayor, en esto de que dio su vida en la 
Cruz. Yo Me di por satisfecho con ese sacrificio y eliminé toda la culpa por el gran Amor de Jesús 
que quería regresar sus hermanos caídos hacia Mí.

Yo Me quedé con eso satisfecho y también fue satisfecho Mi derecho, puesto que Yo no 
podía borrar ninguna culpa que hubiese quedado sin expiación. Por eso tenía que ser llevada a cabo 
la  Obra de la Redención en el  libre albedrío.  Yo no debía obligar  a ningún ser  a esa Obra de 
expiación.

Y porque el gran pecado de la deserción de Mí era un delito contra Mi Amor, tenía que ser el 
acto de expiación otra vez un hecho de Amor, puesto que solamente el Amor podía expiar esa culpa 
inmensa. Y ese Amor estaba en el hombre Jesús,  Él le dio tanto espacio que estaba totalmente 
colmado con el Amor, que también entonces lo capacitaba para Su Obra de Redención.
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El Amor ha anulado la culpa, ha llenado completamente un hombre, el Amor Soy Yo Mismo, 
y entonces estuve en el hombre Jesús, Yo Mismo sufrí y morí por la humanidad. Puesto que Yo 
como Dios no podía sufrir tomó el “Hombre Jesús” todo el sufrimiento sobre sí.

Sin embargo Él lo hizo todo en el libre albedrío, puesto que el Amor no fuerza, pero prepara 
para los más grandes sacrificios. Y el Amor lleva a cabo todo, puesto que es una Fuerza poderosa, 
que también puede soportar la pena más grande. Yo Mismo como el Amor eterno llenaba al Hombre 
Jesús, y así actuaba en Él y llevé a los hombres la Redención del pecado y de la muerte. 

Amén.

B.D. 8008
1 de octubre de 1961

Cada alma es un espíritu primario

Ustedes deben prestar atención a Mi Voz, si ella resuena en ustedes, puesto que Mi Espíritu 
los guiará en toda la Verdad. Y si quieren estar instruidos en la Verdad, entonces sólo la pueden 
recibir de Mí Mismo, Quien soy la Verdad eterna.

Cuando Yo había creado los Seres de Mi Amor, cada uno fue un Espíritu consciente de su 
Yo, que estaba en estrecha unión Conmigo y siempre estaba irradiado por Mi Amor. Esa irradiación 
de Amor trasplantó al Ser a un estado de conocimiento más claro. Estaba ubicado en la Luz, Me 
reconocía a Mí Mismo y todo lo que rodeaba al Ser. Y cada Ser fue a Dios idéntico Espíritu, que era 
infinitamente feliz.

Y sin  embargo  sucedió  por  motivos,  que  a  ustedes  fueron  muchas  veces  aclarados,  la 
disidencia de innumerables Seres de Mí, mientras que también muchos quedaron Conmigo. Los 
primeros  perdieron  su  Luz,  mientras  que  los  últimos  se  quedaron  en  una  plenitud  de  Luz 
inconmensurable, y no siguieron a las profundidades a Mi oponente el primer Espíritu primario 
caído. Y con esos espíritus primarios que quedaron Conmigo Yo produzco y actúo en la infinidad.

Pero ustedes los hombres saben también, que Yo Me puse como meta la divinización de todo 
lo creado sustancia espiritual y que esa divinización debe ser cumplida por el libre albedrío de la 
sustancia espiritual. 

Ustedes lo saben, porque los Seres cayeron una vez y también han recibido conocimiento de 
Mi Plan de Salvación de Eternidad, que persigue el regreso de todo lo espiritual caído, que también 
una vez será seguramente alcanzado.

Ustedes lo saben, que la “filiación de Dios” es la meta más sublime, y que todos los Seres 
que  recorren  la  Tierra  como hombres  pueden  alcanzar  según  el  Plan  de  Eternidad  también  la 
filiación de Dios sobre esta Tierra, cuando el libre albedrío sólo lo persigue seriamente. 

Y por tanto el Ser una vez caído (la sustancia espiritual) ha alcanzado entonces el más alto 
grado de felicidad y ha llegado a ser el mismo retrato de Mi, él puede Crear y Actuar en el completo 
libre albedrío y sin embargo esa Voluntad será totalmente igual a la Mía. 

Él  ya  no  es  mas  determinado  de  Mí,  puesto  que  Mi  Hijo  ha  entrado  totalmente  a  Mi 
Voluntad y por eso es inmensamente feliz.

Y ese grado de felicidad excesivamente elevado persiguen también los Seres espirituales que 
quedaron  Conmigo,  puesto  que  aún  cuando  están  también  en  unión  directa  Conmigo,  están 
continuamente inundados por Mi Fuerza de Amor, son sin embargo Seres creados por Mi Voluntad, 
que no pueden pensar y actuar en forma diferente que en Mi Voluntad, que por decirlo así son 
siempre solamente ejecutores de Mi Voluntad.
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Para hacerles entender a ustedes los hombres claramente la diferencia de aquello, supone un 
grado de madurez elevado, que ustedes todavía no poseen y por eso Yo les puedo dar solamente un 
pensamiento limitado respecto a eso, como su inteligencia lo pueda entender.

Porque perdieron por  su  caída  hacia  lo  profundo ese amplio  conocimiento  de  todas las 
ilaciones en el Reino espiritual y ahora todavía no han llegado en la Tierra al último conocimiento.

Sin embargo es suficiente que ustedes sepan, que también los Seres que una vez quedaron 
Conmigo andan una vez el camino sobre la Tierra, para llegar al grado de filiación de Dios, que 
eleva todavía infinitamente más su felicidad.

Y ese  paso sobre  la  Tierra  requiere por  eso una vida en la  carne,  una existencia  como 
hombre, como lo ha recorrido la espiritualidad una vez caído para pasar su prueba de voluntad. 

Entonces un Espíritu de Luz, que quiere encarnarse en la Tierra, también escogerá un cuerpo 
terrenal como morada, cuya sustancia espiritual ya alcanzó un cierto grado de madurez, así que un 
Espíritu de Luz puede tomar posesión de el, en que él da a la forma exterior muerta, el cuerpo 
humano, primeramente la vida y entonces empieza en ese cuerpo ahora su recorrido en la Tierra.

Ese Espíritu de Luz es entonces la Fuerza espiritual que tiene que desembocar en un cuerpo 
humano, que ahora nacerá en el mundo como hombre y que solamente entonces podrá vivir, cuando 
esa Fuerza espiritual - el Alma - el divino ODEM será aspirado en esa forma exterior por Mi dado 
abarcando  Amor  paterno,  que  se  ha  propuesto  como meta  la  divinización  de  todos  Sus  Seres 
creados a hijos.

Pues  bien  ese  “espíritu  angélico”  vivifica  como Alma al  hombre y  en  vista  de que  las 
substancias del cuerpo, cuando también más esclarecidas que la de la mayoría de los hombres, son 
todavía son inmaduras, porque están expuestas también al mundo de Mi oponente y sus influencias.

Y puesto que el “Espíritu angélico” también tiene que cumplir una misión espiritual en la 
Tierra, y la mayoría de las veces está sin conocimiento de su origen, entonces tiene el Alma - su 
propio Yo - que oponer resistencia a todas las tentaciones que le llegan desde afuera. 

Tiene que luchar contra todos los instintos que todavía quedan pegados al cuerpo, puesto 
que esto ya ha ido a través de todas las Obras de la Creación, y debe recorrer en la mayoría de las 
veces un camino terrenal  extremadamente difícil, donde su libre albedrío  no debe fallar, donde el 
hombre una y otra vez tiene que tomar refugio Conmigo como con su Padre, para no perder la 
fuerza que necesita sobre la Tierra. 

Puesto que se ha entregado voluntariamente como “Ángel espiritual” a la abundancia de Luz 
y de Fuerza, cuando el empezó el paso sobre la Tierra. Pero la unión Conmigo es tan fuerte porque 
un extraordinario Amor ardiente atraviesa un tal hombre, que es también la más segura garantía, que 
él alcanza su meta, que él regresa hacía Mí como “Mi Hijo”, porque eso fue su mayor anhelo antes 
en Mi Reino.

Ese procedimiento  será  con cada “Espíritu-Luz” el  mismo.  Siempre  él  toma casa como 
“Alma” una  forma exterior  terrenal-material  que  más  o menos  ejercerá  influencia  mediante  su 
distinto género, que pondrá muchas tareas al Alma, puesto que esta forma exterior habrá siempre 
pasado  la  materia  terrenal  o  que  influencias  poco  comunes  han  ya  antes  han  purificado  sus 
sustancias, que ellas se juntan pronto a las exigencias de Mi chispa espiritual que en el “Ser de Luz” 
encarnado  como,  luce  especialmente  fuerte  y  puede  realizar  más  rápido  una  completa 
espiritualización de todas substancias Y así el Alma Jesús fue un “Espíritu de Luz” el más elevado. 
También Él ocupó una forma terrenal-material exterior, también Él dio primeramente a esa forma la 
vida, cuando como “Alma” tomó en posesión la forma exterior, cuando fue nacido en la Tierra. El 
vaso que lo trajo a la Tierra era limpio e inmaculado. Su engendramiento no fue ningún acto bajo de 
los sentidos, no obstante su cuerpo fue igual a todos los hombres, porque Él tenía que llevar a cabo 
la Obra de espiritualización como ejemplo, que todos los hombres deberían de seguir y también lo 
pueden.

También  Su Alma,  aun  cuando  desde  arriba  fue  acosada  por  “substancias  espirituales” 
inmaduros, que Él  no debía sacudir, si no tenía igualmente que espiritualizar con la Fuerza de Su 
Amor lo que requería un gran trabajo sobre Él Mismo, y un tal trabajo también tiene que llevar a 
cabo cada “espíritu angelical” en la vida terrenal, porque el paso por de la profundidad también 
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significa una lucha y derrota de aquello que pertenece a la profundidad y también se desfoga en 
cada hombre. 

Pero Su gran Amor ejecuta ese trabajo con perseverancia y paciencia. Y casi siempre logran 
espiritualizar cuerpo y Alma, esto quiere decir  también salvar las substancias que aun no están 
espiritualizadas, de llevarles a un orden más completo en ellos y al mismo tiempo cumplir una gran 
misión, la cual ellos voluntariamente Me ofrecieron.

(02.10.1961) Toda “sustancia espiritual” una vez salido de Mí como “Ser espiritual” que 
salieron de Mi Amor es Fuerza irradiada. Ellos están en su elemento primario lo mismo que Yo 
Mismo, ellos son “Fuerza de Amor” fuera de Mí. 

Lo espiritual caído entonces fue para el propósito de su retorno hacía Mí -desmembrado en 
innumerables particulitas; la Fuerza irradiada una vez fue  modificada en Creaciones de cualquier 
índole. Puesto que la Fuerza tenía que ser activa en alguna manera porque esa es la Ley primaria de 
Eternidad.

Pero todas esas particulitas desmembradas se juntan otra vez y cada Espíritu primario una 
vez caído recupera su consciencia del Yo, tan pronto como anda como hombre sobre la Tierra, así 
que recorre el último tramo infinitamente largo en proceso de desarrollo antes de que entra otra vez 
al Reino espiritual.

Entonces lo espiritual reunido vivifica como Alma la forma exterior de un hombre. El Alma 
misma es entonces el Espíritu primario una vez caído, él es el Ser consciente de su Yo, que una vez 
salió de Mí en toda la plenitud de Luz y se apostató en el libre albedrío, que Mi oponente - el primer 
Espíritu primario de luz caído - jaló hacia la profundidad. 

El ejército de los espíritus de la Creación primaria fue infinito, y también el número de los 
Seres que quedaron Conmigo fue enormemente alto. Sin embargo también aquellos eran en el fondo 
del fondo la misma Fuerza de Amor irradiada de Mí.

Entonces sí va un Espíritu de Luz - un “Ser angelical” - también el paso sobre la Tierra para 
alcanzar la filiación de Dios,  entonces él  entra en la misma condición que cada espíritu caído. 
Establece  en  una  envoltura  carnal,  que  se  compone  de  particulitas  espirituales  más  o  menos 
maduras, puesto que la carne pertenece a esa Tierra.

El cuerpo puede en verdad ser más puro y encerrar en él menos oposición a Mí, pero él es 
siempre  terrenal-material, lo  que el  paso terrenal  también deja  ser  comprobación difícil  o  una 
prueba de la voluntad para el Alma que vive en el cuerpo carnal. Puesto que siempre deben existir 
resistencias, también un Alma de Luz tiene que librar batallas en la carne, que siempre le dará a Mi 
oponente, que se sirve de la forma exterior para atacar el Alma de cualquier manera.

Y también un “Alma de Luz” será expuesta a fuertes tentaciones porque el cuerpo terrenal se 
encuentra en el terreno del Enemigo y ese justamente va a acosar extraordinariamente un “Alma de 
Luz”, para llevarla a la caída, lo que una vez no ha logrado. 

Sin  embargo  la  extraordinaria  fuerte  “Voluntad  de  Amor”  de  una  tal  Alma  le  asegura 
también un continuo flujo de Fuerza desde arriba, porque ella no abandona la unión Conmigo, lo 
jala violentamente hacia Mí y esa “añoranza de Amor” es un arma poderosa en la lucha con el 
oponente, de la cual él también saldrá como vencedor.

Pero ahora ustedes no deben creer, que un “Espíritu de Luz”, un Espíritu no caído se junta 
con otro Espíritu caído para recorrer el camino sobre la Tierra. 

Cada Alma es un Espíritu primario, no importa si caído o no. El Espíritu primario caído 
disuelto en innumerables substancias empieza el camino de evolución antes de que pueda encarnar 
como hombre, antes de hospedarse como “Alma” en una forma humana exterior. El Espíritu  no 
caído no tiene que ser  desmembrado,  solamente el  toma casa como Alma desde arriba en una 
envoltura humana, como aquellos “Seres de Luz” que han alcanzado un alto grado de Luz en el 
Reino del más allá y con motivo de una misión, todavía quieren hacer otro recorrido terrenal con la 
meta de alcanzar la filiación de Dios.

Tales Almas entonces encarnan directamente en la carne, la Fuerza otra vez irradiada de Mí 
fluye como “Oda de vida” en la forma humana exterior y da a esa forma la vida. Reflexionen 
siempre -ustedes seres humanos- que todo lo una vez creado por Mí es “Fuerza de Amor” irradiada, 
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que a través de Mi Voluntad se hizo “sustancia espiritual” consciente de su Yo, que jamás puede 
perecer.  Pero  Yo puedo  modificar  también  esa  Fuerza,  Yo  puedo disolver  esos  Seres  y  puedo 
resurgir otras Creaciones, si con eso Yo persigo un propósito, que tiene como motivación Mi Amor 
y Sabiduría.

Pero Yo también puedo revestir  un tal  Ser  consciente  de su  Yo con la  envoltura de un 
hombre, si Mi Amor y Sabiduría prometen hacer de esto un éxito.

Y cada Alma que hay que considerarse como la propia vida de un hombre, es un Espíritu 
primario, al cual Mi Amor infinito da la posibilidad de alcanzar la filiación de Dios, que cada Ser 
creado de Mi tiene que anhelar y alcanzar por sí mismo. 

Amén.

B.D. 8012
5 de octubre de 1961

Más aclaración sobre el alma

Explicar el concepto “Alma” es necesario para que ustedes no se muevan en el error: 
Todo lo que ven a su alrededor es Fuerza espiritual irradiada una vez de Mí como Seres que 

fueron disueltos, cuando ellos no utilizaban según Mi Voluntad la Fuerza de Amor que fluye sin 
cesar a ellos. Porque esa Fuerza tiene que ser activa según la Ley del Orden eterno.

Estos Seres, irradiados una vez como Fuerza de Amor, Yo cambié en Obras de Creación que 
realizan una actividad de servicio. Y así es la Creación alrededor de ustedes en el fondo del fondo 
aquella Fuerza que fue puesta fuera de Mí como Ser independiente.

Y si la Fuerza espiritual se hizo materia tan endurecida, todos son chispas de Luz y de Amor 
que irradiaran de Mí una forma que solamente recibieran mediante Mi Voluntad conforme a Mí 
Amor y Sabiduría. 

Pero  lo  espiritual  ya  no  puede  perecer.  Mi  Fuerza  una  vez  irradiada  regresa 
irremediablemente hacia Mí. Sin embargo lo que os rodea está ubicado en el grado de desarrollo 
más  variado,  porque  ese  es  el  sentido  y  el  motivo  de  la  Creación,  llevar  lo  espiritual  a  la 
maduración, que en su caída hacia la profundidad y se ha completamente invertido y que pues en 
ese proceso de purificación se debe volver otra vez a divinizar a través de la Creación entera, o sea 
volver a ser un Ser autosuficiente, que actúa en la Luz, Fuerza y Libertad para su propia felicidad.

Entonces una vez más se vuelven a  juntar  todas las particulitas de un Espíritu primario 
desmembrado, y ese va ahora en la forma exterior de un hombre sobre la Tierra, para alcanzar su 
última perfección en el libre albedrío. 

Esa Alma es entonces aquella Fuerza de Amor irradiada una vez de Mí, sin embargo todas 
sus substancias necesitan todavía una clarificación. Sin embargo ella es “espiritualidad”, puesto que 
todo es Fuerza espiritual, lo que ustedes ven, aun si es consolidada como materia por Mi Voluntad.

Un cierto  nivel  de  madurez  tiene  alcanzado  lo  espiritual,  que  como “Alma” vivifica  al 
hombre, si no su encarnación como hombre no sería admitida. Pero no se puede hablar de un Alma - 
perfecta - porque ha pasado por el  reino de Lucifer y su pensamiento y voluntad están todavía 
alineados en forma luciferina.

Sin embargo ella es el Espíritu primario una vez caído, que puede a través del paso terrenal 
llegar a  ser  totalmente libre de todas las influencias no espirituales,  que puede querer  y actuar 
libremente y por eso tiene la posibilidad de alcanzar la última perfección en la Tierra, y como un 
brillante Espíritu de Luz otra vez entrar en el Reino del más allá, cuando ha abandonado el cuerpo 
terrenal.
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El Alma es por tanto para el ojo humano invisible, es inmortal, existirá toda la Eternidad, 
mientras que la materia por cualquier forma exterior pasajera es visible para el ojo; pero solamente 
es soluble por Mi Voluntad, para liberar lo espiritual que se encuentra en él.

Entonces es también la Creación visible, igualmente la sustancia, solamente pasa desligado a 
través de esa Creación, sin embargo ha madurado una vez tanto que el  Espíritu primario caído 
puede encarnar como Alma de un hombre.

El Alma tiene empero la forma de un hombre, sin embargo es solamente visible con el ojo 
espiritual, esto quiere decir, que un cierto nivel de madurez posibilita a otra Alma de ver aquella 
Alma,  como también  antaño  los  Seres  creados  se  reconocían  en  el  Reino  espiritual  y  podían 
permutar, sin embargo solamente por esto, porque tenían la facultad de la visión espiritual, lo que 
un hombre o un Alma inmadura finada de la Tierra no tiene.

Entonces un Alma ya no es más ninguna forma substancial, si se entiende bajo “sustancia” 
algo material visible. Es una forma espiritual, es la Fuerza irradiada de Mí, que da la vida a una 
forma muerta al cuerpo humano.

Sin embargo el Alma puede pensar, sentir y querer, lo que el cuerpo por sí no puede, tan 
pronto  como  le  falta  la  vida  propia  -el  Alma-.  Los  órganos  humanos  ciertamente  ejercen  sus 
funciones, sin embargo siempre impulsados o vivificados por el  Alma - el  verdadero Yo -,  que 
determina todas esas funciones a su actividad.

Y por eso lleva la responsabilidad por la existencia en la Tierra solamente el Alma, nunca el 
cuerpo, que siempre pensaría y actuaría en forma equivocada, si Yo no le hubiese entregado la 
chispa espiritual  como Mi parte,  que sólo trata de ejercitar  su influencia,  de subordinarse a  su 
aprieto  y  que  siempre  determinará  conforme  a  Mi  Voluntad.  Sin  embargo  nunca  influye 
forzosamente sobre el Alma. 

El Alma es siempre libre de subordinarse al requerimiento del Espíritu o al requerimiento 
del cuerpo y esta es su verdadera prueba de la vida, que el Alma tiene que pasar para poder entrar 
perfecta en el Reino del más allá.

Ustedes  los  hombres  tienen  que  familiarizarse  con  el  concepto,  que  justamente  aquel 
“Espíritu primario caído” es su verdadero “Yo”, pero que ese Espíritu primario al principio de su 
encarnación  todavía  como hombre  es  un  Espíritu  muy impuro,  puesto  que  se  encuentra  en  el 
territorio de Lucifer, él mismo ha atravesado todas las Creaciones, en las cuales todo está todavía 
sujetado a lo Luciferino. Y también la envoltura exterior humana es materia,  o sea un Espíritu 
todavía ubicado en el desarrollo.

La última perfección tiene que ocurrir primero en la vida terrenal, pero puede ser lograda, 
porque la Obra de Salvación fue llevada a cabo por Jesús Cristo, Mi Hijo unigénito, a quien Yo 
mandé a la Tierra, para liquidar el gran pecado original que prohibía la entrada al Reino de Luz a 
todos los Seres caídos.

El Alma del hombre Jesús fue entonces un Alma de Luz, que para cumplir una misión en la 
Tierra bajó al reino de las tinieblas. Un Alma de Luz se encarnó en una envoltura carnal, en el 
cuerpo de un hombre terrenal, que fue hecho exactamente como cualquier otro hombre. 

Antes  se  preparó  primero  el  Alma  de  la  Luz  esa  envoltura,  porque  tenía  que  ser  un 
receptáculo limpio, porque Yo Mismo quise tomar estancia en el hombre Jesús.

Entonces  el  cuerpo  carnal  estaba  hecho  de  substancias  terrenales-materiales,  porque  el 
hombre Jesús tenía que llevar a cabo en sí Mismo una Obra de Espiritualización, que a los otros 
hombres serviría como ejemplo, que también todos los hombres tienen que llevarlo a cabo para 
perfeccionarse a si mismos. 

Sin embargo el  Alma Jesús,  un  Alma más  pura de  Luz,  se  encontraba en  un  alrededor 
oscuro. Él la bajó al reino de Lucifer y se vio expuesto a todos los ataques de parte suya.

Pero el Alma Jesús no era ningún Espíritu caído. Como tenía que pasar por la profundidad 
tampoco podía defender al anti-espiritual, que lo acosaba duramente por encargo de Lucifer. El 
Alma Jesús era Luz en toda abundancia. 

Sin embargo cuando bajó  en la  profundidad,  dejó  la  Luz atrás,  que hubiese consumido 
irremisiblemente a los hombres en su oscuridad. Entonces la Luz llenó solamente en cierta medida 
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la envoltura Jesús. El no dejó brillar su Luz de Amor, sin embargo ese Amor lo juntó íntimamente 
Conmigo, Su Padre de la Eternidad.

El Alma Jesús era Espíritu de Mi Espíritu, era de la misma manera irradiada como Luz de 
Amor de Mí, y tampoco abandonó ese Amor cuando puso los pies en la Tierra. 

Ahora  bien  desde  ese  momento  Mi  oponente  pugnó,  que  quería  impedir  la  Obra  de 
Salvación de Jesús, y que también quería tirar hacía abajo el Alma de Jesús en la oscuridad. 

Con la inmensa Fuerza de la Luz de Amor, Jesús hubiese fácilmente podido resistir todos sus 
ataques.  Pero  entonces  “la  sucesión”  Jesús  hubiese  sido  puesta  en  duda,  puesto  que  El  jamás 
hubiese tenido antecedentes “como hombre” y hubiese vivido como tal, como ellos la tienen que 
seguir, para liberarse de Mi oponente, solamente la Fuerza divina sola hubiese llevado a cabo algo, 
lo que nunca hubiese sido posible para un ser humano.

Por eso un Alma de Luz asumió conscientemente la lucha con Mi oponente, en esto de que 
le ofreció toda la superficie de ataque. Jesús se puso conscientemente para luchar y eso significó al 
mismo tiempo no defenderse contra los espíritus malignos cuando ellos querían tomar posesión de 
su Alma.

Él no los vencía con la Fuerza de Su Poder, solamente con la Fuerza de su Amor, esto quiere 
decir los suavizó, les trajo la Salvación, puesto que su Amor era enorme y durante la vida terrenal 
como hombre creció hasta llegar a ser un mar de fuego.

Él Mismo Me recibió como el “Amor eterno” en sí, no se doblegó ante las tentaciones del 
oponente, si no que venció cualquier tentación, cualquier deseo de aquellos Espíritus primarios con 
una enorme paciencia y compasión, para ayudar a aquellos Espíritus irreductibles, para transferirlos 
al estado en que pudieran aparearse a su Alma. 

Y el Amor llevó a cabo la Obra que todavía todas las substancias no espirituales del cuerpo 
se asimilaran a su Alma, que el Alma y el cuerpo brillaran en la plenitud de Luz más alta y se 
unieran Conmigo, el Amor de Luz de Eternidad.

Y ese mismo proceso se desarrolla, cuando un Espíritu de Luz el más elevado - un Espíritu 
angelical - quiere andar el camino a través de la profundidad para llegar al estado de filiación de 
Dios, para ser en el libre albedrío un Espíritu supremo y perfecto que en y Conmigo puede Crear en 
el libre albedrío. 

Entonces  el  Espíritu  siempre  limita  su  profusión  de Fuerza y de  Luz,  porque eso haría 
estallar el cuerpo humano, que todavía no es ningún cuerpo espiritual limpio.

Entonces el  Espíritu de Luz acepta la forma del cuerpo humano, queda sin embargo un 
cuerpo espiritual. Y esa forma espiritual ilimitada es el Alma, que vivifica el cuerpo carnal si no ha 
muerto.  Cuando  sale  esa  Alma  otra  vez  del  cuerpo  carnal,  de  lo  contrario,  entonces  ya  no 
experimenta ninguna limitación, entonces es otra vez el Espíritu libre, lleno de Luz y de Fuerza, lo 
que no excluye, que ese Espíritu recorrió una vez el camino a través de la profundidad como “Alma 
humana”.

Sin embargo tal Espíritu dispone también en la vida terrenal de capacidades espirituales 
extraordinarias, puesto que él mismo está expuesto a las más difíciles tentaciones de parte de Mi 
oponente, él nunca perderá la unión completa Conmigo, y la Fuerza de su Amor lo hará resultar 
como vencedor. Puesto que lo que Mi oponente no logró cuando llevó a la caída el gran ejército de 
los Espíritus primarios, eso no va a lograrlo más. 

Y sin embargo la vida terrenal de un Espíritu de Luz siempre será especialmente difícil, 
hasta que haya pasado abiertamente la gran prueba de la voluntad, que lo hizo ser Mi Hijo, que 
eternamente estará unido Conmigo, con su Padre y va a gozar de beatitudes ilimitadas. 

Amén.
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B.D. 8020
16 de octubre de 1961

CONOCIMIENTO DEL PROPÓSITO Y RAZÓN DE LA VIDA TERRENAL

Ustedes  deben  siempre  saber  que  su  existencia  en  la  Tierra  como  hombres  tiene  una 
motivación y un propósito, que ustedes no están puestos en la Tierra por un capricho del Creador, 
sino que hubo acontecimientos  espirituales que fueron la base de Su Creación, ocurrencias que 
sucedieron en el Reino Espiritual, hace muchos inimaginables largos tiempos.

Un cambio tuvo lugar en este Reino, en los Seres que Mi Voluntad de Amor hizo salir de Mí. 
La ley del Orden, de acuerdo a la cual todo lo perfecto tenía que moverse, fue infringida. Aquellos 
seres, previamente perfectos, infringieron la Ley de Orden y llegaron a ser imperfectos. 

Pero este cambio del Ser ocurrió por su libre albedrío; la voluntad de los Seres se rebeló 
contra el Orden existente y se rebelaron contra Mí Mismo, su Dios y Creador, a Quien sin embargo, 
ellos conocieron, porque estuvieron en la Luz de la comprensión.

Este fenómeno en el Reino de los Espíritus es la razón de su existencia como hombres sobre 
esta Tierra, porque ustedes son uno de los espirituales que una vez partieron de Mi en libre albedrío, 
ustedes son aquellos Seres que una vez fueron Creados en la más alta perfección y alternaron su Ser 
en libre voluntad al contrario: ¡Ustedes son esos Espíritus caídos!

Eternidades, y permanecen entre su apostasía de Mí y su existencia como hombres; tiempos 
eternamente largos en donde el ser caído fue obligado a ir a través de un proceso de modificaciones 
donde estuvo expuesto a increíbles dolores y agonías, donde evolucionó lentamente desde la más 
baja  profundidad  a  la  altura,  siempre  guiado  por  Mí,  porque  nada  que  salió  una  vez  de  Mí, 
permanece separado eternamente de Mí. 

Y así, ustedes alcanzarán una vez el grado de su desarrollo donde caminan como hombres 
sobre la Tierra, para cubrir el último corto tramo hasta que alcancen su punto de partida, con el 
objeto de ejecutar, con libre albedrío, el retorno a su Dios y Padre, de quien una vez se alejarán por 
una voluntad erróneamente dirigida. 

Cuando  así contemplen su existencia humana, comprenderán cuán plena significación es 
ésta para ustedes: No considerarán por más tiempo su vida terrenal como un propósito propio, sino 
como medio de alcanzar el propósito, y entonces la vivirán conscientemente.

Es difícil hacerles creer que no son solamente un capricho de su Dios y Creador, porque no 
tienen pruebas de eso, que Yo les hago saber. Pero debían sólo una vez reflexionar seriamente sobre 
ello,  que ustedes  mismos y todo lo  que les  rodea son Obras  milagrosas,  que no podían haber 
sucedido arbitrariamente, y debían también reconocer, mediante seria contemplación, a un Dios y 
Creador, y estar convencidos que nada es sin propósito, que por lo tanto, su vida sobre la Tierra 
debe también servir a un propósito.

Debían buscar su unión con el Poder del Creador reconocido, que podría ser realizado en 
todos los tiempos, mediante pensamientos, oración y actos de Amor. 

Y en unión Conmigo, pronto brillará una Luz para ustedes y muy pronto lucirá un destello 
de la comprensión que una vez poseyeran en su totalidad. La Luz dentro de ustedes crecerá siempre 
más  y más fuerte  cuando busquen una unión más íntima Conmigo y cumplirán plenamente el 
propósito de su vida terrenal. Y efectuarán la transformación en libre voluntad, la reformación de su 
ser a la perfección, que fue su estado al principio. 

Encenderán en ustedes la diminuta chispa de Amor y la atizarán hasta ser la más clara llama, 
lo cual significa que han entrado otra vez en la Ley del Orden eterno, en el cual todo lo perfecto 
debe moverse. 

Estarán aptos para concluir un proceso evolutivo que ha durado eternidades, con el éxito de 
que han aceptado nuevamente Mi Esencia primaria. Ustedes se han formado nuevamente para el 
Amor y para ser nuevamente Seres divinos perfectos, tal como fueron en el principio. 

Este  es  el  propósito  de  su  vida  en  la  Tierra,  lo  que  debía  inducirlos  a  llevar  una  vida 
consciente, para que el estado en este sendero infinitamente largo de evolución, ocasiona al Ser el 
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éxito de dejar la Tierra como Seres completamente espiritualizados, y así ser dignos de entrar al 
Reino de la Luz y Bienaventuranza de donde una vez salieron. 

Amén.

B.D. 8054
3 de diciembre de 1961

¿Está la Biblia concluida?

¿Cómo ustedes están equivocados al suponer que con la Escritura, el Libro de los Padres, Mi 
Palabra está concluida, que Yo Mismo puse un límite en cuanto que no Me expreso más, que Yo ya 
no hablo más a los hombres?

¿Quién les da el derecho de formular tal hipótesis? ¿Quién quiere impedirme cuando Yo 
quiero hablar a Mis hijos otra vez y siempre como un Padre?

¿Quién les da el derecho de formular tal declaración, que la Biblia sola es suficiente, que 
ustedes los hombres ya no necesitan ninguna Palabra más?

Ustedes,  quienes  rechazan  cualquier  nueva  revelación,  se  encuentran  en  la  oscuridad 
espiritual más profunda. Y en esa oscuridad tampoco entenderán la Biblia, y por eso les parece 
todavía un libro cerrado, puesto que no entienden el sentido espiritual de las letras, de lo contrario 
encontrarían en ese libro también las indicaciones sobre Mis perpetuas Revelaciones y también 
sería comprensible la actuación de Mi Espíritu.

Sin embargo mientras  ustedes  mismos son  de  un espíritu  no despierto,  no  entienden el 
sentido de Mi Palabra, que Yo Mismo hablaba a Mis discípulos, cuando andaba en la Tierra. Cómo 
serían pobres los hombres, si tuvieran que conformarse con un libro, que ya no serían capaces de 
examinar su contenido inalterado, si la pura Verdad ya no les fuera mandada desde las alturas, a la 
cual podrían poner una regla graduado si ustedes mismos también se estuvieran moviendo en la 
Verdad.

Ustedes,  quienes  solamente  quieren hacer  valer  ese  libro de los  Padres,  todavía  no han 
penetrado en “la Palabra”, lo han leído solamente con el intelecto, pero no dejan hablar en ustedes 
el Espíritu, quien les enseña y les aclara sobre el sentido espiritual de la Palabra. Se aferran a la letra 
y no entienden su sentido. 

Y cuando Yo Mismo les quiero introducir en la Verdad, entonces niegan Mi actuación y 
hacen sospechosos a Mis servidores de estar relacionados con Mi oponente, Me niegan la Voluntad 
y el Poder de hablar con aquellos, quienes se ofrecen con plena fe para estar a Mi servicio y que por 
eso también están capacitados para oír en sí Mi Voz.

Y  persisten  con  opinión  cerrada  que  Mi  Palabra  ha  concluido  con  la  Escritura,  que 
reconocen como el libro único, a través del cual Yo Me he revelado. Y esto es en detrimento suyo, 
puesto que comprueban a través de su rechazo de Mi Palabra desde las alturas, que son solamente 
cristianos muertos, porque un Cristianismo viviente, es una “obra en Amor”, y eso les traería un 
esclarecimiento del Espíritu y también comprensión para Mi ayuda extraordinaria en tiempos de 
miseria espiritual.

También entenderían las Palabras en la Biblia, las promesas, que Yo Mismo les di a ustedes 
y que le indicarán que Yo Mismo Me revelo a quienes guardan Mis mandamientos. 

¿Cómo  quieren  entonces  interpretar  Mis  promesas  cuando  niegan  cualquier  nueva 
Revelación?  Quieren  atribuirme  mentiras  cuando  Yo  les  anuncio  Mi  “Consolador”,  quien  los 
“introduce en toda la Verdad”.
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¿Cómo entienden esas Palabras,  que tienen que cumplirse,  porque cualquier  promesa se 
cumple, que Yo di a los hombres en el tiempo de Mi paso por la Tierra? ¿Y por qué ustedes no 
quieren creer?

Porque  ustedes  tienen  un  espíritu  arrogante,  porque  les  hace  falta  vivacidad  interior,  el 
despertar del espíritu, y por eso creen poder determinar a Mí y a Mi actuación, limitarla por sí, 
como les parezca. 

Sin embargo se  equivocan y si  aún creen haber  obtenido un conocimiento  a  través  del 
estudio,  que les  justifica para rechazar  Mi Palabra desde las  alturas,  ustedes  tienen un espíritu 
arrogante y por eso nunca podrán obtener de Mí por sí mismos una Revelación, puesto que Yo 
regalo solamente Mi Gracia al humilde, y esa humildad les hace falta. Y por eso también deambulan 
todavía  en  la  oscuridad  y  no  las  pasarán,  porque  evitan  la  Luz  que  les  podría  regalar  el 
conocimiento, si lo desean, entrarán en su claridad.

Mi Amor hacía Mis criaturas nunca tiene fin, y por eso Yo nunca voy a omitir hablar a los 
hombres, donde existen las suposiciones para eso. 

Y siempre Mi Palabra va a sonar para aquellos, quienes son de buena voluntad, aquellos a 
quienes el Padre puede hablar como a Sus hijos y quienes creen en Mí en forma viva, y a aquellos 
también Me manifestaré y los Míos también reconocerán Mi voz, porque para ellos puedo estar 
presente, a ellos puedo Yo manifestarme, como lo he prometido. 

Amén.

B.D. 8059
9 de diciembre de 1961

CREENCIA EN LA EXISTENCIA POSTERIOR DEL ALMA

Si los hombres solamente quisieran creer en esto, que su Alma, -su propio Yo, es inmortal, si 
ellos quisieran creer, que el Alma como Ser humano sobre esta Tierra se prepara por sí mismo su 
destino en el Reino del más allá, cuando abandona su cuerpo terrenal.

La indiferencia  hacia su  destino  posterior  los  hombres  lamentarán un día amargamente, 
puesto que una vez les llegará el entendimiento que lo que ellos descuidaron en la vida terrenal lo 
que hubiesen podido alcanzar, si hubiesen creído las advertencias y las exhortaciones, que siempre 
les fueron llevados en la Tierra.

La indiferencia hacia su destino futuro es el gran mal que amenaza con arrastrar a mucha 
gente al abismo. Y por eso siempre hay que indicarles que hay una vida continua después de la 
muerte,  que  ellos  no  pueden  perecer,  aun  cuando  tienen  que  dejar  su  cuerpo  terrenal.  Sus 
pensamientos deben ser dirigidos hacia ese tiempo, que vendrán tan seguramente como el día de 
mañana. Entonces ellos vivirán también de una manera más consecuente de responsabilidad,  si 
solamente pudieran tener creencia en una continua vida después de la muerte.

Eso tampoco les puede ser comprobado, solamente pueden creerlo, pero pueden ganar una 
creencia  persuasiva,  si  se  ponen a  pensar  y  se  preguntan  sobre  el  propósito  de  su  vida  terral. 
Solamente un pensamiento dirigido espiritualmente sería sufriente para él también pueda recibir una 
respuesta mentalmente del Reino que para el Alma es la verdadera patria.

Pero  estos  pensamientos  interrogantes,  el  hombre  tiene  que  enviarlos  más  allá  con  la 
voluntad libre, porque no puede estar empujado a la fuerza en un tal pensamiento espiritual.

Pero el más mínimo impulso puede ser suficiente, para que él mismo se haga esta pregunta, 
y  seguramente tendrá solamente consecuencias  buenas.  Por eso el  hombre debe con frecuencia 
soportar pérdidas muy severas, que pueden alcanzar todo lo ama, posesiones terrenales o también 
seres humanos amados, cuya pérdida le puede animar a tales pensamientos.
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Entonces también los duros golpes del destino han llegado a ser una bendición para él, si 
ellos ponen el pensamiento del hombre en las vías espirituales, y ahora se pueden intercalar fuerzas 
espirituales que tratan de instruirlo.

Y si se preguntara a un hombre si cree convencidamente en una vida posterior del Alma, 
más de las veces dudará de eso,  aun si  está educado de eso religiosamente y todavía no lo ha 
contradicho abiertamente.

Sin embargo le falta la convicción interior, y esto le deja ser indiferente en su conducta que 
debe ser alineada para aquella Vida en el Reino espiritual.

Pero siempre una y otra vez intervienen sucesos en la vida del hombre, que deben y pueden 
orientar su pensamiento hacia el fin, que lo es seguro, pero que no significa a pesar ningún fin para 
su Alma. Y siempre una y otra vez se le ofrecerán enseñanzas bajo la forma de pláticas o de escritos 
los que él en verdad puede aceptar pero también rechazar.

Y también la pérdida de bienes terrenales puede poner al hombre a pensar y preguntarse si la 
posesión de bienes es el propósito real de su existencia terrestre 

Y entonces existe la posibilidad de que cambie su forma de pensar, siendo posible que él 
crea que existe  la  posibilidad de una vida después de la  muerte,  y entonces lleve su conducta 
conscientemente, sintiendo que tendrá que responsabilizarse un día de ella. Y entonces se hará en él 
cada vez más fuerte la consciencia de que con su muerte corporal no ha terminado todo, puesto que 
donde existe la más mínima voluntad de vivir con propósito sobre la Tierra lo ayudará al hombre y 
él ya no andará perdido. 

Amén.

B.D. 8068
24 de diciembre de 1961

La Luz eterna bajó hacia la Tierra

Lo que a ustedes los hombres les hacía falta en la noche obscura, eso se los traje Yo cuando 
bajé a la Tierra: Una Luz que tenía que iluminarles el camino hacia Mí, de regreso a su casa paterna. 
Yo mandé a Mi Hijo hacia la Tierra, un Alma de Luz que resplandecía claramente y recorrió el 
camino sobre la Tierra como hombre, que empezó el camino terrenal como el niñito Jesús que 
después terminó en la Cruz, para que ustedes los hombres puedan ser felices. Un Alma de Luz bajó 
en el recinto oscuro de Mi oponente, y en esa Alma de Luz Yo Mismo Me encarné, porque el 
hombre Jesús Me jaló a Mí como el Amor eterno con toda violencia hacia Él, porque Él Me recibió 
a Mí Mismo en Su Corazón que estaba lleno de Amor para Mí y sus prójimos.

En el niñito Jesús se ocultaba un Alma de Luz, que en verdad entregó Su Luz, porque como 
hombre Jesús tenía que permanecer entre los hombres, pero quien también estaba lleno de Amor y 
no se desprendió de ese Amor, solamente lo multiplicaba en Él, así que Él estaba lleno con la 
Fuerza de Amor y obraba milagros y enseñaba en la Tierra con toda Sabiduría. Él era un hombre, 
puesto que la misión del hombre Jesús era señalar el camino a sus prójimos hacia Mí hacia el Padre 
y para adelantarse a ellos en el camino llevaba Él Mismo una vida en el Amor que, solamente, Me 
acerca a los hombres otra vez, Quien Yo Mismo Soy el Amor. 

Pero eso ocurrió en forma legal, un cuerpo humano fue vitalizado por un Alma. Sin embargo 
su  Alma  fue  un  Alma  de  Luz.  Sin  embargo  como  hombre  ella  fue  expuesta  a  las  mismas 
tentaciones, como cualquier otro hombre. Y puesto que El Alma de Jesús estaba llena de Amor, ese 
Amor le dio también la Fuerza de resistir a las tentaciones, había entregado la Luz, esto quiere decir 
que el hombre Jesús fue al principio de su vida terrenal como cualquier otro hombre sin saber, sin 
embargo el Amor en Él iluminó muy rápidamente Su Espíritu, el Amor en Él irradió pronto una Luz 
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clara, así que Jesús reconoció la gran miseria de la humanidad y también la causa de aquella, que 
había que buscarla en el pecado original de la humanidad. Siempre más aumentaba el Hombre Jesús 
en Sabiduría y en Fuerza, porque el Amor cada vez lo llenaba más, porque Él estaba en relación 
íntima Conmigo y Mi Luz de Amor lo podía irradiar totalmente a través. 

Y Él irradió entonces otra vez la Luz, Él enseñaba a los hombres en Sabiduría, Él obraba 
milagros  en  virtud  de  Su  Poder,  que  estaba  motivado  por  Su  gran  Amor.  El  hombre  Jesús  se 
espiritualizó  durante  su  recorrido  terrenal,  porque  Su  Amor  llevó  a  cabo  que  el  cuerpo 
voluntariamente se sometiera al requerimiento del Alma, porque el cuerpo y el Alma siempre se 
esforzaban por lograr lo mismo: ayudar a los hombres en su miseria, ser activo en redimir espiritual 
y terrenalmente. Él sanaba a los enfermos, porque Él quería también comprobar a los hombres la 
Fuerza del Amor y expresarlo primero en forma palpable terrenalmente, para después ganárselos 
para Él, para que aceptaran Su enseñanza de Amor divino y se esforzaran en seguirlo por el camino 
del Amor. Pero los hombres todavía estaban en el poder de Mi oponente, que no los quería liberar y 
que los debilitaba en su voluntad en cualquier manera. 

Y el Hombre Jesús quiso destruir ese poder del oponente, Él quería vencerlo con Mi Fuerza, 
puesto que El Amor en Él era muy prepotente, y Él Me obligó a través de ese Amor siempre más en 
el abandono de Mi Amor, Él Me jaló como el “Amor Eterno” hacia Él y entonces Yo estuve en Él y 
en esa relación más íntima Conmigo el hombre Jesús llevó a cabo la Obra de Redención, esto quiere 
decir que Él soportó como hombre las más grandes penas y sufrimientos, porque el Amor en Él. Yo 
Mismo. Le di la Fuerza para esa Obra de Redención. Entonces Él libró la batalla como hombre 
contra Mi oponente, y por su muerte en la cruz Él ha ganado la victoria sobre él y la muerte. 

Y lo que antes a los hombres no era posible de liberarse de su poder, eso les fue posible 
después de la Obra de Salvación. El Salvador que había bajado a la Tierra trajo a los hombres ayuda 
en esa gran miseria, sin embargo ello solamente podía suceder a través del “Amor” y ese Amor fui 
Yo Mismo. Que  el  “Amor”  haya  escogido  una  forma humana  fue  necesario  por  causa  de  los 
hombres, puesto que tenían que reconocer en Jesús a Aquel en el cual se manifestaba la plenitud 
divina, porque Yo Mismo no podía ser visible a los hombres y por ello tuve que servirme de una 
envoltura humana, y que esa envoltura solamente un Alma de Luz Me la podía ofrecer, fue a su vez 
entendible, porque Yo no podía tomar estancia en un Alma impura. 

Además la envoltura humana tenía que preceder a los hombres en la Tierra el camino, que 
Yo les preparé en Jesús, y por eso tenía el hombre ser acondicionado en su forma, como cualquier 
hombre era formado, sino los hombres no lo hubiesen podido seguir.  Sin embargo los hombres 
tienen siempre a Él Mismo, el Redentor divino Jesús Cristo, como ayudante a su lado. Mientras que 
el hombre Jesús solamente ocupó la Fuerza del Amor, que sin embargo lo llenó completamente, así 
que el “Amor” llevó a cabo la Obra, que significó para los hombres la Redención del pecado y de la 
muerte.

Siempre  una  y  otra  vez  Yo  trato  de  revelarles  a  ustedes  los  hombres  ese  misterio,  sin 
embargo,  ustedes  lo  podrían  entender  solamente  en  su  total  profundidad si  ustedes  mismos  se 
hubieran cambiado hacia el Amor. Entonces en ustedes habrá también Luz, entonces la Luz del 
Amor divino otra vez los irradiará a través, como lo fue al principio y ustedes serán felices.

Amén.

B.D. 8071 
1 de enero de 1962

La última hora de la Tierra
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¡La última hora del reloj del mundo se acerca! Estas palabras no significan gran cosa para 
vosotros, seres humanos, porque no creéis que estáis tan cerca del final. Por vuestro propio bien no 
puedo daros una prueba irrefutable, porque con el miedo que os daría seríais incapaces de seguir 
cumpliendo vuestras tareas en la vida. Lo creeréis o no lo creeréis, pero, tal como os digo, llegará la 
hora. 

Mi plan ha sido establecido desde la eternidad y,  con el más profundo Amor hacia mis 
criaturas, me he decidido en mi Sabiduría a llevarlo a cabo, porque el tiempo se ha cumplido. Mi 
Ser es eternamente invariable y lo que Yo consideré una vez necesario para los seres aún separados 
de Mí, lo haré, sin permitir que los hombres lo cambien, porque mi plan fue establecido por encima 
de la voluntad de los hombres, y desde la eternidad dejé claro que esta Tierra no era ya capaz de 
cambiar. 

Yo no hago planes ni actúo arbitrariamente sino que todo lo que sucede está determinado por 
mi  Sabiduría  y  mi  Amor.  Por  ello  no  hay  razón  ninguna  para  alterar  mi  Plan  de  Salvación 
establecido desde la eternidad, porque Yo lo examino todo hasta lo último. Y también sé que nada se 
ganaría si lo alterara o cambiara la fecha. Vosotros los hombres debéis tener en cuenta que, en 
verdad, habéis dispuesto de suficiente tiempo y no habéis cambiado. Los que no creéis en Mí no 
cambiaríais  aunque  tuvierais  mucho  más  tiempo a  vuestra  disposición,  por  lo  tanto  no  tendría 
sentido alguno mi propósito de posponer el fin de esta Tierra. Y quienes me seguís estaríais en 
mayor peligro de ser víctimas de mi adversario si no lo ato como está previsto. 

Debéis reconocer mi Sabiduría y mi más profundo Amor, y entonces no pediréis que se 
aplace el fin de esta Tierra porque, mirando el tiempo venidero, confiaréis plenamente en Mi Amor, 
que protege a quien me quiera pertenecer. En verdad mi Amor se servirá del Poder cuando haga 
falta librar a los Míos de toda miseria. 

Y aunque vosotros, hombres, no queráis creer que el tiempo se os acaba, tened en cuenta al 
menos la posibilidad de que podáis ser  llamados repentinamente fuera de la Tierra.  Sabéis que 
vosotros mismos no podéis añadir ni siquiera un segundo a vuestra vida y no sabéis cuando os 
llegará el último día. Contad sólo con la muerte, que no podéis detener, y pensad lo que puede 
sucederle a vuestra alma, que es inmortal y vuestro verdadero “yo”, y vosotros mismos, en la vida 
terrenal, seréis los autores de vuestro destino. Aunque tampoco tenéis la fe suficiente para creer que 
el alma continúa su vida. Vivís en tan gran miseria por vuestra incredulidad. Y nada me puede 
impedir que haga lo que os ha sido anunciado en Palabra y Escritura. El tiempo se ha cumplido y 
cada día es una Gracia que podéis utilizar tan sólo con tener buena voluntad. No pongáis vuestra 
esperanza en falsos profetas que niegan el fin del mundo y creen que pueden persuadirme, porque 
ellos no hablan en mi nombre sino que son instrumentos de aquél que desea conservarlos en la 
oscuridad espiritual y por ello hacen creer que aún disponéis de un tiempo ilimitado. La gente 
prefiere creer a estos falsos profetas y busca la felicidad en el bienestar corporal, pero no piensa en 
el alma, cuya existencia duda o niega. 

Todo sucederá como está profetizado. Yo mismo vendré entre las nubes en busca de los 
Míos antes de que comience la obra de destrucción de la Tierra vieja. No quedará piedra sobre 
piedra porque la Tierra debe ser renovada. Nacerá una nueva Tierra, una Creación paradisíaca que 
nuevamente  acogerá  a  todos los  espíritus  todavía  inmaduros,  los  cuales  serán  liberados con la 
destrucción de la Tierra antigua y necesitarán entrar en una nueva forma para llegar a su madurez. 
Esta Tierra nueva será habitada por los que permanezcan fieles hasta el fin, porque ellos habrán 
alcanzado el grado de madurez que les permitirá entrar en la esfera de Luz. Podrán también habitar 
el Paraíso que será para ellos un verdadero estado de Gloria, semejante a cuando se libran de su 
envoltura corporal y entran en el reino espiritual. 

Pero  habrán  de  servirme  como tronco  de  la  nueva  raza  humana.  El  nuevo  periodo  de 
Redención sólo puede iniciarse con gente espiritualmente madura, la cual ayudará madurar más 
rápidamente  a  todo  lo  espiritual  que,  todavía  aprisionado,  haya  a  su  alrededor.  Estarán  tan 
íntimamente ligados a Mí por el Amor, que también podrán educar en el Amor a sus hijos y a los 
hijos de sus hijos, y darán testimonio del Esplendor de su Dios y Creador. Y así se cumplirá mucho 
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más pronto la Redención de la forma, porque Yo moraré entre ellos, vivo en Jesús. Toda la gente 
que en ese momento habite la Tierra nueva podrá confiarse a su divino Salvador y Redentor Jesús, y 
siendo conscientes  del  pecado original,  tomará  voluntariamente  el  camino hacia  Él,  quebrando 
cualquier resistencia. Cada hombre andará entonces de manera voluntaria el camino de regreso a 
Mí,  así  que  Yo  mismo  podré  morar  entre  ellos  pues  su  gran  amor  hacia  Mí  se  lo  permitirá 
conscientemente. Será el Reino del Milenio en el que la victoria sobre Satanás es obvia porque no 
puede ni podrá acosar a ningún hombre pues todos se habrán librado enteramente de él. 

Y se realizará la vuelta a Mí. Satanás no tendrá acceso a mi Reino hasta que este tiempo 
bendito cambie también lentamente, hasta que la gente tienda otra vez a los bienes materiales y, por 
lo tanto, a mi adversario, señor de la materia. Sus cadenas serán aflojadas de nuevo y de nuevo se 
sentirá su influencia. 

Pero  antes  de  ese  tiempo entrarán  en  mi  Reino  muchos  espíritus  totalmente  redimidos. 
Podrán hacer crecer una buena cosecha y nuevamente comenzará la batalla por las almas con mi 
adversario. Aunque Yo seré el vencedor pese a todo. Siempre le seguiré arrebatando almas y su 
existencia menguará. Y, una y otra vez, él mismo contribuirá a que la salvación del caído siga su 
curso. Pues Yo nunca jamás dejaré aquello que es Mío. Aunque pasen eternidades, un día retornará 
a Mí y permanecerá unido a Mí por toda la eternidad. 

Amén. 
 

B.D. 8098
9 de febrero de 1962

Dios mismo se revela en tiempos de miseria espiritual

Cada pensamiento que ustedes dirigen hacia Mí en Espíritu y en Verdad es aceptado y Yo 
trato de contestarles de veras sinceramente según la Verdad, si ustedes Me preguntan. Pero ustedes 
deben también esforzarse por aceptar Mi respuesta sin ningún prejuicio.

Deben sentirse como vasos vacíos que Yo quiero llenar con el contenido correcto, el cual 
será únicamente para su bendición.

Deben saber que Mi Amor por ustedes es ilimitado y que por consiguiente utilizaré todos los 
medios para ayudarlos a alcanzar su perfección - de la cual están tan cercanos - ya que no queda 
mucho tiempo más. Deben saber también que Mi oponente posee un inmenso poder durante este 
último período antes del fin,  el  cual le  fue dado por aquellos hombres mismos que no aspiran 
seriamente a su perfección última, y es que él  tendrá éxito en seducir a muchos hombres cuyo 
camino terrenal habrá sido inútil entonces.

En vista que Yo sé todo, incluso el hecho de que muchas Almas indecisas son muy débiles 
para resistir sus acciones malvadas, pero Mi Amor es ilimitado y Yo deseo realmente liberar a toda 
la humanidad de sus manos, sin transgredir la Ley de Mi Orden eterno. Yo actuaré dentro del marco 
del Orden eterno y ayudaré a todos aquellos que eleven sólo sus pensamientos a Mí - cuya voluntad 
no sea opuesta a la Mía - aún si ellos no se han declarado abiertamente por Mí.

Yo deseo ayudarles a tomar la decisión correcta. Yo tengo que darles Luz y Fuerza para que 
puedan al fin aprender a reconocerme; para que puedan lograr levantar la fuerza suficiente para 
resistir a Mi oponente y dirigirse hacia Mí. Yo no Soy de ninguna manera un Dios a quien ustedes 
no pueden llegar - Yo Soy el Amor - y el Amor nunca está lejos de Mis criaturas; está con ellas 
consistentemente aún si las Criaturas están todavía muy lejos de Mí.

Deberían antes aprender a reconocer a este Dios, quien como “Padre” cuida el destino de 
cada hombre y a quien nunca deben buscar en la lejanía. Un pensamiento íntimo de Mi Hijo Me 
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atrae hacia él y Yo estaré y permaneceré cerca de él, porque el Amor del hijo por Mí no admite 
ninguna separación y Yo Me revelaré a él.

Y ésta es Mi gran ayuda, en este periodo final que Yo otorgo a la humanidad que está en la 
mayor  miseria  espiritual.  Yo Mismo hablo a  la  humanidad y todos los hombres que abren sus 
corazones  a  Mi  Palabra  desde  arriba,  deben  escuchar  Mi  Voz,  La  Luz  y  la  Fuerza;  Yo  les 
proporcionaré a través de Mi Palabra lo que ellos necesitan para su perfección.

Y así, Yo Mismo - su Dios y Padre de Eternidad - actúo para debilitar las operaciones de Mi 
oponente y ofrecer a la humanidad el áncora de salvación mediante la cual pueden ser salvados del 
peligro de caer en sus obras. Yo Mismo hablo a los hombres y por eso Yo utilizo un instrumento 
obediente que Me sirve conscientemente; quien Me permite una acción directa sobre él, porque Yo 
no impongo Mi Voluntad a la humanidad, sino permito libertad en su decisión de aceptar o no Mi 
palabra.

Pero Yo Mismo hablo a toda la gente a causa de Mi infinito Amor hacia ellos, el cual nunca 
terminará y siempre estará pronto para socorrerlos. Y ustedes, hombres, deben creer que la miseria 
espiritual  es  grande  porque  están  cerca  del  fin.  Y además  deben  saber  que  el  fin  ha  sido 
fundamentado también en Mi Amor. Porque Yo sé qué hacer, Yo sé cuándo llegará el tiempo de 
restaurar la Ley del Orden necesaria para poder continuar “la Obra para guiar en su retorno” al 
espiritual caído. Pero Yo sé también dónde se puede todavía ayudar y de qué forma, y Yo utilizo 
toda oportunidad para abrir los ojos de la humanidad sobre la Tierra para revelara Mí Mismo antes 
ellos. Y Mi rebaño reconoce la voz de su pastor y lo sigue.

Pero también en el universo Mi Voz sonará y sonará también en el infinito. Mediante ella 
sonará a todo Yo consciente espiritualidad y traspasa también este de Luz y Fuerza. Y ustedes no 
serán capaces de decir que no son permitidos de oír Mí Mismo, porque esto limitará Mi Amor o Mi 
Poder. Y aunque Yo no Soy alcanzable para Mis Criaturas y así permaneceré, estoy sinceramente 
unido a ellos con Amor, y también tan cercano, que cada una de Mis Criaturas puede escucharme si 
su Amor es Mío y el contacto ha sido establecido, como fue en el principio.

Porque en el principio todos Mis seres escuchaban Mi Palabra y eso era su Felicidad, así 
será su Felicidad otra vez, cuando Mi Amor irradie a través de ellos como un día lo fue.

Amén.

B.D. 8100
12 de febrero de 1962

Dios protege a sus costales

Ustedes no deben poner en duda Mi Amor y por eso no deben creer que Yo cierro Mis oídos, 
cuando una oración en Espíritu y en la Verdad llega hacia Mí. Lo que siente el  corazón de un 
hombre cuando reza hacia Mí, eso solo cuenta para que Yo escuche su oración. 

Y si él pide por dones espirituales lo que solamente sirve para la salvación del Alma del 
hombre, podrá seguramente contar con el cumplimiento de sus plegarias, porque entonces es una 
plegaría en Espíritu y en la Verdad que sube hacia Mí. 

También eso les será garantía de que no tienen que temer ningún error, cuando anhelan la 
Verdad y Me piden que Yo les resguarde de un pensamiento errado. 

Con  cuánto  gusto  Yo  les  satisfago  tal  plegaria  porque  les  quiero  regalar  la  Verdad  y 
solamente debo reconocer el anhelo, que a través de la oración de protegerlos del error, os ponen 
bajo prueba. Y entonces pueden aceptar verdaderamente todo como pura Verdad, lo que a ustedes 
viene desde arriba como prueba de Mi Amor, que también les quiero dar dones de Gracia para 
facilitarles la ascensión hacia las alturas.
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Yo soy vuestro Padre, en eso siempre tienen que pensar, cuando les asalten dudas, cuando se 
encuentren con el miedo, en las necesidades del cuerpo y del Alma. Vuestro Padre tiene el Poder de 
quitar todo de ustedes, de arreglar todo para vosotros y para Él no hay ninguna cosa imposible.

Vuestro Padre está también lleno de Amor hacia ustedes, Sus hijos, y por eso Él hará todo lo 
que sirve para la Salvación de vuestras Almas. Y ven en Mí, vuestro Dios y Creador, siempre solo 
vuestro Padre, entonces tendrán en Mi también plena confianza no tendrán el escrúpulo de que Yo 
les transmito error, puesto que aspiran a la Verdad.

Piensen siempre solamente en eso, que Yo Soy vuestro Padre y vendrán entonces a Mí con 
cada deseo y con toda confianza, no tendrán por qué tener miedo y podrán tener Conmigo un 
diálogo,  como  un  niño  habla  con  su  padre.  Porque  Yo  Tengo  entendimiento  para  todas  sus 
debilidades y les tomaré en cuenta, cuando Yo solamente vea que ustedes tienen voluntad de vivir a 
Mi complacencia. 

Valoro su voluntad y les ayudaré a superar todas sus debilidades, si Me las entregan con toda 
confianza y Me piden ayuda, porque tales oraciones están dirigidas hacia Mí en Espíritu y Yo no los 
desoigo.

Y otra vez tengo que subrayar que Yo Mismo escogeré a Mis costales que aceptarán en el 
último tiempo antes del final una corriente espiritual y lo conducirán más lejos, porque la necesidad 
espiritual lo hará necesario en los últimos tiempos. 

En verdad Yo necesito  la  entrega  voluntaria  de un  hombre,  para  hacerlo  apto  para  una 
misión, que es sumamente importante para el último tiempo. Pero puedo encomendar una misión de 
esa índole solamente a aquellos que llenen los requisitos necesarios. 

Y eso solamente Yo puedo juzgarlo, porque sólo Yo veo dentro del corazón de cada uno, 
sólo Yo sé cuál voluntad se entrega tanto a Mí que se Me entrega por completo y siempre está 
dispuesto a servirme. 

Y a ese corazón lo voy a llenar con regalos de Mi Amor y él también se pondrá más maduro 
con el bien espiritual que Yo voy a dejar influir en su corazón, porque los hombres necesitan Luz 
para encontrar el camino que los lleva a las alturas. 

Ustedes los seres humanos no deben creer que Me falta Poder para construir un muro de 
protección alrededor de tal costal, cuando es Mi interés dejar desembarcar la pura Verdad, abrir una 
fuente de la cual sale el agua más pura de la vida que debe ayudar a los hombres en el saneamiento 
de sus Almas. Ese Poder ustedes no Me lo deben negar que creen en un Dios, Quien en sí es Amor, 
Sabiduría y Poder.

Bien es la voluntad del hombre libre y él puede actuar en contra, sin que esté impedido por 
MÍ, pero también Mi Sabiduría estaba en acción cuando Yo Mismo Me preparé Mi costal, porque 
ella construyó sobre la voluntad de un hombre, que ella reconocía como justa y por eso también 
podía escoger aquellos hombres como costal. Puesto que Mi Amor hacia ustedes los hombres quería 
ayudarlos a salir de la miseria espiritual. 

Y ella también sabía del medio adecuado, que consistía en que a vosotros fuera encendida 
una Luz, con el fin que puedan ver, y así podrá tomar conscientemente el camino hacia Mí. A los 
hombres les hace falta la Luz de la Verdad y por eso Yo la prendo en ustedes. Y en verdad Yo les 
regalo solamente Verdad, y protejo a todos contra error, a los que sólo anhelan seriamente la Verdad.

Y que Yo lo pueda hacer, no lo vayan a poner en duda, que Yo lo quiero eso lo garantiza Mi 
Amor inmenso y Mi Sabiduría reconoce los caminos derechos, los medios correctos y también los 
corazones humanos, quienes anhelan la Luz. Y a todos aquellos les mando la Luz de la Verdad, y 
ellos Me reconocerán cuando les hable a través de ustedes, que Me sirven de costal correctos como 
es Mi Voluntad. 

Amén.
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B.D. 8108
13 de febrero de 1962

La bendición del sufragio amoroso

Ningún Alma debe pasar hambre, a la cual ustedes le regalan su sufragio amoroso. Donde 
Mi Amor está ligado a la Ley del Orden eterno, su amor puede influir salvador y por su Amor 
incondicional Yo puedo llevar hacía las Almas Fuerza y suministrarles ayuda para la Redención 
definitiva. Puesto que Yo quiero solamente que ustedes se exterioricen en el Amor, porque el Amor 
es una fuerza que tanto puede traer ayuda a los no redimidos, como también a ustedes mismos los 
puede acelerar en su desarrollo hacía arriba. Y así todo se manifiesta en forma por demás bendita, lo 
que tiene su motivación en el Amor, tanto en la Tierra como también en el más allá.

Si ustedes los hombres son capaces de abarcar todo con su Amor, entonces ustedes ya han 
progresado muy lejos en su desarrollo, y ustedes pueden entrar en el Reino del más allá como seres 
perfectos, cuando su Alma deja el cuerpo terrenal. Pero un tal Amor los hombres son capaces de 
implantarlo muy raramente,  porque casi  siempre juzgan en forma puramente humana y ven los 
errores  y las debilidades de sus  hermanos los hombres,  que por eso creen no poder  amar.  Sin 
embargo el Amor debe ser así, que tiene comprensión para todo, que puede perdonar todo, que ve 
las debilidades y los errores de sus hermanos los hombres con ojos lastimosos, que está dispuesto a 
ayudarle. Y aquel quien puede adjudicarse ese grado de Amor en la Tierra, ese de verdad puede 
estimarse bienaventurado, puesto que el ha llevado a cabo la transformación de su ser hacía el 
Amor, que ha sido la meta de su paso por la Tierra. Pero todos ustedes deben de esforzarse en 
alcanzar ese grado de Amor y por eso ustedes siempre solamente deben de representarse el Alma de 
sus hermanos los hombres, que con frecuencia está en la más profunda necesidad y necesita ayuda, 
no importa si todavía permanece en la Tierra o ya en el Reino del más allá.

Si ustedes pudieran ver tales Almas les abarcaría una gran lástima y también en seguida 
estaría  estimulada  su  voluntad  de  ayuda,  para  que  ustedes  quisieran  liberarles  de  su  pena.  Y 
entonces ustedes tienen que discutir seriamente con los pensamientos que aquellas Almas necesitan 
urgentemente la ayuda y que la consiguen solamente raras veces, porque también los otros hombres 
se escandalizan en su ser y por eso no se granjean ninguna clase de Amor con sus hermanos los 
hombres. Esos pensamientos del hombre no pueden ser buenos, pero hay que compadecerse del 
Alma, porque se encuentran en las ataduras del enemigo, que ahoga todo lo bueno en el y está 
expuesta sin ayuda en su debilidad porque no despierta en el mismo ningún Amor, que le dedicaría 
la  fuerza  para  la  resistencia.  Y a  aquellos  ustedes  deben  de  ayudarles  con su  Amor.  Un buen 
pensamiento, una llamada intercesora hacía Mí y también una obra de caridad desinteresada, que 
afecta el Alma en forma benéfica, puede dejar inflamarse el Amor en el Alma, porque experimenta 
en sí una fuerza que su Amor le ha dirigido.

Si  ustedes  tratan  siempre  de  trasladarse  solamente  en  la  necesidad  de  aquellas  Almas, 
entonces  su  Amor  palpitaría  a  su  encuentro,  y  ustedes  podrían  verdaderamente  estar  activos 
redimiéndolas. Puesto que cada Alma es digna de lástima, que todavía vive en la oscuridad más 
completa,  que  todavía  no  ha  sentido  la  fuerza  del  Amor  en  sí.  Y justamente  ustedes  pasan 
rápidamente junto a esas Almas, ustedes las desatienden, o se apartan de ellas, porque los hombres 
no  son  de  su  agrado,  porque  ustedes  creen  no  poder  amarlas.  Encárguense  de  ellas,  traten  de 
transponerse en su necesidad, ustedes quienes ya han encontrado la Luz, compadézcanse de ellas, 
que van allá sin Luz, regálenles Amor y expónganme su necesidad y Yo voy en verdad por Amor 
hacía  ustedes  serles  indulgente  y  proveerles  con Fuerza,  que  ellas  solamente  necesitan  utilizar 
correctamente para salir de su miseria.

Piensen menos en el hombre que en su Alma, que también le es agradecida por la ayuda más 
pequeña, porque ella misma no puede ayudarse, si no ocupa la atención de la fuerza del Amor. Y 
puesto que tiene poco Amor, ustedes deberían procurarlo a esa Alma, y ustedes van a actuar como 
salvadores y también van a encontrar el cumplimiento de sus plegarias si ustedes mismos están en 
la necesidad espiritual y Me la exponen, puesto que todos ustedes necesitan la ayuda de parte Mía, 
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mientras que todavía recorren la Tierra. Y también en el Reino del más allá Yo no quiero negar la 
ayuda a aquellos, para quienes ustedes oran en Amor. 

Amén.

B.D. 8112
28 de febrero de 1962

La purificación de la Tierra

Yo quiero purificar la Tierra y hacer que vuelva a ser un lugar de paz en el que reine el amor, 
donde Yo mismo pueda estar entre los Míos, porque su amor a Mí lo permita. 

Pero para eso es preciso que antes haya una purificación: Hay que detener la actividad de mi 
adversario... hay que encadenarle a él y también a todo su séquito... Es decir, de nuevo todo lo 
espiritual que está a sus órdenes debe ser cautivado en la materia dura. Y todo lo espiritual que se 
encuentra en el  camino de desarrollo hacia lo  sublime tiene que ser  hospedado en formas que 
correspondan a su grado de madurez.

Así mi adversario perderá todo su poder, porque le será arrebatado todo lo espiritual que, 
bajo el imperativo, de nuevo tendrá que tomar el camino de la Tierra.

Los hombres  sobre  cuya  libre  voluntad anteriormente  pudo ejercer  influencia  se  habrán 
apartado de él y volverán a Mí, definitivamente, de modo que ellos -siendo ya la estirpe de una 
nueva humanidad- no podrán ser importunados por él.

El adversario quedará privado de todo el poder que le suponía su séquito, porque sobre lo 
espiritual preso en la materia de las creaciones terrestres ya no tendrá el menor poder.

De nuevo habrá paz en la Tierra durante mucho tiempo. Pero a esta tiene que preceder una 
purificación  que  tendrá  lugar  en  forma  de  destrucción  en  dimensiones  inimaginables:  Toda  la 
superficie  terrestre  se  transformará  totalmente...  todas  las  creaciones  se  disolverán  y  recibirán 
nuevas formas, lo que implica también una desaparición de los hombres y los seres vivos... todo lo 
que albergue lo espiritual tendrá que desaparecer...

No obstante, la Tierra como obra de la Creación divina seguirá existiendo, a pesar de que las 
fuerzas de la naturaleza tengan que penetrar profundamente en su interior para disolver la materia 
dura, dando a todo lo que allí se encuentre preso la posibilidad de tomar una nueva forma. Es que 
todo se ha salido del Orden correcto, porque los hombres viven y actúan de una manera totalmente 
contraria a mi Orden eterno.

Por eso todo tiene que ordenarse de nuevo, lo que implica una disolución previa de las obras 
creadas. Para los hombres esto constituirá una destrucción a la que nadie sobrevivirá - excepto 
aquellos a los que rescataré antes de los sucesos finales. Sólo para los hombres no rescatados estos 
sucesos  acarrearán  una  desgracia  espantosa  porque  su  alma  de  nuevo  quedará  cautivada  en  la 
materia sólida - mientras los mismos sucesos faciliten que todo lo demás espiritual pueda seguir 
ascendiendo en su desarrollo, porque se crearán nuevas formas para acogerlo.

Las creaciones en la nueva Tierra serán encantadoras... y una vez más a lo espiritual le será 
dada la oportunidad de ejercer actividades en que pueda  servir... De esta manera podrá ascender 
más y más, cada vez cambiando su envoltura actual en una correspondientemente más sublime.

De modo que esta transformación de la antigua Tierra es inminente. Aunque desconozcáis el 
día y la hora, ¡estad preparados para el final, para que todos los que queráis pertenecer a mi rebaño 
no sucumbáis en el juicio horrible de un nuevo cautiverio en la materia!

¡Creedme que estáis viviendo los tiempos finales y sed conscientes de que vosotros mismos 
sois los causantes de vuestro destino!... ¡Creed que en el paraíso de la nueva Tierra os espera una 
vida sumamente bienaventurada y maravillosa!... ¡Pero creed también que igualmente podéis caer 
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en las tinieblas más profundas - a no ser que aún antes os toque la Gracia de poder abandonar la 
Tierra para que en el Más Allá podáis encontrar una oportunidad de seguir ascendiendo!

Por eso, ¡tomad en serio el trabajo con vuestras almas, es decir, debéis llevar una vida en el 
amor desinteresado al prójimo! Así podréis establecer la comunicación conmigo y seréis salvados 
de aquellos acontecimientos.

Una y otra vez os enviaré hombres que os exhortarán y avisarán. Si oís de golpes del destino 
y de catástrofes de toda clase o vosotros mismos los tenéis que sufrir, que os conste que todo esto 
son  recordatorios  para  que  estéis  conscientes  de  que  podéis  ser  reclamados  súbitamente  - 
recordatorios para que os preocupéis de la suerte de vuestra alma si esta aún no está en condiciones 
de entrar en mi Reino de Luz y de Bienaventuranza.

De ninguna manera quiero que os perdáis sino que obtengáis la Vida eterna... Pero vosotros 
los hombres estáis llevando una vida superficial e irresponsable... No os acordáis de Mí ni pensáis 
en el destino de vuestra alma después de la muerte física.

Por eso se os llama tantas veces la atención al hecho de que os estáis acercando a un destino 
horrible, de que os toca de nuevo el cautiverio en la materia dura, y que tenéis que empezar de 
nuevo el camino de la migración por la cadena prácticamente infinita de la evolución en etapas, 
pasando miseria y sufrimientos indecibles. 

Pero se os avisa también que tenéis la posibilidad de evitar este destino - si me escucháis y si 
creéis en los hombres que profetizarán en mi nombre que os encontráis ante el final... 

El plazo de tiempo ha expirado, con lo que todo sucederá como está anunciado en palabra y 
escritura... 

Amén.

B.D. 8117
5 de marzo de 1962

Individualidad del alma

Yo quiero darles una vez más una aclaración para que haya plena claridad en ustedes: Al 
espiritual a quien Yo di la vida, esto quiere decir que Yo asenté como substancial fuera de Mí, no le 
pueden negar ustedes la individualidad. - Fue un Ser creado según Mi propia retrato fue puesto 
afuera  de  Mí  totalmente  aislado  en  la  infinidad,  fue  consciente  del  Yo,  se  reconocía  entonces 
también como una sustancia pensante con libre albedrío.

Fue una miniatura de Mi Mismo, sin embargo en una pequeñez tan reducida en relación a 
Mi abundancia primaria, que se puede hablar de una chispita del “mar de Fuego” de Mi Fuerza de 
Amor.

Y sin embargo fue una individualidad que podía decidir sobre sí  mismo, solamente que 
siempre estaba en unión Conmigo a través de la afluencia de Amor, pero lo que no estorbaba al Ser 
de ninguna manera.

Estaba libre y lleno de Luz y de Fuerza. Era una Criatura divina, que había salido de Mí en 
la perfección más completa, por lo tanto no sentía restricción de parte Mía. Cualquier limitación o 
circunscripción de su Luz y de su Fuerza lo había producido por sí mismo, porque estuve libre y 
podía disponer libremente sobre sí mismo.

Y lo mismo es válido para todos los Seres espirituales, que aquel primer Espíritu creado 
(Lucifer = el portador de la Luz) había llamado a la vida por su voluntad a través de la utilización 
de Mi Fuerza.

Ellos eran igualmente ubicados en la perfección más completa, y cada sustancia espiritual 
era consciente de sí mismo, o sea un individuo que aislado en toda independencia podía crear con el 
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libre albedrío y actuar en el Reino espiritual. Ningún Ser estaba forzosamente atado a Mí o a Mi 
Esencia,  cada  Ser  se  movía  libremente  y  aislado  en  medio  de  Creaciones  espirituales  y  era 
inmensamente feliz.

Entonces cuando se está hablando de una “caída de los Espíritus” - del hundimiento de los 
Espíritus primarios en la  profundidad -  hay que entenderlo así,  que los Seres se defendieran a 
aceptar Mi irradiación de Amor, - que ellos rechazaron sin vacilar la afluencia de la Fuerza de Amor 
que salía de Mí y todo inundaba con Luz y Fuerza -. Ellos ya no aceptaron Mi Espíritu de Amor, 
ellos se separaron voluntariamente de Mí, pero ya no podían perecer nunca más, porque ellos eran 
Fuerza de Amor irradiada de Mí y así van a quedar hasta toda la Eternidad.

Cada Espíritu primario caído era una sustancia espiritual por sí mismo, una individualidad y 
se quedará así  también toda Eternidad.  Se distanció de la  Luz eterna,  de la fuente primaria  de 
Fuerza y por eso fue desprovisto de cualquier Luz y cualquier Fuerza. 

Pero se quedó aquel Espíritu primario, la sustancia espiritual que una vez tuvo su salida de 
Mí en la perfección más completa. Y sí ahora tiene lugar el inmensamente largo y lento proceso de 
regreso de ese Espíritu caído hacía Mí, donde cada Ser está disuelto y tiene que recorrer a través de 
todas Creaciones en sus particulitas.

Esas particulitas se vuelven a juntar y forman a través de tiempos infinitos, otra vez, el Ser 
consciente de su Yo, el Espíritu primario caído, así que poco antes de su perfección como “Alma” 
del  hombre puede otra  vez volver  a  decidirse  libremente,  si  quiere  regresar  en  el  Reino de lo 
Espíritus más felices o su regreso se prolonga otra vez por su propia resistencia.

Sin embargo el Ser consciente del Yo -el hombre- esconde como Alma el Espíritu una vez 
puesto fuera de Mí, que siempre y eternamente es y quedará el mismo individuo que una vez tomó 
su salida de Mí. 

Era perfecto y escogió en el  libre  albedrío la  profundidad,  pero no pereció,  es y queda 
eternamente la sustancia espiritual consciente de su Yo, con la excepción de la “Obra de retorno” a 
través de la Creación, donde se le quitará la consciencia del Yo, donde es disuelto y va en estado 
obligatorio al camino del desarrollo hacia arriba.

Y si el Ser tiene también que recorrer varias veces el paso a través de las Creaciones de la 
Tierra -el siempre quedará el mismo Yo consciente Ser, que una vez se desvió de Mí, que rechazó 
Mi Fuerza de Amor y entonces por su propia voluntad llevó a cabo la separación de Mí, que nunca 
puede volver a repetirse, porque todo lo que sale de Mí, está unido Conmigo en forma insoluble.

La “Caída de los Espíritus” entonces hay que entenderla también al pie de la letra. Lo que 
Yo había irradiado como Yo consciente  Ser,  eso cayó porque no lo impedí,  porque en el  libre 
albedrío podía decidir sobre sí mismo. 

Y ese Ser espiritual tiene que regresar otra vez hacía Mí en la perfección más absoluta, si 
quiere otra vez reunirse Conmigo, para estar eterna e incomparablemente feliz.

Puesto que cuando Yo lo puedo irradiar otra vez con Mi Amor, también ha regresado otra 
vez en su estado primario. Sin embargo siempre queda consciente de sí mismo, está fusionando 
íntimamente Conmigo y sin embargo es un Ser libre, que sin embargo ha entrado totalmente a Mi 
Voluntad y por eso también puede crear y actuar Conmigo y es inmensamente feliz. 

Amén.

B.D. 8141
1 de abril de 1962

“Y EL VERBO SE HIZO CARNE”

- 555 -



“Y el Verbo se hizo carne y ha vivido entre nosotros”. Yo Mismo, la Palabra eterna, bajé 
hacia la Tierra y Me encarné. Fue un acto de Amor trascendental y de misericordia que Yo Me sentí 
motivado de reanudar el vínculo con los hombres que se habían alejado de Mí infinitamente lejos, 
que no eran más capaces de percibir Mi voz, que ya no quisieron escuchar Mi Palabra, quienes ya 
no tenían ninguna relación con la Palabra de Eternidad.

Ellos mismos tenían la culpa de ese alejamiento tan grande de Mí, y jamás les hubiese sido 
posible de suprimir con su propia fuerza esa tan gran distancia de Mí, nunca jamás hubiese sido 
posible para ellos escuchar Mi Palabra como lo fue al principio, cuando Yo pude comunicarme a 
través de la Palabra con todos los Seres llamados por Mí a la vida.

Por eso Mi Amor mismo ha cruzado la gran distancia. Yo Mismo vine hacia la Tierra y Me 
encarné  y  traté  entonces  de  establecer  una  comunicación  con  Mis  Creaciones,  para  volver  a 
hablarles y construirles un puente que regresaba hacia Mí en el Reino de la Luz y de la beatitud. Yo 
Mismo  Soy  la  Palabra  de  Eternidad,  sin  embargo,  Yo  no  hubiese  podido  dirigir  la  Palabra 
evidentemente a  ningún hombre desde la  Altura,  para no trasladarlo en un estado de coerción, 
aquellos quienes una vez habían salido de Mí como criaturas libres.

Ellos tenían que cruzar el puente hacia Mí con todo el libre albedrío, y eso Yo solamente 
podía alcanzarlo a través de Mi plática, pero que no tenía que resonar extraordinaria, solamente 
como resonaba una palabra hablada de hombre a hombre. Y por eso Yo Me encarné. Yo Me cubrí 
con la envoltura humana de Jesús y entonces hablé a los hombres en esa forma. Pero era Mi Palabra 
que resonaba en ellos, y Yo podía mostrar a los hombres el camino a través de esa Palabra, Yo podía 
enseñarles y manifestarles Mi voluntad, Yo podía predicarles el Evangelio, la divina Enseñanza de 
Amor que, otra vez, tenía que transferir a sus Almas en el estado para que cada hombre mismo 
pudiese percibir en sí Mi Palabra, si  esa era su seria voluntad. Sin embargo, antes los hombres 
tenían que ser redimidos del pecado y de la muerte, antes tenía que ser anulado el pecado original 
de la separación de Mí, para que entonces la unión Conmigo pudiese ser coronada con la “venida de 
Mi Espíritu”, para que el hombre otra vez pudiese recibir Mi voz en sí, como fue al principio.

“Y el  Verbo  se  hizo  carne  y  ha  vivido  entre  nosotros”.  Pocos  hombres  entienden  el 
significado de estas palabras. La misma Palabra Eterna bajó a la Tierra. Puesto que la humanidad 
estaba en una gran necesidad,  no sabía nada de su estado miserable,  de su falta  de Luz,  de la 
oscuridad espiritual en la cual deambulaba. Estaba ubicada totalmente aparte de Mí y no hacía nada 
para acortar esa lejana distancia de Mí. Y a los hombres solamente se les podía ayudar a través de 
las Enseñanzas, que corresponden a la Verdad. Ellos tenían que ser informados de la Voluntad de Su 
Dios y Creador, y esa Voluntad tenía que serles anunciada por Mí Mismo.

Yo Mismo tuve  que  dirigirles  la  Palabra  y  solamente  lo  podía  a  través  de  un  hombre. 
Entonces Yo Mismo Me encarné en ese hombre, y solamente así fue posible, instruir a todos los 
hombres en la Verdad, advertirles sobre su forma de vida equivocada, darles a conocer Mi Voluntad 
y vivir la vida entre ellos, que ellos mismos deberían llevar para otra vez salir de su oscuridad 
espiritual, para andar el camino que Yo señalé a los hombres, para que pudieran otra vez llegar a la 
vida eterna.

Puesto que ellos estaban influenciados por Mi enemigo que siempre los inducía a una forma 
de vida sin Amor, (3.4.) en la cual ellos entonces también estaban sin fuerza y se quedaban y no 
podían ganar nada para su ascensión. Yo Mismo les he dado el ejemplo, que el Amor actuaba como 
una Fuerza. Yo he sanado a los enfermos y también hice otros milagros que solamente la Fuerza del 
Amor podía llevar a cabo. Yo también les he aclarado sobre las consecuencias de una forma de vida 
sin Amor, puesto que Yo tuve que aclarar a los hombres primeramente por qué ellos se encontraban 
en una miseria corporal y espiritual. Yo tuve que ponerles al tanto, que su estado como hombre no 
podía ser llamado beato, y lo que ellos tenían que hacer para llegar a la beatitud.

Y todo eso ellos tenían que oírlo de la boca de Dios. Ellos tenían que oír Mi Palabra, y 
entonces la Palabra misma bajó hacia la Tierra y tomó la forma de la carne. La Palabra resonó en el 
Estado primario en un Ser y fue motivo para una beatitud inconmensurable. Y los mismos Seres 
rechazaron esa beatitud porque ellos se alejaron de Mí voluntariamente y entonces tampoco ya no 
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podían percibir Mi Palabra, porque esa Palabra fue una irradiación de Amor directa de Mí parte, 
pero que los Seres entonces rechazaron.

La  excesiva  miseria  de  los  hombres  en  la  Tierra  movió  Mi  Amor  y  misericordia,  de 
acercarme Yo Mismo a ellos y salirles al paso a pesar de su resistencia. Y quien solamente encendía 
una llama de Amor en sí, aquel Me reconocía y también aceptaba Mi Palabra. Él reconocía también 
en Mí la divinidad y Me seguía. Sin embargo la mayoría de las veces se veía en Mí solamente al 
hombre y se valoraba Mi Palabra también solamente como la de un hombre. 

Yo estaba en medio de ellos, y ellos no Me reconocieron. Sin embargo Yo podía anunciar el 
Evangelio del Amor, Yo podía siempre, una y otra vez, representar a los hombres la Enseñanza del 
Amor divino, y Yo podía enseñar a Mis discípulos y entonces mandarlos con la misión en el mundo, 
de predicar el Evangelio y de atestiguar por Mí Mismo.

“La Palabra Misma” había venido a la Tierra y había encarnado para la bendición de la 
humanidad. Y siempre, donde retumba Mi Palabra, Mi Amor y Mi Misericordia infinita se baja 
hacia  la  humanidad  e  irradia  su  Amor  en  los  corazones  de  los  hombres,  quienes  aceptan 
voluntariamente  Mi  Palabra,  la  escuchan  y  la  reconocen  como la  voz  de  Su  Padre  y  Me  son 
agradecidos por el gran carisma. Puesto que Yo Mismo Soy la Palabra desde la Eternidad, y quien 
Me escucha, el entra Conmigo Mismo en la comunicación más íntima, y el también va a alcanzar su 
última meta en esta Tierra, el va a encontrar la unión completa Conmigo, Su Dios y Padre, hacia el 
cual el ha regresado definitivamente y será beato para la Eternidad. 

Amén.

B.D. 8151
15 de abril de 1962

Al hombre le hace falta la Luz

La Luz espiritual irradia hacia afuera en la oscuridad. Mi Palabra resuena hacia la Tierra y 
derriba la noche, que está extendida sobre la Tierra. Puesto que Mi Palabra es la Luz, que irradia 
desde la altura y penetra zonas oscuras. Mi Palabra es la prueba de Mi Amor hacia los hombres, que 
andan en la oscuridad del Espíritu y que tragará el abismo, si una Luz no les muestra el riesgo en el 
cual  ellos  flotan.  Puesto  que  ellos  andan  a  la  orilla  del  precipicio  y  ellos  serán  siempre  más 
empujados por Mi oponente hacia ese precipicio y no se dan cuenta porque están ciegos en el 
Espíritu.

La humanidad tiene que ser tocada por un rayo de Luz, ella tiene que llegar a ver, para poder 
andar en el camino correcto, que solamente les será visible a través de la Luz. Ustedes los hombres 
no deben de creer que Su Dios y Creador los abandona a su suerte, que Él no toma ninguna parte en 
su recorrido por la Tierra y su éxito. Puesto que Yo no Soy solamente Su Dios y Creador, si no Yo 
Soy Su Padre que ama a sus hijos y que los quiere sacar de cualquier necesidad y peligro, porque Él 
sabe que ustedes están ciegos en el Espíritu y continuamente peligran hundirse en el abismo.

Y ese peligro continuo es la oscuridad en la cual ustedes andan, puesto que están totalmente 
sin el conocimiento de lo que son, lo que fueron y lo que deben ser otra vez. Puesto que a ustedes 
les falta la Luz. La Verdad fuera Dios. A ustedes les falta el saber que sólo Yo les puedo regalar, 
porque ustedes lo rechazaron una vez y por ello son culpables de su estado obscurecido

Yo tengo que volver a regalarles esa Luz otra vez, porque ustedes mismos no se la ganaron, 
lo que sin embargo podrían si solamente encendieran el Amor en ustedes, que es una Luz verdadera 
y les da el conocimiento. Pero ustedes van viviendo sin Amor y quedan por tanto también en la 
oscuridad. Y si Yo quiero sacarlos de allá, entonces Yo tengo que encenderles una Luz, tengo que 
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regalarles una Luz. Yo tengo que llevarles la Verdad, aun cuando no sean dignos de ella si no hacen 
nada para obtenerla. 

Pero Mi Amor hacia ustedes es grande, y es el último tiempo, el peligro se hizo más grande 
de que se hundan en el abismo y lo que Yo todavía puedo hacer, para salvarlos de esa caída hacia la 
profundidad lo hago. Y así dejo irradiar una Luz hacia la Tierra, Yo les regalo la Verdad, aun cuando 
no  la  merecen,  porque  ustedes  mismos  no  se  esfuerzan  por  ella.  Pero  Yo conozco  su  ceguera 
espiritual, en la cual los ha precipitado Mi oponente y así enciendo una Luz a ustedes y tan pronto 
como no se defienden en contra de ello, así que aceptan la Luz, la oscuridad va a ceder ante ustedes, 
y van a reconocer el camino que Yo les muestro, que tienen que recorrer: El camino del Amor.

Yo guío Mi Palabra hacia la Tierra y continuamente Me dirijo a ustedes para que cumplan 
Mis mandamientos de Amor, y para que se orienten para salir de la oscuridad espiritual, para que se 
sientan bien, cuando han escapado de la oscuridad de la noche y han entrado a la Luz del día. 
Porque se encuentran en un territorio totalmente oscuro, por ello necesitan indispensablemente una 
Luz. Y sin embargo tienen que recibirla  voluntariamente, no deben rechazarla, de lo contrario no 
son capaces de sentir ningún efecto de la Luz. 

Y cuando Yo solamente les puedo mandar un pequeño rayo que les deja reconocer, que el 
camino que toman no es el correcto, cuando Yo solamente les puedo llevar tanto de la Verdad, para 
que ustedes lleguen a saber de Su Dios y Creador y de vuestra relación hacia Él, entonces ustedes 
mismos ya pueden agrandar el brillo de la Luz, en esto de que ustedes desean llegar a saber más, y 
ese deseo les será verdaderamente cumplido por Mí. 

Solamente un pequeño rayo de Luz debe penetrar en ustedes y sólo la acción benéfica de la 
Luz los va a inflamar en ustedes, en esto de que ejerciten el Amor, porque lo reconocen como la 
fuente  de  la  Luz.  Y  si  solamente  se  alcanza  eso,  que  ustedes  los  hombres  cumplen  Mis 
Mandamientos de Amor, entonces también es derribada la noche obscura, puesto que la Luz de 
Amor irradia claramente afuera en la noche y la va a ahuyentar, y el sol del Espíritu va a levantarse, 
y todo peligro es desterrado.

Y por eso tengo que mandar a la Tierra una Luz desde la altura, puesto que en la Tierra 
surgen acá y allá luces cegadoras, que no entregan ningún brillo y por ello no significan ninguna 
ganancia para los hombres. La Luz tiene que salir de Mí, de la eterna Fuente de Luz y de Fuerza, y 
en verdad una tal Luz va a penetrar todo, si solamente no se le opone ninguna resistencia. 

Pero quien pretende estar ubicado en la Luz, aquel también lo alumbrará, y será introducido 
a través de Mi Palabra en un saber extenso, que corresponde a la Verdad. Y ese saber le va a 
introducir el conocimiento de lo que el fue alguna vez, y lo que va a ser otra vez. Y lo dejará aspirar 
seriamente, puesto que reconoce el camino que le será indicado luminosa y claramente y que seguro 
también lleva a la meta, a la perfección, a la unión Conmigo.

Amén.

B.D. 8185
24 de mayo de 1962

El martirio no tenía que obligar a la fe

También Mi muerte de sacrificio en la Cruz no debería llevar obligatoriamente a la creencia 
en  Mi  Divinidad  en  el  hombre  Jesús,  porque  aun  cuando  el  Amor  mismo ha  consumado  ese 
sacrificio, aun cuando Yo Mismo estuve en Él hasta Su muerte, porque Él se había unido Conmigo 
totalmente, entonces se retiró sin embargo “la Divinidad” en Él.
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Esto quiere decir, Él sufrió y murió como hombre, Él no reclamó el Poder que poseía por la 
unión Conmigo, Él tomó sobre sí como hombre todos los sufrimientos y los dolores y por eso 
liquidó la gran culpa que pesaba sobre la humanidad entera.

Y entonces también la muerte en la Cruz tenía que ser un suceso, que se desarrolló en forma 
plenamente humana, porque nadie debía ser forzado a la fe y cada fenómeno extraordinario tendría 
que significar una creencia forzada.

Sin embargo algunos hombres fueron tocados por una inquietud que causó la muerte en la 
Cruz, algunos hombres fueron tocados y fueron acongojados por la sentencia que fue ejecutada 
contra un hombre, que ellos no consideraban como culpable.

Sin embargo fue un sacrificio que la Divinidad Misma llevó a cabo en el hombre Jesús, por 
eso faltaba cualquier prueba, y eso tenía que ser también así porque la aceptación de la gracia de la 
Obra de Redención tenían que ser una obra de libre albedrío. Porque el perdón de pecado podía 
tener lugar solamente a través de la entrega voluntaria a Jesús y el reconocimiento de él mismo 
como Hijo de Dios y Salvador del Mundo, en el cual la Eterna Divina Misma se había encarnado.

Nadie debe ser obligado a creer, cada hombre debería de libre arbitrio reconocer a Jesús 
Cristo como Salvador del Mundo y aceptar Su sacrificio de gracia. Por eso también fue la muerte de 
Jesús  un acontecimiento  muy humano,  que  de ninguna manera  forzosamente  influyó sobre  los 
hombres, quienes presenciaron Su agonía o que después se enteraron de ella. 

Y también para todos los hombres queda la Obra de Redención de Jesús como un asunto en 
el cual ellos creen, pero también pueden dudar, porque el conocimiento exacto requiere un cierto 
progreso del Alma, un volver hacia Mí, a quien ellos entonces también serán capaces de reconocer 
en Jesús Cristo.

Un hombre que está todavía totalmente en el poder de Mi oponente, nunca va a creer en la 
Obra de Redención de Jesús Cristo y aunque eso le será relatado en forma verídica, puesto que no lo 
quiere creer, porque está todavía bajo la influencia del oponente, que va a hacer todo para impedir 
una Redención a través de Jesús Cristo.

Y sin embargo también los hombres pueden ganar una creencia totalmente convencida en Él 
si posibilitan que Mi Espíritu les adoctrine, si a través de una vida de Amor según Mi Voluntad 
también aceptan Mi influencia ideológica; pero entonces no son ningunas pruebas exteriores las que 
convencen a los hombres de la Verdad de la Obra de la Misericordia divina, sino sus pensamientos 
serán dirigidos entonces de acuerdo a la Verdad, y el hombre entiende las ilaciones y el motivo del 
Sacrificio en la Cruz, y puede creer también sin pruebas. 

Cada prueba es y queda como una coacción de fe para los hombres; pero es la libre prueba 
de la voluntad lo único decisivo en la vida terrenal, y así también los hombres tienen que decidirse 
libremente para la aceptación y el reconocimiento de Jesús y de Su sacrificio en la Cruz. 

El hombre no será obligado de ninguna manera para la aceptación, y por eso tendrán que ser 
relatados todos los acontecimientos en su Verdad, como han ocurrido verdaderamente. Como el 
enjuiciamiento de un criminal que fue condenado a la muerte más deshonrosa, a la muerte en la 
Cruz.

Con Su Poder, en verdad, Jesús hubiese podido evitar esa muerte pero no la aplicó, puesto 
que  le  estaba  ofrecida  la  unión  total  Conmigo,  porque  Él  quiso  sufrir  la  muerte  totalmente 
impotente para ayudar a los hombres en una necesidad, de la cual ellos mismos no se hubiesen 
podido liberar. 

Pero Él podía procurarles la Libertad, podía liberar el camino al Padre, podía abrirles la 
puerta al  Reino de Luz, siempre y cuando de que tomara esa enorme culpa sobre sí y con eso 
recorrió el camino hacia la Cruz, en esto de que tomaba sobre sí una cantidad de sufrimientos, que 
apenas un hombre hubiese podido soportar, si el Amor no le hubiese dado la Fuerza para eso que a 
su vez era Yo Mismo.

Pero Él  no aprovechó esa Fuerza,  para deshacerse de Sus sufrimientos,  sólo para poder 
soportar  los  sufrimientos  y  la  muerte  más  amarga  en  la  Cruz,  puesto  que  quería  redimir  a  la 
humanidad del pecado y de la muerte, pero que también los Míos dudaban de Mí era entendible, 
ellos  Me veían repentinamente desprovistos  de todo Mi Poder,  cuando tuvieron que  presenciar 
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como Me trataban, como Yo no Me defendía y no utilizaba el Poder que ellos tan frecuentemente 
habían podido constatar en Mí.

Entonces el Sacrificio en la Cruz no se hubiese consumado, y también Mi recorrido por la 
Tierra como hombre hubiese sido inútil,  porque a pesar de Mis Enseñanzas e instrucciones los 
hombres siempre se hubiesen quedado en la debilidad en frente de Mi enemigo, porque la culpa no 
liquidada era la debilidad, la carga que pesaba sobre la humanidad, de la cual no podía liberarse por 
su propia fuerza. 

Y por el fortalecimiento de su voluntad Yo morí en la Cruz, para el fortalecimiento de su 
voluntad tomé sobre Mí Mismo la enorme carga del pecado y la liquidé a través de la Obra de 
Misericordia más dolorosa, que jamás se haya efectuado en esta Tierra y que tampoco jamás se 
volverá a producir.

Yo morí por todos los hombres del pasado, del presente y del futuro,  sin embargo cada 
hombre tiene  que  reconocer  y  aceptar  en el  libre  albedrío  Mi Obra  de  Redención,  puesto  que 
entonces Me reconoce también a Mí Mismo, a Quien una vez ha rehusado su aceptación y por eso 
se ha precipitado a la profundidad. 

Amén.

B.D. 8189
31 de mayo de 1962

LA ASCENSIÓN DE JESUCRISTO

¡Mi misión en la Tierra fue cumplida cuando ascendí al cielo!
Yo redimí al mundo del pecado y de la muerte. Resucité y aparecí a Mis discípulos para 

fortalecerlos en su camino de evangelización. Yo Mismo fui inundado de Luz y de Fuerza y pude 
dejar la Tierra para retornar otra vez a Mi Reino de donde vine al Reino de la Luz y de la Felicidad. 
Mi cuerpo fue transfigurado,  él  fue Mi  vestidura espiritual  que ya  no estaba atada a  las  leyes 
naturales,  sino que podía trasladarse al  lugar a donde Mi Voluntad quisiera,  porque él  era sólo 
espíritu como Mi espíritu paternal de Eternidad.

Y Mi cuerpo tampoco estaba atado a una forma, sino que llenaba todo el universo y así 
también Mí Mismo - el hombre Jesús, quien había recibido en Sí la divinidad eterna, para darle un 
cubierta humana, que la divinidad necesitaba, porque quería vivir entre los hombres. Esta cubierta 
humana aún estaba sujeta a las leyes naturales y por consiguiente, tenía que alcanzar un alto grado 
de madurez antes de ser apta para recibir en Sí la divinidad eterna. 

Mi Misión estaba ahora terminada y el testimonio debía ser dado también por este acto de 
ascensión al cielo, porque ésta era la coronación de todo; era la prueba, para la humanidad, de que 
Yo  había  llevado  una  Obra  de  transformación  a  Mí  Mismo  que  debía  estar  comprobada 
visiblemente. Pasé por alto todas las leyes naturales cuando ascendí al cielo y Me envolví con toda 
la Gloria y aún era visible a Mis discípulos. Yo les proporcioné la Fuerza para poder contemplarme, 
ya  que  de  otro  modo  podrían  haber  sido  desintegrados.  Solamente  a  Mis  discípulos  más 
íntimamente  ligados  a  Mí  por  su  Amor,  les  fue  permitido  verme,  ya  que  poseían  el  grado de 
madurez que les permitía tal visión. Y a más de un Alma que ha retornado en el mismo estado al 
Reino de la Luz, le ha sido posible contemplarme en todo Mi Esplendor y Magnificencia, porque su 
grado de madurez le permite una visión espiritual, Ya que para esas Almas no existe más limitación, 
ellas serán revestidas con toda Gloria y se les permitirá también contemplar a Dios cara a cara y 
encontrarse en su elemento primario en el Amor que es al mismo tiempo Luz y Fuerza.

Esa es su vestidura espiritual que cada Alma puede ponerse tan pronto como abandona la 
vida terrestre y entra, madurada, al Reino del más allá, y eso deben creer y no dudar del Amor y 
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Poder de su Dios y Padre, quien preparará felicidades para ustedes, que son inimaginables mientras 
aún vivan en la Tierra. Yo les he dado un ejemplo de todo lo que el hombre puede alcanzar a través 
de una vida en Amor desinteresado, y cómo es su destino si vivió siempre en la Tierra de acuerdo a 
Mi Voluntad; si su conducta ha producido un cambio en su Ser hacia el Amor, que es igual a Mi Ser 
primario. Por eso irradiará gran brillantez y será visible a todos los que sean igualmente maduros y 
que se han unido a Mí, un Ser que irradia la Luz y la Fuerza y que así lo hará en toda la Eternidad.

Mi ascensión ocurrió real y verdaderamente. El hombre Jesús dio la última prueba de Su 
divinidad en la Tierra cuando se alejó, en una plenitud radiante de Luz de esta Tierra y retornó al 
Reino de donde su Alma vino una vez. Porque Él vino del Reino de la Luz, estaba cerca de Dios y 
retornó otra vez a Él, cuyo Hijo era, y seguirá siendo, y con quien se ha fundido totalmente.

La ascensión fue la última prueba de que Yo no era de esta Tierra, sino que descendí del 
Reino de la Luz y del Esplendor, el cual volvió a ser, otra vez, Mi meta. Esta debe ser y restará 
también eternamente su meta, porque también deberán regresar a la Luz y por su unión conmigo, 
recibir Mi Luz y Mi Fuerza en toda su plenitud; por lo tanto, serán capaces de resurgir y ascender al 
cielo, a su verdadero hogar. 

Amén.

B.D. 8216
16 de julio de 1962

Transformación del espíritu primario en creaciones

Mi palabra debe proporcionarles claridad, debe responder preguntas y resolver problemas 
que ustedes no serían capaces de aclarar sólo con su intelecto. Ustedes deben de saber si anhelan la 
sabiduría. Deben ser enseñados en la Verdad porque Yo deseo hacerles un regalo de Luz e iluminar 
su espíritu, con el fin de que no caminen en la oscuridad y su Alma sufra daño. Porque quiero 
salvarla por toda la Eternidad.

Mi infinito Amor desea solamente la Salvación de sus Almas, porque Yo anhelo vuestro 
retorno, por la reunión con ustedes, pero que condicione la perfección de sus Almas.

Una vez ustedes salieron de Mí en toda la perfección, como miniaturas de Mí Mismo, de la 
misma naturaleza, porque también vuestro elemento primario era Amor porque ustedes procedían 
del Amor primario, que creó vasos con el propósito de derramarse a Sí Mismos, para poder esparcir 
constantemente la “Fuerza del Amor” que fue recogida por esos Seres Creados.

Estos Seres -Mis retratos-, eran Amor puro. Ellos eran la Fuerza del Amor irradiado de Mí, y 
aunque Seres que podían verse y sentirse unos a otros pero no eran capaces de contemplarme a Mí 
Mismo  de Quien  fueron originados,  porque  Yo Mismo fui  la  Abundancia  primaria  del  “Amor-
Poder” y ellos no podían contemplar esto, de lo contrario se habrían derretido.

Porque Yo los he puesto fuera de Mí como chispas diminutas, como Seres independientes, 
como ya les he explicado varias veces. Pero esto como un proceso espiritual que nunca puede ser 
comprendido plenamente por ustedes, la gente sobre la Tierra.

Como estos Seres eran Criaturas independientes, dotadas del libre albedrío, que disponían de 
mucha Luz y Fuerza, porque Mi corriente de Fuerza y Amor constantemente fluía a través de ellos. 

Yo no podía evitar el mal uso de su libre albedrío y eso en tanto que ellos se alejaban de Mí, 
cuando fueron puestos delante de la prueba de voluntad de reconocerme como su Dios y Creador, 
Me han denegado este reconocimiento. Ellos se volvieron a Lucifer, el primer Ser creado por Mí, a 
quien ellos podían ver, y que deslumbró en toda su belleza y en una Luz brillantísima.

Ellos rechazaron las  radiaciones  de  Mi “Fuerza de Amor” lo cual  significó  distanciarse 
permanentemente de Mí, de la fuente primaria de Luz y Poder.
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También este proceso ha sido y será explicado a los hombres nuevamente por Mí, en cuanto 
pueda ser entendido por ustedes. Pero ahora saben que estas Criaturas originadas de Mí, pudieron 
cambiar  su  Ser  al  opuesto,  pero  ellas  no  han  podido  más  dejar  de  existir,  sino  que  quedan 
existentes- y quedan eternamente existentes.

Los Seres fueron en su sustancia primaria Amor, y por lo tanto Fuerza que de acuerdo a la 
Ley de Eternidad, deben continuar siendo eficientes y no eternamente inactivos.

Pero a través del constante mayor alejamiento de Mí -fue la consecuencia del rechazo de Mi 
Amor, que fluye a través de ellos- la sustancia espiritual, de éstos, de Mis creados Seres primarios, 
se endureció y ellos fueron entonces incapaces de producir y trabajar.

Por tanto Yo disolví los espíritus primarios,  Yo transformaba  los Seres una vez irradiado 
como Fuerza, y de esto nació la Creación material, en la cual la Fuerza podía ser nuevamente activa 
y por estar eficiente según Mi Voluntad.

Así  ustedes  pueden  decir  con  razón:  la  Creación  entera  consiste  de  Espíritus  primarios 
transformados por Mi Voluntad -la misma Fuerza que Yo irradié en forma de Yo conscientes seres 
que han sido transformados en otras Formas, a “Obras de Creación” de todas clases.

A cada “Obra de Creación” Yo asigné su destino y así pasa el Espíritu primario disuelto a 
“partículas”, a través de todas las Creaciones y Me sirve con esos bajo la “Ley del deber”.

Así llega la Fuerza a ser activa, de acuerdo a Mi Voluntad, porque la Fuerza debe ser activa 
según la Ley primaria.  Consideren siempre: que los Seres primarios espirituales, (Lucifer y sus 
seguidores)  fueron Fuerzas irradiadas por Mí,  aunque ellos  son ahora deshechos y,  se  reunirán 
nuevamente después de un tiempo infinito. El Ser primario no dejará de existir, sino que regresará 
a Mí sin falta. 

Pero entonces él  es de nuevo el  mismo Ser,  que originalmente tomaba su salida de Mí. 
Después se ha movido, a través de todas las Creaciones (Formas) en el camino de regreso a Mí -y 
finalmente transita en la forma del “hombre”- como su Alma la última distancia corta donde puede 
alcanzar otra vez la unión conmigo, si acepta conscientemente de nuevo Mi “radiación de Amor”.

Porque el retornar voluntariamente a Mí consiste en que el Espíritu primario debe renunciar 
a la resistencia contra la Fuerza de Mí “Radiación de Amor”. Entonces es el  de nuevo espíritu 
primario, la Criatura igual a Dios. Mi miniatura -es el Espíritu primario una vez caído- el Ser creado 
en toda perfección, que ha recobrado su perfección en pleno libre albedrío y por tanto puede unirse 
nuevamente conmigo y permanecer eternamente unido a Mí. 

Amén.

 
 
 
B.D. 8219 
21 de julio de 1962

«Juicio» final de lo espiritual

Llegará la hora de ajustar cuentas y cada humano tendrá que responder ante su Juez. Porque 
el Orden deberá ser restaurado nuevamente y todo el que haya transgredido ese Orden de eternidad 
tendrá que rendir cuentas de sus acciones. Y la sentencia del Juez será pronunciada de acuerdo a la 
justicia. Toda alma recibirá su destino según sus propios actos.  Lo espiritual,  después de haber 
pasado a través de la forma, será trasladado al lugar que corresponda a su grado de madurez. 

La vieja Creación será disuelta, todas sus formas serán transformadas en Obras de Creación 
de otras clases y lo espiritual irredento será trasladado a ellas, para iniciar nuevamente el camino de 
Redención o continuarlo según su grado de madurez. 

Los  hombres  todavía  viven  según  sus  deseos  y  placeres,  y  no  les  impediré  que  sigan 
viviendo así, aún cuando sus acciones sean contrarias a Dios. Pero pronto llegará el fin, los hombres 
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no podrán actuar según su propia voluntad porque se habrá terminado el tiempo en el que podían 
trabajar por la salvación de sus almas. Porque no han usado el tiempo según la Voluntad de Dios, 
sino que han endurecido todavía más la envoltura de su alma. Siendo cada vez más y más adictos a 
la materia, han preparado su propio destino, y por lo tanto volverán a ser otra vez esa materia que 
habían vencido hace largo tiempo. 

Sin embargo, la ley del Orden eterno debe ser cumplida de nuevo. Todo lo espiritual que 
anda en la Tierra como hombre debe recibir nueva forma, porque la evolución hacia lo Alto debe 
continuar desde donde fue interrumpida. El espiritual que ha fallado encarnado como hombre, debe 
también  recibir  una  nueva  oportunidad  de  ser  incorporado  al  proceso  de  retorno.  Esto  podría 
considerarse un juicio extremadamente severo, pero corresponde a la libre voluntad del hombre, de 
la cual abusó otra vez en la Tierra, lo que produce un nuevo destierro del Alma en la materia. El 
alma será disuelta de nuevo y habrá de recorrer otra vez un largo, infinito camino a través de la 
Creación, hasta que una vez más llegue al estado de hombre. 

Cuando alcance la meta final, el alma podrá abandonar toda forma exterior, pero ella misma 
prolongará o acortará el tiempo necesario para poder ser redimida y entrar finalmente en el Reino de 
Luz. Aunque Dios es increíblemente paciente e indulgente y su Amor procura siempre inducir a la 
humanidad a  que  use  correctamente  su  libre  albedrío,  una  vez  que  el  tiempo haya  terminado, 
juzgará  y  restablecerá  el  antiguo  Orden,  lo  que  también  implica  el  «juicio» de  lo  espiritual  y 
colocarlo en la forma exterior que corresponda a su grado de madurez. 

Y tal «juicio» es al mismo tiempo el final de un periodo de la Tierra o periodo de Redención. 
Ello exige una destrucción de las Obras de Creación en la Tierra, la cual contiene todo lo espiritual 
no  redimido  y  termina  su  camino  de  evolución  en  un  estado  convulso,  así  como de  aquellos 
hombres que no utilizaron de ninguna manera su existencia terrena para progresar en su desarrollo. 
También ellos serán «juzgados», o sea, incorporados a materia dura de acuerdo con su grado de 
maduración espiritual. 

Lo creáis o no, los hombres os encontráis ante el fin de la vieja Tierra. Una y otra vez se os 
llamará la atención para que cambiéis a tiempo y aceptéis la ley de Orden eterno que determina una 
vida sólo en amor. Porque el Amor es un Principio divino que también vosotros, criaturas de Dios, 
debéis adoptar si es que el Orden celestial deber ser conservado. 

Sois continuamente amonestados por videntes y profetas que anuncian el fin cercano, que os 
exhortan a que penséis sobre la finalidad de vuestra existencia en la Tierra para que el fin no os 
sorprenda y tengáis que presentaros ante el trono de juicio de Dios como pecadores, por no haber 
hecho nada para madurar en la última forma como hombres y por no haberos liberado de la culpa, 
colocándola bajo la cruz y pidiéndole a Jesucristo que la redimiera. 

Sólo Él puede cargar con toda vuestra culpa por lo que podréis comparecer ante el tribunal 
de Dios libres de ella y no tener miedo al juicio final. Así podréis cambiar vuestra estancia en la 
Tierra por el Reino espiritual que es vuestro verdadero hogar. Así podréis entrar en el Reino de los 
espíritus benditos y no habréis de temer ni el final de la vieja Tierra ni un nuevo destierro, porque el 
Dios eterno no es un Juez severo, sino justo y correcto, que a todos atenderá de acuerdo con la 
propia voluntad de cada cual. 

Amén. 
 

B.D. 8224
26 de julio de 1962

Doloroso destino de las almas en el Más Allá
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Quien se ha dedicado al Mundo, aquel debe y va a temer a la muerte, puesto que el hombre 
no se acaba cuando muere, sin embargo el Alma lo ha abandonado, la cual no se puede morir y 
ahora sigue existiendo en el Reino espiritual, en un estado que está de acuerdo a su vida terrenal.

El Alma solamente puede entonces incorporarse a la verdadera vida, que dura para siempre y 
es un estado de la bienaventuranza, porque ya puede crear en plena libertad en Luz y Fuerza según 
su voluntad, que siendo también Mi Voluntad, porque se ha subordinado totalmente a Mi Voluntad.

Sin embargo, también puede quedarse en un estado de sufrimiento atroz en el Reino del más 
allá, en la oscuridad y la impotencia, y sin embargo consciente de sí misma. Entonces sí se puede 
hablar de la muerte, pero no de un estado de transcurso completo. Y justamente en eso consiste su 
sufrimiento,  que lo sabe,  con que plenitud de fuerza vivía en la  Tierra y ahora es impotente e 
imposibilitada para realizar cualquier actividad.

Que ella conserve la consciencia de sí misma, significa para ella el sufrimiento más elevado, 
pero también puede ayudarla para salir de ese estado mortal, y va a encontrar a los que la ayuden en 
el Reino del más allá, los escucha, siguiendo sus indicaciones, lo que ya significa una leve mejoría 
para el Alma. 

Sin embargo, es sumamente difícil, provocar las Almas, para que se hagan cargo de otras 
Almas infelices, porque siempre están ocupadas de consigo mismos, porque el Amor les hace falta 
como en la Tierra y todavía prevalece el Amor propio. Sin embargo solamente a trabes del Amor 
puede ser posible para el Alma una ascensión en el más allá. Ella misma tiene que recibir oraciones 
de Amor en su favor que ella siente como Fuerza y entonces también le es posible que cambie su 
voluntad.

Y ella  tiene  que  despertar  en  si  misma el  Amor,  en esto  de  que  cuide  a  sus  hermanos 
necesitados en el más allá y está dispuesta a pequeñas obras de ayuda. Estas serán sentidas como 
aportaciones de fuerza de parte del Alma y la voluntad de Amor será estimulada, que solo puede 
liberar el Alma de su situación llena de sufrimiento.

Si llega en estado de completa oscuridad espiritual en el Reino del más allá, entonces puede 
durar  mucho tiempo,  hasta  que  se  de  cuenta  de  su  estado miserable  y  añore  una mejoría.  Sin 
embargo cuando una vez se despierta en ella el deseo de cambiar su estado de muerte, cuando 
reconozca que ya no esta más en la Tierra y sin embargo ha perecido, se pondrá a reflexionar sobre 
su estado y va a tratar de salirse de el.

Y con esa Voluntad ya le llegan ayudantes, Seres de Luz, quienes vienen a ella disfrazados y 
tratan  de  hacerle  entendible,  que  ella  también puede tratar  de  salir  de  su  situación,  si  tiene  la 
voluntad para eso. Justamente los hombres totalmente incrédulos que se despidieron de la Tierra 
necesitan más oraciones en su favor de parte de los hombres para que puedan introducir su voluntad 
y se esfuerzan para mejorar su situación. Puesto que cada oración para esas Almas les entregan una 
Fuerza adicional, y nunca se pierde esa Fuerza, si solamente el Alma deja en la Tierra hombres, que 
la recuerdan en su oración a su favor. Ustedes los hombres pueden ayudar mucho en esto, que 
también esas Almas logren vencer a la muerte, para que en el más allá vuelvan a la vida. Puesto que 
mientras que el  Alma es ególatra,  no renuncio a  ella,  y mientras  que sea capaz de cambiar su 
voluntad, que solamente necesita dirigirse a Jesús Cristo y entonces su salvación esta asegurada. 
Pero si se hunde tan profundamente, que ninguna chispa de Luz ya no la alcanza, entonces cada vez 
más tiende a las profundidades y se endurece más y esto significa desintegración y pérdida de su 
consciencia del Yo significa un nuevo destierro en la materia y el principio de un nuevo periodo de 
Redención,  porque  ningún ser  esta  perdido  para  siempre,  porque  ni  un  ser  permanece  muerto 
eternamente solamente una vez con toda seguridad llega a la Vida, que dura eternamente. 

También en el Reino del más allá se lucha para aquellas Almas, para que no tengan que 
volver un nuevo destierro y cada hombre, que con Amor se acuerda de esas Almas, aquel participa 
en la Obra de Redención, y a el las Almas le serán agradecidas eternamente, porque las llevó de la 
noche de la muerte a la luz del día. Porque nada puede perecer, lo que de Mi salió una vez como 
Ser, pero solamente, cuando ese Creado en Libertad, Luz y Fuerza puede ser activo el ha llegado a 
la Vida, que ya hasta en la Eternidad nunca podrá perder.
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Amén.

B.D. 8228
30 de julio de 1962

¡EXAMINEN LOS ESPÍRITUS!

Créanlo,  ustedes  seres  humanos  que  Yo  siempre  una  y  otra  vez  les  dejo  llegar  el 
conocimiento de Jesús Cristo y su Obra de Redención de acuerdo a la Verdad, porque a Él,  el 
Redentor Divino, tienen que reconocer y aceptar como el Hijo de Dios y Salvador del mundo, que a 
Mí Mismo me cobija en sí. 

No les es posible comprobar cuál fue la misión que Él tuvo que cumplir en la Tierra, pero Yo 
Mismo voy a conducirles a través de Mi Espíritu el conocimiento correcto respecto a Él, y con eso 
tendrán ya una prueba, puesto que lo que no se puede comprobar históricamente, sobre eso les 
enseña Mi Espíritu.

Y así saben ustedes también que Yo Mismo soy Aquel, quien les manifiesta eso, que ustedes 
pueden tranquilamente “examinar los espíritus”, como tan pronto que les será dada una aclaración 
sobre Jesucristo, y su Obra de Redención, es el Espíritu de Dios, Quien les puede procurar la Verdad 
pura. 

Ustedes tienen el derecho de examinar el resultado del bien espiritual, y Yo Mismo les he 
mostrado la piedra de toque, puesto que nunca un Espíritu opuesto va a renunciar que Jesucristo 
vino en la carne. Y si ya tienen la prueba que “el Espíritu de Dios” está operando, entonces pueden 
aceptar como Verdad lo que les anuncia ese Espíritu.

Mi actuación en el ser humano que en forma tan evidente se expresa con el envío de Mi 
Palabra no puede ser explicada como pensamiento intelectual propio, pero no puede ser señalada 
tampoco como actuación de mi oponente, puesto que eso los hombres comprueban solamente que 
ellos mismos no reconocen la Voz del Padre, que no pertenecen a los Míos, que se me entregan 
completamente  a  Mí,  sino  que  ellos  mismos  están  demasiado  ocupados  pensativamente,  de  lo 
contrario sienten que Yo les estoy hablando, Su Padre de Eternidad. 

Puesto que la  conducción de Mi Palabra a  un corazón humano,  sea directamente o por 
intermedio de Mi mensajero, no falla su efecto. Toca al corazón tan pronto que solo se abre y está 
dispuesto  a  dejar  que  Yo  dirija  Mi  palabra  y  eso  condiciona  que  el  hombre  Me  escuche  sin 
prejuicios y esté dispuesto dejarse irradiarse de Mi Espíritu, de Mi Luz de Amor.

Pero si el hombre se acerca solamente en forma intelectual a la prueba del bien espiritual 
mandada por Mí entonces apenas podrá reconocer la Voz de su Padre, puesto que no le toca el 
corazón, y éste sólo está capacitado por una prueba. Y ustedes no deben creer ciegamente y aceptar 
algo que rechazan interiormente. 

Sin embargo si Mis Revelaciones les serán transmitidas ustedes nunca tendrán el sentimiento 
de un rechazo, a condición de que soliciten que Yo Mismo les hable, entonces aún más Mis Palabras 
los tocarán, así que no las querrán echar de menos y estarán totalmente convencidos de la Verdad, 
porque Me sienten ahora.

Las Revelaciones divinas siempre tendrán como contenido cómo Jesús se hizo Dios hombre 
en Jesús y la Obra de Salvación, y que esto sea para ustedes la prueba más evidente para la Verdad, 
puesto que nunca mi oponente haría  saber a  los  hombres,  que Jesucristo  se ha sacrificado por 
ustedes en la Cruz, en la cual Yo Mismo llevé a cabo la Obra de Salvación. 

Mi oponente va a tratar de que ustedes los hombres nunca crean en Jesús, nunca les va a 
predicar el Amor, que es al mismo tiempo el contenido de Mis Revelaciones porque solamente el 
Amor los reúne Conmigo, y él tratará de impedir todo lo que podría establecer esa unión.
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Ustedes tienen que conocer su Ser que solamente es odio y quiere perderlos. Y en eso ya 
pueden reconocer su obra, que él hará todo lo posible para rebajar Mis Revelaciones divinas, y 
obscurecer vuestro espíritu para que ustedes no me puedan reconocer. 

Pero solamente necesitan dirigirse hacía Mí Mismo para el esclarecimiento de su Espíritu y 
en verdad Yo voy a ayudar a ustedes en cualquier duda que tengan y cambiarla en cognición más, 
cuando de verdad lo deseen sinceramente. Mi oponente siempre trata de producir la confusión, pero 
tendrá éxito solamente donde el deseo por la Verdad pura no prevalece pero donde eso existe, él ha 
perdido todo poder, porque Yo Mismo irradio la Luz, y beneficiaré a cualquiera que quiera estar en 
la Luz. 

Amén.

B.D. 8231
2 de agosto de 1962

El precursor de Cristo

Al que “clama en el desierto”, los Míos le reconocerán... Él anunciará mi Venida como ha 
sido profetizado. Su luz brillará con esplendor y su palabra será poderosa. Sin temor atacará a los 
poderosos con sus palabras, porque Yo le he enviado a la Tierra para que cumpla con su última 
misión, es decir, predicar sobre el final de esta Tierra y anunciar mi Venida en el día del juicio.

Los Míos estarán profundamente impresionados por la fuerza de su voz y comprenderán que 
no transcurrirá mucho tiempo para que Yo venga y los salve de sus apuros. 

Pero vosotros, los hombres, antes aún os perderéis una y otra vez en suposiciones erróneas, 
creyendo haberle reconocido en una u otra persona. Sin embargo, Yo os digo que no hace falta que 
preguntéis  por  él,  porque  sabréis con  seguridad  que  es  aquel  al  que  Yo  mismo mando  como 
precursor... 

El día en que él se presente, mi adversario ya se habrá puesto en acción encarnándose en un 
gobernante que procederá contra todo afán espiritual y toda fe, oprimiendo a los Míos mediante sus 
secuaces para que se aparten de Mí y se afilien a él.

Entonces también os volveréis conscientes de que ya está empezando la lucha contra la fe, y 
tendréis un gran consuelo en mi precursor, porque sabréis que el fin ya no está lejos. Su misión en la 
Tierra  no  durará  mucho  tiempo,  igual  que  la  actividad  del  anticristo  al  que  también  se  podrá 
reconocer fácilmente.

Cierto  es  que  el  precursor  vendrá  y  fortalecerá  vuestra  fe.  Él  dará  testimonio  de  Mí 
anunciando  mi  Venida  con  palabras  tan  poderosas  que  los  Míos  recibirán  fuerza  de  ellas  y 
aguantarán hasta el final. Pues, Yo mismo los apoyaré en los apuros en los que esta última batalla 
los pondrá. 

Mi precursor que “clamará en el desierto” no se dejará detener, pues, procederá abiertamente 
contra  los  hombres  que  observen  una  actitud  hostil  hacia  los  Míos  y  declarará  su  actividad 
públicamente como despreciable. Cuando le ataquen, siempre estará protegido por Mí - hasta que 
también llegue la hora de él... porque otra vez pagará su misión por Mí con la muerte...

Pero esto no os debe asustar -a vosotros que formáis parte de los Míos- sino incluso debe 
fortalecer vuestra fe en la que andáis en la Verdad... que podéis contar con que lo venidero será tal 
como Yo os lo he anunciado por mi Espíritu.

Se está terminando el período que os había sido concedido para liberaros de la forma. Aun 
así os ayudaré hasta el último día para que todavía podáis adoptar la fe justa en Mí; y también mi 
precursor os  será  enviado  para  fortalecer  vuestra  fe.  El  que  quiera  reconocerle  también  le 
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reconocerá. Pero el que rechace su palabra me rechazará también a Mí y se declarará abiertamente 
prosélito de mi adversario.

Sin embargo, su luz en las alturas brillará fuertemente y nadie la podrá pasar por alto. Su 
palabra poderosa se escuchará en todas partes y su actividad y comportamiento en el tiempo final de 
la  Tierra  será  tan  evidentemente  reconocible  como  actividad  divina que  cualquiera  le  podrá 
reconocer y no tendrá que preguntar si realmente es él o no. 

Al mismo tiempo mi adversario querrá actuar, generando confusión y soplar a sus adictos 
que el precursor es otro.

Por eso hace falta una estrecha unión conmigo para reconocer y pensar correctamente, por 
lo que una y otra vez os comunico que mi precursor no se manifestará antes de que mi adversario se 
haya preparado un cuerpo físico apropiado en el cual actuará, horrorizando a los creyentes fieles, 
pues, dispone de una gran fuerza que utilizará para la batalla cruel contra la fe. 

Entonces es cuando aparecerá mi precursor al  que Yo enviaré, y atacará abiertamente al 
adversario sin temerle -detalle por el que le reconoceréis- porque dispondrá de una gran fuerza de la 
que  se  servirá  en  mi  Nombre.  Como  también  sanará  a  enfermos  y  realizará  milagros,  los 
gobernantes le atacarán tanto más duramente atentando contra su vida - lo que también lograrán, 
pues, morirá de una muerte violenta. 

Pero la Luz que se difundirá entre los Míos los fortalecerá enormemente. Por eso esperarán 
confiadamente mi Venida y aguantarán hasta el final, porque saben que mi Palabra se cumplirá y 
todo será tal como Yo lo he anunciado en palabra y escritura. 

Amén. 

B.D. 8236
10 de agosto de 1962

¿FUE ADÁN EL ÚNICO HOMBRE QUE DIOS CREÓ?

Entonces en ustedes va a surgir la pregunta cómo se llevó a cabo la población de toda la 
Tierra con hombres. Y esa pregunta es justificada, porque había muchos Espíritus primarios, cuando 
el primer Espíritu primario se encarnó en Adán. Y todos esos Espíritus primarios querían continuar 
su proceso de desarrollo y procrear como Alma en el hombre, porque sabían, que solamente así su 
regreso definitivo hacia Mí pudiera tener lugar.  Y Yo también di a aquellos Espíritus primarios 
envolturas humanas, que entonces conscientemente querían recorrer el paso sobre la Tierra. 

Yo creé hombres en gran cantidad puesto que era suficiente solamente un pensamiento Mío 
y cada cual de los Espíritus primarios llegados tenía su forma exterior, y cada forma estaba creada 
de tal manera de acuerdo a la naturaleza, que la procreación continuó según Mi Voluntad, para 
siempre otra  vez dar a  las  Almas una posibilidad de encarnación,  quienes habían poco a poco 
alcanzado también su maduración. Pero Yo limité los territorios de los Padres primarios. Entiendan, 
Yo indiqué a los hombres el país indicado para ellos.

Sin embargo los primeros hombres -Adán y Eva- tenían que pasar la prueba de la voluntad, 
y por su caída todo el género humano fue debilitado, la desobediencia contra Mi mandamiento 
divino fue por decirlo así por la influencia de Mi enemigo espiritual Luzbel, también fue despertado 
en  aquellos  hombres,  en  aquellos  Espíritus  primarios,  y  el  pecado original  que  consistía  en  la 
transformación del puro Amor divino hacía el egoísmo también se repitió en aquellos hombres, 
puesto que Mi enemigo pretendía seducir todos los hombres y él logró esa corrupción, porque los 
hombres todavía tenían muy poco conocimiento de aquel, que de nuevo los quería seducir.

Y los hombres se esparcieron por toda la Tierra, pero Adán fue y quedó, sin embargo, como 
el  patriarca de la raza humana y la  procreación de su nombre fue dado en conocimiento a los 
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hombres y su generación prosiguió hasta el alumbramiento de Jesús, que vino a la Tierra por el 
pecado original, para redimir a la humanidad. Puesto que Adán es, después, de Luzbel el primer 
Espíritu primario caído, también él es el primer encarnado como hombre, y si hubiese cumplido Mi 
fácil mandamiento, entonces muy rápidamente se hubiese deshecho de su forma exterior, y también 
todos los otros Espíritus primarios hubiesen rápidamente abandonado su resistencia, y se hubiesen 
entregado a  Mí incondicionalmente,  y su regreso hacia Mí estaba garantizado.  Sin embargo su 
desobediencia fue una nueva resistencia contra Mí, fue una repetición del primer pecado, la rebelión 
contra Mí.

Luzbel había ganado poder otra vez por la caída de Adán, y él lo utilizó contra toda la 
especie humana que entonces en la misma debilidad que Adán no opuso ninguna resistencia y 
quedó débil, hasta que vino Jesús Cristo para ayudarles.

Ustedes los hombres tienen que saberlo, que Yo he poblado toda la Tierra, porque muchos de 
los Espíritus primarios maduros solicitaban su última encarnación en la Tierra, y porque cada uno 
de esos Espíritus primarios también tenía el derecho de rendir la última prueba de la voluntad en el 
hombre. Y el número de aquellos era grande y cada cual tenía un gran séquito, Espíritus primarios, 
que lo habían seguido y siempre otra vez se le agregaban y para todos aquellos Yo escogí las 
condiciones  de  vida  en  la  Tierra,  que  correspondían  a  sus  diferentes  predisposiciones  y  ponía 
entonces  cada  Espíritu  primario  allá,  creando  la  forma  exterior  humana,  que  a  su  vez  se 
multiplicaba de acuerdo a Mi Voluntad, y según Mi Ley de la naturaleza.

El acto de procreación fue en todas partes el mismo, por lo cual Yo siempre le agregué un 
segundo Espíritu al Espíritu primario.

Entonces el acto de procreación del primer hombre siempre se repetía en lugares, que eran 
inaccesibles para las razas individuales, puesto que Mi Creación del mundo era tan extensa, que el 
proceso de desarrollo continuo lo requería, que entonces los Espíritus primarios se encarnaron en 
los hombres, y Yo había creado para eso las primeras condiciones. Y por primera vez después de 
mucho tiempo las diferentes tribus tomaron contacto entre sí. Sin embargo el desarrollo espiritual 
había progresado en forma totalmente diferente, según el grado de Amor que llenaba a aquellos 
hombres.

Sin embargo todos podrán ser  instruidos por Mí Mismo, cuando su resistencia afloja,  y 
entonces también otra vez Mis mandamientos serán cumplidos y las Almas humanas van a madurar, 
puesto que el Salvador divino Jesús Cristo ya ha llevado a cabo la Obra de Redención para todos los 
hombres y también el conocimiento puede ser llevado a todos los hombres por los hombres o a 
través de la actuación de Mi Espíritu. 

Sin  embargo  los  descendientes  directos  de  Adán  van  a  aceptar  ese  conocimiento  más 
fácilmente y por eso también pertenece al género humano que todavía puede encontrar la redención 
en la Tierra, que las Almas todavía pueden ser libres en la Tierra si aceptan la Obra de Redención de 
Jesús Cristo, quien junto al pecado original tomó sobre sí el antiguo pecado de Adán y entonces 
compró a la humanidad la libertad de Mi enemigo a través de Su muerte en la Cruz. 

Amén.

B.D. 8239
13 de agosto de 1962

La Luz de Amor de Dios es Conocimiento y Saber

Hacia  donde  Yo  siempre  puedo  dirigir  la  Luz  desde  la  altura,  allá  será  expulsada  la 
oscuridad, que Mi oponente ha esparcido sobre la Tierra. Los hombres que dejan afluir en sí Mi Luz 
de Amor, quienes entonces leen Mi Palabra conducidos desde la altura y la mueven en el corazón, 
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serán sabedores,  a  ellos  se  les  va a  quitar  el  velo,  que estaba suspendido delante de  sus  ojos, 
relampagueará en ellos, y obtendrán los más grandes conocimientos sobre cosas que antes les eran 
ocultas o incomprensibles. Porque Mi Luz de Amor tiene un efecto fuerte cuando solamente no se le 
opone ninguna resistencia. 

Ustedes hombres no necesitan temer más ninguna oscuridad del Espíritu, si solamente Me 
quisieran escuchar y dejaran penetrar Mis Palabras en su corazón. Sin embargo, en general son 
indiferentes, y a pesar de ello se les ofrecerá algo delicioso si pueden recibir Mi Palabra por medio 
de Mis mensajeros. Si sienten que Yo les dirijo la Palabra, entonces Mi Palabra hizo entrada en 
ustedes, el corazón fue tocado por Mi plática, y ustedes despiertan de un estado de crepúsculo que 
es durante tanto tiempo su destino, mientras que no tengan conocimientos espirituales.

Pero si ellos les son ofrecidos en forma de Mi Palabra, entonces también los van a hacer 
felices, tan pronto como tengan buena voluntad, esto quiere decir que están dispuestos a cumplir la 
voluntad  de  su  Dios  y  Padre,  que  los  llamó a  la  vida.  Mientras  que  sean  ignorantes,  ustedes 
solamente viven su vida terrenal. Pero si les son transmitidos conocimientos, que corresponden a la 
Verdad, entonces empiezan a vivir una vida espiritual  en esta  Tierra.  Y entonces habrá Luz en 
ustedes, preguntan y reciben una respuesta, puesto que Yo Mismo Me inserto en su pensamiento, 
cuando Yo veo que piden la Luz. Y ahora entonces se les parecerá que vale la pena vivir la vida, aun 
cuando se separen del deseo hacia la materia, puesto han reconocido un propósito más elevado y 
van a perseguirlo y tratar alcanzar la meta.

Mi Voluntad sólo es que ustedes se salgan de la oscuridad, que anhelen la Luz y la reciban 
de Mí reconocidamente, cuando Yo enciendo en sus corazones una Luz, cuando Yo les envío un 
conocimiento que significa Luz para ustedes, porque entran en la Tierra totalmente ignorantes y la 
vida es y queda para ustedes un recorrido vacío, en tanto que en sí mismos no encienden una Luz, 
en  la  cual  reconocen  todo  nítido  y  claro,  y  entonces  también  pueden  llevar  una  vida  terrenal 
consciente - consciente de su salida de su misión terrenal y de la meta que consiste en la unión 
Conmigo. Y ese saber lo pueden recibir de Mí en todo tiempo, si escuchan Mi Palabra desde la 
altura y la viven, si no solamente son oyentes, pero también hacedores de Mi Palabra. Entonces 
todas las sombras van a perecer, todas las conexiones son brillantes y claras para ustedes, y también 
ganan conocimiento de Mi Esencia lo sienten, que Yo Mismo Soy el Amor, y entonces también 
profesan su Amor hacia Mí, entonces ya no pueden permanecer más en la noche de la muerte, 
ustedes mismos añoran la Luz y Yo la voy a dejar resplandecer intensamente en ustedes, puesto que 
Yo los amo, y no quiero que ustedes permanezcan en la oscuridad.

Yo Mismo Soy la Luz de Eternidad, que se baja hacia ustedes, que irradia en sus corazones y 
solamente  quiere  ser  recibido  voluntariamente  por  ustedes,  para  después  hacerlos  felices 
indeciblemente.

Amén.

B.D. 8243
17 de agosto de 1962

El alma toma nota de la vida terrenal

Tan pronto como ustedes Me hacen una pregunta, Yo les contestaré y les voy a instruir, para 
que entiendan también correctamente y cualquier falta de claridad sea eliminada. Para el Alma un 
espíritu primario una vez caído -encerrado en el hombre- el paso terrenal es una prueba dura pero su 
voluntad, que es libre como lo fue cuando el espiritual primario salió de Mí. Puesto que luchará por 
él por dos lados y él solo decide el desenlace del combate.
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A su lado se encuentran siempre asistentes espirituales, pero que no deben influir su libre 
albedrío. Y así mismo hay innumerables fuerzas antagonistas que tratan otra vez de seducir a los 
hombres. Pero existe la posibilidad de que él pueda dominar esos últimos, que dirige su voluntad 
tranquilamente hacía Mí y entonces recibe continuamente Fuerza para resistir y pasa su prueba de 
voluntad.

Pero  puesto  que  el  espíritu  primario  al  principio  de  su  encarnación  como hombre  está 
todavía completamente ignorante, porque él mismo se robó por su caída, por el rechazo de Mi Luz 
de Amor, su Luz, su Ciencia y su Conocimiento él tiene que ser adoctrinado, y eso ocurre desde 
afuera y desde adentro, a través de la chispa espiritual que Yo he puesto en él, que lo va a estimular 
sin cesar desde adentro, de hacer el bien y ahora también transmite al hombre una Luz más interior.

Además Yo siempre dirigiría las situaciones vitales de un hombre de tal  manera,  que él 
pueda aprender de ellas, porque siempre y cada vez influyen de parte de los asesores espirituales 
sobre su pensamiento, para que tome la dirección correcta, que determine la voluntad de volver 
hacía Mí y entonces Yo Mismo también puedo actuar en el en forma extraordinaria. Yo también Me 
encargo de cualquier manera que el espíritu primario durante su permanencia en la Tierra como 
hombre pueda alcanzar su meta, así como él una vez ha manifestado su voluntad de deponer esa 
última prueba de voluntad como hombre.

Sin embargo nunca será un Alma, un espíritu primario,  que en un estado obligatorio ha 
recorrido la Creación, obligado a esta última encarnación. El estado obligatorio cesa en el momento 
en que todas las partículas de un espíritu primario se han vuelto a encontrarse otra vez y desde ese 
momento el espíritu primario otra vez está libre, no está sujeto a ninguna coacción, ni de parte Mía 
ni de parte de Mi oponente. El mismo puede decidir sobre sí mismo.

Su resistencia contra Mí durante el tiempo de su desarrollo hacía arriba desde la profundidad 
ha disminuido tanto, que está ahora maduro para recorrer el camino como hombre sobre la Tierra, 
pero ese regalo de Gracia tiene que aceptarlo voluntariamente. 

Y por eso se le presentará también el destino terrenal. El espíritu primario reconoce a través 
de Mi admisión, que todavía no está en su patria, en la cual lo esperan magnificencias y él las desea.

Pero él también reconoce, que solamente el recorrido como hombre lo regresa a su patria 
perdida. Él sabe también que otra vez tiene que instalarse en una forma, y ese conocimiento también 
le puede hacer retardar su recorrido como hombre. 

Sin embargo la mayoría de las veces acepta voluntariamente la encarnación como hombre y 
se siente también suficientemente fuerte para resistir la última prueba de voluntad.

Pero él mismo debe decidirse libremente, y por eso se le mostrará su paso terrenal, que el 
mismo se ve en las diferentes situaciones de la vida, que cree poder dominar fácilmente y por eso 
también está dispuesto a recorrer el último camino en la Forma. 

Pero Yo conozco el grado de madurez de cada espíritu primario individual,  y Yo puedo 
dejarle ver delante de sí su paso terrenal como un espectro, Yo sé también cómo ese proceso, como 
de ensueño impresiona el Alma individual y puede de acuerdo a eso ocasionar su procreación en la 
Forma humana, que ahora será un Ser viviente cuando el espíritu primario ha tomado posesión de la 
Forma.

Ustedes los hombres pueden creerlo, que Yo puedo todo, que Yo puedo también lanzar un 
Rayo de Luz a un espíritu totalmente ciego, que lo hará capaz de ver por momentos y que esos 
momentos son suficientes para hacer su voluntad activa, que el espíritu primario puede volver a 
utilizar, cuando todas sus substancias se hayan vuelto a unir una vez más. 

Ustedes también tienen que saber y creer,  que para Mi no necesito ninguna duración de 
tiempo y que a pesar de todo Mi Voluntad determina lo que Yo considero que es necesario.

Y esta demostración de la voluntad de un espíritu primario, de tomar la Forma del hombre, 
es necesaria, puesto que él ha salido de su estado atado y ahora debe poder decidirse libremente por 
su paso terrenal como hombre. Pero el cuerpo físico del hombre solamente será capaz de vivir 
cuando el espíritu primario lo haya ocupado como “Alma”.
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Entonces solamente ahora el hombre será conducido por su espíritu protector, lentamente él 
será iniciado en un conocimiento; tiene que madurar primero como hombre, antes de que su libre 
albedrío y su intelecto puedan expresarse racionalmente.

Este es el último paso de la evolución en esta Tierra, que puede traer al espíritu primario una 
liberación sin límite, cuando él mismo lo anhela, si solamente atiende a la voz tenue que hay en él, a 
la insistencia interior, que es expresión de Mi chispa divina puesta en el hombre.

Pero  Mi  oponente  también  tiene  el  mismo derecho  sobre  él  durante  la  vida  terrenal  y 
también trata de hacerlo valer. El hombre está expuesto a influencias desde arriba y desde abajo, en 
cualquier momento y él tiene que decidir quién conquista el poder sobre sí. 

Y esta es su última prueba de voluntad que él acude conscientemente a Mí, Su Dios y Padre, 
y esa decisión libre nadie se la puede quitar, sin embargo se le prestará auxilio de cualquier manera, 
porque Yo también anhelo su retorno y verdaderamente como un buen Padre llevo a Mi hijo de la 
mano, cuando sólo él mismo la toma y se deja llevar por Mí, puesto que Yo quiero que todas Mis 
Criaturas sean beatas y Yo en verdad he pensado en todas las posibilidades, para alcanzar esta Mi 
meta. 

Amén.

B.D. 8250
24 de agosto de 1962

DIOS Y JESÚS SON UNO - DEIFICACIÓN DE JESÚS

El hecho de que el estado espiritual de la humanidad se haga más y más oscuro, proviene 
también de la incapacidad de los hombres para comprender del “devenir Uno” de Dios con Jesús y 
aún no tiene la correcta comprensión de que “Dios devino hombre”.

Los  hombres  han  adquirido  este  erróneo  pensamiento  debido  a  la  doctrina  de  que  la 
divinidad consiste en “tres personas”. Una vez más, se tiene que decir, que la eterna Divinidad no 
puede ser personificada, y por consiguiente, no hay otra concepción de ella que como Fuerza que 
llena el infinito totalmente. 

Esta FUERZA no puede ser limitada y tampoco ser pensada como “FORMA”, pero puede 
irradiar enteramente una forma. El proceso de la irradiación total con la divina FUERZA tuvo lugar 
en el  hombre Jesús.  Él  fue colmado de  Amor y el  Amor es la  Sustancia primaria de la  eterna 
Divinidad, la cual es continuamente emitida al infinito que crea y mantiene todo.

Esta divina Fuerza de Amor irradió la forma humana de Jesús y por eso Ella se manifestó en 
Él.  La  Esencia  primaria  de  Dios,  tomó residencia  en  el  hombre  Jesús,  y  así  llegó  Dios  a  ser 
“hombre”, y en vista de que Jesús estaba totalmente pleno de la Esencia primaria de Dios, llegó a 
ser “Dios...”. Porque también la envoltura externa humana pudo ser completamente espiritualizada, 
después de su muerte en la Cruz de unificarse con Dios, así  que se puede imaginar a Dios en 
ninguna otra forma que en Jesús. Pero nunca se puede hablar de “dos personas”.

El hombre Jesús alcanzó la meta en la  Tierra:  la plena deificación, que todos los Seres 
creados  deben  alcanzar.  Porque  Dios  deseaba  crear  “retratos”  cuya  perfección  final  debía,  no 
obstante, ser ganada por la libre voluntad del mismo Ser. El hombre Jesús alcanzó esta deificación 
no  sólo  a  través  de  una  vida  de  Amor,  sino  también  borrando  la  culpa  de  los  pecados  de  la 
humanidad mediante la Obra de la Redención. El reclamó la Fuerza del Amor de Dios porque sin 
ella, no podía haber sido capaz de soportar el terrible dolor y la muerte en la Cruz. Este Amor-
fuerza fue el elemento primario de Dios y así fue Dios Mismo en toda su plenitud en el hombre 
Jesús y llevó a cabo la Obra redentora. 
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Si ustedes, los hombres, hablan de un “Dios en tres personas”, tienen un concepto erróneo, 
porque la Divinidad eterna no puede ser personificada. Ella es únicamente Amor y este Amor se 
manifestó en Jesús y el eterno Espíritu-Dios actuó en Jesús y él puede ser imaginado por todos los 
seres únicamente como Jesús, porque los Seres, una vez creados por Dios, apostataron de Él porque 
no podían verle; Jesús llegó a ser para ellos un Dios visible. 

Pero Jesús no es un segundo Ser, que se puede ver al lado de Dios, “ÉL ES DIOS”, porque 
Dios es Fuerza-Amor, la cual irradió una forma totalmente espiritualizada, así que esta forma era 
solamente divina sustancia primaria y por eso puede ser visualizada sólo por aquellos Seres que ya 
se han espiritualizado a sí mismos para ser capaces de ver espiritualidad. 

Cuando se habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, esto es válido como una expresión de la 
Esencia de Dios, si el Padre es reconocido como Amor, el Hijo como Sabiduría, y el Espíritu Santo 
como Fuerza, como Voluntad o Poder de Dios, porque la Esencia de Dios es Amor, Sabiduría y 
Poder, pero la meta que fue impuesta por Dios en la Creación de los Seres - la divinización de estos 
seres en su libre voluntad - explica también que Dios tomó cuerpo humano en Jesús, la divinidad 
fue visible en Jesús. Las “tres personas” en Dios, no admiten en suma una explicación correcta, una 
explicación de acuerdo con la Verdad. 

Los hombres crearon por sí mismos los conceptos que estorban su proceso de maduración 
espiritual, por la razón de que únicamente un Dios puede ser invocado, pero no se puede orar a tres 
diferentes Dioses; Dios mismo quiere ser reconocido en Jesús, y por lo tanto Él puede solamente ser 
venerado en Jesús. 

Él exige este reconocimiento de todos los hombres porque éste le fue negado una vez y 
porque al mismo tiempo la Obra de Redención debe ser también reconocida. Porque sin Jesús el 
Cristo, ningún hombre puede encontrar el perdón de su culpa original; por lo tanto, el hombre debe 
confesarse a Él y tiene que creer que Dios Mismo tuvo compasión de la humanidad y ha realizado 
en Jesús la Obra de Redención. 

Amén.

 

B.D. 8258 
30 de agosto de 1962

Causa de la renovación de la Tierra

La Tierra  debe  ser  renovada  porque  ya  no  cumple  con  la  finalidad  de  ser  un  lugar  de 
maduración para lo espiritual. Todo Orden fue derribado; los hombres ya no prestan atención a mi 
Voluntad y viven contrariamente a la ley pues el Amor, que es la esencia del Orden divino, se ha 
enfriado entre ellos, por lo que su paso terrenal es por lo tanto vano y no conduce hacia lo Alto, sino 
irremediablemente hacia el abismo. 

El  hombre  debe  servir  con  amor  pero  se  empeña  en  dominar;  por  lo  tanto,  el  espíritu 
aprisionado tampoco puede servir pues el hombre acumula cosas terrenales que ahogan cualquier 
impulso de servir que tenga. Entre los hombres prevalece una completa oscuridad espiritual pues no 
puede haber Luz sin Amor, por lo que permanecen espiritualmente ciegos y no conocen a su Dios y 
Creador. Hay que poner fin a semejante situación y todo debe volver al Orden correcto. La gente 
que  ha fallado debe ser  separada  de aquella  que me pertenece,  que procura  vivir  en el  Orden 
correcto y que por ello es perseguida. En verdad se ha llegado a un punto tan bajo que exige una 
renovación de la Tierra en la cual todo lo espiritual aprisionado sea liberado de las formas viejas y 
engendrado en nuevas formas, en Creaciones nuevas de diferentes clases, que correspondan a su 
grado de  madurez.  Y el  hombre  que  esté  completamente  entregado a  la  materia,  también  será 
entonces él mismo materia, y será aprisionado en las Creaciones de la Tierra nueva. 
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Para vosotros, hombres, esto es lo más terrible que podéis imaginaros: que vuestro “yo” sea 
nuevamente disuelto en innumerables partículas y deba recorrer otra vez el camino, a través de las 
Creaciones de la Nueva Tierra, para de nuevo llegar al estado de hombre aunque ello precise un 
tiempo infinitamente largo. No podéis comprender la Obra de modificación, que significará el final 
de esta Tierra vieja. Aunque el astro seguirá existiendo como tal, será sometido, sin embargo, por mi 
Amor y Sabiduría a un cambio total que le permitirá recuperar su destino de servir para que lo 
espiritual madure. 

Debéis aceptar el motivo y las enseñanzas que recibáis sobre este acontecimiento y ocuparos 
seriamente de ello. Debéis saber que esta Obra de destrucción os alcanzará justamente a vosotros 
los hombres de manera muy dolorosa, y que sufriréis si vuestro modo de vivir no está de acuerdo 
con mi  Orden eterno.  También debéis  saber  que el  día  en el  que acabaré  con esta  Tierra  será 
cumplido por Mí, porque mi plan, un plan que han establecido mi Amor y mi Sabiduría, está fijado 
desde la  eternidad.  Llegará a  su fin  un periodo de Redención y empieza uno nuevo en el  que 
reinarán la Paz y la Tranquilidad y el Orden será restaurado; en el que mi adversario no podrá actuar 
porque él mismo será desterrado por largo tiempo. 

No creáis que os enseño erróneamente cuando Yo hablo una y otra vez sobre esta Obra 
venidera de disolución de las Creaciones dentro, en y sobre la Tierra. Creed que todo me es posible 
y que Yo sé también cuándo es necesario tal acto de destrucción para garantizar la evolución a los 
espíritus que anhelan ascender a lo Alto. Pero vosotros, hombres que vivís por completo sin amor, 
tampoco aceptáis mi Palabra y por ello sufriréis sobremanera cuando llegue el último día. 

Pero así debe ser porque mi Amor vale para todo lo espiritual no redimido que aún está 
aprisionado. Y también para vosotros, seres humanos que habéis fallado en llegar a la libertad, creo 
una nueva posibilidad de alcanzar de una vez la meta; aunque si prolongáis indefinidamente el 
tiempo que estáis alejados de Mí, lo cual depende de vuestro libre albedrío, culpa vuestra será que 
debáis expiarlo otra vez permaneciendo cautivos en las creaciones.  En verdad no deseo vuestra 
desgracia; Yo os auxiliaré hasta la última hora para salvaros de un nuevo cautiverio, para que aún 
me encontréis y me pidáis Misericordia antes que el fin llegue. 

Amén. 
 

B.D. 8324
8 de noviembre de 1962

El concepto de los hombres sobre María, la madre de Jesús

Yo siempre estoy dispuesto a responderos cuando os ocupa una cuestión espiritual, porque 
los que debéis divulgar la Verdad que procede de Mí, antes de todo vosotros mismos debéis estar en 
la Verdad, y debéis saber distinguir entre el error y la Verdad. Por eso, donde el espíritu todavía está 
en la oscuridad y donde todavía existen confusiones, es preciso que se os encienda una Luz. 

Sabed pues que una doctrina errónea sigue produciendo nuevos errores. 
Siempre de nuevo os llegaron explicaciones referentes a vuestra opinión acerca de María, la 

madre terrenal de mi cuerpo físico... Por supuesto, en mi Reino de Luz, puede ser considerada el ser 
más digno de respeto, con lo que también le podéis dar vuestro amor. Sin embargo, ¡esto siempre 
con la reserva de que ella, siendo una “hija de Dios”, vive en mi Reino debido a su grado elevado 
de madurez espiritual - en mi Reino en el que Yo mismo reino como Dios y Creador, como Padre, 
como Fuente primaria de la Luz y de la Fuerza, y como Espíritu más elevado y perfecto en la 
infinitud! 

Por lo tanto María es una  criatura Mía que, como hija  Mía, ha regresado a Mí. Yo, no 
obstante, soy el Creador mismo, y con derecho deseo recibir vuestro amor ilimitado que ciertamente 
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me daréis en cuanto os hayáis entregado completamente a mi Voluntad anhelando de todo corazón 
la unión conmigo… 

Deseo poseer este amor ilimitado vuestro, y todos los seres en mi Reino de Luz que me 
aman igual de fervientemente se esmerarán siempre para influir en los hombres para que estos se 
dirijan hacia Mí… Pero nunca contribuirán para que el amor de los seres humanos busque una meta 
que no sea Yo mismo - como es el caso cuando un ser de Luz goza de una veneración anormal por 
parte de los hombres...  una veneración que debería ser dirigida únicamente hacia  Mí...  Por eso, 
nunca un ser de Luz como María debe manifestarse entre los hombres de un modo que pudiera dar 
lugar a una veneración. 

Pues, tal manifestación sólo apoyaría una doctrina errónea, como es el caso de la veneración 
de María como “Madre de Dios”,  que ha ido introduciéndose en la mente de los hombres.  Yo 
mismo nunca favorecería doctrinas erróneas… Y como todos los seres de Luz se han integrado 
completamente en mi Voluntad y conocen las inconveniencias que tales doctrinas erróneas causan a 
las almas de los hombres, no se prestarán nunca a tal intento. 

Sin  embargo,  mi  adversario  se  sirve  precisamente  de  creencias  despistadas  y  trata  de 
apoyarlas mediante apariciones cuyo autor es él mismo…  Porque en la medida en que logra dirigir 
la atención de los hombres hacia “dioses ajenos”, me está apartando a Mí - mientras que Yo quiero 
ser el único objeto de añoranza de los humanos…  

Mi adversario intenta con todas las mañas posibles inducir a los hombres a pensar de una 
manera errónea.  Y se comprende fácilmente que su influencia resulte  mucho más eficaz donde 
mediante una doctrina errónea el suelo ya ha sido abonado para recibir su siembra venenosa. 

Siempre  de  nuevo  se  revelaron  mi  Amor,  mi  Sabiduría  y  mi  Poder  a  través  de  la 
comunicación de mi Palabra, con el fin de introducir a los hombres en la Verdad. Pero de manera 
parecida actúa también mi adversario, intentando desviar la fe de los seres humanos mediante la 
profecía de acontecimientos de los que está bien informado. Y dado que Yo mismo no puedo actuar 
directamente sobre los hombres que han establecido su fe sobre el fundamento del adversario, tanto 
más lo hace él mediante artificios de los que los hombres no se enteran que son productos de aquel 
que no tiene escrúpulos de presentarse bajo la máscara de uno de los seres de Luz más elevados 
(María), porque con esta máscara tiene acceso a ellos. 

No se niega que en casos especiales también almas humanas espiritualmente maduras son 
capaces de tener visiones espirituales. Sin embargo, cuando se trata de comunicaciones que de mi 
parte deben llegar a los hombres para la salvación de sus almas, éstas les llegan mediante una 
revelación directa por el Espíritu - con la condición de que sean difundidas a sus semejantes. 

Que  conste  que  tales  revelaciones  nunca  se  darán  mediante  hijos  inmaduros  y  con  la 
prohibición de hablar sobre ellas. En tal caso ya consta como indicio para los hombres quién es el 
autor de tales fenómenos… En el tiempo final mi adversario tiene un gran poder del cual se sirve 
con astucia. Y dónde haya errores, allí echará raíces con su actividad eficiente. 

De esta manera el error se consolidará más y más. Y el hecho de que sí se os enreda en un 
error, ya resulta evidente porque cada vez más se os pone en relieve a  aquel ser de Luz que, no 
obstante, desea dedicar su influencia únicamente al objetivo de conducir a los hombres hacia Mí, al 
Redentor divino, porque sabe cómo los seres humanos sufren en las ataduras de la carne y que sólo 
a través de Jesucristo pueden encontrar la redención… 

El éxito de las manifestaciones citadas es siempre que la veneración de la “Madre de Dios” 
goce de un auge inaudito, lo que es precisamente la voluntad de mi adversario. Él quiere que los 
hombres se busquen dioses ajenos para adorarlos… Así se ha ido construyendo un gran edificio de 
mentiras cuyos muros se van reforzando más y más - un edificio que sólo puede ser destruido por la 
Verdad pura que Yo enviaré a la Tierra. 

El que desea permanecer en la Verdad lo reconocerá claramente y sabrá distinguir la mentira 
de la Verdad… Pues, él me pedirá aclaración, y Yo no le ocultaré la Verdad. 

Amén.
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B.D. 8327
12 de noviembre de 1962

Unificación del alma con su espíritu

En la forma más sencilla y más entendible Yo Me manifiesto a ustedes los hombres, puesto 
que Mi discurso se refiere no solamente a los hombres inteligente, si no a todos quienes anhelan la 
Verdad, aun cuando no disponen de una inteligencia cortante.

Pero Yo les hablo de tal manera para que Me puedan comprender y por eso Me sirvo de ser 
humano, que es sencillo en su forma de expresarse, para que todos puedan entenderlo cuando habla 
de hombre a hombre. Porque entonces Yo también actúo a través de Mi Espíritu, si participa en 
conversaciones espirituales.

Cuando Mi Palabra será ya dirigida hacia la Tierra, eso acontece también en esta forma que 
el contenido de Mis revelaciones esté claro y entendible. Y así también cualquier hombre podrá 
entender,  que el  suceso de la  caída de los Espíritus  consistía  en esto,  que ellos rechazaron Mi 
irradiación de Amor - Mi “Espíritu de Amor”.

Y entonces el regreso hacía Mí consiste en esto, que acepten voluntariamente Mi irradiación 
de  Amor,  entonces  tienen  que  volver  a  unificarse  con  Mi  Espíritu.  La  unión  con  Mi  Espíritu 
entonces tiene lugar, cuando la chispa de Amor divina -que es Mi parte- será encendida y se vuelve 
una llama clara, que empuja sin cesar hacía Mí como el Fuego primario.

Entonces  el  Espíritu  primario  caído  ha  vuelto  otra  vez  a  ser  su  elemento  primario,  y 
ciertamente conscientemente. Puesto que el ha quedado como Fuerza de Mí también después de su 
apostasía de Mí, porque la Fuerza de Amor emitida por Mí no puede perecer. 

El regreso hacia Mí puede entonces suceder sólo conscientemente, por lo cual es necesario el 
libre albedrío, que la sustancia espiritual antes ligado como hombre vuelve a obtener y tiene ahora 
que utilizar esa voluntad correctamente.

Inconscientemente  recorre  por  cierto  el  Ser  primario  el  camino  de  vuelta,  cuando  está 
sujetado en las Creaciones de la Tierra reducido en innumerables particulitas. Y ese retorno es un 
acto de Gracia de Mi parte, porque quiero ayudar al ser muy profundamente caído para que vuelva a 
alcanzar aquella altura, donde se le devolverá el libre albedrío.

Pero entonces tiene que realizarse en él  la comunicación con la chispa espiritual con el 
Espíritu  del  Padre  de  la  Eternidad,  si  el  regreso  definitivo  tiene  que  consumarse.  El  Espíritu 
primario, que entonces recorre como Alma del hombre el camino terrenal, está todavía tanto tiempo 
alejado de Mí, como él está sin Amor.

Puesto que al mismo tiempo que Yo le he adjuntado una chispa de Amor, tiene que encender 
primero esa chispa de Amor, antes de que pueda realizarse una unificación con el Espíritu del Padre.

Puesto que solamente el Amor lleva a cabo esa unión y el Amor tiene que ser ejercitado en 
forma voluntaria por el hombre, lo que también posibilita la irradiación de Mi Fuerza de Amor y de 
esta manera el Ser vuelve a ser lo que fue desde el principio.

El Alma es un Espíritu primario caído. Cuando entonces se dice que el Alma se une con su 
Espíritu, así hay bajo el último que entender solamente el Espíritu de Amor de Mí, que el Espíritu 
primario rechazó una vez y se cerró a cualquier irradiación de Amor.

Como hombre lleva el Alma -el Espíritu primario una vez caído-, una centella espiritual 
divina  en  sí,  pero  tiene  que  reconocerse  hacía  el  en  el  libre  albedrío,  lo  que  hace  entonces 
conscientemente, cuando se abre a Mi irradiación de Amor y por eso mismo actúa en el Amor. Tiene 
entonces el Espíritu en sí y su tarea terrenal es solamente dejarse influir por ese Espíritu, lo que 
siempre tendrá como consecuencia, que el hombre ejercité el Amor y se una Conmigo a través del 
Amor, que Yo Soy el Amor eterno. 
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Entonces el Alma se une otra vez con su Espíritu. El Espíritu primario no se comporta más 
rechazándome a Mí ni Mi irradiación de Amor, sólo me anhela conscientemente.

Él anhela la irradiación de parte Mía, y cualquier separación entre él y Yo está suprimida. Él 
es otra vez el mismo Ser primario divino, que tomó su salida de Mí y después de su apostasía 
voluntaria de Mí, también ha regresado hacía Mí voluntariamente, sin embargo ha llegado a ser “Mi 
Hijo”, que Yo no pude crear, solamente requería el libre albedrío del Ser creado para llegar a ser 
perfecto.

Entonces se ha divinizado en el libre albedrío y puede ya crear y actuar Conmigo en la 
beatitud más elevada en el libre albedrío, pero que también es el Mío, porque un Ser perfecto no 
puede querer ni pensar en forma diferente que Yo, que Yo Mismo Soy el Espíritu más perfecto hasta 
la infinidad. 

Amén.

B.D. 8343
30 de noviembre de 1962

Amor de hecho. Buen ejemplo. Apresto y Vida de Amor

Ustedes  tienen  que  revelar  Mi  Enseñanza  en  la  Tierra,  que  solamente  enseña  el  Amor 
(exige). El Amor hacía Mí y hacía el prójimo. Y entonces ustedes mismos también tienen que llevar 
una vida en el Amor, si no ustedes no van a encontrar crédito en sus hermanos los hombres, si 
ustedes mismos actúan de otra manera, de la que ustedes predican. 

Pero si ustedes les dan un buen ejemplo, entonces ellos también van a tratar, conforme a eso 
llevar una vida de Amor, y entonces ellos también van a experimentar en sí mismos el efecto de una 
vida con Amor. Entonces la bendición tampoco va a faltar, y ellos ganarán mucho en cuanto a Luz y 
Fuerza,  en sabiduría  y continuamente podrán recibir  una conducción de Fuerza espiritual.  Pero 
antes tienen que dejar enardecerse el Amor en sí, y a esto ustedes tienen que ayudarles a través de 
sus enseñanzas y de su propia vida en el Amor. 

Con frecuencia se citan estas palabras: Ama a Dios sobre todo y a tu prójimo como a ti 
mismo. Sin embargo siempre queda solamente en palabras, esos Mandamientos de Amor no son 
vividos, y por eso solamente muy pocos conocen la bendición que conlleva una verdadera vida en el 
Amor.

El Amor es lo divino, que como una muy diminuta chispa brilla en el hombre, y por el 
hombre mismo tiene que ser inflamada. El hombre en sí es Luz y Fuerza, y entonces un hombre 
afectivo tiene que emerger del estado de oscuridad y de debilidad. Y eso tiene que ser reconocido en 
una sabiduría extensa y una fuerte creencia en la fe. El hombre tiene que llegar al reconocimiento de 
la verdad y también tiene que entrar en comunicación a través de su vida en el Amor Conmigo, a 
través  del  Amor  eterno,  y  por  lo  tanto  podrá  recibir  Fuerza,  cuya  aportación  tiene  como 
consecuencia cada unión Conmigo.

Pero el hombre no podrá apuntar nada de aquello, quien solamente se conforma con palabras 
vacías, que no vive en el Amor y así a sus hermanos los hombres les da un ejemplo guiador. Puesto 
que con frecuencia un buen ejemplo tiene más éxito que muchas palabras. Y cuando ustedes los 
hombres  siempre  se  repiten,  que  cualquier  forma para  mí  no  significa  nada,  entonces  ustedes 
también van a esforzarse de llevar una verdadera vida en el Amor, y la bendición no va a faltar, 
ustedes  van a  ser  felices  sobre  el  resultado,  puesto  que  como ustedes  entran en  un  estado  de 
discernimiento, también el sentido de su vida terrenal les va a ser claro, y ustedes lo viven entonces 
conscientemente. 

- 576 -



El  Amor  en  ustedes  siempre  será  más  fuerte,  porque  a  ustedes  les  llega  continuamente 
Fuerza de Mí, que ustedes a su vez utilizan para actuaciones de Amor. ¿Pero qué hay que entender 
como Amor verdadero? 

Ustedes  deben  de  considerar  a  todos  los  hombres  como hermanos,  que  todos  tienen  el 
mismo Padre y quien añora como Padre que todos regresen a la casa paterna. Ustedes tienen que 
ayudar  a  aquellos hermanos en cada necesidad y peligro,  ustedes tienen que tratar  de hacerlos 
felices, de traerles alegría, de repartirles regalos que ellos necesitan; ustedes deben de protegerlos de 
cualquier perjuicio. Ustedes tienen que hacer todo lo que ustedes desean a aquel, a quien ustedes 
aman con todo el corazón, puesto que ese Amor está en ustedes y solamente necesita ser encendido. 

Ustedes  también  deben  saber,  que  cada  hombre  está  en  peligro  de  perderse,  quien  no 
encuentra el camino hacía Mí, y por eso ustedes tienen que ayudarle en el camino correcto, ustedes 
tienen que iluminar su camino con una Luz clara, que a su vez a ustedes ilumina claramente a través 
de actuaciones en el Amor, y que ustedes tienen que dejar brillar en la oscuridad de la noche, para 
que sus hermanos también reconozcan el camino que lleva de regreso hacía el Padre. Ustedes tienen 
que pensar más en su prójimo que en ustedes mismos, puesto que en verdad, Yo Mismo entonces 
voy a saber protegerlos, si ustedes aceptan al prójimo con Amor, quien es demasiado débil para 
ayudarse a sí mismo.

Ustedes tampoco nunca tendrán que temer, que ustedes mismos tendrán que pasar hambre, 
porque ustedes primero pensaron en su prójimo que estaba en la necesidad. Puesto que así como 
ustedes  miden,  así  también  ustedes  serán  medidos,  y  entonces  ustedes también destierran cada 
necesidad, cuando ustedes se encargan de la necesidad del prójimo. Y ustedes pueden creerlo, de 
una tal vida de Amor también sus hermanos los hombres van a tomar un ejemplo, y entonces va a 
estar  iluminado  su  estado  espiritual.  Ustedes  serán  accesibles  a  la  verdad  y  también  podrán 
comprender todo lo que se ha dicho sobre su asignación en la Tierra, puesto que por el Amor todas 
las envolturas serán rotas, se va a hacer claridad en los corazones de los hombres, entonces ellos 
también podrán ser instruidos sobre todas las ilaciones espirituales, sobre su principio y su meta 
final. 

Van a tener entendimiento por eso, y nuevamente van a querer entregar a sus hermanos los 
hombres sus conocimientos, porque ellos mismos están felices a través del conocimiento y entonces 
el Amor los empuja, a dejar que otros tomen parte en la Luz que ilumina a sus corazones. Puesto 
que para una correcta anunciación de Mi Enseñanza de Amor, también pertenece un acto de Amor, 
pertenece un cambio en la vida en Amor desinteresado hacía su prójimo, que también va a causar a 
los hermanos humanos, de cumplir los Mandamientos de Dios y del Amor hacía el prójimo.

Amén.

 

B.D. 8352 
10 de diciembre de 1962

Condiciones paradisíacas en la Nueva Tierra

Yo quiero hacer nuevamente de la Tierra un lugar de Paz donde sólo reine el Amor, donde no 
haya  enemistades,  donde  todas  las  criaturas  vivan  juntas  en  armonía  y  felicidad,  donde  las 
radiaciones del amor de los hombres toquen también a los espíritus aún atados, donde cada uno 
ayude a sus semejantes física y espiritualmente, donde Yo mismo, como Amor eterno, pueda morar 
entre los hombres porque nada negativo haga imposible mi presencia. 

Es mi Voluntad que la Tierra sirva otra vez para llevar a la humanidad a la más alta madurez 
con el fin de que muchos hombres puedan abandonarla perfeccionados, unirse íntimamente a Mí y 
no llevar más la carga de las consecuencias del pecado, pues todos fueron ya salvados en la Tierra 
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por Jesucristo, por lo que podrán ser llevados a la nueva Tierra. Este rescate de la vieja Tierra antes 
del día del juicio es también la prueba de que Me pertenecen, la prueba de que han llegado a unirse 
conmigo en la Tierra vieja, y de que están libres de cualquier clase de vicios y deseos, para que Yo 
pueda trasladarlos a la Nueva Tierra. 

Y otra vez comenzará un nuevo periodo de Redención en cuyos comienzos llevaré muchas 
almas humanas a la madurez,  cuando mi adversario esté encadenado y no pueda acosarlas más 
porque ellas habrán abandonado voluntariamente toda oposición a Mí, y cuando lleguen los Míos 
sólo para el bien de la generación siguiente, y vivan en sus cuerpos para atestiguar mi Poder y 
Majestad. Deben hablar de sus propias experiencias en las condiciones de la vieja Tierra y también 
predicar a sus descendientes el amor hacia Mí. Igualmente sus hijos y los hijos de sus hijos serán 
colmados  de  amor  y  sus  almas  no  estarán  lejos,  porque  serán  concebidos  en  puro  amor 
desinteresado porque mi adversario no tendrá influencia alguna en los hombres que vivan en la 
nueva Tierra. 

El Amor es una fuerza que verdaderamente también puede acelerar la maduración de las 
almas e igualmente ayudar a los seres espirituales presos, enseñándoles a liberarse de la forma para 
que abandonen su resistencia y avancen de acuerdo con mi Voluntad de que evolucionen hacia lo 
Alto. Las condiciones dichas perdurarán durante mucho tiempo, en el transcurso del cual regresarán 
a Mí, perfeccionados, muchos espíritus que una vez cayeron. En este tiempo Yo ganaré muchos 
hijos y su felicidad, como la Mía, no tendrá límites porque Yo sé que todo caído retornará a Mí y 
que mi plan eterno de Salvación será un éxito. 

Pero otra vez cambiaran estas condiciones en la nueva Tierra porque cada vez se encarnarán 
de nuevo más almas que hayan pasado por las Creaciones terrenales. Y la inclinación a la materia 
ganará fuerza una vez más, en contadas ocasiones al principio, pero siempre aumentando. Y este 
deseo de los hombres por cosas materiales desatará de nuevo las cadenas de mi adversario, porque 
los  hombres,  cuyo  libre  albedrío  es  fundamental,  podrán  ser  influenciados  de  nuevo  por  mi 
oponente y no lo resistirán. Pero mi Amor continuará socorriéndolos continuamente. Habrá nuevas 
luchas por estas almas y el libre albedrío de los hombres decidirá qué Señor saldrá victorioso. 

En esta nueva generación se hablará también de Jesucristo, el divino Redentor, con lo que 
las  almas no serán abandonadas a  mi  adversario sin socorro.  Dejarán rápidamente de resistirse 
porque su fe en Mí como Dios y Creador es aún bastante fuerte. Así, mi influencia a través de la voz 
de la consciencia también produce efecto. 

Sin embargo, la vida no será tan paradisíaca como al principio. El hombre habrá de librar 
luchas  interiores,  las  tentaciones  de  mi  adversario  no  dejarán  de  presentarse  y  la  lucha por  la 
existencia revestirá formas más duras, aunque será más soportable para aquellos que me sean fieles 
y desarrollen el Amor en su interior. 

También entonces mis mensajeros de Luz ayudarán a los hombres, en parte encarnados entre 
ellos como seres humanos y en parte influyéndolos espiritualmente para que se entreguen a ellos y 
para  que  siempre  permanezcan  unidos  conmigo.  Mientras  todavía  reine  el  amor,  los  hombres 
progresarán  en  su  evolución  hacia  lo  Alto.  Mientras  el  amor  gobierne  también  será  fuerte  mi 
influencia sobre la gente, y entonces no hay que temer caída ninguna al abismo porque contra mi 
Amor, mi adversario lucha en vano. 

Amén. 
 

B.D. 8353
12 de diciembre de 1962

EL MESÍAS, EL SALVADOR DE LA HUMANIDAD
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Desde las alturas luminosas Yo bajé a la Tierra para llevar Mi Luz adentro de la oscuridad, 
porque el Sol del Espíritu se había puesto, ningún rayo de luz iluminaba la noche obscura, y los 
hombres se encontraban en la peor necesidad. 

Y los  que  reconocieron  su  necesidad,  esos  clamaban  hacia  Mí  para  pedir  ayuda,  ellos 
llamaron  a  un  Salvador,  quien  tenía  que  liberarlos,  pues  aquellos  pocos  todavía  no  estaban 
totalmente prisioneros por Mi oponente, ellos vivían una vida de Amor y todavía no habían perdido 
completamente la unión Conmigo, y por eso ellos se dirigían a Mí en su necesidad, para que Yo 
pudiera mandarles un Salvador.

Y así Yo mandé a Mi Hijo hacia la Tierra, un Espíritu de Luz, que había salido de Mi Amor 
y que también Me quedó fiel cuando el rebaño de los espíritus primarios se desprendió de Mí, se 
Me ofreció para una Obra que era única, que trajo la Salvación a la humanidad entera. 

El bajó hacia la Tierra y se aposentó entre los hombres. Él empezó su vida terrenal como 
cualquier hombre, pero había tomado sobre Él una misión grande: A sí mismo, esto quiere decir 
arreglar su envoltura terrenal, para que Me pudiese servir como morada, porque Yo Mismo quise 
hacerme cargo de Mis criaturas, porque Yo Mismo quise liquidar su gran deuda, que ellas habían 
cargado sobre ellas por su disidencia voluntaria de Mí.

Ese Ser de Luz, un Hijo de Mi Amor, se ofreció como ser humano para cumplir para Mí esa 
Obra de expiación, y Él tomó asiento como Alma en el niñito Jesús y empezó un recorrido por la 
Tierra,  que  era  tan  extraordinariamente  doloroso,  porque  también  su  cuerpo  terrenal  tenía  que 
espiritualizarse para servirme a Mí Mismo como morada de Amor eterno. 

Ya desde Su nacimiento el ambiente podía reconocer que ese niñito era el Mesías anunciado, 
puesto que a veces Su abundancia de Luz, excesivamente grande, se compenetraba y se manifestaba 
en pláticas demasiado juiciosas en el niñito. Empero Su Alma fue acosada de manera extraordinaria 
por Mi oponente, porque todo lo todavía espiritual le pertenecía, lo impulsó de tomar posesión de su 
cuerpo, así que también el cuerpo cayó en tentaciones muy fuertes por esa influencia, contra las 
cuales el hombre Jesús tuvo que luchar para no sucumbir.

El Amor en Él le dio Fuerza, sin embargo, Él tuvo que luchar en forma extraordinaria, y toda 
su vida terrenal fue un verdadero calvario, que Él voluntariamente había tomado sobre sí por Amor 
hacia sus hermanos caídos, cuya gran miseria Él conocía. 

También Su vida fue un continuo servicio en el Amor, y puesto que Yo Mismo Soy el Amor, 
pude siempre estar en Él y proveerlo con la Fuerza de cumplir la misión: Cumplir  la Obra de 
Expiación para la gran deuda de pecado de los hombres. 

Él  era  Mi  Hijo,  era  un  Alma de  la  Luz,  que  encontró  en  la  Tierra  la  unión  completa 
Conmigo, que llevó a cabo la Obra de la Deificación, que es la meta de cualquier Ser creado por 
Mí:  De una “Criatura” llegar  a  ser  Mi “Niño”,  que en el  libre albedrío cumple totalmente Mi 
Voluntad y de esta manera puede alcanzar el más alto nivel de la perfección.

Jesús fue un Espíritu primario no caído, pero a pesar de todo la Divinización tenía que tener 
lugar en el libre albedrío, que Él pasó a través de la vida terrenal a través de la profundidad, había 
llevado a cabo. 

Y entonces también Su Alma tuvo que estar expuesta a todas las vejaciones de parte de Mí 
oponente, puesto que aquel también deseaba poseer aquella Alma, que Él no pudo llevar a la caída. 

Y puesto que la Tierra -su reino- entonces el Reino de espiritualidad caído, también el alma 
de  Jesús  fue puesta  a  todos los  instintos  y  vejaciones  luciferinas,  y  el  hombre Jesús  tuvo que 
oponerles resistencia, Él tuvo que estar bien Conmigo como Su Padre de la Eternidad a pesar de 
todas las tentaciones.

Él tuvo que hacerme a Mí Mismo como Su compañero de lucha y Él lo hizo, en esto de que 
requería sin cesar Mi Amor y lo recibió también a través de Su actuación de Amor, porque el Amor 
no falla y el gran Amor del hombre Jesús Me atrajo en forma prepotente.

Y en virtud de ese Amor que es Fuerza en sí, pudo Él oponer resistencia y llevar a cabo la 
Obra de Redención hasta el final, a la humanidad le fue mandado en verdad el Salvador, el Mesías 
había llegado como fue prometido desde hacía mucho. 
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La Luz había bajado hacía la Tierra para iluminar los corazones de los hombres que Lo 
reconocieron, a quienes Me reconocieron a Mí Mismo en Él, quien quiso traer la Salvación a los 
hombres del pecado y de la muerte.

Y la  Luz echó abajo la  oscuridad.  Se hizo presente  en Jesús un combatiente contra Mi 
oponente, a quien venció, puesto que Su arma era el Amor, y contra el Amor Mi oponente luchó en 
vano, él siempre va a sucumbir ante el Amor, puesto que Yo Mismo Soy el Amor, y Yo Soy en 
verdad más fuerte que aquel, que una vez vos precipitó en el abismo.

Amén.

B.D. 8373
06 de enero de 1963

“Aquellos a quienes perdonéis los pecados...”.

La interpretación equivocada de Mi palabra ha provocado y divulgado muchos errores; y 
ahora es muy difícil subsanarlos y sustituirlos por la Verdad pura, porque los hombres prefieren 
mejor aceptar un error y divulgarlo como si fuera la verdad, antes de dejarse instruir y aceptar la 
Verdad pura. Esto ha sucedido siempre en tanto que Mi palabra se interpretaba sólo según la letra, 
porque nunca se comprendió el sentido espiritual. El hecho de que los hombres se hayan cargado de 
pecado es una consecuencia de la primera separación de Mí… del pecado original que hundió en la 
oscuridad  espiritual  a  los  seres  que  antaño  poseyeron  el  conocimiento  lúcido  y  estuvieron 
penetrados por la Luz plena. Por lo tanto, la humanidad sigue estando en el pecado si no se redime 
por Jesús el Cristo. 

A causa de esta humanidad infeliz bajé Yo mismo a la Tierra y ofrecí siendo el hombre Jesús 
el sacrificio en la cruz para la liquidación de este pecado inmenso. Pero dado que los hombres están 
libres para aceptar a Jesús como su Redentor divino, en el cual Yo mismo me he encarnado, también 
es preciso que se les instruya sobre Él, sobre el motivo de su condición de ser humano y sobre la 
Obra de la Redención. A tal fin ordené a mis discípulos a salir al mundo, a los que Yo mismo había 
instruido  anteriormente  y  por  lo  que  ellos,  siendo  mis  representantes,  pudieron  anunciar  mi 
Evangelio a los pueblos. Es por lo tanto fácil de entender que los hombres que aceptaron la Gracia 
de  la  Obra  redentora,  se  liberaron  de  su  gran  carga  pecaminosa  … en  el  sentido  de  que  se 
redimieron de sus pecados, una vez que se habían confesado como pecadores y habían buscado 
refugio en la cruz, en su Redentor divino. Mis discípulos pues divulgaron la noticia sobre Mí y 
anunciaron Mi Obra redentora a los hombres. Al que aceptó su enseñanza le pudieron asegurar el 
perdón de todos sus pecados. Habían recibido de Mí la misión de aclarar a los hombres  por qué 
estaban infelices y cargados, y si me aceptasen y me pidiesen perdón, pudieron asegurarles en mi 
nombre la  liberación de todos  sus  pecados.  Mis  discípulos  salieron al  mundo para  predicar  la 
Palabra de la cruz en mi nombre y,  por lo tanto, pudieron perdonar también a los hombres sus 
pecados en representación mía… 

Mientras  estuvieron  predicando  el  Evangelio  a  los  hombres  siendo  mis  representantes, 
también estuvieron iluminados por mi Espíritu y pudieron conocer el estado pecaminoso de los 
hombres. También vieron su disponibilidad para el arrepentimiento, lo que les facultó perdonarles 
en  representación mía todos sus pecados… Ellos hicieron sólo lo que Yo mismo hubiese hecho 
cuando caminaba por el mundo. Por lo tanto, la frase de “a los que perdonáis sus pecados, les están 
perdonados…”  tiene  su  justificación  y  debe  estar  comprendido  en  este  sentido…  Pero  ahora 
depende de quién es el que actúa como Mi representante justo en la Tierra, si es posible perdonar 
los pecados por parte de un ser humano, es decir, si está sancionado por mi Voluntad… Porque no 
todo aquél que se denomine ser mi representante, está iluminado por mi Espíritu para comprender el 
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estado del alma de aquél a quién quiere “perdonar sus pecados”. No todo aquél que se denomina ser 
mi  representante  es  capaz  de  predicar  mi  Evangelio  a  sus  semejantes.  Sino  sólo  los  hombres 
iluminados  por  mi  Espíritu  conocen  la  Obra  redentora  de  Jesús,  sus  motivos  espirituales  y  el 
inmenso pecado originario. Por lo tanto, el “actuar de mi Espíritu” es absolutamente factible. Esto, 
sin embargo, no se puede constatar en aquellos que se hacen pasar como mis servidores o mis 
representantes en la Tierra… Como consecuencia, éstos tampoco están facultados ni capacitados 
para juzgar el estado del alma de sus semejantes y perdonarles sus pecados. Y si lo hacen, el ser 
humano no ha quedado liberado de su gran pecado, a no ser que se dirija personalmente a Jesús el 
Cristo, pidiéndole a Él mismo el perdón de sus pecados… Por eso, los hombres no deben fiarse de 
las aseveraciones por parte de aquellos que no están capacitados para perdonar los pecados, porque 
Yo no les he transmitido esta misión. Esta es también la razón por la que una enseñanza errónea 
como esta resulta ser perjudicial para las almas que ahora creen estar liberadas de sus pecados 
gracias a unos usos prescritos (a unas costumbres prescritas), desaprovechando la oportunidad de 
entregarse directamente  a  Jesús  el  Cristo  y  pedirle  de  corazón el  perdón de  sus  pecados… La 
liquidación del pecado original sólo la puede regalar Jesucristo a los hombres. Para ello es preciso 
tener el conocimiento que se adquiere a su vez sólo a través de la Verdad pura… Pero en tanto que 
unas personas se crean estar facultadas para ello sin que fueran invocadas por Mí, esto será un 
comportamiento tibio e incorrecto, porque el hombre cree estar eximido de su responsabilidad por 
habérsele asegurado por parte de un semejante el perdón de sus pecados, aun cuando se le haya 
indicado que Yo mismo haya hecho esta promesa…  

Yo dije a mis discípulos lo siguiente: “A quienes les perdonáis sus pecados, estos les están 
perdonados…”. Estas palabras tendrán siempre su justificación con aquellos a los que Yo mismo 
haya elegido como mis discípulos justos… Pero nunca las mismas palabras pueden tener valor para 
aquellos que se han hecho mis seguidores a sí mismos o a su vez a través de otros semejantes… 
Porque  sólo  Yo  sé  quién  me  sirve  en  la  manera  correcta  y  quién  puede  demostrar  tener  las 
condiciones necesarias para ello… Por lo tanto, sólo Yo elijo a mis verdaderos representantes en la 
Tierra que han de predicar mi Evangelio en toda la Verdad, aclarando y luchando contra cualquier 
error… Porque sólo la Verdad puede significar una verdadera Luz para los hombres y darles la 
posibilidad de encontrar el camino hacia lo sublime, hacia Mí, su Patria eterna… 

Amén.

B.D. 8400
2 de febrero de 1963

Entrada del alma en el Reino de Luz

Cada plegaria espiritual debe ser cumplida para ustedes. Esa promesa Yo se las di, porque 
Mi Amor les cumple todo lo que a su Alma basta para la bienaventuranza. Y por eso ustedes pueden 
estar seguros de esto, que ustedes entrarán en el Reino de Luz y de beatitud después de su muerte 
corporal, cuando su conducta en la Tierra haya sido una conducta de acuerdo a Mi Voluntad, cuando 
ustedes pusieron su Amor bajo prueba a través del Amor desinteresado hacía Mí, a través de una 
acción  en  forma  desinteresada  hacía  su  prójimo,  cuando  ustedes  en  la  Tierra  han  cambiado 
conmigo, cuando Me permitieron ser su continuo acompañante en la Tierra.

“Aquel quien cree en Mí, aquel vivirá por la Eternidad”. Y aquel quien lleva una Vida en el 
Amor, aquel quien también tiene la correcta y viviente Fe en Mí, será llamado a tener un destino de 
beatitud en  el  Reino Espiritual.  Y el  tendrá  el  conocimiento  rápidamente  como un rayo,  el  se 
moverá con el pensamiento de acuerdo a la Verdad, y eso es su Beatitud, que el Alma con su Luz 
que la atraviesa, puede también hacer felices a las Almas, que todavía están en la oscuridad y piden 
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la Luz, ella va a encontrar en la felicidad de los otros, su propia felicidad, y por eso tiene que 
iluminarla antes a ella una Luz muy clara.

Ustedes los hombres no pueden hacerse ninguna idea de la beatitud, como tampoco de la 
forma de participación, pero ustedes deben creerlo, que esas Almas ya no desean volver a la Tierra, 
puesto que saben que ningún hombre se queda en la Tierra y cada Alma vuelve a ver a sus seres 
queridos dentro de poco tiempo. Por eso no deben afligirse por esto, solamente siempre deben 
tender hacía aquello, alcanzar un alto grado de Amor, que admite una mirada espiritual, porque ese 
grado es la condición, para que las Almas vuelvan a verse después de la despedida de este Mundo, 
si no las Almas tienen que esforzarse para alcanzar ese grado en el más allá y tienen que lograrlo.

Que los hombres vuelvan a verse otra vez, es la pura Verdad, y es un momento de extrema 
felicidad, cuando la reunión tiene lugar en el Reino Espiritual. Ustedes los hombres, quienes están 
duramente golpeados por los golpes del destino, piensen siempre en esto, que solamente Mi Amor y 
Mi Sabiduría tienen motivos para lo que les sucede en su vida terrenal. Ustedes ténganlo por seguro 
que Yo no les quiero ocasionar sufrimientos, solamente las más altas Beatitudes, que ustedes con 
frecuencia alcanzan a través de los sufrimientos. Y ustedes no deben dudar, solamente entréguense y 
en verdad, la bendición no faltará, y si una vez ustedes miran atrás a su existencia terrenal, entonces 
les llenará el más profundo agradecimiento y Amor hacía Mí, a quien ustedes reconocen como su 
Padre, a quien solamente le interesa el destino de sus hijos, quien les espera en el Reino del más 
allá.

Sepan ustedes, que su permanencia en esta Tierra ya solamente es muy corta, y por eso 
ustedes deben de cargar con una cantidad mayor de sufrimientos para llegar a la meta, que en libre 
albedrío se reúnan Conmigo. Y cada Oración que ustedes Me manden vendrá del corazón, y por eso 
también será escuchada por Mí. Con frecuencia ustedes mandarán sus pensamientos al Reino, que 
es su Patria verdadera, y tienen el derecho de tomar torrentes de Luz y de Fuerza de esa Patria, 
ustedes también quedarán en contacto espiritual con aquellos quienes les han solamente precedido y 
quienes también vos auxiliarán cuando su grado de madurez y de Luz esté alto, también ayudarán 
para que ustedes todavía puedan alcanzar su meta en la Tierra. Puesto que un Alma, que ya tiene 
derecho a esparcir la Luz, también podrá hacer llegar la Luz a ustedes los hombres, y esto significa 
que ustedes entonces se mueven en la más completa Verdad, puesto que donde está la Luz, no puede 
detenerse ningún error, porque será reconocido como error, y quien camina en la Verdad, su camino 
debe de llevar irrevocablemente a la meta.

Y créanlo, que Yo conozco cada pensamiento de su corazón, y así Yo se también lo que 
todavía les hace falta y Me encargo de eso, para que les sea llevado. Y aún si los medios que Yo a 
veces utilizo son dolorosos,  también les dan a las Almas libertad de sus ataduras corporales,  y 
cambian la vida terrenal solamente contra una vida mucho más bella en el Reino Espiritual, donde 
Me sirven con Amor y por eso también pueden gozar de Beatitudes, que la Vida terrenal no les 
puede ofrecer. Puesto que ellos han entrado en la Verdad eterna, de donde ellos una vez salieron. 

Amén.

B.D. 8401
3 de febrero de 1963

¿Qué fue el hombre al inicio primario?

Yo siempre quiero que piensen solamente en una cosa,  que ustedes son de  procedencia 
divina,  y  por  eso  deben  de  considerarse  como  chispas  irradiadas  de  Mí  Mismo,  que  quedan 
eternamente lo que fueron, - criaturas divinas de la misma sustancia primaria -, como Yo Mismo lo 
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Soy.  También  cuando  ellas  se  equivocaron  en  sí  mismo,  y  se  convirtieron  en  Seres  que  se 
despojaron de todas las cualidades divinas. 

Sin embargo ese estado no dura eternamente, si no también vuelve a cambiar otra vez, así 
que su naturaleza primaria aparece, otra vez crean como Yo y actúan y crean en plena perfección, 
que otra vez devienen Mi imagen y también quedarán así hasta toda la Eternidad.

Si ustedes reflexionan sobre esto, que Yo Mismo Soy su salida, que la Esencia más grande, 
más perfecta los ha creado fuera de su propio Amor, entonces tienen que experimentar y no tener 
ningún otro deseo más a ser otra vez lo que fueron al principio. 

Y su  ahora  reconocida  imperfección  y  debilidad  debería  ahora  dejarlos  profundamente 
humildes y moverlos a la oración intima, para que Yo les ayude, para que puedan así otra vez unirse 
Conmigo. 

Y en verdad recibirán gracias en exceso puesto que esa voluntad Me abre su corazón y lo 
puedo llenar con Mi Fuerza de Amor, que ya les permite cambiar otra vez y aceptar su Ser primario.

Y tienen reflexionar siempre en eso, que salieron de Mí Mismo, que son Míos y también se 
quedarán,  porque Yo no  abandono nada que Me pertenece.  Y aunque se  haya  apartado de  Mí 
voluntariamente  y  persiste  en  la  resistencia  contra  Mí,  ustedes  son  y  quedan Fuerza  de  Amor 
irradiada de Mí, que irremisiblemente una vez también corren de regreso hacía Mí, puesto que esto 
es la Ley desde la Eternidad. 

Sin embargo la propia cognición de su origen les acortaría el camino del regreso, puesto que 
se reconocerían como criaturas divinas, entonces eso es ya el primer paso del regreso hacia Mí.

Puesto que cierta vez no Me quisieron reconocer como Su Dios y Creador de Eternidad y 
eso fue su caída. Fue soberbia que les hizo suponer poder pasarse sin Mi abasto de Fuerza y por eso 
ha ocasionado su estado de miseria. 

Pues bien si ustedes están conscientes de su origen divino en la vida terrenal, entonces saben 
también que solamente en unión Conmigo pueden recibir otra vez Fuerza y Luz, que solamente 
mediante Mi irradiación de Luz de Amor, pueden recuperar sus características divinas y que no es 
imposible  volver  a  su  estado  primario,  que  de  verdad  pueden  llegar  a  ser  Dioses,  como  fue 
predestinado en el principio. 

Pero si ustedes solamente consideran su vida terrenal sin ninguna finalidad ni sin propósito 
-como  criaturas  que  igualmente  son  pasajeras  como  otras  Creaciones  que  animan  el  mundo, 
entonces su Espíritu está totalmente obscurecido y el camino está todavía infinitamente lejos hasta 
su regreso definitivo, hacia su salida, hacia Su Dios y Padre desde la Eternidad.

Entonces no van a reconocer ningún sentido ni propósito de la vida terrenal, van solamente a 
cultivar pensamientos dirigidos terrenalmente, y ustedes mismos expresan a través de su punto de 
vistas hacia Mí el Ser totalmente invertido Mí, Su Dios y Creador.

Reconózcanse solamente a sí mismos y pregúntense frecuentemente,  sobre qué se puede 
basar su existencia como seres humanos. Mediten en esto: lo que son y donde tuvieron su salida. 

No se consideren tan inferiores, que con la muerte de su cuerpo se convierten otra vez en un 
nada, puesto que entonces se colocan ustedes mismos todavía debajo del animal,  que no puede 
pensar, entonces no aprovechan su inteligencia que les fue dada.

Y ya su libre albedrío y su inteligencia debería ser una prueba de un Poder que los ha creado 
y cuyas Creaciones demuestran la más alta Sabiduría. 

Y ese Poder verdaderamente no ha creado de Sí nada imperfecto, solamente substancias 
espirituales con la perfección más absoluta. Sin embargo ustedes los hombres no saben de esto, que 
ustedes son esos Seres que se desprendieron de Mí, y por eso Yo siempre les represento su apostasía 
y también Mi preocupación de Amor para moverlos a un retorno voluntario.

Y por eso Yo trato que reflexionen sobre sí mismos, lo que son, y por qué andan sobre la 
Tierra.  Ustedes  tienen  que  meditar  en  esto,  cual  Obra  maravillosa  de  la  Creación  son  ustedes 
mismos, cómo su cuerpo está hecho artísticamente y cómo todas sus funciones están dispuesto 
sumamente sabio y en eso tienen que reconocer que son de  procedencia divina, que Su Creador 
tiene que ser un Ser mas perfecto, que de Sí dejó crear tales Seres, que piensan y pueden querer.
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Y por  eso  tienen  que  ser  destinados  a  algo  diferente,  que  solamente  andar  como seres 
humanos en la Tierra y llenar los requisitos terrenales, y perecer otra vez y si solamente pudieran 
llegar a ese conocimiento, que su vida terrenal tienen que tener un sentido y un propósito, entonces 
también se esforzarían en buscar la unión Conmigo y les sería asegurada la subida

Entonces vivirían más conscientes de responsabilidad y surgiría en ustedes una propiedad 
divina después de la otra, puesto que su sustancia primaria es Fuerza divina que los empuja hacia su 
expresión. 

Entonces ustedes también buscarán la unión Conmigo y también Me darán la posibilidad, 
que Yo les irradio con Mi Fuerza de Amor, y serán entonces otra vez, lo que fueron al principio. 

Amén.

B.D. 8405
7 de febrero de 1963

Diferentes géneros de Creaciones corresponden a la caída de los seres

Ustedes los habitantes de la Tierra están destinados, para ser hijos de Dios, y por eso ustedes 
tienen que vencer los abismos más profundos, para alcanzar las alturas más elevadas. Eso, ustedes 
también lo comprenderán, cuando sepan que la caída de los seres fue muy diferente en cuanto a la 
resistencia en contra de Mí que no fue de la misma magnitud, según la voluntad de su progenitor 
ustedes también fueron formados, respeta al grado de su resistencia cuando ustedes debían decidirse 
por Mí o por Mi enemigo.

La Luz del Conocimiento los inunda a todos y sin embargo ustedes se alejaron de Mí y se 
adhirieron a Mi enemigo, porque ustedes pudieron verlo en toda la belleza, mientras que Yo era 
invisible para ustedes. Pero sin embargo ustedes supieron, que tuvieron su origen de Mí. Entonces 
su resistencia fue más o menos grande, y esto tuvo como consecuencia, que a ustedes les fueron 
asignadas las más diversas creaciones, donde ustedes debieron emprender el viaje de regreso hacía 
Mí, solamente no bajo las mismas condiciones, como les fueron fijadas a los habitantes de la Tierra.

La Tierra es la Obra de la Creación, que por cierto pone las más difíciles exigencias al ser 
caído,  para  que vuelva  otra  vez  a  las  alturas:  mientras  que los  otros  astros  celestiales  ofrecen 
posibilidades más leves, sin embargo también la meta final, el reconocimiento de Dios, puede ser 
solamente  alcanzado  en  la  Tierra,  aún  cuando  a  los  seres  de  otros  astros  bienaventuranzas 
inesperadas son consentidas,  cuando hayan recorrido su desarrollo hacía arriba y así  mismo su 
voluntad está correctamente dirigida.

Pero para alcanzar la filiación de Dios, tiene que ser recorrido el camino sobre la Tierra, y 
esto un Alma puede hacerlo también con su propio deseo, la cual llegó de otras estrellas, al Reino y 
alcanzó un cierto grado de madurez, así que el recorrido sobre la Tierra le es otorgado para cumplir 
una  misión.  Aquellas  Almas están entonces también en la  Luz,  sin  embargo no son Seres  “no 
caídos”, solamente Almas de otras estrellas cuya distancia de Mí no es tan grande, que ellos dejaron 
su resistencia antes, y otra vez se acercarían a Mí. Y una vez que ellos están otra vez en la Luz, ellos 
reconocen también la importancia de la Obra de la Creación - Tierra y muchas Almas añoran el 
deseo de alcanzar también el grado de filiación de Dios y aceptan las muy difíciles condiciones 
sobre ellas porque el Amor hacia Mí y el Amor hacía los hombres los incita, a ser activos salvando.

Y de esta forma pueden también las Almas, que no alcanzan el grado de madurez en la Vida 
terrenal, proseguir su desarrollo en el Reino del más allá, y de acuerdo a su grado de madurez les 
serán asignadas las casas de instrucción, donde siempre pueden subir más arriba.

Porque en todas partes hay creaciones listas para las Almas de cada nivel de madurez y en 
vista que todas creaciones son formadas diferentemente y ofrecen otras condiciones de vida pueden 
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también para las Almas reubicadas allá, significar un estado de bendición, porque son formadas de 
una manera mucho más espléndida que la Tierra, exhiben otra vez creaciones que hacen felices a 
aquellas  Almas,  y  provocan  una  aspiración  espiritual  más  elevada,  porque  testimonian  tan 
evidentemente Mi Amor, Poder y Sabiduría, que también el Amor de esos seres va en aumento 
hacía Mí. 

Hace tiempos inmemoriales cuando ocurrió la apostasía de los seres, que para ustedes ya 
pueden parecer eternos, casi todos los seres tendieron a alejarse de Mí, pero también innumerables 
se separaron poco después también de Mi enemigo, no lo siguieron en las tinieblas más profundas, 
si  no se separaron de la enorme multitud. Y Mi Voluntad hizo a ellos lo mismo, que a los que 
cayeron más profundamente: El formó de los seres que salieron de Mí como Fuerza Obras de 
Creación de otra índole, que es la Tierra, y el camino a través de esas Obras de Creación fue por lo 
caído espiritual mucho más fácil y marchaba más rápida, así que los seres también regresaron más 
pronto hacía Mí, así que también para ellos fue llevada a cabo la Obra de Redención de Jesús Cristo 
y su pecado original pudo ser pagado, según la postura de cada ser hacia su Dios y Creador, que 
ellos  también  reconocieron  en  Jesús  Puesto  que  a  ellos  también  les  fue  y  será  dirigido  el 
Conocimiento por la Obra de Salvación a través de los Seres de Luz, quienes actúan entre ellos, a 
quienes Yo añadí como Maestros a todos los Seres, para que encuentren el camino y regresen hacía 
Mí.

Por  eso  hay incontables  posibilidades  para  un  Alma  que  salió  de  la  Tierra,  todavía  no 
cabalmente madura espiritualmente, y Mi Amor y Mi Sabiduría reconoce verdaderamente para cada 
Alma, la más conveniente posibilidad de madurez.

Y de esta manera todas las creaciones en el universo están vivificadas por seres espirituales 
de  diferente  grado  de  madurez,  y  ellas  ofrecen  beatitudes  y  majestuosidades  de  una  índole 
incomparable a aquellos, quienes tienen un mayor grado de Luz, pero sin embargo van a manifestar 
para los seres menos maduros mejores y más fáciles condiciones de vida, que la Tierra. Puesto que 
esta es verdaderamente la más miserable Obra de la Creación, que cuesta mucho vencimiento y que 
pone grandes requisitos al ser caído, hasta arriba al hombre, pero que lo puede llevar al destino más 
magnífico: la filiación de Dios que compensa todos los agobios mil veces, y deja llegar al ser como 
un niño bienaventurado, que puede trabajar y actuar Conmigo por toda la Eternidad.

Qué tanto las creaciones en el universo son creaciones espirituales o materiales, de esto 
ustedes los hombres podrán darse cuenta solamente en un cierto grado de madurez o de Luz, sin 
embargo es cierto, que sirven todas substancias espirituales como residencia y también según el 
grado de madurez de estos también están formados, y que por tanto ustedes deben ver escuelas en 
todos los astros, que Yo Mismo he erigido, para poder una vez más regalar la beatitud a todas Mis 
Criaturas  que  ellas  una  vez  entregaron  voluntariamente  y  que  tienen  que  volver  a  ganársela 
voluntariamente. 

Amén.

B.D. 8414
17 de diciembre de 1963

Importancia de la existencia terrenal como hombres

Su existencia como hombres es el último escalón de desarrollo de la sustancia espiritual una 
vez caído, que está encarnado en ustedes como “Alma” y todavía está envuelto de una material- 
forma exterior, para vencer a esa y como Ser espiritual puede abandonar la envoltura, para entrar en 
el  Reino espiritual.  En esa existencia terrenal  puede suceder el  último cambio al  Ser primario, 
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cuando el  libre albedrío está  dirigido correctamente,  es  decir  conscientemente  se  esfuerza para 
alcanzarme, del cual él una vez se alejó voluntariamente. 

Y esa  transformación es  por  completo  posible  porque  al  hombre  se  le  van a  obsequiar 
riquísimas  Gracias  y  el  al  utilizar  adecuadamente  esas  indulgencias  dispone  de  la  fuerza,  de 
rechazar del todo lo impuro y vivir totalmente en orden divino, o sea llevar una vida de Amor, a 
través de la cual puede espiritualizar el cuerpo y el Alma y con eso está realizado el regreso hacia 
Mí.

Pero el hombre puede también menospreciar todas las Gracias puestas a su disposición y en 
lugar de tender a las alturas, otra vez tiende hacía la oscuridad, a lo cual no será impedido, porque 
tiene un libre albedrío, como señal de su origen divino. 

Sin embargo, él mismo se prepara un destino espantoso de ataduras, que a su vez toma 
tiempos infinitos hasta que vuelva a ser liberado.

Como es significativo para los hombres la existencia en la Tierra, esto no lo quieren creer, y 
por eso se muestran molestos en su tarea terrenal. Sin embargo se trata de su propio destino, tienen 
que llevar las consecuencias, y su destino que ustedes mismos se preparan no les puede ser quitado. 
Tienen la elección entre un estado de felicidad eterna y un estado de sufrimiento de una infinita 
duración,  y  hacen  solamente  muy  poco  para  poder  adquirir  lo  primero,  más  bien  siguen 
indiferentemente  su  camino  terrenal  hacia  adelante.  Y si  sus  prójimos  les  llaman  la  atención, 
quienes conocen el gran significado de la vida terrenal, entonces los escuchan incrédulos y no se 
dejan influenciar, solamente toman a sus prójimos como soñadores fantasiosos, en lugar de meditar 
solos, cuál argumentación o propósito podría tener su vida terrenal.

Y siempre a ustedes los hombres les van a suceder acontecimientos que los pueden dar lugar 
a meditar. Siempre una y otra vez sus pensamientos estarán impulsados por pláticas, por lectura de 
libros o a través de propias experiencias son empujados en aquella dirección, sobre la cual ustedes 
mismos ya estarán activos en el  pensamiento y se van a hacer preguntas, que los conciernen a 
ustedes mismos y su existencia en la Tierra.

Si ustedes solamente lo quisieran creer, que la vida terrenal como seres humanos un gran 
regalo de gracias, que les puede llevar bendiciones inimaginables con el correcto aprovechamiento.

Si  solamente  quisieran  creer  que  su  vida  terrenal  está  basada  sobre  un  sentido  y  un 
propósito, que no son “criaturas del azar”, que no llevan ninguna responsabilidad por el camino 
terrenal, y se acaban con la muerte del cuerpo.

Es el Alma el Espíritu primario una vez caído - que debe llegar a liberarse por último de 
cualquier forma material exterior, y la vida terrenal como hombre es la última etapa en un camino 
de desarrollo infinitamente largo.

Ustedes los hombres son Seres conscientes de su Yo, y están solamente “conscientes de su 
Yo”, porque su envoltura exterior lleva un Espíritu primario en sí, que salió una vez de Mí como un 
Ser consciente. 

Entonces no es su cuerpo, ni su inteligencia que provoca la consciencia del Yo en ustedes, si 
no es el Alma, que es su verdadera vida, que primero también deja al hombre ser un Yo consciente 
Ser.

Puesto que sin esa Alma el ser humano es solamente una forma exterior material sin vida, 
aunque todos sus órganos existan, pero que sin embargo sin el Alma no pueden ejercer ningunas 
funciones.

La vida de esa forma exterior requiere aquella Alma - un Espíritu primario - que primero 
vivifica el cuerpo y lo hace capaz para cualquier actividad.

Ustedes los hombres tienen que tener presente esto siempre delante de los ojos, que recorren 
la Tierra por un cierto propósito y tienen que tratar de averiguar el motivo y la ocasión, entonces 
también se les darán aclaraciones a través de pensamientos que Yo Mismo les dejo llegar, para que 
lleguen a la comprensión.

Y siempre otra vez les voy a mandar Mis mensajeros y tratará de ocasionar a través de ellos, 
que ustedes se pongan a pensar, y de veras les va a redundar en bendiciones, si ustedes no van con 
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indiferencia a través de la vida terrenal, solamente aprovechan el don de la inteligencia, que los 
puede llevar a la actitud correcta hacia su Dios y su Creador.

Ustedes  llegarán seguramente  al  conocimiento  correcto.  Puesto  que Yo estoy en  verdad 
preocupado  por  cada  hombre,  para  que  utilice  el  corto  tiempo  de  Gracia  correctamente  como 
hombre y alcance su última meta, que su Alma regrese otra vez hacía Mí, de Quien ha salido una 
vez como Espíritu creado. 

Amén.

B.D. 8416
19 de febrero de 1963

Diferencia entre “Actuación espiritual” y recibimientos que están “en medio”

Ustedes siempre deben de pensar en esto, que la verdad tiene que encontrar una difusión en 
todas partes, por eso Yo tengo que llevarla a todos los lugares de la Tierra, y eso es siempre posible, 
mientras que un hombre cumple los requisitos que están enlazados en un hombre con la “Actuación 
de Mi Espíritu”. 

Primeramente tiene que ser la buena voluntad de servirme, mover a un hombre, de ponerse 
en relación íntima Conmigo, y el será también aceptado como un criado en Mi viñedo, entonces el 
va después también a llevar una vida de Amor, sino el no se Me ofrecería como colaborador. El 
Amor es también entonces una condición, para que Yo pueda escogerlo como un recipiente valioso, 
en el cual se derrama Mi Espíritu.

Una condición ulterior es la fe fuerte, viviente, que Yo hablo como un Padre a Mi niño, 
cuando aquel requiere Mi plática. 

Y una vez más una condición indispensable es, su deseo de estar totalmente instruido en la 
verdad más completa, lo llena, y por eso el mismo se dirige a la verdad eterna, para recibirla. 

Ahora ustedes dirán, que todos esos requisitos tienen que ser  cumplidos por ustedes los 
hombres, y que Yo por eso también puedo dirigir Mi plática directa a muchos hombres. Y por 
consecuencia ustedes también van a aceptar crédulos las notificaciones del mundo espiritual, que 
sin embargo no pueden ser consideradas como “Actuación espiritual divina”. Puesto que existe un 
afán excesivo en muchos hombres, de establecer una comunicación con el mundo trascendental, y 
puesto  que  ustedes  los  hombres  todos  están  rodeados  por  habitantes  del  mundo  del  más  allá, 
también va a ser entendible para ustedes,  que ellos aprovechan cada oportunidad, también para 
entrar en comunicación con ustedes, para enajenarse con ustedes.

Entonces va a ser difícil para ustedes, reconocer la diferencia entre tales enajenaciones del 
mundo espiritual, y una correcta “Actuación de Mi Espíritu”. Sin embargo Yo quiero que ustedes 
reflexionen sobre esto, que Yo únicamente quiero ayudar a su alma, de perfeccionarse en la Tierra. 
Y que por eso el Evangelio del Amor va a ser el contenido para ustedes a través de la actuación 
espiritual  del  bien  espiritual  transmitido.  Más  adelante,  ustedes  para  encontrar  en  la  Tierra  la 
redención  de  su  pecado,  tienen  que  adquirir  conocimiento  de  Jesús  Cristo  y  de  Su  Obra  de 
redención, del motivo y de la argumentación espiritual de Su Misión, y de Mi Encarnación en El. Y 
ustedes  tienen que recibir  una Luz de Mí sobre  su principio y su meta,  de Mi eterno Plan de 
Salvación, a través del cual Yo una vez alcanzo la meta, que Yo Me he propuesto, cuando Yo los 
cree. 

Ese conocimiento voluminoso les llega solamente a través de la “Actuación de Mi Espíritu”, 
y entonces solamente pueden considerarse como auténticos perceptores de Mi Palabra los hombres, 
aquellos a quienes Yo Mismo he introducido directamente a través de Mis Emisarios de Luz, por 
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Seres totalmente perfectos del mundo espiritual, quienes interceptan Mi Rayo de Luz de Amor y lo 
transmiten en Mi encargo.

Y así debe primero uno, que creé recibir Mi Palabra, preguntar seriamente, si el ha recibido 
ese conocimiento de Mí, si el puede decir, con convencimiento que el fue “introducido” por Mí en 
la verdad, en un conocimiento, que hasta entonces fue desconocido para él. 

El conocimiento de Mi Plan de Salvación solamente puede ser dirigido directamente por Mí 
hacía los hombres, puesto que aquel quien lo recibe en forma solamente entendible de los hombres, 
ese no lo va a entender,  aún cuando corresponde a la  verdad, porque para el  entendimiento es 
necesario la iluminación a través del Espíritu. Y ese conocimiento Yo lo llevo a la Tierra, en una 
forma clara, entendible en todos los países de la Tierra, y va a concordar totalmente, porque de Mí 
solamente puede salir la pura verdad y esa nunca va a contradecirse. 

Y para un conocimiento tan voluminoso entonces tienen que ponerse a trabajar con todas sus 
fuerzas los receptores y tratar de extenderlo. Y siempre puede en el ser puesta la medida para las 
manifestaciones del mundo espiritual, puesto que si en seguida a los hombres no les gestionan el 
conocimiento profundo de Mi Plan de redención desde la Eternidad, no salen de Mí, solamente son 
enajenaciones  de  aquellos  espíritus,  que  todavía  no  son  permitidos  para  la  enseñanza,  porque 
todavía no están atravesados por la Luz, que ellos deben transmitir en Mi encargo. Y es de una 
importancia  especial  saber  en  que  forma  tales  aclaraciones  llegan  a  un  hombre,  si  el  percibe 
palabras claras en un estado consciente o las percibe en forma estruendosa, o en un estado medial 
un Ser Espiritual se expresa a través de la boca del hombre, que se posesiona de su voluntad y por 
eso tampoco puede controlar, por cual Espíritu el ha sido posesionado. 

Siempre primero hay que emprender esa prueba, puesto que si al mismo tiempo también en 
el estado medial pueden llegar a la Tierra comunicaciones de acuerdo a la verdad, sin embargo 
nunca será un conocimiento tan violento, extenso llegar de esa manera a los hombres, que da una 
aclaración completa sobre Mi Plan de Salvación eterno. También pueden ser transmitidas verdades 
parciales,  pero  pueden  en  la  misma  medida  también  afluir  Enseñanzas  erróneas,  como  es  la 
exposición falsa de la divinidad en Jesús,  cuya representación correcta sin embargo es de gran 
importancia. Y también como los hombres justamente en ese aspecto están mal adoctrinados, ellos 
todavía caminan en un error, y cada error tiene como consecuencia una forma siniestra para el Alma 
del hombre.

No en vano siempre les doy acerca de eso una aclaración, porque la Obra de redención de 
Jesús Cristo  y Mi Encarnación tiene que ser  totalmente comprendida por ustedes  los hombres, 
puesto que ese es el motivo de su vida terrenal, que ustedes estén libres del pecado, cuando ustedes 
entren en el Reino del más allá. Y solamente, si ustedes poseen sobre la Obra de redención de Jesús 
Cristo una aclaración de acuerdo a la verdad, ustedes van conscientemente en el camino hacía la 
Cruz, ustedes otra vez Me reconocen en el libre albedrío, ustedes quienes una vez Me negaron Mi 
reconocimiento. 

Pero mientras que el problema de la Encarnación para ustedes todavía no está solucionado, 
ustedes todavía se mueven en la oscuridad del Espíritu. Y entonces ustedes serán instruidos desde el 
Reino espiritual por aquellos, que están encargados por Mí, de enseñarles y de llevarles Mi Palabra, 
entonces aquellos Seres de Luz, primero les van a llevar también ese conocimiento importante, y en 
eso  ustedes  reconocerán  también  la  actuación  de  Mi  Espíritu  en  ustedes.  Entonces  ustedes  no 
necesitan temer,  de ser  utilizados por otras fuerzas espirituales,  quienes también se disfrazan y 
hacen pasar como sus guías, y sin embargo ellos mismos no están en el conocimiento para que 
puedan enseñarlos.

Sin embargo ustedes los hombres no saben, como Mi enemigo actúa sobre los hombres, 
como también sobre los Seres todavía inmaduros, y ustedes no saben, que el intenta todo, para 
socavar la pura verdad y hacer creer a los hombres, que ellos se mueven en la verdad.

Su enmascaramiento mañoso va a causar muchas desgracias, porque los hombres se dejan 
utilizar y ellos mismos son demasiado crédulos. Puesto que les hace falta el raciocinio correcto, y 
ellos confunden envíos de esferas metafísicas con la “Actuación de Mi Espíritu”, que manda la 
verdad irrefutable a aquellos, que están encargados por Mí, de llevar la verdad al mundo.
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Y esa verdad ustedes tienen que aceptarla y cumplir Mi Voluntad, ustedes no solamente 
tienen que ser oyentes,  sino también hacedores,  y ustedes ya no necesitarán dudar y preguntar, 
solamente van a saber, que ustedes están en la verdad.

Amén.

B.D. 8422
25 de febrero de 1963

Jesús es Dios

A ustedes se les pueden proporcionar muchas sabidurías tan pronto que tienen la facultad de 
comprensión y también podrán entonces entrar  en un conocimiento,  que solamente un Espíritu 
despierto entenderá en su profundidad total. 

Sin embargo Yo siempre quiero ayudarles para el entendimiento cuando ustedes deseen la 
Verdad, cuando ustedes deseen una aclaración, adonde su pensamiento todavía no esté totalmente 
limpiado.

Yo quiero hablarles de tal manera para que ustedes puedan entenderme, Yo quiero dirigir la 
Palabra a Mis Hijos con la voz del Padre de acuerdo a su grado de conocimiento: Empero Mi 
Esencia es insondable, y aunque se afinen constantemente más, aún así quedará insondable en toda 
la Eternidad.

Ustedes deben, sin embargo, esforzarse para lograr la perfección más alta y a través de eso 
encontrar finalmente la unión Conmigo. Ustedes tienen que entrar completamente en Mi Esencia, 
tienen que, como una vez irradiada la chispa de Luz, otra vez fusionarse con el fuego eterno de Mi 
Amor y sin embargo quedarse Seres conscientes de su Yo.

Nunca  podrán  entender  esto  mientras  vivan  como  hombre  en  la  Tierra,  porque  su 
pensamiento también es limitado en la tierra. Aquel proceso de la fusión Conmigo puede hacerse 
solamente cuando todo lo perfecto no tiene ninguna limitación, que la unión Conmigo significa una 
total  inundación  de  Mi  Fuerza  de  Amor,  pero  que  Yo  Mismo  para  ustedes  seré  eternamente 
inalcanzable que Yo estoy entonces cerca de ustedes y sin embargo nunca Me alcanzarán, puesto 
que no deben hacerse de Mí ninguna representación limitada de un Ser, puesto que no estoy atado ni 
en el tiempo ni en el espacio.

Ustedes  eternamente  ya  no  van  a  perder  la  consciencia  de  su  Yo  y  aun  si  están  tan 
íntimamente fundidos Conmigo, porque serán totalmente irradiados por  Mí con Mi Fuerza,  sin 
embargo actúan en el Infinito como seres conscientes de su Yo, y justamente esa es su felicidad. 

Entonces han alcanzado ya su “divinización”, la meta que Yo Me fijé cuando Yo los creé, 
ustedes se hicieron Mis retratos, ustedes son lo mismo que Yo en su sustancia primaria y pueden en 
la Luz más clara de la Sabiduría, en posesión de una Fuerza ilimitada y en completo libre albedrío 
crear y actuar y fuera de ustedes, procrear una nueva vida. Ustedes son miniaturas de Mí Mismo, 
porque llegaron a ser perfectos, como es perfecto Su Padre en el Cielo.

También el Alma de Jesús estaba bajo esa misma Ley, cuando ella como Ser irradiado de Mí 
tenía que pasar su prueba de la Voluntad, que aprobó, entonces quedó Conmigo, cuando el ejército 
de los espíritus de la Creación primaria se desprendió de Mí.

Ese Ser estaba tan entregado en el Amor hacia Mí, que voluntariamente se ofreció para la 
misión  en  la  Tierra,  de  sufrir  y  morir  como hombre para los  hermanos caídos,  para  redimir  a 
aquellos y de volver a traerme Mis Hijos.

Y el hombre Jesús llevó a cabo la Obra única, que jamás antes y nunca después un hombre 
cumplió  y  cumplirá:  De  unirse  totalmente  Conmigo  en  la  Tierra  de  llevar  a  cabo  la  total 
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espiritualización del cuerpo y del Alma, así que todo el Ser pudo ser totalmente irradiado, lo que 
explica bien claramente su Ascensión al Cielo.

Yo Mismo pude manifestarme en Él, esto quiere decir, Yo Mismo, como la Divinidad eterna, 
como Fuerza que todo llena y penetra nunca podría ser personificada. 

Sin embargo Yo podía irradiar completamente una Forma, y se quedó nada más humano en 
esa  Forma,  fue  también  la  forma  exterior  Espíritu  de  Mi  Espíritu,  el  Alma  se  absorbió 
completamente en Mí y lo fue “Jesús” en el sentido de la palabra “Dios”.

Su Voluntad, Su Pensamiento, Su forma de actuar fue Mi Voluntad, Mi Pensamiento y Mi 
forma de actuar, no se pudo más hablar de dos seres. La unión Conmigo fue total, Jesús fue, es y 
queda por todos los Seres creados por Mí el Dios visible.

El Alma de Jesús consciente de Su Yo ha regresado en Su Ser primario, puesto que era la 
misma Fuerza de Amor irradiada, que solamente se juntó con la Fuerza primaria y así se identificó 
completamente con ella, que entonces solamente se puede hablar de la Fuerza primaria de Dios 
Mismo, del Espíritu primario que todo llena, cuando se está hablando de Jesús.

El Jesús-Alma no regresó de la Tierra como Espíritu perfecto, solamente se dio todavía en 
Tierra completa y totalmente en propiedad a la Divinidad eterna, ella misma se entregó por el gran 
misterio: la encarnación de Dios y así hacerse visible para todos los seres que una vez salieron de 
Él.

Dios y Jesús es Uno, Jesús no es ningún segundo Ser consciente del Yo, sólo Su recorrido 
sobre la Tierra le ha redituado lo más elevado y lo último: La fusión total Conmigo, así que Mi 
Voluntad y Mi Pensamiento  solamente  dominan todavía el  Ser,  que reina  como Dios  visible  y 
gobierna en el Reino espiritual.

Sin embargo entender esto para los hombres es solamente posible cuando para ustedes no 
hay más conceptos con limitaciones; y todavía entonces Mi Ser quedará y restará insondable, sin 
embargo podrán ver a Su Dios y Creador, la esencia más perfecto en la Infinidad cara a cara, y 
entonces ustedes también sabrán,  que aparte de Él,  Aquel  que les fue visible en Jesús,  no hay 
ningún otro Dios más. 

Y van a abrazarse de Amor y acudir a Él siempre y eternamente, y Él les devolverá Su Amor 
y les va a  hacer  felices en demasía.  Puesto que Mi Amor no conoce ningunas fronteras,  y así 
también la beatitud no será limitada, solamente durará eternamente.

Amén.

 

B.D. 8429 
4 de marzo de 1963

Una vida de armonía en la nueva Tierra

Todo  lo  que  penséis  de  la  nueva  Tierra  será  superado  por  la  realidad.  Un  tiempo  de 
bienaventuranza comenzará para los Míos, para los que permanezcan fieles hasta el final y sean 
llevados a la Tierra nueva. Los hombres vivirán en la más completa Armonía y Paz rodeados de 
Obras de Creación incomparables. También vivirá en Paz el reino animal y no habrá hostilidad entre 
las criaturas porque sus sustancias anímicas estarán próximas a su encarnación como hombre, y 
todo lo espiritual retenido en la Creación sentirá a su alrededor la Armonía, y su resistencia será 
transformada ostensiblemente, lo cual podrá apreciarse de forma evidente en su voluntad de servir 
en cada Obra de Creación, pues esta espiritualidad también querrá llegar con rapidez a su último 
paso sobre esta Tierra. 

Mucha magnificencia les será permitida disfrutar a los hombres porque estarán maduros 
para una vida de Bienaventuranza. Igualmente podrían gozar de esta bienaventuranza en el Más 
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Allá, pero deben continuar su vida terrestre en la Tierra nueva porque de ellos ha de salir la nueva 
generación humana. Y otra vez podrán encarnarse las almas que, debido al gran cambio, al tiempo 
final lleno de enormes sufrimientos, a la gran destrucción, han alcanzado también un grado de 
madurez más elevado. Estarán preparadas así para la vida de amor de los hombres de la Tierra 
nueva y para cumplir las últimas funciones de servicio en la forma material. 

Así pues, las almas no estarán totalmente carentes de amor al principio de su encarnación 
como hombres, por lo que evolucionarán más rápidamente hacia lo alto ya que serán liberadas de 
los ataques del adversario, pues su amor les asegurará protección y ayuda de los seres de Luz, y así 
podrán quebrar fácilmente los deseos e instintos que aún conserven. 

Porque su voluntad estará dirigida hacia Mí y por lo tanto realizarán con plena consciencia 
de hombres la prueba de Voluntad en su vida terrenal; mi adversario no les podrá estorbar y el amor 
entre los hombres establecerá la unión conmigo. 

La ventaja de un paso terrestre fácil para sus descendientes la habrán ganado los Míos con la 
lucha sostenida antes del fin que, en efecto, habrá exigido una voluntad fuerte y un gran amor hacia 
Mí, el cual Yo recompensaré de muchas maneras. Además, Yo conoceré el cambio de voluntad de lo 
espiritual  aprisionado en la forma y lo puedo engendrar otra  vez,  correspondientemente,  en las 
formas  exteriores  de  la  Tierra  nueva,  las  cuales  garantizan  el  servicio  voluntario  de  esta 
espiritualidad. 

En la Tierra nueva reinarán unas condiciones en las que los hombres no serán oprimidos por 
el sufrimiento y la preocupación, no padecerán ninguna miseria física ni espiritual, disfrutarán sin 
perturbaciones de maravillosas Creaciones, los hombres se amarán unos a otros de manera tal que 
cada cual querrá quitar del camino todo lo que estorbe a otro. Este amor hará que Yo mismo habite 
entre los Míos, que les enseñe, y que los haga felices con mi presencia. 

Sobre todos los seres creados se extenderá una verdadera Paz divina y perdurará durante 
mucho tiempo porque será el amor quien decidirá todo lo que se haga, permitiendo también así mi 
morada entre las generaciones posteriores. El adversario estará totalmente excluido pues no puede 
permanecer donde Yo estoy. Toda esa gente habrá sido en verdad redimida porque caminarán bajo el 
signo de la cruz, serán instruidos en la más pura claridad sobre la Obra de Salvación de Jesucristo y 
me amarán en Él con todo el ardor de su corazón. 

Será un estado paradisíaco que perdurará mucho tiempo aunque no permanecerá así siempre. 
Porque cada vez llegarán más seres espirituales que han atravesado la Creación hasta la última 
encarnación, cuya resistencia todavía no está quebrada por completo. Por eso predominará de nuevo 
a continuación el deseo material y, en cierto modo, las cadenas de mi adversario serán desatadas. 
Porque  los  hombres  desearán  entonces  lo  de  él,  mostrando  así  que  ellos  mismos  todavía  le 
pertenecen, por lo que otra vez caerán en su poder. El adversario tendrá nuevamente derecho a 
intervenir en la voluntad del hombre, que usará, incitándolos a realizar hechos incorrectos ante Mí, 
los cuales violarán de nuevo los mandamientos de Amor, apartándome así de la vista de aquel que 
se rinde a Mi adversario. 

Y nuevamente empezará la batalla entre la Luz y la oscuridad y la Tierra servirá de nuevo 
como lugar de maduración. Porque muchísimos espíritus todavía atados andarán el sendero de la 
evolución hacia lo Alto, y a todos les será fijado su tiempo. Una y otra vez se apartarán de la Tierra 
almas totalmente redimidas que serán llevadas al reino espiritual porque la Obra de Salvación de 
Jesucristo nunca quedará sin efecto. Y Yo mismo procuraré siempre que los hombres reciban el 
conocimiento  pues  Jesús  siempre  será  adversario  del  príncipe  de  la  oscuridad,  el  cual  triunfa 
durante un tiempo más o menos largo según la voluntad del hombre, es y seguirá siendo libre, y 
también alcanzará la última perfección en la vida terrenal porque se rendirá de una vez a Mí y se 
pondrá totalmente bajo mi Voluntad. 

Amén. 
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B.D. 8440 
16 de marzo de 1961

Creación instantánea de la Tierra nueva

Para Mí es posible crear todas las cosas en un instante, porque basta un pensamiento para 
que mi Voluntad y Fuerza salgan fuera de Mí como Obra. Así que Yo puedo crear instantáneamente 
y no necesito tiempo. Pero si actúo ante los ojos de los hombres, todo se hace en el marco del orden 
de la ley, como puede comprobarse examinado cualquier Obra de Creación alrededor de vosotros. 
Así, la gente puede seguir el curso de la Creación y reconocer en ella mi Amor, Sabiduría y Poder. 
Yo he puesto en vosotros la misma capacidad, aunque en menor escala; por eso también vosotros 
podéis crear y formar, aunque para ello se necesita igualmente cierto tiempo porque os encontráis 
todavía en un estado imperfecto, ya que estáis en la Tierra donde aún rige la ley del tiempo y el 
espacio. Pero no es el caso de los seres perfectos; entonces no existe límite alguno ni espacial ni 
temporal. 

Mi Obra y Gobierno siempre se ajustan al grado de madurez de los seres espirituales que 
deben experimentarlas en sí mismos. Pero ello no me impide tener el Poder ilimitado de poner todo 
fuera de Mí, pues Yo estoy fuera de la ley del tiempo y el espacio. 

Cuando hice la Creación ya tenía un propósito haciéndola:  dar a lo espiritual caído una 
oportunidad de madurar lentamente, de regresar poco a poco de la profundidad y de proporcionarle 
siempre nuevas ocasiones para poder servir de algún modo. El plan de cada Creación siempre fue 
guiado por mi Voluntad, así que continuamente aparecieron Creaciones cada vez mayores, siempre 
con una finalidad definida, y así fue constituyéndose una lenta evolución hacia lo Alto. Para ello la 
Creación necesitaba cierto tiempo, justamente el de permitir la evolución hacia arriba. Porque la 
caída fue profundamente infinita y debe recorrerse una distancia igual, de manera que todo esté en 
el Orden correcto, el cual exige que todo sea perfecto. 

Así que si al final de un periodo de Salvación mi Voluntad transforma una Obra de Creación 
para crear nuevas posibilidades de evolución hacia lo Alto, entonces pueden aparecer en un instante 
nuevas Creaciones llamadas por Mí a la existencia. Porque también esto está previsto en Mi Plan de 
eternidad sin que esto quebrante la ley del Orden divino. Porque lo espiritual que se encuentra en el 
camino  de  retorno  está  presente  en  todos  los  grados  de  madurez,  precisamente  a  través  del 
infinitamente largo camino anterior de su desarrollo sobre la Tierra. 

Todo existe ya, sólo tendrá que ser puesto en las formas de la materia dura, o en las más 
sutiles del mundo vegetal o animal. Mediante una poderosa destrucción todo llegará a ser libre, pero 
no podrá permanecer en libertad en su condición todavía inmadura, sino que deberá ser engendrado 
de nuevo en una forma material, la cual corresponderá otra vez al grado de madurez conseguida 
hasta  ese momento. Y la  sustancia espiritual,  ahora endurecida,  podrá siempre, una y otra  vez, 
empezar de nuevo el camino de evolución en lo más interno de la Tierra, la cual entrará también en 
una revolución total y liberará espiritualidades, con lo que dará de nuevo espacio a lo espiritual, si 
es que en este caso se puede hablar en general de espacio. En cierto modo, todas las Obras de 
Creación estarán disponibles para albergar al más profundo de los espíritus caídos para que empiece 
su camino de evolución. Este espíritu requiere otra vez un tiempo eterno para llegar a la superficie 
de la Tierra y poder progresar hacia lo Alto. 

Aunque la Obra de modificación de esta Tierra se realice en un instante, continuará, sin 
embargo, en el orden de la ley. Y como tal Obra instantánea no puede tener lugar ante los ojos del 
hombre  porque  no  ha  alcanzado  todavía  el  más  alto  grado  de  perfección  para  poder  percibir 
semejante manifestación de mi Voluntad y Poder, al final de la Tierra Yo albergaré a los hombres 
que me son fieles. 

Ciertamente ellos experimentarán la obra destrucción porque para eso Yo les abriré la visión, 
pero no verán la formación de la Tierra nueva. Pues perderán toda noción de tiempo hasta que sean 
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traídos a la Tierra nueva, hasta que puedan contemplar la nueva Creación terminada en todo su 
esplendor y puedan tomar posesión de ella. 

No tiene importancia que sepan en cuanto tiempo será formada la Nueva Tierra. Pero ya que 
os estoy revelando a vosotros, hombres, mi Plan eterno de Salvación, puedo deciros que no necesito 
tiempo alguno porque mi Voluntad puede crear como Obra en un instante cualquier pensamiento, y 
mi Amor y Sabiduría reconocen también qué será bueno y apropiado para el retorno final de lo 
espiritual que una vez apostató de Mí con su libre albedrío. 

Sólo una pequeña parte de los hombres tendrá despierto el espíritu para comprender esta 
Salvación Mía. A ellos quiero regalarles Luz sobre los secretos de la Creación para reavivar más su 
Amor por Mí, pues justamente Mi Plan de Salvación de eternidad es el más bendito para todos los 
seres ya que pone de manifiesto mi Amor, Sabiduría y Poder. Quien obtenga ya este conocimiento 
en la Tierra, puede ser llamado bendito porque está cercano a su perfección, a su retorno final a Mí, 
su Dios y Creador de eternidad, que se ha revelado a él como Padre y cuyo Amor es infinito. 

Amén. 
 

B.D. 8441
17 de marzo de 1963

La fuerza de la intercesión amorosa para los incrédulos

¡Que lejos están todavía de Mí los hombres, quienes no tienen ninguna creencia en un Dios 
y Creador, que solamente se consideran como producto de una fuerza de la naturaleza y no quieren 
reconocer nada, lo que indica una esencia poderosa! En ellos todavía no está rota la voluntad de 
defensa, Me rechazan y no quieren ninguna unión Conmigo, y por eso están todavía completamente 
en  el  poder  de  Mi enemigo,  ellos  son sus  ayudantes,  porque también quieren convencer  a  sus 
hermanos humanos, que no hay nada que se pudiese reconocer como un poder. Empero recorren el 
camino por  el  mundo como hombre,  pero se encuentran muy cerca del  abismo, en el  cual  Mi 
enemigo los va a precipitar hacía adentro, si no vuelven sobre sí antes de su muerte. Puesto que para 
aquellos hombres incrédulos también es difícil  esperar una ascensión en el  Reino del más allá, 
porque no son accesibles a ninguna aclaración y van a perseverar en su punto de vista. Ellos abusan 
en la vida terrenal también el talento de la comprensión puesto que podrían también sobre la vía del 
entendimiento llegar a otras conclusiones, si tuvieran la voluntad seria, de recibir una Luz correcta 
sobre el motivo de su existencia en la Tierra.

Pero tales  pensamientos,  cuando surgen en ellos son rechazados,  y no hay ninguna otra 
posibilidad de ayudarles a la creencia, puesto que las pruebas serían medios coercitivos, pero que 
nunca  serán  aplicados.  La  mayoría  de  las  veces  son  también  aquellos  hombres  incrédulos  de 
corazón  duro,  y  puesto  que  entonces  les  falta  el  Amor,  también  queda  su  corazón  oscuro  y 
solamente la  voluntad opuesta es fuerte,  que también va a tratar  de influir  sobre los hermanos 
humanos o en la misma manera, porque el es estimulado como secuaz del enemigo para actuar por 
él. Y si ustedes quieren convencer a tales hombres de la verdad, ustedes apenas podrán anotar un 
éxito, y lo único que ustedes pueden hacer para ellos, es la intercesión, porque cuando esa está 
ejercitada con Amor la refleja otra vez como fuerza sobre aquellos hombres y entonces puede tener 
como efecto, que el hombre reflexione y su voluntad de rechazo será más débil. Y por eso ustedes 
deben también recordar a todos los incrédulos en la oración, para que sus corazones se dejen mover 
por la fuerza de la intercesión. Por eso ustedes deberían siempre aludir a todos los irreligiosos en la 
oración, para que sus corazones se dejen tocar por la fuerza de la intercesión. Ustedes siempre 
deberían de pensar en esto, que esas Almas están todavía en el poder de Mi enemigo y hay que 
prestarles ayuda para que se liberen de el.

- 593 -



Forzosamente no puede ser cambiado, el rechaza Mi irradiación de Amor directa y por eso 
pierde en eficiencia, pero su Amor hace posible la donación de fuerza que el siente beneficiosa y 
que puede cambiar su pensamiento sin que el esté obligado a eso. Y cuando ustedes consideran que 
una tal Alma es excesivamente débil y por eso no puede oponer ninguna resistencia al enemigo, 
entonces esa debilidad debería darles lástima y estimular su voluntad de Amor, de hacer todo lo que 
es posible para su salvación. Y en ese caso queda solamente la intercesión amorosa que si todavía 
puede quitarle el Alma al enemigo, porque queda sin efecto. El libre albedrío es lo divino en el 
hombre, y sin embargo fue también el  libre albedrío el  motivo hacía la caída más profunda, y 
todavía lo es siempre, es por eso también que el regreso de un Alma caída con frecuencia requiere 
tiempos eternos, cuando el Amor no le viene en ayuda mientras su estancia en la Tierra. Puesto que 
el Amor es capaz de todo. Y el enemigo sucumbe al Amor. Entonces el no puede conservar el Alma, 
se va a liberar de el y acudir a aquel, quien es el Amor. Entonces Me va a reconocer también como 
su Dios y Creador, y entonces está salvada para el tiempo y la Eternidad.

Ningún hombre  necesitaría  perderse  en la  Tierra  si  por  cada Alma se  rezara  con Amor 
profundo. Puesto que solamente una tal oración tiene éxito, pero no oraciones con los labios de las 
multitudes, que no suben hacía Mí en Espíritu y en la verdad, solamente son casi siempre oraciones 
deformadas que no tienen fuerza. Sin embargo si cada hombre se propusiera como meta la salvación 
de un Alma, que el procurara a esa Alma su Amor y Me pide salvación para que no se pierda otra 
vez para tiempos infinitos en verdad los hombres cambiarían y llegarían a una fe correcta, y harían 
todo para cumplir el motivo de su vida terrenal. Sin embargo el Amor se ha enfriado entre los 
hombres y cada quien solamente piensa en sí mismo, por eso el tampoco puede creer, y el tampoco 
puede llegar a la meta, solamente el se dirige impertérrito hacía el abismo y tiene que empezar un 
camino infinitamente largo en el  sufrimiento y en la  fatalidad.  Puesto  que Mi Poder  no puede 
intervenir, donde la voluntad está dirigida contra Mí. 

Amén.

B.D. 8443
20 de marzo de 1963

Nada se queda atrás sin salvación

Cada hombre lleva por sí mismo la responsabilidad por el grado de madurez de su Alma, y 
por eso el hombre determina también el mismo la duración de su alejamiento de Mí, esto significa, 
cualquier  Espíritu  primario,  el  Alma  que  está  incorporada  en  el  Alma  del  hombre  regresa 
irrevocablemente hacía  Mí,  sin  embargo en que espacio de tiempo,  ella  realiza ese  retorno,  es 
asunto de libre albedrío y por eso pueden pasar eternidades, para que vuelva a ser lo que fue al 
principio: un Ser perfecto, un Ser reunido Conmigo íntimamente, que puede actuar junto a Mí en 
Luz, Fuerza y Libertad.

Empero que este Retorno un día se realizará, es seguro, porque es una Ley antigua desde la 
Eternidad, que todo lo que irradia de Mi como Fuerza, tiene que regresar hacia Mi, sin embargo el 
tiempo para regresar hacia Mi puede durar Eternidades y ustedes los hombres no se lo pueden 
imaginar, ese espacio en tiempo, puesto que su pensamiento es limitado.

Pero no obstante la muerte “eterna” no existe,  cuando con esto se entiende un perpetuo 
alejamiento de Mí. Empero ustedes podrán hablar bien de Eternidades, pero no de un estado, que 
dura eternamente, o sea que no tiene fin, puesto que un concepto semejante no es compatible con 
Mi Ser, que es Amor, Sabiduría y Poder.
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Empero, ¿creen ustedes, que Mi Sabiduría y Mi Poder no disponen de medios para alcanzar 
todo, también el regreso definitivo de lo espiritual, una vez que se haya alejado de Mí? ¿O creen 
ustedes, que Mi Amor es tan limitado, que dejaría a un solo ser en el estado de muerte eterna?

Ustedes lo saben, que aún Mi enemigo un día también regresará a la casa paterna, y que el 
será  recibido  como el  hijo  pródigo por  su  Padre.  Aún cuando pasaran  Eternidades,  el  no  será 
eternamente desterrado de Mi Rostro, también el va una vez a añorar por Mi Amor y libremente 
regresará hacía Mí, y no habrá nada, que quede atrás en un estado sin salvación, puesto que también 
la  materia  más  dura  se  desintegra  una  vez  y  se  espiritualiza,  ella  libera  lo  espiritual  que  está 
prisionero y ella misma estará en contemplación cada vez más y más, porque todo lo que existe en 
el Universo entero, es Fuerza Espiritual, cuya salida Yo Fui y Soy, solamente se expresa en una 
acción diferente, o sea en consecuencia se pone más duro y si su contemplación espiritual está más 
cerca. Una vez tiene lugar seguro la contemplación espiritual de toda la materia y nada que se Me 
opone quedará atrás. También es esta falsa hipótesis el producto de la forma de pensar humana, que 
tiene que ser rectificada mediante Mi Enseñanza desde arriba a través de mi instrucción directa, 
puesto que nunca tal dogma les fue dirigido a ustedes los hombres por Mí. 

Siempre una y otra vez Mi enemigo va a entrometerse y va a determinar a los hombres para 
cambiar sus bienes espirituales, que les tienen que desorientar y despertar dudas en cuanto a Mi 
Esencia, puesto que si ustedes creen que esto sea posible, que una espiritualidad no redimida tiene 
que permanecer en su estado eternamente, entonces Mi Amor infinito también está puesto en duda, 
sería limitado, lo que es imposible para un Ser, que es enormemente perfecto y más alto lo será 
hasta la Eternidad.

En verdad, Mi enemigo tiene muchas oportunidades de entrometerse y ocasionar confusión, 
y el  siempre lo hará cuando la actuación de Mi Espíritu es empujada a todo mediante razones 
intelectuales, lo que siempre es posible, cuando los hombres no se conforman con una explicación 
sencilla y se creen obligados a agregar o quitar algo. Sin embargo, si ellos se asustaran de cualquier 
cambio, entonces no podrían introducir tales errores, puesto que guardarían Mi Palabra y no podrían 
caer en el error.

Y por esto Yo tengo siempre de nuevo que corregir el error, Yo tengo que hacer llegar a 
ustedes  los  hombres  Mi Palabra  libre  de  eso,  Yo tengo que  limpiar  todo,  para  que ustedes  no 
acepten un bien espiritual que no salió de Mí, pero se representa siempre como Mi Palabra.

Fue llevada a la Tierra con toda pureza y veracidad, sin embargo, si  un hombre mismo 
después lleva a cabo cambios, el tampoco no puede ser impedido por Mí, Pero Yo Me encargo 
siempre para que ustedes los hombres siempre vuelvan a obtener la posesión de la pura Verdad. Y 
cuando ustedes mismos desean estar ubicados en la Verdad, ustedes también se desconcertarán con 
cada falsa enseñanza, y no la van a poder conciliar con el Ser más perfecto, Su Dios y Padre de la 
Eternidad. 

Y esto  es también la prueba correcta y más segura,  que se preguntan ustedes,  si  Amor, 
Sabiduría y Poder de su Dios justifica una enseñanza, puesto que si ustedes echan de menos una de 
esas, ustedes pueden también rechazarla como errónea. Y de veras, Yo les voy también a justificar 
por que tal enseñanza es errónea, que condena eternamente, así que ustedes ya pueden creer y estar 
seguros de que están ubicados en la Verdad, que Yo siempre llevaré a los hombres, porque sólo ella 
es la Luz, que ilumina el camino que lleva a las alturas. 

Amén.

B.D. 8445
22 de marzo de 1963

DIOS TOMÓ FORMA HUMANA
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El más grande misterio, MI encarnación en Jesús, con el propósito de redimir a todo que una 
vez cayó espiritualmente, fue con el fin de cancelar la inmensa deuda original de apostasía de los 
seres de Mi, y permanecerá para los hombres como un secreto en tanto no sean adoctrinados en toda 
la Verdad y, sobre todo, deseen recibirla. 

Ustedes, seres humanos, no quieren creer que viven en la más profunda oscuridad, que es la 
consecuencia  del  pecado  original  que  se  debe  cancelar  antes  que  la  Luz  devenga  en  ustedes. 
Entonces comprenderán todo irrevocablemente y no dudarán más. La Verdad pura sobre esto puede 
tocarlos solamente a través de la misma eterna Verdad, la cual quiere enseñarles que ella misma es 
la Luz de Eternidad y desea también que Sus criaturas caminen en la Luz.

La libre voluntad decide si aceptan la Verdad. Ustedes son también capaces de decidir si 
serán instruidos de acuerdo a ella, y solamente una cosa es necesaria: que vivan en el Amor, porque 
el Amor es el Fuego que irradia la Luz de la Sabiduría. Una chispa de Amor es colocada dentro de 
ustedes como divina participación que permanece como el Amor eterno en contacto conmigo; tan 
pronto ustedes mismos enciendan y aviven esa chispa mediante su libre albedrío, ella pugnará por 
unirse con el Fuego primario y de allí irradiará como reflejo de la luz en forma de la más profunda 
Sabiduría. La luz del conocimiento los iluminará y su pensamiento será correcto, éste se moverá en 
la Verdad. 

Yo les daré esta Verdad para que puedan reconocer su misión en la Tierra y la cumplan. 
Deben saber también acerca de su culpa original y de Mi plan de “Salvación de Eternidad”, deben 
enterarse de que la cosa más importante es la Obra de Redención mediante Cristo Jesús y de Mi 
encarnación en Él. Y sobre todo, deben ser informados de que no pueden pasar por alto a Cristo 
Jesús si desean una vez ganar la vida eterna.

El vino a la Tierra a predicar el evangelio de Amor a la humanidad, a enseñar el camino 
correcto que conduce a la vida eterna. Pero la gente, cargada con el pecado original, no podría haber 
nunca alcanzado su meta, en tanto que este pecado original no le fuera quitado. Esto fue realizado 
tan solo por Su “Obra de Redención” y Su muerte en la Cruz, porque El expió esta inmensa culpa, y 
sólo podía realizarlo como hombre, porque Yo Mismo estaba en El - porque Mi Sustancia primaria 
es Amor. 

El Amor no es únicamente una cualidad de Mi Esencia, sino que Yo Soy el  Amor Mismo. 
Ustedes no serán capaces de comprender  esto  mientras vivan en la Tierra,  pero solamente esta 
explicación puede hacerlos comprender Mi encarnación en Jesús, así como también la afirmación 
de que “Yo y El somos uno”, no sea por más tiempo dudosa. 

Mi Ser no puede ser personificado, pero en Jesús se ha formado Mi todo abarcando Espíritu 
a  algo que es inimaginable para ustedes.  La amalgama completa de Jesús Conmigo tuvo lugar 
solamente después que la Obra de Redención estuvo cumplida, lo cual explica que Jesús, mientras 
caminaba en la Tierra, habló - de vez en cuando - del Padre, como algo “fuera de El Mismo” - 
aunque también señaló siempre la unificación.

La humanidad permaneció durante el tiempo de su paso en la Tierra en un estado oscuro y 
una Luz es decir, un reconocimiento claro referente a Su “Obra de Redención” - ha podido iluminar 
solamente a unos pocos, poniéndose conscientemente bajo la Cruz - que deseaban ser redimidos y 
por eso se entregaban en libre albedrío a Jesús y le pidieron el perdón de su pecado. El estado de 
oscuridad espiritual de los hombres se quedó y esta “Obra de Redención”, el más grande acto de 
misericordia del Amor divino, es aún inadvertido. Esa noción de Jesús como hombre solamente 
continuará, pero cada Misión divina de El será denegada. Por consecuencia, la humanidad se queda 
cargada con la culpa original, con el espíritu obscurecido y no reconoce la Luz cuando ella irradia 
ocasionalmente, porque cierran los ojos para no verla. Pero la Luz de arriba no se deja ya extinguir, 
porque siempre y otra vez habrá gente que dentro de sí enciendan la chispa espiritual y que serán 
capaces de aceptar instrucciones directas de Su Espíritu paternal de Eternidad.

Esta  luz relucirá  también otra  vez;  ella  echará fuera totalmente la  oscuridad cuando Mi 
Voluntad  considere  llegado  el  tiempo.  Ustedes,  hombres,  encaran  el  final  de  un  período  de 
Redención y  uno nuevo comenzará,  en  el  cual  habrá  una  luz  brillante,  porque  el  que  trajo  la 
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oscuridad al mundo será atado por un largo tiempo y porque la humanidad aceptará en el futuro 
estar redimida por Cristo Jesús y haber sido liberado así de la culpa original. 

El conocimiento sobre Jesucristo y Su Obra redentora y sobre Mi encarnación en él es de tan 
inaudita significación, que Yo haré en verdad todo lo que pueda para que los hombres lo compartan. 
Pero debe ser dejado al libre albedrío si ellos lo aceptan y entonces toman el camino a la Cruz, si 
entregan a Él su culpa de pecado, el Único que puede liberarlos de ella y que lo hará cuando le sea 
pedido; porque Él murió en la Cruz por la culpa del pecado de la humanidad. Él expió esa gran 
culpa y de este modo fue satisfecha la Justicia divina. Porque el Amor de Dios tuvo Misericordia de 
aquellos que una vez se alejaron de Él. El Amor ofreció el Sacrificio. Dios en Jesús redimió a la 
humanidad del pecado y abrió nuevamente el camino al Reino de Luz y de Felicidad. 

Amén.

B.D. 8459
5 de abril de 1963

Aclaración sobre el espíritu primario y la caída

A ustedes pertenece toda Mi asistencia, quienes Me quieren servir en el último tiempo antes 
del fin, puesto que tienen que corregir muchos errores, que Yo les descubro y por eso les doy los 
medios en la mano, para intervenir en contra, lo que nunca podrían hacer sin el envío de Mi Palabra 
desde la altura. 

Yo lo sé dónde el pensamiento de los hombres todavía está confundido. Yo sé dónde ciertas 
ideas se han implantado en ellos, que no quieren abandonar fácilmente, y que no corresponden a la 
Verdad. Pero Yo quiero dar una Luz a todos, quiero iluminar el pensamiento de aquellos, que tienen 
el mandato de Mí, de difundir la Verdad.

Siempre puedo darles la misma aclaración, que son substancias espirituales irradiados de 
Mí, que no cumplieron su destino, porque se opusieron a Mí. Lo que he irradiado como Fuerza, 
fueron criaturas conscientes de su Yo, capaces de pensar, y con un libre albedrío, o sea ningunas 
Obras muertas. 

Tenían vida en sí, puesto que Mi Fuerza, que fue su sustancia primaria, es y queda algo 
viviente, que empuja a una actividad continua. Entonces a esa Fuerza Yo le di la forma de Seres, lo 
que sin embargo hay que entenderlo espiritualmente, puesto que ellos podían verse mutuamente 
como las criaturas más magníficas en la Luz más brillante. 

Cada Ser irradiado era también un Ser para sí. El era puesto fuera como independiente y fue 
irradiado constantemente por mi Fuerza de Amor. Eran retratos de Mi Mismo. Eran miniaturas de 
Mi propia Esencia, que podían actuar completamente en Fuerza y Luz y estaban ubicados en la más 
alta perfección, puesto que de Mí solamente podía salir lo perfecto.

Y esas  substancias  espirituales  se  apostarían  de  Mí.  Ellos  se  cambiaron  por  su  propio 
albedrío en lo contrario. Ellos perdieron su perfección, fueron imperfectos y miserables, puesto que 
rechazaron la Luz de Amor divina que los irradiaba, y en consecuencia se desprendieron de lo 
divino. 

Pero  los  Seres  siguieron  existiendo,  solamente  sacrificaron  el  Amor.  Y eso  fue  posible 
porque como prueba de su origen divino también tenían el libre albedrío, que pudo desplegarse en 
cualquier dirección y que se manifestó en la dirección contraria a Dios. 

El Ser ha rechazado solamente la Fuerza de Amor de Dios, pues Mi continua irradiación de 
Amor, y eso significó su caída en la más profunda oscuridad porque fue incapaz para la actividad y 
se endureció en la sustancia. 

- 597 -



De  este  modo  la  sustancia  espiritual  creado  por  Mí  con  toda  perfección  se  alejó 
voluntariamente de Mí y siempre perseguirán más a la profundidad.

Esa disidencia de los espíritus de Mí siempre se ha aclarada a ustedes,  y saben en qué 
consistió la disidencia de Mí: Que Mi Amor fue rechazado. Por eso el Ser se hizo incapaz para la 
actividad.

Pero como la sustancia espiritual por sí mismo era Fuerza irradiada de Mí que  no podía 
quedar inactiva, tenía que actuar esa Fuerza diferente. Y esto fue posible en que esa Fuerza fue 
transformada a la Creación y activaran ahora de acuerdo a Mi Voluntad.

Entonces  el  Ser  caído  cumplió  una  actividad  de  servicio  en  otra  formación  en  la  Ley 
obligatoria. Lo que va atado a través de las Obras de la Creación, con objeto de un lento ascenso 
hacía la altura, esto es la criatura espiritual caída, que una vez salió de Mí.

Es  el  Ser,  que  Yo  cree  como  el  sumamente  perfecto,  que  Yo  puesto  fuera  como 
independiente, como Mi retrato y que ahora en el doloroso camino del regreso se tiene en un tiempo 
infinito debe reacomodarse, lo que fue al principio primario.

Más claramente no se les puede dar una respuesta, cuando preguntan,  dónde se quedó el  
espíritu, cuando el Ser cayó.

¿De qué espíritu hablan ustedes? Yo he creado Seres espirituales, y ellos apostataron de Mí. 
Entonces el Alma no es “Alma de un espíritu”, si no el Alma misma es el Espíritu primario que 
cayó una vez, que se encarna para su última perfección en el hombre. Y si se encarna un Espíritu 
primario no caído, entonces es su Alma precisamente aquel Espíritu primario, pero no solamente 
una parte de aquel. 

Que ahora todos los espíritus caídos serán también continuamente pastoreados durante todo 
el  proceso  de  retorno por  Seres  de  Luz,  que han aceptado definitivamente  Mi  Voluntad en  su 
prueba.  Eso  siempre  se  les  va  a  aclarar,  puesto  que  ellos  encuentran  su  Felicidad  en  esto,  de 
contribuir al regreso definitivo del caído. Y su inmenso Amor pastorea continuamente todas las 
Criaturas y se preocupa siempre por nuevas envolturas que permiten la subida al caído. 

Puesto que el Amor será siempre activo en Mi Voluntad y por eso afluirá constantemente al 
imperfecto, para que cambie conscientemente durante su vida terrenal, y vuelva a ser lo que fue al 
principio. 

Y ese cambio lo logra solamente el Amor, que el ser humano tiene que encender el mismo 
para volver a encontrar otra vez la unión Conmigo, que lo hace un Ser feliz por toda la Eternidad. 

Amén.

B.D. 8463
9 de abril de 1963

JESÚS SUFRIÓ INMENSAMENTE

No debéis olvidar nunca lo mucho que Jesucristo, como hombre, ha sufrido por vosotros. Su 
Amor hacia vosotros quiso ayudaros para que os liberaseis de las cadenas de Satanás.

Él cargó con toda vuestra culpa y, para expiarla soportó terribles sufrimientos sobrehumanos 
para pagarla por último con Su angustiosa Muerte en la Cruz.

Y por mucho que queráis imaginaros la dimensión de Su sacrificio y la cantidad de Sus 
sufrimientos no os va a ser posible sentirlo y, sin embargo, deberíais pensar más a menudo en ello 
para poder imaginaros y daros cuenta de Su inmenso Amor hacia vosotros que lo motivó y dio 
fuerza para realizar la Obra de Redención.

Su Alma estaba limpia y sin mancha. Vino de las más altas esferas espirituales para bajar al 
oscuro mundo lleno de pecado. Para vivir entre una humanidad que se hizo pecadora ya desde su 
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caída, y que seguía pecando en su vida terrenal por encontrarse bajo la influencia de Mi enemigo 
que lo motivaba continuamente a obrar sin Amor y no podía hacerle frente porque se encontraba 
totalmente debilitado a causa de la culpa del pecado original. Los hombres se encontraban en las 
más profundas tinieblas y por ello no reconocían al enemigo de sus Almas, llegando a la más baja 
miseria espiritual y no hubieran podido jamás liberarse de él por sus propias fuerzas.

Jesucristo,  lleno  de  Misericordia,  se  compadeció  de  la  humanidad.  Eran  Sus  hermanos 
caídos que quedarían eternamente separados del Padre y a los cuales, por ese motivo, quiso ayudar 
revelándoles el camino de regreso a la casa del Padre.

Jesucristo  se  ofreció  voluntario  para  consumar  la  Obra  de  Expiación,  la  cual  vosotros, 
hombres, no podéis valorar. Él sufrió tanto espiritual como corporalmente. Todo lo que le pudiese 
acarrear  sufrimientos;  todo  lo  que  le  pudiese  proporcionar  dolor;  todo  aquello  que  pudiese 
martirizarlo se lo han proporcionado aquellos hombres que formaban parte del séquito del enemigo 
de Dios, que hacían todo lo posible para impedir,  con todas sus fuerzas, que Jesucristo pudiese 
llevar a cabo la Obra de Redención.

Lo que el Alma de Jesucristo tuvo que soportar en el ámbito del príncipe de las tinieblas, 
formado  por  sus  sirvientes  y  demás  ayudantes  de  éstos  últimos,  no  podréis  llegar  nunca  a 
imaginároslo, ya que su Alma venía de una esfera divina, plena de Luz. Bajó a los infiernos, a la 
zona del enemigo de Dios donde sólo había oscuridad, donde Su Alma tenía que pasar por terribles 
torturas, porque todo lo pecaminoso y tenebroso de ese mundo le producía dolor, porque todo lo no 
espiritualizado se aferraba a Su Alma queriéndola arrastrar hacia las tinieblas sin fin.

Pero Su Alma resistió. Se sirvió de la Fuerza divina. El Alma de Jesucristo rebosaba Amor, y 
ese Amor era la Fuerza que hacia posible la realización de la Obra de Redención. Jesucristo veía el 
estado calamitoso de los hombres en la Tierra.

Él veía su desmayo y falta de energía y en su Amor luchó contra aquel que tenía a los 
hombres bajo su yugo, bajo su poder; contra aquel que los llevó a este estado infeliz y que quería 
impedir que encontrasen el camino de la liberación. Jesucristo hizo frente con su Amor a todo odio 
y  a  toda  obra  malintencionada,  y  ese  Amor  fue  más  fuerte  que  toda  maldad,  venciendo  a  Su 
enemigo. El Amor se sacrificó por Sus hermanos, los hombres. Y con Su Crucifixión compró de Su 
enemigo la libertad de aquellos que estaban en su cautiverio.

El  precio  fue  muy  alto.  Jesucristo  dio  hasta  lo  último  por  ese  pecado  original  de  los 
hombres. Él se sacrificó Él Mismo.

Él demostró a Su enemigo que el  Amor es más fuerte que el  odio;  que el  Amor puede 
realizarlo todo; que el Amor no se asusta ante la muerte si a través de ella puede dar la libertad a 
aquellos que están en cautiverio; si a través de Él lleva la vida a los muertos; si a través de Él puede 
liberar a los presos de su carcelero. Ningún dolor y sufrimientos, por muy grandes que fuesen, 
podían originar la disuasión de Jesucristo; que desistiese de su propósito de realizar la Obra de 
Redención. Su Misericordia para con la humanidad pecadora era tan profunda que no había nada 
que pudiera desalentarlo y desistir de su propósito y así fue Jesucristo en profunda sumisión y con 
buena Voluntad hacia la Cruz, habiendo pasado ya antes incalculables sufrimientos. 

¡Todo por los pecados de la humanidad! Y si vosotros, hombres, reflexionaseis sobre ello 
entonces deberíais pensar en Él con fervoroso y ardiente Amor, apresurándonos a coger vuestra cruz 
para poder pertenecer a aquellos por los cuales Jesucristo derramó Su sangre.

Vosotros tenéis que ser  traspasados por  la  Fuerza de Su Amor de tal  forma que podáis 
corresponderle  desde  lo  más  profundo  de  vuestros  corazones,  para  así  consagrados  a  Él, 
pertenecerle hasta la Eternidad. Nunca serán suficientes las veces que os imaginéis Sus sufrimientos 
y Su muerte en la Cruz y así acercándonos a Él más y más, paraos a meditar y daros cuenta que los 
sufrimientos que Él soportó los tenías que vosotros haber soportado para expiar el gran pecado del 
cual Él os ha liberado.

Todo eso sólo fue posible a través del Amor que Él albergaba. Y ese Amor era Dios Mismo 
que traspasó enteramente la persona de Jesús irradiándolo y dándole Fuerza para llevar a cabo hasta 
el final la Obra de Misericordia y así vencer al enemigo de Dios, para que este enemigo desistiese 
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de toda Alma que avance por el camino del Calvario; de toda Alma que reconoce a Jesucristo como 
al divino Redentor y Le pida perdón por sus pecados. 

Amén.

B.D. 8465
12 de abril de 1963

¿Por qué el saber del “proceso de retorno” es desconocido?

Si  ustedes  intensamente  acudieran  siempre  a  Mí,  entonces  serían  socorridos  en  toda 
necesidad y problema, sea espiritual o terrenal. Les será proporcionado lo que sea beneficioso a sus 
Almas, porque solamente la pura Verdad es beneficiosa. Yo no he establecido ninguna limitante 
para ustedes y si desean enriquecer vuestro conocimiento espiritual, entonces Yo estaré siempre 
dispuesto a enseñaros lo que ustedes pregunten.

¿Por qué se descubre ahora un conocimiento del cual tuvimos hasta ahora poca o ningún 
conocimiento?

Yo quiero exponer los motivos a ustedes: Ha habido siempre hombres cuyo estado espiritual 
les permitió ser iniciados en los secretos más profundos de la Creación y ellos sabían por lo tanto 
del principio primario de todo lo Creado, acerca de la apostasía de Mí y también de Mi “Plan de 
Salvación” de Eternidad.

Pero  tal  conocimiento  nunca  podía  ser  transferido  a  los  prójimos  en  tanto  que  ellos  se 
encontraban todavía en un estado espiritual inferior que aquellos que lo han recibido de Mí.

Nunca podía haber sido entendido en su profundidad, y si el prójimo hubiera recibido sólo 
como palabra, entonces su razón les habría inducido a rechazarlos como un delirio de fantasía, 
porque un espíritu aún no despertado no sería capaz de concebirlo.

En  el  tiempo  que  Yo  caminé  sobre  la  Tierra,  la  humanidad  estaba  en  un  escalón  de 
espiritualidad todavía muy bajo, porque estaba enteramente bajo el dominio de Mi oponente, lo cual 
era la causa de la gran oscuridad espiritual. Y por consiguiente, había solamente muy poca gente a 
quien Yo pudiera enseñar también sobre tal secreto de la Creación, y aun para ellos era difícil 
aceptarlos,  porque  aún  estaban  bajo  el  peso  del  pecado  original,  lo  que  significa  también 
insuficiente comprensión.

Ellos Me preguntaban por cierto una y otra vez, pero Yo podía solamente llamar la atención 
a la iluminación de su espíritu después de Mi muerte en la Cruz, después del cumplimiento de la 
“Obra de Redención”, que eliminó la densa oscuridad a aquellos que se acogieron a Mí con Amor.

Ellos vinieron entonces lentamente a la comprensión de Mi enseñanza, pero no habían sido 
capaces de dar curso a este conocimiento a los demás, precisamente por aquella razón, de que sus 
semejantes no estaban espiritualmente despertados, y no lo pudieron comprender.

En vista que este conocimiento, -por tanto el  espíritu despertado-  era en primer lugar el 
resultado de una vida recta, el efecto de Mi doctrina de Amor, la cual Yo Mismo he proclamado 
urgentemente  a  los  hombres,  -la  gente  tenía  primero  que  ser  estimulada  a  cumplir  Mis 
mandamientos de Amor.

Además  deben  ustedes  saber  que  Mis  discípulos  escribieron  esto  por  Mi  orden para  la 
posteridad, para lo que Yo les di el encargo, porque también ellos no podían aún comprender la 
sabiduría más profunda.

Y por lo tanto, solamente siguieron Mi orden: dar la noticia de lo que Yo dije a esta gente 
que Me siguió, a aquellos que vieron en Mí a un profeta y esperaron de Mí milagros o curación de 
sus defectos físicos, quienes obtuvieron de Mis Palabras consuelo y fuerza y en quienes Yo pude 
reforzar la creencia en un solo Dios, porque eran de buena voluntad.
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Pero  aquellos  que  estaban  sedientos  de  más  conocimiento  fuero  muy  pocos,  y  fueron 
guiados  también,  más  bien  por  la  razón  que  por  su  corazón  para  preguntar  sobre  cosas  que 
únicamente Yo podía contestar.

Ellos  aceptaron  por  cierto  las  explicaciones  pero  se  quedaron  sin  una  más  profunda 
impresión,  hasta  sólo  unos  pocos,  cuyos  corazones  estaban  listos  para  Amar,  y  quienes  Me 
reconocieron también como su Dios y Creador. 

Yo no he de afirmar que aquellos que fueron iniciados por Mí y adquirieron tal conocimiento 
fueron muy felices. Pero este conocimiento se quedó siempre solamente un feliz tesoro espiritual 
para  Mis  discípulos,  a  los  cuales  Yo  Mismo informé sobre  eso.  Pero  el  conocimiento  no  fue 
transmitido a sus semejantes o descendientes, porque ellos no tenían el potencial para entender. Y 
por lo consiguiente Mis discípulos no mencionaron esas conversaciones.

Además, ese conocimiento sobre el Principio primario y de la meta final de todo lo Creado, 
no era necesario para la humanidad de este tiempo, y muchas veces aún no conveniente, porque si 
hubiera  sido  dado  a  ellos  como dogma,  podía  en  cierto  modo  haber  actuado  forzosamente  la 
voluntad de la gente.

Ellos si creyeran, habrían recordado temerosamente su evolución hasta el hombre y entonces 
no se habrían sentido libres o no habrían sido totalmente incomprensibles para ellos.

Tan  pronto  como  Yo  he  podido  guiar  revelaciones  divinas  a  la  Tierra,  entonces  este 
conocimiento fue también abierto al hombre.

La  cercanía del fin explica que siempre mayor aclaración será dada porque ahora no se 
puede presentar a la gente con bastante insistencia su responsabilidad, porque ahora se trata del acto 
del nuevo destierro que solamente acontece al fin de un periodo de Salvación, lo cual es sumamente 
importante para todas las Almas que están en ascenso.

Previamente, estas Almas que no pudieron alcanzar su madurez en la Tierra, tenían todavía 
la posibilidad de llegar a la madurez en el otro mundo.

Pero al final de un periodo de Redención, esa posibilidad no existe más, porque entonces cae 
sobre todas las Almas el más terrible destino que fallaron en la vida terrestre de prueba, que de 
nuevo serán descompuestos en partículas individuales para ser retenidos una vez más en la dura 
materia.

¿Qué es ahora más comprensible, para ustedes, hombres, que Yo le dé el conocimiento de lo 
que les espera en el caso de que fracasaran?

Por supuesto,  ustedes  pueden pasar  su “prueba en la  vida terrestre” también sin ningún 
conocimiento,  pero solamente si  viven en Amor. Pero si  el  Amor se ha enfriado,  un fracaso es 
inevitable -y con un nuevo destierro del Alma, también su destino es sellado- entonces antes de eso, 
Yo trataré por todos los medios despertar a la humanidad, cuidaré también para que la gente sea 
informada de Mí y de Mi gran “Plan de Salvación”.

Bien que el éxito no es muy diferente, de que la gente escuche incrédula tal conocimiento y 
lo rechacen más bien que aceptarlo. Pero Yo también conozco la voluntad del individuo y sé por lo 
tanto quién no se cierra contra aquel conocimiento y saca las consecuencias de esto.

De verdad Yo les doy la introducción a la Verdad en el más profundo conocimiento espiritual 
a quienes han anhelado explicación en su corazón y que mediante una vida de Amor fueron también 
capaces de recibirlo; porque ustedes deben reconocer a un Dios de Amor, Sabiduría y Luz y eso en 
cada suceso que ustedes lleguen a vivir; y deben confiar en Mí y siempre pedir Mi ayuda, porque la 
miseria  será  todavía  grande antes  del  fin.  Pero quien Me confía  y  persevera  hasta  el  fin,  será 
Bienaventurado. 

Amén.
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B.D. 8470
17 de abril de 1963

Aclaración sobre la intercesión

Cuantas veces ya se les ha presentado el verdadero motivo de su existencia terrenal, que 
solamente se trata de su unión Conmigo, que ustedes algún día deshicieron voluntariamente, porque 
ustedes  no  quisieron  reconocerme,  puesto  que  ustedes  no  podían  verme,  y  por  eso  ustedes 
reconocieron como su señor y creador, aquel que les era visible: Mi primer Espíritu de Luz, Luzbel. 
Esa fue su desgracia, fue el gran 

Pecado original - el argumento de su existencia como hombre. Y en esa existencia hay que 
perseguir  solamente  una  sola  meta;  restablecer  la  unión  Conmigo  y  a  través  de  eso  también 
reconocerme otra vez como Su Dios y Creador, del Amor de quien ustedes han salido alguna vez. Y 
esa unión ningún otro ser la puede establecer para ustedes, solamente puede ser su propia obra, 
requiere su propia voluntad para eso, que es libre y va a quedarse, y aún si ustedes difieren tanto 
tiempo esa  decisión.  No les  queda excusa  si  la  meta  tiene  que  ser  alcanzada  una  vez,  de  ser 
bienaventurado, como ustedes lo fueron al principio. Y esa unión definitiva solamente el Amor la 
lleva a cabo, entonces ustedes tienen que estar dispuestos a servir en el Amor, pero ustedes nunca 
serán obligados a eso.

Pero como consecuencia del pecado original su voluntad está muy debilitada, y necesita por 
eso un fortalecimiento. Y ese fortalecimiento de esa voluntad es la gran indulgencia, que el Hombre 
Jesús ha adquirido para ustedes a través de Su Obra de Redención. Entonces es para ustedes posible 
entregarse a  El  y  rogarle  para el  fortalecimiento de su  voluntad,  entonces ustedes seguramente 
también alcanzarán su meta. Sin embargo nunca puede ser influida sobre su voluntad de parte del 
mundo de Luz, empero de parte de los otros hombres para ser ejercitada para ustedes la intercesión 
amorosa, si ustedes están demasiado débiles para recorrer el camino hacía la Cruz. Entonces puede 
orar para ustedes el Amor de un hermano humano, y Yo en verdad voy a escuchar una tal oración, 
en esto de que al hombre le va a ser procurada fuerza, que el Amor solicita para aquel. Puesto que el 
Amor es una fuerza y si la procuran conscientemente a un hermano humano que se encuentra en la 
necesidad espiritual, entonces también va a conseguir fuerza para el, o sea que el tome por sí mismo 
el camino hacía la Cruz o que el mismo actúe en el Amor y el llegue al discernimiento. El sufragio 
amoroso es para los hermanos humanos un medio de ayuda no menospreciado para la salvación de 
las Almas que están equivocadas.

Sin embargo es un concepto totalmente equivocado, si ustedes piden a los seres de Luz por 
una intercesión. Consideren que esos seres están totalmente penetrados por el Amor, que en verdad 
es  válido  para  todos  los  seres  infelices,  piensen en  eso  que  ningún ser  estaría  excluido de  su 
voluntad de ayuda y en consecuencia no podría haber más ningún ser no redimido, si tampoco los 
Seres de Luz no estarían sujetos a Leyes divinas, a las que no pueden contravenir. Pero esos seres 
conocen la última meta de un hombre en la Tierra, ellos saben que solamente en el libre albedrío 
puede suceder el reconocimiento de Su Dios y Creador, y que ese reconocimiento es la prueba de la 
voluntad que se ha resistido, que es el motivo por el cual el hombre vive en la Tierra. Ellos saben 
que la unión Conmigo tiene que ser restablecida otra vez, que cada ser tiene que aspirar solo a ella y 
tiene que aceptar las condiciones en toda libertad, sin ninguna coacción.

Pero el Amor de los Seres de Luz es tan profundo, que de veras sería suficiente cambiar 
cualquier  ser  en el  momento,  justamente porque es  fuerza que nunca deja  su  efecto.  Entonces 
también tiene que ser restringido ese Amor de Mí, esto quiere decir también esos Seres de Luz 
tienen que ser sometidos a Leyes pero que ya acatan por eso, porque se han declarado totalmente 
conformes en Mi Voluntad, porque por eso también saben, lo que es conveniente para el hombre, 
para alcanzar la última meta, la unión Conmigo. Sin embargo los Seres de Luz pueden también 
influir  en  pensamiento en  cuanto  también,  ellos  estimulen  a  sus  hermanos los  hombres  por  la 
intercesión, y es entonces en verdad no va a quedar sin efecto. Yo quiero que los hombres tomen el 
camino directamente  hacía  Mí y no traten de alcanzar  la  meta  indirectamente,  pero que no es 
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posible alcanzar indirectamente, lo que ustedes entenderían, si ustedes conocieran el alto nivel de 
Amor de los Seres de Luz.

Si  entonces  ustedes  suplican a  esos  seres  por  la  intercesión,  ¿qué es  lo  que  tienen que 
solicitarme para ustedes? ¿Que Yo debo de actuar en contra de Mi Ley del orden y tengo que 
dispensar a los hombres de las condiciones que posibilitan un regreso hacía Mí, una transformación 
de su ser? Quien seriamente pide ayuda a los Seres de Luz, aquel también será dirigido por ellos 
hacía un pensamiento correcto, y entonces el va a hacer eso, lo que corresponde a Mi Voluntad, 
puesto que los Seres de Luz están animados de la misma voluntad que Yo, y van a tratar en verdad 
de influirlos solamente de tal  manera y ustedes también alcanzarán seguramente su meta en la 
Tierra. Puesto que ellos siempre solamente procuran llevarlos hacía Mí, detener delante de sus ojos 
la Obra de Salvación de Jesús. Ellos les van a mostrar el camino que ustedes deben andar, pero ellos 
no pueden andarlo por ustedes.

Y entonces consideren, que una plegaria hacía Mí ya significa la unión Conmigo, que es el 
motivo y la meta de la vida terrenal, para que ustedes cuando suplican a los Seres de Luz por la 
intercesión,  entonces  eluden una  conexión directa  Conmigo.  Y ¿que  éxito  ustedes  se  aseguran 
entonces de la “intercesión” que aquellos seres tienen que dirigir hacía Mí? Yo siempre se los digo a 
ustedes, ustedes pueden muy bien pedir ayuda a los Seres de Luz, cuando ustedes antes Me han 
manifestado su voluntad, y les van a ayudar, porque ellos solamente son ejecutores de Mi Voluntad, 
y en eso ellos encuentran su felicidad. Pero ellos nunca pueden establecer la unión Conmigo para 
ustedes  por  medio  de  la  intercesión,  puesto  que  están  siempre  comunicados  Conmigo,  y  ellos 
siempre solamente van a querer que también ustedes entren en esa unión en el libre albedrío, porque 
ese es su verdadero motivo en la vida terrenal. Y mientras que ustedes todavía se dirigen a los Seres 
de Luz para la  “intercesión” sus  pensamientos tampoco están dirigidos por esos  Seres  de Luz, 
solamente Mi enemigo trata de influir en estos de tal manera, para que ustedes alarguen el camino 
hacía Mí, porque el precisamente quiere impedir su regreso definitivo hacía Mí. 

La intercesión solamente puede ser cumplida de parte de los hombres unos para los otros o 
todavía para las Almas inmaduras en el Reino del más allá, cuando entonces el grado de Amor 
consigue como fuerza para el otro, para quien vale la oración, y porque Yo entonces la aplico como 
Amor desinteresado para aquellos que la necesitan y en quienes se piensa suplicando en el Amor. 
Pero para el Reino de Luz el concepto “intercesión” no es válido. El pensamiento de aquellos que 
confían en la intercesión es extraviado y solamente prolonga el regreso hacía Mí, lo que el enemigo 
solamente se ha propuesto a través de su enseñanza errónea. 

Amén.

B.D. 8473
20 de abril de 1963

Mandamientos coaccionados no son la Voluntad de Dios…

Tampoco es mi Voluntad el que se obstaculice a los hombres a que tomen su libre decisión, 
el que se les dé unos mandamientos a cumplir cuyos límites han determinado una vez más sólo 
hombres… El libre albedrío es el factor decisivo en la vida humana, pues sólo gracias a él el alma 
consigue madurar. Sin embargo, también puede fracasar, precisamente porque es totalmente libre… 

Ahora bien,  si  se  le  coacciona la  libertad a  este  libre  albedrío,  las  personas  que lo han 
causado se hacen culpables… El hombre, sin embargo, posee el don de utilizar su entendimiento y 
se podría liberar de esta cadena de coacción de su voluntad. Pero a menudo no tiene la valentía para 
ello a causa de las prescripciones humanas.  No obstante,  Yo os pregunto: ¿Por qué acatáis  tan 
fácilmente  precisamente  esta  prescripción,  mientras  que  en  otros  casos  infringís  fácilmente  los 
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mandamientos? En el sentido humano, se os exige muchas cosas, pero vosotros no lo cumplís… 
¿Por qué entonces sois obedientes cuando se os exige creer incondicionalmente todo lo que se os 
presenta? ¿Por qué no intentáis vosotros mismos el tener más claridad sobre las enseñanzas antes de 
aceptarlas como verdad? ¡Con qué indiferencia infringís los Mandamientos que  Yo mismo os he 
dado y cuán tibios sois con el Mandamiento del amor al prójimo! Sin embargo, las órdenes que han 
emitido los hombres las cumplís con mucho celo… Pero ¡cuánta Luz recibiríais, si cumplieseis los 
mandamientos del amor! Todos los velos que os habían tapado hasta ahora la Verdad, se caerían de 
vuestros ojos. Entonces os preguntaríais: ¿Quién nos da la garantía de que se nos dijo la Verdad 
pura? Ya solo esta pequeña duda significa que os estáis abriendo a la Luz, que deseáis recibir la 
Verdad; y entonces se cumpliría vuestro deseo. 

El acometer una coacción contra los hombres es una gran ofensa contra Mí, puesto que Yo 
he dado a todas mis criaturas el libre albedrío por el cual se tienen que justificar en su día. Esto es 
precisamente de mucha importancia, porque se trata de que el alma siga  su evolución hacia arriba 
para lo cual el libre albedrío es condición absoluta… El madurar espiritualmente sólo se puede 
efectuar  habiendo actuado con el  libre albedrío.  Porque cuando estáis  coaccionando a  vuestros 
semejantes con órdenes que hacen imposible una libre decisión, estáis impidiendo la evolución del 
alma. 

Bien es cierto que cada cual podría liberarse de esta tutela, si busca en serio sólo la Verdad. 
Sin embargo, prefiere quitarse esta responsabilidad y hace lo que unos hombres le exigen, en vez de 
hacer lo que  Yo  pido: que es que  vivan el amor… Porque una vida en el amor contribuye a la 
iluminación del espíritu de manera que el hombre también llegará a saber que Yo nunca soy el autor 
de unos mandamientos que obstaculizan la libertad espiritual de las personas. 

No  debéis  aceptar  nada  antes  de  haber  reflexionado  bien  sobre  ello,  pero  debéis  pedir 
siempre mi ayuda para que vuestros pensamientos sean correctos. Creedme, os alegraréis de los 
pensamientos que os surgirán después de una oración íntima hacia Mí; porque mi Voluntad es que 
caminéis en la Verdad. Por eso os haré llegar a vuestro corazón la sensación correcta para con la 
Verdad. Podréis liberaros fácilmente de cualquier error tan pronto me reconozcáis como el auténtico 
Maestro, tan pronto vengáis hacia Mí para recibir de Mí toda aclaración. No hace falta para ello una 
transmisión directa en palabras, porque Yo tengo muchos caminos para haceros llegar la Verdad. Y 
para  que  reconozcáis  esta  como la  Verdad,  Yo  conduciré  vuestros  pensamientos  de  modo  que 
creeréis  que  sea  vuestro  propio  potencial  de  pensamientos.  Pero  también  estaréis  plenamente 
convencidos  de  que  es  lo  correcto.  Pues  sabed  que  vuestro  semejante  no  tiene  el  derecho  de 
eliminar vuestro propio pensar, obligándoos a aceptar sin dudar lo que él os ha enseñando. No he 
dado a nadie el derecho de obstaculizar el actuar del libre albedrío, sino que el hombre debe decidir 
por sí mismo lo que quiere aceptar o rechazar. Porque él tendrá que justificar en su día sus hechos, 
puesto que se trata de su maduración espiritual. Pero en tanto que anteponga el cumplimiento de los 
mandamientos del amor ante todo lo demás, la maduración de su alma también está garantizada. Así 
alcanzará por sí mismo la Verdad cada vez más y no tendrá que arrepentirse en mayor medida de los 
errores en los que ha caído en el momento de entrar en el Reino espiritual, puesto que su Luz es 
fuerte y traspasa la oscuridad que cualquier error haya causado al alma. Sólo el amor es necesario 
para madurar y también para encontrar y estar en la Verdad. Pero el que no tenga amor tampoco 
verá el camino para salir de la oscuridad, porque no le ayudarán tampoco los así llamados medios 
de Gracia de los que aquella persona que no está en la Verdad se fía demasiado fácilmente. 

Amén.

B.D. 8476
23 de abril de 1963
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El amor y la entrega, necesarios para el trabajo en el viñedo

Ustedes  todos  están  llamados  para  la  cooperación  salvadora  en  la  Tierra,  sin  embargo 
ustedes tienen que ostentar condiciones para que ustedes sean escogidos, de servirme y de poder ser 
consignados por Mí, para lo que tienen que hacer. Primero ustedes tienen que ser poseídos de un 
Amor para sus hermanos los hombres, a quienes ustedes quieren ayudar por necesidad espiritual. 
Puesto  que  si  ustedes  ejercen  el  Amor  en  ustedes,  ustedes  también  reconocen  el  nivel  de  la 
necesidad  espiritual,  en  el  cual  los  hombres  deambulan.  Y  entonces  ustedes  también  serán 
caritativos. 

Ustedes también tienen que estar en comunicación íntima Conmigo, lo que sin embargo ya 
es garantizado a través del Amor en ustedes, si no Yo no podría asignarles su misión. Y ustedes 
tienen  que  creer  firmemente,  que  todos  los  hombres  tienen  que  cumplir  una  misión  y  en 
conocimiento de ello también instruyen a los hombres. Y no hay muchos hombres, quienes han 
percibido el sentido y el motivo de su vida terrenal, y también quisieran llevar a sus hermanos los 
hombres al mismo reconocimiento, porque el Amor se ha enfriado, porque cada hombre solamente 
piensa en sí, o sea todavía vive fuertemente en el egoísmo, que el tiene que superar durante su 
existencia en la Tierra.

Por  eso Yo siempre  otra  vez  recluto  colaboradores  en  la  Tierra,  puesto  que ese  trabajo 
solamente puede ser  realizado por los hombres,  porque Yo no puedo influir  trascendentalmente 
sobre los hombres por su libre prueba de la voluntad. Pero Yo conozco el corazón de cada hombre, 
Yo sé su nivel de maduración, su condición espiritual, su voluntad, su Amor, y en verdad Yo escojo 
para Mí los criados adecuados para Mi viñedo. Y con eso pueden ser para mí aquellos activos para 
una gran bendición cuando solamente están listos, servirme con toda libertad de voluntad y en el 
Amor, puesto que Me hago cargo de la conducción y el hombre no necesita temer emprender algo 
que contradice Mi Voluntad. 

Yo quiero solamente la entrega total hacía Mí, de aquellos que están listos para servirme, 
entonces Yo puedo escogerlos, puesto que en la entrega total hacía Mí existe la garantía, de que el 
hombre está poseído de Amor y está listo para ayudar, y entonces el también puede actuar bendito 
entre sus hermanos los hombres. Si los hombres se esforzaran cumplir solamente los Mandamientos 
de Amor, entonces no estaría la gran necesidad espiritual. No habría una tan profunda depresión 
espiritual, que requiere una liquidación de la obra de creación Tierra. 

Sin embargo Mis Mandamientos de Amor son acatados muy poco, el egoísmo prevalece, 
cada quien es el más próximo a sí mismo, y los hombres mismos ahogan la chispa divina en sí, la 
chispa de Amor, que Yo he puesto en el corazón de cada hombre, y ellos quedan en las manos de Mi 
enemigo, de cuyo poder ellos tienen que liberarse en la vida terrenal. Y solamente se puede siempre 
ayudar a un tal hombre, quien reconoce la necesidad espiritual y quiere resolverla. Y aquel siempre 
encontrará Mi Apoyo, porque Yo no quiero que ninguna Alma se pierda, y la salvación de una sola 
Alma para Mí es ya una gran ganancia. Porque ella fue arrebatada eternamente del poder de Mi 
enemigo.

Y por  eso  Yo  bendigo  cualquier  hombre  que  Me  sirve  con  completo  desinterés,  que 
solamente le importa la salvación de sus hermanos los hombres, y a aquel como Mi colaborador Yo 
le doy Fuerza y Luz, que el tiene que seguir guiando a aquellos que permanecen sin Fuerza en la 
oscuridad, quienes necesitan ayuda para poder salir de la más profunda miseria espiritual. Y Yo doy 
a todos, quienes Me quieren servir los pensamientos correctos y también les llevo a los hombres que 
tienen que trabajar en su obra de salvación. 

Pero  no  es  de  ninguna  manera  una  obligación  espiritual,  que  Yo  ejerzo  sobre  ustedes, 
solamente Yo guío sus pensamientos, que ustedes a su vez mueven voluntariamente en ustedes. Y 
llevados por el Amor en ustedes. Entonces también llevan a cabo lo que es Mi Voluntad, porque Mi 
Voluntad también satisface un corazón amoroso. 

Por eso lo primero es el Amor, y nunca puede un hombre ser para Mí un fiel criado y un 
colaborador  laborioso,  quien  no  tiene  el  Amor,  en  que  ustedes  solos  ya  pueden  reconocer  los 
verdaderos servidores de Dios. Puesto que también se nombran tales hombres “Servidores de Dios”, 
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quienes son totalmente sin Amor, y ellos nunca podrán anotar éxitos espirituales, puesto que sus 
discursos son muertos, aún cuando tienen como base Mi Palabra, pero les falta la vida, porque su 
Espíritu no es viviente, puesto que solamente el Amor puede despertar a la vida.

Siempre otra vez el Amor está puesto en primer plano por Mí, y aquel quien tiene el Amor, 
aquel no puede perderse, puesto que el está asociado Conmigo a través del Amor, y ha cumplido su 
propósito en la vida, y por ello es su tarea primordial, estimular a su hermano el hombre para una 
vida de Amor,  y entonces ustedes están también activos exitosamente en Mi viñedo, y ustedes 
cumplen el trabajo de Redención según Mi Voluntad.

Amén.

B.D. 8486
3 de mayo de 1963

La vida de Jesús antes de sus años de enseñanzas

Yo siempre les voy a adoctrinar en toda la Verdad, tan pronto como ustedes sólo lo deseen. Y 
Yo les voy a dar respuesta a las preguntas que los afectan, porque solamente solicitan la respuesta 
por Amor a la Verdad; esto quiere decir,  ustedes desean poseer la aclaración, adonde diferentes 
opiniones quieren prevalecer. 

Cuando Yo les doy el encargo de difundir la Verdad, ustedes siempre tienen que recibir la 
aclaración de lo que sea: El recorrido en la Tierra del Hombre Jesús no puede ser más demostrado, 
solamente a los hombres se les pueden dar informes en el camino espiritual, cómo y dónde Jesús 
pasó los años que precedieron a Su verdadera actividad de enseñanza.

Sin embargo una cosa es segura, que Él llevó la vida más sencilla en medio de Su familia y 
que  siempre  quedó  en  la  reserva  más  externa  también  en  el  círculo  de  los  hombres,  quienes 
frecuentaban Su casa paterna.

Él se mantenía alejado de todos los placeres, igual que de las grandes reuniones, Él siempre 
se quedó para sí mismo y maduraba interiormente a través de un inusitado enfoque de socorrer a sus 
semejantes que se encontraban en la necesidad.

Puesto que Su corazón estaba lleno de Amor, y ese Amor operaba mientras Él acrecentaba 
en  Sabiduría,  que  Él  abrió  un conocimiento,  que Él  reconocía  todo claramente,  aun cuando al 
principio esa claridad interior relumbraba instantáneamente, en Él para después otra vez retroceder 
de vez en cuando y Él otra vez hablaba y pensaba como cualquier otro hombre, sin embargo estaba 
mucho más adelantado en conocimiento que sus coetáneos. Sin embargo Él se negaba, a aceptar 
enseñanzas de los hombres.

Eso es que los hombres tienen que creer, que el Amor es el mejor maestro preceptor, y que 
aquel  quien  en  sí  lleva  el  Amor  al  desarrollo  correcto  desde  adentro  hacia  afuera  llega  a  los 
conocimientos, que de parte de un prójimo jamás podrán ser ofrecidos tan completamente.

Ustedes solamente tienen que saber que el Alma de Jesús vino desde el Reino de Luz, que 
empero entregó la Luz por el tiempo de Su recorrido terrenal, pero nunca el Amor que lo llenaba, 
porque fue irradiado como Ser de Luz más puro por Mi eterno Amor paterno.

Como Hombre no podía la Luz de Amor actuar en toda plenitud porque los prójimos no lo 
hubiesen  podido  soportar,  sin  embargo  en  el  hombre  Jesús  irradiaba  y  se  le  abrió  todo  el 
conocimiento, por lo cual Él también reconoció la gran miseria de la humanidad y su misión muy 
rápidamente y Se preparó conscientemente

Pero entonces ustedes saben también que Él ya como joven enseñaba en el Templo, que daba 
a  los  Escribas  respuestas  que  los  dejaban  desconcertados.  Entonces  esto  les  demuestra  que  Él 
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disponía ya como joven de una Sabiduría que no le fue enseñada por los hombres, solamente tuvo la 
llama más clara en Él como argumentación. 

Su Amor fue cada vez más fuerte, y entonces aumentó también Su Sabiduría y ya en Su 
juventud fue hostigado por los  maestros  y los  escribas,  porque no se dejaba instruir  por  ellos, 
solamente se mantuvo alejado de cualquier escuela.

Sobre el tiempo entre Su enseñanza en el Templo y el principio de Su propia actividad de 
enseñanza al mundo no le han quedado ningunos apuntes, y por eso han sostenido las más diversas 
conjeturas y declaraciones como se les ocurre a la mente de los hombres. 

No existe ningún apunte porque la vida de Jesús se consumó con toda tranquilidad en la casa 
paterna,  porque en ese tiempo cada facultad divina parecía haber sido perdida,  Él  se retiró del 
campo visual de la vida pública y llevó una vida totalmente retraída como hijo de un carpintero 
también, como tal,  ejecutó su profesión. No sucedió nada extraordinario en Él, puesto que esos 
fueron los años donde Jesús tuvo que madurar como “ser humano”, porque Él quiso vivir la vida 
terrenal de los hombres, que conduce a la maduración, a la perfección.

En ese tiempo todo fue tranquilo a su alrededor, Él no poseía ninguna capacidad especial, 
más bien causaba la impresión de un hombre retrasado mental, porque se alejó de todos los hombres 
y siempre estaba corto en sus respuestas y también el conocimiento habitual mundano le pareció 
extraño. 

Y sobre todo evitaba el trato con aquellos que pertenecían al Templo y cuya misión debía ser 
guiar  los  hombres  espiritualmente,  y  así  de  pronto  no  había  ningún  hombre  alrededor  de  Él. 
Tampoco sus parientes cercanos estaban todavía convencidos de una misión divina del niño tan 
insólito.

Ese tiempo del recorrido por la Tierra fue para Jesús especialmente doloroso, puesto que lo 
que hacia afuera ya no era reconocible, eso estaba sin embargo profundamente escondido en el 
interior, solamente Jesús tenía que salir adelante con esto. Él tuvo que arreglárselas como hombre 
en todo, tuvo que luchar como ser humano contra todos los deseos y las pasiones interiores y que 
igualmente acosaban al cuerpo, como en todos los otros hombres. 

El  tuvo  que  sufrir,  luchar  y  madurar  a  través  del  servicio  en  el  Amor.  Puesto  que  Él 
reconocía en virtud de Su Amor, que la Sabiduría irradia enseguida todas las filiaciones, y sabía que 
Él Mismo tenía que alcanzar un grado de madurez, que entonces lo capacitaba para llevar a cabo Su 
misión.

Y ese paso de desarrollo Él lo recorrió en todo silencio y retraimiento como un sencillo hijo 
de un carpintero que no abandonó a Su patria, que solamente por motivo de la maduración interior, 
con frecuencia, buscaba la soledad por esto se retiraba a lugares apartados, en esto de que Él subía a 
las montañas y con frecuencia se detenía días enteros en la soledad, solamente en comunicación con 
Su Dios y Padre y perseverando en la Oración para obtener la Fuerza y la confortación para aquello 
que estaba delante de Él y que, con frecuencia, los detalles estaban ubicado delante de Sus ojos, y lo 
transfería en horribles situaciones de angustia, en las cuales entonces buscaba ayuda Conmigo.

Y Yo estuve con Mi hijo, Yo Lo fortalecía y Le daba siempre conocimientos claros, así que 
Él siempre de nuevo se ofrecía a llevar la Obra hasta el final: que Él tenía que traer a la humanidad 
la Redención de pecados y de la muerte.

Pero  totalmente  falsa  es  la  opinión  de  que  el  hombre  Jesús  se  había  apropiado  de  un 
conocimiento  más  profundo  a  través  de  una  comunicación  con  sabios  y  maestros  en  países 
extranjeros, ¿empero quién hubiese podido adoctrinar mejor a Jesús que Yo Mismo?

Yo Mismo estaba en el Hombre Jesús como consecuencias de Su Amor desmedido; es un 
concepto totalmente absurdo que Jesús hubiese necesitado enseñanzas de parte de un hombre para 
después poder llevar a cabo Su actividad en su suelo patrio de enseñanza en la Tierra.

Entonces ustedes los hombres tienen la prueba que Yo Mismo dirijo la Verdad hacia la Tierra 
cuando solamente existen ciertas condiciones. Mas cuanto antes Jesús pudo haber sido adoctrinado 
por Mí directamente Él, quien sin embargo superó a todos los hombres en Amor y entrega total a 
Mí.
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Solamente quien no tiene idea de la consecuencia de una vida de Amor, puede formular tales 
aseveraciones, que Jesús había adquirido en otros países los conocimientos para andar enseñando, 
que tuvo que ir a ver a otros hombres para estudiar las enseñanzas de éstos.

Lo que Yo, en forma evidente, dejo suceder en un simple niño terrenal: Que Yo a Él le llevo 
la pura Verdad desde arriba a través del Espíritu, esto ustedes los hombres en verdad tienen también 
que  concederlo  al  hombre  Jesús,  que  bajó  hacia  la  Tierra,  para  a  través  de  Mí  Mismo poder 
hablarles a ustedes, que entonces en verdad no necesitaba ningún maestros, solamente recibía de Mí 
directamente la  Verdad más profunda y a través de esas enseñanzas como hombre fue apto de 
enseñar a los hombres la pura Verdad.

Y entonces pueden también recibir como la más pura Verdad estas Mis Palabras, puesto que 
Yo quiero que no se equivoquen y que se les aclare donde todavía son ignorantes.

Sobre todo se trata de esto: de que los hombres ganen una clara imagen quién fue Jesús por 
excelencia y por qué Él vino al mundo en las condiciones más pequeñas y pobres y en eso se crió. 
Puesto que Él fue como cualquier otro hombre.

Él ha demostrado de esa manera a los hombres que cualquiera puede desarrollar en sí las 
más elevadas capacidades espirituales y que poseía un conocimiento de sí mismo que transmitía a 
los hombres. 

Pero  que  Él  Mismo  nunca  tenía  necesidad  de  dejarse  enseñar  por  otros  o  tomar 
conocimiento  de  maestros,  puesto  que  sabía  todo,  sino  no  hubiese  alcanzado  la  más  completa 
perfección en la Tierra, que conducía a la unión completa Conmigo, que Él se hizo Uno Conmigo y 
en el cual Yo Mismo Me hice hombre para redimirlos.

Amén.

B.D. 8495
13 de mayo de 1963

Aclaración sobre la reencarnación

Suponer un Regreso hacía la  Tierra para expiar los pecados,  es totalmente erróneo,  aún 
cuando la Ley de la Justicia Divina exige una expiación de toda culpa. Sin embargo para Mí existen 
muchas posibilidades, así que una vez todos los Errores serán saldados y el Ser podrá ser otra vez 
recibido en el Reino de Luz y de Beatitud, que le es cerrado por su estado de culpabilidad.

El Reino del más allá, en el cual entra el Alma después de la muerte de su cuerpo está 
relacionado con su estado de Madurez, así que puede encontrarse, en la Oscuridad más profunda, 
como también con la Luz más intensa, y de acuerdo a su Destino puede ser doloroso o espléndido.

No solo las angustias sino también las magnificencias son indescriptibles y no se pueden 
describir a ustedes hombres las angustias atroces, el destino de las Almas pecadoras no redimidas. 
El Alma sufre muchas veces inimaginablemente por su culpa. Ella expía mediante su sufrimiento 
mucho de sus pecados. Y su estado de sufrimiento puede durar tiempos infinitos, si no se mejora, si 
no acepta los consejos de los guías espirituales, quienes las quieren ayudar a salir de esa desdicha. 
Puesto que ella no puede entrar al Reino de Luz, antes de que haya expiado su culpa, en tanto que se 
trata de los pecados cometidos en la Tierra.

Pero como la culpa original de su apostasía de Dios es mucho mayor y esa culpa nunca 
puede ser pagada por el ser mismo, el hombre en la Tierra o su Alma tiene que encontrar en el más 
allá de una forma irrevocable el camino hacía Jesús Cristo, porque solo El puede liberarlo de esa 
culpa, por la cual El ha muerto en la Cruz.

Sin Jesús Cristo, el Alma nunca puede deshacerse de su culpa y aún si permanece tiempos 
infinitos languidece en la oscuridad en el Reino del más allá. También ella tiene que llamar a Jesús 
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para  pedir  Misericordia,  para  el  perdón de su  error  y  siempre los  ayudantes  espirituales  van a 
intentar moverla a que busque la salvación por El, quien ha dado su Vida por esta deuda.

Y si el Alma se entrega a El, entonces también la deuda original será borrada, como también 
la culpa del pecado, que ella se cargó en la Tierra. Entonces será liberada de toda culpa y para que 
sea llevada por el sacrificio de la sangre de Jesús en el Reino de Luz y Beatitud. Sin embargo, si el 
Alma es tan endurecida y no se dirige hacía El a pesar de todas las advertencias de los seres de Luz, 
quienes le quieren ayudar, entonces se hunde siempre más profunda, sus sufrimientos son inmensos 
y no logra todavía salirse del infierno, lo que todavía es posible solamente con la ayuda de los seres 
de Luz, entonces tiene que emprender una vez más el camino a través de las Obras de Creación, 
para una vez más a pesar de todo llegar a la meta final.

Sin embargo este regreso a la Tierra no es la reencarnación del Alma, que suponen ustedes 
los hombres, y es también todo otra cosa que algo deseable,  porque es una vez más un estado 
infinito de sufrimientos para el Alma dividida en las más pequeñas partículas, hasta que llegue otra 
vez al estado como hombre.

Lo  uno  hay  siempre  que  volver  a  decírseles  a  ustedes  los  hombres,  que  nunca  serán 
liberados de sus culpas sin  Jesús Cristo.  La Obra de Salvación de Jesús  Cristo  es  por eso tan 
importante, porque El solo es la puerta al reino de Luz. Aunque ustedes paguen en el más allá sus 
pecados  a  través  de  grandes  sufrimientos  que  ustedes  han cometido  en  la  Tierra,  sin  embargo 
ustedes no pueden entrar al reino de Luz, si no han sido liberados de su pecado original por Jesús 
Cristo.

Y por lo mismo otra vida en la Tierra no les servirá de nada, en la cual ustedes otra vez 
cometerían nuevos pecados y antes que nada tienen que encontrar a Jesús, a quien ustedes también 
pueden encontrar en el más allá, o sea no tienen por que regresar a la Tierra.

Siempre una y otra vez Yo les llamo la atención a ustedes los hombres sobre esta enseñanza 
errónea, porque por eso también desprecian la Obra de Salvación, porque ustedes quieren hacer 
creer a vuestros semejantes que ustedes solos pueden quitarse los pecados y por eso no le hacen 
caso a Jesús, sin el cual ustedes no podrán ser libres de su pecado original, que tampoco puede ser 
pagado por tal enormes sufrimientos en la Tierra ni en el más allá.

Déjense convencer por la importancia de aquello, que ustedes tienen que recorrer el camino 
hasta  la  Cruz y no se engañen con falsas esperanzas,  a  través de las  cuales ustedes  solamente 
prolongan su estado de no-redimido tiempo infinito en la oscuridad languideciendo, puesto que El 
solo es la Luz, que bajó hasta la Tierra, que les trajo la Salvación del pecado y de la muerte, si 
ustedes  solamente  le  ruegan  voluntariamente  para  que  les  perdone  sus  pecados,  si  ustedes  no 
pueden confiar en esto, de poder vencer sus pecados en la siguiente vida terrenal, y por esa creencia 
siempre prolongan más y más el estado de oscuridad y de los sufrimientos, pues sin Jesús Cristo y 
su Obra de Salvación ustedes no podrán nunca llegar a la Luz, a la Libertad y a la Beatitud , ustedes 
sin Jesús Cristo nunca podrán ser liberados de sus pecados. 

Amén.

B.D. 8506
23 de mayo de 1963

LA ASCENCIÓN DE CRISTO

El tiempo de Mi permanencia en la Tierra en una forma visible para los hombres había 
terminado,  cuando Yo subí  al  Cielo.  Puesto  que Yo había cumplido la  misión como hombre y 
entonces Yo di todavía por último a Mis discípulos, como a aquellos quienes creyeron en Mí como 
Hijo de Dios, una última señal que tenía que fortalecer su fe. Yo Me mostré a ellos todavía una vez 
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en  forma visible,  y  Yo les  demostré  Mi  divinidad  por  la  ascensión  visible  al  Cielo,  que  ellos 
solamente debían llegar a ver por la fuerza de su fe, y que a su vez tenía que llenarlos con una 
fuerza grande para su misión ulterior: Predicarme a Mí Mismo y Mi Evangelio en el mundo.

Tampoco para Mi ascensión no hay pruebas que la alegan y, sin embargo, se cumplió delante 
de los ojos de los hombres que Me pertenecían total y completamente, puesto que para ellos la 
ascensión ya no significaba más ninguna creencia forzada, ellos Me reconocieron y ya no dudaban 
más de nada. Ellos fueron versados por Mí en el conocimiento más profundo, y por eso Yo pude 
subir delante de sus ojos como última señal de Mi poder y majestuosidad, que tuvo y podía tener 
lugar en forma visible, porque Yo fortalecía en forma extraordinaria a los Míos con ese suceso. 

Sin embargo solamente ocurrió un suceso que, en cada Alma que se ha consumado en la 
Tierra, es el mismo cuando se eleva de su cuerpo y entonces entra en campiñas espirituales, en la 
Luz brillante que, sin embargo, queda oculto al ojo humano. Pero desapareció volando hacía la 
altura, en el Reino, que es su verdadera patria. También para eso había que dar una prueba a los 
hombres que, sin embargo no es reconocida por los hombres que todavía son inmaduros y no han 
alcanzado ninguna contemplación espiritual.

La  ascensión  de  Jesús  quedará  para  los  hombres  una  leyenda,  mientras  que  no  haya 
penetrado en el conocimiento espiritual, porque sucedió algo extraordinario que cabalmente sólo 
Mis discípulos debían vivir,  sin embargo ya  no es puesta  en tela de juicio  tan pronto como la 
madurez del Alma del hombre ha alcanzado un cierto nivel, donde el hombre no duda más en el 
conocimiento, de que con Dios nada es imposible. Con la ascensión de Jesús la Obra de Redención 
encontró su término. Yo había bajado a la Tierra y otra vez regresé a Mi Reino, el que Yo, sin 
embargo, nunca había abandonado, puesto que Yo estuve y estoy en todas partes, pero Yo había 
tomado una forma humana para ser visible para ustedes los hombres, y por eso Yo otra vez subí en 
forma visible, para entonces siempre y eternamente quedar visible para todo lo creado por Mí para 
la beatitud de aquél. Los Míos quedaron atrás y se sintieron aislados y abandonados, cuando Yo 
desaparecí de sus ojos, sin embargo estaban llenos de Mi Espíritu y entonces vieron claramente su 
misión delante de ellos, y se sintieron empujados por el Espíritu de llevar a cabo la misión, con la 
cual Yo los mandé a todos los pueblos de la Tierra. También por eso Yo les dejé que vivieran lo 
extraordinario, que fue el último milagro, que terminó Mi recorrido terrenal.

Pues ellos necesitaban mucho fortalecimiento de la fe, que por la constante comunicación 
Conmigo habían llegado a una cierta dependencia, y que todavía tenía que ser superada por ellos, y 
cada uno de Mis discípulos por eso podía tener delante de los ojos los últimos acontecimientos, y 
entonces ser activo con todo el ardor, como era Mi Voluntad.

Sin embargo en el  Espíritu  Yo Me quedé con ellos,  y  ellos  también podían  durante  su 
actuación para Mí y Mi Reino percibir con frecuencia pláticas, que Mi presencia evidentemente les 
hizo llegar, así que su Amor hacía Mí era cada vez más profundo, y entonces en la misma medida se 
elevaba su conocimiento y también su capacidad para actuar para Mí.

Yo había anulado la gran culpa de los hombres a través de Mi Obra de Redención y a la 
humanidad tenía que ser llevado el conocimiento de aquello, y eso solamente otra vez podía suceder 
a través de hombres, quienes habían llegado a verme a Mí Mismo y Mi muerte en la Cruz.

Por parte de ellos podía ser entonces proclamada la más pura verdad sobre esa gran Obra de 
misericordia, y por eso justamente Mis primeros discípulos fueron extraordinariamente fortalecidos 
y dotados para su misión, Yo podía enseñarles personalmente antes y prepararlos para su tarea, y Yo 
fortalecía en forma extraordinaria su fe, sin embargo ellos conservaron su libre albedrío, su Amor 
hacía  Mí  y  su  conducta  permitieron que  Yo podía  considerarlos  adicionalmente  para  su  cargo, 
puesto que la humanidad entera tenía que llegar a saber lo que había acontecido de la parte divina 
para los hombres, y Yo necesitaba por eso para la difusión de aquel conocimiento los servidores y 
los mensajeros adecuados.

Y ellos  tenían  que  dar  la  cara  para  aquello  con  una  convicción  completa,  por  lo  que 
enseñaban. El Amor, que estaba en ellos, los hacía capaces, también admitir sucesos extraordinarios 
y con todo fervor dar fe delante de sus hermanos, los hombres.
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Pero siempre aquel conocimiento por Mi Obra de Redención requerirá cierto nivel de Amor 
para ser aceptado y creído. Sin embargo Mi Espíritu también va a llenar un hombre amoroso en él y 
lo va a conducir en toda la Verdad, como Yo Mismo lo he anunciado.

Amén.

B.D. 8508
25 de mayo de 1963

Carga de los sufrimientos para los hermanos humanos

También  acerca  de  eso  ustedes  deben  recibir  aclaración,  si  ustedes  podrían  soportar  el 
sufrimiento por sus hermanos los hombres, o si cada hombre tiene que tomar la medida sobre el, 
que le es impuesta para su salvación. Piensen en eso ustedes los hombres, que su Alma tiene que 
madurar  durante  la  vida  terrenal,  que  todas  las  substancias  todavía  inmaduras  deben  de 
espiritualizarse  y  eso  sucede  a  través  del  Amor  o  del  sufrimiento,  entonces  se  deshacen  las 
envolturas, que todavía impiden al Alma la irradiación de la Luz de Amor de Mí. Y también al 
mismo tiempo todavía las substancias del cuerpo dan trabajo al hombre que todavía están atrasadas 
en su desarrollo, y ocasionan enfermedades de cualquier índole y a través de la paciencia, el Amor y 
la  entrega  a  Mi  Voluntad  deben  ser  suavizadas  y  también  espiritualizadas,  lo  que  es  en  sí  su 
verdadera tarea terrenal, para que ustedes procuren a su Alma la más grande y posible perfección.

Y esa espiritualización del Alma y del cuerpo, cada hombre tiene que llevarla a cabo sobre sí 
mismo, nunca puede serle quitado ese trabajo de parte de un hermano humano, y una vez Me estará 
agradecido que Yo le ayudé a través de los sufrimientos y necesidades a su perfección. Por eso 
ustedes también van a entenderlo, que ustedes en verdad no tendrían que tratar de desviar nada, lo 
que puede causar en la curación del Alma del hermano hombre. Pero si a ustedes todavía les empuja 
el Amor, de ofrecerse a Mí, que ustedes quieren soportar el sufrimiento par el hermano hombre, 
entonces  Yo no  les  voy a  impedir  en  su  Amor.  Será  tomado del  hombre  momentáneamente  e 
imputado a ustedes, y entonces ustedes elevan a través de eso su maduración del Alma, porque 
ustedes están dispuestos a tomar sobre ustedes una cruz acrecentada y porque el Amor los empuja 
hacía eso.

Uno ha sufrido para todos ustedes,  para liberarlos del  inmenso sufrimiento, que ustedes 
mismos hubiesen tenido que tomar sobre ustedes como expiación por su culpa, que fue motivo que 
la vida terrenal es para ustedes los hombres un valle de miseria y de sufrimiento. Pero ustedes los 
hombres solamente tienen todos ese Uno, que toma sobre Sus espaldas su sufrimiento y los ayuda a 
cargar,  cuya culpa representativa Yo he aceptado por ustedes,  y ustedes tienen que ir  hacía El, 
cuando les oprime el sufrimiento, y El va a ayudar a cargarlo o tomarlo por ustedes, como es bueno 
para ustedes.

Pero el Amor de un hermano hombre, quien quiere sufrir para ustedes, será valorado muy 
altamente, y ese Amor les va a asegurar una donación de Fuerza, porque el Amor es Fuerza que se 
manifiesta en forma señalada a aquellos que sufren. Y cuando un hombre a ustedes, quienes tienen 
que sufrir, les procura una intercesión amorosa, entonces la Fuerza de ese Amor puede colmarlos 
tanto,  que  ustedes  ya  no  sienten  el  grado  del  sufrimiento,  que  para  ustedes  los  dolores  y  los 
sufrimientos acaban temporalmente y la Fuerza de aquel Amor les hace bien, entonces también 
maduran y es siempre menos doloroso. Siempre es determinante el nivel del Amor, cual beneficio el 
hombre tiene de una tal oración amorosa para el. Y puesto que en la vida terrenal solamente se trata 
de la maduración del Alma, y hay muchas posibilidades para eso, así esa maduración tiene que ser 
reconocida primero y no debe ser impedida. 
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Pero el Amor verdadero también lo sabe, por que un hombre tiene que sufrir y lo ayuda para 
soportar y va a ser fácil para el entregarse para disponer en la voluntad de Dios. Y entonces Yo 
Mismo le quito esa Cruz, y su Alma otra vez ha progresado un paso más hacía adelante. El Amor y 
el sufrimiento le ayudan a llegar a la meta. Si el nivel de Amor de un hombre es todavía bajo, 
entonces con frecuencia el sufrimiento va a presentarse más fortalecido para exigir la purificación 
de  su  Alma.  Pero  nunca  esa  purificación  del  Alma  jamás  puede  ser  alcanzada  a  través  del 
sufrimiento consciente de un hombre por lo primero. Cada Alma es responsable por sí misma. Y 
cada Alma tiene ella misma que llegar a la maduración por sí misma y eso sucede a través del Amor 
y el sufrimiento. Y el grado del sufrimiento depende del grado de Amor. Yo enaltezco sin embargo 
la oración de aquel,  que el  mismo se ofrece soportar el  sufrimiento de su hermano el hombre, 
porque lo ama. Y lo dejo tomar parte en los sufrimientos de aquel que sufre. Sin embargo el sufre 
entonces el sufrimiento de la propia Alma, el quita al otro sin embargo los sufrimientos por Amor, 
sin embargo le sirven a el  mismo para perfección, mientras que el  hermano humano al mismo 
tiempo para sí mismo y para su nivel de maduración tiene que cargar la preocupación, aún cuando 
está liberado temporalmente de los sufrimientos.

Ninguna Obra de Amor queda sin efecto, sin embargo dónde y cómo actúa, eso Me queda 
reservado a Mí. Yo Quien conozco el nivel de madurez de cada hombre y que Yo voy también a 
considerar  de  acuerdo  a  su  nivel  de  madurez.  Y Yo  pongo  sobre  cada  hombre  una  medida 
soportable, y es suficiente que el solamente llame al portador de la Cruz Jesús Cristo, cuando el 
estima que la carga es demasiado pesada para el. Y en verdad, El va a auxiliarlo, El va a tomar la 
Cruz sobre su espalda, si el amenaza quebrar por debajo. Pero el tiene que encontrar el camino 
hacía Jesús Cristo, el Redentor divino, que El mismo lo va a redimir del pecado y de la muerte, de 
la enfermedad y del sufrimiento, tan pronto como el será llamado totalmente fiel por su ayuda. Y 
mientras que el hombre vive en la Tierra, el tiene la posibilidad de perfeccionarse a través del Amor 
y del sufrimiento -por el seguimiento a Jesús- también alcanzar la meta, perfeccionarse.

Amén.

B.D. 8516
2 de junio de 1963

LA VENIDA DEL ESPIRITU SANTO - PASCUA DE PENTECOSTÉS

Fue solo posible después de Mi muerte en la Cruz que Yo pude venir con Mi Espíritu, 
porque antes ningún hombre hubiese sido capaz, de encerrar algo divino en sí, puesto que todavía 
pesaba  sobre  los  hombres  el  pecado original  de  la  enemistad  de  Dios.  Pero  Mi  Espíritu  es  la 
irradiación de Mí Mismo y jamás podía un hombre cargado de pecados ser  el  receptor  de esa 
emanación, puesto que existía una brecha demasiado profunda entre el que se hizo culpable y entre 
Mí.

Pero en el Hombre Jesús Yo he pagado la expiación para aquella culpa, y cualquier hombre, 
que acepta Mi Obra de Redención, también entonces puede el mismo aprestarse de tal manera que 
Él otra vez pueda recibir Mi irradiación de Amor, y eso también significa que Yo Mismo puedo 
tomar morada en el hombre y como señal de Mi presencia lo puedo llenar con Mi Espíritu.

Su pensamiento y su voluntad entonces serán determinados de la fuerza del Espíritu, no 
puede pensar ni querer nada falso mientras que Mi Espíritu actúa en él, porque Me deja actuar en él 
con toda consciencia, se abre, en esto de que se une íntimamente Conmigo y Yo entonces puedo 
mandar  el  rayo  de  Luz  de  Amor  a  su  corazón,  que  todo  ilumina,  que  entonces  le  regala  un 
conocimiento en la más luminosa claridad, así que el hombre sale de su actual oscuridad, y será 
introducido a través de Mi Espíritu en toda la Verdad, como Yo lo he prometido. Ese acto de la 
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venida del Espíritu Santo, que se desarrolló con Mis discípulos y en todos los hombres en forma 
visible, de preceder la muerte en la Cruz.

Mi enemigo tenía que ser vencido, de manera que aquel ya no podía mantener a los hombres 
en la oscuridad, solamente que él tenía que darles la libertad a quienes se dirigían hacia Mí, que se 
dejaban  redimir  por  Mí,  esto  quiere  decir,  en  forma  consciente  reconocían  Mi  gran  Obra  de 
compasión y querían tomar parte en ella.

Para aquellos fue entonces la muerte superada, la gran oscuridad espiritual, ellos mismos 
podían aprestar- se como recipientes, en los cuales Mi Espíritu podía afluir. Ellos entonces ya no se 
encontraban  en  un  pensamiento  equivocado,  distinguían  la  verdad  y  también  la  anhelaban 
conscientemente,  salían del estado de completa falta de cognición, a ellos les llegó la Luz, Mi 
Espíritu los atravesó, y entonces otra vez se Me acercaban, la centella espiritual que dormitaba 
como Mi parte en ellos aspiraba al Espíritu del Padre de Eternidad, con el cual estaba unido en 
forma indisoluble.

Fue dicho muy sencillamente reestablecida la unión Conmigo, que los Seres una vez habían 
interrumpido voluntariamente, y un Ser, que otra vez estaba unido Conmigo, Yo Quien Soy la Luz 
de  Eternidad,  también  entonces  tenía  que  ser  irradiado  por  Mi  Luz,  y  todo  su  pensamiento 
solamente puede ser correcto. Él tiene que reconocer la Verdad y también representarla, porque el 
Espíritu lo estimula a ello, de anunciar la Verdad a todos sus hermanos los hombres.

Y también esa fue la misión de Mis primeros discípulos, que para eso fueron capacitados por 
la venida del Espíritu Santo, de ir a través del mundo y predicar el Evangelio a todos los pueblos. 
Ellos mismos tenían que estar en la verdad, para seguirla dando, y aun cuando ellos mismos fueron 
también introducidos en la verdad durante Mis años de Enseñanza por Mí Mismo, sin embargo 
primero tenía que venir el  Espíritu Santo para que ellos entonces también supieran luminosa y 
claramente su tarea, y ningún desconocimiento los podía oprimir, puesto que ellos fueron entonces 
instruidos a través de Mi Espíritu por Mí Mismo, Yo quien quedé con ellos, como Yo lo había 
prometido.

Y de  esa  manera  también  Mi  Espíritu  siempre  se  esparcirá  sobre  los  hombres  que  Me 
quieren servir, que se aprestan como recipientes, en los cuales Mi Espíritu puede afluir, y que igual 
como Mis  primeros  discípulos  quieren  traer  la  verdad  a  los  hombres  en  el  conocimiento,  que 
solamente la pura verdad les puede traer la salvación en la necesidad espiritual. Y Mi Espíritu va a 
actuar en aquellos para que la oscuridad sea rechazada y los hombres se muevan otra vez en el 
pensamiento  correcto,  quienes  Me  quieren  servir  y  colaborar  en  la  redención  de  las  Almas 
extraviadas.

No  puede  haber  ningún  hombre  que  no  posea  nada.  Pero  Yo  quiero,  a  ustedes,  Mis 
servidores,  legar  algo  valioso,  para  que  ustedes  puedan  otra  vez  distribuir  a  sus  hermanos  los 
hombres,  que  necesitan  la  ayuda  en  forma  apremiante,  porque  ellos  no  entablan  la  relación 
Conmigo.  Sin  embargo,  ustedes  que  conocen  todas  las  ilaciones,  pueden  aclararles  y  todavía 
moverlos  para  la  modificación  de  su  voluntad.  Y ustedes  siempre  podrán  recibir  un  rico  bien 
espiritual, y siempre, cuando ustedes hagan preguntas, siempre les serán contestadas, para que en la 
respuesta también puedan reconocer el donante de aquello, de lo que ustedes tienen que dar curso.

Puesto que muchos hombres y muchas Almas en el Reino del más allá van a preguntar y 
desear la respuesta correcta. Y esa también la pueden recibir a través de ustedes, puesto que Yo 
conozco todos los pensamientos que surgen en los corazones, y Yo voy a considerar a cada hombre 
de acuerdo a su misión. Y esa es Mi actuación en ustedes, la actuación de Mi Espíritu, que los 
primeros discípulos debían experimentar en sí mismos después de Mi ascensión al Cielo. 

También a ellos siempre tenía que venir en ayuda Mi Amor, puesto que para cumplir la 
misión,  que  Yo les  había  dado eran  necesarios  muchos  conocimientos,  y  ellos  jamás hubiesen 
podido llevar a cabo esa misión sin Mi evidente apoyo, puesto que Yo les instruía continuamente a 
través del Espíritu, y así ellos no tenían que temer ser incapaces para una actividad de instrucción o 
de  difundir  una  Enseñanza  espiritual  equivocada  y  ellos  podían  entonces  administrar  bien  su 
ministerio, ellos podían predicar Mi Evangelio como era Mi voluntad.
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Y Yo encargo también hoy la misma misión a Mis últimos discípulos en esta Tierra, para que 
ellos lleven la verdad a los hombres, que solamente puede provenir de Mí Mismo. Puesto que la 
Tierra está en las tinieblas más profundas, el error y la mentira son tan difundidos que los hombres 
tienen que aportar la voluntad más seria para encontrar la Verdad y después también reconocerla 
como tal.

Pero ellos pueden ser beatos solamente a través de la Verdad, porque ellos solamente Me 
reconocen y aprenden a amar, cuando la pura Verdad les es enseñada sobre Mí y Mi Ser.

Y ese conocimiento, la pura Verdad, solamente les puede ser transmitido a través de Mi 
Espíritu, pero también les será transmitido a ustedes, porque Yo los amo y también necesitan unirse 
Conmigo a través del Amor íntimo, para que la chispa espiritual que está en ustedes y que está 
unida  en  forma indisoluble  con el  Espíritu  paterno de Eternidad ocasione  un desprendimiento. 
Entonces Yo Mismo puedo hablarles y ponerlos en un estado de conocimiento, y entonces ustedes 
también  sabrán  lo  que  tienen  que  hacer,  para  todavía  alcanzar  en  la  Tierra  su  meta:  la  unión 
Conmigo.

Puesto  que  como  Yo  Mismo  les  enseño,  entonces  ustedes  serán  verdaderamente  bien 
instruidos, y entonces cumplirán también en forma visible su misión terrenal y cambiarse al Amor; 
ustedes otra vez van a adoptar su Ser primario y ser beatos, como lo fueron al principio. 

Amén.

B.D. 8540
25 de junio de 1963

La preocupación del Señor por sus siervos

Yo estoy siempre dispuesto a aliviaros de vuestras preocupaciones terrenales, en tanto que 
queráis  trabajar  como mis  siervos  en  mi  Viña.  Sin  Mí  no  podéis  hacer  nada.  Por  lo  tanto  mi 
Bendición debe estar con cualquier trabajo del que se pretenda tener éxito. Puesto que a partir de 
ahora anheláis tener solamente éxitos espirituales y estáis dispuestos a servirme a Mí por amor a Mí 
y al  prójimo, podéis estar seguros de tener siempre mi Bendición y mi Ayuda. También Yo os 
conduciré siempre del modo que Yo lo vea bueno y exitoso tanto para vuestra alma como para el 
alma  de  vuestros  semejantes.  Yo  conduciré  vuestros  pensamientos  siempre  de  manera  que  se 
muevan en mi Voluntad para que hagáis siempre lo que corresponda a mi Voluntad. Es decir, hagáis 
lo que hagáis, siempre corresponderá a mi Voluntad, porque os habéis sometido humildemente a Mí 
y a  mi protección que no os  faltará  nunca.  Pero si  os  veis  demasiado agobiados en las  tareas 
terrenales  y  creéis  que  ya  no podéis  desempeñar  el  trabajo  para Mí y mi  Reino,  entregaos no 
obstante a Mí, llenos de confianza, porque no hay nada que sea imposible para Mí. No hay nada que 
no podáis pedirme, puesto que mi Poder es ilimitado y mi Amor es infinito… Sin embargo, mi 
Sabiduría conoce todos los pro y contra, y guiará todo de manera que sea una Bendición para todos. 
No os podéis imaginar cuánto os necesito a vosotros los hombres que estáis activos sólo para Mí y 
mi Reino. No sabéis cuán valioso es vuestro trabajo en tanto que se trate de salvar a un alma 
perdida. Por eso, Yo no llamo a ninguno de mis siervos a que abandone la Tierra antes de que haya 
cumplido su tarea que le puse -como consecuencia de su disponibilidad- para actuar y trabajar para 
Mí y mi Reino en la Tierra. 

Tan pronto que su trabajo  misionero en la  Tierra haya terminado,  puede tranquilamente 
dejarme a Mí todo lo demás. Yo ocuparé cualquier vacío que deje, porque sé quién tiene un amor 
tan grande a Mí y al prójimo para que pueda sustituir al que le falte. Todo se os presentará como por 
sí solo y vosotros reconoceréis con gran felicidad mi mano y mi conducción. Sin embargo, sólo 
muy raras  veces actuaré de forma desacostumbrada a  fin  de que  vuestro libre  albedrío  no sea 
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afectado. Por eso, lo más importante es vuestra entrega incondicional a Mí y es lo único que os pido 
para que podáis actuar también de forma “desacostumbrada” pero dentro del marco de lo natural, 
porque no debéis estar coaccionados de ninguna manera. Yo reúno a los Míos donde haga falta para 
que se puedan apoyar mutuamente y actuar juntos para Mí y a favor de mi Reino. Yo sólo os pido 
tener confianza en mi conducción, y luego la sentiréis claramente. Pensad que seguís siendo seres 
humanos  entre  seres  humanos,  y  que  no  puedo  manifestar  vuestro  anhelo  espiritual  tan 
públicamente como me gustaría a fin de que vuestros semejantes estén obligados a creer en los 
milagros. Por eso todo sucede en silencio, y todo se os presentará según mi Voluntad, por lo que no 
os tenéis que preocupar sino rezar cada mañana, pidiéndome Fuerza y Bendición para el nuevo día. 
En verdad, recibiréis y no poco; pues Yo soy un buen padre de familia que cuida amorosamente por 
todos sus siervos, dándoles lo que necesiten para cuerpo y alma. Pero también soy como un padre 
que se esfuerza en atraer a su hijo cada vez más. Por eso os doy una y otra vez pruebas de mi Amor 
paternal  para con vosotros que hará resplandecer también  vuestro  amor y uniros cada vez más 
íntimamente a Mí y, a la vez, os afirmará la protección en mis brazos paternales. Dejad que todo se 
os presente sin sentir preocupación, porque Yo cuido de vosotros y sé lo que necesitáis para poder 
servirme según mi Voluntad. 

Amén.

B.D. 8553
09 de julio de 1963

La obligación de los hombres es señalar los errores

Todo lo que tiene como motivo el amor, es de mi agrado. Si vivís y actuáis en y con el amor, 
entonces corresponderá a mi Voluntad todo lo que hagáis. Pero vosotros mismos debéis examinaros 
de cuáles son los motivos que os muevan en vuestros actos, sea lo que fuere… ¿Queréis beneficiar a 
una  sola  persona  o  a  la  comunidad?  ¿Queréis  ayudar  y  proteger  al  prójimo  ante  cualquier 
adversidad?  ¿Queréis dar Luz y aclaraciones? Dicho con una palabra: ¿Queréis dar o queréis tomar, 
destruir, crear excitación e importunar a vuestros semejantes? O ¿queréis luchar contra el error y 
aportar por el contrario la Verdad? Todo ello debéis observarlo en el espejo del amor, -amor que os 
debe traspasar- si, lo que hagáis, ha de estar de acuerdo con mi Voluntad. Pero también os avisaré de 
mi decisión de corregir el error, en el sentido de que os exigiré la divulgación de la Verdad, siendo 
esta misión predominante. Por eso, estoy dirigiendo, vertiendo la Verdad pura a la Tierra para que 
su Luz irradie a través de la oscuridad. Este bien espiritual que emana de Mí, nunca se contradirá; 
de lo contrario Yo no sería el Manantial del que ha surgido el caudal del Espíritu. Un potencial 
espiritual erróneo nunca puede haber salido de Mí. Por lo tanto, vosotros que habéis recibido de Mí 
la Verdad pura, tenéis el derecho y la obligación de combatir lo erróneo y siempre vigilando que no 
actuéis contra el Mandamiento del amor. Porque vosotros sois los que lleváis la salvación a aquellos 
que deambulan en el error. En tanto que podáis rebatirles, con ayuda de mi Palabra de los Cielos, 
sus creencias espirituales, de las que creen haber recibido de Mí, podrán reconocer con su buena 
voluntad quién es el que habla a través de vosotros. Porque Yo siempre aclararé y demostraré el 
error para que sea reconocido como tal. Esto lo haré a través de un recipiente que sea capaz de 
acoger el caudal del Espíritu que proviene de Mí. 

Bien es cierto que cualquiera se puede tomar el derecho de llamarse un “recipiente de Dios”. 
Sin embargo, sólo el que se examine con seriedad, reconocerá mi Voz y no le será difícil juzgar de 
manera justa. El error será desvelado de tal modo que sólo lo puede hacer una persona iluminada y 
competente.  No obstante,  también hace falta  la  voluntad de la persona para reconocer mi Voz. 
Porque donde esta voluntad no exista, tampoco se podrá comprender las aclaraciones por detalladas 
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que  fuesen.  La  consecuencia  es  que  la  persona  quedará  en  el  error  a  pesar  de  los  avisos  y 
explicaciones pertinentes. 

No obstante, seguro es que cualquier instrucción espiritual que venga de Mí, dejará claro 
que Yo mismo soy el  Donante en el  sentido de que su forma y contenido darán prueba de un 
Donante perfecto que soluciona con toda claridad y bien entendible cualquier problema que con el 
razonamiento no se podría resolver. Deficiencia e ignorancia están completamente excluidas, puesto 
que estas características os mostrarán a vosotros los hombres que están actuando unas fuerzas que 
no han alcanzado aún la  perfección, la  Luz, para poder traer en misión mía los conocimientos 
espirituales a la Tierra. Pero cuando el hombre no es capaz de reconocer tales deficiencias por causa 
de  su  soberbia,  la  canalización  de  la  Verdad  pura  a  través  de  mis  mensajeros  tampoco  le 
proporcionará una claridad auténtica, ya que le falta la humildad interior que le garantiza a su vez el 
entendimiento de la Verdad eterna.  Por eso, os encontraréis una y otra vez con obstáculos,  allí 
donde el adversario ya ha conquistado terreno a causa de las influencias erróneas y los hombres no 
están dispuestos a abandonarlas, en la convicción fija de haber recibido los mensajes de Mí mismo. 
No obstante, dejo a los hombres su libre albedrío. Solamente los avisaré una y otra vez y les llamaré 
la atención sobre los acontecimientos. Sin embargo, sólo su propia voluntad decide. 

Amén.

B.D. 8564
20 de julio de 1963

Proceso de le repatriación

Nada puede estar perdido eternamente, lo que una vez surgió de Mi y de Mi Fuerza. Sigue 
en vigor porque es inmortal y regresa sin falta hacia Mí como la fuente de Fuerza de Eternidad, 
porque está fundado en la Ley de Mi Orden eterno. 

Pero la sustancia espiritual que tomó su salida de Mí como perfecto, Ser divino, cambiase en 
el libre albedrío en lo contrario. Podía sacrificar su perfección y podía formarse en un ser anti-
divino.

Y él ha hecho eso y no fue impedido por Mí, porque Yo proseguía un plan, porque Me había 
propuesto una meta para todos los Seres creados: que ellos serían Mis “hijos”, que Yo Mismo no 
podía crear, solamente que ellos mismos en el libre albedrío tenían que formarse a eso. 

Y Yo no impedí su disidencia, sólo preparé para todo la sustancia espiritual caída un proceso 
de regreso.  Yo formé los Seres que salieron de Mí una vez como Fuerza irradiada a Obras de 
Creación de toda clase. 

Yo  desmiembro  los  Seres  en  innumerables  particulitas,  de  las  cuales  fueron  también 
animadas Obras de Creación, y entonces la Fuerza se hizo activa en Mi Voluntad, esto quiere decir 
que de acuerdo a la Ley natural cada Obra de Creación desempeña la tarea que le fue asignada, 
puesto que Yo no formé nada que no tuviera sentido y propósito

Cualquier Obra de Creación tenía su asignación, y Mi Amor y Sabiduría y Poder dejaron 
entonces formar un mundo terrestre, que encerraba todas aquellas particulitas anímicas caídas, que 
ahora lentamente maduraban hacia la altura, porque tenían que volver a encontrarse una vez como 
individuos.

Porque una vez tenía más que ellos, como el Espíritu primario una vez caído encarnarse en 
el hombre, para entonces poder pasar la última prueba de la voluntad: Volverse voluntariamente 
hacia Mí, como una vez se había alejado voluntariamente.
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Y ese paso al desarrollo hacia arriba infinitamente largo significa entonces para los Seres 
primarios desmembrados en particulitas un paso del servicio - en oposición a la caída, que tenía 
como motivación la arrogancia y la dominación de la sustancia espiritual.

El regreso puede tener lugar solamente en el camino continuo del servicio, que ahora se 
efectúa  en  el  estado  de  deber,  hasta  que  una  vez  el  Ser  tiene  que  servir  como  hombre 
voluntariamente  impulsado por el Amor, lo que entonces garantiza una perfección segura en esta 
Tierra. 

Es un camino infinitamente largo, que la sustancia espiritual que una vez cayó tiene que 
recorrer, hasta que pueda decidir como hombre en el estado de libre albedrío su última decisión.

Y ese camino es tan espantosamente doloroso, que al hombre se le quita el recuerdo, porque 
tiene que decidirse libremente y el conocimiento de los tormentos y de los sufrimientos del estado 
atado lo haría esclavo en su pensamiento y en su voluntad como hombre.

Puesto  que  el  miedo  lo  empujaría  hacía  la  decisión  correcta,  pero  para  el  Alma  y  su 
perfección sería totalmente sin valor. El hombre debe servir libremente por Amor y él mismo tiene 
que madurar, y por eso anda por su camino sobre la Tierra.

Pues el hombre es el Espíritu primario una vez caído, a quien a través de Mi Amor infinito 
estarán abiertas todas las posibilidades de volver a ser lo que fue al principio: Un Ser ubicado en la 
perfección más elevada, pero que ya que él mismo alcanzó la perfección en el libre albedrío, que Yo 
no le pude dar y ahora llegó a ser la “Obra creada” a Mi imagen a Mi hijo.

Esa  es  la  meta  que  Yo  Me  puse  al  principio,  que  exigía  un  camino  de  desarrollo 
infinitamente largo y que hay que entenderlo como “Mi Plan de Salvación” de Eternidad. 

Y así los hombres saben que ustedes son aquellos espíritus caídos, que se encuentran cerca 
de la meta, que en esto consiste que se unan Conmigo en el libre albedrío, lo que a su vez significa, 
que deben volverse al Amor, para que puedan juntarse Conmigo como al Amor Eterno.

Pues bien, saben que su existencia no ha comenzado al principio como hombre, solamente 
que ustedes ya existen tiempos eternos. Ustedes saben, que no salieron de Mí en el estado que no 
puede ser llamado perfecto, puesto que como hombres tienen debilidades y deficiencias. Ustedes no 
son ningunas criaturas perfectas y entonces tampoco nunca pudieron haber salido de Mí en ese 
estado, puesto que Yo sólo puedo Crear lo perfecto.

Y ese conocimiento debería  darles  a  pensar  y  llevarlos  al  conocimiento de que  su vida 
terrenal también tiene que tener un propósito; Otra vez llegar a la perfección, en la cual estaban al 
principio y que abandonaron voluntariamente.

Y entonces también conocen su tarea, que consiste en esto, en cambiarse hacia el Amor, que 
es su elemento primario, puesto que son lo mismo que Yo en su sustancia primaria. 

En verdad ustedes son como hombres todavía muy lejos de la perfección, pero son y quedan 
Criaturas divinas, que nunca pueden perecer y cuya perfección Yo siempre voy a cuidar, que  Yo 
nunca dejaré  caer  y  que  una  vez  con  toda  seguridad  alcanzarán  la  meta  final:  Estar  unidos 
íntimamente Conmigo y quedarse hasta toda la Eternidad.

Que ustedes como hombres sepan poco acerca de eso, consiste en el muy débil grado de 
Amor, si no estuvieran en el más pleno conocimiento, pero entonces estarían cerca de su perfección. 

Sin  embargo  de  Mí  viene  el  conocimiento  sobre  eso  hacía  ustedes,  si  solamente  están 
preparados para aceptarlo. Si solamente desean enterarse algo sobre las ilaciones que conciernen a 
ustedes mismos respecto a Su Dios y Creador de la Eternidad y la Creación Entera.

Entonces serán instruidos con toda la Verdad sobre eso e irán también por el paso terrenal 
conscientemente con la meta de la última unión Conmigo. 

Llegarán a la perfección y a una vida en la felicidad que dura Eternamente. 

Amén.
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B.D. 8566
23 de julio de 1963

Proceso de la creación y de la caída de los seres

Creedme que  me  agrada  sobremanera  instruiros,  cuando  veo  vuestro  deseo  (anhelo)  de 
obtener conocimientos de la Verdad, porque de Mí sólo irradia Luz y esta Luz penetra la oscuridad. 
Pero vosotros os encontráis aún en una región falta de Luz, donde es necesario aportarla hasta que 
estéis completamente traspasados por ella y podáis irradiarla de nuevo. Pero tan pronto que deseéis 
aclaración sobre los ámbitos faltos de Luz, sé que estáis dispuestos a recibir el rayo de Luz que 
proviene  de  Mí.  Entonces  puedo  irradiaros,  puedo  llevaros  poco  a  poco  hacia  el  estado  de 
iluminación e introduciros a unos conocimientos que os harán dichosos. Al iluminarse la Luz en 
vosotros, sabréis de dónde habéis venido y cuál es vuestro destino último. Este conocimiento os lo 
puedo dar sólo Yo mismo, Quién os creó para mi alegría. 

Habéis surgido de Mí.  Mi Fuerza de Amor creó de Mí unas criaturas que,  siendo seres 
independientes, fueron a imagen y semejanza mía; Yo las creé como miniaturas de Mí mismo. Yo di 
la vida a estas creaciones, es decir, ellos podían crear y actuar igual que Yo; podían escuchar mi voz 
y sabían que Yo era su Dios y Creador. Estuvieron fielmente sumisos a Mí y fueron sumamente 
dichosos. 

Pero vosotros los hombres sabéis poco o nada del antiguo Reino de los espíritus dichosos. 
Este Reino fue creado para poder verme reflejado en unos seres a imagen y semejanza mía; Yo creé 
pues unos recipientes en los que pude verter mi Amor. El motivo para la Creación de los seres 
espirituales  fue  el  que  mi  Amor  infinito  quiso  donarse,  quiso  verterse  en  unos  seres  de  igual 
naturaleza a Mí, que con su perfección me proporcionaran una dicha inmensa. Yo creé para mi gozo 
un mundo espiritual con habitantes etéreos, al que poblé con creaciones de las mil maravillas y me 
regocijé de la dicha de aquellos seres a los que llené de una gran felicidad, porque mi Amor -que 
fue y es mi elemento originario- me empujé a ello. Este mundo espiritual existió durante tiempos 
infinitos en armonía y unión íntima de todos los seres conmigo, su Creador y Sustentador. Durante 
tiempos inmensos estos seres estuvieron en su voluntad y su amor a la misma altura que Yo. Porque 
el primer ser creado que Yo había manifestado con toda perfección desde Mí mismo, me estuvo 
entregado en un profundo amor y gozaba de una felicidad inmensa, creando siempre nuevos seres a 
los que su voluntad dio vida, empleando la Fuerza que emanaba de Mí. Todo ello se hizo conforme 
a mi Voluntad, porque el amor que aquél ser sentía por Mí, tenía como consecuencia una voluntad 
adecuada a la Mía. Por lo tanto, en aquel mundo espiritual no había nada inarmonioso, nada que 
contradecía a mi Voluntad. Reinaba una felicidad inmensa, porque todos los seres estuvieron llenos 
de Luz y fuerza, pudiendo crear de acuerdo con su propia voluntad, que fue también mi Voluntad, 
en tanto que mi Fuerza de Amor penetraba a todas mis criaturas. 

Este estado perfecto, sin embargo, no permaneció igual. Yo no até los seres con mi Voluntad, 
sino que les di a cada uno el libre albedrío como señal de su divinidad. Este libre albedrío lo recibió 
también el primer ser creado, Lucifer, pero lo usó mal, lo profanó. Lucifer pudo querer con su libre 
albedrío  lo  mismo que  Yo,  y  podía  haber  seguido siendo dichoso  sin  límite,  eternamente.  Sin 
embargo, abusó de su libertad y la usó en el sentido contrario. Esto tuvo como consecuencia una 
revolución  espiritual  de  una  trascendencia  tal  que  vosotros  los  hombres  no  sois  capaces  de 
comprender.  No  obstante,  vosotros,  los  seres  humanos,  sois  el  producto  de  esta  revolución 
espiritual. 

El primer ser creado, Lucifer, con el que Yo mantenía un contacto permanente mediante la 
palabra, poseía -como también todos los seres creados- la capacidad de pensar, de modo que era 
también capaz de dar un sentido contrario a mi Voluntad. Dado que poseía su libre albedrío, podía 
cambiar también su intención. Podía salirse de la Ley del Orden eterno y establecer unos conceptos 
completamente descaminados. De este modo originó en sí mismo, como también en los seres que se 
unieron a  él,  una confusión  mental  que tenía  como efecto  unas  consecuencias  muy graves.  Él 
transfirió su forma de pensar disparatada también a los seres que habían surgido de su voluntad bajo 
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el  uso  de  mi  Fuerza.  De  modo  que  se  produjo  una  rebelión  general  contra  Mí.  Los  seres  se 
opusieron a mi Voluntad y ya  no aceptaron sin resistencia mi irradiación de Amor,  por lo que 
perdieron fuerza y Luz. Se sublevaron contra la Ley del Orden eterno y sus pensamientos tomaron 
caminos propios. 

De este modo se creó en la multitud de los primeros seres creados un caos increíble de modo 
que tuvieron que decidirse a quién querían pertenecer. Esto tuvo como consecuencia la caída de 
innumerables seres y su separación de Mí. Yo, sin embargo, no puse ningún obstáculo, ya que vi en 
todo ello un camino que conducía a una felicidad aun mayor de la que Yo pudiera preparar a los 
seres “creados”, que ciertamente habían surgido con toda perfección de Mí, pero que seguían siendo 
mis “obras”. 

Ahora, después de su caída, tenían la posibilidad de volver a Mí como mis “hijos”, lo que 
aumentaría en mucho su dicha, puesto que  el libre albedrío es el único medio que les propicia el 
retorno a Mí como “hijo”. En este caso, el ser quedará completamente independiente de Mí, de mi 
Poder  y  mi Voluntad;  no obstante,  se moverá totalmente en mi  Voluntad,  porque -gracias  a  su 
perfección- estará esencialmente unido a ella. 

Vosotros los hombres os encontráis pues en este camino del retorno a Mí, cuando estáis 
encarnados en la Tierra. Y si sois de buena voluntad, mi Luz del Amor os puede irradiar desde la 
eternidad y podéis recuperar todos los conocimientos que poseísteis antaño y que habéis perdido 
voluntariamente. Para Mí no hay felicidad mayor que transmitiros este conocimiento, que ofreceros 
una y otra vez mi gran Amor y la posibilidad de cambiar vuestro estado de oscuridad e ignorancia 
de manera que volváis a recuperar vuestro estado originario y alcancéis de nuevo la dicha ilimitada. 
De esta manera llegaréis a vuestra meta y retornaréis como mis auténticos hijos; hijos de vuestro 
Padre desde la eternidad cuyo Amor está y estará siempre con vosotros,  porque habéis surgido 
antaño de su Amor. 

Amén.

B.D. 8573
28 de julio de 1963

Espiritualización del alma y cuerpo.
¿Qué es el cuerpo material?

Les contestaré cada pregunta en la forma que sea comprensible para ustedes, aun cuando las 
conexiones más profundas no son entendibles para ustedes por causa de su muy bajo nivel de 
madurez del Alma. Sin embargo no serán dejados confusos sobre problemas que los preocupan y 
que solos no son capaces de solucionar. Se les dará la Luz, sí anhelan la Luz. 

La  composición  del  Alma  del  hombre  tuvo  lugar  de  la  misma  manera  como  la 
desintegración de sustancia espiritual después de su disidencia de Mí, después de su endurecimiento 
substancial.

Las particulitas individuales, que pasaron para la maduración a través de las Obras de la 
Creación fueron otra vez colectadas: El mundo pedregoso de plantas y al reino animal liberaron otra 
vez todas las particulitas que pertenecieron a un Ser caído, y esas se unieron otra vez y formaron 
ahora el Alma del hombre. Así esa Alma el Espíritu primario una vez caído, que tiene que regresar 
hacia Mí, su salida, si el pasa en la vida terrenal la última prueba de la voluntad que estipula su libre 
albedrío. Esa Alma se encarna en una envoltura carnal, en un cuerpo material, y este consiste en 
innumerables substancias espirituales, que todavía están al principio de su desarrollo hacia arriba. 
Pues  cualquier  materia  es  lo  espiritual  que  está  al  principio  del  desarrollo,  que  ya  encierra  lo 
espiritual más maduro en sí, que tiene que servir en esto y así llega a la maduración. La “materia” 
tiene todavía un largo camino delante, hasta que ella pueda encarnarse como “Alma”. 
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Sin embargo el camino de cualquier sustancia espiritual puede ser de una diferente larga 
duración. Lo puede más rápido madurar lo espiritual en la materia, pero la materia misma puede 
llegar más rápidamente a la disolución, cuando su función de servicio está cumplida sin resistencia, 
cuando la resistencia de lo espiritual que todavía está atado en la materia afloja más rápidamente y 
sirve.

Ese  siempre  será  el  caso,  cuando  el  espiritual  se  encuentra  en  un  ambiente  donde una 
aspiración consciente hacia Mí es perceptible, que todo lo espiritual lo siente como beneficencia, y 
cuyo camino de desarrollo también será acortado, porque es permitido con frecuencia para servir.

Entiéndanlo así: Donde (en el hombre) hay todavía una tendencia hacía la materia, donde 
ninguna aspiración espiritual es perceptible, allá la materia se “endurece”. 

Ella será poco admitida para servir y el estado de sujeción se prolonga en esa materia, pero 
también mucho acortado cuando el hombre no anhela el aumento de los bienes terrenales y lo poco 
que posee le da continuamente la oportunidad para servir.

Entonces el hombre mismo aporta por su orientación hacía Mí y respecto a la materia a la 
más rápida desintegración de la materia y lo espiritual que se encuentra atado adentro va poder 
cambiar su forma exterior con mucha más frecuencia, y madurar más rápidamente y llegar también 
a ese estado en un tiempo más corto; donde todas las particulitas se han juntado y ahora puede 
realizarse la encarnación como Alma en el hombre.

Así también es la envoltura terrenal - corporal del Alma todavía materia consolidada cuyas 
substancias pertenecen a un Espíritu primario una vez caído, que así una vez el mismo tiene como 
Alma que pasar la última prueba de la voluntad en la Tierra.

Si ahora un hombre logra durante su vida terrenal espiritualizarla al mismo tiempo su Alma 
con su cuerpo de carne -  lo que sucede  muy raras veces -  pero si  a pesar de todo es posible, 
entonces esas substancias espirituales del cuerpo  se agregaran en el Alma y alcanzan un cierto 
grado de madurez.

También  parte  de  los  Seres  de  Luz,  a  quienes  los  espíritus  caídos  fueron  dados  para 
pastorearlos,  pueden  influir  también  de  tal  manera  a  la  sustancia  espiritual  para  que  llegue 
rápidamente a la maduración.

Porque un Alma que llevó a cabo una tal espiritualización al mismo tiempo con el cuerpo, 
irradia por todas partes mucha Fuerza sobre todas las substancias de  aquellas Almas, que todavía 
tienen que recorrer el camino del desarrollo.

Entonces el Alma toma su cuerpo espiritualizado allá en el Reino espiritual e irradia esas 
substancias espiritualizadas otra vez como fuerza a aquel Ser primario, al cual pertenecen. Y ese Ser 
recorre su camino del desarrollo en un tiempo mucho más corto, porque lo espiritual madurado 
impide también una recaída, cuando el Alma recorre la Tierra como hombre. 

Porque las substancias del cuerpo han sido salvadas por el Alma que habita en él y jamás 
pueden volver a vivir una recaída.

En contra eso substancias del cuerpo van a influir en Forma y Fuerza también sobre el Alma 
e impulsarla a una aspiración más elevada.

Por eso el hombre debería de ver en esto una tarea muy grande, que su cuerpo igualmente 
será espiritualizado. Por eso el hombre tiene que hacer todo para alcanzar esa espiritualización, para 
aparte de su propia Alma también ayudar a esta Alma, cuyas substancias le sirven como envoltura 
material durante la vida terrenal.

La  materia  terrenal  perece  cuando  ha  llegado  la  hora  de  la  muerte,  pero  un  cuerpo 
espiritualizado se junta al Alma y chorrea otra vez como Fuerza al Espíritu primario, al cual ella 
pertenece.

Así que aquel sentirá una ayuda sensible y nunca puede volver a caer en el estado como 
hombre a la profundidad, porque eso ya lo impide la sustancia espiritualizada.

Y ustedes pueden a través de las penas y los dolores del cuerpo ayudar todavía a muchas 
substancias  inmaduras  del  cuerpo a  la  maduración.  Ustedes  pueden traer  para  esas  substancias 
espirituales, pequeños cuando llevan resignados sus penas en estado consciente, que causan un bien 
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a  las  substancias  inmaduras  del  cuerpo,  así  que ellos  contribuyen a  través  de su  Amor a  todo 
irredento y su voluntad de ayuda a la espiritualización del cuerpo.

Ustedes traen en su vida terrenal no solamente su propia Alma a la maduración, si no ayudan 
también a un otro Espíritu primario a una maduración más rápida, cuando todo lo no espiritual en 
ustedes, que todavía pertenece a Mi oponente salvan a través de su Amor y su voluntad de ayudar, 
donde es solamente posible.

Si  esa  Redención no  se  lleva  a  cabo,  entonces  el  cuerpo  toma  su  curso  conforme a  la 
naturaleza; que se desintegra y se pudre, y otra vez sirve a los innumerables organismos pequeños y 
más íntimos para la construcción y entonces su camino es mucho más largo. Pero una vez también 
esas substancias se reunirán y la última encarnación en la Forma toma lugar sobre esta Tierra.

Reflexionen siempre, que la materia es espiritualidad que se encuentra al principio de su 
desarrollo, que ya contiene lo espiritual más maduro en sí, para posibilitar  el servicio a aquel a 
través del cual todo lo espiritual se desarrolla hacía la altura. Y la separación de cuerpo y Alma 
tienen ustedes siempre que hacer. 

¡Entonces comprenderán más fácil cual es el motivo y causa que tienen penas y sufrimientos 
del cuerpo y por que a ustedes los hombres se les presentará siempre el Vía Crucis de Jesús, a 
Quien deben de seguir! ¡Puesto que Él cargó los pecados por ustedes seres humanos!

Su Alma fue totalmente sin culpa, y sin embargo ¡Él ha sufrido indescriptiblemente!
Y cuando ustedes sufren, entonces piensen, que también deberían estar preparados para una 

expiación de la culpa, que les sirve como forma exterior, para que lleguen a la perfección porque 
pueden acortar ese camino de sufrimiento considerablemente. Y por eso les tiene que determinar su 
Amor de ayudar a todos los pecadores para la Salvación.

Amén.

B.D. 8574
29 de julio de 1963

Espiritualización del cuerpo de Jesús

Pero de forma diferente  se  comporta  el  cuerpo de Jesús  Cristo,  que resucitó totalmente 
espiritualizado entre los muertos y que quedó como envoltura visible de Mí Mismo, para ser y 
quedar un Dios visible eternamente para los Seres creados por Mí.

Ese cuerpo de Jesús, sin embargo, era también materia terrenal pero fue creado por la Fuerza 
divina, fueron asimismo substancias espirituales, que el cuerpo materno terrenal de María había 
engendrado y que se enfocaban en sus exigencias, instintos y también en las debilidades sobre el 
ambiente, que entonces también fue influido por la materia que lo rodeaba, así que el deseo del 
cuerpo  era  dirigido  de  la  misma  manera,  como  el  de  los  otros  hombres.  Así  que  el  cuerpo 
reaccionaba a todas las tentaciones del exterior, pero siempre resistía a todas esas tentaciones por la 
Fuerza de Voluntad de Jesús.

Y esto requería una lucha continua, requería una disposición permanente de actuar en Amor, 
porque Jesús también quería redimir todas aquellas substancias que por su hecho de ser hombre 
habían entrado en contacto con Su Alma, pero que no pertenecían a ningún Espíritu primario caído, 
solamente fue una Obra de la Creación de Mi parte, por lo cual Yo había elegido a este hombre que 
era capaz en el Orden deseado por Dios de dar nacimiento a un hombre, que entonces llevaba las 
substancias  de  Aquel  en  sí,  que  entonces  también  le  formaban  la  envoltura  corporal,  quienes 
también  deberían  ser  redimidos,  sin  embargo quedaban pertenecientes  al  Alma,  que  en  ella  se 
albergaba.
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Entiéndanlo: El cuerpo de Jesús y el cuerpo de María eran puros y engendrados sin pecado, 
pero  ellos  se  asentaron  en  un  mundo  pecador  y  por  eso  tampoco  quedaron  exentos  de  las 
tentaciones de este mundo. 

Ellos tuvieron que librar una lucha todavía más dura contra tales tentaciones, porque Mi 
oponente podía todavía manifestarse a través de la materia, a través de todo lo que le rodeaba, un 
Alma pura tenía la oportunidad de actuar, y su actuación consistía en las más diferentes tentaciones 
en aquellas en las cuales cada hombre está expuesto y contra las cuales la misión de cada hombre es 
luchar.

Eso para ustedes los hombres todavía será incomprensible, sin embargo siempre tienen que 
creerlo, que la espiritualización completa del cuerpo de Jesús como también de María se ha logrado, 
que  Jesús  sin  embargo como Ser  único  llevó  con Él  su  envoltura  en  el  Reino  espiritual  y  la 
conservó,  porque Yo quise para todos los Seres  creados por Mí ser  el  Dios visible  y la  unión 
completa del cuerpo y del Alma se realizó Conmigo, que tampoco jamás podrá ser deshecho.

De que todavía mucho de lo espiritual irredento se adhirió al Alma de Jesús y lo acosó, eso 
Me consta igualmente, y que por eso la lucha de Jesús contra esas potencias obscuras fue muy 
difícil, sobre esto siempre se insistirá, puesto que esas fuerzas trataron por encargo de Mi oponente 
de evaluar la caída y así  Jesús también tuvo que luchar contra aquellas tentaciones, que jamás 
salieron de Su propio cuerpo, sin embargo, fueron ejercitadas por parte de aquella fuerza obscura, 
que se sirvió de todo lo que estaba afuera y todo lo que rodeaba al hombre Jesús para tentarlo, y Él, 
a  pesar  de  Su  cuerpo  limpio,  sin  pecado,  tuvo  que  sufrir  y  luchar  inmensamente  contra  los 
acosamientos de toda índole.

Pero  Él  ha  redimido  también  mucho  de  lo  espiritual  inmaduro,  que  entonces  debía 
experimentar también la última maduración como hombre en la Tierra. Y después esos hombres 
frecuentemente eran reconocibles en su clara opinión hacia Jesús y en una vida en la imitación de 
Jesús.  Que Su  lucha  hubiese  sido más fácil  por  Su cuerpo limpio  sin  pecado,  nunca  debe ser 
admitido porque hubo suficiente espiritual inmaduro que se adhirió a Su Alma, que Él sencillamente 
no debía  sacudir,  sólo que Él  quería también redimir  para ayudarle en su próximo camino del 
desarrollo.

Pero que Su propio cuerpo, en estado totalmente espiritualizado, también fue un ser propio 
del Alma y quedó tiene que ser asimismo creíble a los hombres, puesto que Mi permanencia en un 
hombre  supuso  todas  esas  condiciones  extraordinarias,  como  también  un  engendramiento 
puramente espiritual y un suceso de nacimiento, que fue extraordinario y delató actuación divina, a 
pesar  de  que  Jesús  era  un  hombre  y  Su  lucha  y  la  espiritualización  de  todas  las  substancias 
corporales tuvieron lugar en la misma forma como con todos los otros hombres: El Amor y el 
sufrimiento los llevó a cabo, y siempre solamente el Amor y el sufrimiento serán necesarios para la 
espiritualización total del hombre en la Tierra. 

Amén.

B.D. 8575
30 de julio de 1963

Aclaración de la materia y su misión. 
Cada materia es espiritualidad endurecida

Y así es todo el mundo terrenal-material, una Fuerza espiritual que una vez salió de Mí, que 
al principio primario no cumplió su asignación, porque no estaba obligado para ello, pero que de 
acuerdo a la Ley de la Eternidad debía ser activa y por eso fue transformando a creaciones de 

- 622 -



diferente  índole,  que  de  acuerdo  a  su  naturaleza  legal  estaban  destinadas  a  su  función  y  han 
cumplido ésta también en la Ley obligatoria. 

A través del cumplimiento legal de la actividad entra lo espiritual en un nivel de desarrollo 
cada vez más elevado y por eso es la Creación en el fondo del fondo espiritualidad en los más 
diferentes grados de desarrollo. Desde la piedra más dura, como planta o animal hasta arribar al 
hombre va el desarrollo hacía arriba que está garantizado a través de la continua actividad ferviente 
de cada Obra de Creación. 

La materia siempre se va a desintegrar de nuevo, esto quiere decir, todo lo espiritual siempre 
cambia la forma exterior y acepta la forma más elevada y así madura lentamente hasta el estado 
donde se permite encarnar como hombre, para otra vez salvarse a través de la actividad servidora de 
su última forma en esta Tierra. 

Siempre esconderán envolturas materiales o las formas exteriores lo espiritual más maduro 
en ellos y les sirven para madurar. Las envolturas mismas serán una y cada vez más disueltas, y las 
substancias espirituales que se encuentran en ellas se van a unir con sus substancias igualmente 
maduras y tomarán sus siguientes formas, hasta que toda la Fuerza se haya juntado otra vez, que al 
principio primario fue irradiado como “Ser” (sustancia espiritual) y ya otra vez el Ser existe en su 
naturaleza incipiente, sin embargo desprovisto de cualquier Amor, que antaño no quiso aceptar de 
Mí.

Este Amor se entregará como Alma del espíritu primario, andando como hombre sobre la 
Tierra como un regalo de Gracia de Mi parte, y otra vez puede ahora alcanzar su perfección, él 
puede otra vez llegar a ser perfecto, como cuando una vez salió de Mí, y entonces la meta final está 
alcanzada, que Yo Me propuse con la Creación de los Seres.

Pero hasta que el Ser antiguo haya recorrido el camino a través de las Creaciones de la 
Tierra pasan tiempos infinitos, puesto que lo que para ustedes es visible como materia, esto ya 
necesitó para su transformación tiempos infinitos,  puesto que la  que fue antes materia  dura,  el 
mundo pedregoso no libra tan fácilmente lo espiritual. 

Y si no ocurre a través de influencia de orden natural una desintegración de la forma exterior 
dura, pueden pasar Eternidades hasta que aparezca un ligero aflojamiento, hasta que este mundo 
pedregoso deja  reconocer  una leve vida en cuanto en eso de que se cambia en sí  mismo o se 
desintegra y deja libre lo atado espiritual, que a su vez será ligado otra vez en Forma más leve. 

Y así será cada vez más fácil la desintegración de la Forma y todas las Obras de la Creación 
dan a lo espiritual la posibilidad de madurar en eso, y así llega a la vida lo que al principio estaba 
totalmente  endurecido,  espiritual  muerto.  El  cambio  de  la  forma  exterior  avanza  siempre  más 
rápido, y en toda la Creación es una vida y muerte continuas a observar.

Sin embargo tiempos infinitos necesita lo espiritual para su paso de evolución que terminará 
en  la  Tierra  como  hombre.  Y  siempre  hay  que  distinguir  que  cualquier  forma  exterior  es 
espiritualidad, que está en el principio de su evolución, y cada forma exterior a su vez encierra en sí 
lo espiritual, que ya ha alcanzado un más alto grado de madurez y debe continuar madurando en la 
Forma. 

Una vez y siempre no es necesario de valuar la forma exterior como el espiritual que se 
cobija  dentro.  La solución de la  forma exterior será siempre un acto de liberación por el  paso 
espiritual que esta atado dentro y significa al mismo tiempo también un escalón para la materia 
misma que envuelve como forma exterior la sustancia del Alma. Esas envolturas necesitan todavía 
mucho tiempo hasta que recorran su última etapa terrenal como componente de un Alma. Mientras 
más dócil esa envoltura “sirve”, más rápido avanza en su desarrollo, pero siempre en un Orden 
legítimo. 

Y así también tiene la última envoltura exterior, el cuerpo humano, una tarea muy grande 
cuyo cumplimiento de las substancias espirituales, de las cuales el cuerpo está formado, también 
puede  traer  un  progreso  rápido de  su  desarrollo,  cuando el  cuerpo se  somete  totalmente  a  las 
exigencias del Alma y también puede estar espiritualizado durante la vida terrenal, lo que puede 
significar  un recorrido más corto por el  camino terrenal,  para un espíritu  primario caído,  cuya 
pertenencia a través de un extraordinario servicio y sufrimiento contribuye a un regreso más rápido 

- 623 -



del espíritu primario hacía Mí, cuando aquel realiza el recorrido como hombre por la Tierra y no 
necesita  más  temer  la  recaída  hacía  las  profundidades,  porque  esas  substancias  ya  maduras  le 
garantizan una perfección segura. 

(3.1.7)  El  conocimiento  de  esto,  puede  inducirlos  a  aspirar  en  plena  consciencia  la 
espiritualización del cuerpo durante su vida terrenal y entonces llevar una forma de vida tal que 
corresponda totalmente a los mandamientos de Amor, porque el Amor es el camino que lleva a la 
plena espiritualización del cuerpo.

Amén.

B.D. 8586
13 de agosto de 1963

¿Qué fue del cuerpo Jesús?

Nada es imposible para Mí como Su Dios y Creador, lo que Yo quiero eso sucede, y lo que 
Yo quiero crear ya está en pensamiento ejecutado delante de Mí. Para Mí no hay fronteras puestas 
ni en ideas ni en obras ejecutadas, sean de sustancia espiritual o terrenal. Puesto que en el fondo del 
fondo todo es espiritual, no importa si delante de sus ojos están ubicadas Creaciones terrenales o 
espirituales.

Pero como esa sustancia espiritual  está  hecha en sí,  eso solamente Yo Mismo lo puedo 
juzgar, solamente Yo lo sé, si es lo espiritual que una vez se desprendió de Mí, que se ha endurecido 
en materia dura o si es Fuerza espiritual irradiado de Mí y ha tomado Forma según Mi Voluntad. 
Puesto  que  Yo puedo cambiar  cualquier  Fuerza o formar para Obras  de Creación de  cualquier 
índole.

Yo puedo también dar a la Fuerza directamente irradiada de Mí las particularidades que al 
espiritual que se hizo una vez pecador están inherentes en él, cuando como última forma, como 
cuerpo humano, contiene un Alma en sí con objeto de su perfeccionamiento. 

Un cuerpo creado por Mí que no ha llegado a ser  pecador-espiritual,  encontrarse en un 
estado de debilidad o tener señales en sí, que se adhieren a cualquier otro cuerpo si eso sirve para un 
propósito determinado. 

Todo se encuentra en Mi Voluntad y en Mi Poder, pero siempre todo lo puro, lo divino a 
través de la unión con el mundo con la materia, que es lo espiritual impuro será influenciado y 
vagará  en  apuros,  y  puesto  que  en  la  Obra  de  Redención  de  Jesús  se  trataba  de  una  misión 
excesivamente  importante,  las  fuerzas  impuras  estaban  especialmente  a  la  obra  contra  lo  puro 
Divino,  de  afectarlo,  la  forma exterior  de  Jesús,  puesto  que  esa  irradiación  de  Fuerza  divino-
espiritual que fue considerado como Su cuerpo no fue eficaz en la manera, de que destruía todo lo 
contrario o impedía su actuación. 

Si  no  se  dejaba  satisfacer  en  la  misma  manera  como cualquier  forma corporal  exterior 
oponer resistencia, de suavizar lo espiritual que acosa y entonces dirigir la misma lucha contra todas 
las tentaciones, puesto que el hombre Jesús quiso vivir a Sus prójimos la vida que ellos deberían 
llevar para liberarse de las fuerzas de la oscuridad.

No obstante fue el cuerpo de Jesús materia terrenal, no se puede negar, pero esa materia 
terrenal fue la Obra de Mi Amor, Sabiduría y Poder, no era ningún espíritu caído al cual se le retira 
esa sustancia, solamente Fuerza salida de Mí, que se había dosificado mediante Mi Voluntad en una 
forma. 

Pero que de ninguna manera se puso menos requisitos al  Hombre Jesús,  puesto que tan 
pronto como la Fuerza de Mí viene a la Tierra, donde entonces lo perfecto espiritual llega al Reino 
de Mi enemigo, eso perfecto será acosado por substancias no espirituales, y todas esas substancias 
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tendrían  que  ser  redimidas,  que  se  aferraron  al  Alma de  Jesús  y también al  mismo tiempo se 
posesionaron del cuerpo, que entonces tuvo que luchar para no sucumbir, pero tampoco no tenía que 
hacer uso de Su Fuerza en forma sobrehumana, porque tenía que servir de ejemplo a los hombres y 
por eso no fue acordado ningún favor extraordinario al Hombre Jesús.

(14/8.)  Él  tenía  que  ser  formado  como  todos  los  otros  hombres  y  también  (¿la 
circunstancia?) de que Su cuerpo fue un producto (fruto) de Mi Fuerza, no le produjo ningún favor 
en Su anhelo hacia la divinización. Fue solamente una atadura para Su Alma, que lo martirizaba 
infinitamente porque el  Alma vino de la Libertad y de la Luz más brillante y tenía que tomar 
estancia en la oscuridad. Y esa oscuridad también invadió el cuerpo y le causó sufrimientos, que el 
Alma sintió y, sin embargo, no pudieron ser evitados al cuerpo. Puesto que Jesús reconoció como 
consecuencia de Su Amor todas las ilaciones y se entregó a Su destino, que Él previó exactamente y 
ya por eso tuvo sufrimientos insoportables.

La divinización total pudo, sin embargo, solamente traer sufrimientos extraordinarios y un 
exceso de Amor. Y para eso contribuyó ya sólo la permanencia de un cuerpo limpio, sin pecado y de 
un Alma del Reino de la Luz en la esfera del príncipe de la oscuridad, porque siempre tuvo que 
defenderse contra él y contra sus fuerzas, que intentaron todo para inducir el cuerpo al pecado y al 
hombre Jesús dudas, lo que sin embargo no logró.

Pero la lucha fue difícil, y sin embargo el hombre Jesús salió airoso, y también dio a todos 
los  hombres  la  prueba,  que  a  través  del  Amor  ellas  también  adquieren  la  Fuerza  de  oponer 
resistencia a todas las tentaciones de parte del oponente, y parte de eso Él ha logrado por Su muerte 
en la Cruz también para todos los hombres la gracia de una Voluntad más fortalecida, así que es 
también para todos los  hombres posible  liberarse  de las cadenas de su carcelero,  que no están 
entregados al oponente, que solamente tienen una ayuda en Jesús Cristo, a quien pueden confiarse y 
que los entiende como hombre y en verdad los va a arrebatar del poder del oponente, si ellos lo 
suplican. Puesto que Él sabe como él acosa a su cuerpo para impedir la maduración de su Alma.

É sabe que la  lucha en la  vida terrenal  es  difícil  porque el  cuerpo todavía es  parte  del 
oponente, y ese no lo quiere dejar libre, pero Jesús ha consumado por ustedes el sacrificio en la 
Cruz, para que puedan ser libres, los ha redimido a través de su sangre para que sean liberados de 
todos los pecados. 

Amén.

B.D. 8587
15 de agosto de 1963

Correcta aclaración de la Obra de Salvación y de la Encarnación de Dios

Y siempre una y otra vez les va a resonar Mi Palabra, para señalarles a Jesús Cristo con todo 
énfasis,  como Salvador  divino,  en  el  cual  Yo  Mismo Me encarné,  para  abrirles  a  ustedes  los 
hombres la  puerta para el  Reino de Luz,  que estuvo cerrada para ustedes  desde antaño por su 
apostasía  de Dios.  Por eso siguen su curso sobre  esta  Tierra,  para ser  redimidos de su pecado 
original, y puesto que su libre albedrío tiene que anhelar esa Salvación, es también necesario que se 
les  dé  una  explicación  conforme a  la  Verdad,  el  motivo  y  significación  que  tiene  la  Obra  de 
Salvación de Jesús.

Ustedes tienen que tener un conocimiento dirigido hacia eso, para entonces voluntariamente 
decidirse por Él o rechazarlo.

Y conforme a eso también será su destino ulterior, cuando tengan que abandonar esta Tierra 
y entren en el Reino del más allá. Siempre una y otra vez ese conocimiento les ha sido divulgado, 
sin embargo la mayoría de las veces son demasiado indiferentes para sacar consecuencia de eso.
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Y sin embargo esta es la tarea más imperiosa en la Tierra, que ustedes tomen el camino hacia 
la Cruz, que encuentren a Jesús Cristo y que le pidan ayuda para su recorrido terrenal, para que 
alcancen la meta correcta. Puesto que muy rápido se acaba el tiempo terrenal como hombre, y lo 
que desaprovechan en la vida terrenal, eso ya no lo podrán recuperar, aunque no vayan a perderse 
eternamente.  Sin  embargo  el  hombre  Jesús  ha  muerto  para  ustedes  en  la  Cruz,  para  hacerles 
accesible la meta más elevada, ser un “hijo de Dios”.

Él les ha conseguido las indulgencias a través de Su sufrimiento y muerte, que solamente 
tienen  que  utilizar  para  alcanzar  la  meta  en  la  vida  terrenal.  Él  Mismo se  ha  entregado  para 
comprarles otra vez la vida, que sin embargo tiene como condición la unión Conmigo, y esa unión 
solamente es posible si están libres del pecado, que produjo la antigua apostasía de Mí.

Ustedes  tenían  que  ser  libres  antes  de  todo  pecado,  un  hombre  tenía  que  consumar  el 
sacrificio  para  ustedes,  para  que  se  cumpliera  Mi  Justicia,  puesto  que  Yo  Soy excesivamente 
perfecto y no podría eludir la justicia, aun si Mi Amor hacia ustedes es infinito. 

Y El Hombre Jesús ha llevado a cabo ese sacrificio por Amor hacia sus hermanos caídos y 
por eso hizo libre otra vez el camino hacia Mí.

Cuando ustedes entonces recorren el camino sobre la Tierra como hombres, tienen que llevar 
su antiguo pecado bajo la Cruz y entregarlo a Aquel que murió para eso, tienen y deben encontrar a 
Jesús, para estar una vez redimidos de su gran pecado original, si no su vida terrenal será vivida en 
vano, porque el pecado impide la entrada al Reino de la Luz, que ustedes eternamente tendrían que 
languidecer en la oscuridad, puesto que el antiguo pecado impide cualquier Luz de Mí, el pecado 
los separa de Mí, puesto que Yo jamás Me puedo unir con una criatura que se hizo pecadora.

Piensen que ustedes entran en la Tierra como hombres todavía cargados con esa culpa de 
pecado y que el tiempo terrenal es corto, pero que durante ese corto tiempo pueden ser totalmente 
libres y pueden entrar como seres felices en el Reino de Luz, cuando Jesús les abrió la puerta, 
cuando lo han encontrado en la vida terrenal, cuando se han confiado a Él y han tomado el camino 
hacia la Cruz, donde pueden estar absueltos de todo pecado y entonces puedan entrar otra vez en Su 
Reino, que no está en la oscuridad, si no en la Luz.

Piensen en esto,  que tienen que entregarse en completo libre albedrío a Él y por eso es 
necesario  un  conocimiento  adecuado,  puesto  que tan  pronto  como reconocen que  Su Amor ha 
sufrido para llevarlos hacía Mí, harán también todo para alcanzar el perdón de su culpa. 

Puesto  que  Su  Amor  Él  ha  probado  a  ustedes  por  la  muerte  en  la  Cruz,  se  lo  van  a 
corresponder, y puesto que Yo Mismo Soy ese Amor, también Me reconocerán a Mí Mismo, Su 
Padre  de  la  Eternidad,  en  Jesús  y  Conmigo  otra  vez  van  a  restablecer  la  unión,  que  una  vez 
perdieron en el libre albedrío.

Por eso Yo siempre tengo que hablarles y darles una imagen correcto, siempre tiene que 
serles dado un conocimiento adecuado sobre Jesús Cristo, el Salvador del Mundo, que por Amor 
hacia ustedes ha muerto y que entonces a Mí Mismo, como el Amor eterno, ha tomado en sí. Puesto 
que Yo Mismo quise redimirles de su culpa y por eso tuve que servirme de una forma humana, que 
Yo pude tomar porque el hombre Jesús estaba lleno de Amor y preparó para Mí una morada en Él. 

Su envoltura  humana encerró Mi Amor,  Me encerró  a  Mí Mismo en sí  y  Dios  se  hizo 
“Hombre”, el Hombre Jesús fue “Dios”. Puesto que Yo Soy un Espíritu que no está limitado, pero 
Me había hecho una envoltura limitada en la cual Yo para los seres, que una vez salieron de Mí, 
pude ser un Dios visible, que jamás hubiesen podido soportar una mirada de toda Mi llama de Amor 
sin perecer.

Yo Mismo Me encarné en Jesús, que se espiritualizó completamente y entonces solamente 
fue la forma visible del eterno Espíritu divino, que desde ahora todos los seres en cierto nivel de 
madurez pueden ver cara a cara.

Solamente cuando los hombres estén llenos de Amor podrán entender ese gran misterio de 
Mi encarnación aproximadamente, pero tiene que estar aclarado de acuerdo a la Verdad también a 
un hombre que ama y por eso Yo siempre voy a llevar una Luz entre los hombres, siempre de nuevo 
voy a dar aclaración sobre secretos espirituales, que la mente humana sola nunca podrá entender 
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sola, por eso Yo solamente puedo corresponder al espíritu en el hombre y este tiene antes que ser 
despertado a la vida a través del Amor.

Entonces Yo les exhorto urgentemente de cumplir Mis mandamientos de Amor, para que 
ustedes entiendan lo que les es proporcionado en verdades espirituales. Entonces tomarán el camino 
correcto, tomarán el camino hacía la Cruz y serán redimidos del pecado y de la muerte.

Amén.

B.D. 8593
21 de agosto de 1963

Sufrimientos para la espiritualización del alma y del cuerpo.

Sólo tenéis que introduciros en el caudal de mi Fuerza, es decir, entregaros conscientemente 
a Mí y abrir vuestros corazones a mi irradiación del Amor para que mi Fuerza del Amor se haga 
eficaz en vosotros; no obstante, vuestra alma sentirá este aporte de fuerza más que vuestro cuerpo 
que significará a su vez para ella un progreso espiritual. Tened en cuenta que el cuerpo físico está 
para indicaros que aún existe en vosotros un potencial espiritual no maduro, pues todavía no sois 
perfectos. Y esta parte espiritual inmadura necesita de vuestra ayuda para completar su madurez aún 
en vuestra vida terrenal. Esta ayuda consiste en que encomendéis esta parte espiritual a Mí para que 
Yo pueda hacerle llegar mi Fuerza la que podéis transmitirle mediante una oración profunda. Mi 
adversario sigue intentando obstaculizar vuestro trabajo espiritual, aprovechándose de esta parte 
espiritual inmadura al manifestarse con una opresión en forma física o anímica. Sin embargo, debéis 
saber que vuestra oración para con la parte inmadura en vosotros siempre tendrá éxito en tanto que 
os dirigís a Mí, pidiéndome ayuda y protección ante todos los ataques de mi adversario. Creedme 
que nada es imposible para Mí y que Yo puedo actuar de una forma no acostumbrada, si tenéis esta 
fuerte fe. Entonces los espíritus malignos tendrán que alejarse de vosotros, a no ser que se quieran 
dejar amansar y espiritualizar por vosotros. Sino, perderían la oportunidad de recibir una inmensa 
Gracia que se les había concedido para unirse a vosotros y tomar un cuerpo físico -como vosotros- 
para beneficiarse de la oportunidad de llegar también a la madurez espiritual. Recordadles una y 
otra vez de esta Gracia e intentad convencerles de unirse a vuestra voluntad de seguir madurando tal 
como lo hace vuestra alma. Si aceptasen vuestros consejos, podrían acortar su camino de evolución 
ellos mismos. 

En  cuanto  a  vosotros,  el  sufrimiento  que  sois  capaces  de  soportar,  llevadlo  humilde  y 
pacientemente, porque os proporcionará de manera segura la madurez y me agradeceréis en su día 
también los sufrimientos que tuvisteis que soportar. Es más, si la parte espiritual inmadura llegase a 
madurar gracias a vuestra humildad y paciencia, vosotros alcanzaréis durante vuestra vida terrenal 
un elevado grado de madurez tal que os habréis acercado mucho a la perfección en el momento de 
dejar  la vida en la Tierra.  Mi Fuerza,  sin embargo,  está  siempre a  vuestra  disposición; incluso 
satisface la necesidad para la espiritualización de aquellas sustancias que están aun al principio de la 
evolución. Pero debéis pedir mi Fuerza conscientemente y dejar que irradie a vuestros corazones. 
Debéis  dirigirme  vuestras  oraciones,  y  vuestros  pensamientos  deben  buscarme  a  Mí  y  desear 
siempre mi Presencia. Os debe llenar una añoranza por mi rayo de Amor, deseo que me complace 
cumpliros siempre. Sólo tenéis que entregaros a Mí y estar dispuestos a acoger mi caudal de Fuerza 
amorosa, lo que implica a su vez un contacto íntimo conmigo. En el momento en que os abstraéis 
en pensamientos dirigidos al Reino espiritual, a vuestro Dios y Creador, estáis también dispuestos a 
recibir mi caudal de Fuerza. Abrid entonces vuestro corazón, y Yo puedo enviaros mis rayos de Luz 
como al principio cuando os encontrabais en la dicha de un inmenso amor hacia Mí. Mi Amor hacia 
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vosotros sigue siendo el  mismo, sólo  vuestro amor ha disminuido; sin embargo, debe volver a 
alcanzar el mismo grado como os llenó de felicidad en el principio originario. 

Por este motivo debéis venir hacia Mí; Yo estaré siempre preparado para vosotros,  para 
regalaros lo que os hace feliz. Yo traspasaré vuestro cuerpo y alma con mi Fuerza de Amor que 
conducirá finalmente también a la madurez y la perfección de vuestra alma. En la unión conmigo ya 
no tendréis que sufrir, aunque se lo parezca a vuestro prójimo. La relación íntima conmigo os hace 
insensibles contra cualquier dolor, pues mi Fuerza, que os traspasará, es mayor y os ayudará bien 
para la curación completa del cuerpo o bien -cuando haya llegado vuestra hora- para la transición 
sin dolor al Reino espiritual. Si seguís siempre unidos a Mí, habréis alcanzado vuestra meta en la 
Tierra. 

Amén.

B.D. 8600
29 de agosto de 1963

LA OBRA DE REDENCIÓN DE JESÚS FUE EL PRINCIPIO
DE UN NUEVO CAPÍTULO EN EL PROCESO DE RETORNO

Cuando el Hombre Jesús sufrió la muerte en la Cruz empezó un nuevo capítulo en la Obra 
de retorno de las Creaciones, puesto que hasta ese tiempo todavía todos los hombres caminaban en 
la oscuridad espiritual, que Mi enemigo había extendido sobre todo lo caído espiritual. Todos los 
hombres todavía estaban aprisionados con el pecado original, y nadie podía acercarse a Mí, porque 
Mi  justicia  no  lo  permitía,  hasta  que  el  pecado  original  estuviera  expiado.  Pero  innumerables 
hombres ya habían pasado sobre la Tierra, entre ellos también había algunos que tenían una buena 
voluntad, pero que no poseían ninguna fuerza para liberarse de Mi enemigo, puesto que todos ellos 
no podían establecer una relación correcta Conmigo, porque les faltaba el Amor.

El egoísmo los dominaba como una señal de su pertenencia a Mi enemigo. Y ellos tampoco 
sabían el motivo de su existencia terrenal, de su disidencia de Mí. Ellos estaban adheridos a una 
ceguera total, sin embargo mundanos excesivamente activos, y por eso continua- mente trataban de 
conquistar ventajas a costa de sus hermanos los hombres. Les faltaba el Amor desinteresado a través 
del cual hubiesen logrado un nivel más elevado de madurez. Y las pocas excepciones sentían sin 
embargo su miseria espiritual, también reconocieron sobre sí un Dios y un Creador, pero ellos no 
Me reconocieron como un Dios de Amor, sino como a un Dios de venganza y de cólera. Y los 
hombres  nunca  hubiesen  podido  progresar  en  su  desarrollo  espiritual,  siempre  y  eternamente 
hubiese quedado la misma especie egoísta, que no podía llegar a un conocimiento más elevado, 
mientras que el peso del pecado original la oprimía.

Mi enemigo siempre hubiese mantenido a los hombres en el piso si un Salvador no hubiese 
venido por la voluntad de pocos, que se sentían mal aventurados y llamaron a un Salvador en su 
miseria. Y una vez también debía ser creada una posibilidad, de establecer una relación Conmigo, 
que sin embargo debía ser válida para el Padre. Los hombres tenían que poder llamar al Padre como 
niños, mientras que antes ellos solamente en su Dios y Creador reconocían un poder, pero al cual 
ellos no querían inclinarse, porque esa rebeldía contra Mí todavía era la consecuencia del antiguo 
pecado original. Tenía que ser posible una relación de Amor entre las Creaciones y Yo, pero que 
tenía que ser reestablecida de parte de los hombres mismos, a través de la voluntad de Amor de 
aquellos, pero que antes de la muerte en la Cruz de Jesús sólo muy raramente poseía un hombre, y 
entonces  aquel  fue  torturado  excesivamente  por  Mi  enemigo,  así  que  Él  casi  dudaba  de  Mi 
existencia. Pero Yo lo apoyé, porque Yo sabía de su voluntad y Yo lo llevé de la Tierra.
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La Obra de Redención de Jesús Cristo terminaba entonces una época de alejamiento muy 
remoto de los hombres de Mí. Su muerte en la Cruz expió el pecado original de todos los Seres 
caídos, y ellos pueden entonces en el estadio como hombre otra vez establecer la relación correcta 
Conmigo cuando ellos mismos con el apoyo de Jesús Cristo llevan una vida de Amor, cuando están 
liberados de las ataduras del enemigo a través de Su sangre derramada en la Cruz serán liberados y 
entonces ven el Padre en Mí, y el Amor los empuja hacía Mí, a la relación, que ellos alguna vez 
anularon voluntariamente y por eso fueron mal aventurados.

La muerte en la Cruz de Jesús terminó un estado sin esperanza de la humanidad. Empezó 
una nueva época,  donde el  hombre solamente tenía que tomar su camino hacía Jesús,  para ser 
llevado del espacio oscuro de Mi enemigo, donde también otra vez estaba abierta la puerta al Reino 
de Luz. Entonces otra vez fue posible, que el hombre cambiara, que otra vez acondicionara su Ser 
hacia el Amor, que fuera, otra vez, lo que fue antes de su disidencia de Mí. Los primeros redimidos 
regresaron hacía Mí, Yo podía admitirlos en Mi Reino de Luz y de beatitud, lo que sin embargo 
jamás hubiese sido posible, si Jesús no hubiese expiado el pecado original a través de su muerte en 
la Cruz, puesto que Yo Soy, como lo más altamente perfecto, también justo, y por eso no podía 
borrar ningún pecado, por el cual ninguna expiación había sido cumplida.

Han pasado muchos tiempos de cuando los hombres casi se derrumbaron bajo el peso del 
pecado, sin embargo no reconocían su error y por eso siempre se revelaban contra Mí, que no 
podían negar como “Poder”, pero que no se entregaban a Él en el Amor. Porque ellos una vez 
habían  rechazado el  Amor,  y  lo  que  ellos  todavía  poseían  era  solamente  el  egoísmo,  el  Amor 
dirigido  equivocadamente,  que  Mi  enemigo  les  había  transmitido.  Entonces  ellos  eran  todavía 
completa  y  totalmente  su  parte  en  su  Ser,  y  primero  tenía  que  cambiar  el  Ser,  lo  que  fue 
primeramente posible después de la muerte de Jesús en la Cruz, quien les adquirió la Fuerza y la 
Voluntad de levantarse y de renunciar al egoísmo.

Todos  ellos  eran  solamente  sucesos  espirituales,  puesto  que  terrenal-humanamente  ellos 
seguían viviendo en la alegría y en el bienestar, sin embargo nadie hacía caso de sus hermanos los 
hombres, solamente cada quien pensaba en sí mismo y el fuerte oprimía al débil, que no podía 
defenderse, porque Mi enemigo tenía la alegría en esto, todo lo que había caído en la profundidad 
verlo en la miseria, puesto que él mismo no tenía ningún Amor, estaba lleno de odio y de enemistad. 
Y su Ser también se reflejaba en el Ser de los hombres. Quien era fuerte, así mismo acosaba a sus 
hermanos los hombres y no conocía ninguna piedad, puesto que no poseía ningún Amor, puesto que 
como su amo, el señor de las tinieblas estaba sin Amor.

Pero Jesús buscaba llevar a los hombres en el camino correcto a través del Amor. Jesús vivía 
y enseñaba el Amor y les trajo la prueba, que el Amor era una Fuerza, que ella misma vencía al 
enemigo y que solamente a través del Amor los hombres pueden ser libres de él. Así vivió entonces 
el Hombre Jesús por primera vez entre los hombres una vida de Amor, antes de que Él Mismo llevó 
a cabo la más grande Obra de Amor y de Misericordia: entregarse en la Cruz por los pecados de los 
hombres, para que fueran libres y entonces a través de una vida correcta otra vez llegasen a la 
Fuerza y a la Luz, para entonces recorrer el último camino hacia su patria verdadera a la cual Jesús, 
a través de Su muerte en la Cruz, les había precedido a quien solamente tenían que seguir, para 
poder entrar como redimidos en Mi Reino, hacia Mí en la casa paterna, de regreso hacia el Padre, de 
cuyo Amor ellos habían salido y en cuyo Amor entonces también quedarán eternamente. 

Amén.

 

B.D. 8624 
23 de septiembre de 1963

La destrucción de la Tierra, resultado de experimentos
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La última obra de destrucción de esta Tierra será iniciada por la misma humanidad y Yo no 
lo impediré, porque también pienso en los seres espirituales que serán liberados de la materia por 
esta destrucción para poder continuar en la nueva Tierra su camino de evolución en una nueva 
forma.  Muchas  veces  se  os  ha  sido  dicho  esto  pero  poco  creéis  en  ello  porque  el  hecho  es 
inimaginable para vosotros. 

Se acaba un periodo de evolución, el cual será seguido por otro nuevo en el que tendrá lugar 
la «Obra de guiar a los espirituales en su retorno», pudiéndose alcanzar otra vez el éxito en un 
nuevo Orden legal ya inexistente antes de la destrucción de la vieja Tierra. 

Mi adversario realiza su última obra satánica seduciendo a la gente para que haga lo que él 
mismo no puede hacer, descomponer las Obras de la Creación, creyendo que con ello liberará al 
espiritual atado y lo recibirá en su poder. Influye a los hombres y los induce a realizar experimentos 
de todas clases, que fallan debido a la ignorancia de la humanidad causando así efectos destructivos. 

La gente se atreve a experimentar ignorando los resultados. Liberan fuerzas que no pueden 
controlar, por lo que están destinados a la ruina. Estos experimentos expondrán a todas las «Obras 
de  Creación»,  es  decir,  a  la  Tierra,  a  una  inmensa  destrucción.  Su  superficie  será  totalmente 
cambiada; todas las «Obras de la Creación» serán aniquiladas. Los efectos llegarán a las partes más 
internas de la Tierra y la devastación será de gran extensión. La mayoría de la gente no vivirá para 
verlo, salvo el pequeño grupo de aquellos a los que Yo habré conducido antes fuera de la Tierra. 

Yo mismo no admitiría  nunca  una  destrucción de tal  magnitud si  no estuviera  ganando 
nuevas posibilidades de Salvación para lo espiritual aún atado a la materia más densa, la cual ha 
padecido  ya  por  un  tiempo  infinito.  También  sería  posible  que  el  desarrollo  de  estos  seres 
espirituales continuara sin la completa destrucción de la superficie de la Tierra, si la humanidad no 
hubiera vuelto la espalda a la ley del Orden sin cumplir su misión en la Tierra. 

Pero la humanidad ya no vive bajo mi Orden divino y por ello mi adversario tiene gran 
influencia sobre ella. La empuja a experimentos con los que espera que retornen a él los espíritus 
atados a él. Y Yo no le reprimo en eso, porque hacer lo que mi oponente quiere inducirles a hacer, 
depende finalmente del libre albedrío de los hombres mismos. 

Pero haga la gente lo que haga, Yo siempre sabré cómo juzgar sus actos del modo recto 
porque incluso el mundo de las tinieblas está sujeto a Mí y a mi Poder, y debe servirme y serme útil, 
si bien de manera inconsciente, en mi Obra de conducirlo todo de regreso a Mí. Eternamente lo 
conozco todo sobre  la  dirección de la  voluntad humana, y  por eso pude elaborar  mi «Plan de 
Salvación». Pero también sé cuándo ha llegado el tiempo en el que ya no se puede esperar un 
progreso espiritual en la Tierra. 

También sé cuándo es posible liberar a los seres espirituales atados y, por consiguiente, no 
impido la actividad de los hombres, aunque a través de su voluntad mal guiada desencadenen una 
tremenda  destrucción.  La  humanidad  es,  a  través  de  esa  voluntad  trastornada,  un  instrumento 
voluntario de Satán, quien no puede destruir por sí mismo ninguna «Obra de la Creación», pues no 
puede disolver nada material, porque toda la espiritualidad atada es independiente de su poder. Pero 
se empeña en ganar nuevamente a esta espiritualidad atada y la humanidad le ayuda porque ella 
misma contribuye a la disolución de la materia: primero a través de innumerables pruebas pequeñas 
y después desarrollándolas en tal medida que la materia ya no las puede soportar. Pero Yo permito 
que el espíritu atado a la materia se libere incluso a expensas de la humanidad entera, la cual ha 
llegado al nivel espiritual más bajo y, por consiguiente, necesita un nuevo destierro en la materia. 

Finalmente, cualquier cosa que mi adversario y la gente que le pertenece hagan, servirá para 
desarrollar hacia lo Alto al «ser espiritual», que alguna vez tiene que alcanzar la perfección. Y por 
lo tanto, también mi Plan de Salvación triunfará como está profetizado. 

Amén. 
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B.D. 8637
6 de octubre de 1963

FUERZA - CONSCIENCIA DEL YO - CAPACIDAD DE PENSAR - VOLUNTAD

Ustedes los hombres no podrían soportar si Mi Fuerza no los inundara o también ustedes ya 
no vivirían más si  el  Alma se escapara de ustedes,  que es Fuerza irradiada de Mí y que es la 
verdadera vida en ustedes. Entonces están vivificados por la Fuerza divina, que ha irradiado de Mí, 
como la Fuente primaria de la Fuerza. 

Para ustedes,  quienes no creen en un Dios y Creador,  su vida corporal es solamente un 
suceso  de  acuerdo  a  la  naturaleza,  que  sin  embargo  no  pueden  aclarar,  que  tampoco  afecta 
especialmente sus pensamientos, que más bien les es indiferente y que solamente les podría hacer 
reflexionar en cuanto, que ustedes también una vez tienen que entregar su vida terrenal, que ustedes 
son pasajeros si no creen en una vida posterior.

Sin  embargo  la  Fuerza  de  Mí,  que  en  ustedes  está  como  el  Alma  motiva  la  propia 
consciencia del hombre, ustedes no lo pueden entender. Y que ustedes en el fondo del fondo son lo 
mismo en su Sustancia primaria que vuestro Dios y Creador, no reflexionan sobre ello y por eso no 
valoran tampoco su vida terrenal, cuando no están conscientes de su verdadero propósito.

Cada hombre es fundamentalmente una criatura divina, puesto que el Ser humano no es el 
principio de su existencia, solamente la consecuencia de un extravío sin limites de los Seres que 
fueron creados por Mí con toda perfección, pero siempre es la misma Fuerza, que también fluye a 
través de los primeros Seres creados, como también a los hombres, y los hace viables solamente que 
la Fuerza en los diferentes grados en los Seres individuales como también en el hombre es eficiente, 
que entonces alguna vez la misma Fuerza fue capaz de una actividad creadora ilimitada mientras 
que en el hombre por su resistencia por la antigua disidencia de Mí solamente llega a una muy 
mínima actividad.

Sin embargo por la voluntad del hombre mismo en cada momento esa Fuerza puede ser 
multiplicada, hasta que pueda otra vez actuar de acuerdo a Mi Voluntad, si el hombre se perfecciona 
en la Tierra. Acerca de esto los hombres no saben nada, y ellos se consideran no muy diferentes que 
todas las obras de la Creación que están alrededor de ellos, que sin embargo también están fuera de 
Mí, si no podrían existir puesto que no hay nada, que no esté atravesado por Mi Fuerza, solamente 
las obras de la Creación están tanto tiempo sin la consciencia del Yo, hasta que las centellas de 
fuerzas individuales se han juntado hasta formar un Alma humana y entonces otra vez poseen la 
consciencia del Yo como antes.

Pero al mismo tiempo con la consciencia del Yo el hombre ha conservado la facultad de 
pensar, y ella le permite con la buena voluntad equilibrar unos contra otros los pensamientos que 
surgen  en  él.  Pero  también  una  minúscula  centellita  de  Amor  está  en  él,  que  también  puede 
encender una luz pequeña. Y así pueden otra vez ser despertadas en él fuerzas divinas, que poseía 
una vez y perdió por su disidencia de Mí. Puesto que la fuerza que irradia a cada hombre como 
Creación divina también actúa en cierto modo. Sin embargo decide la voluntad del hombre, si la 
fuerza será aplicada de acuerdo a la voluntad divina y por eso sucede a través de esto una continua 
multiplicación de la Fuerza divina o si solamente tiene por objeto la conservación del cuerpo y 
después otra vez será abusado, como una vez, cuando tuvo lugar la disidencia de los Seres de Mí, 
porque esos Seres no estuvieron actuando según Mi Voluntad, sólo ellos pusieron en contra su 
propia voluntad equivocada.

Primeramente cuando el hombre está total- mente consciente que es una criatura de Dios, y 
que su existencia solamente está asegurada por la afluencia de Fuerza divina, entonces sólo él podrá 
utilizar  correctamente  esa  Fuerza  y  entonces  también  estará  consciente  de  multiplicar 
continuamente la afluencia de Fuerza divina. Entonces también aprenderá a amarme a Mí Mismo, él 
va a actuar en el Amor, y él será tanto más lleno de Fuerza, mientras que esté más activo en el 
Amor.
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Todo es Fuerza de Mí, todo lo que ustedes ven a su alrededor y así también del hombres 
solamente pueden ser en su Sustancia Fuerza primaria irradiada de Mí. Y así tienen que pensar 
seriamente en esto: que Su Creador, que es la Verdad completa, les ha dado la vida por un motivo. 
Pero que ese motivo no solamente consiste en obras y en éxitos terrenales, ya el entendimiento solo 
debería decírselo y por eso ustedes no deberían cesar de preguntar y tratar de averiguar el motivo de 
su existencia en la Tierra. Tales pensamientos son demasiado importantes para que sean rechazados 
cuando surgen en ustedes y quien seriamente los determina en sí, aquel verdaderamente no va a ser 
dejado sin respuesta, que también le va a ser aceptable, aún si solamente otra vez le llega en el 
pensamiento.

Pero aquel quien se ve tan insignificante, que se considera como un producto del azar de las 
fuerzas de la naturaleza, aquel también al final de su vida terrenal no podrá contabilizar ningún 
éxito espiritual, va a estar en el mismo estado como al principio de su encarnación como hombre o 
todavía va a estar hundido más profundamente, puesto que en él está todavía la misma resistencia 
contra Mí, que lo ha provocado la anterior disidencia de Mí. Y esta resistencia Yo no la reprimo 
violentamente, sin embargo él va a tener que sufrir todavía tiempos infinitos, hasta que alguna vez 
él mismo va a abandonar esa resistencia y va a regresar hacia Mí.

Amén.

B.D. 8658
29 de enero de 1963

¡QUE HAYA LUZ ENTRE LOS HOMBRES!

A ustedes los hombres se les abrirán una gran región espiritual, sobre la cual ustedes se 
dejen instruir por Mi Mismo.

Puesto  que  puedo  hacer  llegar  el  conocimiento  a  todos  a  través  de  Mis  mensajeros  y 
mediadores que solamente deben anhelar y son capaces de entenderlo a través de una vida de Amor. 

Es un territorio que está cerrado para su investigación intelectual, que también es imposible 
demostrar a los hombres y así se quedará hasta que se les regale Espíritu desde el interior -una Luz 
clara-  a  través  del  Espíritu,  que  tiene  la  fuerza  comprobatoria,  que  ustedes  se  mueven  en  un 
conocimiento verdadero.

Es inagotable ese territorio espiritual, su Dios y Creador continuamente les instruirá y les 
regalará conocimientos siempre más profundos, si solamente llenan el requisito que les pedirá: Que 
se reúnan Conmigo íntimamente en la oración a través de actos de Amor.  Puesto que la unión 
Conmigo tiene que existir, si no permanecerán en la eterna ceguera espiritual. 

Porque Yo Mismo Soy la Luz, Yo Soy la Verdad, Yo Soy el manantial del cual se derrama 
Amor, Luz, Fuerza y la más profunda Sabiduría. 

Y esa corriente solamente puede esparcirse cuando el contacto está establecido que ustedes 
mismos tienen que establecer, porque ustedes mismos lo han interrumpido una vez voluntariamente.

Pero entonces se les va a abrir un territorio, en que como sólo-hombres no pueden caminar 
sobre, si no existe ese contacto Conmigo. Todo se encuentra entonces claro delante de ustedes. Ven 
a través de las ilaciones espirituales, comprenden Mi forma de imperar y de actuar, se les revelará a 
ustedes Mi Plan de Salvación desde Eternidad, y él es comprensible para ustedes. 

Se  enteran  de  sucesos  espirituales  que  están  basados  a  su  Ser  como hombres,  también 
entienden sucesos naturales y pueden explicar los acontecimientos que se desarrollan a su alrededor. 

Se les  revelará Mi Esencia,  y muchos velos  se levantan,  que todavía están suspendidos 
delante de sus ojos. 
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También  pueden  echar  un  vistazo  en  mundos  espirituales,  si  solamente  antes  están 
informados  acerca  de  eso  en  pensamientos,  hasta  que  su  ojo  espiritual  se  abre,  cuando  han 
alcanzado un cierto nivel grado de madurez, que permitan una mirada espiritual. 

Un conocimiento,  que les  falta completamente como hombres, les será regalado por Mi 
Amor de Padre, que quisiera verlos otra vez en el estado como una vez antes de su disidencia de Mí.

Cuando estuvieron parados en la Luz más clara de la cognición y fueron felices. 
Ustedes tienen otra vez que llegar a aquel estado y pueden alcanzarlo también durante su 

vida terrenal como hombre. 
Sin embargo tienen que anhelar ese conocimiento, que no puede ser regalado. Tienen que 

unirse Conmigo conscientemente, reconocerme como Su Dios y Creador, como Su Padre, y anhelar 
Mi presencia, que entonces les garantiza también regalos de Gracias de un valor el más elevado, 
porque Mi Amor infinito quiere regalarse, y Yo también quiero devolver otra vez la Luz clara del 
reconocimiento, que ustedes mismos han enturbiado y después han perdido por completo.

Piensen solamente en que estado de oscuridad espiritual anda la humanidad. Piensen, que 
solamente unos pocos crean a su alrededor una esfera llena de luz, que también al mismo tiempo 
relampaguean  solamente  estelas  de  Luz  sobre  la  Tierra,  que  en  efecto  cada  hombre  podría 
interceptar y que serían suficientes para encender otra vez una Luz en el corazón de un hombre, que 
quiere escapar a la oscuridad. 

Piensen,  cuanto los hombres serían más felices,  si  solamente estuvieran ubicados en un 
grado del reconocimiento que ellos mismos podrían elevar en cada momento.

Entonces ustedes, que ya han encendido una Luz en ustedes lo comprenderán, que Yo voy a 
favorecer todo lo que contribuye a eso, que haya Luz entre los hombres. 

Van a comprender, que Yo Mismo Me formo portadores de Luz, que doto con un amplio 
conocimiento, que cada vez introduzco más profundamente en la Verdad, y que solamente de Mí 
puede tomar su salida.

Yo encargo otra vez esos portadores de Luz que dejan irradiar su Luz hacia afuera, para que 
la oscuridad sea derribada que pesa sobre la humanidad.

Yo no quiero, que los ustedes hombres dejen la vida terrenal en la misma oscuridad, en la 
cual han entrado. Yo quiero, que anhelen otra vez la Luz y en esta vida como hombres y en verdad, 
su anhelo será satisfecho y los hará felices ya en la Tierra.

Cuando se les va a hacer luz en ustedes, cuando aprendan a entender, por qué permanecen en 
la Tierra y cuál es su verdadera tarea terrenal.

Yo solo sé que ese Espíritu solamente puede ser otra vez feliz, cuando se encuentra en el 
circuito de corriente de Mi radiación de Amor.

Y en ese círculo de corriente de Amor quiero Yo tirar hacia adentro ya como hombre en la 
Tierra, y por eso les envío siempre otra vez rayos, que deben encender una Luz en el, que entonces 
por sí mismo empuje hacia la Luz primaria de la Eternidad.

Entonces  eso  quiere  decir  que  por  lo  pronto  Yo  regalo  a  cada  hombre  un  pequeño 
conocimiento, que llega hasta adentro del dominio espiritual, y el hombre puede agrandarlo por su 
propia voluntad. 

El puede absorber sin vacilar Mi corriente de Fuerza de Amor, el mismo puede posesionarse 
de bienes espirituales, cuando utiliza esa Fuerza de la corriente para actuar en Amor y entonces el 
Amor enciende en él una Luz siempre más clara.

Y la Luz significa Saber,  Cognición, Sabiduría más profunda pero siempre en cuanto se 
refiere a terreno espiritual, que no es accesible al intelecto. Porque Yo Mismo Me echo a pecho, de 
enseñar a aquellos hombres, que se entregan a Mí y Me piden para el esclarecimiento de su espíritu. 

Ellos podrán recibir un conocimiento muy voluminoso y entrar así lentamente en ese estado 
de conocimiento en el cual se encontraron al principio. 

La oscuridad se alejará de ellos, que Mi enemigo ha suspendido sobre ellos. 
Otra vez llegarán a la Luz, porque conscientemente restablecen la unión Conmigo, la Luz 

primaria de la Eternidad, y se dejan iluminar otra vez por Mí, como una vez, cuando salieron de Mí 
en toda perfección.

- 633 -



Amén.

B.D. 8667
8 de noviembre de 1963

JESUS COMO HOMBRE SABÍA DE SU MISIÓN

Por demás doloroso fue el camino terrenal del Hombre Jesús. Su Alma pura se encontraba 
en una esfera que era impura y obscura, y ella resentía esa esfera como un sufrimiento, por lo cual 
Jesús cuando niño nunca pudo ser alegre, aun cuando Él todavía no estaba consciente de su gran 
misión, que el Alma misma se había ofrecido cumplir para Mí.

A veces  la  Luz  pasaba,  que  era  el  verdadero  Ser  de  su  Alma,  después  Mi  Espíritu  se 
expresaba a través de Él, así que realizaba ya milagros como niño, que sólo un Ser de Luz muy 
perfecto podía realizar, que estaba lleno de Fuerza y de Luz. Sin embargo eso sucedía solamente de 
vez en cuando, para que también sus Seres cercanos tuvieran que creer en Su misión. Y también 
esas demostraciones exteriores de Fuerza extraordinarias inquietaban al muchacho Jesús, tan pronto 
como Él, otra vez, estaba en su condición humana natural, pero lo movía hacia la conexión siempre 
más íntima Conmigo, Su Dios y Padre desde la Eternidad, a quien pertenecía todo Su Amor, que por 
eso siempre lo ataba más a Mí, así que también Mi Amor lo llenaba cada vez más hasta que vino el 
momento que Él reconoció en la más clara Luz de Amor, lo que era Su misión, hasta que reconoció 
que Él tenía que redimir a Sus hermanos caídos, hasta que le fue consciente completamente toda la 
Obra de Redención y vio delante de sí el duro camino de la Cruz, que tenía que andar si Él lo 
quería.

Su calvario le fue mostrado con todos los detalles y ese conocimiento obscureció Su Alma y 
la traspuso en el miedo, en cual lo ayudó solamente siempre el Amor profundo hacía las criaturas 
infelices. Sin embargo Él tuvo que luchar contra sí mismo para llegar a la determinación de andar 
en  forma  voluntaria  el  camino  hacía  la  Cruz,  tenía  que  estar  preparado  para  tomar  sobre  sus 
espaldas todos los pecados de la humanidad y por eso sufrir una Obra de Expiación, que era tan 
dolorosa que rebasó todos los conceptos humanos.

Puesto que Jesús no fue designado por Mi Voluntad para ese sacrificio en la Cruz, solamente 
Su Alma se ofreció voluntariamente para así con esto regresarme los hijos perdidos. Por ese motivo 
fue a la Tierra como hombre y tenía que luchar como hombre esa decisión, porque entonces también 
otra vez era determinante el libre albedrío, puesto que Yo jamás hubiese determinado a un hombre a 
tal sacrificio contra su voluntad, porque solamente un sacrificio que traía el Amor, podía liquidar el 
pecado original de los Seres caídos.

Y el  sacrificio  no  solamente  consistió  en  el  acto  de  la  crucifixión,  de  los  días  de  los 
sufrimientos corporales y humillaciones más amargos que fueron ocasionados al Hombre Jesús por 
los vasallos de Mi enemigo, todo su recorrido terrenal fue un camino de sufrimientos, porque Su 
Alma había sufrido indescriptiblemente, había bajado del Reino de la Luz hasta el Reino de la 
oscuridad.

Y Jesús supo muy pronto cual fue el motivo y la causa de su alumbramiento en la Tierra, y 
ese conocimiento pesaba sobre el “Hombre Jesús” sobre manera, aun así Él recorrió el  camino 
como hombre en la Tierra, sin embargo le fueron negadas las alegrías del mundo terrenal que de lo 
contrario cada hombre podía gozar sin ser castigado, quien se alegra de su vida terrenal, puesto que 
su vida fue continuamente ensombrecida por los acontecimientos que estaban delante de Él, puesto 
que era solamente hombre, continuamente lo angustiaban y nunca lo dejaron ser alegre.

Solamente recurriendo a Mí Él encontraba la tranquilidad y la fortaleza, y entonces también 
fue  Su  Voluntad  de  sacrificio  a  través  de  su  continuo  creciente  Amor  más  fuerte,  y  cargaba 
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conscientemente sobre Él la pesada vida terrenal, y siempre solamente se esforzaba por estar a Mi 
Voluntad y siempre se esforzaba en ayudar a Sus hermanos los hombres. Y por eso continuamente 
creció Su Fuerza, que lo capacitaba para actuaciones milagrosas y con eso ayudaba a los hombres, 
quienes necesitaban Su ayuda.

Sin embargo Su misión consistió sobre todo antes de la Obra de Redención en esto, hacer 
saber a los hombres el Evangelio, a ellos hacerles conocer Mi Voluntad y exhortarlos y estimularlos 
en un correcto cambio de vida en el Amor. Él trajo a los hombres la Verdad, que hacia mucho no era 
conocida y que tenía que ser llevada otra vez a los hombres en toda claridad, para motivarlos a un 
cambio correcto en la vida, para que también entonces su Obra de Redención fuese aceptada por los 
hombres quienes se dedican a una vida de Amor.

Él se les adelantó en el camino que todos deberían seguir, quienes querían regresar en el 
Reino de la  Luz,  hacia Mí y también podían,  después de que Jesús  había liquidado el  pecado 
original  a  través  de  Su  muerte  en  la  Cruz.  Esa  Obra  de  misericordia  de  Jesús  fue  de  tal 
trascendencia, que ustedes no pueden obtener una aclaración suficiente sobre ello. Y siempre les 
será transmitido el conocimiento acerca de aquello de acuerdo a la Verdad, puesto que no deben ver 
en Jesús solamente al hombre, cuya vida fue terminada prematuramente por los hombres, solamente 
ustedes deben de reconocer su gran misión puesto que la Obra de Redención de Jesús es de una 
importancia tan grande para ustedes los hombres, que tienen que aceptarla incondicionalmente, si 
alguna vez quieren escapar al Reino de las tinieblas y quieren ser admitidos en el Reino de la Luz.

Y ustedes entonces lo van a aceptar, cuando sean instruidos en toda la Verdad acerca de eso, 
lo que siempre sucederá a través de Mi Espíritu, que solamente los guía a todos en toda la Verdad. 

Amén.

B.D. 8672
13 de noviembre de 1963

Motivo de la apostasía de Lucifer de Dios

Cuando Yo llamé a la vida de Mi Mismo miniaturas, Me movía a esto Mi Amor Infinito, que 
quería regalarse, que quería crear receptáculos para derramarse en ellos. 

Mi Amor se traduce como una Fuerza, y esa Fuerza quiso ser Creadora activa, y así también 
tenía  que  ser  lo  Creado por  Mí,  porque  Mi  Fuerza  se  derramó en  aquellos  receptáculos,  para 
manifestarse otra vez en forma creativa, porque eran Seres, quienes como Mis retratos llevaban 
también en sí el mismo afán de Creación, que a su vez la perpetua afluente Fuerza a ellos les 
impulsaba para la actuación, porque la Fuerza que emanaba de Mí como la Fuente primaria de la 
Fuerza siempre creaba la vida.

Y así será para ustedes comprensible, que también todos los Seres que salieron de Mí, se 
encontraban  en  un  estado  donde  no  conocían  ninguna  limitación  en  la  Creación  de  Obras  de 
cualquier índole, donde encontraban su Beatitud, pero que tampoco estaban impuestos de Mi parte a 
ninguna limitación, puesto que Mi Amor era infinito, y de esa manera también Mi Fuerza de Amor 
afluía en todos los Seres para hacerlos felices.

Tampoco hubo ninguna interrupción  en  la  actividad creadora  de  aquellos  Seres,  porque 
tampoco hubo ninguna limitación de Mi Fuerza que nunca se consume, que siempre y eternamente 
fluirá y por eso resucitará eternamente Creaciones,  como también todos los Seres que una vez 
irradiaron de Mí, mientras que reciben de Mí para Crear y para Formar, como ellos mismos se abren 
a Mí, esto quiere decir, no oponen ninguna resistencia a Mi Irradiación de Amor.
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Y en verdad ese estado beato nunca hubiese tenido que tener un final, porque de parte Mía 
nunca hubiese sido impuesta a los Seres una limitación y por eso tampoco hubiesen tenido que 
temer un decremento de la Fuerza. 

Y sin embargo ocurrió un cambio de ese estado felicísimo de los Seres, ocasionado por una 
circunstancia que los Seres consideraron como defectuoso: Que Yo Mismo, Su Dios y Creador, no 
era visible como un Ser igual que ellos, empero sabían que Yo era Su Padre, del cual ellos habían 
salido, pero como Yo no Me presentaba en forma visible, veían eso como una limitación de Mi 
perfección,  empezaron  a  abrigar  pensamientos  erróneos  en  sí,  porque  ellos  mismos  no  Me 
presentaban abiertamente esa pregunta, que Yo también les hubiese contestado abiertamente, así que 
ellos se hubiesen dado cuenta de su pensamiento erróneo y lo hubiesen rectificado.

Sin embargo esas dudas interiores respecto a Mi perfección pensaban poder ocultármelas y 
sin embargo Yo sabía eso. Pero Yo no imponía ninguna obligación, si no Yo les dejé la más absoluta 
libertad en su pensamiento, y ellos sin embargo abusaron de ella. Puesto que reconocían la misma 
duda en Mi perfección, también en este Ser que primero fue Creado por Mí y que brillaba con toda 
la belleza en plena Luz.

Empero  ese  Ser  Me  dedicó  su  Amor  total  durante  Eternidades,  y  fue  en  ese  Amor 
extremadamente beato y de la misma voluntad que Yo, aunque su voluntad también era libre. Pero a 
veces en ese Ser resplandeciente de Luz surgían también silenciosas dudas, porque Yo para él no era 
visible. Pero su gran Amor hacía Mí siempre derrotaba las dudas que surgían, y se entregaba a Mí y 
encontraba su beatitud en la continua Creación de Seres afines por su voluntad bajo la utilización de 
Mi Fuerza.

Sin embargo siempre surgía esa duda respecto a Mí, y él tampoco Me la sometió, lo que era 
posible para él. Él alimentaba la duda, que ella fuera cada vez más fuerte y su Amor hacía Mí 
disminuía. Pero por este medio también se debilitaba a sí mismo porque su Amor disminuido hacía 
Mí también disminuía Mi corriente de Amor y también limitaba su actividad creadora. 

Si hubiese podido verme entonces no hubiese sido posible para él apartarse de Mí, puesto 
que Mi Fuego de Amor lo hubiese consumido, puesto que ningún Ser creado es capaz de mirar en el 
Fuego  primario  de  Mi  Amor  sin  perecer.  El  también  sabía  eso,  porque  estaba  ubicado  en  el 
conocimiento más claro de la Luz, sin embargo jugó con el pensamiento de ser más que Yo, porque 
resplandecía en la Luz más clara y la belleza más perfecta.

El no podía representarse ningún Ser, que todavía lo superaba en Luz y en belleza, y por eso 
absorbió el derecho de soberano sobre todos los Seres creados, cuyo Creador él fue por su voluntad, 
sin embargo la Fuerza para Crear la había recibido de Mí.

Pues él veía en el ejército de los Seres espirituales su poderío y por eso creía poder pasarse 
de Mi Fuerza, creía habérmela quitado a través de la Creación de los Seres innumerables y lo veía 
como una prueba de Mi impotencia, que Yo no Me le presentaba en forma visible.

Y Yo lo dejé en su creencia, porque Yo lo había Creado de Mí como un Ser totalmente libre, 
que Yo jamás y nunca lo voy a obligar a cambiar su voluntad y su pensamiento y aún si permanece 
alejado de Mí durante Eternidades.

Mi  Fuerza  se  tropezó  entonces  con  resistencia  y  rechazo,  y  en  consecuencia  se  quedó 
totalmente ineficaz. Y es entonces Mi primer Ser Creado incapaz de crear cualquiera nuevas Obras 
de  Creación,  sin  embargo se  cree grande y poderoso,  porque considera el  sinnúmero de Seres 
espirituales como su propiedad, quienes al igual que él se rebelaron contra Mí y rechazaron Mi 
irradiación de Amor. 

También  ellos  son  incapaces  de  cualquier  actividad,  porque  ellos  se  alejaron  de  Mí 
infinitamente.  Pero era su libre  albedrío que Yo acato,  y por eso tanto tiempo ellos  se  quedan 
alejados de Mí, hasta que en el libre albedrío se Me acercan otra vez e imploran Mi irradiación de 
Luz. También el primer Ser Creado, Mi actual oponente, una vez va a emprender el camino de 
regreso hacía Mí, él también una vez va a añorar Mi irradiación de Amor y la va a recibir de Mi otra 
vez voluntariamente, porque una vez dejará su resistencia, aún cuando pasarán Eternidades.

Sin embargo todo lo que una vez irradió de Mí como Fuerza, regresa irremisiblemente a la 
fuente de la Fuerza de la Eternidad. 
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Amén.

B.D. 8675
16 de noviembre de 1963

¿PERO QUÉ SI ADÁN NO HUBIESE FALLADO?
REDENCIÓN SÓLO A TRAVÉS DE JESÚS CRISTO

Yo quiero que ustedes hagan preguntas para que Yo pueda instruirlos de acuerdo a la Verdad, 
puesto que Yo les pongo esas preguntas en el corazón, porque Yo sé adonde a ustedes todavía les 
hace falta, y Yo quiero regalarles la Luz. Entender todas las ilaciones espirituales hasta en lo más 
pequeño para ustedes los hombres no va a ser posible, mientras que todavía no sean perfectos, que 
Yo les pueda inundar con Mi Luz de Amor, que entonces también les garantice el conocimiento más 
claro. Sin embargo también antes les puedo aclarar de acuerdo a su capacidad de entendimiento que 
no necesitan incurrir en un pensamiento equivocado y no sean accesibles a enseñanzas erróneas.

La culpa de los  Seres  que  se  habían revelado en  contra  Mía era inmensamente grande. 
Consistía sin embargo, sobre todo en esto: que ellos ya no Me querían reconocer, a pesar de su 
estado de Luz, que también les revelaba su consumación anterior. Ellos pecaron en contra Mía a 
pesar  de su mayor  cognición;  sin  embargo Mi Amor hacía  ellos  era  tan grande,  que Yo hacia 
dependiente su regreso hacia Mí del reconocimiento completo de Mí Mismo y de la confesión de 
haber cometido su pecado contra Mí, como Su Dios y Su Padre.

Pero siempre tiene que ser subrayado que Mi enemigo había tomado en su posesión a los 
Seres  por  su  disidencia de  Mí,  y  que ellos  eran  demasiado débiles  para liberarse  de  su poder. 
Solamente el Amor podía transmitirles la Fuerza de liberarse de él. El Amor era lo único contra lo 
cual Mi enemigo era impotente, solamente el Amor podía vencerlo.

¡Los Seres habían renunciado en forma voluntaria al Amor, ellos rechazaban Mi irradiación 
de  Amor y por  eso estaban completamente  entregados al  enemigo!  Pero  Yo di  a  los  primeros 
hombres la posibilidad de recibir otra vez Mi Amor. Yo les doté con todos dones y capacidades y 
ellos podían someter toda la Tierra. Yo les ofrecí una ilimitada medida de Amor, que solamente 
tenían que responder a través del cumplimiento de Mi mandato no muy difícil. La reciprocidad de 
Mi Amor de parte de ellos les hubiera entregado una medida de Fuerza, con la cual hubiera sido 
fácil oponer resistencia al enemigo, liberarse de sus ataduras, y hubiesen por el cumplimiento de Mi 
Voluntad confesado su pecado anterior, ellos otra vez hubiesen entrado en Mi Voluntad, y cada Ser, 
que hubiese andado en la Tierra después de como hombre hubiese actuado de la misma manera.

Y así la humanidad hubiese regresado hacia Mí en un corto tiempo arrepentida, puesto que 
el  Amor  que  moraba  en  la  Fuerza  interior  de  Adán  se  hubiese  transmitido  sobre  todos  sus 
descendientes,  la  completa  espiritualización  de  los  Seres  una  vez  caídos  se  hubiese  acelerado 
rápidamente,  precisamente por  esto,  porque los primeros  hombres hubiesen reconocido su gran 
pecado original y muy pronto lo hubiesen pagado a través del Amor profundo hacía Mí, puesto que 
un pecado contra el Amor, un pecado contra Mí Mismo, a su vez solamente podía ser borrado a 
través del Amor.

Y en verdad, lo que Yo regalé a los primeros hombres, cuando ellos tomaron posesión de la 
Tierra, hubiese tenido que inflamar su Amor hasta la incandescencia más viva; porque Yo pedía 
como expiación solamente  “Amor”,  que entonces  a  Mí,  puesto  que Adán y el  género  humano 
habían  fallado,  el  Hombre Jesús  profesó en  esa  medida,  que  Él  por  eso pagó el  gran  pecado. 
Solamente el Amor podía redimir aquel pecado.

Y los primeros hombres verdaderamente hubiesen podido aportar el Amor, puesto que la 
Creación que los rodeaba les ofrecía magnificencias incomparables, que ellos después del doloroso 
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estado de sujeción sintieron como una beatitud, y esa beatitud también hubiese podido ocasionar en 
ellos  un  Amor  divino,  un  Amor  que  siempre  solamente  tenía  que  agradecer  y  alabar  y  podía 
estimular a la entrega íntima hacía Mí.

Sin embargo Yo tuve, para probar su voluntad que una vez fue abusada, también conceder el 
derecho a Mi enemigo para luchar por su séquito durante la vida terrenal. Y para mostrar el gran 
peligro  de  una  renovada  falta  contra  Mí  a  los  primeros  hombres,  Yo  les  di  solamente  un 
mandamiento fácil que ellos podían cumplir y tenían que cumplir, si su Amor hacia Mí hubiese 
alcanzado  aquel  nivel  que  garantizaba  la  entrega  total  a  Mí,  que  hubiese  quitado  al  enemigo 
totalmente su poder. Él también intentó todo para llevar a los primeros hombres a la caída, y así 
puso en contra de Mi fácil mandamiento una promesa, pero que, puesto que él era Mi enemigo, 
consistía en una mentira e impulsó a los hombres en un Amor equivocado.

Él les prometió que ellos serían “iguales como Dios”, si ellos infringen Mi mandamiento, 
Me  caracterizó  como  un  mentiroso,  que  Yo  les  anunciaba  la  muerte,  si  ellos  violaban  Mi 
mandamiento. Y los hombres le creyeron no a Mí. Y ese fue el pecado mortal renovado que también 
transfirió a todos los descendientes en el estado de debilidad, que ellos ya no se podían liberar con 
su propia fuerza del enemigo, y eso entonces requería la Obra de Redención de Jesús Cristo, si una 
vez al hombre tenía que serle llevada la salvación de su profunda miseria.

Siempre otra vez Yo hago resaltar esto,  que solamente el Amor podía expiar aquel gran 
pecado, que hubiese sido muy posible para Adán demostrarme ese Amor, pero que a través de su 
caída y después de su caída ningún Ser era más capaz de llevar a cabo un tal Amor, que garantizaba 
la anulación del gran pecado original, y que por eso la Obra de Amor de la Redención tenía que ser 
llevado a cabo por Mí Mismo, Yo Quien Me manifesté en el Hombre Jesús.

Entonces el Hombre Jesús estaba lleno del Amor divino y Él sufrió en Su Amor el martirio 
en la Cruz, puesto que sin esa Obra de Redención ningún hombre hubiese podido regresar hacia Mí, 
porque Mi enemigo no libera ninguna Alma, y ella misma es demasiado débil para liberarse de él. Y 
porque Yo sabía desde la Eternidad de la falla de los primeros hombres, también Jesús, el Unigénito 
Hijo de Dios se ofreció para esa Obra de Redención, y Él la ha llevado a cabo porque Su Amor 
hacia Mí y hacia todo lo infeliz era demasiado grande.

Amén.

B.D. 8679
20 de noviembre de 1963

Dios es la Fuente de Luz y Fuerza de eternidad

Sólo de Mí sale la Luz, puesto que sólo Yo soy la Fuente de Luz y Fuerza de Eternidad. Y 
todo lo que existe fue creado por Mi Fuerza y llenado con Mi Luz, que es la irradiación de Mi Amor 
infinito. Y así ustedes pueden también decir que Amor, Luz y Fuerza es uno... El Amor, la Luz y la 
Fuerza tienen su origen en Mí, porque Yo Mismo Soy el Amor, Luz y Fuerza en Mi Elemento 
primario... Pero también ustedes como Mis Seres creados son lo mismo en su sustancia primaria, 
puesto  que  Mi  Fuerza  de  Amor  divina  solamente  podía  irradiar  lo  mismo,  que  solamente  fue 
formado como Ser, porque Yo Mismo Soy una Esencia, que tiene una Voluntad pensativa.

En atención a Mi más elevada perfección les aplastaría ese conocimiento, porque ustedes 
como hombres  o  Seres  imperfectos  no  serían  capaces  de  entender  tal  cosa,  puesto  que  de  la 
perfección original en la cual Yo los creé, salieron voluntariamente y por ello no son más capaces de 
entender, para qué se requiere la más alta perfección. Su posibilidad de pensar es limitada, es por 
decirlo así la fuerza de entendimiento debilitado, también el Amor es considerablemente debilitada 
como también la Luz y la Fuerza, que una vez fue su parte ilimitada. Sin embargo la fuerza de 
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reconocer siempre está a su disposición. Así que ustedes mismos pueden otra vez apropiarse de Luz 
y de Fuerza, tan pronto como ustedes encienden el Amor, el principio del Orden divino, nutren 
como lo es su asignación, mientras que todavía estén imperfectos, a fin de que otra vez alcancen la 
perfección, para otra vez poder ser irradiados ilimitadamente con Mi Luz y Mi Fuerza.

Siempre Soy Yo el origen, y por eso el contacto Conmigo es absolutamente necesario, para 
que estén llenados por la Luz de Amor y la Fuerza. Pero como hombre no lo pueden apreciar, cual 
Beatitud les regala Mi fuerza de Amor divina con Mi irradiación de Luz, ustedes no saben del 
enorme sentimiento de felicidad, que les garantiza Mi llegada directa de Mi Luz de Amor y Fuerza, 
y por ello no se preocupan o muy poco, de establecer la unión íntima Conmigo, para poder tomar 
parte en esa enorme Beatitud. Ustedes viven allá indiferentes, porque se encuentran en la ignorancia 
más completa, tanto sobre su propia imperfección, como también sobre su tarea terrenal, su meta y 
su pertenencia a Mí, que ustedes mismos deben reconocer, para que sea realizada y que les reditúe 
Mis rayos de Fuerza de Amor.

Y cuando se les presente el conocimiento sobre eso a ustedes, como que les parece poco 
creíble, y no encaja en su imagen del mundo, que les es más familiar y al cual procuran toda la 
atención. Y sin embargo es todo lo que les rodea terrenalmente, solamente ilusión. Pero en verdad 
está su estado del Alma en su miseria espiritual, que sin embargo puede ser resuelto a través del 
suministro de la Fuerza de Amor y Luz, mediante la unión Conmigo, la Fuente primaria, de la cual 
fluye sin vacilar Mi corriente de Fuerza de Amor y solamente necesita de su libre albedrío para 
poder atravesarlos, para que ustedes puedan experimentar una Beatitud que después seguramente ya 
no quieran abandonar, puesto que ya significa el contacto íntimo Conmigo, sin el cual no puede 
tener lugar la traslación de la Fuerza de Amor. Ustedes los hombres siempre deben de pensar en 
esto, que Yo solo Soy la Fuente y siempre hay que ir a buscar esa Fuente a través de la aceptación 
consciente y del llamado de Aquel, Quien les dio la vida y que también continuamente les quiere 
hacer felices con su Fuerza de Amor y su manifestación de Luz, solamente requiere de su libre 
albedrío, para también entonces actuar en ustedes. Ustedes tienen que saber, que ésta es su meta en 
la vida y su tarea, una separación, que efectuaron voluntariamente, otra vez de suprimir y entonces 
también voluntariamente otra vez se unen con el mismo Amor eterno, para que otra vez les pueda 
irradiar con la Luz y Fuerza, para prepararles Beatitudes.

Porque alguna vez ustedes mismos estuvieron llenos de Luz y de Fuerza y entonces también 
beatos. Y también tienen que volver a serlo, puesto que como hombre, son formados imperfectos, 
les falta Fuerza y Luz, porque carecen de Amor en Mi irradiación divina, que una vez rechazaron 
voluntariamente. 

Y lo que significó el rechazo de Mi Fuerza de Amor para los Seres que una vez salieron de 
Mí,  pueden  ya  darse  cuenta  en  su  estado  imperfecto,  puesto  que  tanto  la  Luz,  su  saber  y 
conocimiento, también su Fuerza están limitadas fuertemente. Ustedes son como hombres Seres 
muy imperfectos hasta que voluntariamente se dirigen hacia la Luz y la Fuente eterna, y piden por 
la corriente de Su Amor, que en verdad no les queda rehusado, porque es también Mi meta de 
Eternidad, de irradiar con la Luz de Mi Amor todo lo que salió una vez de Mí con la corriente de Mi 
Amor, para hacerlo feliz en una forma inimaginable. 

Puesto que solamente en Luz y en Fuerza podrán llevar una vida feliz, y Mi Amor siempre 
les va a ofrecer y llevar Luz y Fuerza, puesto que Luz y Fuerza son la esencia de la Beatitud. Ellos 
son las pruebas de Mi Amor infinito, que es válido para todas Mis Criaturas y va a ser válido hasta 
toda la eternidad.

Amén.

B.D. 8684
25 de noviembre de 1963
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El último proceso poderoso de la destrucción (I)

A pesar de que estéis avisados una y otra vez del final para que os preparéis adecuadamente, 
no lo creéis.  Los acontecimientos que se presenten,  serán tan asombrosos  (extraños) que os es 
difícil concederles credibilidad, porque nunca ha sucedido algo similar en los tiempos anteriores. 
Los diferentes periodos de redención son sumamente largos. Además mi sabia intención es que no 
podáis  medir  la  duración de tales épocas,  desde el  principio hasta  su fin,  porque os falta  todo 
conocimiento  acerca  de  ello.  Aunque  os  parezca  poder  determinar  algunos  datos  mediante  la 
investigación, no es en realidad una información fiable. Siempre se trata de suposiciones que son 
imposibles de demostrar.  En este sentido, el  proceso de destrucción que se aproxima, cambiará 
totalmente  la  superficie  de  toda  la  Tierra.  Sin  embargo,  se  percibirá  conscientemente  sólo  por 
aquellos  pocos  hombres  que  serán  salvados  de  la  perdición  por  ser  la  estirpe  de  la  nueva 
humanidad.  Ellos  conservarán  el  recuerdo  de  la  vieja  Tierra.  Se  iniciará  después  una  época 
completamente  diferente,  de  modo  que  los  seres  humanos  (de  las  nuevas  generaciones)  se 
acostumbrarán  a  su  nueva situación de  vivir  en  un  mundo totalmente  nuevo y  perderán  así  el 
recuerdo de los últimos acontecimientos que sucedieron en la vieja Tierra. Les parecerá sólo como 
un  sueño,  porque  la  nueva  Tierra  representará  para  ellos  unas  condiciones  (situaciones) muy 
diferentes, ya que tendrán una mentalidad espiritual y buscarán sólo mi cercanía. Los pensamientos 
terrenales se apartarán de ellos y, de lo contrario, el espíritu se agilizará de forma inusual. Sus almas 
alcanzarán una madurez muy elevada de manera que así habrán alcanzado ya casi su meta en la 
Tierra y estarán en contacto con los habitantes del Reino de la Luz, aunque estén todavía en su 
cuerpo terrenal. 

Todo lo que se os comunique en este sentido, será totalmente incomprensible a vosotros los 
hombres en la Tierra, sin embargo, corresponde a la Verdad. Por eso, se os comunicará una y otra 
vez que el tiempo ha llegado en el que debéis estar preparados cada día para unos acontecimientos 
insólitos que al final todos se agolparán. Sólo un cierto grado de madurez del alma asegurará a los 
hombres  el  poder  soportar  lo  que  se  avecina,  es  decir,  poder  superar  el  último  tiempo  en  la 
consciente unión conmigo y en la seguridad de que Yo les asistiré venga lo que venga. 

Los hombres, ellos mismos crearán siempre las causas para los grandes acontecimientos de 
toda clase, aunque no se vea claramente el motivo directo. Pero sólo Yo sé lo que las almas de los 
hombres necesitan. Y al final tienen que presentarse unos acontecimientos insólitos para sacudir a la 
humanidad y despertarla. No obstante, estos acontecimientos no llegan ni mucho menos al gran 
proceso de destrucción que afectará a la Tierra cuando haya llegado el momento en que la Ley del 
Orden será restaurada de acuerdo con mi Voluntad. Sin embargo, sólo aquellos hombres a quienes 
Yo salvaré, tendrán una visión amplia de todo el volumen de la destrucción y ante cuyos ojos, esta 
se desarrollará. El principal motivo para ello es que reconozcan el Poder de su Dios y Creador 
desde la eternidad y perciban la Verdad de mi Palabra. 

No obstante, antes se presentarán unos sucesos que aterrorizarán a los hombres; todo ello 
con el objetivo de dirigir vuestros pensamientos a Aquel que sostiene todo el Poder al que está 
sometido todo ser humano. En verdad, se puede felicitar todo aquel al que Yo llamaré antes del 
final,  ya  que  no le  va a  alcanzar  el  terrible  juicio  de  la  nueva atadura para la  que debe estar 
preparado cada cual que no pertenece a los Míos, a los que liberaré de esta Tierra, -tal como lo estoy 
anunciando una y otra vez. Vosotros los hombres no podréis creer que este proceso se presentará, 
porque nunca se ha podido demostrar otro suceso igual y porque el hombre no acepta nada que 
contradiga las leyes naturales. Sin embargo, Él que ha establecido estas leyes naturales, también las 
puede anular,  porque nada le es imposible,  sobre todo cuando se trata de restablecer un Orden 
nuevo para facilitar su desarrollo sucesivo a todo lo espiritual. 

Por eso, debéis aceptar con vuestra fe todo lo que se os avise mediante mi Palabra. Debéis 
creer que para Mí todo es posible y que utilizaré al final también mi Poder, porque quiero abatir a 
mi  adversario.  Su  tiempo  está  acabado,  -porque  verdaderamente  lo  ha  aprovechado  para  la 
perdición de lo que también me pertenece a Mí. Por causa de este potencial espiritual quiero hacer 
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surgir nuevas Creaciones que acogerán lo espiritual que fracasó durante la experiencia en su última 
encarnación, ya que la salvación de todo lo espiritual me es muy importante. Y aunque os parezca 
imposible reconocer mi Amor en todo lo que se avecina, llegará el momento en el que lo podréis 
comprender y veréis el inmenso Amor, la Sabiduría y el Poder de Aquel que os quiere salvar del 
abismo, pero que os deja siempre vuestro libre albedrío para que podáis llegar a ser perfectos como 
es perfecto vuestro Padre en los Cielos. 

Amén.

B.D. 8694
6 de diciembre de 1963

SEÑAL DE LA ENSEÑANZA DIVINA. PROBLEMA DE LA ENCARNACIÓN

Yo siempre lo subrayo una y otra vez a ustedes que es necesario que se les aclare sobre Mi 
Encarnación en Jesús Cristo. Puesto que de eso depende también su maduración, para que sean 
instruidos de acuerdo a la Verdad, lo que Jesús y Su Obra de Redención significan para ustedes los 
hombres.

Puesto que aun cuando Él ha recorrido la Tierra como hombre y también ha terminado Su 
vida con Su muerte en la Cruz, sin embargo Él era sólo la envoltura exterior del Eterno Espíritu 
Divino, Él Me servía a Mí Mismo solamente como envoltura, porque Yo quería hacerme visible en 
Él, que Yo en Mi total abundancia de Fuerza y de Luz no podía ser visible por un Ser sin que 
pereciera.

Y ese gran secreto de Mi Encarnación, solamente les puede ser revelado por Mí Mismo, aun 
cuando jamás podrá ser bien entendido de parte de ustedes los hombres, mientras que todavía no 
sean perfectos. Sin embargo cuando ustedes sean instruidos en la Verdad sobre ese problema de Mi 
Encarnación en Jesús, entonces se acabó cualquier peligro de ir por caminos equivocados, entonces 
ustedes poseen ese conocimiento entonces ya se alcanzó un cierto nivel de madurez, y entonces 
ustedes siempre solamente se van a dirigir hacía Mí Mismo, que han reconocido en Jesús.

Sin embargo Mi enemigo quiere restañar o impedir esto, y por eso él va a trasladar a los 
hombres en el error y sobre todo va a tratar de impedir una aclaración de acuerdo a la Verdad sobre 
la  Manifestación  de  Dios  en  Jesús.  Él  continuamente  tratará  de  crear  nuevas  formulaciones  y 
presentaciones equivocadas que no crean ninguna claridad en el hombre, y entonces ha logrado la 
obra, que ni Yo ni el Hombre Jesús serán correctamente reconocidos, puesto que él siempre va a 
querer crear dos conceptos de Dios y Jesús, pero hay un solo Dios, que en cada momento es posible 
hablarle en Jesús.

Aquel quien está en la Verdad, ese no se deja trastornar, y él también reconocerá cualquier 
otra  enseñanza como un error.  Y sin  embargo el  enemigo va  a  tener  muchos secuaces  con su 
representación de Jesús, Quien como hombre ha llegado a una gran madurez, sin embargo siempre 
“como ubicado fuera de Dios” a los hombres será aclarado cuando se camufla como Espíritu de 
Luz, delante de aquellos que no rechazan completa- mente a Jesús.

Y ustedes pueden, justamente en cualquier momento colocar la medida para la Verdad, que 
la Encarnación de Dios en Jesús resulta ser la Verdad. Y eso siempre será una señal segura de una 
Enseñanza  divina.  Puesto  que  solamente  Yo  Mismo  les  puedo  ventilar  ese  secreto  de  Mi 
Encarnación, y con toda razón ustedes deben rechazar todo lo que contradice Mis Enseñanzas.

Cualquier  cauce  espiritual  propugna  su  verdad  espiritual  como  la  Verdad,  sin  embargo 
mientras que todavía está divergiendo uno del otro es indispensable una gran prudencia y sobre todo 
se requiere un serio deseo por la Verdad, para poder reconocer aquella. Sin embargo cada uno puede 

- 641 -



escoger, si él desea seriamente la Verdad, entonces tiene que tomar solo la decisión, y con eso el 
mismo también determina el maestro quien le alecciona.

No  le  puede  ser  ofrecido  ningún  bien  espiritual  equivocado,  cuando  se  Me  confía 
íntimamente y Me pide por la Verdad. Esa súplica formal Yo la exijo, pero también seguramente 
será cumplida. 

Pero quien tiene conocimiento de Mi Palabra dirigida directamente a la Tierra y esa no la 
aplica como una medida, aquel todavía no ha abierto su corazón a la Verdad, sino él tendría que 
experimentarlo que ningún otro bien espiritual no puede ser igualado con aquel, que tiene otros 
conceptos y observaciones como contenido, que contradicen la Verdad de Mí. Si el  hombre no 
reconoce la pura Verdad, entonces es también su nivel de madurez todavía tan bajo que Mi enemigo 
lo puede utilizar como recipiente, para, a través de él, engañar innumerables hombres y precipitarlos 
en el  error.  La Verdad queda siempre y eternamente la  misma,  ella  no cambia y no puede ser 
ofrecida a uno así y al otro de otra manera, lo que concierne al contenido fundamental.

Y ustedes los hombres siempre tendrán que ser cuidadosos, cuando se trata de la posesión de 
la pura Verdad, para que ustedes no caigan en la trampa de su enemigo, que siempre es atento a 
esto, de actuar bajo el mismo vestido, y él también lo logra, mientras que el hombre es indiferente o 
solamente espera sensaciones, que él desea con el mundo trascendental.

Lo que Yo ofrezco a los hombres, siempre va a tener lugar en el cuadro de lo natural, y 
solamente el contenido va a dar a un investigador serio la certidumbre, que Yo Mismo Soy la salida, 
y aceptará el bien espiritual feliz, él va a adquirir más conocimiento en Luz interior, y entonces 
ningún error ya no lo puede confundir más puesto que lo reconoce y puede rechazarlo.

Sin embargo la actuación de Mi enemigo no afloja, y los hombres mismos le dan la razón 
por aquello. Si ellos siempre solamente solicitaran la pura Verdad entonces él no podría intercalarse, 
entonces Mis Seres de Luz estarían a la Obra, que rechazan todo lo impuro, lo anti espiritual y 
protegen a los hombres de su influencia. 

Y siempre  ustedes  pueden  establecer  la  medida  para  la  Verdad,  como a  ustedes  les  es 
presentado  Jesús  y  Su  Obra  de  Redención  y  Mi  Encarnación  en  Él.  Solamente  lo  bueno,  lo 
espiritual lleno de Luz está ubicado en la plena Verdad más profunda y también da Mi encargo a los 
hombres más adelante.

Y así como la divinidad y Jesús les serán presentados como dos Seres, ustedes no estarán 
instruidos de acuerdo a la Verdad, puesto que Yo y Él somos Uno. Yo Mismo, el más elevado y el 
más perfecto Espíritu en la infinidad, Yo Me he manifestado en el Hombre Jesús, en su envoltura 
humana, para ustedes, Mis Seres creados, poder ser un Dios visible, al cual ustedes pueden amar 
con toda intensidad, y que también añora su Amor. Y solamente crean al Espíritu que les enseña eso.

Amén.

B.D. 8696
10 de diciembre de 1963

EL CONOCIMIENTO DE JESÚS CRISTO ES DE MAYOR IMPORTANCIA

Y como siempre les llegan otras aclaraciones sobre la Obra de Redención de Jesús Cristo, 
entonces sucede por eso, porque encontrar la fe entre los hombres es solamente débil o escaso, 
puesto que sus pensamientos están dirigidos demasiado hacía lo mundano, y la Obra de Redención 
es un suceso espiritual que con los sentidos dirigidos mundanamente no es entendible.

Sin embargo los hombres están en la Tierra solamente por un motivo espiritual y si ese 
motivo espiritual no se cumple, entonces la vida como hombre fue en balde, y el Alma otra vez 
recae hacia la profundidad, de la cual ella se eleva en un tiempo infinito con la ayuda de Dios.
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Cuando es posible hacer entendible a los hombres la argumentación espiritual de la Obra de 
Redención y de la misión de Jesús es mucha ganancia, puesto que entonces ellos ya no lo rechazan 
más, solamente tratan de vivir con los pensamientos y comprender Su recorrido por la Tierra.

Sin embargo la humanidad es poco voluntaria para admitir y capaz para las Enseñanzas 
espirituales, o sea pues ella será arrancada de la vida corriente a través de sucesos dolorosos y 
acontecimientos  avasalladores  y  empieza  a  reflexionar.  Y por  eso  tales  sucesos  del  destino  no 
pueden dejar de hacerse. Sin embargo entonces en la mayoría de los casos ellos van a pensar en Su 
Dios y Creador, y van a volverse hacia Él suplicando cuando ellos necesitan ayuda.

Y eso ya es una ventaja para el Alma que, generalmente, Lo reconoce como una Fuerza que 
lo ha creado y también determina el destino del hombre. Y sin embargo es de una gran importancia 
adquirir el conocimiento correcto sobre Jesús Cristo y Su Obra de Redención, porque el hombre 
siempre va a quedar demasiado débil, para llevar una conducta según la Voluntad de Dios, si no 
toma en cuenta la conducción de Fuerza que Jesús ha adquirido a través de Su muerte en la Cruz y 
esa es entonces accesible como misericordia para el hombre.

Sólo  cuando  un  hombre  deja  revivir  la  fe  en  un  Dios  muy  fuertemente  a  través  de 
actuaciones de Amor puede el recibir de Dios Mismo la conducción de Fuerza, sin embargo, con 
toda seguridad aquel hombre va también a dirigirse hacía Jesús, va a abrir su corazón para cualquier 
enseñanza que le llega sobre Él y Su Obra de Redención y se dejará redimir por Él, en esto de que 
pide por el perdón de sus pecados.

Sin embargo en el último tiempo antes del fin ese conocimiento de Jesús es muy débil, los 
hombres solamente conocen los sucesos meramente humanos, y ellos no los valoran de otra manera 
que los de otros hombres con el mismo destino, puesto que en su estado espiritual obscurecido les 
falta el conocimiento de todos los sucesos, ellos no pueden dar ninguna explicación correcta, y 
entonces desechan todo en el Reino de la leyenda, lo que han aprendido sobre Jesús y Su Obra de 
Redención.

Se  trata  de  un  gran  misterio  espiritual,  de  un  acto,  el  más  profundo,  que  tiene  una 
argumentación espiritual, y que es de la más grande importancia para la salvación del hombre, para 
su beatitud en el Reino espiritual que eternamente no tendrá fin, eso ellos no lo saben, y por eso 
ellos no se esfuerzan de llegar a saber la verdad sobre esto, más bien rechazan todo y no creen en 
una existencia de Jesús o desconectan todo conocimiento de sus pensamientos, que ellos poseen 
sobre Él, para no ser cargados con aquello.

Pero ellos equivocan por eso el motivo de su vida, solamente viven con metas terrenales, y 
el regreso hacia Dios, que solamente puede suceder sobre Jesús, no lo añoran y su vida terrenal es 
vivida en balde y puede solamente conducir a un renovado destierro a la creación terrenal.

Y el enemigo de Dios siempre va a postular ese criterio de los hombres, él va a hacer todo 
para  atajar  el  conocimiento  de  Jesús  y  de  Su  Obra  de  Redención  o  va  a  propalar  sobre  esas 
enseñanzas tan erróneas, que los hombres por sí mismos caen y se obstruyen el camino hacia El.

Pero ellos son como consecuencia del gran pecado original, de la anterior disidencia de Dios 
como hombre en la Tierra, y antes de que este pecado original no esté liquidado, ellos ya no pueden 
regresar hacia Dios, porque la Justicia de Dios pide una expiación, que ha cumplido el Hombre 
Jesús, y por eso Él tiene que ser reconocido como el Hijo de Dios y Salvador del mundo, quien le 
permitió  a  la  Eterna  divinidad misma de  sufrir  y  de  morir  en  la  envoltura  divina  Jesús  como 
Hombre, por los pecados de la humanidad entera.

Amén.

B.D. 8700
15 de diciembre de 1963
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De Dios mismo sale la Verdad

Desean la  Verdad y verdaderamente esa plegaria espiritual  se les va a  cumplir.  Pero no 
busquen esa Verdad en libros, que a su vez tienen como base el intelecto humano, que son puros 
razonamientos  intelectuales.  Hipótesis,  por  las  cuales  no  se  pueden  aportar  ningunas  pruebas. 
Porque tan pronto como ustedes suponen, que los hombres por sí mismos son capaces de averiguar 
la Verdad, se equivocan porque la pura Verdad tiene su origen solamente en Mí, que Yo Soy la 
Verdad eterna. Por eso digo Yo, requiéranla de Mi Mismo, pídanmela seriamente, y van a recibirla.

Lo  que  Yo  quiero  haber  entendido,  bajo  la  Verdad,  que  ustedes  mismos  tendrían  que 
pedirme, es un bien de pensamientos que son de contenido espiritual,  es el  saber que se eleva 
adentro de regiones espirituales y que nunca puede ser apoyado con pruebas, es el saber de su Ser 
cuya argumentación y propósito, es el saber por el Poder que ha creado todo y de la conexión de 
ustedes los hombres y con ese Poder. Es el reinado y la actuación de aquel Poder, que todo lo que 
existe, ha creado. 

Dar una aclaración de acuerdo a la Verdad sobre eso, ningún hombre es capaz de hacerlo 
desde su intelecto, para esa aclaración solamente es competente la Verdad eterna misma. Y hacia 
ella tienen que dirigirse porque. Yo Mismo Soy Aquel, Quién puede darles una respuesta y también 
quiero dar una respuesta, porque Yo también Soy el poder más alto y también Soy el Amor que 
ustedes como mis criaturas substanciales les quiero hacer felices con ese saber.

Sin embargo Yo solamente puedo revelarme a aquellos, quienes seriamente piden la Verdad. 
Pero aquellos no Me van a suplicar en balde para la entrega de la Verdad. Sin embargo son muy 
pocos hombres, quienes poseen ese serio anhelo. La mayoría de las veces van allá indiferentemente 
o lo aceptan sin reflexionar, lo que sus prójimos les llevan quienes dejaron trabajar solamente su 
intelecto pero no pueden dar ninguna garantía por un adecuado pensamiento intelectual 

Las preguntas básicas de existencia como hombre no preocupan a muchos y siempre es la 
creencia en un Dios de Amor, Sabiduría y Poder no tan fuerte, para que rueguen a Él por una 
aclaración. Sin embargo solo de Mí puede salir la pura Verdad, y en falsa posición hacia Mí, Su 
Dios y Creador, está la motivación al que los hombres están en el error y sin ningún verdadero saber 
van hacia allá y por lo tanto no aprovechan su vida terrenal, que podría llevarlos a la perfección. 

La indiferencia respecto a la Verdad es un fenómeno acompañante de la gran inmadurez de 
las Almas humanas, puesto que ellas todavía están en el poder de Mi oponente, que trata de impedir 
todo, por donde les podría ser llevada una Luz a los hombres, porque él mismo no los quiere perder 
y él solamente los conserva en su poder, mientras que sean de un Espíritu oscuro, y por eso muy 
lejos de la  Verdad. Pero la Verdad sólo lleva a los hombres a  la perfección,  la Verdad sólo es 
beatitud, es una Luz, que ilumina claramente la noche obscura, que está extendida sobre la Tierra. Y 
la Verdad Soy Yo Mismo, y quien está entonces ubicado en la Verdad, aquel también está unido 
Conmigo íntimamente.

Sin embargo mientras que ustedes los hombres no estén instruidos de acuerdo con la Verdad, 
les falta la Luz por su camino de vida en la Tierra. Ustedes andan sin duda hacia allá, ¿pero hacia 
dónde conduce el camino sin la Verdad? Él solamente puede llevar hacia la profundidad mientras 
que ustedes irrevocablemente llegan a la altura, si pisan el camino de la Verdad, puesto que ese está 
iluminado claramente, y les lleva a la meta hacia Mí Quién Soy la Verdad eterna Misma. Y Yo estoy 
en verdad siempre preparado, para conducirlos a la Verdad, como lo he prometido cuando anduve 
por la Tierra. Yo quiero revelarme a cada hombre en Mi Amor, Sabiduría y Poder que solamente 
pide en el corazón de escucharme, ser introducido en la Verdad por Mí. 

Este es el más importante ruego que ustedes pueden mandarme, puesto que este ruego Me 
prueba su voluntad seria de regreso, Me prueba también que Me reconocen a Mí Mismo como su 
Dios y Padre, y eso es un deseo espiritual que seguramente encuentra ser escuchado. Puesto que tan 
pronto como Yo les puedo dirigir la pura Verdad hacia ustedes aprenden a conocerme en Mi Esencia 
y también a amar. Y Yo pido su Amor, Yo anhelo su Amor, que entonces es preciso solamente tan 
profundo y puro, cuando ustedes conocen todo a través de la conducción de la pura Verdad, de su 
salida y de su antigua posición hacia Mí y de la meta, que les tiene que volver a juntar Conmigo. 
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Entonces el Amor será encendido en ustedes, y empujarán hacia Mí siempre más íntimamente y por 
ello también serán introducidos más profundamente en un saber, que les hace excesivamente felices. 
Ustedes conocerán Mi Plan de Salvación de Eternidad, del Amor del Padre hacia sus hijos y la gran 
obra de retorno a la cual cada hombre individual también Me puede ofrecer sus servicios. Ustedes 
aprenderán a amarme. Y ese Amor les va a ser felices puesto que lleva la unión definitiva Conmigo 
a la vida eterna. 

Sin embargo solamente la Verdad lleva a la meta, y ustedes los hombres tienen que aspirar a 
ella, ustedes tienen que entregarse a Mí íntimamente y deben dejarse instruir por Mí Mismo, y 
entonces también serán instruidos por Mí, Su Dios y Padre, que todo lo sabe y por esto les puede 
instruir sobre todo y quiere porque Él los ama.

Amén.

B.D. 8715
4 de enero de 1964

¿POR QUÉ DEJÓ EL DIOS DEL AMOR SUFRIR TANTO A UN HOMBRE?

Ustedes los hombres no pueden imaginarse la consecuencia de su pecado original, si no 
hubiese podido ser  liquidado.  Siempre,  una y otra  vez,  Yo les digo que ustedes solamente son 
capaces de entender  lo  limitado,  pero  aquella  consecuencia del  pecado original  sería  ilimitada, 
porque Mis Leyes no pueden ser eternamente quebrantadas. Y un pecado que fue cometido contra 
Mí que era tan grande y tan grave, como la disidencia de Mí en contra de una mejor cognición, 
según la justicia divina, tenía que tener una igual terrible consecuencia, que para cada Ser consistía 
en la infelicidad para la Eternidad, en un estado de eternos sufrimientos y de oscuridad.

Entonces innumerables Seres tendrían que estar esperando ese estado, porque Mi Justicia no 
podía simplemente borrar un pecado, que no estuviera expiado. Pero esos Seres mismos no eran 
capaces de pagar el pecado, porque no se trataba solamente que los Seres soportaran una medida de 
castigo y con eso el pecado hubiera sido liquidado, solamente se trataba de esto, que esos Seres 
habían pecado contra el Amor mismo y que una expiación del pecado por eso solamente podía 
consistir en una Obra de Amor.

Se  trataba  de  esto:  que  los  Seres  tenían  que  encenderse  en  el  Amor,  entonces  después 
reconocen la magnitud de su pecado y tenían que llamarme en el Amor interior por el perdón. Pero 
para eso los Seres caídos ya no eran capaces, porque ellos estaban completamente sin cualquier 
Amor.  Y no  podían  tampoco  derribar  ese  pecado  inmenso,  porque  ellos  como  completamente 
endurecidos habían perdido su consciencia del Yo y entonces ya no existía más ninguna relación 
consciente Conmigo. Fue algo creado para la vida y se murió incapaz de regresar hacía Mí por su 
propia fuerza.

Entonces Yo podía despertar esa muerte de Mi Amor, Sabiduría y Fuerza a una vida débil, 
pero el gran pecado original permanecía, mantuvo al Ser infinitamente lejos de Mí, y antes de que 
ese pecado no estuviera anulado, no había un regreso total hacia Mí. Y a su vez ninguno de los 
Seres caídos era capaz de eso, porque ellos estaban completamente sin Amor. Yo veía todo eso 
desde la Eternidad y sin embargo no hubiese podido impedir la disidencia de los Seres de Mí, si Yo 
no hubiese querido tomar el libre albedrío de ellos. Pero Yo veía todo desde la Eternidad y no 
hubiese podido impedir la disidencia de los Seres de Mí, Yo no quise tomarles la libertad de la 
voluntad. Pero Yo veía desde la Eternidad un camino de regreso de esos Seres caídos hacia Mí, y Yo 
conseguí un plan de regreso y lo llevé a cabo. 

Y en la ejecución del Plan de Salvación de Eternidad participaron todos los Seres que habían 
quedado Conmigo, quienes encontraban en eso su felicidad. Aquellos son continuamente irradiados 
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por Mi Amor y en la posesión completa de Luz y Fuerza. Y su Amor los empuja incesantemente 
para el auxilio de lo espiritual caído, que tiene que pasar por el motivo del retorno a través de las 
obras de la Creación. Su Amor los empuja a ellos mismos a ser activos y constructivos, para crear 
formas para el camino por el cual van a ir los Espíritus caídos que recorren el camino a través de la 
Creación. 

Y  así  también  eso  alcanza  el  nivel  de  maduración,  donde  otra  vez  puede  decidirse 
libremente. Y sin embargo su gran pecado original no es liquidado y tampoco podría ser liquidado 
eternamente, porque los Seres están sin Amor porque ellos una vez entregaron voluntariamente. Y 
por eso se ofreció un Ser de Luz para la expiación de ese pecado voluntariamente, porque estaba 
lleno de Amor, y el Amor tomó todo sobre sí para hacer feliz y ayudar donde ve la miseria y el 
sufrimiento.

Si ustedes los hombres solamente pudieran medir la magnitud del pecado original, entonces 
también entenderían, por qué para la liquidación de aquel pecado tenía que soportar una medida de 
sufrimientos que iba muy por encima de la fuerza humana, que tampoco jamás un hombre hubiese 
podido soportar  si  el  Amor no le  hubiese regalado la  fuerza,  puesto que el  Amor es  fuerza,  y 
solamente  el  Amor  soportó  esos  dolores  y  sufrimientos  que  el  Hombre  Jesús  había  tomado 
voluntariamente sobre sí.

Él sabía de todo y también la desesperación del caído, de jamás poder regresar hacia Dios y 
la beatitud, si el pecado no fuera liquidado. Para eso Él se ofreció como Espíritu de Luz, de cumplir 
la Obra de Redención, porque podía medir como Ser de Luz lo que le esperaba, pero el Amor era 
más grande que el destino, al cual Él se enfrentaba como hombre. Puesto que el Ser de Luz tenía 
que  estar  continuamente  en  contacto  Conmigo,  y  también  sabía  que siempre estaría  dotado de 
Fuerza por Mí, porque el  Amor es Mi Ser primario y Yo entonces estuve también con Mi Ser 
primario en el Hombre Jesús.

Sin embargo el “Hombre Jesús” cargó una medida impensable de sufrimientos y dolores, en 
vista de la enormidad del pecado original de innumerables Seres tal exceso de sufrimientos era 
necesario, para cumplir la expiación por Mi Justicia, que no podía ser eludida, sino Yo hubiese 
borrado la culpa por lástima a causa de un enorme Amor.

El estado infeliz de los Seres caídos fue un estado de Eternidad sin el acto de la expiación. 
Pero los sufrimientos de Jesús estaban limitados en el tiempo, y Jesús Me entregó el sacrificio con 
gusto, porque con eso Él había redimido al mundo entero del pecado original, aunque el momento 
de la redención cada Ser lo determina el mismo por su voluntad.

Jesús murió en la Cruz por todos los hombres del pasado, del presente y del futuro, y Su 
sufrimiento inmenso ha traído a todos los Seres caídos el perdón de su pecado original.

A cada Ser se le hizo transitable el camino del retorno hacia Mí, también a través de Su 
enorme Amor ha sido dada la posibilidad que los hombres mismos enciendan el Amor en ellos, que 
cambien su Ser,  y  que la  unión Conmigo puede tener  lugar,  que sin la  liquidación del  pecado 
original era imposible. 

Amén.

B.D. 8717
06 de enero de 1964

NUEVO AVISO SOBRE CATÁSTROFES Y GUERRAS

De  una  forma  insólita,  el  tiempo  venidero  os  abrumará,  porque  los  acontecimientos 
mundiales entrarán en una nueva fase. La excitación entre los pueblos se incrementará, cada pueblo 
ve un enemigo en el  otro, pero no se hace nada serio para establecer la paz,  aunque todos los 
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hombres  la  están  anhelando.  El  materialismo  es  la  fuerza  impulsora  de  todos  los  planes  y 
operaciones y cada uno persigue el conseguir los mayores ventajas. Sin embargo, nadie es justo en 
su forma de pensar y sentir y no es impulsado por buenos sentimientos. Por eso, los golpes de 
destino  aumentan  el  miedo y  el  desasosiego.  Pero  Dios  quiere  manifestarse  a  los  hombres de 
diferentes maneras, porque sólo la fe en Él y su Poder es el verdadero contrapeso contra todas las 
penurias y sufrimientos a los que vosotros los hombres os estáis acercando. Así,  las catástrofes 
naturales aumentarán de modo que se reconozca un Poder superior en ellas, ya que lo que hacen los 
hombres  incrementará  siempre  el  odio  entre  ellos,  pero  nunca  les  conducirá  a  una  reflexión 
espiritual. La falta de amor está alcanzando unos extremos que pronto llegarán a ser insuperables. 
El estado de guerra entre los seres humanos se agudizará cada vez más y no habrá paz hasta que no 
llegue el gran fuego, - que no tardará. 

Las personas pasan por la vida con una gran indiferencia y sólo muy pocos piensan que esta 
situación no pueda durar mucho tiempo. No obstante, son frecuentemente aquellos que lleven una 
responsabilidad quienes tienen su mentalidad ofuscada. Se habla mucho, pero todo son habladurías 
vacías a las que no siguen los hechos. La miseria terrenal que salta claramente a la vista, no se 
alivia. Puesto que el Mandamiento del amor al prójimo obviamente no se cumple, el nivel espiritual 
tampoco  puede  ser  bueno,  a  pesar  de  que  estas  personas  vivan  en  el  bienestar  material  y 
aparentemente  no  les  falte  nada.  Las  almas,  sin  embargo,  viven  en  el  vacío  interior,  pero  los 
hombres no quieren saber nada de enseñanzas espirituales que servirían de verdadero alimento a las 
almas. Los hombres deberían mirar alrededor suyo con los ojos abiertos, sin olvidar someter su 
propia  vida  a  una  seria  autocrítica.  Consecuentemente,  sabrán  comprender  también  lo  que  se 
avecina y podrán observar los acontecimientos con una mente iluminada. Estos acontecimientos 
fueron anunciados ya muchas veces, pero es ahora cuando cobran más importancia en vista de la 
grave situación de penas y miserias de aquellos que lo tienen que sufrir directamente. - 

Es el  tiempo del  final.  -  Pero dado que los hombres ya  no tienen fe,  hace falta que se 
produzcan fuertes golpes de destino para que despierten y para que por lo menos algunos pocos 
recuperen la fe en el Dios Creador al que deben agradecer su existencia. Es preciso que reflexionen 
sobre cuál ha sido el motivo que ha movido a ese Dios y Creador y cuál ha sido el objetivo para 
crear a los seres humanos. Para vosotros los hombres se trata ahora de vida o muerte,  de una 
inmensa dicha o angustia, de una sublime Luz o la oscuridad más profunda. El que desee vivir en la 
dicha y en la Luz eternamente ha de cumplir la Voluntad de su Dios y Creador; ha de esforzarse 
para percibir esta Voluntad y vivir una vida en el amor a Dios y al prójimo. Pero si la persona no 
cree en Dios, toda su vida en la Tierra es inútil, porque infringe una y otra vez la Ley del Orden 
divino, lo que siempre tiene como consecuencia un gran caos al que la humanidad se está acercando 
irreversiblemente.  Esto  tendrá efectos para vosotros  no solamente  espirituales  sino que todo el 
mundo material se descompondrá. Os llegarán una y otra vez informes sobre catástrofes naturales, 
accidentes y otras desgracias, porque no habrá tranquilidad ni paz en un mundo que está totalmente 
falto de amor y fe. Pero quien ha encontrado el camino hacia Dios, quien se esfuerza en cumplir sus 
Mandamientos  del  amor,  quien se  entrega  a  Él  en  el  espíritu  y  la  verdad,  quien  le  dirige  sus 
oraciones y le pide protección, ese le percibirá, le sentirá, porque estas personas pertenecen a su 
pequeño rebaño y llevan a Dios en el fondo de su corazón. Ellas aguantarán hasta el final, porque su 
fe no vacilará; se ayudarán mutuamente y por ello serán salvados antes de que se presente el final, a 
no ser que Dios les llame primero a su Reino según su Voluntad. 

Recibiréis avisos una y otra vez sobre lo que se está acercando cada vez más, y aunque 
vuestra fe sea débil, no podréis evitarlo. Podéis estar completamente seguros de que lo que se os 
haya anunciado, va a suceder. Se trata pues de que la humanidad debe comprender y ver que todo 
está previsto en el Plan eterno, que todo depende de la Voluntad de Dios, Quien ciertamente actuará 
con su Sabiduría y Amor para concluir la Obra del retorno a Él y alcanzar finalmente la meta. 

Amén.
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B.D. 8731
20 de enero de 1964

Aclaraciones sobre el verdadero sentido de la Obra de Redención

Yo quiero seguir dándoos aclaraciones de modo que entendáis que podéis volver a Mí sólo 
por  el  camino de la  Verdad y que debéis  aceptarla  de Mí,  porque Yo soy la  Verdad eterna.  Y 
entonces  seguiréis  vuestro  camino -  que  os  será  explicado -  sin  vacilar,  porque  comprenderéis 
claramente el por qué vuestra existencia en la Tierra y dónde está vuestra verdadera Patria. Una vez 
que hayáis recibido las enseñanzas sobre la Verdad, conoceréis también vuestro origen y todos los 
procesos de antaño en el Reino espiritual. Entonces comprenderéis también el sentido y objetivo de 
la vida terrenal, y os esforzaréis para alcanzarlo. Pero si se os induce a errores, las cosas serán 
incomprensibles para vosotros y os plantearán muchas preguntas que, a su vez, os serán contestadas 
de forma errónea. Entonces, vuestra vida terrenal transcurrirá como en punto muerto, puesto que 
aquel que os mantiene en el error, os impedirá siempre buscar o desear la Verdad seriamente. El 
fundamento primordial que deberéis conocer es y sigue siendo la Obra redentora de Jesucristo. Una 
vez que hayáis recibido en este sentido las enseñanzas de la Verdad, vuestro estado de perfección y 
vuestro retorno a Mí están asegurados. Entonces estáis aprovechando la Gracia que Jesús, siendo 
hombre,  ha  adquirido  mediante  su  muerte  en  la  Cruz.  Perderéis  vuestra  debilidad  en  la  fe  y 
aspiraréis seriamente a vuestra perfección, porque se os quitó la carga del pecado original que os 
abrumaba de tal  manera que no pudisteis  levantaros  por vuestras  propias fuerzas.  Me dedicaré 
siempre a explicaros la Verdad sobre la Obra redentora, puesto que debéis conocerla si queréis que 
sea beneficiosa para vosotros, - si la sangre de Jesús fue vertida para la liquidación de vuestros 
pecados.  Debéis  aceptar  conscientemente  la  Gracia  y  hacer  uso  de  ella  al  reconocer 
conscientemente a Cristo como el Redentor divino, entregándole vuestros pecados y pidiéndole 
perdón, ya que Él y Yo somos uno. Antaño os rebelasteis contra Mí, antaño no me quisisteis admitir, 
pero ahora tenéis que reconocerme en Jesús el Cristo como vuestro Dios y Padre y buscar de nuevo 
la unión conmigo. No existe otro camino hacia Mí que el camino a la Cruz a través de la Verdad 
pura. Y sólo a través de la Verdad podéis daros cuenta de lo que significa la Obra de Redención de 
Jesucristo y por qué debéis tomarla en cuenta. 

Pero cuando ahora, mediante la intervención de mi adversario, la Verdad es adulterada por 
doctrinas erróneas, la Obra redentora de Jesucristo se presenta también en forma falsificada; se 
desvalora por ser comprendida erróneamente lo que es una vez más el objetivo de mi adversario. Su 
empeño  será  siempre  mantener  a  los  hombres  en  la  ofuscación  del  espíritu.  Por  eso  se  afana 
constantemente en adulterar la Verdad mediante el  error para impedir a los hombres que se les 
encienda una Luz que les muestre el camino correcto para emprenderlo. Su objetivo es dejar la Obra 
redentora  completamente  infructuosa  y  quitarles  a  los  hombres  todo  conocimiento  de  ella.  El 
adversario quiere calificar a Jesús como un hombre que actuó en el sentido mundano como un 
rebelde y que por eso tuvo que sufrir la muerte en la cruz. Su objetivo es refutar cualquier motivo 
espiritual y arrebatar a los hombres la fe en la sublime misión de Jesús a fin de que no tomen el 
camino hacia Él en la cruz, sino que le nieguen su misión de ser el Salvador de la humanidad 
enviado por Dios. De ahí se produce a la humanidad una desventaja inimaginable, porque sólo Él es 
su Salvador en la gran miseria espiritual en que se encuentra. 

Si los hombres suprimen a Jesucristo y su Obra redentora, su vida en la Tierra no tendrá 
sentido, porque permanecerán en la ofuscación del espíritu y formarán parte de aquel que es mi 
adversario  y  enemigo.  Sin  embargo,  dónde  el  adversario  esté  trabajando,  Yo  también  estaré 
constantemente activo, y dónde él ataque a la Verdad, Yo la enviaré a la Tierra una y otra vez. La 
Verdad pura llegará siempre a aquellos que la busquen y el adversario no lo podrá impedir, ya que el 
deseo  por  la  Verdad  está  destinado  a  Mí.  Con  ello,  el  hombre  está  demostrando  su  voluntad 
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definitiva; demostrando que se ha decidido por Mí y por ello, le haré llegar mi atención. Todo lo 
que Yo regalo tendrá siempre un valor óptimo y ayudará a que el hombre llegue a su meta. 

Sin embargo, vosotros los hombres no debéis olvidar que sólo la Verdad suprema conducirá 
a  un  éxito  beneficioso,  porque  unas  doctrinas  espirituales  falsificadas  no  podrán  ser  nunca  un 
beneficio para el alma del hombre. Por esta razón debéis desear y buscar siempre sólo la Verdad y 
no satisfaceros con unos mensajes espirituales cuyos intenciones desconocéis. Así debéis dirigiros 
siempre a Mí y pedirme poder reconocer lo justo y verdadero, protegiéndoos de cualquier falsedad. 
En verdad os digo, esta petición os la cumpliré siempre. No obstante, deseo que volváis a Mí para 
que Yo os pueda mostrar el camino correcto que habéis de tomar. Así llegaréis también a vuestra 
meta con seguridad. 

Amén.

B.D. 8745
5 de febrero de 1964

Destino diferente de las almas después de la muerte

Yo Mismo Estoy con  ustedes,  si  ustedes  aceptan  Mi  Palabra,  y  Mi  Cercanía  tiene  que 
llenarlos con Luz y Fuerza, porque Yo Mismo Soy la Fuente de la Luz y de la Fuerza. Puesto que 
ustedes sin embargo no sienten nada de eso corporalmente, es por su propia voluntad no es nada 
posible, de otra manera porque el cuerpo débil perecería en la irradiación, si Yo no la volvería hacia 
el Alma, que puede soportar una medida más fuerte de Luz y Fuerza y en ese estado es beata.

Ustedes solamente deben de creer esto, puesto que Yo no les puedo dar ninguna Prueba para 
eso solamente deben de aceptar Mi Palabra y Mi Palabra a su Alma también tienen que preparar a la 
Beatitud, esto es sin embargo la prueba de Mi contacto directo, puesto que Mi Palabra es Fuerza y 
Luz, y eso manténganlo fuertemente, no puede perecer jamás, es la señal visible de Mi Presencia, 
que todavía los pede hacer felices, si ustedes esa relación interior los deshacen con eso, de que 
siempre una y otra vez siguen al Mundo y a sus exigencias. Pero ustedes están llenos de Luz y de 
Fuerza y pueden resistir a todas las tentaciones del Mundo; sus miradas siempre están dirigidas 
hacía Mi, y ustedes ya no me dejarán, como Yo tampoco no los dejaré, puesto que ustedes ya son 
Míos a través de la relación interior Conmigo.

Y Yo Quiero siempre una y otra vez hacerlos felices, al inducirlos en los misterios muy 
grandes,  en  un  Conocimiento,  que  solamente  Yo  les  puedo  dar,  porque  concierne  terrenos 
espirituales,  que  para  ustedes  los  hombres  todavía  están  cerrados,  mientras  Yo  Mismo no  les 
descubro a ustedes. Y tal conocimiento siempre los hará felices, y les va a manifestar el inmenso 
Amor que tengo hacía ustedes:

El  paso  de  la  existencia  terrenal  al  Reino  Espiritual  es  totalmente  análogo  al  grado  de 
madurez  del  hombre  y  por  eso  totalmente  diferente.  Un  Alma  que  está  todavía  formada 
imperfectamente,  que  no  puede  exhibir  mucho  Amor,  casi  nunca  sabe,  que  está  muerta 
terrenalmente, todavía se mueve en el mismo medio y no puede resolver sus problemas, porque en 
todos lados  encuentra  barreras  que  resultan,  porque  piensa que todavía  vive y sin  embargo no 
pertenece y no puede producir cosas que hizo en la Tierra. Y estas Almas también están en las 
tinieblas, que de acuerdo a su muy bajo grado de Amor no es apremiante o cambia a veces en un 
leve estado de oscuridad.

Un Alma así no es beata, y siempre se equivoca, se aferra a Almas afines en la Tierra, trata 
de violentar sus pensamientos y rechaza a todos los seres, quienes le quieren ayudar en su situación, 
que puede durar tanto tiempo o puede también empeorar,  mientras que no entra en sí misma y 
reflexiona en su situación.
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Sin embargo, cuando un Alma se despide de la Tierra, que no ha llevado una mala vida, que 
también ha ganado pequeños méritos a través de obras de Amor, pero que fue poco creyente y no 
me ha encontrado en Jesús en la  Tierra,  ella tampoco no sabrá con frecuencia,  que ya  no está 
corporal-mente en la Tierra,  ella va a andar por grandes lugares solitarios,  empero en una leve 
oscuridad, que no será capaz de reconocer a nada, no encontrará ningún ser y estará sola en sus 
pensamientos. Y todavía va a estar absorta en muchos pensamientos terrenales, añorar las cosas más 
diversas y sufrir  bajo la falta de posesión,  que no se puede explicar y por eso cree haber sido 
trasladada por  catástrofes  o  por  personas  no bien intencionadas  en lugares  desiertos  y  siempre 
buscará salidas.

Y tales lugares los pueden recorrer por tiempos infinitos, hasta que lentamente llega a través 
de esa soledad a otro pensamiento y después se encuentra con seres iguales, lo que significa una 
leve  ascensión.  Puesto  que  tan  pronto  ella  también  puede  cambiarse,  existe  la  posibilidad  de 
adoctrinar esas Almas, porque casi siempre son Seres de Luz, quienes en la misma envoltura salen 
al encuentro del ser, para ayudarlo, para que lleguen a reconocerse a sí mismos. Entonces empieza 
también para esas Almas un lento ascenso hacía las alturas.

Y ahora cuando un Alma deja su cuerpo terrenal, que me reconoció en la Tierra, cuya vida 
fue un conducto en el Amor que creyó en Mí en Jesús, entonces también está liberada de su pecado 
original y entra al Reino de Luz, esto quiere decir, que se va a encontrar en un lugar magnífico, 
donde sentirá una felicidad intensa, donde será recibida por Seres que son como ella, atravesados 
por la Luz, volverá a ver a sus seres queridos, habrá dejado toda pesadez de la Tierra, se podrá 
trasladar según sus deseos, dondequiera que ella guste, va a experimentar una beatitud de la cual no 
tuvo siquiera idea en la Tierra, va a fundirse de profundo Amor hacía Mí, a quien Yo he preparado 
una tal majestuosidad, también reconocerá muy rápidamente lo que hasta ahora le fue desconocido, 
sea el conocimiento de la más profunda Sabiduría, sea la Esfera Espiritual, que a ustedes en la 
Tierra no se les puede describir aproximadamente, se va a volver hacía los Seres con Enorme Amor, 
que necesitan su ayuda, sea en la Tierra o en el Reino del más allá. Ella va a querer servirme con 
toda  entrega y juntarse  con Seres  igualmente  maduros  para  un mayor  desarrollo  de  la  Fuerza, 
tomando en cuenta acciones de salvación, que requieren mucha Fuerza.

Para esta Alma es el paso de la Tierra al Reino Espiritual, solamente el despertar de un hasta 
entonces estado mortal a la Vida, puesto que a ella le parece el estado actual como hombre, que ha 
llegado a la vida verdadera, solamente como un estado de la muerte, y lleno de Amor Piadoso se 
dirige entonces hacía el “todavía muerto”, para ayudarle a regresar a la vida. Puesto que Yo he 
preparado para aquellos que me aman lo que hasta ahora ningún ojo humano jamás ha visto y lo que 
ningún oído humano jamás ha oído, esto Yo lo he preparado para aquellos quienes Me Aman.

Si ustedes los hombres en la Tierra solamente pudieran imaginarse, cual destino les puede 
esperar allá, ustedes se esforzarían con todos sus sentidos, para alcanzar ese destino, sin embargo 
ese conocimiento no les puede ser dado antes, puede empero serles presentado, pero mientras no 
tengan pruebas para  eso,  este  conocimiento  significa muy poco para ustedes,  para  que puedan 
seriamente valorarlo.

Sin embargo, es para el Alma extremadamente maravilloso, cuando ella puede cambiar la 
vida en la Tierra en seguida después de su muerte, con el Reino de Luz, cuando ya no tenga que 
pasar por el duro proceso de maduración en el más allá, puesto que aquel puede con frecuencia 
durar tiempos infinitos, cuando para el Alma no se le intercede de parte de los hombres, y otra vez 
solamente  se  aceptarán  las  intercesiones,  a  las  cuales  siguen  pensamientos  amorosos,  y  esto 
solamente  el  hombre  los  podrá  adquirir,  si  el  mismo ha  realizado  obras  de  caridad.  Entonces 
también su desarrollo hacía  las  alturas  se  efectuará,  y  el  deseo  de reencontrarse con sus  seres 
queridos también puede ser una gran Fuerza de Impulsión, como también cada amigo espiritual que 
enseña lo puede ayudar a una maduración más rápida, cuyas enseñanzas serán aceptadas por el 
Alma.

Pero ustedes  los  hombres  no  pueden formarse  una imagen exacta,  mientras  están  en la 
Tierra, sólo se les pueden hacer insinuaciones sobre las diferentes esferas, que pueden ser el lugar 
de residencia de un Alma.
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Y cualquier  hombre  debe  estar  agradecido  por  las  enfermedades  y  los  sufrimientos  de 
cualquier índole, que bajo garantía le aseguran a su Alma un Mejor destino, como sea que esté 
hecho, que si se despidiera de la Tierra sin sufrimientos, a condición de que, no el grado de Amor y 
la fe de un Alma asegura el Reino de Luz. Sin embargo la mayoría de los hombres están sin Amor y 
sin fe en Jesús Cristo. Y para aquellos el paso de la vida a la muerte no va a ser bonito, porque allá 
encontrarán, lo que ellos anhelaron en la Tierra, el deseo hacía la vida terrenal será todavía enorme 
en los hombres del Mundo y no encuentran ninguna satisfacción, el Alma se creará propiamente un 
Mundo aparente, pero reconocerá en seguida que son solamente creaciones artificiales, hasta que 
ella misma con el tiempo descubre y reconoce, que está creada miserablemente y añora un cambio 
de su situación.

Entonces también se le ayudará. Sin embargo también aquellos que no vivieron bien pero 
tampoco mal, les espera un destino nada envidiable en el Reino del más allá. Ciertamente no les va 
a oprimir la más profunda oscuridad, sin embargo su ignorancia los va a atormentar, puesto que 
ellos no pueden explicarse, por qué no pueden ver nada, no pueden hablar con nadie y sin embargo 
existen. Ellos poseerán poca Fuerza, y solamente cuando piensen en Mí, se les hará un poco más de 
Luz alrededor de ellos,  y solamente entonces podrán Mis Seres de Luz entrar  en su camino y 
ayudarles para mejorar su situación, con la condición de que se dejen instruir dejando sus conceptos 
ocurridos hasta ahora. 

Sin embargo, benditos sean aquellos, quienes no tengan que vivir estos terribles sucesos en 
el Reino del más allá, para quienes el Reino de Luz está abierto, y podrán tomar posesión de todas 
aquellas  suntuosidades,  que el  Padre  ofrece  a  sus  hijos  en  exceso,  porque  El  los  Ama y ellos 
también corresponden a Su Amor.

Amén.

B.D. 8749
10 de febrero de 1964

Un maestro será formado por Mí mismo

En la medida en que necesitéis más conocimientos, quiero llenar todas vuestras lagunas. 
Puesto que a vosotros los hombres de la Tierra aún no os es posible entrar en las profundidades de 
la Sabiduría, porque para ello hace falta un alto grado de perfección que el ser (el alma) - en la 
mayoría  de  los  casos  -  alcanza  solamente  en el  Reino espiritual,  cuando es  susceptible  de  ser 
penetrado plenamente por mi Amor. Sin embargo, es preciso que el ser humano en la Tierra, al que 
atribuyo una actividad (capacidad) docente, ha de ser instruido en los conocimientos espirituales tal 
que no le queden lagunas algunas que le impidan responder a alguna pregunta que se le plantee. 

Pues no importa lo que desee saber un ser humano, siempre podrá recibir una respuesta de 
aquellos  que  son  instruidos  por  mi  Espíritu  directamente;  por  lo  tanto,  no  le  faltará  nunca  la 
aclaración que precise. Sin embargo, él también será introducido en los conocimientos de manera 
paulatina. Yo sé cuándo le hagan falta unos conocimientos determinados para poder responder a 
alguna pregunta. Por eso, Yo le prepararé siempre a tiempo, o Yo le contestaré a las preguntas 
directamente, tal como os lo he prometido. Preguntadme a Mí cuándo os preocupe alguna pregunta. 
Y vosotros, los que deseáis conocer alguna cosa, debéis ir siempre a la fuente, porque es allí dónde 
os está asegurado recibir la Verdad que viene de Mí. - No debéis dejaros instruir por los ignorantes, 
por los que no han recibido de Mí la misión para una actividad docente. 

Cada persona que quiera servirme a Mí, me es bienvenida como un trabajador en mi viña; 
sin embargo, Yo la sitúo en el lugar dónde pueda desempeñar un buen trabajo para Mí. De este 
modo, el trabajo de cada trabajador es diferente. - La actividad docente, no obstante, no la puede 
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realizar cualquier trabajador en la viña. Pero puede contribuir  a la  divulgación de la Verdad al 
transmitir las buenas enseñanzas, procurando que se divulgue la Verdad procedente de Mí. También 
puede utilizar estas enseñanzas para sí mismo, transmitiéndolas a sus semejantes de manera exacta, 
o sea leyendo en voz alta la palabra dada por Mí directamente. Entonces, esta lectura irradiará la 
fuerza correspondiente y tocará a las personas como palabras pronunciadas por Mí. 

Sin embargo, la persona no debe creerse que cumpla mi Voluntad, cuando se sirva de unos 
conocimientos que ha recibido por mi Palabra y se cree justificada y facultada para enseñar. -  Antes 
debe pedir fervientemente por la iluminación de su espíritu, de manera que Yo mismo pueda hablar 
a través de ella, aun cuando haya utilizado sus propias palabras. Entonces su lenguaje será sencillo y 
llano, y tocará también a los corazones de los hombres que son de buena voluntad. Pero si esa 
persona  empieza  a  dar  explicaciones  intelectuales,  ya  no  estará  divulgando “mi  Palabra”  y  no 
obtendrá buenos resultados. Consecuentemente, no realiza un buen trabajo en mi viña, porque aún 
quiere destacar su propia personalidad en lugar de dejarme actuar a Mí. 

La actividad docente requiere constantemente una instrucción directa por Mí, porque gracias 
a esta instrucción directa el hombre recibirá la comprensión y capacidad de discernimiento correctas 
que le facultarán para enseñar de manera justa. Pero cuando Yo transmita mi Palabra directamente a 
la Tierra de modo que pueda ser retenida por escrito, resultará como por sí mismo la misión de 
transmitir lo escrito a los semejantes. Para ello necesitaré a su vez unos fieles servidores que hagan 
todo lo posible para divulgar mi Palabra. Yo les daré mi Bendición para ello, porque precisamente la 
divulgación de “mi Palabra” en los tiempos antes del fin será el remedio más eficaz para desarmar 
los ataques de mi adversario que se está esforzando continuamente para mantener a la humanidad 
en la oscuridad de la mentira y del error. 

Por lo tanto, vosotros debéis ayudar a divulgar la Luz (de la Verdad) en el mundo para que 
muchos hombres puedan fortalecerse con la fuerza de mi Palabra y salir  de la oscuridad. - En 
verdad, Yo elegiré los servidores apropiados para que cumplan correctamente, según sus aptitudes y 
su libre albedrío, la misión que les he encargado. - Sin embargo, Yo también puedo regalar las 
aptitudes  necesarias  para  hablar  a  mi  favor  y  para  mi  Reino  a  una  persona  que  me  lo  pida 
fervientemente. Esta persona dará entonces testimonio de Mí de una manera sencilla, tratando de 
convencer a sus semejantes de la fe y del amor, porque ella llevará una vida por y para el amor. Su 
espíritu  estará  despierto  de  modo  que  Yo  la  pueda  utilizar  como  portavoz  mío,  aunque  ella 
pronunciará con sus propias palabras lo que Yo le colocaré en la mente.  Este lenguaje no será 
intelectual, como dirigido por la razón, sino vendrá del corazón, pues Yo solamente me expreso a 
través del corazón. Pero si deseo dejar fluir mi Palabra directamente a la Tierra, entonces Yo mismo 
formaré a un maestro apropiado al que introduciré en los conocimientos que pueda comprender él 
mismo y transmitirlos a sus semejantes. Pues él es el receptáculo correcto que pueda llenarse del 
caudal de mi Espíritu. Pero como ser humano será dotado también de la capacidad de aclarar a los 
semejantes las preguntas que tengan. 

Dado que Yo le he encargado esta misión, por tanto trabajará según mi Voluntad, pudiendo 
responder a las preguntas conforme a la Verdad, porque no le faltará el conocimiento necesario. Yo 
situaré a cada cual que quiera servirme seriamente, en el lugar apropiado y le encargaré su misión 
que debe realizar sólo en la medida de sus fuerzas. Pero mi Bendición estará siempre con él y sus 
obras. 

Amén.

B.D. 8750
11 de febrero de 1964

¿ESTUVO YA ENCARNADA EL ALMA DE JESÚS
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ANTES DE LA ENCARNACIÓN DE DIOS?

Y otra vez Yo les  quiero manifestar  Mi Amor,  en esto de que Yo les introduzco en un 
conocimiento, que los hace felices porque como una Luz brillante les revela cosas que antes estaban 
en la oscuridad.

Y porque  su  nivel  de  conocimiento  otra  vez  será  elevado,  lo  que  también  significa  la 
maduración del Alma. Puesto que siempre el Amor es y será la conducción de Mi Palabra, Yo no 
podría hablarles si no existiera un cierto nivel de Amor, y ese Amor siempre dejará resplandecer en 
ustedes  más  fuertemente  la  Luz del  conocimiento.  Todavía siempre les  mueven preguntas,  que 
solamente Yo les puedo contestar, puesto que sólo Yo conozco esos lugares, en los cuales ustedes 
pretenden echar una mirada.

Y todos  lo  Espíritus  elevados,  que  una  vez  no  cayeron,  se  encarnan  en  la  Tierra,  para 
también recorrer el paso a través de la profundidad, con el motivo de alcanzar la meta más elevada - 
la filiación de Dios. Y por ese motivo tienen que recorrer la Tierra en la carne, ellos se encarnan 
como hombre y recorren esa vida terrenal como cualquier Espíritu primario una vez caído.

Ellos también tienen que seguir la lucha y resistir a todas las tentaciones que les son puestas 
por parte de Mi oponente. Entonces ellos también deben haber “recorrido la profundidad” en la 
Verdad,  para  después,  cuando  son  llamados,  regresar  a  Mí  como  Hijo  de  Dios,  Su  Padre  de 
Eternidad.

Y en aquel tiempo bajaron Seres de Luz para auxiliar a los hombres, quienes como Seres 
caídos tenían que alcanzar su regreso hacia Mí. El Amor de esos Seres de Luz es muy fuerte y 
profundo,  así  que  continuamente  están  preparados  para  ayudar  y  solamente  piensan  en  esto: 
regresarme a Mis hijos perdidos.

Y Yo no les prohíbo cuando ellos quieren bajar hacia la Tierra para traer ayuda, que siempre 
es requerida. Pero siempre fueron Seres que salieron de Mí, eran Creaciones atravesadas por Mi 
Luz de Amor en la más alta perfección, quienes en la misma voluntad actúan Conmigo así como en 
el Reino espiritual, como también en la Tierra, cuando ellos bajan para cumplir una misión.

No hay ni un Ser de Luz que descarta tal misión, de traer la Luz a los habitantes de la Tierra. 
Y así también fue el Alma, que como hombre Jesús llevó a cabo la Obra de Redención en la Tierra. 
Un Espíritu de Luz, salido de Mí al Principio primario como un rayo de Luz de Amor, al cual Yo di 
una vida independiente.

Ese Espíritu había tomado sobre sí una misión muy especial, porque desde el principio vio 
que los Seres caídos lo necesitaban, porque él vio desde el principio que el primer hombre iba a 
fracasar y por eso Él como el “Hombre Jesús” quería traer una ayuda a la humanidad. Sin embargo 
desde el  principio Él también estuvo activo en la Creación del mundo material,  puesto que Mi 
Voluntad y Mi Fuerza se derramaba en todos aquellos Seres, que Me quedaron fieles y por eso 
actuaban como Seres independientes en la  infinidad.  También su Alma antes Me había servido 
como Espíritu de Luz y ella establecía la conexión del hombre hacía Dios, esto quiere decir venía 
como Espíritu de Luz hacía los hombres y Yo Mismo podía expresarme a través de esa Alma a los 
hombres en la Palabra.

Aquel Espíritu de Luz entonces era para Mí una envoltura, sin embargo no corporal, aun 
cuando momentáneamente era visible para los hombres, sin embargo no constante, así que él no 
anduvo sobre la Tierra como “hombre” solamente actuaba en forma visible en la misma sustancia 
corporal y sin embargo era y quedó un Ser espiritual, quien otra vez desapareció a los ojos de 
aquellos, a los cuales trajo ayuda a través de enseñanzas y pláticas. Sin embargo hubo también 
encarnaciones terrenales de esos elevados Seres de Luz en la Tierra, quienes siempre enviados de 
Mí Mismo también anunciaban Mi Voluntad a los hombres, puesto que era necesario que se diera 
una aclaración a aquellos porque ellos andaban en su miseria anímica en la Tierra, y por tal motivo 
tenía su recorrido en la Tierra. Sin embargo tiene que ser hecha una diferencia, aún de un recorrido 
terrenal de un Ser de Luz como hombre, o de la aparición de un Espíritu de Luz, a través del cual 
Yo Mismo Me he manifestado.
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Entonces  ese  Espíritu  de  Luz  no  era  MI  envoltura  exterior  visible,  como lo  ha  sido  el 
Hombre Jesús, solamente Me sirvió para esto, que Mi Palabra podía llegar a los hombres en forma 
natural, porque Yo pude también haber hablado a los hombres directamente desde las alturas, pero 
entonces no se hubiese tomado en cuenta su libre albedrío. Entonces Yo Me serví de una forma 
exterior, que también podía ser un hombre corporal como también podía ser un hombre espiritual. 
El  primero entonces  llevaba su existencia en  la  Tierra  como hombre,  mientras  que el  segundo 
solamente era visible a los hombres en forma pasajera, porque ellos necesitaban Mis pláticas en 
forma urgente. Cuando entonces se habla de una Encarnación múltiple del Alma de Jesús antes de 
Mi  Encarnación  en  Él,  entonces  ustedes  siempre  solamente  tienen  que  aceptar  una  aparición 
espiritual, donde Yo Mismo, el Amor, Me quería manifestar a ustedes los hombres y por eso Yo 
escogí una envoltura espiritual, para aparecerme a los hombres.

Una Encarnación carnal del Alma de Jesús antes de Mi Encarnación no se ha producido, 
aunque Yo Mismo a través de Mi Palabra también podía expresarme a través de un hombre, si éste 
entonces había bajado hacia la Tierra desde el Reino de Luz. El Alma de Jesús era predestinada para 
posibilitar Mi Encarnación en la Tierra, y esa Alma fue verdaderamente el Espíritu de Luz más 
elevado, que como hijo primogénito Mío, esto quiere decir, que había salido de Mi Fuerza y de Mi 
Voluntad, lo que había creado Mi inmenso Amor como primer Ser creado, había salido.

Yo Mismo, como el eterno Espíritu divino solamente Me manifesté en Jesús, en esa Alma de 
Luz más elevada. Pero esta ya Me había servido también anteriormente como Espíritu de Luz, para 
posibilitarme la plática a los hombres, quienes también estaban en el alto nivel de madurez, que Me 
posibilitaba, mandarles tales Seres de Luz, a través de los cuales Yo Mismo podía directamente 
hablar. Pero que también infinitamente muchos Seres de Luz antes habían encarnado como hombre, 
quienes al mismo tiempo guardaron la relación de los hombres hacía Mí, quienes les trajeron Mi 
Palabra, quienes al mismo tiempo permanecían en la Tierra como portavoces para Mí, es una verdad 
que hay que reconocer, pero no debe llevar a conceptos erróneos, porque el Alma de Jesús fue 
escogida  para  Mi  Encarnación,  porque  se  había  ofrecido  desde  el  principio  para  esa  Obra  de 
misericordia en el conocimiento de la falta de los primeros hombres.

Es  falso  decir,  que  Yo como “Dios”  Me he  encarnado  ya  varias  veces,  puesto  que  Mi 
Encarnación en Jesús es y queda un acto único, que la humanidad ni el mundo de Luz apenas puede 
entender, que jamás antes y nunca jamás después se podrá manifestar. Puesto que Jesús no era uno 
entre muchos, Él fue solamente Aquel quien para ustedes los hombres y para todos los Seres del 
Reino de la Luz debía ser el Dios visible. Que Yo Mismo escogí como envoltura que debía ser 
visible eternamente.

Y ese Ser tenía un rango excepcional,  puesto que Su Amor fue lo primero,  Mi Espíritu 
irradiado por el Amor Mío y el de Luzbel, era tan inmensamente profundo, que solamente Él podía 
ser tenido en cuenta por Mi Encarnación, y por eso también un paso anterior como hombre en la 
Tierra era excluido, sin embargo eso no excluye que también Él tomó parte en la Creación del 
mundo material, porque sabía de Mi plan de retorno, y Él estaba siempre total y completamente de 
acuerdo con Mi Voluntad y también podía ejecutarla como un Ser lleno de Luz y de Fuerza.

Ese Ser estaba tan cerca de Mí, que la fusión completa Conmigo pudo tener lugar, que Él y 
Yo teníamos que ser  Uno,  porque Yo en Él y Él en Mí nos absorbimos completamente,  y eso 
entonces revelará el secreto de Mi Encarnación en Jesús, así como el Ser otra vez ha alcanzado el 
nivel de Luz, donde el más claro conocimiento es propio.

Amén.

B.D. 8757
19 de febrero de 1964
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Únicamente Dios puede hacer que la Verdad llegue al hombre

¡Dejad que os hable y aceptad mis  enseñanzas! Creedme que os hago llegar siempre la 
Verdad pura,  y por eso la debéis transmitir  también con convicción. Luego sois los verdaderos 
trabajadores en mi viña, pues la pobreza espiritual de la humanidad requiere que se le haga llegar la 
Verdad pura.  Mientras  los  hombres  no me reconozcan como su Dios  y  Creador,  ni  tengan un 
conocimiento amplio de Él y su Ser, no tendrán tampoco añoranza de Mí ni les parece que vale la 
pena conocerme mientras no sepan que mi Ser es Amor; que Yo sólo reparto Amor y deseo recibir 
Amor. Pero para poder dar Amor, es preciso que se reconozca mi Ser como lo más perfecto. Así 
mismo es preciso que  se sienta mi Amor, y esto es a su vez sólo posible cuando mis criaturas, 
vosotros los hombres, se abran y se entreguen a Mí de modo que mi Amor pueda alcanzarlos con 
sus rayos y darles felicidad. Por eso debéis saber también que vosotros  sois mis criaturas por los 
cuales surgió mi gran Amor. Debéis saber que sois productos de mi Voluntad y Fuerza de Amor y 
que también el fondo de vuestro ser es Amor. 

Pero este conocimiento sólo os lo puedo dar Yo Mismo que soy Omnisapiente.  Por eso 
debéis dejar que Yo os instruya y pido que transmitáis a continuación el mismo conocimiento a los 
demás que aún no están en comunicación conmigo. Porque todos los hombres deben saber qué son 
en realidad desde su origen y deben desear volver a ese origen primario; entonces experimentarán 
una dicha inmensa. 

Sólo cuando se me reconozca como el Ser más perfecto en toda la infinitud, se encenderá el 
amor hacia Mí en los corazones de los hombres, porque entonces sabrán que Yo Mismo soy el 
Amor, y el Amor anhela el Amor. Pero mientras a los hombres no se les dé una aclaración correcta 
sobre mi Ser, mientras se me presente como un Dios justiciero e iracundo, tampoco se acercarán a 
Mí como los niños con confianza ni tampoco podrán experimentar mi Amor. Y mucho menos aun 
me ofrecerán  su amor a Mí, estableciendo una buena relación entre niño y Padre, sino sólo me 
temerán. Pero esta relación es precisamente la que os pido para que Yo pueda haceros dichosos con 
mi Amor. Sin embargo, la intervención de mi adversario hace que se distorsione mi imagen; al 
mismo tiempo se está socavando la Verdad y adulterándola con errores, o se os impide llegar a ella 
mediante la lucha de aquellos hombres que se han sometido a mi adversario. De este modo se están 
afirmando unas enseñanzas espirituales como verdad, pero que lo reivindican sin derecho alguno 
porque no son la Verdad.  

Ahora bien, a estos hombres debéis hacer frente vosotros que queréis cumplir mi Voluntad y 
servirme en mi viña. - Porque vosotros habéis recibido de mi Mismo la buena siembra, la Verdad 
pura, que tenéis que esparcir a los corazones dispuestos a abrirse voluntariamente, pues a nadie se le 
puede  obligar a  recibir  la  Verdad,  sino  que  se  le  debe  ofrecer  con  amor  y  debe  ser  recibido 
libremente. Es entonces cuando la Verdad puede actuar con muchas bendiciones; los hombres que 
anteriormente atravesaban regiones con mucha oscuridad,  porque ninguna Luz les  iluminaba el 
camino, ahora pueden caminar por la Luz. Yo os proveeré con abundante siembra para que cultivéis 
los  campos  (espirituales) y  obtengáis  buenos frutos.  -  Sin embargo,  estos  bienes  valiosos sólo 
pueden provenir de Mí. Únicamente Yo os los puedo regalar; pues sólo Yo Soy el manantial del que 
brota la Vida. El verdadero alimento sólo viene de Mí. 

Pero vosotros que queréis cumplir  mi Voluntad,  también podéis repartir  este  alimento a 
vuestros  semejantes  que  necesitan  de  igual  manera  un  alimento  reconfortante  y  una  bebida 
vivificadora para poder seguir con fuerzas su peregrinaje por la Tierra. Porque vuestro camino por 
la  Tierra  debéis  andarlo  para  alcanzar  la  madurez  de  vuestra  alma.  Debéis  buscar  y  encontrar 
durante vuestra vida terrenal a vuestro Dios y Creador, y Yo como el Padre de mis hijos, - de las 
criaturas  procedentes  de  Mí,  -  me dejaré  encontrar  por  cada uno que se  esfuerce seriamente  a 
buscarme. En el momento en que me hayáis encontrado, mi Amor os regalará continuamente los 
bienes espirituales y materiales. El bien espiritual, no obstante, consiste del conocimiento acerca de 
todos los procesos espirituales que han precedido a vuestro estado de hombre terrenal, y de mis 
anhelos de daros mi Amor para conduciros a la máxima perfección. 
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El bien espiritual consiste de un volumen muy amplio de reconocimiento; se os encenderá 
una  Luz  que  iluminará  vuestra  mirada  para  obtener  una  visión  profunda  hacia  regiones  que 
ciertamente sólo pueden ser descubiertas por la vía espiritual. - Quien tenga la inmensa Gracia para 
poder recibir tales conocimientos amplios, deberá también estar agradecido y repartir mis dones de 
Gracia. Siempre deberá pensar en la miseria espiritual de sus semejantes que aún deambulan por la 
vida sin conocimiento alguno, porque al mismo tiempo carecen de amor. Antes que nada se los debe 
animar a actuar con amor y a continuación se abrirán también a los dones del Espíritu que vosotros 
les daréis. - Por eso vuestra gran misión es recordar a los hombres una y otra vez los mandamientos 
de mi Amor, porque sólo una vida por y con el amor le dará al hombre acceso a la Verdad pura. 
Únicamente mediante una vida con el amor obtendréis la comprensión por un conocimiento más 
profundo y sólo el amor hace que el hombre reconozca el motivo y el fin de su vida terrenal que por 
ende buscará alcanzar seriamente. 

Amén.

B.D. 8760
22 de febrero de 1964

Conocimiento del Plan de Salvación de Dios

Yo quiero que ustedes echen una pequeña ojeada a Mi Plan de Salvación desde la Eternidad, 
y por eso Yo busco, de acuerdo a su nivel de madurez de darles conocimiento acerca de él. Yo trato 
de comunicarles este conocimiento a través de Mi Espíritu, para que ustedes se muevan en esta 
Verdad y puedan también estar seguros de esa Verdad.

Puesto que solamente en el camino del Espíritu es posible hacerles llegar la pura Verdad. 
Pero ustedes deben saber acerca de todo, para poder actuar contra las doctrinas heréticas, que les 
dificultan el regreso hacía Mí, que entonces será alcanzado a través de Mi Plan de Salvación.

Porque solamente en el camino del Espíritu es posible de llevar ustedes la Verdad pura. Por 
eso deben saber todo para poder actuar contra las doctrinas heréticas, que hacen difícil el retorno 
hacia Mí y que deben ser alcanzados mediante Mi Plan de Salvación.

Ustedes deben saber de donde vienen y lo que les ha ocasionado el  alejamiento de Mí. 
Ustedes deben conocer el  destino que ustedes mismos se labraron por su disidencia de Mí. Y 
tienen que saber qué y por qué Yo asentí un Plan para ustedes, que asegura otra vez el lento regreso 
hacía Mí.

Y deben también obtener conocimiento acerca de este Plan, puesto que solamente entonces 
van a entender su ser-hombre en la Tierra y lo van a vivir de acuerdo a una meta. 

Reconocerán a Aquel y aprenderán a amarlo, Aquel quien para su Beatitud hizo resurgir toda 
la  Creación,  Quien  en  Su  infinito  Amor  y  Sabiduría  aplicó  Su  Poder,  para  llamar  a  la  vida 
Creaciones las más magníficas, que todos responden a un propósito definido y todos solamente 
sirven para recibir lo espiritual una vez caído, para llevarlo una vez a la última maduración, para 
que regrese hacía Mí, Quien ha sido la salida de su Ser y quedaré unido eternamente con Mis Seres 
creados, porque Yo los amo.

Ustedes los hombres deben saber de Mi Amor infinito, porque esta aclaración es para todo, 
si no Yo hubiese podido destruir lo que Yo había Creado, cuando se Me oponía. Pero Mi Amor Me 
lo impidió; Mi Amor quiere hacer feliz también lo que fue Creado, porque el Amor no lo puede de 
otra manera, que preparar beatitudes, y por eso tiene que tener lugar un regreso de lo caído hacía Mí 
irremisiblemente y Mi Plan de Salvación de la Eternidad es solamente planeado para esta meta del 
regreso definitivo de todo lo espiritual caído.
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La razón por la cual Yo les doy todo este conocimiento detalladamente, es motivada por el 
tiempo final, que para ustedes los hombres hace necesaria una última ayuda. Ustedes tienen que 
saber de qué se trata, que a ustedes ya no les queda mucho tiempo para llevar a cabo este regreso 
hacía Mí. 

Ustedes no deben de vivir al día sin pensar, solamente deben intentar enlazar una estrecha 
unión Conmigo, para ser llevados ahora también por Mí a través del caos, que llegará todavía antes 
del fin sobre los hombres y por lo cual también la aclaración conforme a la Verdad debe ser dada.

Si respecto a esto los dejaran en el error,  esperan ustedes continuamente que para todos 
llegará una vez más una prosperidad terrenal, un auge terrenal vendrá, porque no saben el sentido y 
el propósito de todos los sucesos que les atañen, sepan entonces que su vida terrenal habrá sido 
vivida sin ningún provecho para su Alma, que es su verdadero Yo y que no se acaba con la muerte 
de su cuerpo. Y del destino que después espera al Alma quiero Yo preservarlos.

Quiero prepararles Beatitudes, porque Yo los amo y por eso siempre dirijo la Verdad hacía la 
Tierra, que ustedes solamente tienen que aceptar y entonces estarán salvados de un terrible destino 
del nuevo destierro en las Creaciones de la Tierra.

Aquel quien tiene conocimiento de Mi Plan de Salvación de Eternidad, aquel va ya con una 
cierta felicidad por la vida terrenal, porque ha reconocido el sentido y el propósito del mismo y vive 
también conscientemente, y siempre procura cumplir Mi Voluntad.

Pero aquel para quien este conocimiento es desconocido, aquel no conoce el motivo de su 
existencia y va siempre valorar solamente todo terrenal, pero nunca admitirá metas espirituales, 
porque para él, el terreno espiritual está totalmente extraño. 

Y a su vez solamente el hombre logrará abrir entendimiento para Mi Plan de Salvación de 
Eternidad, quien ya se ha unido Conmigo a través de Obras de Caridad, puesto que su Espíritu ya 
está despierto a la vida, mientras que el hombre sin ninguna creencia en Mí, va a pensar y a actuar 
sin Amor y nunca está abierto para tal conocimiento. 

Él entonces atraviesa la vida en una densa oscuridad espiritual y no encuentra tampoco en su 
ceguera el camino correcto. 

Pero Yo quiero extender a todos los hombres el Conocimiento, que ellos una vez salieron de 
Mí, voluntariamente se alejaron de Mí, cayeron en la profundidad y otra vez con Mi Amor se les 
ayudó desde la profundidad, porque Mi Amor hacía todo lo Creado por Mí es inmenso, y este Amor 
nunca va a cambiar.

Y por eso Yo no descanso antes hasta que he recuperado lo que a su vez se desprendió de 
Mí, hasta que acude a Mí otra vez voluntariamente. Y por ese motivo pasa por toda la Creación, que 
Yo  una  vez  he  creado  para  ese  regreso.  Y siempre  una  y  otra  vez  voy  a  hacer  saber  este 
conocimiento a los hombres, que se unen Conmigo y quieren saber la Verdad sobre el propósito y el 
sentido de su existencia en este mundo. Y ustedes serán instruidos sobre eso con toda la Verdad, 
porque solamente la Verdad los hace libres y los regresa definitivamente hacía Mí. 

Amén.

B.D. 8770
4 de marzo de 1964

El proceso de la Creación ha requerido eternidades

El proceso de la Creación no fue acto de un momento, aunque en verdad no Me faltaba el 
Poder para ello, sin embargo el propósito de la Creación hubiese sido malogrado, porque éste tenía 
que garantizar un lento desarrollo desde la profundidad hasta la altura, y por eso se extendió por 
tiempos infinitos.
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Y tiene que ser también entendible para los hombres, el relato en La Escritura, en El Libro 
de los Padres, les lleva en forma de cuadro a su conocimiento ese acto de Creación, porque los 
hombres, a quienes todavía les falta el conocimiento más profundo no serían capaces de entender el 
proceso exacto, y solamente deben ser enseñados acerca de esto, que la Creación una vez salió de 
Mi mano, y que fue y es la Obra de Mi Voluntad y de Mi Poder. 

Quien  trata  de  penetrar  mas  profundo,  aquel  también  llegará  a  un  conocimiento más 
profundo. Por lo pronto es necesario saber por un Poder que hizo resucitar todo, lo que el hombre 
ve a su alrededor y también Creaciones que él no puede ver. Puesto que antes de que las filiaciones 
más profundas pudieran ser aclaradas, él tiene qué saber sobre el primer origen de todo eso, lo que 
fue irradiado de Mí como Fuerza de Amor como Seres independientes. El tiene que saber de la 
disidencia de esos Seres de Mí y el gran pecado original, con el cual los Seres otra vez fueron 
cargados. 

Solamente entonces le puede también ser aclarado el proceder de la Creación y el proceso 
del retorno a través de esa Creación. Pero quien todavía no tiene el espíritu despierto, ése se aferra a 
letras muertas y nunca ganará una claridad, porque no es accesible a las enseñanzas de los hombres 
despiertos intelectualmente. 

Cualquier Obra de Creación necesitó tiempos infinitos de desarrollo previo, lo que siempre 
se refiere a lo espiritual, que tiene que elevarse a la altura en una Obra de Creación. Había caído tan 
profundamente que necesitó tiempos eternos, para llegar otra vez a las alturas en las Creaciones de 
diferente  índole,  desde  la  Creación  más  primitiva  hasta  las  Obras  formadas  maravillosamente, 
nacidas por Mi Voluntad para cobijar aquello espiritual y posibilitarle la marcha hacia la altura.

Y así fue también la Obra de Creación Tierra, al principio solamente una concentración de 
Espíritus inmaduros, cuyas substancias lentamente se solidificaron a la Forma, a una masa, que 
todavía no pudo ser llamada materia dura, solamente podían ser considerados como elementos de 
base, sin forma, sin embargo de un efecto de fuerza enorme puesto que encerraban en sí lo espiritual 
más indomado.

Sin embargo Mi Sabiduría distribuyó todo en la medida correcta y utilizó cada elemento 
para Mi Actividad creativa, así que salieron formas individuales, que tuvieron que desempeñar la 
asignación de un propósito y de ese modo empezó la lenta construcción de las Obras de la Creación 
visibles, que se extendió sobre tiempos infinitos, hasta que la Tierra pudo exhibir una vegetación, y 
cada  vez  más  la  espiritualidad  maduró,  pudo  tomar  permanencia  en  aquellas  Creaciones  que 
recorrían el camino del desarrollo hacia arriba en aquel mundo vegetal.

Y luego siguieron los primeros Seres vivientes, Creaciones que pudieron ya desempeñar 
actividad aunque fuera muy reducida, que les incumbía conforme a la Ley de la naturaleza.

Y otra vez pasaron tiempos infinitos del desarrollo desde esos Seres minúsculos hasta el 
mundo animal, que abarcaba formas cada vez más grandes y más fuertes, donde ya mucho de lo 
espiritual reunido se había juntado para de una vez y para siempre llevar a cabo la misión; hacer la 
Tierra útil para la última Obra de Coronación de la Creación divina, para el hombre, quien había 
tenido que cruzar todos los escalones anteriores y ya su Alma es la composición de todas aquellas 
partículas  minúsculas,  que  una  vez  pertenecieron  al  espíritu  primario  caído  una  vez  y  como 
disueltas tuvieron que pasar por todas las Obras de la Creación, para de esta manera desarrollarse 
otra vez lentamente hacía la altura.

Y por lo tanto el hombre no pudo ser creado con la “Creación del Mundo”, como todas las 
Obras de la Creación no fueron ninguna Obra de un momento de Mi parte, justamente porque el 
lento desarrollo hacia arriba tenía que preceder, si no toda la Obra de la Creación hubiese sido sin 
sentido y sin propósito, puesto que no fue formada para Mí sino para Mis criaturas caídas y tenía 
también que cumplir el propósito de guiar de regreso este caído otra vez hacia Mí.

Y sin embargo cualquier Obra de la Creación fue un pensamiento puesto fuera de Mí, que 
siempre llegó a la ejecución, cuando una forma nueva fue necesaria para el espiritual que hubo 
alcanzado un cierto grado de madurez para poder continuar el camino de evolución. Y así todas las 
diferentes Creaciones fueron formadas periódicamente. 
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El mundo vegetal se hizo necesario después de que el mundo mineral liberó lo espiritual, 
que ya necesitó una nueva Forma en una envoltura más ligera. 

Y así mismo nacieron los pequeños y los más pequeños seres en unión con la Creación del 
mundo vegetal. 

Y Yo sólo sabía cuando lo uno era necesario para lo otro, Yo sabía también cuánto tiempo 
los mayores Seres vivientes,  los animales hasta  los preadamitas,  necesitaban de tiempo para la 
maduración de las substancias del Alma, que fueron encarnados en ellas.

Y así también sabía cuándo había llegado el tiempo que el ser espiritual se había juntado en 
sus partículas individuales para poder encarnar en la última forma como “Alma”. 

Luego Yo he puesto fuera otra vez una Obra de la Creación, el hombre, que es construido tan 
primorosamente, que una maduración es posible hasta llegar a la última perfección en esa forma 
exterior.

Y también esa Creación del hombre data de tiempos infinitos atrás, que ustedes los hombres 
no son capaces de fijar, puesto que su concepto del tiempo es todavía limitado, pero Mi Obra de 
Retorno dura ya Eternidades, aunque antes del hombre han pasado Eternidades, antes de que la 
Tierra estuviera lista con todas sus Obras de Creación, para que el hombre pudiera tomar posesión 
de ella para el propósito de su última maduración. 

Este  instante  también  hace  mucho  tiempo que  ya  pasó,  porque  periódicamente  ocurren 
grandes trastornos profundos y cambios en la Tierra, que hacen imposible una evaluación de la 
existencia de la Tierra y del hombre.

Sin embargo una cosa es cierta, que ustedes los hombres podrán enterarse de Mi Plan de 
Salvación de Eternidad, cuando ustedes mismos hayan alcanzado el grado de Luz perteneciente a 
ello. Puesto que antes de eso, ustedes no están capacitados para formarse una idea de los tiempos, 
por los cuales hay que aplicar el término “Eternidades”. 

Y mientras  tanto hay que  hacerles  entendible por  medio de  cuadros,  cuánto  su Espíritu 
todavía no está despierto. 

Primero es posible para el Espíritu despierto mirar más profundamente, sin embargo también 
los últimos saber será para él sólo entendible, cuando ha entrado en el Reino de Luz, cuando todo 
podrá serle revelado, porque entonces todo le será concebible.

Amén.

B.D. 8788
25 de marzo de 1964

EL OPONENTE DE DIOS SE ENCUBRE COMO ANGEL DE LUZ

Con qué frecuencia todavía el  oponente se va a anteponer en vuestro camino si  ustedes 
quieren llegar hacia Mí, y él tratará de desviarlos del camino derecho aplicando todos los medios 
para alcanzar esto. Pero créanlo, Yo no dejo a nadie sin fuerza para poder resistir quien ha puesto 
sus ojos en Mí. Sin embargo él va todavía a difundir muchos errores y no va a descansar para 
socavar la pura Verdad.

Él mismo intentará de hacerse ver siempre bajo las mismas vestiduras bajo las cuales están 
activos Mis mensajeros en la Tierra. Él va a envolverse con la vestidura de un ángel de Luz para 
desviar a los hombres de la pista correcta, puesto que él aparentemente habla para Mi, no es mi 
palabra  la  que  él  expresa,  solamente  sugestiona  a  los  hombres  vasallos  de  predicar  su  propio 
pensamiento como Mi Palabra, pero está formado por él erróneamente para confundir a los hombres 
y hacerlos ineptos para un examen.
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Ustedes  no  conocen su  astucia  y  sus  perfidias,  ustedes  no  saben  cómo actúa  para  sólo 
inducir a los hombres en el error. Y por cierto él tiene muchos seguidores, porque los hombres 
quieren vivir sucesos insólitos, y por eso no están abiertos a Mi Palabra, que es sencilla y que sale 
de Mí. Todavía hay un cierto Amor propio que es demasiado fuerte entre aquellos quienes quieren 
servirme, y ese Amor propio permite a Mi oponente insertarse, él mismo se hace pasar como el 
Señor y por eso es también reconocido por ellos, porque el amor propio significa oscuridad del 
Espíritu, así que ellos nunca pueden reconocer entre lo que es Verdad y que es error. 

Y con frecuencia él tiene éxito en formar una criatura esclava en la cual deja fluir mucho 
error que es aceptado sin reparos como Verdad. Pero ustedes los hombres no necesitan caer en su 
trampa, cuando vuestro anhelo hacia la Verdad es fuerte, cuando examinan todo con el deseo íntimo 
que Yo ilumino su espíritu y deben ser capaces de distinguir y separar entre lo que es bueno y lo que 
es malo.

Entonces caerán las escamas de vuestros ojos y rechazarán sin reparo todo lo que es falso. 
Reconozcan al oponente y huyan hacia Mí para pedir Fuerza y Ayuda para resistir. Solamente deben 
de quererlo seriamente, estar del todo al lado de la única Verdad, y de verdad Mi oponente no los 
podrá más engañar. 

Ven a través de él y de sus obras, y reconocen también sus herramientas, y si ellos todavía se 
enmascaran tan bien queriendo aparecer como Seres de Luz. La Luz correcta solamente irradia de 
Mí y de aquellos quienes anhelan la Luz Verdadera, la Verdad pura.

Pero el falso profeta caminará siempre cerca al profeta justo, el error siempre andará al lado 
de la Verdad y la oscuridad tratará de turbar la Luz o de apagarla, y en esto reconocerán también la 
salida de lo que les trae un “profeta”.

Si  Yo  conduzco  Mi  Palabra  a  la  Tierra  cada  quien  podrá  servirse  de  ella  a  quien  será 
transmitido y la reconocerá como la Voz del Padre, porque él es de Espíritu despierto Quien la 
reconoce como Mí Palabra, aquel no pone nada mediocre al lado de ella. Y si lo hace prueba que no 
reconoce Mí Palabra que no es capaz de reconocer la Voz del Padre, probando con esto su estado 
espiritual.

No puede haber algo más precioso que cuando Yo Mismo dirijo la Palabra a ustedes los 
hombres, sintiendo que el Padre se dirige a ustedes, entonces ya no querrán estar privados de este 
discurso, siendo entonces capaces de hacer una diferencia cuando, aparentemente, se les ofrece lo 
mismo. Extrañarán la Fuerza que emana de Mi Palabra, porque Yo quiero procurar a ustedes los 
hombres una Fuerza que necesitan urgentemente.

Y por eso les suministraré el  alimento adecuado para su Alma, le  daré la  medicina que 
necesitan para sanarse, y cada cual podrá utilizarla, quien tenga la Gracia de recibir Mi Palabra 
directamente hablada a través de mensajeros. Pero éste también está en la Luz y reconoce cada 
corriente falsa que le toca, porque ella sale del oponente que ya no es más su Señor cuando Yo he 
dado a un hombre el pan del Cielo, el agua de la Vida.

Sin embargo, mi enemigo no dejará de luchar por aquellos que puede perder, él pondrá en 
movimiento todas las palancas, se disfrazará como ángel de Luz, para atraer a los hombres a su 
esfera, los que ya se habían arrancado de él. Por eso estén atentos, y siempre pidan Mi Ayuda para 
que les mande Fuerza, para que puedan librarse de aquel, que es Mi oponente y su enemigo y lo 
será todavía por mucho tiempo. 

Amén.

B.D. 8790
25 de marzo de 1965

Inmortalidad del Alma
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Eso sí, tiene que aceptarlo como enteramente cierto, que un perecimiento de parte de ustedes 
no es más posible, porque Mi Fuerza es eternamente indestructible, y ustedes son la irradiación de 
Mí Mismo. 

Y cuando sepan eso entonces deben hacer también todo para preparar a ese eterno también 
un destino bello; pues eso sólo está en su poder y en su voluntad. 

Puesto que ustedes  son criaturas substanciales,  sensibles,  y por  eso pueden sentir  penas 
como también felicidades, pero que pueden ser disminuidos y elevados en su propio asunto durante 
su vida terrenal.

Puesto que no poseen un conocimiento exacto del estado después de su muerte corporal, 
puesto que ni siquiera están convencidos de una vida posterior del Alma, omiten en la vida terrenal 
lo más importante y no piensan en lo que sigue viviendo -su Alma- que pueden poner en un estado 
bienaventurado y deben hacerlo, si quieren cumplir el propósito de su vida terrenal. 

El hecho de una vida posterior a la  muerte  no se les puede acreditar para no moverlos 
forzosamente  a  cambiar  su  forma  de  vida  y  sin  embargo  ustedes  mismos  pueden  con  buena 
voluntad facilitar la convicción interior, que son imperecederos, esto quiere decir, siempre y cuando 
crean en un Dios y Creador que ha dejado levantar todo lo que es visible para ustedes.

Observen de más cerca cada Obra de la Creación con el corazón maravillosas, así pueden ya 
reconocer  en esas  pequeñas Obras  sabias,  que una Potencia  creadora excesivamente sabia hizo 
crear. 

Y pueden también la mayoría de las veces reconocer su conveniencia, que una vez más 
comprueba su Sabiduría y Amor. Y tienen que concluir que hay una Divinidad perfecta de la cual 
salieron todas las Obras de Creación.

Para la perfección no hay límite de tiempo ni espacio, entonces también son los productos de 
la voluntad de la estructuración de la potencia creadora más perfecta de acuerdo a su Ley divina. 

También ellos serán ilimitados, no tendrán ningún fin, lo que sin embargo se refiere siempre 
solamente a las Creaciones espirituales entre las cuales hay que contar el Alma del hombre. 

También todas las Creaciones visibles son substancias espirituales, que  solamente quedan 
visibles pasajeramente, sin embargo también después de su descomposición quedan en pie en forma 
espiritual,  solamente  la  forma  exterior  perece  por  Mi  Voluntad,  precisamente  para  liberar  lo 
espiritual encerrado adentro.

Y de esa manera ustedes mismos tienen que considerar su cuerpo físico solamente como una 
forma exterior pasajera que contiene lo espiritual su propio Yo, hasta que la muerte descompone la 
envoltura exterior y libera lo espiritual que está adentro, pero que es inmortal y así queda. 

Ya en la vida terrenal ustedes los seres humanos pueden observar cambios continuos en las 
Obras de Creación y seguirlos, y siempre del uno surgirá el otro, y todo lo que ven es vivificado 
espiritualmente, contiene una particulita mínima de sustancia espiritual en sí, que continuamente 
toma incremento y se cobija en las cada vez más grandes Obras de Creación, hasta que finalmente 
todas sus particulitas se hayan juntado en el Alma humana, que una vez fueron Creadas por Mí 
como “Substancias espirituales conscientes de su Yo” y por eso son eternamente inmortales.

Cuando los hombres puedan ganar la creencia convencida de la inmortalidad de su Alma en 
una  vida  posterior  después  de  la  muerte.  Entonces  seguramente  cambiarían  su  forma de  vida, 
entonces prepararían al Alma también un destino soportable o feliz y no irían irresponsablemente a 
través de su vida. 

Sin embargo en los tiempos finales los hombres son totalmente indiferentes.  Lo que no 
saben, tampoco desean saberlo y dejan satisfacerse con las frioleras terrenales. 

Ellos prestan atención solamente a cosas mundanas y no aspiran un conocimiento espiritual. 
Y entonces el Alma puede encontrarse en un estado solamente digno de compasión después 

de la muerte del cuerpo, y tiene que soportar grandes angustias en el Reino del más allá.
Y esas  torturas  Yo  quiero  evitarles  a  ustedes  seres  humanos  y  quiero  siempre  darles 

aclaraciones sobre su gloria eterna, que aclara todo lo que viene sobre ustedes. Porque Yo quiero 
motivarlos para que se pongan a pensar de dónde vienen y hacia dónde van. 
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Y cuando repentinamente tienen que abandonar la Tierra -cuando su Alma está separada en 
forma inesperada de su cuerpo- entonces apenas se darán cuenta que ha entrado en el Reino del más 
allá.

Puesto que se encuentra en otro alrededor y no lo sabe, que ya no vive. 
Y su estado espiritual será todavía más obscurecido, mientras menos fue responsable su 

forma de vida en la  Tierra.  Pero ella existe y eternamente  no puede perecer.  El  recorrido será 
infinito,  que  entonces  ella  tiene  que  caminar  todavía  para  alcanzar  solamente  un  pequeño 
esclarecimiento del Espíritu, que gane una luz tenue de conocimiento, según su punto de vista en el 
Reino del más allá, hacia el mandamiento de Amor, que también tiene que ser cumplido en el más 
allá, antes de que le pueda ser regalada una leve mejoría y una pequeña cognición.

Pero si ha ganado ya en la Tierra la fe en una vida posterior del Alma después de la muerte 
del cuerpo, entonces también llevará su vida terrenal en forma más consciente de responsabilidad y 
la ascensión al Reino puede efectuarse más rápidamente y más fácilmente. 

Amén.

B.D. 8791
27 de marzo de 1964

“Viernes Santo”

Ninguno de ustedes los hombres puede imaginarse los sufrimientos del camino a la Cruz y 
de la Crucifixión, puesto que para conceptos humanos eran insoportables, y solamente la Fuerza de 
Mi Amor hacia ustedes Me hizo posible llevar a cabo ese Sacrificio tan duro, que tenía que rendir a 
la humanidad otra vez la reconciliación con el Padre. Y aún si ustedes también tratan de imaginarse 
Mis tormentos y dolores, siempre quedará solamente una comparación endeble, puesto que eran 
sobrehumanos, eran tan grandes, que en verdad Mi Sacrificio en la Cruz fue único y va a quedarse 
porque un “hombre” no hubiese podido superar ese tiempo de tormentos, porque cualquier otro 
hombre no lo hubiese podido realizar, puesto que ya una pequeña parte hubiese sido suficiente para 
quitarle la vida al hombre.

Pero  Yo  quise  sufrir  y  morir,  para  lograr  la  expiación  justa  para  los  pecados  de  la 
humanidad, Yo quise tomar por Mi cuenta todas las culpas de los hombres y por eso ofrecer el 
sacrificio de expiación, para regresar al Padre sus hijos perdidos, quienes sin esa Obra de Redención 
jamás hubiesen podido llegar en Su cercanía. 

Yo recorrí  el  camino voluntariamente  y por  Amor hacía  el  Padre y para  Mis  hermanos 
caídos. Yo sabía del destino difícil que Me esperaba y por eso sufrí doblemente, puesto que siempre 
tenía delante de los ojos la imagen de la crucifixión, Yo siempre veía el camino de sufrimientos que 
conducía a la Cruz.

Pero Yo cumplí esa misión en el libre albedrío y le compré al enemigo todas sus Almas, que 
estaban listas para dejarse redimir por Mí. Puesto que Yo conocía el motivo de la debilidad de los 
hombres y adquirí a todos a través de Mi muerte en la Cruz el fortalecimiento de su voluntad.

Yo adquirí para ellos gracias incontables, con cuya ayuda ellos podrían otra vez alcanzar las 
alturas, de donde una vez fueron precipitados a la hondura más profunda. 

Yo Lo sabía, que ellos solos nunca podrían alcanzar la altura, si no se les ayudaba. Y Yo Me 
compadecí de Mis hermanos caídos, puesto que Yo conocí la felicidad de la cercanía de Dios, Yo 
sabía lo que ellos abandonaban y que estaban desterrados de la faz del Padre eternamente si Uno no 
saldaba el gran pecado que una vez habían cargado sobre sí por su anterior apostasía del Padre.

Pero fue una Obra excesivamente difícil, con la total consciencia del desenlace, de tomar 
sobre sí todos los sufrimientos corporales y psíquicos y tomar un recorrido en la angustia y en la 
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pena de poder llevar a cabo la Obra de Misericordia hasta el final, puesto que Yo era un hombre con 
todas las emociones corporales, y siempre más humano era Mi pensamiento, cuando se trató de la 
ejecución de la última misión, cuando fui hecho prisionero y condenado sin compasión a la muerte 
más cruel, que los hombres podían imaginar.

Puesto que para la eliminación del inmenso pecado, para la eliminación del pecado original 
de la antigua disidencia de Dios, era necesaria la capacidad de sufrimiento de un hombre porque 
Dios, que era en Mí el Amor, no podía sufrir y por tanto se retiró en la última fase de la Obra de 
Redención, lo que ocasionó en Mí un miedo indecible y Me empujó a estas Palabras: “Dios Mío,  
Dios Mío por qué Me has abandonado”. 

La consciencia del Padre en Mí hubiera sido un alivio de los dolores, sin embargo la medida 
de Mis dolores a su vez no pudo haber sido demasiado grande en vista de la gran culpa de la 
humanidad entera, de la culpa de todos los espíritus primarios caídos, que Yo quería redimir de la 
profundidad.

Yo quería llevar hasta el final la Obra como “solamente hombre” y por eso Yo Me entregué a 
la Voluntad del Padre, que también fue Mi Voluntad desde el principio, pero solamente en presencia 
de la muerte titubeé por un corto momento, pero después Me doblegué totalmente ante Su Voluntad, 
cuando exclamé: “Padre, no la Mía solamente que se haga Tu Voluntad”.

Y en verdad Yo he llevado un Sacrificio muy duro, que ni antes ni después un hombre ha 
realizado y podría realizar, porque rebasó la Fuerza humana. Pero Yo percibí la Fuerza del Amor del 
Padre, puesto que el Amor quedó en Mí hasta la hora de la muerte. Si no Yo no hubiese expresado 
las Palabras: “Padre Perdónalos porque no saben lo que hacen”.

Entonces fui y quedé unido con el Padre, aunque no utilicé la Fuerza del Amor para eludir el 
martirio.  Una vez ustedes también podrán vivir  el  suceso de Mi muerte en la  Cruz,  cuando se 
queden en el Reino de Luz, y entonces solamente les va a ser visible también Mi inmenso Amor, 
que  se  aplicó  a  Mis  hermanos,  que  tomó  todo  sobre  sí,  para  devolverles  la  vida,  a  quienes 
voluntariamente habían escogido la muerte.

Y cualquiera puede entonces también regresar  a  la  vida,  quien Me reconoce en el  libre 
albedrío como su Salvador y lo quiere que Yo pude haber muerto también por él, que el también 
puede pertenecer a los redimidos, por los cuales Yo he derramado Mi sangre y quienes encuentran 
el perdón de sus pecados a través de Mi sangre, que los tenía separados del Padre y que Yo entonces 
he redimido a través de Mi muerte en la Cruz. 

Amén.

B.D. 8806
26 de mayo de 1964

EL CONOCIMIENTO DEL PECADO ORIGINAL ES NECESARIO PARA 
ENTENDER LA OBRA DE REDENCIÓN

A ustedes los hombres les hace falta el conocimiento del caso del pecado original, y así 
también ustedes  consideran la  Obra de Redención de Jesús  Cristo como solamente la  Obra de 
expiación para su culpa humana, si ustedes le niegan “la Obra de la Redención”, porque, como 
ustedes lo creen, cada quien tiene que pagar su culpa al centavo. Si fuera solamente su culpa, que 
ustedes han tomado sobre sí como hombre, entonces se podría entender esa idea, pero se trata del 
gran pecado original, de la deserción de los Espíritus de Mí, un pecado, que ustedes jamás podrían 
pagar,  que  de  ninguna  manera  puede  ser  denegado,  el  motivo  es  de  la  creación  entera,  y  la 
argumentación es Mi Encarnación en Jesús.
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El motivo de la disidencia de Mí fue, que los Seres creados por Mí no Me podían ver, y por 
eso Yo Me hice visible en Jesús. Quien solamente toma en cuenta el antiguo pecado original de los 
primeros  hombres,  a  aquél  se  le  va a  hacer  increíble,  que por  esos  pecados era necesario  “un 
Redentor”, él siempre va a sostener que la humanidad no podía ser castigada por un pecado que no 
había cometido. Y así de la misma manera también los pecados, que el hombre comete como tales 
son una falta contra Mi Amor, que ellos sin embargo no reconocen en el estado de su oscuridad, que 
fue la consecuencia de aquel gran pecado original. Pero aquel pecado aclara todo, y mientras que 
los hombres no saben nada de ese suceso de la deserción de los Espíritus, para ellos es también 
difícil de creer en el “Divino Salvador”, Aquel, que por su culpa, ha muerto en la Cruz bajo grandes 
dolores y sufrimientos, que El Mismo tomó sobre sí, para traer el sacrificio propiciatorio a Mí.

Por eso será también cada enseñanza que niega al Redentor divino, que entonces niega el 
principio de la redención, tendrá que ser rechazado como herejía, y aún también si Su actividad 
resulta ser como divulgador de la Enseñanza de Amor divino. Se trata de la redención del pecado 
original, que solamente Yo pude llevar a cabo en el Hombre Jesús, y así también les será entendible 
Mi Encarnación en Él, puesto que Yo Mismo Soy un Ser, que ninguna de Mis Creaciones podría 
mirar sin perecer.

Entonces cuando Yo quise que ustedes pudiesen representarme en forma visible, entonces 
eso tenía que suceder en la forma de un Ser parecido a ustedes, que para ustedes fue el Hombre 
Jesús. Entonces es necesario primeramente el conocimiento del suceso de la deserción de los Seres 
de Mí para después entender el suceso de la Creación del mundo visible. Es la lucha continua entre 
la Luz y las tinieblas y después la aparición de un Salvador de la humanidad en Jesús Cristo, de un 
Espíritu  primario no caído,  también hay que comprenderlo,  en el  cual  Yo Mismo Me encarné, 
porque ustedes no pueden hacerse ninguna idea de la “Fuerza toda creadora”.

Y por eso ustedes pueden y tienen que reconocer un Salvador, que murió en la Cruz por 
todos los pecados y también para ustedes los hombres ha pedido el perdón de sus pecados, pero que 
no puede tocarles de un golpe, solamente ustedes mismos tienen que rogarle para ello, porque eso 
tiene que suceder en el libre albedrío, y solamente el regreso en el libre albedrío hacía Él puede 
tener lugar. De que seriamente si después de la perfección junto al pecado original también los 
pecados como hombre serán perdonados, no tiene que ser puesto en duda, puesto que todo pecado 
será remitido, y el perdón entonces está asegurado.

Pero  puesto  que  Jesús  raras  veces  es  reconocido  como  el  Salvador,  puesto  que  las 
enseñanzas erróneas, lo ven como hombre y como Maestro muy elevado, pero no quieren reconocer 
Mi Encarnación en Él, no le piden por el perdón de todos sus pecados, puesto que solamente hay 
Uno, que los puede liberar de sus pecados, solamente Uno tiene el poder, de escribir todo el pecado 
en la arena, y ese es Jesús, en el cual Yo Mismo Me hice hombre. 

Amén.

B.D. 8838
7 de agosto de 1964

¿Son las Creaciones de género espiritual o material?

Las Creaciones en el Universo son aquellas sobre las cuales ustedes piden tener aclaraciones 
y  se  las  voy a  dar  también  hasta  donde  sean  capaces  de  recepción.  Son  creaciones  formadas 
parcialmente  de  modo  espiritual,  parcialmente  de  modo  material,  pero  que  no  pueden  ser 
considerados terrenales - materiales, puesto que Mi Voluntad de Creación es tan variada, y ustedes 
nunca podrán suponer la misma naturaleza en otras Estrellas, que las que hay en la Tierra.  Sin 
embargo  ustedes  tienen  que  considerar,  que  no  solamente  la  Tierra  encierra  en  sí  algo  duro 
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espiritual, que los innumerables astros, que son visibles para sus ojos, fueron llamadas por Mí a la 
vida, que ayudan a todas Almas humanas para su ascensión que todavía no alcanzaron el grado de 
madurez, para desarrollarse en creaciones más allá. . 

La Creación entera es Fuerza irradiante de Mí, y la Tierra es la Creación más miserable, 
porque se compone de materia substancial bruta.

Entonces aquel quien recorre el camino a través de las Creaciones, puede llegar hasta la 
plena espiritualización de aquello, lo que anima al hombre como “Alma”. Sin embargo los grados 
de madurez son tan diferentes, en los cuales el Alma se despide de la Tierra con su muerte corporal. 
Y así será recogida por otras Creaciones, quienes para su concepto se encuentran “más allá”, pero 
que de ninguna manera pueden ser  llamados solamente Creaciones espirituales,  puesto que sus 
sustancias son también espiritualidades consolidadas,  Fuerza que salieron de Mí una vez como 
Seres, que no fueron activos en Mi Voluntad. Pero esta materia es mucho más ligera y más dócil, así 
que las Almas que se encuentran dentro, serán impulsadas a una actividad más asidua y servirán los 
unos a los otros, o sea siempre madurarán más.

También  se  puede  hablar  de  una  materia,  que  es  fácilmente  soluble,  pero  que  también 
encierra lo espiritual en sí, que una vez Me fue infiel, pero no sufre en la medida, como es el caso 
en la Tierra, que sirva con gusto, para posibilitar el desarrollo posterior, esta materia acaba, en tanto 
que haya cumplido su misión.

Las Creaciones en esos astros son habitadas por seres,  que también se les puede llamar 
hombres, quienes igualmente tienen la misión de ayudar a estas Almas para un desarrollo posterior, 
y por eso tienen también que existir Creaciones materiales, pero estas no pueden estar imaginadas 
como en  la  Tierra.  Pues  bien,  las  Almas  están  en  medio  de  un  mundo  que  les  ofrece  lo  más 
increíble, y que sin embargo es todavía un mundo real, porque Mi Fuerza espiritual inunda todo, y 
se quedará un Mundo real, hasta que la espiritualización de todos los seres se haya determinado, 
quienes entonces no necesitan más un Mundo material.

Pero  como  esto  también  todavía  requerirá  Eternidades,  y  ustedes  los  hombres  pueden 
también ver los astros en el firmamento, ustedes serán enseñados, que esos Mundos tomaron forma 
por  Mi  Voluntad,  que  Yo  he  irradiado  Fuerza,  que  fue  más  o  menos  profundamente  caído 
espiritualmente, que esta Fuerza se ha manifestado, entonces es visible y queda por los habitantes 
momentáneos  de  esos  astros  quienes  ahora  están  solamente  en  un  grado  diferente  elevado  de 
conocimientos  y  también  pueden  recibir  habitantes  de  la  Tierra,  para  ayudarles  a  un  nivel  de 
desarrollo  superior.  Ustedes  los  hombres  se  encuentran  entonces  “mas  allá”  de  la  Tierra  y  sin 
embargo en Mi Reino, y de acuerdo a su maduración, van a cambiar su lugar de residencia, para 
ingresar en Creaciones siempre más espiritualizadas.

Pero  lo  que  sus  ojos  ven  en  el  firmamento  como astros,  todas  son  Creaciones  que  Mi 
Voluntad creó, y estas Creaciones son los espíritus primarios que me desertaron, a los cuales Yo 
dejé tareas, que ellos ahora también cumplen, quienes más o menos me vuelven a reconocer, y no se 
hundieron tan profundamente, pero si  necesitan Creaciones materiales,  para cumplir  en ellas su 
misión.

Sin embargo, no se puede hablar de materia terrenal, puesto que esto es lo espiritual que se 
cayó en lo más profundo, que el hombre tiene que tratar de superar durante tiempos infinitos en la 
Tierra, más bien aquellas Creaciones materiales fueron dadas al hombre para la satisfacción, para 
que tuvieran alegría con eso. Puesto que un astro visible también tiene que mostrar Creaciones 
visibles, quienes a los espíritus ya más maduros tienen que demostrar idea de la Grandeza y el 
Poder de su Creador, y también a los necesitados de desarrollo les dan oportunidad para servir.

Tampoco este problema es muy fácil de solucionar, pues ustedes solamente entienden lo que 
se encuentra en su Tierra, y también sobre eso su conocimiento es limitado, pero como otros astros 
influyen  sobre  sus  pensamientos,  esto  les  queda  oculto  hasta  que  ustedes  no  pueden  ver 
espiritualmente, pero entonces también es para ustedes aquel Reino abierto y ustedes no saldrán de 
su asombro, cuales Creaciones encierran los distintos astros.

Sin embargo,  todas Mis  Creaciones tienen su argumentación,  y  ellas prueban Mi Amor, 
Sabiduría  y Poder.  Y lo que a  ustedes se  les  hace insondable,  ustedes  lo  van a  llegar  a  saber, 
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mientras más progresen en la maduración de su Alma. Puesto que ya no habrá más preguntas para 
ustedes que no tendrán respuesta. Y ustedes serán beatos de la Sabiduría Divina, aunque por el 
momento todavía les es ocultada.

Amén.

B.D. 8842
21 de agosto de 1964

Los estudios no garantizan haber adquirido conocimientos espirituales

A través  de  mis  enseñanzas  desde  Arriba  se  os  está  abriendo  un  amplio  campo  de 
conocimiento.  Entráis  en  un  país  desconocido  para  vosotros  y  recibís  unos  conocimientos 
espirituales inmensos que os enriquecerán de una manera extraordinaria.  Esto,  sin  embargo,  os 
obliga también a la divulgación, porque la enseñanza espiritual ha de dar Luz a todos los corazones 
receptivos. Pues lo que estáis recibiendo es la Verdad, aunque causará muchas veces escándalo en 
aquellos que estiman su intelecto superior a las transmisiones espirituales. Pero en tanto que los 
hombres  no  puedan  liberarse  de  las  enseñanzas  dictaminadas  por  la  tradición,  tampoco  serán 
capaces de reconocer la Verdad pura. Porque lo que se adquiere con los estudios es un conocimiento 
muerto cuando el espíritu de aquellos que se apropian de dichos conocimientos, aún no ha sido 
despertado.  Por  eso  vais  a  encontraros  con  fuertes  rechazos  por  parte  de  aquellos  que  usan 
solamente su intelecto y donde Yo Mismo no pude hablar. Pues Yo hablo al “espíritu” del hombre 
que ha ido manteniendo la comunicación con el Espíritu del  Padre desde la  eternidad. Aunque 
encontréis poca comprensión entre estas personas, no os debe impedir el defender la Verdad única, 
pues nadie será capaz de rebatirla, porque Yo Mismo dirijo esta Verdad hacia la Tierra y nada podrá 
refutar mis argumentos. 

El hecho de que los hombres elijan pasajes de la Biblia para interpretarlos según su propio 
criterio demuestra  claramente que están en un error  que no quieren admitir  por  motivo de sus 
estudios de muchos años. Pero ¿de qué vale esto sin el despertar del espíritu? Y ¡cuántos errores ya 
ha  causado!  -  Vuestra  misión es  pues  luchar  contra  esto,  destapar  todo error  y  presentar  a  los 
hombres abiertamente la Verdad pura que, a continuación, aceptarán también más fácilmente como 
un bien espiritual que tiene el derecho de reivindicar ser “verdad”. 

Todo lo que vais a emprender para divulgar el conocimiento de Arriba entre los hombres, 
tendrá  mi  Bendición  y  surtirá  su  efecto.  ¡Cuántas  personas  se  escandalizan  de  la  enseñanza 
tergiversada y se sentirán dichosas por haber encontrado unas explicaciones aceptables! Aunque 
muchas  personas  se  enemistarán  con  vosotros,  porque  siguen  apegadas  a  sus  conocimientos 
adquiridos por los estudios y les falta el  despertar del espíritu,  esto no os debe perturbar,  pues 
vosotros trabajáis en mi Misión. Vosotros reveláis la Verdad que proviene de Mí, y con esto, en 
verdad, superáis a cualquier conocimiento intelectual, porque sois capaces de dar información sobre 
todas aquellas cosas que han precedido a la Creación del mundo y del hombre. Esto tiene tanta 
importancia que no podrá ser refutado nunca. 

Aquellas personas lo podrán rechazar como inverosímil. Sin embargo, no podrán dar una 
mejor explicación y motivación de su existencia en esta Tierra. Tendrán que admitir que ni a través 
de los  estudios (intelectuales)  hayan podido aprender algo sobre estos temas.  Sin embargo, Yo 
Mismo he dado las explicaciones a la humanidad. Faltaría más que vosotros, los hombres con un 
nivel intelectual mayor, os creáis tener un privilegio frente a las personas con menor entendimiento 
cuando se trata de alcanzar la madurez del alma. No es posible que hagáis depender vuestra agudeza 
intelectual de la madurez del alma, sólo porque pudisteis “estudiar”, antes de despertar a vuestro 
espíritu que os hubiese avisado al mismo tiempo de vuestro error. Por el contrario, un entendimiento 
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limitado puede llegar a despertar al espíritu, porque para ello solamente hace falta el amor, que, 
ciertamente, ha de ser ejercitado para dar vida al espíritu.  Quien vive ese amor no se dará por 
satisfecho con doctrinas erróneas, porque sabe exactamente dónde se ha introducido el error. Su 
afán será entonces erradicar esas doctrinas falsas. 

No importa cuál sea vuestra orientación espiritual,  si  no despertáis el  espíritu a la vida, 
vuestros conocimientos estarán muertas y no pueden irradiar fuerza alguna a los oyentes. - Esto es 
una  advertencia a  todos los  que rechazan mis  Manifestaciones  por  motivo de su  conocimiento 
mundano,  que  no  puedo  calificar  de  otro  modo,  porque  fue  obtenido  mediante  estudios 
intelectuales. Estos, no obstante, no garantizan poseer la Verdad que únicamente puede ser obtenida 
de Mí, la fuente de la Verdad. 

Amén.

B.D. 8858 
23 de setiembre de 1964

Corrección de un gran error

Después de leer “La caída de Lucifer” (Lorber - una compilación e interpretación elaborada 
por Dr. Walter Lutz):

Desde el principio todo lo que surgió de Mí era perfecto... y así lo podéis poner en claro 
cuando se me os presenta como un Creador que hubiera creado seres “impuros”. 

Yo mismo soy el Creador de todo ser, porque fuera de Mí no hay fuerza alguna que pudiera 
crear seres. Con lo que también el espíritu portador de la Luz -el primero al que proyecté afuera de 
Mí- estaba penetrado por mi Fuerza... de modo que de la Voluntad, del Amor y de la Fuerza de los 
dos únicamente podía surgir algo perfecto... 

También debéis comprender que Yo no puedo hacer nada en contra de mi eterno Orden... de 
modo que tampoco podía proyectar  afuera  de  Mí a  unos  seres  imperfectos que,  por  su  propia 
voluntad, después de tiempos eternos iban a apostatarse de Mí - unos seres a los que Yo de ninguna 
manera había ejercido influencia alguna a que infrinjan el Orden divino, sino que su actuación fue 
conforme a su voluntad absolutamente libre.

Sólo  así  comprenderéis  mi  eterno  Plan:  que  me  he  propuesto  como  meta  que  ellos, 
finalmente, lleguen a ser divinos... Y sólo así comprenderéis por qué Lucifer -el portador de la Luz- 
tenía que volverse mi polo opuesto.

Si se os presenta la creación de seres de una manera que es imposible, entonces empezáis a 
dudar de mi Perfección... y también empezáis a dudar en mi Amor para con todo lo creado que, 
“según mi Voluntad”, desde el principio fue creado “con deficiencia”. Entonces tampoco podéis 
asimilar las consecuencias acarreadas por el rechazo de la Fuerza de mi Amor; y por eso, a todos 
vosotros, os tengo que llamar la atención sobre la Verdad de todo ello, dado que un error acarrea a 
otro. 

El hecho de que semejante error pudo infiltrarse en una Revelación divina siempre es la 
consecuencia  de  un  razonamiento  por  parte  del  intelecto -  un  proceso  del  cual  mi  adversario 
aprovecha al máximo procurando a causar confusión... otro motivo para que Yo cada vez tenga que 
revelarme de nuevo para que pueda introduciros en la Verdad más pura.

La  apostasía  de  Mí  se  produjo  de  manera  que  antes  de  originarse  pasaron  eternidades 
durante las cuales mi Amor podía continuamente penetrar a todos los seres, de modo que todos ellos 
eran bienaventurados en abundancia. También el ser al que creé como primer recipiente para Mí... 
para proyectar mi Amor en él... durante eternidades fue un receptor de la corriente poderosa de mi 
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Amor - hasta que se separó de Mí, todo voluntario, porque como criatura divina tenía una voluntad 
absolutamente libre.

Pero si Yo realmente hubiera podido creer un ser “impuro”, el reproche de haber dado vida a 
semejante ser me habría tocado a Mí mismo - lo que eternamente nunca podría ser el caso dado que 
Yo soy la Perfección misma.

Yo no tengo desperfectos... Yo soy mero Amor... y este no forma nada que fuera impuro - de 
lo  contrario:  ¡este  Amor hace todo lo posible  para llevar a la purificación todo aquello que se 
hubiera vuelto impuro! 

¡Pero qué erróneo os presentan el acto de la creación! ¡Y las consecuencias que esto acarrea! 
Y eso  a  pesar  de  que  cada  vez  de  nuevo  os  traigo  la  pura  Verdad,  porque  sin  esta  no  me 
reconoceríais a Mí... pues, os estáis haciendo una imagen de Mí en la que ponéis mi Perfección en 
duda... y no podéis amar a este Ser cuya Perfección estáis poniendo en duda... 

Pues,  también  vosotros  surgisteis  de  Mí,  y  eso  en  toda  perfección  -  aunque  ahora  os 
encontréis en el camino por las profundidades para volver a ser lo mismo que fuisteis en el principio 
primario.

Aunque  como  consecuencia  del  pecado  de  vuestra  apostasía  de  Mí  vuestro  nivel  de 
comprensión haya quedado muy limitado, todavía comprenderéis que aquí no os puedo presentar 
todas las razones espirituales; por eso sed conscientes de que todo lo que se os presente tiene que 
coincidir con lo que Yo os expliqué. Y cuando ahí se produce una gran contradicción, es esta misma 
a la que tenéis que rechazar, sin la menor objeción, constatando que ahí el intelecto humano anduvo 
metido en el asunto - el intelecto que es fácilmente abordable por el adversario.

Únicamente mi Plan que todos los seres por Mí creados lleguen a ser divinos me ha llevado 
a que no me opusiera a su apostasía que -dentro de toda su libre voluntad- se produjo desde el nivel 
de suprema perfección hasta abajo en extrema profundidad.  

Únicamente la seguridad absoluta de que finalmente iba a rescatar a todos estos seres me 
pudo llevar a que no interviniera parándolos, ¡pero esto de ninguna manera puede ser motivo para 
poner en dudad que todos estaban creados en suma perfección como su amo que -como portador de 
la Luz- fue el primero que se precipitó al abismo! 

¡Tampoco  le  había  concebido  de  manera  que  debía  hacerlo,  sino  únicamente  su  libre 
voluntad fue el causante de su caída! - Y la misma libre voluntad tendrá que ser la que aspire a 
volverse lo que fue desde el principio primario... 

Amén.

B.D. 8859
24 de setiembre de 1964

Corrección de un gran error
(Continuación de la comunicación 8858)

Si se os puede quitar la fe en mi Perfección, entonces os sujetáis a una doctrina errónea que 
finalmente os puede quitar toda vuestra fe; porque ¿qué os puede dar la garantía que Yo os digo la 
plena Verdad, dado que esta solamente os puede ser presentada por un ser perfecto?

Si os tomáis por seres “creados imperfectos”, entonces vuestra voluntad apóstata en aquellos 
tiempos  ya  pierde  mucho  de  su  gravedad,  porque  como  seres  “creados  imperfectos”  podéis 
considerar este hecho como causa de vuestra caída...  

Por  eso:  ¡Esta  doctrina  errónea  hay  que  invalidarla  decididamente,  porque  debéis  estar 
conscientes de que en aquellos tiempos en que caísteis estuvisteis en plena Luz! A la hora de vuestra 
apostasía de Mí no estuvisteis ni lejanamente en un crepúsculo... y, como seres de la Luz, fuisteis 
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tan perfectos como Yo... Vuestra caída habría sido inimaginable si no hubiera sido por vuestra libre 
voluntad que os colmaba como atributo de vuestra divinidad. 

Tampoco aquel espíritu de la Creación primaria -que estaba colmado de la misma plenitud 
de Luz- tenía la menor necesidad de caerse... 

Que él tras su libre voluntad se convirtió en el polo opuesto no fue ni mucho menos mi 
Voluntad y menos aún obra Mía, sino que fue un resultado de su libre voluntad - ¡lo que de ninguna 
manera puede poner mi Perfección en duda!

Tampoco fue predestinado desde el principio que este primero de los espíritus creados un día 
tenía que apostatarse - aunque Yo ya veía desde eternidades qué rumbo iba a tomar su voluntad.

Si  hubiera  sido  programado  que  él  debía  caer  -lo  que  estáis  suponiendo  erróneamente- 
¡entonces él no habría tenido una libre voluntad, y si le hubiera impuesto mi Voluntad, Yo no habría 
sido un Ser perfecto! ¿Cómo es posible que todo esto no os quede claro - a vosotros que ponéis mi 
Perfección en duda, los que os dejáis influenciar por exposiciones que os presentó la insensatez del 
intelecto humano para desacreditarme a Mí y la pura Verdad?

Aunque proteja mi Palabra que mis mensajeros reciben directamente de Mí, ¡cuántas veces 
tengo que corregir las faltas que se introducen después! Porque donde no prevalece el deseo por la 
pura  Verdad,  allí  mi  adversario  puede  y  siempre  podía  entremeterse  para  causar  confusión, 
poniendo mi  Perfección en  duda...  De esta  manera,  cada vez  de  nuevo,  se  producen doctrinas 
erróneas a las que tengo que aclarar, dado que quiero que la Verdad llegue a los hombres. 

Ante el fin venidero esto es de suma importancia, porque hay que presentar mi Naturaleza 
correctamente  para  que  mis  criaturas  puedan  alimentar  el  amor  que  les  exijo  -  un  amor  que 
solamente puede ser dedicado a un Ser sumamente perfecto que no tiene ni el menor desperfecto. 

El hecho que mi primer espíritu creado cayó... y el porqué... esto lo sé únicamente Yo; y 
dentro de la medida en que lo podáis asimilar, también os lo fue aclarado.

Pero ante mi Voluntad que quiere proporcionar a mis criaturas una suma bienaventuranza, 
esa doctrina errónea es tan extraviada que únicamente un espíritu no despertado podía producirla 
con  su  intelecto  meramente  racional.  Porque  mi  Voluntad  es  buena  y  nunca  producirá  una 
contrariedad, pues, nunca podrá manifestarse sino conforme a mi Amor... De modo que mi Voluntad 
nunca puede haber determinado la caída del primer ser, sino que siempre dejará a cada ser su propia 
voluntad - sea como fuere que se aproveche de ella...   

Pero como Yo desde eternidades lo veía venir así, podía muy bien organizar mi Plan de la 
Redención correspondientemente; porque vi con qué odio él iba a oponerse a Mí. Aun convertido en 
mi polo opuesto, me ayuda en la redención de un sinnúmero de mis seres - aunque fuera totalmente 
ajeno a su voluntad.

Pues, hay algo que Yo nunca pude hacer: crearme hijos Míos... porque ahí la libre voluntad 
del ser tiene que entrar en función...

De modo que este fue mi Plan desde el principio - un Plan en que ni mucho menos hacía 
falta que mi primer ser creado tuviera que caer en la profundidad... Porque, en verdad, ¡Yo tenía 
muchas alternativas para alcanzar la meta que me había fijado! De modo que Yo nunca habría 
querido algo que habría sido un pecado contra Mí mismo - algo donde como consecuencia los seres 
tenían que migrar con grandes penas por la cadena infinita del desarrollo en etapas, para volver a ser 
lo que fueron desde el principio primario. 

Semejante presentación de mi Ente primario es falsa y siempre tendrá que ser denunciada 
abiertamente, porque todo lo que existe, Yo lo creé en suma perfección a base de mi Poder, mi 
Amor más profundo y mi Sabiduría insuperable.

Y todo esto os da testimonio de mi Perfección, porque no creo nada que no tuviera sentido ni 
utilidad, con lo que quiero ser reconocido y amado como Ser perfecto...

Amén.
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B.D. 8860
25 de setiembre de 1964

Corrección de un gran error
(Continuación de las comunicaciones 8858 y 8859)

A todos vosotros que os habéis encargado de divulgar la Verdad y os empleáis a fondo de 
esta tarea, no puedo permitir que andéis en el error; por eso vosotros sois los primeros que debéis 
saber por dónde este se ha entremetido. 

Veréis como aún escudriñarán todos los credos... Entonces os tendréis que encontrar en un 
suelo firme, lo que no os resultará difícil si vosotros mismos os encontráis en la Verdad, y lograréis 
a refutar todos los reparos porque Yo mismo os pondré las palabras en la boca - esto, por supuesto, 
sólo lo puedo hacer si en vosotros veo la voluntad de defender la Verdad más pura. Si es así, no 
tendréis que temer que nadie os pudiera hacer vacilar en vuestra fe.

Por eso os enseño detalladamente y os señalo por dónde se ha introducido el error, siempre 
contando con que un día tengáis que tomar cartas en tal asunto; pues, importa que en tales ocasiones 
podáis afirmaros. ¡Que no os dejéis intimidar, sino donde deis con contradicciones, combatid al 
adversario siempre con mi Palabra! No os dejaré sin ayuda porque estoy al tanto de cada pregunta y 
os responderé, de modo que siempre sabréis replicar. 

Ante todo, siempre preguntéis a los hombres si anhelan saber la pura Verdad - y nada más 
que la pura Verdad... Porque únicamente ésta es relevante. 

Entre los hombres se encuentra todavía demasiado poco anhelo por la Verdad, porque no 
solicitan suficientemente íntimamente una protección contra cualquier error - motivo por el que 
también puede entrometerse aquel de quien tienen que cuidarse mucho - del adversario... 

Todos los hombres se imaginan que aprecian la verdad; pero entonces, ¿cómo es posible que 
puedan cometer errores? Porque Yo protejo eficazmente a cada uno que me quiere servir  en la 
divulgación de la Verdad.

Vosotros  que  tenéis  un  verdadero  anhelo  por  la  Verdad,  cuando  os  encontráis  ante  una 
doctrina errónea, enseguida os daréis cuenta; y sólo hace falta que os pongáis en contacto conmigo 
y siempre os daré la explicación cómo tal doctrina errónea ha podido producirse y en qué consistía. 

Por esta misma razón se acaba de explicaros el proceso de la Creación. Y os fue demostrado 
que el motivo para ella fueron el Amor, la Sabiduría y el Poder de vuestro Dios y Creador, ¡con lo 
que no cabe la menor duda en su Perfección! Todo os fue explicado con sumo Amor - un Amor que 
es ilimitado y que se entrega a todo lo que está creado, incluso a todo lo que en aquellos tiempos se 
había apartado de Mí. Porque el Amor no puede perecer: incluso sigue a lo que está perdido en las 
profundidades y procura a convencerlo que se ponga en camino de retorno.

Y por esta misma razón os expliqué que en el acto de la creación abarqué incluso al primer 
ser con Amor ilimitado y me complací en su bienaventuranza... y nunca le habría privado de mi 
Amor si no hubiera sido él mismo que lo había rechazado voluntariamente.

También os expliqué en qué consistía la libre voluntad: que el  ser podía cambiarse a sí 
mismo y de esta manera salir del Orden eterno... pero como había que respetar esta libre voluntad, 
no había manera de impedir que saliera de mi Ley del Orden eterno. Esta salida de mi Ley fue el 
pecado, al que nunca incité a ser alguno porque esto habría sido contrario a mi Amor.

Yo soy absolutamente bueno. En Mí no hay nada que estuviera contrario a la Ley. No hay 
ser alguno al que Yo pudiera odiar, porque siempre lo abarcaré con mi Amor - sólo que a un ser que 
ha faltado contra Mí no le puedo deleitar con bienaventuranza...

Ni siquiera hay cuestión que haya formado parte de mi Voluntad que el primer ser pudiera 
caer... ¡Vosotros no tenéis ni idea de mi gran Amor y Misericordia que nunca pronuncian palabras 
severas aunque vuestra culpa fuera inconmensurable! Sólo quiero manifestar lo que corresponde a 
la realidad, sin enojarme, porque mi Amor es más poderoso que la ira; y todo lo que hago conforme 
a mi eterno Plan de Redención esto está hecho por mi eterno Amor para con vosotros...
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De modo que todo aquel que está convencido que era imprescindible que Lucifer cayera 
para  que  como  polo  opuesto  me  pudiera  servir  de  herramienta  bien  venida,  por  sus  pobres 
conocimientos  sobre  la  voluntad  del  ser  caído  -que  a  Mí  me  estaba  conocido  desde  hace 
eternidades- confunde su  voluntad con su  destino... Y como esta voluntad totalmente libre estaba 
dirigida en contra de Mí -como un polo opuesto- Yo podía edificar sobre ella mi Plan de Redención.

Que un ser perfectamente creado podía pervertirse de esta manera y que podía alimentar un 
odio tan enorme contra Mí, todo esto no se puede atribuirme a Mí. Yo, que soy el Amor mismo, ni 
siquiera a este ser lo privé de mi Amor, porque el odio es una propiedad vil totalmente ajena de Mí. 
Pero como su libre voluntad se alejó tan infinitamente lejos de Mí, allí también podía alimentar un 
odio enorme. 

Esto no significa ni mucho menos que Yo íntimamente también pudiera incubar el odio en 
Mí, lo malo tanto como lo Bueno. Porque todo lo que está en Mí se encuentra en el Orden divino; 
sólo lo que está fuera de Mí también está fuera del Orden eterno.

Tenéis que comprender que es erróneo si os imagináis que en Mí pudierais descubrir la más 
mínima contrariedad al Orden eterno, porque de lo contrario Yo no sería perfecto - Yo, que sólo 
puedo ser lo Bueno en máxima Perfección...

El hecho que mi infinito Amor anda unido con la Justicia,  esto puede causar que se os 
presenten sufrimientos y apuros de toda clase - sufrimientos que Yo con mucho gusto os evitaría si 
tan sólo me lo permitierais mediante una orientación correcta de vuestra voluntad. Pero la distancia 
de mi primer ser creado ha aumentado sobremanera por su propia culpa -una distancia que Yo a 
causa de la Justicia no puedo disminuir a voluntad- de modo que para Mí y mi Plan de Redención él 
seguirá siendo el polo opuesto hasta que se pueda realizar su propia redención definitiva.

  Por eso os expliqué el acto de la creación para evitar que os perdierais en un razonamiento 
que os podría hacer dudar en mi Ser sumamente perfecto, porque todo lo que mi Ser proyectó 
afuera de sí lo hizo con sumo Amor. Y donde haya Amor, nunca un pensamiento malvado podrá 
inducir a un ser a la apostasía - de modo que semejante pensamiento nunca podría surgir de Mí 
porque Yo soy perfecto.

Amén.

B.D. 8861
28 de setiembre de 1964

Corrección de un gran error
(Continuación de las comunicaciones 8858, 8859 y 8860)

Todo lo que os oprime, ¡entregádmelo a Mí, y os daré consuelo y sosiego íntimo, porque 
para Mí nada es imposible! También os puedo dar la explicación correspondiente por qué Yo no he 
evitado que en cuestiones tan sumamente importantes hayan podido introducirse errores tan graves 
como en el caso de la “caída de los espíritus”, donde a Mí y mi acto de creación nos presentan de 
diferente manera que Yo os  he explicado... 

Siempre se hacía la pregunta por dónde el mal tenía su origen y si Yo encierro en Mí las 
propiedades buenas tanto como las malas - una pregunta que siempre estaba demasiado llevado por 
el  raciocinio  humano,  porque  los  hombres  siempre  emitían  juicios  a  partir  de  sus  propias 
características, de modo que también sobre Mí y mi Naturaleza. Pero como en estos casos no me 
solicitaron la intuición de la pura Verdad, sino ellos mismos elaboraron una explicación acerca de 
mi Ser, ahí mismo es donde ya se ha entremetido mi adversario...

De modo que aquí tenéis la explicación de lo que presuntamente ha sido una “revelación 
mía”, con lo que veis de qué manera un error pudo introducirse en una Revelación divina...
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Si  pedís  protección  contra  pensamientos  erróneos,  ya  no  es  posible  que  se  introduzcan 
errores como este, porque Yo no soy capaz de la menor mentira. Pero como el adversario -el rey de 
las mentiras- es más afín al intelecto humano, fácilmente encuentra acceso.

Pues, ¡Yo no puedo contradecirme a Mí mismo!
Tenéis la garantía que a estas notas actuales siempre han precedido los ruegos por protección 

contra errores. Y como ya ha llegado la época final, Yo ya mandé un espíritu de Luz a la Tierra para 
que anuncie a los hombres en toda Verdad mi Gobierno y mi Actuación. 

Ahora os queda la alternativa: 
... o rechazáis estas comunicaciones por ser contrarias a la presentación errónea,
... o las reconocéis en plena fe.
De  modo  que  hora  queda  al  libre  albedrío  vuestro  si  queréis  reconocerme  como 

completamente perfecto o si me tomáis por imperfecto y provisto incluso de malas propiedades. 
No  hay  muchos  errores  tan  graves  como aquel  en  cuestión,  ¡por  eso  examinad  todo  y 

ateneos a lo Bueno! Como queda claro que aquí se ha introducido un error,  otra vez entre los 
hombres tendrá que prevalecer un gran anhelo por la Verdad para que puedan reconocer qué es lo 
que corresponde a la Verdad. Y otra vez sólo habrá una minoría de los que anhelan la pura Verdad; 
pero estos sabrán exactamente dónde el intelecto humano se ha impuesto tanto que la delicada voz 
interior quedó ahogada - con la consecuencia que la Revelación divina quedó alterada...

Por eso realicé mis profecías: en cada siglo de nuevo purifiqué todo aquello que precisaba de 
una  purificación...  Y  a  causa  de  esto  otra  vez  se  formarán  dos  tendencias,  pues,  habrá 
“simpatizantes” y habrá otros a los que interesa únicamente la pura Verdad.

La cosa es que todo lo que se aparta de mi eterno Orden ya no corresponde a mi Naturaleza 
y tergiversa todo en su contrario, mientras que Yo mismo sólo puedo moverme dentro del eterno 
Orden. Ahí se ve que el hombre que sólo admite el raciocinio de su intelecto ya se encuentra fuera 
de mi Ley, facilitando influencia a aquel que también se encuentra fuera del eterno Orden.

Vosotros no tenéis ni idea de lo mucho que considero vuestra petición que Yo os protegiera 
del error, porque, en verdad, estos ruegos os garantizan los mayores éxitos espirituales...

De modo que por una vez también este problema tenía que ser sometido a discusión, con lo 
que veis que aquí no se trata de una casualidad. Todo estaba predestinado para que se presentara la 
ocasión para poder dar la explicación necesaria,  porque todo error es un peligro para el estado 
espiritual del hombre.

Pero todo aquel que está penetrado del verdadero anhelo de la Verdad, abrigará reservas 
incluso ante esta enseñanza, con lo que la examinará y guardará lo Bueno. Lo que no puedo hacer es 
inducir al hombre a la fuerza a que me ruegue por protección contra el error, porque esto es algo 
que tiene que salir del interior de él mismo... Pero donde este anhelo por la Verdad está realmente 
anclado en el corazón, allí está garantizada la pura Verdad que debe ser divulgada porque ya ha 
llegado la época final.

Amén.

B.D. 8862
30 de setiembre de 1964

¿Qué puede ser considerado como Revelación divina?

La misma plétora de todo lo que hombre considera como “Revelación divina” ya es una 
señal de actividad satánica, porque de esta manera el adversario procura a debilitar mi Palabra pura 
para confundir a los hombres, aunque se sirva de mis propias palabras. La enunciación “Yo voy a 
derramar mi Espíritu sobre toda la carne” no debe ser interpretada de manera que cada uno piensa 
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que íntimamente va a percibir mis palabras, sino que a todos los que anhelan ser enseñados en la 
pura Verdad les guío los pensamientos correspondientemente.

Donde haya dos o tres que están reunidos y Yo mismo soy el tema de su conversación, ¡allí 
ya me encuentro entre ellos, y que sepan que están guiados por mi Espíritu! Porque cada uno que 
me pide que le llevara por el camino correcto podrá oírme en su interior.

Del mismo modo en cada hombre que llevado por su amor para conmigo divulga mi Palabra 
y que insinúa a los hombres que alimenten el amor, se nota el efecto de mi Espíritu. Sí, tras este le 
hablaré, pero siempre de la misma manera que el hombre acostumbra a pensar, de manera que no se 
puede hablar de un proceso de oír la palabra interior como tal. Porque esta es sólo reconocible 
cuando, a la vez, hago que se irradie una Luz con intensidad suficiente para que esta ilumine la 
oscuridad y dé la explicación adecuada a las preguntas que se hacen los hombres que buscan de 
manera espiritual; pues, a estos les doy la Luz para que la difundan...

Es por eso que con buen motivo para cada siglo anuncié portadores de Luz - portadores a los 
que cada vez de nuevo emito comunicaciones sobre la verdadera finalidad de la vida en la Tierra y 
sobre el destino del hombre... en fin, sobre todo aquello que la humanidad perdió a causa de la falta 
de fe y de su alejamiento de Mí cada vez mayor.

Con lo que veis  que hay auténticos “portadores de Luz”,  en el  verdadero sentido de la 
palabra. Pero como estos son muy escasos, os prometo uno por cada siglo, con lo que veis que los 
que tienen la palabra interior son únicos y que se les puede atribuir toda credibilidad... 

Una vez que un hombre esté tan íntimamente unido conmigo y en esta unión escucha a mi 
Palabra, entonces también me oirá, porque os he prometido que estaré con cada uno que se une 
conmigo en la oración. Pero no olvidéis que el enemigo se puede manifestar de la misma manera - 
eso si vuestros pensamientos se divagan y vosotros os metéis en su campo donde él, si vosotros se 
lo facilitáis, se dirige a vosotros bajo pretexto de devoción religiosa.

Por eso, si me queréis oír, debéis retiraros en todo silencio a vuestro aposento. 
No debéis creer que Yo tras vosotros hable de manera directa a los hombres, porque cuando 

vosotros habláis con ellos sólo hablaréis de vuestra forma acostumbrada... Pero entonces, sí, podré 
guiar vuestros pensamientos para que pronuncien lo que es correcto y verdadero; pero siempre 
seguiréis siendo vosotros mismos los que hablan de la manera acostumbrada.

Tenéis  que ser  bien conscientes de que podéis  hablar  en el  sentido Mío y que Yo guío 
vuestros pensamientos, pero que nunca me vais a oír de manera directa para que podáis decir que 
Yo mismo hablo a través de vosotros...  Lo mismo pasa cuando dos o tres están reunidos en mi 
nombre... O cuando digo: “Os voy a poner las palabras en la boca” para que habléis conforme a mi 
Voluntad...  

Pero cuando los hombres anotan lo que perciben en la tranquilidad de su corazón, esto lo 
pueden considerar como comunicación directa de Mí. Sin embargo, cuando se trata de comunidades 
en  que  esperan  que  Yo mismo les  hablara  a  través  de  un  hombre  -no  de  la  manera  que  este 
acostumbra  sino  como si  Yo  hablara  directamente-  allí  no  soltaré  ni  una  sola  palabra  aunque 
pronunciéis mucho “en el nombre de Jesús”... 

Porque  el  don  de  la  “palabra  audible”  es  tan  raro  y  requiere  un  nivel  de  pureza  tan 
extraordinario que prácticamente es imposible encontrar un ser apropiado para concedérselo. Y si 
alguna vez alguien oye la “palabra audible” en su interior, será en casos extraordinarios donde haya 
un peligro inminente o cuando mi poderoso Amor da un abrazo al hombre... Pero incluso entonces 
sólo se trata de momentos en que el hombre realmente puede afirmar de haberme oído claramente.

Pero la enunciación “Yo derramaré mi Espíritu sobre toda la carne...  y siervos y siervas 
profetizarán...  y  jóvenes  tendrán  sueños  clarividentes...”,  en  general  está  interpretada  a 
conveniencia, es decir, cada uno piensa que recibe la Palabra del Padre - la Palabra que puede llevar 
al hombre a que advierta a la humanidad del juicio venidero, pero que sólo puede ser recibida en 
toda tranquilidad, y que también le puede ser quitada...

Pues, ya ha llegado la época final que me obliga que despierte a tales profetas y videntes 
para que hablen conforme a mi Voluntad - tal como lo prometí.
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Amén.

B.D. 8863
2 de octubre de 1964

¿Cómo se produjo lo malo?

Si vosotros los hombres veis en Mí vuestro Dios y Creador y habéis entrado en la relación 
correcta conmigo -la de un hijo al Padre- entonces también os encontráis en buen contacto conmigo, 
es decir, que estáis penetrados de profunda humildad y esperáis de Mí que os hable - lo que no 
niego a  nadie que me reza de manera correcta;  sólo que para esto hace falta la  humildad más 
profunda, porque al humilde le regalo mi Gracia. 

Pero vosotros debéis abriros a mis palabras, y nada más terminar vuestra oración ferviente, a 
cada pensamiento que surge en vosotros le debéis reconocer como respuesta Mía; porque entonces 
es imposible que podáis pensar algo distinto a mi Voluntad. Pues, es así como os lo prometí: sólo 
hace falta que me recéis en el espíritu y en la Verdad para que Yo atienda vuestra oración.

Pero no contéis con acontecimientos extraordinarios -como si ibais a oírme en voz audible- 
porque  cada  pensamiento  que  después  de  una  oración  ferviente  surge  en  vosotros  ya  es  mi 
respuesta, ¡con lo que consta que sólo os surgirán pensamientos verdaderamente buenos que no 
pueden venir de otra fuente que de la Mía! Tenéis que ser conscientes de que siempre sé cuando 
vuestros pensamientos están dirigidos a Mí, y que entonces no os pueden abordar pensamientos 
contrarios. Que sepáis que tengo vuestra disposición a Mí en gran aprecio y que ahora os puedo 
agasajar conforme a la madurez de vuestra alma; pero que pueda hablaros con palabras audibles 
será extremadamente raro...

Donde  alguna  vez  sea  posible  que  me  exprese  en  palabras  audibles,  allí  no  se  pueden 
introducir errores; y se producirá en vosotros un sonido con una finura como él de una campanita 
fina, y al oír mi voz seréis sumamente felices.

Entonces podré comunicaros revelaciones de una sabiduría extremadamente profunda, a las 
que podréis dar crédito incondicional. Pero aun ahí hay que tener en cuenta que cuando luego el 
hombre se dedica al tema en cuestión, su intelecto puede llevarle a un camino erróneo, con lo que 
otra vez el adversario tiene la posibilidad de entremeterse. En tal caso el hombre escucha también 
una voz, pero si se fija bien, esta no le produce bienaventuranza sino un ligero malestar - una voz 
que luego resuelve el problema de la manera que corresponde a la voluntad del hombre.

Por  esta  razón  es  de  suma  importancia  que  este  -sobre  todo  al  tratarse  de  temas  tan 
delicados- me envíe sus ruegos por protección contra el error, porque los mismos ruegos le protegen 
contra la influencia por parte del adversario. De esta manera el hombre se hace receptivo para la 
respuesta  que  entonces  le  puede  llegar  de  Mí  mismo,  porque  sus  ruegos  han  despachado  al 
adversario. 

Tanto  como en  los  tiempos  de  aquellas  Revelaciones  divinas,  también  hoy os  inquieta 
todavía la pregunta si lo malo también basa en Mí...

A eso siempre os tengo que decir lo mismo: Yo no puedo tratar en Mí el menor pensamiento 
malo; de modo que todo lo que surge de Mí sólo puede ser bueno... 

Entonces, ¿cómo ha llegado la maldad a este mundo?
La explicación estriba en la capacidad intelectual del ser humano...  Porque esta siempre 

estaba libre,  con lo que el  pensamiento bueno que Yo irradié al  ser  humano siempre podía ser 
alterarlo  por  su  intelecto,  a  voluntad.  Pues,  una  libre  voluntad  significa  la  facultad  de  poder 
desarrollarse en todos los sentidos. 

De modo que lo malo tuvo su origen en la libre voluntad del ser, porque antes no existía. 
Como la capacidad intelectual del ser no puso riendas a la libre voluntad, lo malo es una creación de 
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aquel que se sirvió de su poder en contra de Mí y mi Voluntad; con lo que él, ya que tenía facultades 
creadoras, creó lo malo... De modo que lo malo va de la cuenta que el adversario ha abierto en este 
mundo, y así él mismo se ha vuelto un ser impuro.

Siempre queréis echar la culpa de lo malo a Mí - que soy el Ser más perfecto en que lo malo 
nunca cabría. 

Pero que mi adversario mismo era el origen de todo el mal... que él mismo corrompió su 
capacidad intelectual... y que al abandonar mi Orden eterno él mismo se apartó del circuito de la 
corriente de mi Amor, ¡esto nunca lo tenéis en consideración!

Que él fue un ser autónomo igual que Yo, y que los buenos pensamientos que Yo le irradiaba 
los podía tergiversar conforme a su libre albedrío, ¡esto fue el principio del pecado contra Mí - 
contra  El  que  había  provisto  todos  los  seres  humanos  con  la  libre  voluntad  y  la  capacidad 
intelectual!

Siendo así, ¿qué puede ser la razón que no todos los demás seres aprovecharon de la misma 
manera de su libre voluntad y su capacidad intelectual? 

De ahí resalta que fue el adversario mismo el que por cuenta suya creó lo malo, lo que 
comenzó al sentir él íntimamente un amor pervertido; pues, empezó a alimentar envidia por mi 
Poder... Esto fue el origen de toda maldad, originada en él mismo, porque se servía de su capacidad 
intelectual de manera pervertida - en lo que Yo no podía interferir a causa de su libre voluntad.

Que os conste que aun así de Mí no le llegaron pensamientos descaminados. Tenéis que ser 
conscientes de que este ser -el portador de la Luz, o sea, Lucifer- fue algo muy distinto a los seres 
que Yo y él habíamos creado juntos y con la Fuerza y la Voluntad de ambos; porque en él me había 
creado un vivo retrato Mío, un ser que estaba concebido igual que Yo, y al que también doté con el 
máximo poder creativo - un ser sumamente bueno...  

Pero la plétora de seres que surgieron de nosotros dos hizo que él se volviera presuntuoso, lo 
que  pasajeramente  ofuscó  su  capacidad  intelectual  y  fue  un  primer  indicio  de  amor  propio, 
totalmente opuesto a mi Naturaleza. 

Por eso os digo: Todo lo que se movía fuera de Mí, ya no se movía en mi Orden. Y este ser, 
Lucifer, se había apartado de Mí, y todo lo que hubo en él se convirtió en un ser absolutamente 
malo que produjo e introdujo todas las malas características y tendencias. Siempre podréis decir que 
él, por ser un poder como Yo, introdujo el mal en el mundo... Pero lo que nunca podréis decir es que 
Yo también hubiera incubado lo malo y que lo hubiera transmitido a esos seres.

Porque el mismo hecho que también existían seres no caídos, os debería convencer que la 
capacidad  intelectual  no  tiene  que  llevar  ni  mucho  menos  necesariamente  a  la  caída,  pero  mi 
adversario tenía muchos medios a la disposición para provocar también la caída de su séquito... 

Ya el hecho que Yo como Ser supremo no les resultaba visible, mientras que él resplandecía 
en toda plenitud de Luz, causó que su séquito le reconociera como su dios. Pues, su caída fue un 
proceso que duraba tiempos eternos, ¡con lo que no es posible que Yo hubiera podido crearle como 
espíritu ya impuro! Porque las malas propiedades se desarrollaron poco a poco, con lo que nunca 
podían tener su origen en Mí, sino únicamente en aquel que era poderoso como Yo - de lo que él 
mismo estaba  bien  consciente.  De  modo  que  también  lo  malo  tuvo  su  origen  en  la  apostasía 
paulatina de los espíritus de Mí.

Hasta  entonces  todo  fue  perfecto,  de  modo  que  el  adversario  surgió  de  Mí  como  ser 
absolutamente perfecto - lo que no podía evitar que después se sirviera de sus dones de otra manera 
que Yo había previsto.

De modo  que  todo  esto  fue  un  producto  de  su  capacidad  intelectual  que  Yo nunca  he 
programado, sino que de Mí únicamente le afluyeron buenos pensamientos.

Y otra vez os llamo la atención al sinnúmero de los seres no caídos que tenían la misma 
capacidad intelectual - seres que se dieron cuenta del abuso que Lucifer cometió con sus poderes. 
Pues, es el que trajo la maldad al mundo y luego me responsabilizó a Mí que Yo sea aquel que 
incuba la maldad.

En este plan el adversario siempre engañará a los hombres propensos para ello.
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Amén.

B.D. 8876
29 de octubre de 1964

UN NUEVO AVISO ACERCA DEL FINAL

Cuántas  veces  se  os  ha  anunciado  ya  que  el  final  está  cerca.  Cuántas  veces  se  os  ha 
exhortado para que no paséis  por  vuestra  vida  terrenal  de forma indiferente  sino que trabajéis 
afanosamente con y a favor de vuestra alma. A pesar de todo, no hacéis nada para evitaros el terrible 
destino de quedar de nuevo atado… No creéis en estos avisos hasta que el  destino caiga sobre 
vosotros con una fuerza tal que ya no seréis capaces de cambiar vuestra forma de pensar y actuar. El 
plazo que Yo he previsto para esto, se cumplirá. Llegará el último día como un ladrón en la noche… 
Pero antes seréis sacudidos seriamente mientras durmáis, porque un gran acontecimiento se está 
viendo  venir.  Incluso  este  os  parecerá  increíble,  porque  los  elementos  de  la  naturaleza  se 
manifestarán de una fuerza tan enorme que muchos hombres perecerán y habrá grandes lamentos 
por doquier… Sin embargo, estos fenómenos naturales tendrán como consecuencia únicamente que 
los hombres reconozcan en ellos aun menos el actuar de un Poder supremo y que sus dudas en este 
Poder aumentarán, porque no les es posible ver un Dios del Amor allí dónde innumerables seres 
humanos tienen que caer como víctimas. 

Pero ¿cómo queréis que os dé otra señal de mi Poder y Fuerza? Vosotros que no queréis 
creer en este Poder a cuyas manos estáis todos entregados… Os estoy hablando a baja voz, pero no 
me escucháis, porque habéis cerrado oídos y ojos y no podéis ver la suave Luz que os irradia… Y 
puesto que no hacéis caso a mi tierna llamada, he de hablaros con voz más sonora, tanto que nadie 
pueda negar no haberla oído. Sin embargo, os estáis buscando toda clase de excusas sólo para no 
tener que admitir que Dios os está hablando para vuestra propia salvación. No obstante aquellos que 
escuchan mi llamada de advertencia,  los que reconocen mi Poder  en la  furia  de los  elementos 
naturales y buscan su refugio en Mí, estos serán salvados. Aunque pierdan su vida física, pasarán a 
la eternidad con la consciencia de haber reconocido a Dios, y a continuación podrán seguir su 
ascenso. 

Pero no mucho tiempo después de esta mi intervención, llegará el final, aunque os parezca 
totalmente increíble. Este final ya está previsto desde la eternidad, y nada me podrá afectar para 
desecharlo. Pues Yo pienso con ello no solamente a los seres humanos que están fracasando en su 
última prueba de buena voluntad sino mi atención se dirige a  todas  las criaturas que están en su 
evolución aún a un nivel inferior al hombre, pero que son también mis hijos creados a los que hago 
llegar mi Misericordia para que continúen su ascenso. A este fin, la Tierra tiene que renovarse y la 
superficie  terrestre  tiene  que  experimentar  una  transformación  total.  El  día  para  ello  ya  está 
determinado definitivamente. He de deciros a vosotros los hombres que debéis prestar atención a 
los signos del tiempo. Recordad que os he dicho: “Llegará un período como durante el  diluvio 
universal…”. Los hombres disfrutarán plenamente de todos los placeres; no saldrán de sus pecados, 
porque  cada cual  se  quiere  solamente  a  sí  mismo y  este  amor  equivocado les  permite  todo… 
Reinará una confusión total, porque nadie respeta ya la Palabra divina que muestra a los hombres 
claramente la Voluntad de Dios. A continuación habrá aún un corto lapso de batallas por la fe; esto 
va a ser la última fase antes de la caída, será el momento en que los Míos tendrán que demostrar su 
fe, testimoniando que Yo Soy su Señor y Dios y reconociéndome como su Redentor, para luego 
poder entrar salvados en el paraíso de la nueva Tierra. 

La hora del juicio está muy cerca; no obstante, los hombres no quieren saber nada de ello, 
siguen su vida terrenal con indiferencia y falta de escrúpulos. Aunque muchos vayan mencionando 
estos sucesos, los hombres no tienen fe en ello, y sin fe no cambiarán nunca su modo de vida. Sin 
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embargo, el día llegará como un ladrón en la noche. Dichosos aquellos que creen en mis palabras y 
viven de manera que ese día no les pueda atemorizar. Por eso resistirán hasta el final…

Amén.

B.D. 8899
24 de 12 de 1964

La divulgación de las comunicaciones.
Mensaje para Habermann por la impresión de las comunicaciones

Ya se os ha dicho repetidamente que la divulgación de la Verdad es de suma importancia, 
porque de la  postura de los hombres ante la Verdad depende su vida en la eternidad, por lo que hay 
que hacer todo lo posible para presentársela. 

Yo conozco el corazón de cada hombre y sé si es sensible para la Verdad o no. Y también 
conozco los caminos para abordar  a  todos aquellos que todavía están sensibles  para recibirla  - 
hombres que tienen un corazón dispuesto a dar amor y que tienen comprensión para la Palabra que 
les está ofrecida. 

Y hago que se enteren de ella, entablando las relaciones más sorprendentes para que mi 
Palabra llegue a aquellos que la reciben con un corazón agradecido. También desde allí habrá cierta 
divulgación, aunque sea muy poca porque los hombres mundanos no la anhelan.

Pero hay algo que no se debe olvidar: Para que mi Palabra pueda surtir efecto, esta debe ser 
ofrecida en un ambiente de Amor, y el corazón que la recibe tiene que ser lleno de amor. Por eso 
cualquier trabajo que esté efectuado en este plan está bendecido... 

Ahora os quedará claro que aprecio cada gesto de vuestra parte que me permite que Yo 
mismo pueda  dirigirme  a  un  corazón,  y  que  este  esté  consciente  de  que  Yo mismo me estoy 
dirigiendo  a  él;  y  que  os  conste  que  Yo  voy  a  bendecir  a  cada  colaborador  que  de  manera 
desinteresada  se  preste  a  la  divulgación  de  mi  Palabra.  Como  buen  Amo  de  casa  cuido 
verdaderamente de cada uno para que pueda servirme como siervo divulgando mi Palabra tal como 
la recibió de Mí: como Don del Amor...

Además,  mi  Palabra  no  es  una  mercancía,  lo  que  sí  será  cada  vez  que  hombres  no 
iluminados traten con ella... los que no saben apreciar su valor ni comprenden su importancia, y que 
hacen de ella un artículo de consumo - un hecho que devalúa el conjunto que de esta manera sólo 
llega en manos de personas que tampoco lo aprecian como algo Mío dirigido a ellos. El círculo de 
los que todavía puedan ser impresionados por mis palabras es muy reducido, ¡pero podéis estar 
seguros que Yo sé abordarlos!

Seguro que esporádicamente encontraréis  algún alma que tiene fe en mi Amor y en mi 
Gracia. Pero dirigiros a las masas no merece la pena... Porque los hombres prefieren cada vez más 
hacer  caso a  la  voz del  mundo...  Cada hombre cuyo espíritu está  despierto sabe cuánto cuesta 
convencer a su prójimo para que acepte las palabras de lo Alto; él sabe que el efecto surtido por el 
adversario es evidente, porque los hombres difícilmente aprecian un don ofrecido por mis manos. 

Ya  os  debiera  llamar  la  atención  la  plétora  de  literatura  existente  que  tiene  tendencia 
espiritual sin que Yo mismo fuera el objetivo: toda esa literatura sólo aumentaría por uno; y siempre 
hará falta que el hombre esté espiritualmente despierto para que pueda reconocer mi Palabra - pero 
los despiertos ya son muy escasos...

Yo, sin embargo, conozco las almas a las que puedo traer mi Palabra. 
No  os  conviene  que  sepáis  el  lapso  que  todavía  está  a  vuestra  disposición,  porque  os 

asustaríais  si  supierais  lo  cerca  que  estáis  del  fin.  Por  eso,  cada  vez  de  nuevo,  animo a  mis 
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colaboradores en la viña que estén muy activos, y que cada uno haga cuanto esté en su mano. Que 
no se canse, porque todo lo que esté y estará enviado a los hombres, en tiempos de grandes apuros 
espirituales que aún os esperan le dará fuerza y un gran consuelo.   

Yo mismo estaré con todos los que me sirven y bendeciré su actividad que es de suma 
importancia para todos aquellos que se encuentran metidos en el error pero que de todo corazón 
anhelan la Verdad.

Amén

B.D. 8910
12 de enero de 1965

Lorber. (Ley de la Eternidad)

También acerca de esto quiero Yo darles una aclaración, puesto que solamente la duda más 
mínima les impide la rectificación de aquella opinión, que de Mí fue puesto lo malo en la sustancia 
espiritual.  Yo nunca  he  Creado  lo  malo,  pero  Yo  lo  supe  desde  la  Eternidad,  que  lo  malo  se 
impondría en el mundo de los Espíritus caídos.

Yo supe desde la Eternidad, que Yo sería considerado como la salida del mal, porque Yo sé 
desde la Eternidad, con que mentiras Mi oponente lucharía contra Mí, para impedir el regreso hacía 
Mí. Pero Yo siempre llevé hacía los hombres una Luz, que les puede aclarar sobre Mi Esencia. Y 
siempre van a bajar desde arriba a la Tierra portadores de Luz para explicar esa opinión.

Mi Esencia es buena desde la Eternidad y no es capaz de transmitir jamás un pensamiento 
mal intencionado sobre Seres que fueron Creados por El. Esto hay que decírselos primero, para que 
ustedes mismos no supongan que fueron creados por Mí con todos los malos atributos y deseos. 

Porque ustedes fueron ligados Conmigo desde tiempos infinitos en forma tan íntima y no 
conocían en esa condición lo anti-divino, ustedes eran de la misma Voluntad que Yo, así que ustedes 
podían recibir sin trabas Mi Fuerza de Amor y por eso fueron ilimitadamente felices.

Pero cuando Mi primer espíritu creado, Lucifer o portador de Luz, apostató de Mí, entonces 
todos ustedes tuvieron que pasar la  prueba de voluntad,  hacía cuál  Señor se volverían,  cuando 
tuvieran qué decidir por su libre albedrío, también tuvieron que escoger entre el Bien y el Mal, 
tuvieron que saber que lo malo salió de Mi oponente, mientras que solamente buenos pensamientos 
pudieron afluirles de Mí.

Por lo tanto Yo les di la Luz, la capacidad de discernimiento entre el Bien y el Mal, y en esa 
Luz clara ustedes hubiesen podido reconocer de dónde el mal tuvo su salida. 

Yo, sin embargo, toleraba lo malo porque era necesario por su decisión de voluntad, pero 
nunca lo llamé bueno. Y esto también tuvo el Ser poder satisfacer un apetito cuando él lo anhelaba, 
aunque fue malo. El anhelo para ser bueno deberá existir en el Ser y eso debe entenderse así que 
cada deseo se puede desarrollarse porque si no ninguna decisión era posible.

Como los Seres caídos solamente querían satisfacer malos deseos, pero eso no era el motivo, 
que eso era su propio deseo desde el principio, solamente Mi oponente ahora ha transmitido ese 
deseo sobre sus secuaces. 

Entonces cada sentimiento tenía que ser posible para el Ser, él tiene que poder despertar 
apetitos en sí, pero esos deseos no tienen necesidad de haber salido de Mí, lo que siempre es el caso 
cuando esos anhelos son malos, pero también cada Ser no caído tiene un deseo, que sólo se vuelve 
hacía lo bueno.

Pongan ustedes la palabra “anhelo” en lugar de “apetito”, que en sí es lo mismo, y para 
ustedes va a ser entendible que todo el sentimiento en el Ser tiene su salida de Mí, pero que la 
dirección de eso determina cualquier Ser mismo. 
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Por eso deben con todas las dudas, con todas las preguntas, venir hacía Mí, y Yo no los voy a 
dejar  en  la  miseria  del  Alma,  Yo les  voy a  dar  aclaraciones,  para  que  ustedes,  quienes  deben 
representar la Verdad que les es ofrecida desde arriba, también estén convencidos de la Verdad. 
Puesto que es válido de corregir todavía muchos errores, también cuando creen poseer la Verdad, 
puesto  que  nada  queda  inalterado,  lo  que  todavía  llega  a  los  hombres  todavía  incompleto  sin 
importancia que salió también limpio desde arriba.

Por eso Yo Me revelo una vez y siempre de nuevo para dirigir de nuevo la Verdad pura hacia 
la Tierra y ustedes pueden también aceptarla sin pensar cuando examinen todo sinceramente, porque 
la Verdad pura de Mí debe tener el efecto, que será reconocido por aquellos por la verdad la aceptan 
en deseo serio. 

Amén.

B.D. 8936
16 de febrero de 1965

En el estado compulsivo está asegurado el desarrollo hacia arriba. 
¿Y cómo hombre?

En todas las partes en Mi Creación lo que sea es un progreso en el desarrollo, aun cuando 
ustedes los hombres no lo puedan perseguir. Sin embargo Mi Palabra debe ser suficiente, que nada 
recae en un estado que ya fue superado. Solamente esto puede suceder en el estado como hombre 
puede eso pasar puesto que el hombre es libre de ir camino hacía arriba o recaer otra vez en la 
profundidad. 

Y cuando ustedes se ponen a pensar que han necesitado eternidades, para poder encarnar 
como hombres, cuando piensan en el infinitamente largo recorrido que con seguridad una vez les 
tenía que ocasionar  esa  encarnación,  entonces también se  sentirían  responsables  en ese  tiempo 
terrenal, que verdaderamente es corto, comparado con el tiempo de las encarnaciones anteriores a 
través de las Creaciones de diferentes especies.

Y sin embargo justamente este tiempo como hombres es decisivo para su destino más lejano. 
Puesto que antes anduvieron ustedes por esa Tierra en el estado obligado, no pudo nadie de otra 
forma que solamente cumplir  Mi Voluntad y tuvieron por eso irremisiblemente que llegar a  la 
altura. Pero ahora su forma de vida es un asunto de su libre albedrío. 

Lo que tuvieron que hacer en los estados previos -  servir  -  esto se lo  dejan  ahora a su 
arbitrio, ya no están obligados a eso, solamente el Amor en ustedes debe ser motivo de ello, pero 
tienen que encender el Amor en sí mismos, entonces el servir se les va a hacer fácil, y su paso 
terrenal también los va a llevar más adelante hacia la altura.

Por eso lo más importante en la vida terrenal es cuando se les presenta la importancia de una 
vida de Amor, cuando saben de su repercusión y el peligro de una falta de Amor, que puede traerles 
un revés que es terrible. Antes Yo Mismo les levanté hacía la altura, porque Mi Amor les perseguía 
y siempre les he proporcionado oportunidades, para que una vez puedan encarnar como hombres. 
Pero ahora tengo que retirarles Mi Voluntad de ustedes, Yo tengo que dejarlos solos para continuar 
de anhelos la altura.

En verdad Yo les he dado un gran regalo de Gracia para su vida terrenal como hombres Yo 
les  di  una  centella  de  Mi  Espíritu  divino,  una  parte  de  Mí  Mismo,  pero  que solos  tienen que 
encender y que esa es su tarea de vida. Y esta chispa de Amor tuve que dárselas, si no ustedes 
hubiesen caído otra vez en las manos de Mi oponente, quien a su vez también posee el derecho de 
luchar por su Alma, lo que antes no le era posible. 
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Así  que  de  un  lado  tienen  que  contar  con sus  ataques,  pero  poseen  un  contrapeso,  Mi 
centella de Amor divino, con la cual lo pueden tener alejado, contra la cual es impotente, siempre 
con la  condición de que nutran esa centella en ustedes,  que valoricen totalmente Mi regalo de 
Gracia, puesto que entonces alcanzarán con seguridad su meta, que les ha sido asignada para su vida 
terrenal.

Pero si desatienden esta chispa de Amor, entonces él los tiene en su poder, los va a jalar más 
hacía  abajo  y  va  a  poder  dominarlos,  porque  le  ceden ustedes  mismos  por  eso el  poder.  Pero 
entonces  habrá  sido  para  ustedes  en  balde  todo  el  recorrido  terrenal  anterior,  y  Yo  no  puedo 
salvarlos de la caída reiterada a la profundidad.

Por eso es sumamente necesario que ustedes los hombres sepan todo acerca del Evangelio 
del Amor, que todos lleguen a saber cuál repercusión tiene una vida con Amor, y que sepan que 
ustedes mismos solos son responsables por su vida terrenal. 

Puesto que Yo puedo hacer todo, Yo les  puedo proporcionar todas las posibilidades,  Yo 
puedo guiar su destino, para que Me puedan encontrar, pero Yo no puedo forzar su libre albedrío. 

Ustedes solos tienen que tomar la última decisión, y todas las Gracias están a su disposición 
que las pueden utilizar. Y sin embargo sólo depende de ustedes sí cuando alcancen la altura de las 
cuales ya no dará ninguna caída al abismo. 

Amén.

B.D. 8938
19 de febrero de 1965

Fe viviente. Resignación y subordinación de la voluntad bajo la voluntad de Dios.
La subordinación de la voluntad lleva tras sí el pensamiento correcto

La voluntad de Servirme les releva de cualquier responsabilidad, puesto que lo que ustedes 
hacen ahora, esa es Mi Voluntad, mientras que se trate del trabajo en el viñedo, mientras que ustedes 
intenten algo para servir a la difusión de Mi Palabra. Ustedes siempre tienen que tener en cuenta 
una cosa, que ustedes mismos han aceptado esa misión, que ustedes la han hecho como su tarea 
terrenal, y por eso Yo guío desde entonces todos sus pasos y sus pensamientos de tal manera, como 
es correcto, así que ustedes no necesitan temer, de actuar equivocadamente, puesto que todo lo que 
ustedes hagan para Mí y para Mi Reino, es para su bendición, y aunque a veces les parece como lo 
contrario.

Ustedes  considérense siempre solamente como Mis herramientas,  que Yo siempre voy a 
instalar  allá  donde son  útiles,  y  que  no  pueden  hacer  nada  por  sí  mismos.  Solamente  pueden 
ejecutar donde lo determina la mano del Maestro. Puesto que Yo tengo todo en Mi poder, y aunque 
ustedes poseen un libre albedrío, que no voy a tocar, pero esa voluntad ya Me pertenece, y entonces 
Yo la puedo utilizar según Mi Voluntad.

Ustedes nunca podrán actuar de otra manera, que lo que es Mi Voluntad. Lo que ustedes 
también emprenden, sus pensamientos serán dirigidos por Mí, puesto que el pensamiento propio 
entonces desaparece, si ustedes se han entregado a Mí, para que Yo los pueda guiar y dirigir. Y la 
obligación de extender la verdad, siempre va a acercárseles más. Puesto que el final ordena eso, y el 
tiempo cada vez será más corto, que Yo todavía pongo a su disposición. Y todavía hay que dar pasos 
poderosos para abrir a la verdad los corazones de los hombres. 

Todavía hay mucho trabajo delante de ustedes,  sin embargo Yo siempre estoy detrás de 
ustedes como Su Maestro y Yo les indico el  trabajo. Y si también a veces parece, como si los 
caminos fuesen inaccesibles que ustedes tienen que recorrer. Yo siempre encuentro una ocasión para 
también hacer llegar la verdad a aquellos, que Yo todavía quiero tomar. Puesto que muy pequeño es 
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el rebaño que Yo todavía quiero ganar para Mí, pero se encuentra en todas las capas sociales. En 
todas partes se encuentran algunos, a los cuales Yo voy a contar entre Mi rebaño, quienes están 
profundamente impresionados por la verdad y quieren escapar al error. Por eso solamente siempre 
déjense guiar y no teman, que la conducta podría ser tomada por la parte opuesta, puesto que como 
Yo ya tengo su voluntad, Mi enemigo ya no puede influir sobre ustedes. Puesto que ustedes mismos 
le han retirado el poder sobre ustedes, ustedes se han entregado a Mí, y ustedes en verdad van a 
actuar de tal manera, como es Mi Voluntad.

Amén.

B.D. 8942
23 de febrero de 1965

Interés de las almas del Más Allá en las enseñanzas

Acepten Mis enseñanzas todo el tiempo, puesto que Yo solo puedo ofrecerles la Verdad. Yo 
solo  puedo alimentarles  con  la  comida  y  la  bebida  que  su  Alma necesita  para  consumarse.  Y 
también el  tiempo es  muy corto hasta  el  final,  aún así  ustedes  pueden todavía  cumplir  mucho 
trabajo en Mi viñedo, porque ya un solo pensamiento dirigido espiritualmente atrae innumerables 
Almas  en  el  más  allá,  que  entonces  forman  un  círculo  a  su  alrededor,  quienes  todos  quieren 
participar para poder recibir comida y bebida, y que Yo también apoyo en cada forma imaginable. 
Lo que Yo les doy, en eso también tienen que tomar parte esas Almas, que a su vez trabajan con eso 
y así ningún trabajo de viñedo será hecho en vano.

Y con frecuencia hay preguntas que ellos hacen, que Yo les contesto a través de ellos, puesto 
que su sed de conocimiento es grande, especialmente entonces, cuando no se les ha dado en la 
Tierra la explicación correcta, cuando fueron instruidos erróneamente y entonces reconocen, que 
ellos no pueden empezar nada con su conocimiento erróneo. Y así es para ellos la pregunta más 
importante, recibir una aclaración de acuerdo a la verdad sobre Jesús Cristo y su Obra de Salvación, 
y no se les puede presentar con suficiente frecuencia, que ellos tienen que llamarle para el perdón de 
los pecados. Puesto que solamente entonces, cuando toman el camino hacía El, cuando han cargado 
toda su culpa bajo su Cruz, podrán alegrarse de la Luz, y entonces les va a fluir al mismo tiempo Mi 
torrente de gracia, podrán obtener Luz directamente de Mí, puesto que en seguida que se hallen con 
ustedes, está ya la voluntad en ellos de recibir a través de ustedes una Luz y entonces es solamente 
un pequeño paso, para que también encuentren a Jesús y se entreguen a El.

Ese trabajo en las Almas en el más allá es tan necesario, porque ese trabajo se extiende en 
forma enorme, y una actuación contraria significa para aquel que ya extiende su mano, para volver a 
jalarlo hacía la profundidad. Lo que una vez ha encontrado el camino hacía ustedes, eso también les 
queda atado, puesto que Mi Amor lo ha apresado y jamás ya lo suelta. Pero todas esas Almas tienen 
que ser  instruidas en la  Verdad, porque cualquier  error es como una sombra que pulveriza sus 
sentidos, y las Almas que en la vida terrenal fueron expuestas a muchos errores, de los cuales se 
liberan lentamente y entonces lentamente tienen que enterarse de la verdad. Por eso a ustedes los 
hombres  también  les  llega  un  conocimiento  conforme  a  la  verdad,  si  no  ustedes  tendrían  que 
preocuparse  con  los  mismos  problemas  en  el  más  allá,  sin  embargo  ustedes  tienen  la  gran 
indulgencia, que ustedes serán instruidos por la verdad eterna misma. Puesto que cada pensamiento 
equivocado, que ustedes los hombres todavía poseen cuando se despiden de la Tierra, les sigue en la 
Eternidad y puede ser embarazoso para la aceptación de la verdad, si esa les es ofrecida. Que Yo les 
aviso sobre tantas enseñanzas erróneas, tiene ya ese motivo que ustedes tampoco en ese estado 
entran en el Reino del más allá, que ustedes ya saben antes de la pura verdad y que entonces ustedes 
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pueden  seguir  dando  esa  pura  verdad  a  aquellos  hombres,  a  quienes  ustedes  pretenden  tener 
ubicados en la verdad.

Hacia todos aquellos los seres del Más Allá tienen acceso, cada receptor de la verdad está 
rodeado de innumerables seres, quienes todos quieren recibir de el un buen alimento. Y así es el 
círculo de trabajo inmensamente grande y también es reclamado por los Seres de Luz, quienes 
primeramente son escuchados por las Almas del más allá, cuando esas ya han adquirido un pequeño 
conocimiento  sobre  los  habitantes  de  la  Tierra.  Entonces  también  son  accesibles  a  aquellas 
enseñanzas, y entonces también dan pasos arriba en su desarrollo. 

Déjense ustedes que reciben la Verdad directamente de Mí, echarse a pecho, de difundirla en 
el mundo, hagan todo lo posible lo que sirve a la difusión de Mi Palabra, y ustedes no habrán hecho 
un trabajo en balde. Puesto que el final es inaplazable, viene con toda seguridad y más rápido que 
ustedes lo piensan; va sorprender a todos los hombres, y bendito aquel quien esté ubicado en el 
pensamiento correcto, que ustedes solo pueden ganar a través de Mi Palabra.

Amén.

B.D. 8943
25 de febrero de 1965

El hombre no es ningún “producto del azar” de una potencia creadora

El hombre con todos sus vicios, errores y defectos, fácilmente está inclinado a creer que así 
el fue creado por parte de su Dios cuando sobre todo creé de haber tomado su salida de Él. 

Sin embargo habría de negar a ese Creador cualquier Amor y Sabiduría, que lo movió para 
la Creación de los Seres - y entonces cualquier hombre sería solamente el producto de una esencia 
imperfecta,  que  de un capricho creó Seres,  pero  al  cual  nunca se  podría  adjudicar  la  más alta 
perfección. 

Aquel quien puede abrigar jamás tal pensamiento ese es desprovisto de cualquier Luz. El 
tiene del Creador de sí mismo un concepto totalmente erróneo. 

Puesto que la existencia como hombre es solamente el estado de un proceso de desarrollo de 
una duración infinita, pero es al mismo tiempo el estado más importante, puesto que la sustancia 
espiritual consta como hombre la última decisión de voluntad durante ese tiempo, para poder así 
otra vez alcanzar su estado primario, en el cual fue creado una vez.

Todos tienen que saberlo, que su salida de la esencia más altamente perfecta, así mismo ha 
sido un estado de la más alta perfección, y que actualmente están en un estado que ustedes mismos 
han creado, que entonces no fue una Obra de su Creador de Eternidad. 

Todos tienen que saberlo,  que es solamente un estado interino, que ustedes mismos han 
originado por la perversión de su voluntad, pero que pueden cambiar otra vez en vuestro estado 
primario, si su voluntad también está dispuesta para eso.

Y por eso tienen que hacer la guerra contra todos sus vicios y errores. 
Tienen que tratar de cambiar y de crear un estado para ustedes, donde transformen todos sus 

vicios en virtudes, donde en un estado totalmente adverso a Dios ejecuten un cambio que los ubique 
en Su cercanía y se acercan otra vez al estado primario, del cual una vez salieron.

Nunca pueden considerar el “Ser” como hombre como una vida terminada. Siempre tienen 
que saber, que ha habido un “antes”, y que también hay un “después”, pero que ustedes en su 
existencia como hombres, tienen que tomar una decisión, si quieren ser libres de cualquier forma, o 
si vuelven a caer en un estado que han superado desde hace mucho tiempo. Pero no crean que son 
“producto del azar” de una potencia creativa, que por capricho puso fuera de Sí Seres que están más 
o menos dotados de errores y vicios de forma más diversa. 
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Créanlo, que a ese poder creador hay que atribuir el Amor y la Sabiduría en la más alta 
perfección, y que los Creó, -por un propósito para sí Mismo-, eso quiere decir, para poder irradiar 
Su Amor en las substancias espirituales creados.

Pero esos Seres mismos han impedido, en esto de que ellos rechazaron ese Amor y por eso 
se convirtieron en lo contrario, en estos Seres que ahora son como seres humanos, sin embargo 
siempre con la meta de volver a alcanzar otra vez su propio modo de ser.

Y consideren  entonces  su  tiempo  terrenal  solamente  como un paso  previsto  en  el  plan 
divino,  considerando  como  un  regreso  a  su  verdadero  estado,  puesto  que  salieron  totalmente 
perfectos de la Fuerza de la Creación. 

Y sepan que tienen que hacer todos los esfuerzos en la vida terrenal para luchar contra todos 
las malas costumbres que les impiden realizar otra vez la unión con Su Creador de la Eternidad - 
Quien quiere ser Su Padre - para que sean infinitamente felices.

Entonces si logran el cambio hacia el Amor y por eso otra vez puedan recibir el rayo de 
amor de Su Padre, quien les prepara esa felicidad. 

Porque que solamente esto es su meta, llegar a ser otra vez lo que fueron al principio, Seres 
ubicados en la más alta perfección, como cuando salieron de Dios.

Amén.

B.D. 8945
27 de febrero de 1965

Aclaración sobre la “existencia como hombre”

Ustedes ya están en la Tierra un tiempo infinitamente largo, que verdaderamente pueden 
llamar Eternidades. 

A decir verdad no han recorrido como el Yo - consciente Espíritu primario, si no en las más 
minúsculas particulitas ese largo camino, que otra vez debe situarlos en el estado primario en el cual 
estaban ubicados en el principio. 

Si piensan en esto, que han recorrido todas las Creaciones puesto que en todo lo que ustedes 
ven - lo que pueden ver a su alrededor como Obra de Creación - tiene que ser una chispa de Fuerza 
fuera de Mí, porque si no ustedes no podrían existir.

Entonces  también  van  a  aprender  a  contemplar  todas  esas  Creaciones,  como  una 
espiritualidad, una vez irradiado de Mí que ha roto voluntariamente la conexión Conmigo, pero que, 
puesto que es inmortal, también tiene una vez que entrar en relación Conmigo, porque esa es la Ley 
y se queda, que la Fuerza irradiada regresa otra vez hacía Mí.

Solamente entonces valorarán correctamente el estado como hombres, en eso que reanudan 
otra vez esa conexión conscientemente Conmigo. 

Y todas las Creaciones alrededor suyo los recordaran, que aspirarán esa última meta, si no 
quieren recorrer una vez más el camino a través de la Creación, a la cual ya han escapado con Mi 
ayuda. Y que esto es así, tienen que creerlo, porque les viene a través del Espíritu de Mí, aunque no 
se puede demostrar.

Pero solamente así se les puede aclarar toda la Creación. Y Yo lo hago en vista del Fin 
próximo, para darles a ustedes los seres humanos aclaraciones acerca de eso, lo que ustedes y la 
Creación entera están en el fondo de los fondos.

Puesto que los pocos que están abiertos para eso ven en esto la única aclaración. Ellos 
reconocen de eso Mi Amor Infinito, insuperable Sabiduría y Poder Infinito, y tampoco dudan en que 
es así.
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Sin embargo muchos más hombres andan en la oscuridad del Espíritu; y para esclarecer a 
ellos la  gran responsabilidad de la  vida terrenal,  será un trabajo  difícil  y casi  siempre quedará 
también sin éxito.

Pero ellos también tienen que estar a la espera de recorrer una vez más el recorrido a través 
de la Creación de la nueva Tierra, cuando Yo no los llamo antes de la Tierra.

Pero si los hombres quieren ocuparse seriamente sólo una vez con la pregunta: ¿qué son y de 
dónde  vienen  y  cuál  es  su  verdadera  tarea  en  la  Tierra?,  entonces  infinitos  Seres  de  Luz  les 
contestarían esas preguntas. A esa pregunta seguiría una después de la otra, un pensamiento claro y 
la oscuridad se desvanecería.

En tanto que una pequeña Luz no está encendida sobre esto, que el paso terrenal es el último 
estado de un proceso de desarrollo, después de un infinitamente largo proceso del desarrollo previo, 
mientras no andan inconscientemente de la responsabilidad a través de la vida terrenal. 

Y existe el gran peligro - si no llevan una vida con Amor - que su vida terrenal es una 
marcha en vacío. 

Tan pronto  como  vivan en  el  Amor,  pueden también estar  sin  conocimiento  de  su  vida 
anterior y sin embargo alcanzar su meta, puesto que solamente el Amor es necesario, que los deja  
madurar en la Tierra.

Pero puesto que el  Amor,  se ha enfriado en el  último tiempo antes del fin,  Yo trato de 
dirigirme a su inteligencia, en eso de que Yo les presento el largo camino terrenal y les explico una 
vez en forma puramente intelectual el lento desarrollo de todas las Creaciones, así que pueden llegar 
a reflexionar lo que Su Dios y Creador quiso tener por objetivo con eso. 

Yo solamente trato de estimularlos para que piensen, porque entonces también los Seres de 
Luz pueden encajarse y contestarles sus preguntas mediante pensamientos.

Si no hay más ningún Amor entre los hombres y ellos también se resisten a reflexionar 
seriamente, entonces ya no se puede esperar ninguna Salvación. Entonces entra irremisiblemente en 
vigor la Ley que determina la nueva procreación en la materia. 

Sin embargo Mi lucha por las Almas no va a aflojar hasta el final. Y donde todavía existe la 
posibilidad de un cambio de la voluntad, allá Yo mando Mi torrente de Gracias, para siempre elevar 
el  número de aquellos,  quienes se reconocen a  si  mismo como salidos de Mí,  quienes quieren 
regresar otra vez hacía Mí, quienes entran en el Reino de Luz y han alcanzado el propósito de su 
vida terrenal, que son Míos y van a quedarse.

Amén.

B.D. 8955
15 de marzo de 1965

Únicamente la oración protege ante la intervención del adversario

Cuanto  más  se  acerque  el  final,  más  virulento  será  el  actuar  de  mi  adversario.  Todos 
vosotros lo sentiréis, porque no pasará ni un día en el que no tendréis que sufrir perturbaciones u 
otras de sus malicias. No os ayudará otra cosa que la oración en la que os comuniquéis con Aquel 
que es el Señor también sobre ese; Aquel que le ha vencido a través de su muerte en la cruz. Una 
oración íntima os devolverá la paz interior que él también os quiere robar. Sabed que si os dirigís a 
Mí, su poder se verá quebrado, por más que se afane en causaros desasosiego. Las luchas con él se 
volverán cada vez más terribles, porque él no cede en acosaros. Por eso os vuelvo a repetir que 
solamente la oración os protegerá de su actuar. Así estáis demostrando que me estáis buscando a Mí 
y  que  queréis  ser  liberados  de  él.  Entonces  es  cuando  Yo  puedo  ejercer  mi  Poder  sobre  él, 
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impidiéndole su acoso, porque así me dais, mediante vuestra voluntad, el derecho de actuar contra 
él. 

No obstante, en el tiempo final su furia aumentará cada vez más, pero no tendrá éxito con 
los Míos, aquellos que me buscan con todo su corazón y me piden mi protección. ¿A quién querré 
proteger más gustosamente que a los Míos que desean estar siempre en unión conmigo y que se han 
ofrecido para servirme? Pero debéis también creerme que Yo tengo Poder sobre él, y que no estáis 
en sus manos irremediablemente sin protección. Tendréis la fuerza para defenderos contra cualquier 
ataque suyo.  Esta  fuerza la  debéis  sacar  de mi Palabra;  debéis  penetrar  profundamente en esta 
Palabra y la Luz os envolverá de modo que el adversario huya y vosotros os liberéis de él. 

Pero no os dejéis capturar de nuevo por el mundo, porque entonces él encontrará un hueco 
para atacaros y seduciros a través de los bienes mundanos. Así también tendrá un cierto poder sobre 
vosotros y no vais a daros cuenta de ello, porque él os engaña. Sin embargo, en este caso Yo no 
puedo asistiros con mi ayuda, porque le habéis dado la mano a él y os habéis olvidado de Mí. 
Entonces tendréis que luchar por recuperar la unión interna conmigo y tendréis que experimentar lo 
que  significa  haberse  soltado  de  Mí.  Pues  él  agarra  fuertemente  lo  que  acaba  de  poseer.  Sin 
embargo, Yo no abandono a nadie que me busca sinceramente. Sólo tendrá que volver a luchar 
fuertemente  para  alcanzar  de  nuevo  el  nivel  que  antes  poseía…  Por  eso,  velad  para  que  el 
adversario no obtenga poder sobre vosotros y imploradme a Mí en vuestra angustia, pues Yo estoy 
siempre dispuesto a ayudaros, si esta llamada viene de corazón. Pero ¡no dejéis que el mundo os 
venza! Pues entonces os servirá aquel que es el señor de este mundo y a Mí sólo me queda esperar 
hasta que hayáis vuelto a encontrar el camino hacia Mí. 

Amén.

B.D. 8999
20 de junio de 1965

Después de la muerte en la cruz Jesús descendió a las profundidades

Cuando Yo andaba por la Tierra este fue Mi continuo pensamiento: preservar a los hombres, 
que ellos no se hundieran en la más profunda oscuridad, que también les impedía la entrada en el 
limbo, por lo cual Yo les predicaba sin cesar la Enseñanza de Amor, para que les resultara fácil creer 
en Mi Obra de Redención, y con eso ya habían logrado la Obra de Redención esos hombres.

Sin embargo todos los hombres todavía estaban demasiado ubicados en el mundo terrenal, la 
creencia en una vida después de la muerte la tenían solamente muy pocos, y esos están también 
predispuestos para Mi Enseñanza de Amor, y a ellos se les hizo fácil Mi Enseñanza de Amor, el 
reconocimiento  de  Mí  Mismo se  les  hizo  fácil,  porque  Yo también  les  podía  enseñar,  y  ellos 
aceptaron todo como la Verdad. Por eso pudo una gran cantidad de aquellos que llegaron a verme 
también  entrar  a  Mi  Reino  como  “redimidos”,  sin  embargo  muchos  más  se  cerraron  a  Mi 
Enseñanza, ellos quedaron sin Amor y tuvieron que tomar sobre sí su destino en el más allá.

Después de Mi muerte en la Cruz entonces Yo también bajé en ese Reino y pude redimir a 
todos aquellos, que se encontraban en el limbo, todos aquellos hombres, que habían llevado una 
vida agradable a Dios, pero a los cuales todavía estaba cerrado el Reino de la Luz, porque todavía 
estaban bajo el peso del pecado original y entonces primero tenía que ser llevada a cabo Mi Obra de 
Redención.

Y hacía  aquellos  Yo vine  entonces como el  “Hombre Jesús”,  puesto que  ellos  tampoco 
tenían que ser obligados a la fe, Yo aparecí a ellos en Mi forma de sufrimiento, así que también 
muchos se hicieron la pregunta: Si tú eres el Mesías, que nos fue prometido, ¿por qué tu poder no lo 
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impidió, por qué tuviste que sufrir esa espantosa muerte en la Cruz? Puesto que ellos Me esperaban 
a Mí, a Aquel que les fue prometido como el Salvador.

Y también  ellos  tuvieron  que  seguirme  en  el  libre  albedrío,  y  tampoco  ha  sido  difícil 
convencerlos que Yo era el Mesías prometido. Pero entonces siguió Mi descenso al infierno, el 
lugar, donde Yo también quise llevar la redención del pecado original, pero allá tuve menos éxito, 
de convencer a las Almas porque Yo Me les aparecí en la misma forma y les fui visible como el 
“golpeado”, al cual ellos negaron todo poder y a Quien por eso tampoco quisieron reconocer.

Pero aquel quien quería, podía adherirse a Mí, y Yo lo he liberado de sus cadenas. Y siempre 
una  y  otra  vez  Yo  bajo  en  la  profundidad,  para  encender  a  todos  una  pequeña  Luz,  así  que 
momentáneamente se acuerdan de Aquel, Quien una vez se les apareció, y para que su resistencia 
siempre sea menor, para que ellos también se dejen redimir por Mi Amor, quienes alguna vez fueron 
empedernidos y solamente tuvieron para Mí palabras de odio y de burla.

Sin embargo Mi Amor no les guarda rencor, Mi Amor siempre está preocupado para que 
todo se salve, para que nadie otra vez incurra en las ataduras de aquel, quien los ha poseído tanto 
tiempo, y que para ellos tampoco Mi Obra de Liberación haya sido en balde. Pero Yo no lo puedo 
impedir, cuando su resistencia contra Mí es tan grande, que todos los esfuerzos de Mi parte son 
estériles, puesto que Yo no obligo a nadie, a reconocerme, solamente Yo doy a cada quien las más 
grandes posibilidades de averiguar por donde está la Luz.

Y de esa manera ustedes  los  hombres  Me proporcionan una gran ayuda a  través  de  su 
oración  para  esas  Almas,  puesto  que  siempre  hay  algunas  que  se  desprenden,  que  estarán  en 
contacto  con  el  poder  de  la  oración  y  que  entonces  podrán  ser  llevadas  a  la  Luz.  Y en  gran 
agradecimiento esas Almas se van a adherir asimismo y sacar otras Almas de la profundidad, puesto 
que se conocen unas a las otras y también saben, cuales pensamientos todavía predominan en esas 
Almas, y ellos tratan de distraer esos pensamientos.

Cuando es posible que ellos primero tomen conocimiento de Mi gran Obra de misericordia, 
entonces ellos también van a entrar en sí y van a tratar de alcanzarme. Y entonces el perdón de su 
gran pecado es seguro, entonces también se les va a abrir la puerta para el Reino de la Luz, y el 
largo estado de sufrimiento va a ser terminado. Sin embargo, los que no están preparados, otra vez 
al  final  caerán  en  un  nuevo  destierro,  puesto  que  una  vez  ellos  también  tienen  que  llegar  al 
conocimiento de sí mismo como hombre y decidirse.

Y así el paso sobre la Tierra puede ser recorrido más de una vez, y alguna vez, seguramente 
la voluntad de aquellos Seres se dirigirán hacia Mí, también alguna vez para ellos tocará la hora de 
la redención.

Amén.

B.D. 9005
30 de junio de 1965

¿Qué sería si Adán no hubiera fallado?

Yo quiero responder a cualquier pregunta espiritual que Me hagan ustedes. Pero antes de 
todo, deben saber que no ha sido Mi Voluntad dejarlos errar en la Tierra a través de una vida difícil 
y  pesada,  Yo habría  estado verdaderamente  satisfecho con este  tiempo que han pasado con su 
voluntad sujetada -por la Ley de “tú debes”, en vista que ese tiempo fue tan terriblemente largo, 
para que se hubieran unido nuevamente Conmigo.

Pero Yo debía pedirles una última prueba de su voluntad que debían realizar ahora como un 
“Yo consciente” como hombres,  debían entregarse voluntariamente otra vez a Mí,  y eso habría 
cancelado el gran pecado de la resistencia a Mi radiación de Amor.
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Por eso los primeros seres humanos fueron bien hechos y ellos estaban afectados a Mí con 
Amor, porque Yo los proveí de todo. Les di la Tierra para su dispersión y subordiné todo y ellos Me 
reconocieron como su Dios y Creador. Ellos fueron rodeados de los magnificentes trabajos de „Mi 
Poder Creador; podían disfrutarlo, todo fue hecho para que ellos pudieran alabarme y dar gracias y 
ofrecer su ardiente Amor a Mí.

Y ellos mismos no albergaban ningún mal pensamiento. Pero Yo di a los primeros seres 
humanos el libre albedrío precisamente como un don, porque ellos fueron originados de Mí como 
espíritus primarios, no podían ser imaginados sin su libre albedrío.

Y porque ellos una vez se alejaron de Mí y voluntariamente siguieron a Mi oponente a la 
profundidad, Mi oponente tenía un derecho igual para influenciar a los primeros hombres ya que era 
nuevamente la voluntad, la que debía decidir si ellos Me seguirían o no.

Y esta prueba de voluntad, ellos podrían haber practicado fácilmente; ellos no la pasaron y 
por lo tanto, todos los impulsos viciosos adquiridos, que ellos han ya vencido en tiempo anterior a 
su encarnación como humanos, fueron nuevamente despertados.

Los primeros padres transmitieron sus modales a las descendencias y llegó a ser mucho más 
difícil para ellos, liberarse de los grilletes del oponente.

Pero si los primeros seres humanos hubieran pasado con éxito la prueba de su voluntad, lo 
cual no era tan imposible, Yo Me hubiera sentido satisfecho por el infinitamente largo camino que 
ellos  han pasado antes,  y  los  subsiguientes  hombres  Me hubieran voluntariamente  regalado su 
Amor.

Ellos  habrían  caminado  sobre  la  Tierra,  solamente  para  disfrutar  sus  Creaciones;  ellos 
habrían  influenciado  a  todas  las  Creaciones  sólo  para  su  bien,  así  que  éstas  también  podrían 
encarnarse más rápido como humanos, y la vida terrena habría sido solamente un escalón para la 
vida eterna.

El poder de Mi oponente había sido quebrantado y completamente eliminado por la bien 
consiente entrega de los primeros humanos a Mí. Mi oponente entonces no podría haber ejercido 
más tiempo su poder y pronto después se habría rendido a Mi Amor.

Así solamente era requerido del primer humano, dejarse irradiar voluntariamente otra vez  
por los rayos de Mi Esencia y el pecado original habría sido anulado, porque solamente el Amor 
podría expiar este pecado.

Pero este pecado fue ahora repetido, y lo que antes se extendió solamente en el  mundo 
espiritual atado en la Creación invadió ahora la humanidad entera.

Los primeros hombres lo hubieran logrado fácilmente, si hubieran dirigido su voluntad en el 
camino correcto, llegó a ser casi imposible de lograr porque todos los atributos satánicos fueron 
reestablecidos en el hombre Esto requeriría gran fuerza que la voluntad del hombre no poseía más 
en este estado, combatir y vencer estas malas características.

Por lo tanto, la “Obra de Redención de Jesús el Cristo”, del Espíritu de la Luz vino a ser 
necesaria  quien  Se  ofreció  voluntariamente  cuando  Él  supo  que  los  primeros  hombres  habían 
fallado.

Quien se ofreció voluntariamente a Mí, fuera del Amor para sufrir y morir en la Cruz de 
expiar este pecado ahora cometido dos veces. Yo lo sabía desde el principio, que esta segunda caída 
del hombre podía suceder, pero Yo no deseaba que la humanidad tuviera que ir por ese camino tan 
doloroso, pero Yo no podía interferir con el libre albedrío del hombre.

Y como Yo sé que eventualmente una vez recuperaré a todos los Seres, ya que para Mí, 
miles de años son como un día, y como la vida eterna en felicidad estaba en juego, que ustedes 
también van a reconocer una vez eso.

No deben tener ninguna duda porque una vez que estén libres de estas torturas, ustedes se 
recrearán  en  un  estado  de  la  más  alta  perfección;  disfrutarán  todos  estos  esplendores  que 
compensarán todos sus sufrimientos del tiempo pasado que no pueden ser medidos en conceptos 
terrenales.

Siempre  deben ustedes  saber  que no  fui  Yo quien indujo  el  dolor  inexpresable  que  los 
hombres han creado por ellos mismos desde la caída del primer hombre.
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De verdad, Yo di a los primeros hombres toda posibilidad para hacer fácil su decisión en 
libre albedrío, que Yo les di solamente un mandamiento muy fácil, que podían haber seguido sin 
esfuerzo, si el Amor en ellos hubiera sido suficientemente fuerte, para entregarse enteramente a Mí; 
que por este Amor de corazón podía haber ganado a todos los hombres siguientes y entonces ellos 
habrían sido capaces de resistir todas las tentaciones de Mi oponente.

Así tuvo lugar la segunda caída del hombre y ha cargado nuevamente a toda la humanidad 
siguiente, hasta que el divino Redentor Jesús el Cristo, vino a la Tierra a combatir a Mi oponente. 
Porque  Satán  hizo  mal  uso  de  su  poder  incitando  a  la  humanidad  a  una  siempre  más  grande 
crueldad debilitando continuamente  su  voluntad,  así  ellos  no  podían  liberarse  por  la  “Obra  de 
Redención”, sino descendían más y más en el hoyo de la oscuridad.

Yo Mismo coloqué una barrera y envié a Mí Hijo a la Tierra, para salvar a los hombres que 
deseaban ser rescatados. Allí nuevamente el libre albedrío tenía que estar dispuesto a recibir la 
Misericordia de la “Obra de Redención”, porque esto tampoco podía ser otorgado contra la voluntad 
del hombre.

Originalmente, debía haber sido suficiente el paso a través de las Creaciones de Tierra, para 
triunfar en la “prueba de voluntad” como un humano, porque cada Alma fue tan madura a través de 
este tormento en el estado de compulsión que podía haber resistido fácilmente las tentaciones. Pero 
la caída de los primeros humanos dio a Mi oponente nuevo poder sobre todas las Almas, que el 
también había aprovechado del modo más horrible.

Precisamente por  esta  razón fue  elegido un espíritu  primario como primer  Ser  humano, 
poseedor de todas las cualidades para ser capaz de resistir al seductor, pero él no podía ser forzado 
en su decisión. Él tenía que permanecer completamente libre en pensamiento y acción y ahora Mi 
oponente luchó por sujetar este libre albedrío a su dominación.

El  resultado  fue  la  renovada  caída  porque  fue  repetido  el  pecado  de  apostasía  de  los 
espíritus, Yo no pude rehusar este derecho a Mi oponente, puesto que la antigua caída fue cometida 
por libre voluntad, y ellos lo siguieron a los abismos.

Por consiguiente, ustedes no pueden decir que Yo deseaba que la caída se repitiera para dejar 
a  ustedes  sufrir  tanto.  Pero  Yo  no  lo  podía  evitar,  porque  ello  sucediera  nuevamente  en  libre 
albedrío, y este libre albedrío debería inclinarse otra vez hacia Mí.

Así ustedes ciertamente se librarían de esta condición sin misericordia, porque Mi Amor ha 
redimido  a  ustedes  mediante  la  encarnación  del  hombre  Jesús,  que  se  prestó  a  combatir  al 
adversario para liberar a todas las Almas, que deseaban retornar otra vez a casa de su Padre, a su 
verdadera patria, la cual una vez ellos dejaron voluntariamente.

Porque Mi Amor pertenece a ustedes, lo fue siempre y todo sufrimiento encontrará su fin, 
tan pronto como quieran ser libres de aquel que aún los tiene encadenados. Tan pronto como Me 
deseen otra vez y Me den así el derecho de que Yo los tome otra vez en Mi posesión y sean Míos 
por la Eternidad.

Amén.

B.D. 9009
6 de julio de 1965

LA VERDADERA PATRIA DEL HOMBRE

No se dejen desconcertar cuando también Mi Palabra sea rechazada como falsa, porque sólo 
de  Mi  Mismo  puede  salir  la  Verdad  pura.  Que  puede  ser  fácilmente  verificada  cuando  estén 
instruidos por Mi Mismo, cuando los hombres empiecen a examinar con buena voluntad los bienes 
espirituales que ellos han recibido.
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En efecto, ninguna prueba puede ser presentada, porque el tesoro espiritual a los hombres les 
está totalmente desconocido y por razones de la libertad de la fe, tampoco se puede hacer presión 
con prueba.

Pero quien lo quiera de buena voluntad, puede tener dentro de sí mismo la convicción de 
estar en el camino recto. Por consiguiente, puede creer también sin pruebas, y no obstante, él sabe 
que es correcto que él cree. Pero este mundo y el Reino espiritual son dos Reinos enteramente 
diferentes, los cuales se conectan solamente a través de la fe.

Pero si  reciben un conocimiento  del  Reino espiritual  que no se  puede conseguir  por  el 
pensamiento intelectual, entonces ustedes hombres pueden aceptarlo sin hesitación como signo de 
realidad de este Reino, porque se les abrirán esferas acerca de lo cual sólo Yo Mismo puedo darles 
información verídica. 

Por lo tanto, no es un signo de agudeza intelectual cuando una persona quiere negar este 
Reino, sólo porque no tiene información acerca de él. Cada hombre podría conseguir estas pruebas 
de un mundo espiritual, si se aproxima a Mi para eso, pero le estorba la mayoría de las veces su 
inteligencia, que solamente quiere entender lo que se puede probar, y por lo tanto no puede llegar 
más allá de los límites de su inteligencia: que puede entender solamente lo que se puede probar. Él 
se limita a si mismo mediante su incredulidad, que le impide que sus pensamientos se muevan una 
vez  fuera  del  reino terrestre,  que  reflexiona  sobre  tal  problema que  es  por  él  insoluble  y  que 
entonces pide al Creador Mismo por una aclaración.

Pero como por esto el tiene que creer en aquel Creador, solamente el hombre creyente puede 
establecer la conexión con Él, y él incrédulo se contenta con el mundo, el cual él ve y el cual 
significa para él el mundo real. 

Que gran resultado puede el  hombre obtener  cuando aparte  de su  aguda inteligencia  es 
también profundamente creyente, que acude a Mí con todas las preguntas, las cuales Yo entonces 
las podría también contestar. Pero hay pocos de éstos, porque la mayoría de los humanos temen 
tener tal asociación con el Reino espiritual, porque serán entonces considerados por sus semejantes 
como metafísicos, aquellos que no encajan en la construcción del mundo terrenal.

Si  ustedes  supieran  cuántos  beneficios  pueden  producir  los  trabajos  benditos  de  estas 
personas, cuán importante es el conocimiento que ellos reciben de arriba, entonces ustedes harían 
todo por enriquecerse con su conocimiento, porque es para ustedes hombres el camino para llegar 
del Reino terrenal al Reino espiritual, que es la verdadera patria eterna para cada hombre, y que 
recibirá a todos una vez, siendo igualmente maduros o no.

Yo Mismo les ofrezco una Gracia nunca oída, que Yo hablo con ustedes para unir esos dos 
Reinos, para dar a todos los hombres la posibilidad de hacer el paso del reino terrenal al Reino 
espiritual.  Y ustedes declinan esta Gracia,  porque su intelecto se opone a eso, porque no dejan 
hablar el corazón, y el corazón no puede hablar a ustedes porque les falta el Amor. 

Por eso son constantemente exhortados al Amor, porque únicamente el Amor por Mí y por el 
prójimo puede suavizar sus corazones y así podrán ser dispuestos a escucharme más pronto. Yo 
siempre les pido solamente Amor, para llevarles después a un conocimiento que está por encima de 
su intelecto, que les hará verdaderamente felices. Porque enterarse de las áreas que de otra manera 
están cerradas a un mortal, hará a todo hombre feliz y le dará el gozo tranquilo de uno que sabe, 
quien no camina más en la oscuridad, sino para quien todo es brillante y claro. 

Justamente el hecho de ser capaces de elevar sus pensamientos a esferas desconocidas hasta 
ahora, debería convencerles de la Verdad de tal conocimiento, y ustedes mismos deberían tratar de 
hacerlo  suyo,  siempre  con  de  la  idea  de  que  un  día  habitarán  este  Reino,  que  caminan  sólo 
temporalmente sobre la Tierra y que entrarán un día en su verdadera Patria.

Entonces aceptarán nuevamente la unión Conmigo, quien también los siguió a lo profundo, 
Quien esperó tanto tiempo, hasta que ustedes como hombres pudieran unirse conscientemente de 
una vez Conmigo, para hacerles de nuevo felices mediante la llegada de un conocimiento que han 
tenido una  vez  en  gran  medida.  Entonces  no  estarán  lejanos  de  su  última  llegada  al  hogar,  y 
regresarán a la casa del Padre, que una vez abandonaron voluntariamente. 
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Amén.

B.D. 9010
07 de julio de 1965

Reconocer y confesar la culpa

Lo siguiente también es de una importancia decisiva para vosotros, los hombres: Reconocer 
y confesar vuestros pecados para poder liberaros de ellos a través de Jesucristo, el Redentor divino, 
que por eso ha muerto en la Cruz para vosotros. Porque el hecho de reconocer vuestra culpa, ha de 
preceder a la voluntad de querer ser salvados, porque entonces deseáis conscientemente volver a la 
Casa de vuestro Padre. Es preciso que reconozcáis por fin la culpa de haber pecado antaño contra 
Dios mismo y que deseéis también sinceramente quedar libres de aquel gran pecado en que se basa 
vuestra existencia como hombres en la Tierra. Si lleváis este pecado conscientemente al pie de la 
Cruz, os será perdonado así como también toda culpa que hayáis cometido en la Tierra, cuando aún 
no conocisteis la importancia que tenía el Redentor divino para la humanidad. Sin embargo, no 
basta la mera confesión por la boca, una fe reglamentaria no es suficiente. Es preciso que os deis 
totalmente cuenta de todo lo que Jesús como hombre ha hecho por vosotros, que Él ha sufrido y ha 
muerto por vosotros, por vuestro pecado, y para ofrecer a Dios el sacrificio de la expiación sin el 
cual nunca hubierais podido entrar al Reino de la Luz. Solamente esta es una fe viva que Dios, 
vuestro  Padre  desde  la  eternidad,  valora.  Porque  sólo  entonces  reconoceréis  vuestra  culpa 
originaria; vuestra confesión será sincera y pediréis el perdón. 

Únicamente esto es vuestra tarea principal que debéis realizar en la Tierra, pero que podréis 
realizar sólo cuando el amor haya tomado posesión de vosotros. Porque un hombre sin amor no se 
ocupa con estos pensamientos. Como no tiene fe, su vida será un caminar vacío que no cumple la 
verdadera meta que es volver a ser aquel que fue en el principio. Porque su culpa originaria será una 
carga para él cuando pase al Más Allá y no estará libre de ella hasta que no haya encontrado a 
Jesucristo. Bien es cierto que Cristo se acercará a él en el Más Allá, pero le dejará su libre albedrío 
para aceptarle o no… Por eso recibiréis continuamente Luz sobre estos hechos; sin embargo, sólo 
pocas veces habrá corazones y oídos abiertos que estén agradecidos por aquella Luz. La mayoría de 
los  hombres  no es  consciente  de  tener  alguna  culpa,  por  lo  que  no  investiga  el  motivo de  su 
existencia en la Tierra y vive con mucha despreocupación, deseando solamente lo que vaya bien a 
su cuerpo físico. Ellos no tienen pensamientos más profundos ni dejan surgir el amor por impulso 
propio, en caso contrario llegarían a alcanzar paulatinamente la clara comprensión. 

Pero el tiempo corre… Se acorta cada vez más, porque el final está cerca. Queda sólo una 
pequeña parte  (un corto lapso de tiempo) en la  que Dios mismo puede llevar la  atención a  la 
importancia de la Obra de la Redención, porque precisamente esta Obra de Redención es la que se 
desmiente en casi  todo el mundo. Incluso entre la gente que la destaca,  solamente se le presta 
atención y credibilidad por  la  forma que,  sin  embargo,  no tiene vitalidad.  Sólo se  habla de  la 
Redención  a  través  de  Dios,  pero  no  se  pone  en  práctica  mediante  un  reconocimiento  y  una 
confesión consciente de la culpa, pues la Redención es solamente la  consecuencia   de ello. Los 
hombres no saben que han de utilizar su voluntad para ello. Creen que hace falta únicamente la 
confesión por la boca para alcanzar el perdón de sus pecados. Sin embargo, a Dios esto no le vale 
sino que el hombre debe entregarse conscientemente y por su propia voluntad al Redentor divino. 
Sólo entonces la Obra de la Redención puede tener su efecto. Pero mientras la humanidad acoja un 
conocimiento solamente con los oídos, pero el corazón queda impasible, sin participar, no puede 
esperar  que sea redimida de su pecado original.  Por  eso,  será  siempre bendecido el  trabajo  de 
aquellos que saben influir positiva y animosamente a sus semejantes. Los que, sobre todo, advierten 
a los hombres a vivir y actuar con el amor para así poder entender la gran Obra de la Redención. 
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Finalmente todos serán redimidos de su pecado, los que sean capaces de tener una fe viva, a 
los  que  el  amor  les  dé  la  Luz  que  les  iluminará  incrementadamente,  porque  ya  han  recibido 
efectivamente la Redención de su gran culpa. Sin embargo, todos deben tener muy claro que sin 
Jesucristo no hay camino hacia Dios, porque sólo Uno pudo pagar por la gran culpa. Es preciso que 
se invoque conscientemente a Él para pedir el perdón y para que Él pueda regalar ilimitadamente la 
Bendición, pues Dios y Jesucristo son Uno… Este es precisamente el gran secreto de que volváis a 
reconocer a Dios en Jesucristo al que rechazasteis antaño vuestro reconocimiento y caísteis a las 
tinieblas … Este fue vuestro gran pecado con el que os hicisteis culpables y que Jesucristo ha 
expiado por vosotros. 

Amén.

B.D. 9014
13 de julio de 1965

Oraciones para darles fuerza a las almas de los fallecidos

Siempre cuando un pensamiento los apremia respecto a un muerto, ustedes ya lo saben, que 
esto es siempre una súplica para una ayuda, que ustedes le pueden prestar, porque ningún hombre se 
encarga  de  ellos.  Y  si  ellos  divisan  una  Luz  entre  ustedes,  entonces  ellos  también  quieren 
comparecer y estar fortalecidos por esa Luz, puesto que con frecuencia no saben lo que significa esa 
Luz, especialmente cuando ellos hasta ahora han estado enredados en el error. Entonces es más que 
suficiente un pensamiento para esa Alma y la exhortación de acudir para recibir una instrucción.

Puesto que la necesidad es grande especialmente con aquellas Almas, a las cuales siguen 
pequeños sufragios y también hay que ayudarles a aquellos, para que lleguen en la posesión de la 
Verdad. Solamente una vez una exhortación consciente, de tomar parte en sus enseñanzas, ya es 
suficiente, para amarrar las Almas a ustedes en forma permanente y el éxito será duradero, porque 
ellos nunca jamás los abandonarán, ellos se unirán a la gran multitud de aquellos a quienes Yo 
Mismo puedo dirigirme. Y ustedes siempre estarán rodeados de Almas, que quieren aumentar su 
conocimiento, para de nuevo repetirlo entre aquellos quienes todavía poseen menos conocimiento y 
a quienes ellos también quieren ayudar.

Y ahora depende de esto, que ustedes les den conocimiento de Mi Obra de Salvación, puesto 
que  entonces  ellos  tendrán  un  conocimiento  más  profundo,  cuando  ellos  habrán  encontrado el 
camino hacía El y encontraron la redención de sus pecados. Como condición primera tienen que 
actuar en el Amor, puesto que solamente después se les dará el entendimiento, cuando ellos aplican 
su voluntad amorosa, para ayudar a las Almas que se encuentran en las mismas necesidades.

Solamente entonces ellos van a ahondar y no va a ser fácil para ellos, entregarse al Salvador 
Divino y pedirle perdón de sus pecados. Pero entonces la Palabra Divina afluye hacía ellos sin 
vacilar,  y también la aceptan, no importa donde ni como les es ofrecida. Puesto que siempre el 
primer paso es muy difícil para un Alma; hasta que una vez experimento la fuerza de la intercesión, 
que se expresa entonces en el cambio de su voluntad, y también es más fácil de influir, y entonces el 
llamado a tal Alma es cumplido.

Por esto pongan atención a tales plegarias y vengan a ayudar a esas Almas, que ansían una 
ayuda, empero que recuerdan a muchos hombres en la Tierra, pero solamente encuentran sufragios 
con aquellos, quienes les pueden ayudar espiritual - mente, porque están en comunicación Conmigo 
y Yo Mismo puedo manifestarme en ellos. Y Mi Palabra es de una enorme Fuerza productiva, de 
esto un Alma se va a enterar, que una vez estuvo con ustedes, puesto que su desarrollo hacía las 
alturas está garantizado.
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Cuando a Mí una vez se me ofrece la oportunidad de manifestarme a un hombre a través de 
la actuación de Mi Espíritu, este hombre se encuentra en ese momento en medio de un rayo de Luz 
que atrae a muchas Almas, que están dispuestas a aceptar lo mismo que fue ofrecido a ustedes, y a 
través de ellos también todas las Almas, que ustedes encierran en su intercesión, quienes después ya 
no pueden perderse, puesto que les empuja solamente el Amor hacía aquellas Almas, y por el Amor 
de ellas, Yo también les mando la Fuerza, por la cual ustedes rezan. También tengo que aplicar la 
Ley en el más allá, a lo que primero pertenece el libre albedrío del Ser, que no debe ser tocado ni 
por Mí, ni por mi enemigo.

De esto se trata, que ustedes también tienen que considerar el libre albedrío, piensen en 
aquellos amorosamente, que todavía están débiles en su voluntad, pero que no pueden resistir la 
Fuerza de su Intercesión, y que por eso ustedes los pueden guiar en su voluntad, que ya no se 
oponen  a  ustedes,  por  eso  está  en  completo  contacto  con la  Fuerza  del  Amor,  y  ella  lo  atrae 
irrevocablemente hacía  ustedes,  y  entonces también ustedes  pueden transmitir  el  Evangelio  del 
Amor.

Si  ustedes  supieran,  como  las  Almas  anhelosamente  reciben  Mi  Palabra,  como 
constantemente sienten que dan pasos hacía adelante y como les están agradecidas, que a través de 
su Intercesión les han ayudado a tomar parte en sus enseñanzas, ustedes no dejarían de rezar para 
todas  aquellas  Almas y  ustedes  mismos se  alegrarían  de  su  ascenso,  porque  ellas  también los 
protegen,  donde pueden,  para  que  la  palabra  recibida  no  sea  interrumpida,  también  limpian  la 
atmósfera a su alrededor, así que no están expuestos a ninguna clase de tentaciones de parte del 
enemigo, tan pronto como los rodean.

Por esto es su actividad tan importante, ustedes pueden contribuir a la Salvación de muchas 
Almas, mientras les entregan Pan y Vino, o sea la exquisita bebida de la Vida y les procuran la 
comida más eficaz, y ustedes van algún día a sentir una satisfacción interior, que ustedes pudieron 
contribuir a su ascenso, quienes sin su Intercesión hubiesen tenido que languidecer mucho tiempo 
en las tinieblas.

Por esto atiendan al pensamiento de cualquiera que les recuerda a un difunto, véanlo como 
una llamada de auxilio, que ustedes no deben rechazar, y entonces llámenlo conscientemente en su 
cercanía, y será el primer paso echado hacía arriba, puesto que cuando un hombre se encarga de tal 
Alma intercesoriamente, Yo puedo también por esta razón darle la Fuerza al Alma, lo que si no me 
es  posible,  porque va contra  la  Ley de la  Eternidad,  porque solamente  el  libre albedrío  puede 
requerir a aquellos, que Yo solamente veo en la Intercesión Amorosa, y entonces regalo a aquella 
Alma Mi Misericordia y pues también le puedo procurar la Gracia de Mi Peroración a través de 
ustedes. 

Los hombres podrían solucionar todo lo espiritual a través de la Intercesión en el Amor, pero 
como hay muy pocos conscientes de esto, y por eso que grande es el poder que tiene mi enemigo, 
quien trata todo para perturbar tales comunicaciones del Mundo Espiritual hacía la Tierra, pero el 
no puede obrar, cuando un hombre se entrega a Mí con Amor,  y Yo a aquel también lo voy a 
proteger, especialmente cuando Yo quiero dirigirme a través de él a las Almas en el más allá, lo que 
mi  enemigo  nunca  me  puede  impedir.  Puesto  que  adonde está  la  Voluntad  de  Redención,  allá 
también los hombres serán liberados de aquel, quien los tuvo atados mucho tiempo y cuya arma es 
solamente el Amor, que lo vence y que el rehuye, porque es Mi parte y va a quedarse hasta la 
Eternidad. 

Amén.

B.D. 9015
14 de julio de 1965
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Preadamitas

Mucho antes de que los primeros hombres permanecieran en la Tierra dotados por Dios con 
el  libre  albedrío  y  con  inteligencia,  existían  ya  Criaturas  parecidas  a  los  hombres,  cuya  tarea 
consistía en hacer la Tierra apta para la humanidad subsiguiente. 

Ellos ejecutaban por instinto, esto quiere decir llevados por su Ley natural, trabajos en los 
cuales actuaban para mantenerse, recolectaban frutos, cosechaban frutos del campo y construían 
viviendas, hacían todo lo que por instinto era un provecho para ellos.

Sin embargo no podían ser hechos responsables por lo que hacían o dejaban hacer, porque 
en ellos todavía un ser no estaba incorporado, que encerraba todas las partículas de un espíritu 
primario caído en sí.

Estos seres eran ya muy parecidos a los hombres, físicamente eran de la misma forma, sin 
embargo no estaban conscientes del Yo, tampoco podían comunicarse entre sí, solamente el deseo 
era fuerte  en ellos  de mantenerse  y con frecuencia alcanzaban una edad avanzada,  servían por 
decirlo así en la Creación, contribuyeron en la transformación de la superficie terrestre, que fue 
cada  vez  más  acondicionada,  para  ofrecer  a  los  hombres  una  estancia  que  correspondía  a  sus 
necesidades.

Sin  embargo  esos  seres  no  tenían  ninguna  tarea  que  cumplir,  servían  únicamente  a  los 
espíritus primarios todavía no acabados como última posibilidad de maduración, que ellos tenían 
que continuar entonces como hombres con el libre albedrío e intelecto. 

Entonces esos pre-hombres, los preadamitas, no podían ser considerados como verdaderos 
“hombres” puesto que su manera de ser, su apariencia y toda su conducta se parecían más a la de un 
animal que todavía está muy atrasado en su desarrollo, solamente es muy parecido en cuanto a su 
forma a un hombre, y así sucedió que, después a esas criaturas se les llamó pre-hombres pero no 
podían soportar ninguna comparación con el hombre, que estaba en posesión del libre albedrío y del 
conocimiento, que también debía utilizar correctamente.

Tampoco se puede decir que el hombre se ha venido desarrollando primeramente de esos 
preadamitas, puesto que el fue una Creación nueva, que Dios había entonces puesto fuera cuando 
muchos de los primeros espíritus primarios aguardaban muchas sus encarnaciones.

El ante-hombre es una de las múltiples Creaciones que tenían que cumplir con su propósito, 
de preparar al hombre que iba a venir después un hogar, que le iba a garantizar una vida terrenal sin 
preocupación.

(15.07.) Los preadamitas eran aquellos seres parecidos a los hombres, quienes por eso no 
podrían  ser  hechos responsables,  porque  ellos  llevaban una  vida  de animales,  donde todos  los 
instintos se abrieron paso, que vivieron mucho tiempo antes del hombre en la Tierra, que no tenían 
una consciencia del Yo y sólo podían vivir en grupos, que solamente se podía encontrar donde más 
tarde se detuvieron una vez los hombres, a los cuales prepararon el lugar adecuado al través de una 
actividad regulada que era innata en esos seres y se manifestaba en el desmonte de grandes espacios 
de campo y el sistemático desparramo de substancias vitales y de nuevas cosechas de tales espacios.

Ellos hacían todo eso inconsciente,  por un instinto natural,  para mantenerse a si  mismo 
combatían unos contra los otros y el más fuerte vencía.

Y por eso contribuyeron siempre que nuevos Seres espirituales se encarnaban, aún cuando 
era solamente por corto tiempo, donde ellos ponían a prueba su fuerza, donde estaban vigentes 
instintos más o menos fuertes, que cada vez se hacían más débiles, mientras más tiempo vivían y 
después  llegaban  lentamente  a  la  madurez  para  poder  entrar  en  la  última  encarnación  como 
hombres.

Existían entonces ya mucho tiempo antes del primer hombre seres antropomorfos, pero a los 
cuales no se les puede atribuir ninguna conexión con el hombre verdadero. 

Ciertamente, en su forma exterior eran comparables a ellos, pero vivían como los animales 
en sus instintos, así como también en su modo de procreación, quienes se desarrollaban según su 
sustancia  espiritual  y pertenecían también a  las  muchas Obras de la  Creación,  que volvieron a 
desaparecer cuando habían cumplido su tarea terrenal, entonces los seres ya no necesitaban tales 
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Creaciones y ellas se extinguieron totalmente, como tantas Creaciones que la Tierra encerró un 
largo tiempo para después dar lugar a nuevas Creaciones.

Pero no se puede decir  que el  hombre en su forma actual  se haya desarrollado de esas 
Creaciones pre-humanas, solamente él fue y es una Creación nueva, dotada de un libre albedrío y de 
un intelecto que tenía ahora que acrisolarse, también recibió de nuevo la consciencia del Yo. Hasta 
qué grado esos preadamitas pudieron disponer de una cierta inteligencia, dependía solamente del 
grado de madurez de las partículas del Alma que estaban encerradas las partículas del Alma, pero no 
eran capaces de pensar y esa inteligencia solamente se expresaba en la actividad laboral, o sea 
estaba cumplida inconscientemente.

Pero  esa  actividad  ha  realizado  también  las  más  grandes  obras  maravillosas,  como 
frecuentemente  se  les  puede  ver  en  la  naturaleza,  que  se  formaron  caminos  donde  esos  seres 
pudieron  encontrarse,  que  construyeron  barrancos  y  pasos  subterráneos,  así  también  crearon 
primeramente para los hombres las condiciones preliminares, para que pudiesen llevar una vida 
correcta,  cuando  hubiera  llegado  el  tiempo  en  que  los  primeros  espíritus  primarios  pudiesen 
incorporarse como hombres. 

Cuanto más los hombres se esparcieron tanto más retrocedían los pre-hombres, lo que en 
verdad siempre sucedía por etapas, hasta que la especie humana vivificó la Tierra, y por ella empezó 
el tiempo de la prueba, donde entonces cada espíritu primario que una vez había caído tenía que dar 
resultado, por eso también el hombre tenía que ser dotado de la consciencia del Yo, la inteligencia, 
el libre albedrío, para poder recorrer el camino sobre la Tierra que lo lleva otra vez de regreso al 
Padre de quien él salió una vez.

Amén.

 
 

B.D. 9025 
1 de agosto de 1965

Conflagración mundial. Catástrofe natural. Última decisión

Nada quedará oculto a aquellos de vosotros que se han ofrecido a  servirme, porque los 
sucesos finales serán tan devastadores que no podéis ignorarlos, especialmente cuando Yo quiero 
hablar a través vuestra a todos los hombres. Debéis saber también que bastará un pequeño hecho 
para desencadenar la catástrofe, la cual puede ser considerada al principio como un asunto que sólo 
afecta  a  los  hombres  aunque  mundialmente,  pero  que  será  la  señal  para  la  hecatombe  de  la 
naturaleza que vendrá después. Ciertamente la hecatombe no será provocada por la voluntad de 
ningún hombre, aunque, sin embargo, es consecuencia de la voluntad humana, ya que esa voluntad 
provocará una conflagración mundial que sólo será detenida por mi Voluntad. 

Como los hombres sólo tienen en cuenta lo que pasa en el mundo, ha de ocurrir algo que le 
parezca  inexplicable.  Obviamente la  atención del  hombre mundano tendrá  que centrarse  en mi 
intervención y todos sus esfuerzos aparecerán como vanos ante el descubrimiento de que algo se 
está preparando en el cosmos que, finalmente, puede afectar a todos los hombres. Por lo tanto, los 
hombres deberán aprender a «temer a Dios» y no a sus enemigos humanos. Y aunque es cosa de 
cada cual creer en Dios o no, ese acontecimiento cósmico será mayor y más dañino para la vida que 
la conflagración mundial la cual, en ese momento, tocará fondo. 

Porque entonces lo decisivo será la actitud espiritual hacia el Creador y Conservador de 
todas las cosas y el efecto que la catástrofe de la naturaleza producirá en cada cual. 

Lo creáis o no, ese acontecimiento se mueve a pasos gigantescos hacia vosotros y sólo os 
separa de él un tiempo corto. Y vosotros, los que lo sabéis, debéis alertar sobre este acontecimiento 
inminente  a  todos  vuestros  semejantes,  aunque  no  os  crean,  porque  los  sucesos  venideros  lo 
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probarán. Pues el fin está cada vez más y más cercano; esta catástrofe en la naturaleza es solamente 
su último signo. 

Pero ¿Quién se dejará todavía influir por ello? La gente sólo lo considerará una catástrofe 
natural. Las personas no serán capaces de reconocer ninguna conexión con la condición espiritual 
de  la  humanidad,  salvo  aquellos  pocos  cuyos  espíritus  están  despiertos  pero  cuyos avisos  son 
ignorados, y que, por lo tanto, predican en vano advirtiendo a la gente sobre el último fin, al que la 
humanidad se enfrenta ya sin ninguna oportunidad de salvación. 

No permitáis que los signos pasen inadvertidos ante vosotros, porque esos signos son los que 
os  dirán  que vivís  en el  tiempo final.  Pensad que sólo os  queda poco para que decidáis  entre 
caminar por el sendero que os conducirá a Mí, Quien quiere y puede salvaros de toda miseria, o 
dirigiros nuevamente hacia el oponente, quien os quiere arruinar otra vez por tiempos infinitos. 

No podéis saber el día o la hora a causa de vuestro libre albedrío, pero Yo os puedo asegurar 
que  no  os  queda  mucho  tiempo.  Los  hombres  están  tan  influenciados  e  inmersos  en  los 
acontecimientos mundiales que prestan muy poca atención a lo que Yo les digo. Y, sin embargo, este 
acontecimiento los abrumará tan poderosamente que no sabrán cómo protegerse. 

Y dejadme deciros que sólo Yo mismo puedo ofreceros protección, y que debéis acudir a Mí 
para refugiaros y ser guiados a través de todos los peligros del alma y del cuerpo, tan sólo con que 
reconozcáis que hay un Poder más alto y activo y que debéis recurrir a Él si no queréis perderos sin 
Salvación. Mi adversario usará una vez más todo el poder del que dispone para teneros en sus 
manos. Y quien en el corto tiempo que queda hasta el fin no se haya decidido por Mí, tendrá que ser 
atado en la materia nuevamente y tendrá que recorrer otra vez el sendero eternamente largo a través 
de las Creaciones de la nueva Tierra. 

 
 Amén. 

- 695 -


	I	Nota introductora
	II	Autobiografía de Bertha Dudde
	III	Las obras de Bertha Dudde
	IV	Selecciones temáticas
	V	Números y títulos de las comunicaciones
	VI	Las comunicaciones  (en orden numérico)
	I
	II
	III
	IV
	SELECCIONES TEMÁTICAS
	Título del fascículo
	¿Quién fue Bertha Dudde?
	Aún hoy en día Dios nos habla 
	La pregunta por Dios
	El enigma Cristo
	El secreto hombre
	El camino de la Salvación
	Amor, el mandamiento supremo
	Tú entre dos mundos
	Dios resuelve nuestras preguntas por el universo 
	El alma en el Más Allá (I)
	El alma en el Más Allá (II)
	El alma en el Más Allá (III)
	¿Por qué tengo que sufrir?
	¿Cómo curarme?
	Profetas falsos
	Dios y las Iglesias (I)
	Dios y las Iglesias (II)
	La Iglesia de Cristo
	Encarnación y reencarnación
	La voz interior
	La verdadera oración
	Preadamitas
	Adán
	Intelecto, saber y entendimiento
	Facultad de pensar 
	y pensamientos
	La libre voluntad 
	Fe, ateísmo y superstición
	Cuerpo, alma y espíritu
	Dominio sobre sí mismo
	El renacimiento espiritual
	La filiación de Dios
	El origen del mal 
	La Intervención de Dios
	El proceso de la catástrofe
	Luchas por causa de la fe
	El precursor de Cristo
	El anticristo
	La segunda Venida de Cristo
	La apoteosis
	La transformación de la Tierra
	Nueva cautividad 
	del espíritu en la materia
	La nueva Tierra
	Para apóstoles de la época final
	Signos de la época final
	¿Ya comenzó la época final?
	Lo que va suceder
	Advertencia de Dios al mundo en agonía
	La verdadera patria
	El buen Pastor
	Palabras del Padre sobre el amor
	(No se publicaron folletos de selecciones temáticas con los números entre 56... 69)
	El regreso a Dios (I)
	El regreso a Dios (II)
	El regreso a Dios (III)
	El regreso a Dios (IV)
	El regreso a Dios (V)
	El regreso a Dios (VI)
	El regreso a Dios (VII)
	El regreso a Dios (VIII)
	Jesús dice: (I)
	Jesús dice: (II)
	Jesús dice: (III)
	Jesús dice: (IV)
	Jesús dice: (V)
	Jesús dice: (VI)
	¡Permite que te guíen!
	Advertencias (I)
	Advertencias (II)
	Advertencias (III)
	Advertencias (IV)
	El Padrenuestro
	Conexión íntima con Jesucristo
	Jesucristo es el Camino, 
	la Verdad y la Vida
	Los diez mandamientos
	Sobre el Ente de Dios
	La Creación espiritual primaria
	Profecías - decadencia espiritual 
	- el mundo en llamas
	Jesucristo - como Hombre y como Dios
	Bendiciones
	¿Cuál es el objetivo y la finalidad de la vida en la Tierra?
	El plan divino de Salvación 
	y de Repatriación
	Jesucristo es la Luz del mundo
	Épocas de la Salvación
	Profecías - catástrofes y desgracias
	Ayudantes en el Más Allá
	Los astros
	Colaboradores en la viña de Jesús (I) 
	Condiciones para ser convocado como colaborador
	Colaboradores en la viña de Jesús (II) 
	Dios como Maestro	
	Colaboradores en la viña de Jesús (III)
	Preparación para la colaboración
	Colaboradores en la viña de Jesús (IV)
	Encargo de la divulgación 
	Colaboradores en la viña de Jesús (V) 
	Colaboradores en la viña de Jesús (VI) 
	¡Ten fe en Cristo!
	Origen y transformación 
	de la Creación material
	Jesucristo es el buen Pastor
	Los efectos que surte el Espíritu de Dios
	Espiritismo
	Fijaos en los signos 
	de nuestro tiempo
	Sol - Luna - Tierra
	Profecías 
	- cambios cósmicos
	La obra de Redención 
	de Jesucristo
	El camino de la evolución 
	en las Creaciones
	Cristo es la Puerta para la Vida
	Corrección de un concepto erróneo sobra la manera cómo Dios habla por la lengua de un hombre
	Posesión
	Pecado y remisión (I)
	Pecado y remisión (II)
	La inmortalidad del alma
	La vida del alma después de la muerte física
	El amor sensual - el matrimonio
	Profecías: Catástrofe mundial
	Jesucristo es el Amor
	La Gracia divina
	Lucifer, caída - actividad - retorno
	Enfermedad y sufrimiento
	Padre, ¡hágase tu Voluntad! (I)
	Padre, ¡hágase tu Voluntad! (II)
	Idea errónea sobre la existencia de una “perdición eterna”. 
	Aprovechad del poder de la oración
	El poder de la intercesión
	La Trinidad
	Jesucristo consuela
	El fin de esta Tierra
	La nueva Tierra
	Comunicaciones de Bertha Dudde que no figuran en los fascículos de selecciones temáticas
	V
	1	¿Quién fue Bertha Dudde?
	2	Aún hoy en día Dios nos habla
	3	La pregunta por Dios
	4	El enigma Cristo
	5	El secreto hombre
	6	El camino de la Salvación
	7	Amor, el mandamiento supremo
	8/9	Tú entre dos mundos
	10	Dios resuelve nuestras preguntas por el universo
	11	El alma en el Más Allá (I)
	12	El alma en el Más Allá (II)
	13	El alma en el Más Allá (III)
	14	¿Por qué tengo que sufrir?
	15	¿Cómo curarme?
	16	Profetas falsos
	17	Dios y las Iglesias (I)
	18	Dios y las Iglesias (II)
	19	La Iglesia de Cristo
	20	Encarnación y reencarnación
	21	La voz interior
	22	La verdadera oración
	23	Preadamitas
	24	Adán
	25	Intelecto, saber y entendimiento
	26	Facultad de pensar y pensamientos
	27/28  La libre voluntad
	29	Fe, ateísmo y superstición
	30	Cuerpo, alma y espíritu
	31/32 	Dominio sobre sí mismo
	33	El renacimiento espiritual
	34	La filiación de Dios
	35	El origen del mal
	36	La Intervención de Dios
	37	El proceso de la catástrofe
	38	Luchas por causa de la fe
	39	El precursor de Cristo
	40	El anticristo
	41	La segunda Venida de Cristo
	42	La apoteosis
	43	La transformación de la Tierra
	44	Nueva cautividad del espíritu en la materia
	45	La nueva Tierra
	46/48 	Para apóstoles de la época final
	49	Signos de la época final
	50	¿Ya comenzó la época final?
	51	Lo que va suceder
	52	Advertencia de Dios al mundo en agonía
	53	La verdadera patria
	54	El buen Pastor
	55	Palabras del Padre sobre el amor
	70	El regreso a Dios (I)
	70	El regreso a Dios (II)
	70	El regreso a Dios (III)
	70	El regreso a Dios (IV)
	70	El regreso a Dios (V)
	70	El regreso a Dios (VI)
	70	El regreso a Dios (VII)
	70	El regreso a Dios (VIII)
	71	Jesús dice: (I)
	71	Jesús dice: (II)
	71	Jesús dice: (III)
	71	Jesús dice: (IV)
	71	Jesús dice: (V)
	71	Jesús dice: (VI)
	72	¡Permite que te guíen!
	73	Advertencias (I)
	73	Advertencias (II)
	73	Advertencias (III)
	73	Advertencias (IV)
	74	El Padrenuestro
	75	Conexión íntima con Jesucristo
	76	Jesucristo es el Camino, la Verdad y la Vida
	77	Los diez mandamientos
	78	Sobre el Ente de Dios
	79	La Creación espiritual primaria
	80	Profecías - decadencia espiritual - el mundo en llamas
	81	Jesucristo - como Hombre y como Dios
	82	Bendiciones
	83	¿Cuál es el objetivo y la finalidad de la vida en la Tierra?
	84	El plan divino de Salvación y de Repatriación
	85	Jesucristo es la Luz del mundo
	86	Épocas de la Salvación
	87	Profecías - catástrofes y desgracias
	88	Ayudantes en el Más Allá
	89	Los astros
	90	Colaboradores en la viña de Jesús (I)
	90	Colaboradores en la viña de Jesús (II)
	90	Colaboradores en la viña de Jesús (III)
	90	Colaboradores en la viña de Jesús (IV)
	90	Colaboradores en la viña de Jesús (V)
	90	Colaboradores en la viña de Jesús (VI)
	91	¡Ten fe en Cristo!
	92	Origen y transformación de la Creación material
	93	Jesucristo es el buen Pastor
	94	Los efectos que surte el Espíritu de Dios
	95	Espiritismo
	96	Fijaos en los signos de nuestro tiempo
	97	Sol - Luna - Tierra
	98	Profecías - cambios cósmicos
	99	La obra de Redención de Jesucristo
	100	El camino de la evolución en las Creaciones
	101	Cristo es la Puerta para la Vida
	102	Corrección de un concepto erróneo sobre la manera cómo Dios habla por la lengua de un hombre
	103	Posesión
	104	Pecado y remisión (I)
	105	Pecado y remisión (II)
	106	La inmortalidad del alma
	107	La vida del alma después de la muerte física
	108	El amor sensual - el matrimonio
	109	Profecías: Catástrofe mundial
	110	Jesucristo es el Amor
	111	La Gracia divina
	112	Lucifer, caída - actividad - retorno
	113	Enfermedad y sufrimiento
	114	Padre, ¡hágase tu Voluntad! (I)
	115	Padre, ¡hágase tu Voluntad! (II)
	116	Idea errónea sobre la existencia de una “perdición eterna”.
	117	Aprovechad del poder de la oración
	118	El poder de la intercesión
	119	La Trinidad
	120	Jesucristo consuela
	x1	El fin de esta Tierra. La nueva Tierra
	x2	Comunicaciones de Bertha Dudde que no figuran 
		en los fascículos de selecciones temáticas
	VI
	B.D. 0182 
	B.D. 0183 
	B.D. 0184 
	B.D. 0185 
	B.D. 0186 
	B.D. 0187 
	B.D. 0188 
	B.D. 0189 
	B.D. 0190 
	B.D. 0191 
	B.D. 0192 
	B.D. 0194 
	B.D. 0196 
	B.D. 0198 
	B.D. 0199 
	B.D. 0200 
	B.D. 0201 
	B.D. 0203 
	B.D. 0204 
	B.D. 0205
	B.D. 0206 
	B.D. 0207 
	B.D. 0211
	B.D. 0212
	B.D. 0213
	B.D. 0216 
	B.D. 0217 
	B.D. 0232 
	B.D. 0237 
	B.D. 0238 
	B.D. 0239 
	B.D. 0243 
	B.D. 0254 
	B.D. 0258 
	B.D. 0323
	B.D. 0324
	B.D. 0325
	B.D. 0326
	B.D. 0336 
	B.D. 0339 
	B.D. 0344 
	B.D. 0345 
	B.D. 0346 
	B.D. 0355 
	B.D. 0358 
	B.D. 0359 
	B.D. 0363 
	B.D. 0369 
	B.D. 0370 
	B.D. 0371 
	B.D. 0375 
	B.D. 0388 
	B.D. 0397 
	B.D. 0399 
	B.D. 0400 
	B.D. 0407 
	B.D. 0408 
	B.D. 0410 
	B.D. 0415 
	B.D. 0420
	B.D. 0422 
	B.D. 0428 
	B.D. 0429 
	B.D. 0437 
	B.D. 0439 
	B.D. 0442 
	B.D. 0443 
	B.D. 0445 
	B.D. 0489 
	B.D. 0491 
	B.D. 0492 
	B.D. 0495 
	B.D. 0549 
	B.D. 0550 
	B.D. 0551 
	B.D. 0559 
	B.D. 0566 
	B.D. 0568 
	B.D. 0573 
	B.D. 0574 
	B.D. 0576 
	B.D. 0579 
	B.D. 0593 
	B.D. 0599 
	B.D. 0603 
	B.D. 0604 
	B.D. 0605 
	B.D. 0606 
	B.D. 0609 
	B.D. 0615 
	B.D. 0628 
	B.D. 0632 
	B.D. 0636 
	B.D. 0641 
	B.D. 0642 
	B.D. 0643 
	B.D. 0645 
	B.D. 0652 
	B.D. 0657 
	B.D. 0659
	B.D. 0661 
	B.D. 0662 
	B.D. 0667 
	B.D. 0668 
	B.D. 0669
	B.D. 0670 
	B.D. 0671 
	B.D. 0673 
	B.D. 0680 
	B.D. 0684 
	B.D. 0685 
	B.D. 0686 
	B.D. 0689 
	B.D. 0690 
	B.D. 0716
	B.D. 0750
	B.D. 0801 
	B.D. 0873
	B.D. 0962
	B.D. 0974
	B.D. 1021 
	B.D. 1047
	B.D. 1417
	B.D. 1548
	B.D. 1580
	B.D. 1588
	B.D. 1589
	B.D. 1739
	B.D. 1757
	B.D. 1827
	B.D. 1829
	B.D. 1842 
	B.D. 1874
	B.D. 1951
	B.D. 2033 
	B.D. 2039
	B.D. 2172
	B.D. 2289
	B.D. 2302
	B.D. 2363
	B.D. 2383
	B.D. 2398
	B.D. 2417
	B.D. 2494
	B.D. 2775
	B.D. 2856
	B.D. 2868
	B.D. 3160
	B.D. 3195
	B.D. 3201
	B.D. 3204 
	B.D. 3209 
	B.D. 3226
	B.D. 3260
	B.D. 3330
	B.D. 3346
	B.D. 3348
	B.D. 3359
	B.D. 3438
	B.D. 3439
	B.D. 3444
	B.D. 3537
	B.D. 3557
	B.D. 3560
	B.D. 3593
	B.D. 3601
	B.D. 3621
	B.D. 3670
	B.D. 3729
	B.D. 3737 
	B.D. 3741
	B.D. 3773 
	B.D. 3774
	B.D. 3785
	B.D. 3916
	B.D. 3952
	B.D. 3953
	B.D. 3955
	B.D. 3969
	B.D. 4000
	B.D. 4019
	B.D. 4033
	B.D. 4054 
	B.D. 4092
	B.D. 4116 
	B.D. 4175
	B.D. 4300
	B.D. 4301
	B.D. 4305
	B.D. 4328
	B.D. 4357
	B.D. 4363
	B.D. 4368
	B.D. 4369
	B.D. 4388
	B.D. 4394
	B.D. 4433
	B.D. 4462
	B.D. 4483
	B.D. 4488
	B.D. 4489
	B.D. 4493
	B.D. 4541
	B.D. 4566
	B.D. 4590
	B.D. 4602
	B.D. 4653
	B.D. 4686 
	B.D. 4691
	B.D. 4735 
	B.D. 4740
	B.D. 4775
	B.D. 4777 
	B.D. 4840
	B.D. 4863
	B.D. 4870 
	B.D. 4871
	B.D. 4878 
	B.D. 4888
	B.D. 4893
	B.D. 4922
	B.D. 4932
	B.D. 4943
	B.D. 4961
	B.D. 4962 
	B.D. 4965
	B.D. 4969
	B.D. 4984
	B.D. 4997
	B.D. 5063
	B.D. 5077 
	B.D. 5127
	B.D. 5140
	B.D. 5141
	B.D. 5150
	B.D. 5161
	B.D. 5180
	B.D. 5191
	B.D. 5198
	B.D. 5199
	B.D. 5215
	B.D. 5224
	B.D. 5235 
	B.D. 5240
	B.D. 5257
	B.D. 5259
	B.D. 5278
	B.D. 5285
	B.D. 5307
	B.D. 5313
	B.D. 5314
	B.D. 5336
	B.D. 5365
	B.D. 5383
	B.D. 5394
	B.D. 5417
	B.D. 5421
	B.D. 5449
	B.D. 5515
	B.D. 5551
	B.D. 5557
	B.D. 5592
	B.D. 5594
	B.D. 5604
	B.D. 5606
	B.D. 5607 
	B.D. 5612
	B.D. 5627
	B.D. 5630
	B.D. 5640
	B.D. 5655
	B.D. 5705
	B.D. 5717
	B.D. 5731
	B.D. 5733
	B.D. 5743 
	B.D. 5789
	B.D. 5800
	B.D. 5801
	B.D. 5802
	B.D. 5816
	B.D. 5836
	B.D. 5844
	B.D. 5875
	B.D. 5897
	B.D. 5901
	B.D. 5920
	B.D. 5931
	B.D. 5961
	B.D. 5967
	B.D. 6012
	B.D. 6019
	B.D. 6038
	B.D. 6042
	B.D. 6048
	B.D. 6061
	B.D. 6061a
	B.D. 6065
	B.D. 6081
	B.D. 6086
	B.D. 6088
	B.D. 6098
	B.D. 6100
	B.D. 6157
	B.D. 6166
	B.D. 6227 
	B.D. 6230 
	B.D. 6233
	B.D. 6286
	B.D. 6296
	B.D. 6301
	B.D. 6324 
	B.D. 6388
	B.D. 6443
	B.D. 6464
	B.D. 6478
	B.D. 6590
	B.D. 6612
	B.D. 6637
	B.D. 6663
	B.D. 6758 
	B.D. 6817
	B.D. 6821
	B.D. 6823
	B.D. 6826
	B.D. 6828
	B.D. 6829
	B.D. 6843
	B.D. 6848
	B.D. 6852
	B.D. 6859
	B.D. 6860
	B.D. 6882 
	B.D. 6920
	B.D. 6931
	B.D. 6938
	B.D. 6941
	B.D. 6951
	B.D. 6963
	B.D. 6966
	B.D. 6970 
	B.D. 6971
	B.D. 6973
	B.D. 6985
	B.D. 7019
	B.D. 7024
	B.D. 7029
	B.D. 7031
	B.D. 7034
	B.D. 7048
	B.D. 7049
	B.D. 7056
	B.D. 7082
	B.D. 7083
	B.D. 7093
	B.D. 7096
	B.D. 7098
	B.D. 7100
	B.D. 7136
	B.D. 7146
	B.D. 7147
	B.D. 7153
	B.D. 7178
	B.D. 7179 
	B.D. 7184 
	B.D. 7199
	B.D. 7294
	B.D. 7297 
	B.D. 7320
	B.D. 7376
	B.D. 7404
	B.D. 7413
	B.D. 7418
	B.D. 7425 
	B.D. 7441
	B.D. 7444
	B.D. 7448
	B.D. 7455
	B.D. 7520 
	B.D. 7529
	B.D. 7533
	B.D. 7540
	B.D. 7569
	B.D. 7571
	B.D. 7581
	B.D. 7625
	B.D. 7630
	B.D. 7643
	B.D. 7655
	B.D. 7679
	B.D. 7693
	B.D. 7699
	B.D. 7719
	B.D. 7726
	B.D. 7728 
	B.D. 7732
	B.D. 7740
	B.D. 7754
	B.D. 7756
	B.D. 7764
	B.D. 7770
	B.D. 7771
	B.D. 7774
	B.D. 7781
	B.D. 7798
	B.D. 7800
	B.D. 7831
	B.D. 7840
	B.D. 7863
	B.D. 7865
	B.D. 7925
	B.D. 7928 
	B.D. 7942
	B.D. 7945
	B.D. 7970 
	B.D. 7983
	B.D. 7984
	B.D. 7992
	B.D. 8008
	B.D. 8012
	B.D. 8020
	B.D. 8054
	B.D. 8059
	B.D. 8068
	B.D. 8071 
	B.D. 8098
	B.D. 8100
	B.D. 8108
	B.D. 8112
	B.D. 8117
	B.D. 8141
	B.D. 8151
	B.D. 8185
	B.D. 8189
	B.D. 8216
	B.D. 8219 
	B.D. 8224
	B.D. 8228
	B.D. 8231
	B.D. 8236
	B.D. 8239
	B.D. 8243
	B.D. 8250
	B.D. 8258 
	B.D. 8324
	B.D. 8327
	B.D. 8343
	B.D. 8352 
	B.D. 8353
	B.D. 8373
	B.D. 8400
	B.D. 8401
	B.D. 8405
	B.D. 8414
	B.D. 8416
	B.D. 8422
	B.D. 8429 
	B.D. 8440 
	B.D. 8441
	B.D. 8443
	B.D. 8445
	B.D. 8459
	B.D. 8463
	B.D. 8465
	B.D. 8470
	B.D. 8473
	B.D. 8476
	B.D. 8486
	B.D. 8495
	B.D. 8506
	B.D. 8508
	B.D. 8516
	B.D. 8540
	B.D. 8553
	B.D. 8564
	B.D. 8566
	B.D. 8573
	B.D. 8574
	B.D. 8575
	B.D. 8586
	B.D. 8587
	B.D. 8593
	B.D. 8600
	B.D. 8624 
	B.D. 8637
	B.D. 8658
	B.D. 8667
	B.D. 8672
	B.D. 8675
	B.D. 8679
	B.D. 8684
	B.D. 8694
	B.D. 8696
	B.D. 8700
	B.D. 8715
	B.D. 8717
	B.D. 8731
	B.D. 8745
	B.D. 8749
	B.D. 8750
	B.D. 8757
	B.D. 8760
	B.D. 8770
	B.D. 8788
	B.D. 8790
	B.D. 8791
	B.D. 8806
	B.D. 8838
	B.D. 8842
	B.D. 8858 
	B.D. 8859
	B.D. 8860
	B.D. 8861
	B.D. 8862
	B.D. 8863
	B.D. 8876
	B.D. 8899
	B.D. 8910
	B.D. 8936
	B.D. 8938
	B.D. 8942
	B.D. 8943
	B.D. 8945
	B.D. 8955
	B.D. 8999
	B.D. 9005
	B.D. 9009
	B.D. 9010
	B.D. 9014
	B.D. 9015
	B.D. 9025 

